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EN ESTE NUMERO
Conversando con Andrés lalclívar: el ex presidente
de la OC Y cartdldato a senador por Santiago se refiere
a los temas más cartdentes de su actual momento' la
campaña junto a lagos. la posibilidad de volver a la
presidencia de su partido y su futuro en el gabinete.
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U amenea militar: ¿Se está "argentinizando" el
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ejército chileno? De un tiempo a esta parte, las
Intervenclo~ deliberativas del aho mando del Ejército
se han agudizado, recordando esa actitud propia de las
FFAA vecinas. la última vez fue con motivo de las
palabras de Aytwin sobre Pinochet.
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Premio José Carrasco: El periodista y escritor
español, ex director del diario "El País", Juan Luis
Cebrián recibió la semana pasada el premio José
Carrasco. otorgado por Emisión Uda., empresa que
edita la revista ANAUSIS.
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Piden fin a la ECA: la Empresa de Comercio Agrícola
(ECA) tINO un importante papel en el pasado
democrático como factor de abastecimiento de productos agropecuarios en localidades alejadas y como
regulador de desigualdades en este mercado. Hoy. los
ideólogos de Chicago piden su término definitivo.
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Informe Especial: las Campañas Políticas: Cuando
el país está a punto de entrar en su primera campaña
masiva electoral, en 16 años, para elegir representantes en La Moneda y el Congreso, este reportaje aborda
lo que fueron en Chile tra~icionalmente ,~stas ..
campañas. Los hitos y anecdotas de la .venta • ~e los
candidatos, antes del tiempo del marketing politlco.
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Alter ego de Patricio Manns: El cantante y escritor
chileno, ex vocero del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, se abre a través de un cuestionario ad hoc
para esa sección. Manns contesta de todo y con
vehemencia. A los murmullos sobre su alcoholismo
responde: "El que esté libre de pecado, que tire
primera botella .

euua.............

....
................
.........
lIDlIelIo CeIM16n

oarElpNm

.......
............
....... 0 .

.. ......
,

!?

. . . . . . . QwnIIe

-

c:..
'.T· ca...o T__ · ....... - CIlIle.
. . . . . . . . _ F"'l!'lPII4.e

.............._....

1 '''000
1 &400

1"_

Historia de Lagartos: Este es el nombre de un.a nueva
pelfcula chilena estrenada recientemente. Su ?Irector•
Juan Carlos Bustamante, relata cómo s~ llego a
producir la cinta y las dificultades y poslbllidaddes del
nuevo cine chileno.
Escándalo en Cuba: Uno de los más importantes
héroes de la revolución cubana. jefe de tropas cubanas
en Angola y hombre cercano a Fidel, Amaldo Ochos.
fue acusado por el Gobierno cubano de traficar con
drogas y de corrupción a todo nivel. Otros dos altos
oficiales cubanos pueden. como OChos, enfrentll;r ~l
pelotón de fusileros por "traición a la patna .
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JUAN PABLO CARDENAS

pulidos y agrupacioaa poIlic:u están
de6DicDdo posicioaes rC5pCClo del próximo
plcbilcito. E6 probable que buena pule de las
aprcIÍODC6 opositoras le den un SI a las
relanaasde la CoostitucióD propucllas por-el
GaIlicmo. A....iuno, ya hay eoIcc:tividadc: de izquierda
qae lIaIDar6D a anular el Wlo, como rechazo al texto
aJIIItitucioaal piDocbetista o por eJK:Olllrar que estas
eamieDCI. lOO iDluficieDlc&. En el país el tema se haee
toeIavIa irrelevante, sieDClo bien probable que una buena
ma~ aoteap todaYfa eIaricIad respeclocle qué hacer.
La aIcaci6D c:iud8dua empieza a COIICCDlrarse en las
eleccioaa praidcacia1e& y parlameDlarias, por \o que
CIta CODIlIIta quedar'
CII

L

ClIIIIO lID

mero acci-

dc8Ic poIIico deatro

ele la carrera cIectonL
Lo cierto es que
aadie CODCUlI'iñ muy
CODIeDlo al Plebiscito.
Ni el Gobierao, que
aprobó CIlas reformas
a repñedieDles, DÍ alllIftCII ltClOrCI de la

DerecIaa Y la 0p0Iic:i6a, qae esperaba
ambio& IDÚ importaDles. Mú aIJj, sin
embar¡o, de la posi- L-..._'-:'_
ci6a que cada cual adopte, es Decesario que las fuer7.as
democr6&icasIlWllCllpD un grado de consenso respecto
de una ClICIlD Juadamenta1: cualcsquiera sean las
_iendl' que ea virtud del Plebiscito o de la acción del
. . . . .Parlameoto 1IC le bapn a la actual Constitución,
....scpir61ieado la Carta Funcilmenta1 de Pinochet y
DidadIn, jamú la upreai60 soberana del pueblo
010mCll OI'"""'tDles con \o que entonces se denunci6, CIta CaaItiIaci6a es producto de un plebiscito ~sp~-

rio 'I1aIIIo

articulado permaneDle como transttorlo
porque con ellos no se consagra el

o

. . .ioele....... popuIar. Reeordemosque hasta la
o._lIáI EpiKopII le neJÓ ve1idu. a los
o

comicios del año 80 y que no hubo partido o expresión
disidente que le otorgara legitimidad al proceso o al texto
plebiscitado.
De esta manera, aunque ahora se vote apoyapdo las
modificaciones o anulando el volo,losdem6cratas deben
insistir en la única fórmula que a los chilenos puede
darnos un telllo constitucional plenamente legítimo: la
eleceión de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Es
decir, la conformación de un organismo de generación
democrática que con toda libertad elabore otra Constitución, y someta a este texto a su consagración deflDitiva
en otra elección universal.
El próximo Parlamcnto haría mal en arrogarse facultades constituyentes
plenas. La mayoría
democrática que allí
se conforme deberá,
más bien, hacer los
esfuerzos para que
esta asamblea se
con.\tituya lo antes
posible, de manera
que a la brevedad.
también, cl país pueda darse una Constitución querida y respetada ojalá por todosyque nos pcrmita
la inauguración de
una democracia estable, donde por lin el pueblo juegue
un papel adivo.
. '
ada resulta más sano, ecuámme y reahsta ~ue abogar
por una Asamblca Constituyente donde el conjun.to d~ la
comunidad nacional y sus expresiones más dls¡m~lcs
encuentren representación. En esto no se puede capitular antc un régimen que juega sus descuentos. Tam~
los chilenos deben someterse a una adit~d ~te~lista
ocupular. Es preciso que una nueva ConsutUClón SUrja de
" ' ón Ymayona
. m..,.
'-amplias'de.
un gran debate
.
la parllclpacl
nacional, as! como dcltrabajo centrado y slSt~m~lJCO de
COnstitUido,..por
unorgaDl.. mo creado para cstos efectos.
.
lo demás, por una elección m~ universal y dcmocráuca
que Ia que dara, onge'n al próXimo Parlamento.
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Y, el punto de
~ SU dcaeo de que PinolcI:.
lieIIdo el Com'ndlDle en

Ea. el fondo, ClIiste la imperiosa
.um.... ele CIICOIIIrU UD PUDIo que
clc&aaellUfCOde Iauelaciones. y ese
..... dMnoI auIiIlas, no puede se;
olio que el de la subordinación a la
dmocnc:ia y,
ello, a la soberanfa
....... T
.Ihüci6n pone dereclJos
J cICbaa WIIo al poder po1ftic:o como
a ~ ÍIIICn:i6a lIIiIilar en una institucionaIicIad basada en el respaldo de la YObullad ma)1lriwia. Dicho de modo
cIiruto, niD¡una instiIuci6n puede tener "derecbo a ~.. sobre el resto de
la sociedad. A partir de ese nivel de
cJuidad, . . . . . 105 ClIpCrtos, se puede COIIIlruir lID di6Iogo 6tiJ. Por lo
laido, sostienen que nada puede ser
...perjudicial a estos efectos que los
...... ra6ricos o las metMoras
CIlIIIIpIeju, ea lID tema doadc se debe
lIabIar preciso y directo, sin subtextos
ni qundas YterCCll'as Iccturas.

ASUNTO DE PODER
En este cuadro, los planteamientos
de A~ que bu sido respaldados
. . . . .los pwtidos ele la Coac:ertaci6ayelratodelosopositorcs,ademú
de otros Ifderes ele opinión, aparecen
dlrOl, mesuradoayfirmc:s.. En cambio,
la rapuesta del Alto Mando se evalúa
lUDO JC\'Claclora del "amarre imposi-

ble" dellllll institución pennanentecon
el deIIiao de lIIIII persona. Sin embareo. 110 bula CIlIIIICiar el asUDto para
CIlIO surja UD cambio ele actitud. Al
• • del Ejáciio se ha tejido una
... cuya lIcbra fundamental es
(wr cn1aica especial sobre el
De . . . forma, las próximas

una Y,
suerte
deS
sobre el punto.
tras 'O
:"'=':'=''*'~~COIIItituirút
babr' una base mucho
para enfrentar de manera seria
,~=:.:eldalcDIKrdcluun&o. No es
k
el debetc ... UD prcc:andida. . . . .arque la ...,e:iac:i6n real con
la Rcp6bIica electo.
MIIDlOeIe poder. Los
•
.que 100
IU)W fucna. De

........ Aflwtn. Su actitud personal e. clec:isiva en la reeoIucI6n del _
hecho, la norma que cnnsilgra la per·
manencia de Pinochet es de caráclcr
transitorio y, a. jJu consagra el derecho,
una regla de lale caracterist icas no
puede considerarse como e1emenlo
esencia' de una Carla Fundamental.
Lo que queda meridianamcnte cia·
roesquenoe posiblcscguirc.quivan.
do el buJto. Hay que enfrenlar con
decisión el tema y darle un camino de
soIuc:i6n definitiva. Se quiera 11 no, é la
es una de las cuestiones cenlrales de la

Iransición. La eslabilidad de la democracia por construir requiere de como
promisos efeelivos y categóricos de
lodo los componentes de la sociedad.
El diálogo debe con truir e desde
ahora, pero será el próximo Presidente
elegido quien lendrá que poner su ello
en la conclusión de este "gallit de alto
nivcl"·a
FEUPEPOZO
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. - . . . - . . . . . . . ' - ....m.nIdo el PPD '1 .. PAlS par. " - r los últimos ajustes a la plantilla parlamentaria.

Rqi6n, dependiendo del lugar por el I "paclO ideológico" (como lo e,¡ ipula la
legislación del Régimcn), un "simple
pacto electora!"', como se apr' uran en
aclarar los dirigentes opo. itore . Esto.
partidos, al ir en pacto, sc hcneficiarán
del "chorreo de \Otos" que ohlengan
UD problema a nm:1 de senadores,
los mejores candidalos ye lo que per·
c:uaado se trata de entrar en las diputa- milirá que en unos diel o doce di.'lritos
c:ioaes, las difJCUltades aumentan en la oposición logre elegir a do, diputa·
proporciones geométricas.
dos.
Como los candidatos son muchos y
los cupos limitados, los técnicos y negoCURIOSIDADES
ciadores hall tenido que desarrollar
La impo ibilidad de un acuado en
vadlldcrasobrascle ingeniería política.
Por ahora, el acuerdo global opositor torno a una li la única parlamentaria
sapoae enfrentar los comicios parla- obligó al PAI a levantar su. propius
mClllario5 con tres tipos de listas de candidalos. ~ la llamada "lista parale·
C8IlCIidatos. Unos ir6n en la lista "tron- la". Esla lendrá una compelencia reguQf' reservada a todos los partidos de la lada -en la mayoría dc lo, ca,os- con la
Concertación, en la que el predominio li ta "Ironcal" de la Concertación,
lo tiaae la Democracia Cristiana. En aunque en olros distrillls -dunde se
lroIIcallambiénse presentarán los presenlen eandidalos eomunisla u del
randlcIllosdel Partido Radical, el PPO MIR- habrá compelencia real.
Se dará lambién el caso -"curiosida·
y
cdedividacles ele la "coalición
.l.oI hlllllaBistaaYlos Verdes, en desque produce esla elección", dijo un
110 cIdinfu lodavfacómo se iban dirigente- de candidalOs de i/quierda
que, aun perteneciendo formalmcnl.e
......r .eI "troDcaI".
al PAI ,se de. afiliarán de esla colccl'·
~:!~~~~~,...fiaalmcDte nel vidad
para pa.~r a inlegrar el "lroncal".
111
ascrib.ir un

cual postule Ricardo Núñez, que tambat upira al Senado por una de esas
-qioacs.
Esta situaciÓD de tener que "correr"
candidaturas de un lado a Olro, si ya es

Pero csto no es privativo de la 11·
quierda; casos imilares podrían pro·
ducirse en olras coleclividades.
Es más, cuando en un distrito haya
más candidatos de lo que soporta cual·
quiera de las dos li.ta!, e.astiría el reCUN' del "rama!"'. Este scT\iría para
presentar otro candidalo -principalmente PC y MIR- en calidad de independientes.
na suma con ervadora -hecha por
un dirigenle del PAIS- señala que la
cantidad de candidato. opo i\Ore a la
Cámara de Diputados podría alean/ar
a poco más de l~ postulantes. Ello in
contar a los que. por quedarse fuera del
"troncal", "la paralela" o "el rama''',
decidan postularse como "independientes". E o crán -según la califica·
ción que hacen los políticos opositores"10' calapileos de diciembre".
Cada lisia que.c prcpara ticm: (res
tipos de candidato: lo "tipo A", que
\·an. eguro de ganar; lo.., "tipo B", que
van a la compelencia; y los "tipo C",
que, como perderán, 610 van de
"arr07". O sea, acompañando. e!
UBIOPEAEZ
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• de acuerdo, que
por I*IC de RN
•.
.-apre bajo la
dequeJ.,.fuerael eaDdida10 de la Derecha, le derrumbó violenIalBcntcClOllIu
•
de Jaime
GUZIÚIl ea elleatido de que ellos se
raervabaa el derecho de levantar otra
c:aadidatura o esperar la dilatada deci.
sión de Büchi. La respuesta de Andrés
Allamancl, lCCI'elarío general de RN
no se hizo esperar. El dirigente mani:
festó que . . palabras del titular de la
UDI coastiltdaa "una desautorización
completa a Jovino Novoa, Joaqufn
Lavfay PMIo Loapeira, que han estado reprcICIIIaIIcI a la UDI en . . coa~ que se realizaD coa RN
para conformar una lista parlameDlaría 6nica". A1lina1izar su declaración,
AIIamaacI maaífestóque esta situación
signirlcaba que las negociaciones volvfan "a fojas cero".
La UDI aún está tranquila en la
pelea que mantiene con RN porque
estj segura de que HernáD Büchi repensar' su decisión de no aceptar la
c:adiclatura presidencial y cuando eso
0C1UTll quedará en mejor pie para
aqoc:iar las listas Y el programa de
gobierno que presentará durante la
campaña. Sin embargo, los dirigentes
del particlo ele Jarpa tienen la idea de
"Do claudicar -según aseguran· de la
responsabtñdad de construir una opción polftica basada en una fuerte estrucluraparticlaria". Y agregan: "No le
vamos a dejar libre el paso a ningún
experimento que implique un nombre
coa opciones de ganar una elección
presiclcncial al precio de disminuir la
opción parlamentaria". A muchos diriFntes ele derecha les pena lo sucedido
CIOIl posterioridad al gobierno de AlessaacIri, donde la rpa del Presidente
le COIDi6 a los partidos que lo apoyaroa. Ea ese sentido, a la ~rdida de
awfiem de RN hacia Hernán Büchi
le lUIIIa el hecho de que, para eUos, el
amiaiatrode Pinochet "noles asegura

el

aro".

APUESTA SEGURA

!lichi- tambitn tiene preocupado a un
IIDportantc segmento de las Fuerzas
~ad:-que está muy molesto coa las
vacilaciones del ex titular de la cartera
~ Hac:icada. ANALlSIS supo de un
cIiáIogoreservado entre varios dirigen.
te:' de. deruha Y el general Santiago
Siadair, en el cual este úllimo habrla
manifestado su diseonrormidad con la
posición de Büchi porque ésta permiti.
rla que renacieran, dentro de las Fuer.
zas Armadas, las posiciones más duras.
De eslas afU1llaeiones los dirigentes
dedujerODque, si las Fuerzas Armadas

u!"l decisión en materia económica y
dIez meses para hacerlo en el ámbito
politico.
Todas estas inquietudes rueron evaluadas en la reunión que ekctuó en la
tarde del miércoles 28, la cor:,isión
polltica de Renovación Nacional y al
parecer, no habrían estado ausente;de
la conversación que mantuvieron ese
mismo día el mini~tro del Interior
Carlos Cáccres, y el presidente de RN'
Sergio OnorreJarpa. Si bien muy poca~
personas tuvierOI. acceso a lo que eharlaronam!>os persJneros, nose de. carla

Tra. la. afirmaciones de Bardón. Jarpa preguntó en reiteradas ocasiones quién mandaba
en el gobierno

no ven una opción razonable para garantizar la obra del gobierno con una
represenlación parlamenlaria impor·
tante, las estarían colocando entre la
espada y la pared. Para los políticos, las
palabrasdeSinc1air fueron claras sobre
la candidatura de Büehi: "Las Fuerzas
Armadas ·habría afirmado el militar·
no actúan sobre hipótesis ruturas, sino
sobre hechos concretos".
E.ste es el motivo que asusta a muchos dirigentes de derécha, especialmente de Renovación acional, sobre
la candidatura del ex ministro. Según
ellos, nadie puede estar dispuesto a
girar cheques en blanco sobre si Büehi
aceplará la candidatura y, si lo hace,
que no renuncie pocos meses antes de
las elecciones.
Otro aspecto que loman en cuenta al
evaluar la candidatura de Büchi e su
indecisión política. Para RN, un país no
puede estar gobernado por un hombre
que demora cinco minuto en tomar

que el candidato de RN haya aprovechado la oportunidad para solicitarle al
Gobierno una rápida definición en el
tema de las candidaturas presidenciales. Sin embargo, no rue Jarpa quien
pidió la audiencia con el jere del Gabinete, sino que habría sido éste el que lo
llamó "urgente" a la sede de Renovación aciona!. Jarpa e tuvo poco más
de una hora con el ministro ya la salida
e negó a comer. ar con los periodistas
que pacientemente lo e peraban en la
oficina de pren a de La Moneda. Lo
mismo ocurrió cuando los reporteros
se trasladaron a la sede de calle Antonio Varas y e encontraron con la noticia de que el presidente de RN había
partido esa misma tarde rumbo a Talca obviando la reunión de la com bi6n
pdlítiea de esa noche. Al parecer, el
candidato derechi"ta e taba cansado,
al menos de lo periodistas. d
FRANCISCO MARTORELl C
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&iO IIlIII_Y .José Ca*mU'loJi,

CII

una da:larac:ión públa

C11lrcpda el miá'colcs 28 de

junio.
"En COIIICCUencia,- cIice el
Pe- llanwnos a deQrIc NO a

PiBoc:IIcI y a su ilUlit~
dad, a n:pucBar la CoIIIIitud6n
f¡
•
anulando el VOlO. V.
- - . asimismo. otras faro
_derqNdio como Iaabllcnc:i6n y el voto en blallco".
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ANDRES ZALDIVAR
VICEPRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

"La De ya no piensa en el
ca ino propio"
-"Soy contrario a crear equipos que representen facciones o grupos internos".
e"EI futuro Presidente no puede estar condicionado por el cuoteo político
de su partido ni de la Concertación".
- "Por el bien del país, Pinochet no debe asilarse en su cargo de
Comandante en Jefe del Ejército".
n los próximos

E

meses, los chile-

nos quedarán
"mareados"
con nombrescaras, mensajes,
opciones y propuestas que
los distintos candidatos a
diputadosyscnadorcsofrecerán en la campaña
electoral. Aadrá Zaldmlr
Lunfn estará entre quieaes lucharán por ocupar un
cargo en el Senado representando a la Región Metropolitana. A los 53 años,
después haber sido subsecretario y ministro en el
IQbicrno de Eduardo Fre~
presidente de la Ocmocracia Cristiana y posteriormente de la
acional
de ese pell5alllicnto po1ft i.co, ZaIdfvar muestra la
misma vitalidad, energ!a y
deseo de trabajar en el dirrc:il perlodo de transición
que se avecina. Diredo y
peleador, no tiene: pclos en
la lengua para criticar posiciones erradastanto al inle·
rior de: 5U partido como en
el ICIIO de: la opoIic:ión o
L
1
deIIIrO del propio R6gimen. Declara lan. Por ello, rcilera que no es IIuena a
DO es panidario de las exclusiones exclusión de las idcas, pucs "cn el debaidcu, pero tampoco de concrclar le soy un convencido, ho ganamos a
CXlII el Partido Comunisla. lo~ comunislas".
.•
lene que 5U partido Ylos comunis·¿rue solamente 111 incorpofllclUn
COla'
en el campo ~ de los l:OIIIunlsllls lo que llevó a su
• y que
prc:sc~lan
putldoa vetar la IIslll única plIrllImtnqueDOSCJu.....
iiiiili~ '-"'-'!

*

¡¡¡¡¡¡¡¡¡O

-El Partido Comunista
ha tenido una conducta
inaceptable. Sin perjuicio
de que fueron duramente
golpeados, han mantenido
un accionar político con el
que estamos en desacuerdo. Tenemos lambién una
discrepancia fundamental
respecto al proyecto político: somos contrarios a
todo tipo de dictaduras.
Olra de las razones que nos
llevó a vetar esta lista única
es exclusivamente prag·
mática. La incorporación
de los eomunislaS a las lista.~ hubiera signiricado
menos votos. Mucha genle
no habría volado por nosoIros si ve esta alianza, y
queremos lograr el mejor
resultado electora\.
-SIn rmbargo, rllos
apoyan a Patricio Aylwln•
como candidato único de
la oposición_
- o. otros estamos muy
contentos de que se haya
entendido nuestro planteamiento interno y que
nueslra decisión no haya
signiricado un connicto
que ponga en ~ies.goa la oposición. Hay
un objetivo pnnClpal, que es recuperar
la democracia. Una VCl logrado esto, el
juego democráliCll es libre para todos.
Con esto no quiero dec.ir q~e haya que
sacrificar a los cumuni las I~ter~a
menle pero tenemos la obhgaclon de
dar h~ pasos necesarios para ser el

bres mis capaces de esos conglomerados. participarán en las labores de

·Ea IDIIY lamentable que mucha
que ha lcIIicIo destacada aetuaci6D y ...... vaJor cIar...te este período
80 lcIIp opci6a par. el Parlamento

PeroCllimoqucnos6loallf estarán I~
~ i!l!porUnlCS. Hay Olros espacios
~ como los municipios. Se
pille de amplia capacidad
que se prepare para gobernarlos. Hoy
es macho más importante un alcalde
que UD diputado. Allí están por solucio~ 101 problemas de la salud, de la
~nda, ele la educación. Hay que
dcsarro1Iar liderazgos. Por piro lado
se nce:c:sitar' IIcnar muchos cargos e~
elgobiemo.
·No adar6 la pl'epnta; .:q_ alferIe paó pan
elealr a loa
,recandlda·

DeClCIIlar'

gobierno y tendrán que buscar las
mejores relaciones con los demás aetores sociaJc¡ y polflicos. Eso llevó a
b.uscar e~lendimientos con RenovaCión NlIC1oul, que posibilitaron gran
parte de las ~crormas. Hay que desarrollar un mejor entendimiento con las
~rgani7.aciones sindicales y empresariales y hacer posible la concertación
social.
-.:sen el Prnidente quien designarA. U colaboradorn, o ello será
producto de discusionn de la Concerlad6n coa el partido del Prnidente?
-Por motivo alguno. En el voto
político de mi partido, párrafo einco,
en sus tres (¡Itimos acápites, aprobado
por. unanimidad, se expresa que el
gobierno no será de concertación de
partidos, sino de apoyo de los partidos.

toIdesu .....
.....?
-Hubo una
decisión de
que la designación se hiciera en térmiDOS democr'ticos, no coa

una selección
cIeJ Consejo, 10
que llevó a

eIeccioacs iDlemas.
La
gente VOló por las opciones que se le
presentaron. Muchas veces los resultacb corresponden al reconocimiento
•ele una persona por su valor, su trabajo
poIftico, su compromiso. Pero otras
~ DO se puede negar, el resultado
se debe a eatendimientos de tipocupular, que hace que un candidato logre
una desigaación que nadie pensaba
que podfa tenerla.
-V.... ftIe partidario de un gobierde la ......... "coaIld6n chica".
¡c6i.o vi uIba UD gobierno con 17
........ de la Coaar1ad6D?
-Anles del plebiscito rui partidario
dc.I aobierno ele la coalición chica, pero
hechos poIflieos variaron. El resuldc.I ~ de octubre nos hizo pensar
perno traRsic:ión no debe
... alianza ele partidos,
que CSlé por ar:riba de

por eI10L Los ham-

Oue no será resultado del cuoteo político y que el Pre idente tendrá la ab oluta libertad para elegir a su. colaboradores dentro O fuera de la Concertación. El norte principal será encontrar
la eficiencia, porque el país no medirá
por los resultados. De locontrario, a los
cuatro años la votación popular no
sacará del gobierno. Por motivo alguno
Patricio Aylwin -que creo será el Presidente- puede estar condicionado al
cuOleo político ya sea exigido por su
partido o por el resto. Esta es una de las
ra70nes por las que lengo \'ocación de
asumirla presidencia de mi parl ido, ya
que en esta maleria debemos dar el
gran ejemplo.
-Uno dr los nombramientos difici·
les seni, In duda, rl de la prrsona qur
ocupe el Minb,teriodr Drrensa. ¡.Tienr
...... u.rencia dr nombre?
·No se h. pensado en ningún nom-

bre: ~é que e un tema de gran preocupaclon, pues hay' que buscar una persona con determlDadas características.
Yo no le daría ninguna connotación
política, ojalá que sea independiente.
Que conco7ca el tema de las Fuer7.85
Armadas y les inspire confianza a las
instituciones en cuanto a que las incorporará al proyecto democrático. Debe
tener la suficiente firmeza para no ser
do?lega~o por. aquellos sectores quc
qUieren Impedir el encuentro de ellas
con la civilidad. Debe ser alguien dc
e~d y m~y ponderado. Creo que PalriCIO AylwlD no fallará el¡ este nombramiento.
-Esr ministro, ¿trndrá que ejercrr
su cargo con el general Pinochd en la
Comandancia rn Jdr del Ejército?
-Gracias a la Constitución delBO él
tendría el derecho de manlenerse e~ el
cargo por ocho años más; pero cs
im posible que el general Pinnchet
pretenda cohabitar y colaborar a
inSlalar las instiluciones democrálicas. Es el responsable de
eslos quince años. Por el bien del
país, no puede atrinchcrarse en
ese derecho. El debe enlender
quc es mejor su renuncia que
seguir asilado en ese utópico
preccplo y acceder así a la volun·
tad mayoritaria de los chilenos,
quc el 5 de octubre le dijo O a
don Augusto Pinochet Ugarte.
Fue derrotado. ¿Alguien le va a
creer que se sacará el ropaje que
ha usado estos quince años para
convcrlirse en otro hombre, respetuoso de las instituciones democráticas ydel Presidenle? Haygente
interesada en levantar e.ta discu ¡ón y
crear condiciones que impidan llevar
adelante la transición y provocar a 10
mejor una acción dese. perada.
-Si Patricio A,tlwin resulta elegido1
Prr idrnte, ¡.cúal sería el primer paso
que u~ted le aconsejaría dar?
-Que asuma su cargo con todas sus
facultadc , con mucha fuen.a y deci·
iÓn. Que ejerz.a, desde el primer
momento, su investidura de máxim
autoridad en el paí y no se deje cercar
ni limilar por nada que le pare/ca que
puede poner en peligro la lran.sición.
No puede moslrar dehilidad ni vacilar.
Creo que lo hará muy bien, lo cono/w
y conrío en él. cJ
MARIA EUGENIA CAM

==~-::~:eI

cWIcDo. ada ele Bardóll
MII60L i 0u6 falla ele
. P........1o ele UDa wz. Se
u-.1 _ _ AJr.ro HaPoa Mii6o&.
Ele.
. el dII10
fI1IC fallaba
para
_
_.l1li_
_ aaIáIica
profuDdidad,
ele aaeslro aboyo
... dcscIc el Baco
dells.-1o, . . . por privatizarlo
el

IUIIIC . . . . . . -.aprcasi6a!

......._u en

la

c:ompalríolas.

pabra lÜioi • Bavic:ra, en

:::~~. :lIe

eleBrcmell,
CoIoaia. en
PorelCID
ñproso,
aaema. Por
ordinarios, •
.ración al

: : : : :~.:ioI::'m:·

a pretender aprovechar ca cIeacIa ,... mejorar nue&tral
e:-lidoaes, dejaado en el abandoao

la _DÍa

.101 pobres lCutoaes.
Pero.
ele este pueblo
110 Iicae lfmiIcL Mire que

;

Aex-.
;a~larcalicW§.
el salario
ala

~~.~~~=~la

Q1aIopretca-

.lOIIaIea

campeSÍIICII
QIIl •

mejor.

Chile que el plebiscito era
una batalla en la que se
comprometía la autoridad de Ejército. El rumbo
que tomaba la transición
en Chile, el de una salida
pactada o negociada, haáa impensable innigirle
una c1errOla a las FFAA.
Pero, la testarudez de
algunos estrategas civiles
y militares en La Moneda,
y la opinión del propio
general Pinochel, prevalecieron. De ahí que la
derrota electoral del Slla
noche del 5 de octubre
tuvo el efeclo de una verdadera bomba de racimo
al interior de los cuarteles.
Cuando Pinochet recuperó el habla, su primera tarea fuc rccorrcr las
AMENAZA MILITAR
guarniciones intentando
rcvivir mística y cohesión
en torno a su persona. Su
táctica fue la de pre~en
tarse como una vícLima de
los estrategas que le escondieron la realidad, y
de los chilenos malagradecidos. u única defcnsa:
la cohesión de las FFAA.
En una de las reuniones
a~.itud del. Alto Mando del Ejército ante declaraciones de
más imporlantes con la
Patnclo Aylwm sobre permanencia de Pinochet en la
oficialidad de Santiago
Comandancia en Jefe se asemeja al modelo
denunció la existencia de
unplanquebu cabaaislar
arg~ntino, que es en Latinoamérica un ejemplo de ejército
al Ejército, separándolo a
deliberante y fracasado.
él de sus subalternos. Su
voz se quebró en los mode 1988, cuando el Guarnición de Sanl iago para amena/.3r mentos cumbres de un discurso no
&cacú triunfalista reinaba con el "uso de la Iegílima ruerta" si la leído. Uno de los asistentes comentó a
ea la fdas del Ejército y en Oposición insiste en querer remover al ANA LISIS que la emoción húmeda
La Moac:da, el general general Pinochet de la Cumandancia dominóa los recios hombres de uniforme.
Jcqc Ba\Ierino, el actual en Jefe del Ejército.
Con el transcurrir d los meses, el
La escena vivida el \ ierne.. 23 de
fuerte de PiDoc:het. deda que
lo....ecicIo ea Chile ea estos últimos junio pareció sacada de la televisión "d~ a5tre de octubre" se fu haciendo
• aiioI era la "6Dic:a y real revolu- argentina. Muchos chilenu.. se pregun- más evidente ante la absoluta incapacide las fuerzas de derecha de enconEl EPdto -dccfa. ha tenido taron si estábamus asi,liendo a la dad
trar la unidad necesaria para proyectar
uaa tralllf-.ci6n. Es otro "argentinilaciím" dd Ejércitll chilenu,
......trtI'. A
del "desastre copiando a un ejército que h,tola mu- y defender la obra del Régimen y la
personadelgeneral Pinochcl. El miedo
cho y hace poco, ejemplu de ejércilo
lOIII0' lo definiera un
y la inquietud fueron haciéndose cada
deliberante y fracasado.
día más patéticos al interior de los
~=~~~i ~c1~~o:!Mando
de
... dio una
cuarteles. Pinochet enlonces refor/ósu
·BOMBA
DE
RAel
tOo
de ese c:uabio:
discurso inicial y, en sus visitas y cony roIICX) -como lo
ver. aciones con los efectivo militare
Nadie en las liIa~ de la Opusiciún
del país, habló de la "~valancha d~~o
Pieoc:bc:t,
ea bast6que
ya
estuvo de acuerdu con que e dijera marxisla que se nos VIene cnclma-:..
aaic:edo.
Tuvieroa
31 paeralcs de la durante largos me 'C. ya tra\6 de todo
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CJIiIe.
qaedo

. . CID me quedo.
lOIl1MJ:

pan wr a

jin•.~"~ 1_1bIIII1ilI~.JDlr· Epcito

-_,.-rc,

10(",. 11_........,

el ~ de juaio, "La
....,enci. de lUla

cIaIiaada •

impedir

Ialuro Parlatcato rmc:alizara o
~e

a Iu actuales

aIGridadca ·iDduido el general Pino_ . por ... responsabilidades en
_CIIc:ivi1a o criminales. La modiflcaci6a a . . artfcu1CII48 Y49 del ante·
tIftlIJafOclcLcyOrpnica Constitueio... del ~ fue retirada un dfa
Iadcauncia. Pinochct debió
rcc:ilIIIOCICI' que, definitivamente, los
tiempo& habfu cambiado.
ZiDcte II1II wz mis salió en defensa
de PiDodIct, CWllldo al celebrar el DIa
de la 1DfaDtcrfa, desde la cima del

-"cIc

Morro de Arica, se dirigió a ~~ dici~n·
doIe: "Le l'1JCIO, tal como ya se lo dijo
el Cuerpo de GCIICI'a\cs, acepte seguir

_

lICIIOIroI darlJlle los próllÍmos

. . . aao Ducstro Ifder. ¡Gloria al
. . . . mú antipo de la patria!".
Ea Raacapa, OUo tanto hizo el
c:oroacI Eduardo Covarrubias, quien
lIam6 • su contiJlgente a "jurar que su
sacrilicio (el de Pinochet) no será en
YIIIO. A nada renunciamos, aunque sea
acambio de Duestras vidas. Jamás transaremos los principios inspiradores de
laobra iniciada aquel 11 de septiembre
ele 1973".
Piaocbct retomó fuerzas y el 9 de

i-io,ca Iqaiqac, anunció: "El Gobiemi) . . . . _

laDliaar _

medidas tomar para
CIlo de las denuncias de

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

&.. ............ -.ndoar-tloa
• PInolIMt, tliIIIIII6n lwI . . . . 18 voz

laI cIcrccIIaa humanos. Soy de opiIIi6a
de que ale 8IUIIto se acabó, se: cortó.
Pacdc IÍpifICU una nueva Ley de
AmnisUa que diga que se: acabaron
todollal sumario!;. SI vieMD COII pre............ ¡ qalertn ira balear
•
• 1.. oIicIaIn para _ro
CIIIuhI,.-tcrIOIaJuiciOl.laabiéa
le . . . . . . . . . . .r el Estado de Dn-edio. 81 110 lo tatlenden IIabrá que

replicó: "Lo que nuestro jefe máximo
ha bcchopor la palria supera los limites
de la bisloria poIilica Ylo ha puesto en
el sitial reservado a los héroes. Por eso
cuando la miseria humana encamacb
en sus detractores, pretende alzar deIi•

rantes _
para enlodar sus logros y
oscurecer el futuro, deben ser precisa.
menteloshombresdearmasquiencsse
congreguen entrgicamente a su lado,
protegiendo
su obra y su
persona, con
la decisión
- inquebrantable con que
se defiende a
la patria misma".
El bunker
se siguió cerrando ante
un enemigo
fanta magórico. En Valparaíso, el
Comandante
del Cuerpo
u ..... ele los sokI8do. con 1.. caras pinUdas palrullllndo...
de Infantes
CIIIlM par. Nprimlr l•• protestas.
de Marina

hablar con voz má~ fuerte. Todo debe
quedar solucionado y abldo ahora".
Pinochet volvió a Sanl iago satisfecbo. Una vez más había habladu fuerte.
No esperaba el masivo reeha;¡o que
suscitó su anuncio. Desde Jaime GU;¡mán, pasando por Jarpa, la Iglesia
Católica, "El Mercuriu" y, por supuesto, toda la Oposición, tomaron 1ribuna
para manifestar su recha70 a una nueva
ley de amnistía.

"YO PODRIA A<'TUAR _."
Pinochet explotú. El 15 de junio, en
una inesperada y surpresi\'a aparición
ante los periodislas, anunciú: "Estoy
cauado. Sólo si el pueblo lo pidiera
~o ana cosa irreparable, entonces
)Opodriaactuar. Lasco~a~ se piden de
dIstinta manera. o descarto nada".
Los politólogos interpretaron de
inmediato sus declaraciones como el
anuncio de su candidatura. Súlu quienes conocfan lo que pasaba en La
Moneda, tras bamhalinas, enlendieron
el sentido de su mensaje: "Sólo si la
IIttIIId6D es irreparable yo podria ae-

...,..

.

Asftambién lo entendiú el hrigadler
FIorcacio Tejos. quien de inmediato

exaltó a su gente diciendo: "Las amena7.as contra la patria se ciernen desde
su interior, pretenden nuevamente
mover a la ciudadanía hacia los caminos ya transitados con amarga experiencia. Buscan minar la fortaleza de
las FFAA, dividir sus jerarquías".
Patricio Aylwin, virtualmente proclamado candidato d la Concertación,
habló el 22 de junio. Expresó la inconveniencia para el país de que Pinochet
permaneciera en la Comandancia en
Jefe. La respuesta fue inmediata y
desmesurada: una amenaza de fuerza
expresada por 31 generales en tenida
de gala contra "quienes pretendan
desconocer la Constitución o algún
precepto de ella".
Merino también replicó acusando a
Aylwin de ser "el mayor o~stáculo"
para la transición democráltca. Otra
respuesta desmedida. No.eXlra.ñó en.tre
lo entendidos esta reacción. I algUien
debe agradecer a Pinochet po~ lo obtenido en estos 16 años, es precISamente
la Armada. Según losanlecedentes que
entrega Raúl Sohr en su libro "Pan
entender a los Militares", la Armada
chilena se ubica boyen el primer lugar
en América Latina en cuanto a presupuesto, con un 37,6 por cie nt

o..!!1!
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'oDuocia Unive

óndeRector
u.........
__
apiIIi6II

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

:~:::5~-

. . . . . . . . deloa _ _ pr
c.iIica de CbiJe Yde VaIparaiIo.

_le...

s

,

...

cIado. _ _. . . . .decIarac»
I!llIoa
... Y ~--. Iiendo nW 1ipi(ICalivaIIMlipiellles:

1.- Cm fecIIa S de mayo del praenle alIo, .. San&a Sede
lUIpeIIdi6 .. aplicación del aniado 28 de loa EllaaUloa de la
UnMnidadCal6lica de VaIparaúo, referido a1l10111bra1ienao de
Reaor par .. Gnn Canciller enIIe 101 acaMmicllll que hubiaen
obteaido . . . . aIIaa mayorfaI, _ _liado de 11118-.ci6l1
direcIa de IoIIIIÍeIIIIInII de la _écJad lIIIMniIaria reunidoa.
CIaMIIro. DicIIaII!IIaIUloa
lido. . . . . por Ia~
CCIftINIICiclft pan Ia
ir- CaI6Iica en apilo del do
puado.
M

n.-

El dlaJO de diciembre de 1918, mediante una cana lUICIita
porel Decano de la FllCUlladde1MrudelaPontifICia Univenid.d
Cal6Iica de CIIiIe, Sr. Jaime ManfDez WiJJiama, en representación
de ....noa mlembroadel ConIejo Superior, le le propulO al Gran
CanciJIer de la UnivenIdad, MOIIICiIor Juan Francisco Fresno, un
~ pan la cJaipec:i6n de Rector, a&yOI aspectos nW
re1eYantea Mrian:

.)r -

IMalribucioneade la SanIa Sede en la designaci6n
deRector;
b) Erec:llW' una _Ira _
de _brea de c:andiclalal, •
travá de la atnIl:bIra interna de la Univenidad, collJU.lta que
"podria" CIIIeIIdene 1610 • 101 acaMmicos de las cIo6 nW aJw

eate¡oriu;
e) Ouedarian aduidos, por taJIIo, los denW aadánicos, los
ahldiantea y el penonaI adtttiJIiIIraIi. Se dice que la panicipaci6n de estudiantea en elle proc:ao ea "claramente inconveniente
por 1M cxperiatcias U1eriora, por la naturaleza misma de su
l'u1lCi6n en la UnivenidId y porque iDevitablemente supone pro~:ÍOIde. ., . . ....... UIIvcrdadero~
deClllllfi
. de .... 'A.
.
d) A¡rep que "debe aduine - . - lÍIIema de vocaci6a
con escrutinio público, así como - . - tipo de conrrontación
eIecIoral".lpalntente, afirma que "eapeligroso erar un 'claustro'
ad hoc, auncpie 1610 sea para recomendar nombres como posibles
NCI01'CS, pues ellO supone c:ampaiIas previas con el collSlglllC:nte
n.p de polarización y poJitizaci6n".
111.- EI.r¡umento que avaJaria la lUIpCIlSÍón del Af!ículo ~ de
loa Est.tutos de la Universidad Católica de VaJparaíso sen. el
cIaeo de la SanIa Sede de uniformar e1lÍ11ema de designaci6n de
loa NCIorea pan 1M uniYenidldlla cal6licu dIilenu.
.con

la "'1IIIda U
"~l&Ir lo ..........
•

IIII'1 . . .AW'd

Clililllca de Dile

AaM.

l.- Oue ea n - n o insertar la nominaci6n de Reaor de la
lincill Univenidad Cat61ica de Chile en el ClOntClllo polftico y

. .vlwIeJpafa.

TaI ....... cludadanfavecon...,... el advenimiento de.una
deItIoa*lca,
de lade
CIOIIIunicIMI
lUIIIelaItIIa101.. ..-ntbros
liD del lÍIIema
Rectora
¡a:=~~
daI autorfluilmo J'" la iItIcrwnci6a en 101 p1ant"

de Educación Superior del país.
2.- Oue la nominación de Reaor .1610 una pnmera instancia
en el proa:so de cIemoc:ratizaci6n de Iu atruauras univenilarias,
con el obJCIivo de realperar las formas autáltícas de c:onvivencia
Y panic:ípación, propias de las tareas acaMmicas.
3.- Oue resultaría CIIIremadamenae inconveniente que la Santa
Sede designara un Reaor sin COllIiderar de un modo deaivo la
opinión de los miembros de la comunidad universitaria.
Un Rector que no cuente con el SUficiente respaldo de su
comunidad podria emrentar situaciones muy desfavorables tanto
en la conducción de la U nivcnidad, como en las relaciones de btas
con las futuras autoridades de GobienIo.
4.- Que -en COIlSC01encia, COIIIO lo leiIaIan diversos doalmentos
pontificios y episcopale$. es -no abrir las il\5lancias de
diálogo y panicipación, comrontar ideas y pensamientos, analizar
el presente y proyectar el futuro, sin temores ni ClC1usiones, con
respeto y altura de miras. Sólo de esta manera, será posible
proponer a la Santa Sede una terna de académicos altamente
representativos, que tengan el suficiente respaldo moral para
poder aauar en propiedad en la compleja etapa de la recuperación
demacrática.
5.- Quc la proposición SU5Critapord Decano Manínez Williams
insiste en práaicas precautorias, propias de un autoritarismo
excluyente. tan comunes en los últimos quince años de Universidad
intervenida, con la finalidad de mantener la supremacia de una
minoría ideológica ligada al poder acrual.
6.- Que ha llegado el momento de velar por procedimientos
transparentes de panicipación en el gobierno universitario, por
llevar a discusión pública de la comunidad los asuntos de mayor
imponancia, por la designación de Rector. Decanos y Directores
dcpcrsunas que respondan de susaaos yestén sujetas a evaluaci~
nes y controles, y que -en buenas cuent~ tengan la suficiente
autoridad como para poder desempeñar sus funciones con eJicacia
y prestancia, conforme a la doet:rina C1plicitada por la Santa Sede
y la Conferencia Episcopal de Chile.
....
7.- Que la Asociación de Académicos de la Ponufiaa UmvCTSIdad Call1lica de Chile estaña en disposición de considerar y
colaborar en la proposición de alternativas para la designación de
Rector, siempre y cuando est.a rorme pane de un smcer~ y real
proceso de normalización de las estruauras de la l!nlVefSldad.
8.- Que deseamos manifestar toda nuestra ~hdandad a .Ios
miembros de la Universidad Católica de Valparalso, que han V1SIO
frustradas sus expeaativas de democratización de su Casa de
Estudios. como consecuencia de procedimientos que aún no están
suficientemente aclarados.
.
9.- Ouc..finalmente, hacemos CIIIensivo un I~do a los ?"embros de la comunidad de la Pontificia Unive~dad Católica; de
Chile, para trabajar por una Mura ll/UVetSldad, en que 'Su
primordial misión educadora seli promcwer una cultura Integral
capaz de rormar personas que ~esaIgan po,r SU:' pr~fundos
conocimientos cientificos y humanJSlJC05, por su testunomo de re
E 10)' por su sincera
práa.ca de A
la moral
ante e 1 mun do, (G '"
,
érica
cristiana y por su compromiso en la ~C1ón.de u~a nueva m
Latina. más justa y fraterna, Contnbulfá asl, aalV8 y eficazmente•
a la creación y renovación de nuestra cultura transrormada,con la
fuer7.a evangélica. en que lo nacional, lo humano y lo enstlano
logren la mejor armonización". Puebla, 1060.

DIREcnvA ASOCIAaoN DE ACADEMJCOS
POl'fI1t'lCIA UNIVERSIDAD CATOUCA
Junio, J989 ·
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sector a aUlorre&lringirsc con el reslo
de I~ máquinas". Un eufemismo para
dcclr que podrian parar.
C~ndo finalmenle se tomó la
~edlda. ~e prohibir la circulación de
aneo dlgJlos de la locomociÓD colecti.
va, la Confederación General del
0110 duo ha estado el amTransporte Tenestre, que agrupa a los
o
ca las ú1limas sema• Ministerio del Interior
ch~f~re5, \lamó a sus afiliados a parar
pero DO aecesariamen.
se querelló contra
a~l~dades. Un d~ antes, el propio
te por las partículas ea
dirigente de los choferes MI.D1stro del Inlenor había dicho que
...,ensilla que enrarecen
•
qUIenes llamaban a paralizar represenpo~-lIa.mar al paro del 22
el ~ La caafusión la provocaron las
taban a un pequeño seclor que no tenía
.-oñdadcs con una serie de medidas
de Jumo, convirtiéndolo
mayor poder de convocatoria. Por si
daapcradu, iaconcxas, que arrojade esta manera en el
acaso, anunció que, ante el anuncio de
~
TC5lIItados en lo que a Iim·
chivo expiatorio.
p.aro, se podria aplicar la Ley de Scgu~ el lUIC ~ reflCre, aunque consindad del Estado.
•
AutOrIdades
p¡croa Ifao musual en los casi 16 años
El jueves 22 la población surrió lo
cfelRqimca: lID parode la locomoción
reconocieron que la
efectos de la falla de moviliLación cocoIcdiYa.
decisión de paraliiar
lectiva y esa misma noche el Ministro
Ea los dfuprcvios hubo un verdadede Transportes explicó a la prensa lo
dependía de los
ro ....JIOIII de declaracioncs del
que es sabido por todos.
e!"presarios, pero
MimsIro de Trllll5portcs, protestas de
"S?n los empresarios los que hacen
los cmprcaariol de la locomoción ronmguna querella se
eXItoso un paro cuandochoreres que no
lectiva y de los ebofercs del sector. En
presentó contra dirigentes represerJIan a un 20 por ciento hacen
medio de la confusión reinante, el jueun llamado", aseguró el titular de la
de ese sector.
ves 22 se hizo cfediw el paro, el Gocartera de Transporte.
bicrao reconoció los eredos neLos dirigentes
ptMls de Iaacción..• y se querelló
de los empresarios
se apresuraron a
contra el diriscnle de los chofela, Vfctor Hugo Gae. Rcspecto a
decir que "habían
los empresarios, nadie dijo nada.
sido sobrepasados
por las bases".
A partir de las protestas de
Respecto a csta
1983, ftrsosSCC1orcs sindicales,
explicación, el Insociales y poUlicos se han manitendente de la
fahIdo contra el Gobierno y en
Región Metropomú de una ocasión existió elllalitana, Carlos CarlUdo a paro. Sin embargo, nunca
vallo, dijo: "Mire,
la looomoci6n colecliva adhirió
tengo 49 años y no
cfcctivamente a estas movilizacreo en los cuentos
ciaaa, ya que los empresarios
de hadas".
presioaabu para que asf ocurrieo se sabe si en
se. La difkiI situación económica
el Ministerio del
yel temor al despido hacían que
Interior crecn en
los chofercs tuvieran que salir a
B cIIrlplW de loa ~ Vldor Hugo Gac, fue requerido por el cuentos o simpletnbIjar.
GaIIIemo,,... 8 que elllMlaclo 81*'0 provino de los empres.o,ios.
mente decidieron
eolectiva producen la mayor cantidad escarmentar al sector a través de la
LO DELGADO DEL HILO
de partíeulas en suspcnsiún, las que parte más delgada del hilo. La semana
pasada se presentó una querella contra
Este año, ....avado por la falta de afectan a la salud de las personas.
Tal ve7 por eso, de. de la primera el dirigente de los chokres Víctor
lhMaa, el ya tradicional problema del
lmCII qllC afeda a los santiaguinos ha semana de junio, las aUlllridades anun- Hugo Gae, el cual declaró ante el
la posihilidad de restringir la ministro sumariante, Milton Juica, el
JIftJlo'lJCado reacciones airadas de la ciaron
circulación dc locomoción colectiva en martes 27. Momentáneamcnte, Gac
Laincapacidaddelasaulo•
para resoI\'cr el problema de- un SO por ciento. Enlonces-e1 7dejunio salió en libertad sin cargos, pero se le
exactamente- el dirigente del Consejo exigió una fianza de 5 mil pesos. Nin. . . 6Itimas semanas una ola de
• _ _ doDdc todos hacen diagnós- Superior del Transporte Terrestre, el guna autoridad e ha vuelto a acordar
y propcIIICD lOIuciones. Y en los empresarioJorgc Villavicencio, exprc- de los empresarios. d
56 malestar por la idea y dijo a la
~"iIIil·1llÍI hay coiIK:idcacia en que
J.R.
dicad de la 100000000ción prensa: "Esa medida podría llevar al
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La eIeeci6a .... sapcnisada por
8lMCir:aIoaI waIca diIaribuidos en
lnIcieDIaa IIICIII ea todo el país, acIe-

~de=IaI=~52 de

ímpIaridadcs
fuecada lista..
lIDruIe yclcspub del

..

-:.:~="'"

•

ea la c:oafca:i6n de
...............IaClOllllÍluci6nde
1M IDCUI 'J abla6cab de parte de
............... pua pcrmitirel nordccci6n, fueron
pnllcstasquesebic:icron
p6bIic&
E1..-ro Educaci6a de PillO. . . . . . SaIam6, dijo baber tenido
p ..
pua WIar el priIIIer dfa de
cIea:i6a puesto que no CIIaba su pa. . . TIIDbi6D sei116 que su ministerio y el del Interior instnl)'eron a las
autoridades municipales para que rolabcnran en el proceso electoral. Sin
embar¡o, huta el c:icrre de esta cdic:i6a, se iDvestipba lo ocurrido en variaI planteles municipalizados en los
que DO le permiti6 presencia de
..... 'J lIpOdendos.
Pero no fue el 6Dico en plantear
problemas: Jorge Pnu, conocidodiripate de laI maestros, denunció ubitnriedadc:s causadas porque "el Mi·
lIiIIerio de Educación no facilitó la FealizKi6D dcl8Cto en los establecimientGI m..uap.lcs y sutMncionados".
FemancIo Azula Y Ra61 Manrique,
c.didIltos cocj.ljstas, dijeron que se
. . IICIÓ el paso en varios colegios
""
lUcatru se pcrmitfa el
.IM cadiclaturas oficiaIistas.
El pru"iIvfe nlcIecto del Co1qpo,
. . . . . . opia6que la elec:ci6n fue
. .plo de b profesores a todo
" Y destacó que "los resultados
claros y precisos y el magisterio
........ bajupdoa tra~ del voto a
..... 11. cIirPta nacionales". Alir. . . .fI1IC "CIte triunfo electoral

.......de
.....de la
de

t'._

la

.........dela Concertación

.-====~de
laI sedores
que este
ma,
han
¡obemaclo
Q11111k11al Gltimoa treI años"""
b

•
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Praüo I crucioaaI JOIé Carruco
Tapia.

El pIud6a se 0l0rJ6 en 1988 al
•

JCICI'ÍIorapüolJ......

Cdm6I, ru.IIIdor Y es dircdor del
diIrio '"El NI" de Eapüa Y......
CcrlCjcroDdcpdodc Priu, la
cmpnu dccam............... que edila
CIC
• •
Porr_dclru.;oel
110 pudo __ ca dicicaaala
dcI~ÜD
&le le ruera
El
'D, Ccbriú lIqJ6 a
objcIo
• ale....•

NACIONAL

1~ª~~~;'1"-0ClCaIUra
- IoaIllCdiol
• - - dcfeadcr
.. &ele Clpcai6a,
aII6 de Iu
• poItic-.

m.-calel ca" maiaDa, el peño-

..,.aaI puticip6 ca lIDa rOlDeria

eI.daDdcr.c IICIiDadoJoK

CIrnIco. Ea ....... en una teremo-

lID lIotel dDlrico, la
. . . . . . .cditor ÍDternaciodDANALISIS, Si1via Vera, entregó

........ ca

. . . . .J_ Luis Cebriú.
El Pranio lntcrnaaonaI JoK CarnIlD Tapia "ClI'J& primera versión re. .ca el CICritor uru¡uayo Eduardo
~ 1e.1e: CIICq6 a Juan Luis

pE n=cNe por la labor de
defcau ele .. libertad de cxprcsi6n ,
muycapeciünCDle por su defensa de la
ea-adaaocñlKaen el mundo. Como
........ , clircctor del diario "El
".ca Espaiia, su aporte fue decisivo
el procao de transición a la democracia ca esa naci6n europea.
"V1Ionm05 en CSla oportunidad

_

brillante trayuloria profesional,

. . aJIDO UD vasta

obra traducida en

uUcuIosylibros. TodoeDoenellrans·

cano de UD EspaDa entre los últimos

...... l'nDquismo, la tensura , la

. . . . . . '/ .. que cnfreDla el colosal
...... ele araasici6a a la dcmoaa....dijo ca IU iDlcnalCión el director
ele ANAlJSIS, Juan Pablo Cárdenas,

..-.1IfCI6:

"Rendimos tnouto a su

canje 'IU talento. A su desempeño en
_ paflbajo circunstancias que a ROSO..... laIcbiIeno6, nos es fácil reconoc:cr
ca el lIorror , ca la esperanza que

B

t.

1 r'" &p.ña, Juan Luis CebriM, AJcwdo JonI6n, .11IM P...... Cúdenas .,

.......... Rlchar• .

tambitn hemos vivido".
Por su parte, el galardonado Cebrián agJadcció el premio destacando
especialmente lo que significa la figura
del ex editor internacional de ANAL!SIS. "No conocí personalmente a José
Carrasco. De habernos conocido, seguramente que habríamos discrepado
en muchos aspectos del terreno ideológico. Pero, ahora que he conocido más
de t~ estoy seguro también de que no
babriamos entendido en muchas más
cosas, en esas cosas que uneo a las
personas decentes", dijo el destacado
periodista español, quien recordó sus
sentimientos el día que fue informado
de que había sido elegido para el pre-

mio. "De todas las satisfacciones que
he tenido en mi carrera periodística,
digo sin titubeos que este premio es el
que más me ha emocionado. Es el más
importante de mi carrera por llevar el
nombre de un hombre como José
Carrasco, que es de esos personajes
que tieoeo la rara cualidad de hacer
coiocidir su pensamiento con su vida".
Juan Luis Cebrián estudió Iilosofla
pura y humanidades eo la Universidad
Complutense yse graduó en la Escuela
Oficial de Periodi mo Español. Fundador de la revista "Cuadernos para el
Diálogo", un valiente y notable esfuerro periodístico realizado durante el
tiempo de la dictadura franquista,
también fue redactor jefe del diario
"Pueblo". En 1976 se fundó el diario
"El Pais" Yél fue nombrado su primer
director, cargo que ejerció hasta 1988.
Ha escrito varios libros de ensayo, de
reportajes y novelas. Entre otras dist~n.
ciones ha reocido el Premio de Penodi mo "Víctor de la Cerna", que le
otorgó en 1977 la Federación ~e Asociaciones de Prensa de Espana, y en
1980 la revista "New York World Press
Revicw" lo eligió el Director del Año.
Se le concedió en 1983 el Premio Na·
cional de Periodismo d España y en
t 986 la Medalla a la Libertad de Expresión "Franldin D. Rooscvclt", de la
Freedon Foundation. el
JUANITA ROJAS
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. . . . . RcIacianeI N_
Sur. J LeopoIdo Giunti. Jefe de
la División América Latina •
la Comisión de las Comunida_Europeas.
personerwpanicipanin . .e mana en
e1111llÍ118riCl"EunlpII 1992".
El objItivo de la visita a
. .redw . . l'IIadona entrI
......, .... J la e-.idad
Ilo:ua6II1ic:a Europea. Ea todII
. . aaividadII ....icipui
......el Jefe de la COIIliIi6n
Eurupca . . . el e- Sur,
ViltorillO AUoa:o.
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Comisión Nacional Campesi.
na, dirigentes de confederaci~
nel campesinas denuncian
nuCl/OS engaños que un grupo
de abogados estarían comeriendo con centenares de ex
JlllI'CCleros CORA, esta vez de
la zona de Uay.Uay. El grupo
de profCSlO"ales responsables
seria el mismo que, amparado
por una enlidad llamada Ceno
tro Integrado Profesional
(Cenaprol). domiciliado en la
comuna de Providencia, en
Santiago, fue delenido por InvCSligaciones en mayo úlllmo,
acusado de ofrecer lrámites
judiciales para recuperar lierrasacambio de una suma IOlal
de 43 mil pesos pagados por
cada ex parcelero. Con eSIe
sisrema, se calcula que el grupo
en cuestión obtuvo 320 mill~
nes de pesos de pequeños agri-

Reprimen
••d-'ci6n
C. ...... vioIcnfue npriIIIicIa por
_ _ de canbinaos la

por

los

......9IC 1e
. . . . . .puNo.
. . . .laBDddebfu
4IIIIanlIIIIe l"renIe a La
IosJP1lP05 filie
partido desde

cultoresde Nancagua. Talca
ylinares. Dirigentes de la Confederación "Nehuén" constataW"Ifio,"'ehur.
ron que, tras su lIbenad, estas
los balea CII que le
mismas personas lograron en. . . . . . . . fueron inIertusiasmar con idéntico ofreci~.
miento a 60 ex parceleros de
Uay.Uay, obteniendo un mono
e
l
mediocIa,
pan
caaridad
ele
persolW
se
rcumó
en
!"aza
de
la
. . . . . . puJ1eIOII Y griIando CIOlI5ipas que de:mandan JUSlICla para los
tOCSlimado en dos millones600
• los ....... huInano6. c . - - reaccionó vIolentamente golpeando a
mil pesos. la información pu.
, dereniendo a UII nt\mcro incIelcrminad.. de ellos
blicada en "Tierra" calcula en
ocho mil el tOlal de pequeños
agricultores timados en "un
engaño organizado y con fines
de lucro, exclusivamente". La
xlmu~ de lüs pan idos conccna·
Coneenación sesionó -dos \ICinformación da cuenta también
dos en lo, prwomos días.
ces por semana- desde el 18 de
de que el abogado de la "N~.
enero ele CSIe año y concluyó su
huén", Ricardo Bravo. reCIb,ó
primera etapa de: trabajo con
poderes para presentar una
una asamblea plenaria, la cual
denuncia anle el ColegiO de
Abogados
le efeauó el 22 ele junio. las
esta Orden, porque "~ fun·
engañadores
propuCIIU elaboradas por los
dadas sospechas respcc:to de la
..bClomil.1e raumitin en un
condición de abogados" del
En el úllimo número e1e1 J grupo en cueSlión.
doaalllClllo aficiaI que
enmpdo a ... diriJCnlcs má- bolcrín "Tierra", editado por la

.... . .

J
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da ea todalu cmprcsas pdbIIcas. Simparque qecda' poco por
W:DlIer
adhoIque Begó a
la !!CA: hada amlieams de los
'iO
apecicI..t de almac:e1UlmicaIo
J bocIeps alcaazaba a
2IfiOmilfonelaclaa,Iloyredaddasasiete
111i18IIO tooelada&. Lo que se.re es

dinünac:i6ndelDFL274.CIItantolas

facuIlades quc 6ste amfien: a la ECA
•
eoaio lIIII peII¡ro para el
esquema de h"bre mercado y como un
foco iDteneDcionista dentro de un
¡obiemo democr6tico.
Por esas expresivas COIItradicdones
ea que sucIea caer el equipo CCOIIÓIDiClO del Oobicmo Ysus ideólogos, lo de
la ECA guarda más bien relación con
las nuevas facultades para el Banco
Ceatral, hoy cliscutidas a tocla marcha
e la Junta: en la primera se trata de
borrar todo VCIligio de injerencia estatal ea aspedo5C0111o el abasIccimicnto
o la S8IlClltaci6n de préC:ios mfnim05
.-cIiutc poderes compradores de
prodllCl8S agropcawios; en la segun-

cIa, ea cambio, se prclCllde elllletameniaYena: emúrar. desde ya,
...lIáIite lIIl' ario clesipado por

;¡;--=g::' ..
~-=

por comdel

ECONOM/A

_

. . .- , ....... pImtas parifi.
...........Idorll Y secadoras
"Il1'O; atabIeczr almapaenIea de clep6sitoó importar

,"ema_'
QnICI

eafriadas y &igoriza.

facu1tadesde105
,,_lJRIde Impuestos Internos, lis. . . el cumplimiento y administrade 101 ClItabIec:imienos mo1ine.

fOIf" priftdoL
E1eacrpolqplqne en 1960 ae6 cata
capaaCllClCDCia refundi6atnllucioCIIbepdaa a diversas entidades

p6bIicaa deICIc 1930,

año de la gran

dcprai6n y de inquietudes que movie,.a1plbierDOdela~poca a garantizar

&lIII"'"'Cionc:s mfDimas de producción a
loI~yde abastecimiento a la

pobIaci6n. Jorge Alessandri, al dictar
el DFL 274, seguramente consideró
que el "fomento a las actividades prodDdivas, como fuente generadora de
empico y reac:livación", seguía siendo
MCC&Uio para aear "condiciones que
pamitaa al productor nacional asumir
el riesIo implkito a inversiones de
lDCCfiaao y largo plazo", según detalla
documento interno de la empresa
elaborado en 1984. Este informe anali-

UD

mobiliarioa y, en 1986, de 150 millones
de pesos por "anticipo de utilidades"
que no ha tenido.

ABASTECIMIENTO VITAL
Esto 61timo es básicamente consecuencia de la función social de abastecimiento a zonas aisladas, reconocida
incluso por una comisión de asesores
del Ministerio de Economía. Entre
~tos figuraba CrislÍán Larroulel, más
tarde jefe de gabinete de Büchi en
Hacienda. Uamada en 1984 a evaluar
el funcionamiento futuro de la ECA,la
comisión consideró que el abastecimiento de estos lugares -hoy 54 puntos
permanentes de venla en la precordillera de todo el país, más algunas islas
como Pascua y Juan Fernández, con
una población total de 200 mil personas
atendidas- era y debía seguir siendo un
"costo social" absorbido por el Estado.
Detalló que no había otro modo de
"materializar y afianzar la soberanía
nacional, evitar distorsiones (forma
elegante para denominar la especulación de precios) derivadas entre el
beneficio privado y el social y mejorar

A pesar de ello, la restricción de
recursos que desde 1974 comenzó a
sufrir la ECA -"no por decisiones
gubernativas, sino como consecuencia
de la política social de mercado", aclara la comisión ad·hoc- la forzó a reducir el número de productos vendidos a
estos sitios yla cuantía real del volumen
vendido a esa población, dando en
muchos de ellos paso a la especulación
privada: en Pascua, por ejemplo, el kilo
de sal se vende a 400 pesos...
Larroulet y otros también evaluaron
favorablemente la conveniencia de
mantener podere compradores del
Estado, sólo que reducidos a "producciones locales yde escaso volumen, sin
relación alguna con aquéllos que en
años pasados abrió la ECA yque abarcaban la producción total de uno o más
artículos".

Esta función de regular con precios
mínimos al trigo y otros productos
agropecuarios básicos y de mantener
canaks alternalivos para su comerciali".ación, es vista por los dos sindicatos

_~I de a/mKeII8mlento rectucIda en 97 por ciento, en gran parte en poder de
c.,.eIdad ...................
de ECA como una misión que se justi116 muy erfIic:amente una ley dictada el nivel de vida de los pobladores beneIicaba ya antes de crear la empresa Y
........IIM. antea, "de la cual la empresa
ficiados".
.ó
quc los últimos quince añ~s dc?-,o tr~coeoc:imiento sólo el dfa de ~u
Por esta misma concepel n, geoporon que sigue siend? legítima. Tr~dl.
p11l1ic:aci'i6R", PCIC a eRo, la ECA dio lítica, es que Pinochet se ha hecho cionalmenle, los agncultore ,especIalcum..G_l-to al traspaso presente en la inauguración de algunas
mente los trigueros, eran exp~olad~
...--hoy nucvasagenciasdeventadeECA~nlos
d
e '"tem
de llII silos Y bodcps,
cmos norte y austral de Chile. Y
por la molinería antes e .qu.
.
todavfa arrc&dadoa por Codo
niera el Estado. Es una S1tuaa6n lan
y la ma,orfa ya que
resistió, hasla
los
real quc, hoy, cuando sc supone
Tambi6n debió desprcacler- embates del cquipo económiCO para mercadndehiera rcgular las relacIOnes
rUWlCicroa y valores eliminar de raíz a la empresa.
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PECIAL
CAMPAÑAS ELECfORALES
~

tocuesta

r candidato!

Mucha t~levisión, m,aquillaje, tecnología
~ y marketmg marcaran esta campaña
elec~oral. El mercado de votantes ha
crecld~ de tres millones a siete millones
500 mil. U na candidatura a diputado
puede llegar a costar 150 mil dólares.

a w:rdad ~s que no era un
tren propaamente ta~ eran
1610 tres carros, bien arre&laditos, con dormitorios,
comedor
y todo,
......:Jullilu_
a los trenes
que que
iban se
al

L

_ 1,L"u - ~
~C, r •

J.j

¡;
r
'f/

......IL<:.~ . . . .

de los mism06 -a la bora que
ea . . paebIos que babíam06 elegido para hacer las
CIlJDlleIIlracide la campaña de A1lendc. Mudaas veces la
le jlllllaba en la misma estación y, desde la pisadera del
CIIIO"SaIvacIor les hablaba. Había lugaresen que losdirigehla zoaa tenfan la cosa más preparada; entonces se CORa " del pueblo en las plazas o en algún otro sitio.
laubo lamben muchas w:ces en que ni lo uno ni lo otro
....¡po_Ie;; CIIIonc:ca DOS bajábamos todos, nos repartíamos
allaYClOlllenábutosgolpcando cada puerta", recuero
CillII UD dejo de lIOIlalgia la "Negra" La7.o, incansable
- : : = : e de SaIvacIor Allende en sus campañas presi•
yperlamealariu. Los Condos para la comida y para
~
enc:ióndeestosc:arros_quesellamaron
~;:::::
too..aieroa íntegros del gremio de los
•
de
''titnacIm''.
lIa de la victoria osúnlJolo de una campaña- Cue
"/ . . . le dcsellpDchaban

..._·_to)'....

-'--'_ _-L-_ _------'

descrito por don Pedro Fonseca como algo parecido a un
"circo ambulanle·'. Por más de diez días comi\;eron en él
candidatos y dirigentes, cada cual llevando, además de sus
equipaje, e ilU! iunes, sus mañas y costumbres. Por ejemplo,
dun Mamerlo Figueroa, que había sido inlendente de Sanl¡agu, nu perdonaba su ducha matinal, para luego, en namanle
oala de seda, allegarse hasla el comedor a tomar u acost um·
brado desayuno.
TODO CAMBIA
------------------Hoy nadie concibe una campaña como las d anles.
Mucbas cusas ban cambiado cn estos ca i 17 años que Chile
ha vividu sin campañas c1edoralcs. Una de esas cosa., y
quil.á-s la más imporlante, es que se perdió la costumbr,: que
este paí. tenía de elegir a us gobernanle. parlamenla~>s y
regidores. ólo enlre 1970 y 1973 Chile \;\;ó Ire c1ecclonc
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ellcpr,. para dermir la capaci.

absaraa:ión de cada uno de lo.

lfUPDI..d e 101 cuala se quiere obtener
~ para saber en definitiva cómo
le"", que hablarle y qué tengo que
dccirle a la gente", señaló un candidato
a clipulado.
de "Ea ~dad, luego de un estudio
~ uno puede inventar lo
que. ~ la gan~. En la propaganda

~ ~ cambIO, hay quc partir de
una ~ Clena, de una verdad -aunquc
sea válida para unos y no para otros-o
En este caso, se panc dc una ideología
Pero en ambos, en el caso dcl desod~
rante o del candidato, no es ni lo uno ni
lo
lo que se vende, lo que se vcnde
es.1a idea", ~guró el cineasla Emeslo
FIiman, qwen ha parlicipado en muchas campañas de la i/quierda chilena.
"~I markeling polílico -agregó
~man- no sólo sirve para defiIIIr lo que cl candidalo dcbe
decir o hacer: sirvc lambién
para elaborar o confeccionar la
imagcn del candidalo. Se ha
dado el caso. en Europa al
menos, dc que a un candidalo
llegaron a limarlc 10sdienles.Se
trabaja con un psicólogo y sc ve
qué cosas sc pueden cambiar y
cuáles no. Se le mejora la sonrisa. se eliminan los lics. se corrige la forma de sCnlarse. ele. En
definiliva. sc puede adaplar una
persona de acucrdo a lo que se
ha dClerminado como "las necesidades dc la audiencia..•.
Sin ir más lejo en las úhimas semana scha podidoapreciar por nueSlras panlallas de
lelevisión la forma en que un
connolado precandidalo pre idencial ha modificado su característica de permanenle sonrisa. Evidenlemenle que eslas
adaplaciones lienen un eicrlo
límite. Hay earaelerislicas de
personalidad que no se pueden
modificar. A Büchi. por ejemplo, sc le
podrú mejorar mucha. cosas, pero
sería absurdo haccrlo aparecer peinado a la gomina. De la mi. ma manera.
sería chocante ver a Guaslavino con el
pelo negro o a Sergio Diel con peluca.
Para otros, el markeling puede ser
usado en la propaganda políliea, pero
con ciertas limilanlcs. "En el lan/amiento de un candi<.lalo o de un desodorante se deben considerar las necesicladcsde csc producto. Pero,cn c1caso

oc.:0

la Dina:i6a de lDvesti¡aciones y se la
_ _ a.o"

eacucsta de los lilos jefes de
o comiIarios que enviaran sus
..
de c:6mo iba la cosa en
rapcc:&ivu IIIpI'C5, que averiguapor rulaDo y quitpor zutuo. Y la verdad es que no
casi Duaca", CODló Carlos

ras". Se le pcdfa a lodos

...._VOlariaD

...,_CllClIIM poIftjc:as sirve. para

ra audiencia ala cual

del candidato, ésle no es ellllClamenle
un lWod UCIO, es"úbicn un medio. Los
p!odUClOS no tienen vida propia, no
plen~ no improvisan". señaló David
Acuna, crcatiYo. de muchas campañas
de la OC a partir de las elecciones de

1964.

CUCnl~ que en una de las grandes
de la campaña presid~nclal de Radomiro Tomic, que sc
b17.Q en la Alameda, éste lenia premio
en un momcnlo de su discurso levanlar
una. pala, la cual del,ía eslar bajo el
podIO en el cual leía su discurso. Al
llegar al lugar mdicado, Tom ie sc dio
cuenta de que la pala que le babían
escogido para scr levanlada yconverlida en ~ímbolo de su campaña eSlaba
dem.~Jado deleriorada. Rápidamente
se ~Icleron las gestiones del caso para
ubIcar una pala má apropiada. pero.
eom.o eslo no se pudo lograr, juntaron
el dmero necesario y enviaron al más
VelOI de los mililanles a la ferretería
Montero a comprar una pala nueva.
Tomie ya había eomen7.ado u discurso
y en las pausas que provocaban los
aplausos, se volvía indignado hacia us
camaradas apurando la llegada de la
mentada pala. Finalmenle y al filo del
término del discurso. apareció el jadeante mensajero con la pala nueva en
la mano ydisim uladamente la pu ieron
en el lugar acordado para que Tomic
pudiera terminar su discurso pala en
aho.
Carmen Lazo cuenla que en una
ocasión, en el ya histórico tren de la
vicloria, "eslaba en la pisadera hablando anles de que lo hiciera alvad r; en
esoél me eomen7óa pegar paladita.s en
ellalón para que m apurara. C mo yo
no le hacía muchocaso yseguía hablando, él siguió dándome paladitas y ahí
me bajó loda la rabia dejé de hablar y
me fui para adentro. Al ralo de pués,
Allende se me acercó y me dijo en
broma: 'Te enojaste, negrila'. A mi me
dio más rabia.yahí mi. mo ydelanle de
todos le dije: 'Mira, huevón, i vos creís
que yoando en esto por ser amiga luya,
está. muy equivocado; yo and en esle
lren por ser dirigenle y miembro del
Comilé Cenlral de mi parlido, que e el
mismo tuyo'. Salvador se quedómudito
y al rato agarró a Puccio. que era su
seerelario, y le dijo que la. oora UvO
se bajaba en la próxima eslaeión. ~conc~nlraclones
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ftlC:IllIIoccque ata

I~:~==~=~.~b

par 1IIIa COIhaabre
rapcljd'CCII
•
par
el COIIIU-

-¡~~~~
JlIrte.
aec que la
pi
"cs
mellCllpreáada
. . . . . . . . paIticoa y, C1I cambio,
~ cs . . . pubIic:idaet 1ftic.a

pulido".

po

. . 1M COIU que han cam_el....cIe1 tiempo. Emc:5to
. - lB tres diferencias
- - 1M ae.... de lIIta Y las de
"La temiFc8á6a, que redunda
..."orcfcdMdad; la masMdad
. . . . b mClllljea, aeccsaria
CIIIIrir el cn:cido mcreaclo de ~
J. . . 611imo, que ahora se:
- --

_'-rno direclamcnte

...¡.....n, ca la campaña". Seg6n
DIMlI Acda, Ii bica todos estos ele·

. . . . . . .cicrtosyefcetivamente son
madlollol cambios que se: han producido, álOI sipcn mediatizados "porqac el siIIema de rclaáones humanas
DO ha cambiado en lo sustanáaL Los
&DD,.eIrcs ca CIte plÚS siguen ellistien-

....

La gtiJizaci6n del marketing político
, el CIhIdio cIcI mercado de votantes
Iicaca la liIIIiIaá6a de que: todas estas
"I*::aic:as ck mercado" CIlCUCntran su
ta:IIo ea el sqpacato de la soácdad
qac ticac KCCIO al mercado. En este

.-MIo."""
ame..

pubIiástas y aeativos

cIade lIII p1IIIto de vista témi·

eo..........ampañade Büchi, "ya
. . . . . . . . cIe1 mensaje de esa tam·
....ClldIilllilada.losmismosque son
C
IIIDidon:s y la graáa de toda
caa
ca precisamente lIcgar más
ele . . ya c:omeDádos".
U_"'campaJlaes determinan....el VOIo sobre todo de los
¡"nilol El flIIIdamental par. ganar
clccd6a.1ba: decaer. los .dvcr""ylcvalael úimodc: los propios.
tado CIO caiDcidcn los cxpc:rt05.
La CUlpd8 clcctoral que el país
haatael14e1eclicicmbrese:rá un•
....... _ computadoras, telcfax,
.............ca, video y mucho
........ l.oI caaclidatos, y sobre
. . prn·+N:i.1ca, tcadr6n que

ANI-.:s DOMINGUEZ VIAL
la ~ la .... wci6u, el CIIIligo o la
de
a.ar. otrm, a.o • -.dfa en la Edad
predicado CIta aiCIIla DicIadDra
la • ••
procao, sicapre en desarrollo, de

• •_ - _IJCS

....1IOCi·,.. ........ ~ysocial.

•• es JII'OII'3III8 poIitico que. piado por la razón y
laa_ _ía,dlllValcM.todoslalibcrtad e igualdadCD dignidad yderechos
lIKido los seres humanos, para bKer posible una sociedad
rcIacioacs fraternales de unos con los otros, capaz de hacer
• y calidad de vida de cada uno de todos b intcgrantes del
QJIIIpreDdc: cntODCC5, en el caso dlilcno, la transformaci6n
ca iastituáonalidad, su organizacióa y sus políticas, para
sociedad de partiápac:i6a, capaz de satisfacer las
_ _liad.. bMicas de cada famiflll, abrir posibilidades de autorrealizaci6a dD~
personas, generar una capacidad aeadora y productiva
que res-ta
jUIIicia sus (rulOS y otorgue al conjunto social la paz, que
ellClIIIItadodelrespctoypromocióD de la identidadoriginal yla dignidad
dDaIIIa
La' "
IlI!DbiéDcI proceso de reconslrucáóndc lacalidad humana
de
lIan CIOIDetido los más atroces crímenes contra la humanidad,
•
cIe1 CSIabIcámicnlo de la w:rdad inslilucional sobre esa barbarie
11a ddena' . ele Ia.\ responsabilidadc.\ que corresponde a los aulores,
cilIIIpIicItS o encubridor de esas conductas, para iniciar en eUos la
• • • y la rceupc:ración que les pcnaitiri 6berarse de sus acl uales
CllIIlIic:ioaes detictualcs.
Eacste: proceso las víctimas YSDS familias rcábir~ d~1 Estado la ~~dad
oficiII que: bañ posible reconstruir la honra y la d~ldad de. la V1~una,
. . . .' ~ al esliglna soáaI n:cafclo en la famlba y bara poslblc la
.
• soáaI en plenitud de dcrcc:Ito5 de todos los afcctados por el

~tambi6n Iajt&icia penal"
dcrccho, que, ca

..,

por objetivo reconstruir

I~ digni~ad

Ido Ob~CIO
•privaDdo de .utoridad al orden estableCIdo,

O miDimun moral exigible a todos, ha

CIta moderna
I.!l-==~.1IliIizu
. . .." toda
se pClIIC -cD form.
_ _ _ . . . . . de la poIIiI:a..

IV_UDlUA
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1IIIIdrc... Bueno. mi inrllDlia CXllIIpUSO de
cabdoI, deClll'diJlcras Yde Iibrus. En la maiana y
le mediMude runc:iauba COlI c:aba1105; en el eropúlculo
la lechara porque mi mamá
lenia UM biblinlCC8. L Iibnle
bIn cIivididos
.• la tlquierdll
CJlIIl
••
dl:rocha
•
el'
de
mi macIrv Yo
CIIIpID
porla izquic:rdll para
" - ' - el proa:so".

,

•
prime
a ote a".
!lIIaba cu,!",liendo con su scrvicio mililar.
Llevaba mIS tres n~mbrC5y mi apelhdo lo
mataron entre vanos. Después de meterle
Jos cuclñllos fuc internado en eSlado de
mmaen c1hospital de la Base. Al cabo de
una lCIIIana lo dieron de alta. Se trasladó
por~spropiosmediosa lOla, donde había
nacido 22 años antes. Murió esa misma
noche.
-i.1 d1riduallzaron a los responsables?
. ~s hermanos iniciaron una acción
Judiaal, pero no hallaron culpables. Se
deduce que los cuchillos actuaron
solos. Pcro mi corazón sabe quién es
el criminal. El criminal también lo

sabe y sabe que yo lo sé.
-Se ... dicho que usted ha lenido serias
"aldtt al litro". i.Es ftrdad?

-Esa es solamentc una panc de la leyenda quc mc sigucy me anticipa. Las leyendas
liencn el CUcro duro. Pero quien csté libre

de polvo Ypaja, como una virgen, que lance
la primera botclla.
-i.Entonen, DO es 5eílo un "pelambre'"?
-Yo sigo tomando a la mancra de lOla:
una lranca bien regada. dc dos o más días,
en mumentos en que no hay trabajo urgente a la vista. Luego mucho ejercicio... y al
trabajo. Nunca hc modelado siquiera un
verso. ni compuesto una cancil;n. ni dado
forma a un libro, estando borracho o bebiendo. Para mí esuna elección: o "chupo"

o escribo.
-Enloncetl no "chupanl" lanto, porque

ea el exilio hII Ileeho mAs de ciento cin·
lit caRclon

, cuatro

di~cos

LP. once

la adem6 de conferencias y giras
par todo el muneJo...
-No bebo alcohol todos los días, ni iquiera toda las semanas, y no utílilo jamás
u olro producto del género. Ahora
estoy "chantado" mAs de un mes y medí.,.
voluntariamente. sin recurrir a medicamento ni a mc!dico Mi salud es impecable I dfa comiCll7.a. por lo general. a las
c y mcdia de la mallana, trabajo, hago

droga

depone... A vece... \In embargu. me gusta
beber solo lo hagu para provucar mi h,persen .b.hdad. para ver etaro y IeJus en mi
quehacer y en mi subconsciente. Este
combate requ.ere de tale momentus. Son
escapadas al IOf.ernu... atado cun cuerdas
de seguridad incumbu.tibk-s
·También han l1q:ado rumore, persis.
lenlK de que se ha al:llfrddo con casi todo
el medio culturdl chileno en el .,;Iio.
-Hay gente que me ha quitadu el saludo
después de los acuntecímiento'de septiembre de 1986 01 ms
llaman al boicot de mi

61tKdla ?
-Hace poco mú de una semana ter•
mIné "El desorden en un cuerno de
niebla·" una nU\I'cla.

En el imcnanto

lrabaJé una anh~lngía de.: pucma\ pruPlol¡,. ca I tudu. Inédllu~. que ~ lIam~
uLo\dulorc cJclmlcmbrorCJnliJ ma'" y
ahora rclUmn un3 autobiugrafía literana. hAet3Sdcl evad(lren mm;¡micntu"

·;.Cuándu 'ut'ht' a Chile?
- o depende eJe mí Algunu\ amlgu\
-que pulsan la ~ltuacujn cambiante del
paí\-- me acon\CJan cnn ~uma prudencl<1
que me quede donue cstU).
·¡.Quiere \()her?
-Mire, el ~1110 me ha agranui..luo In~
oJo

me ha cn.~nchado considerable-

trabajo: no asistir a mis concienos. no
comprar mis libro Sólo me he agarrado
con los elementos más oportunislas ) podrido . Con utros mantengo rdacione~
diplomáticas. Y con otms.lodavía. con<ervo una rclac,,;n de hermanos Son los
menos.
·Tiene una hisloria militanle bien
punluda: I\IIR, Pe.•-renle_.
-Toda esta. agaas\'anillmi.mumar La
"ida entera me encontrarán remando en el
río que la. iJco'JC) ccmalva.
·¿Pur qué dejo de 'o4!nucem dd '-rente?
-Pnrque parece que airas furma., de mI

mente cl mundo. me ha abienl' pucna
que anl~ parecían muru
"me ha
permllido encontrar a Alcxandra Pern
yo 'iO)' un hombre hecho Ue un. manera
particular. por un paí. particular) para
un país panicular' Chile Tuuas las
Cosas me llevan allá
-¿Pur qué no \ uehe
entonces hu} mí,mu?
;.Quélll '.pam d. Chile?
- le '>epara el hechu
de que mi familia enlera.
la Originaria, saliera al
exiliu en patota Luego,
la~ carta., dc mi madre
Cllm~n/iJrun a traerme
<c Unhllo¡ de muerte Un
sobrino murid en \."Xlra·
ñas corcunslanCla en TH-T.I, aparenlemenle alropellado por un Iren Tenía 19
años Orrosobrono fue apla;ladn pl" un
camión cuando "'lia eJe la c.'CucJa De-pue le IllCli elluroo a mi hIjo Y ahora
mi m drc Fue c\~ida flur un CamUl" en
VCl1C/ucla _19u1endu con las COIOCIdendas. ella muri'" bestialmente ante
los uJo. de mi padre. ~u l....\lmpañcro de ~J
año'\.. Mccnu:réalcahudcunmc'flurque oC'lót3bJcnArgcnlina entilJuClóC
me cortaban lo. cnrd\)nc. dI: lns 13rJ!liS. la c'Uerda de la hurea. el cnru,in
umblltGlI Ella me unia a Chile le

trabajo pulílicu sun más útiles.: la, gira. h)~
conciertos. lu~ debate., las onrcrcncias

pari\) allá
Ella snñabJ eHn vnl\ cr.
suñabJ eHn el día en que tnllo \'ul\ léra~

En los heehus. de,pue, de I res año, cumu
vllcero. he sidu prumuvido al cargu eJe
embajador itineranle.
·¿E. "ercLtd que col!:,i 1" ¡;:uil"rra y ~ a
no canla ma•• que le esllÍ "puniendo .1
gorro" a la música con la literatura?
-Nada que ver. Ahora mi. m,l partu a
unas giras ",lnetamenle eamadJ'
¡.Sabe? .. Tal vel lu di,tllllO e, que huy

m,l;. Cincodia,anlcsde morir, ella ecllll
una carla para mi en el Cnrreo de aguanagua, en Carabnbo. Era una carla
que me llegó de uhralumba Era una
carla llena ue viua. escrita dcsde debajO
de la lIerra Me hablaba ue lo bueno que
fue c~tar juntos la última "el, tic su
IOlenc",n de ira Chiloé. de lo vienlU de
c¿lmbio quc se estaban prnducicndu en
Chile De'pues. Chile sc me aleja caua
día un poco más. Se que el viaJc ue

I r----------.:.....-.:.......

conccntru mltrab:.tJu en lugar de

ui:"pcrsar-

1<1. Compong<l)' e,eribo intenlando que lo
fruh. surjan de una medilJciún profundJ
que garant.ee una eo. echa dc cahdad. nu de
canlidad.
•¡.En qué pro}"ccto. Jil~rario, anda en

rcgrclóo ~rá muy JJrgn.

h) Olt.:Jur, 01

iqulera he t rminado (Udalia de aIeJ"rme, plen o
PAMELA JllES

a
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~~¡¡;;;;~-;;~ di .... mIImo

Y

ti

rtIM:IoI.ne con

DMno,....,. Hay

que lo hace tomanfolOIa tIIN6I del ojo
m6gIco de la c:6nwa...
Antea. por etemPIo, mi
cqndue:to era el Cuca·

nueces de TchalkOVllky.

B6rtlera KaIh piensa
que .. equIIbIto enlr810
mental y ffelco es funda·
mental. Silo primero no
marcha. 1IImpoco funcio-

na lo 88QUI1do y esto se

puede traducir en algo
tan simple como descuidar la alimentación,
descuidar la salud y todas
las barbaridades que no
Mee falta que 1106

l'8CU8I'den.
.¿Qu6 ventaja.......

....... lada... d..
. . .?
-Uno apnmde a estar
conscIent8 de cadll perte
del cuerpo; si éste 88
bien. babBja bien.
dInZa tlene lnceJrPOI'lImcwtmIenlo8 del
que beneIIcIa tus
lnI8rn08. tu
y 8XCIIente

"..11"'_

...........tu,y
I'ICIIcoque
, . . . pera el litado de
.'lbiiazo. Al-. de la
COIapcl6i1 pnIp8r8 el
cu.po pera .... 1P"
palO que es la mIIlemldad. La duella de cua, la
mujer que trabeJa en el
hogar, tiene en el bale la
evuI6n Y una forma de
ecpr-.r su aIegrfa.

no"'"

B6ItI8ra piensa formar

t8nIlIe. T..-nosla
tecnologla, por e1emplo.
que nos ha lIev8do a un
gran desequllbrlo amblentaI y, si qulsléramos.
podrlamos destruimos
totalmente debido a que
nuestra imaginación toma
rumbos que quizás Dios
jamás habría proyectado
para nosotros.
-I.06nde nació la

una academia que

Incorpore la danza del
vientre Yel tak:hI.
-tPor qu6 delar tu.a

""rol?
-Creo que el

tarol es

una expresión artlstica
muy bella en un dominio
de vida y seguridad Yhay
muchos factores slquIcos

donde entra también la
imaginación; esto es
peligroso porque a .
menudo la imaginaCión
se convierte en forma de
vida.
,¿porqué?
-En la vida todo es un
arma de doble filo que
tiende a darse vuelta. a
giros Imprevistos. Lo que

puede ser fantástico.
puede convertirse en algo

lIZIMS a (JIIInes ejeIderan el bIIe y las relegó a
un ~ DIcen que
d~. de veraneo en

ese lugar donde habla
enviado a las baHarlnas, se
reconclló con ellas. la
muter oriental vive grandes
contradicciones, imagínese que aún en muchos
paises debe andar con el
rostro cubierto.
Bárbara está casada
danza del vientre?
con un chileno que vende
-Tiene su origen en las
nieblas del tiempo. Pienso pinturas en el Cantagallo,
cerca de El Arrayán. Es
que en antiguas religiomadre de cuatro hijos, lo
nes. En la medida en que
cual no impide que
la danza del vientre se va
mantenga una figura
difundiendo en cada pais.
escultural.
adquiere también diferenSus próximos pasos
tes características. Es
son los de trabajar con
muy distinto ver a una
grupos en su hogar, en
ba~arina árabe trabajando

en un cabaret de Hollywood que a una bailando
en las calles de El Caíro.
El baile hindú, por
ejemplo, contempla
muchos movimientos de
la danza del vientre.
.¿Es cierto que fue
perseguida esta práctica

en algunes épocas?
-Cuando A1i, rey de .
Egipto. quiso occidentallzar su pais. hizo dar 50

Bellavista y Providencia Y
de continuar con las
alumnas que hasta ahora
han encontrado en la
danza del vientre un
motivo de evasión a
.
esposos gordos. y abu~r1
dos o el perfecClonaml~n
to del cuerpo y el esPlrilU
que proclama Bárbara de
California. el
CAHOIDO SILViO
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LOS HINCHAS Y SU PROPIO ESPECTACULO

La barra que
nunca abandona
Organizados en grupos cada vez más grandes, los
barristas de los clubes de fútbol sufren y gozan con las
aventuras de clubes que nunca son gobernados por
ellos mismos.

políticos, especiatmente de
los veteranos, que hacían
verdadera., escuelas de su
gcstiÓII en los clubes.
La mayoría de los
espectadores del balompié
espera que los partidos
sean de su interés o,
sencillamente, no acuden a
los estadios y obligan a que
los clubes inviertan fuertes
sumas en jugadores que les
sean atractivos y que les
motive a pagar la entrada,
que es el objetivo bá~ico de
cualquier enLidad. Es un
círculo vicioso: buenos
futbolistas captan mucho
público y mucho público
implica dinero para pagar
buenos futbolistas.
Sin embargo, esta norma
se rom pe con la idenl ificación que provocan algunos
equipo, independientemente de cuáles sean su.~
resultados en la cancha. Es
el caso de Colo Colo y
Universidad de Chile,
aunque hay otros clubes
que también tienen gran
cantidad de adeptos. Esta
identificación s.: manti.:nc
por la actividad ¡x:rman.:nte de ci.:rto "fanáticos"
que in.~isten en poner. e una
camiseta dcfL:nderla a
toda co ta. : on los hinchas,

n el mundo de la política
es común que los partidarios y dirigentes de
distintas ideologías se
atribuyan la representa
c:i6n del pueblo, que es en definitiva
el que padece las consecuencias de
las decisiones que ellos toman en su
aombre. En el deporte la situación es
la misma, aunque a los representados
se 1c5 llame de otra manera: hincha-

E

da.
Los hinchas en Chile se concentran principalmente en el fútbol,
donde poco o nada tienen que ver
la contratación de jugadores y
oatrenadon:s, ni con I disputas
• ua1c:l de: los clirip:ntc., que
de
en esta actividad,
...' _ :.c:nido de plataforma de
icDlo pera muchos Ifdere

r¡prar

..". . . . "U": como 8ft el mejor tiempo de loa c"sIcos.
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lIIejora

cIeI

, . . lCIViñ de
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~

.1IaIia 90.

di QiIe lCri nada
al lCluaJ

- .......aMI.
que lJentc

al

Ar¡enti-

que

h8ce

CIOIlIipió un
..pIIlido IWaIizadocn

EI-.uolCn• el. . . . Goiua, BmiI,
. . . . . uno de . . doIlIJ'IIPO&
diIpuIa.
TIatbi6n iDIc¡ran ala serie

Uru....,.. J'ft.......
Y Bolivia,

;¡;;¡¡:

na qucjunlo a

limilara de IVFUina y CIIiIc juprúI por 101 . .
cupos para lu
semifinalcs dcl
lorneo.
En cl OIro gnapo cl favorito es
Brasil, equipo quc
lICluarácomolocalyquelendrá
como rival a Venezucla. Amboscuadrns son los que enfrentarán a Chile en las climinall~
rias para cl Mundial de 1990.
El equipo nacional realu.i
varios panidos de preparaciún
para este campeonato subconlinental, obtcniendo resultados
que dejaron conforme al enrrenador Orlando Aravcna, ~_

cíalmente ",...que pudo pm.
bar alguna., f.irmula con los
futboli!ola., chilenos que aclualmente militan en clubes
CXlranjen..
Prcc:i.o;amente. <;c supone
que el dclanlero Patllcio VáñCl. quien a~~úa en el BctI5 de
España.eqaráen C"Iaversión
delaCopilAmérica) permitoroÍ que Arolvena lo vca en ac-

La fría copa de
invierno
Durante varia. semanas,
lo. dori"cntc. del rútbol chllcno; ha~ C>lado dis..'UI;endo
sobre la, p".ibilidade de realizar un torneo dur..antc el re·
ubligauu de esta actIvi-

cc~u

Monzón al banquillo
pondc a la pena

máxüna~'r

asesinato sin premednaclon.
situación que los abogado. de
Monzón aún no han pod.lh'
revenir. pese a múltiple eofuCl7.osy aunque el depon iSla
gOla de gran simpalía en su
país, produao de su extraordinaria carrera en los cuadnlAteros.
En las próximas sema~
Monzón recibirá la senlencla.
en unjuicio que ha acaparado
la alcAción pública de los
Blpnlinos, despluanclo del
primor plano de la nOlicia a la
criIis económica que afocta al
vcallO y hasta cl cambio

_.1.

..

pnlIidcncial.

dad. pnr h" pan Idos chminatorios de la 'Clcccit,ín.
En prin(lpio. lus mandamase de la A,ociaci,in Naci.~
nal de Fútbol Profe ional
habian aceptado una fórmula
pmpueMa por Colo Colo y
que con.;stía en un Torneo de
1nvicrno, cun cual ro sedes en
la, que se dIviden los equi""s
de Primera Divisi.ín.
Sin embargo. apane de la

ciótl junto a quienes serán ...
COl1IpHlcros de: equipo en las ehminalorial.
Chile obIuvo el subcampc<>nato ca la antmor venJón de
a1c lomeo. donde perd"i ""rechulente en la final ame U rupaJo en panido di5flUtado en
BucnosAlres En ese campeona10. que se realizó hace dos años.
el elcnc:o nacional derrolú en su
_ie a Brasil por cualro goles a
cero, resultadn quc ha llenad" de
optimismo al cuadro naCIonal.
con miras a su próximo compromisos frente a los tricampel>nes mundiales
Desde luego. la Copa Améri.
ca será la prueba de fuegu para
los futbolistas chIlenos. que pretenden eliminar a uno dc los
grandes fa\'oritos para el Mundial de !Ialia

oposición de vanas enlidades.
este campeonato 00 obtuvo el
apoyo económico dc la Digeder,
lo que motivó que los dJrigenles
propusieran que se reah7.ara el
campeonalO oficial. pese a quc
algunns equIpoS prC5l~ron us
jugadores a la sclecc\on y no
podían conlar con cllo para eslOS panidos. La iniciativa fue re·
chazada fucnementc por UnIversidad Católica. Cobrel"a y
Colo Colo. club que Incluso amcnazó con no panicipar en ninguno dc los encueotros programa·
dos.
A! final.losclubcsse pusieron
de acuerdo a rcgañadlente y
aceptaron el Torneo dc ln-vlerno. que se desarrollará entre el
16 de julio y el 12 de agosto

--_.-....=:
_1__"""'"
que

-:::ir:::d:
ea
Iati•
.. loa 6Itimo&

r

el CÍIIc

ar" COIJo.

. . . . • lCr

.. ti ..... D1ICItralOlcHa, - enq1mamiento
.. abviDdad, lIacia lo que
el -.ado, motivado
........ ea-6mic:ol
ID ........ pero DO ca el

• al me ÍIIIeIaa".
.. , . . .
6111_lecllIe·
o pabll.

-,

..._........

. . . . . . Id~

-silCaotuaCllarfa muy mal

lJc&ut a .. publicidad con mi

lIcnDaao Patricio por la vía del

ciDc. Dapues de hacer "El
Maule" qucdamm muy pobres,
......1IDCIItc endeudados, Y
aflDOICD lo 6Dico que nosofreda el medio para subsistir: la
pabIicidad. Tuvimos que apren.... r6pidamente el oficio, yo
COIIIO fotóp'afo y montajista,
asumiendo las dirceciaacs. La publicidad es un oficio que DOS ha ayudado a todos
. . cineMu AIIIcs, se presen-

p.nao

liba la ocasión de hacer una
pdfcuIa y por falta de oficio, por
80 ubcr poaer UD lente y toda
CM serie de cosas que es el cine,
80 ~ o s la oportu-

lIidad. La publicidad nos ha
.,..... a superar muchos delrlc:taL Abara DO SCDlimos que

deIJcmo& decirlo todo en una
pcI(cuIa porque sabemm cuáles
lUICIb'U limitaciones.

• ...,....ataiores.
-a............. lllmedos

_

........

¡,~

cueatas

COII el

auapo?

la'"de
-soy
pule

'-iIia de

eso, de una

a¡ric:uItores, con

todoIsus r.P'UlDU a cuestas,
capoIncida, antiaua. que ha
..... por muchos ciclos, del
~ total hasta
cierto rcap!.ndor Y v1Ielta a
• Me ....... lICD5ación de
_ r-Dia auDÍIIa en 10&
la nicbIa, la sequedad
. . cenIraL Ea una familia
dúIena con UD fuerte enen el püaJc, con mu. . . . entremezcladas.
del.. de" tietra de Pablo
lUIIre de .. V~

.k..

Jeta, ChiII4n, Parral. Me en¿ en
ese mundo lleno de contradicciones burguesas, el Chile que
cambia. VJYi mueho tiempo en
esa zona. Estudit en Francia,
'WI1vf a Chile en los últimos años
de Frei. Hice una cooperativa
en ese pedazo de suelo que tiene
mi padre al lado del río Maule,
tierras pobres, muy pobres, y
me empeñt en sacar adelante
un proyecto que para mí era
vital: lograr una comunidad
sociaJista. Fraeas6 porque tenía
que fracasar, el país iba por
olros rumbos. En esa época me
vine a la ciudad, comend a
pintar y me interesé en el cine.
Esos campesinos que pinté al
principio en un estilo muy figurativo, muy naif, son mis únicos
amigos, si es que yo puedo tener
amigos...
"La vida de esos páramos me
motiva inconscientemente muy
fuerte, pero también me interesa el mundo de la ciudad y mi
próximo proyecto gira en "un
contexto netamente urbano .
En esta "avalancha" de cine
chileno del último tiempo, en
comparación con d largo de·
sierto, i.cuáJes son sus lug¡¡res
comunes?
-Del último cine chileno me
interesa la subjetividad, una
complejidad en el lenguaje que
hace que los chilenos como
personas scamos entes más
complejos, que no seamos
maquetas, que no seamo~ buenos ni malos. La que mas me
interesa en esos términos es
"Imageq Latente". Y en d.~~
mentales me interesa la VlSlon
que tiene I~c~o Agüero y la
visión de PatriCIo Bustamante
con respecto a la influencia del
entorno en la complejidad de
los caracteres porque yo también me siento cercano a ~~
mirada. Y me inleresa muchl 1mo la opción modernista.q?e ha
elegido Gonzalo JushDlano,
pero no soy yo quien tiene que
definir si lo logra o no. Pero ~e
interesa ese cine porque refleja
un Chile-telenovela. Cuand?
nuestro cine tenga dis.linlas VIsiones saldrán lendenclasy se va
a enriquecer.

a

CAROUNA OIAZ
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I
adas
toda gran
dudad, NUCYa
York ea profun.

cIuIcate COIIlra·
cIictoria:eDacsal
IÍCIIlpo el mayor
CIIIIlbo cultural mundial, el

crueiII de Iu Iinaazas
"cn~·"alcl, UD tentro
dcrisionca polfticas inter-

caso manteniendo a la muchacha cautiva en IU amor
obsesivo. Hay UD muy buen
trabajo de Cotografia de
Néstor Almendros, el que
contribuye a realzar el drama de una bistoria que, en
todo caso, no llega a ser
extraordinaria ni mucho
menos.

"Nueva y ork Stones
. "
ClllIIlro de CIOIIIUmuestra cómo tres
IDO y tñfico ele
grandes directores
dropseleEslados
enfocan el paisaje
uaidoI;
ea cOa se
juDt.aD la miseria y
humano de la gran
el crimcn. Pcro,
ciudad
por sobre tocio, cs
norteamericana:
lIIfa ci~ad. de
Martin Scorsese,
pclSOna.Jcs p m t o - .
rcscos, ele indivi- Francls Ford Coppola y
duos quc prcserWoody Allen.
vaa su ~cntidad
Sin embargo, sólo el
excentllca c n .
I ' It'
I
mcdiodclamulti· primero y e u tmo o
bid.
logran plenamente.
...;m·h,
pero a
va: el ma)'Ol'

eva York
Una historia de robos y una
misteriosa princesa oriental
aparecen de por medio. Lo
que hace la historia aún
menos interesante es que el
tema de la ciudad misma es
prácticamente ajeno al relato. De hecho, la última escena transcurre en Atenas,
ciertamente muy lejos de la

De aIg6n modo
la vida ordinaria de esos

personajcs curiosos cs lo
..ue aparcc:c en las trcs historias ele la pcUcuIa: "Lea:iode la Yida", dirigida por
Scorscsc; "La vida
...., de Francis Ford
la, y "Los ratos de

U,o", de Woody AIIen.
11lF.S NUEVA YORK
La historia de Scorsese

iDcidc cn UD particular
aodo e1e1 comportamicnto:
el arti&ta collSll8lado cn el
• • mundo cultural de
va York que tiene bajo
aleroa sujcMn compañea la cual no quicrc dejar
•Laciudad misma, e1evoray cnorme, como ele

modose rcprcsentaen
bocIep que cl artista ha
ormado cn tallcr y
c;"rcc tambien su

,

~. el artista,
dcwrador, en CSlc

Distinto es el caso de la
historia de Coppola, la más
débil -casi aburrida- de las
tres. Zoe es la bija de un
Camoso flautista que, como
pasa la mayor part.e del
tiempo en giras y conCIertos,
deja a la chica en un hotel,al
cuidado de sus empleados.
Lo inusual no termina allí.

"gran manzana". Desde
este punto de vista puede
decirse que, aparte de mo~
trar lo que es la decad~ncla
de la vida norteamencana
en la escena del baile de
disfraces, el resto del film
muestra a un Nueva ~or.k
desprovisto de toda VItalidad, s610 como una escen -

grana muda detrás de los
actorcs.
La tercera historia es sin
lugar a dudas la mejor, conlirmandoel genio de Woody
AIIen. Aquí Nucva York
efect ivamente
aparece
como el lugar ccntral en
tomo al cual la historia
emerge. Ahí están sus judíos, sus psicoanalistas, y
por supuesto -como lo diría
todo judío (y Allen lo es)- la
madrejudía, quizás no particularmente diferente de
otras madres "mañosas",
sobreprotectoras y critico-

nas. Pero, al parecer,
en el arquetipo judío
de la madre es donde
ha quedado mejor
plasmada.
La bistoria de
AUen también contiene los elementos
familiares de ueva
York: sus grandes
fumas, us edificios
de cristal, pero también su contraparte
en el mundo del
ocultismo y la brujería. El final de la hi toria es también
ine perado y deja la
grata sen aeión de ha~r
efectivamente descendIdo
con el director a e te ~~de~
no infierno de la cotldlamdad de una ciudad que,
eomo la madre, eslá mirando de de el cielo, de de us
alto ra cacielos. a
SERGIO MARTIHEZ,
Desde MonlruJ
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,It: a J1Mir de la
pIUda
en CIlhibiá6ll1a muatn "Pequeños foros". en la plería Talleres

eIl'

619, ubicada en Monjitas 619.
Laa pintores que c=qJOnen sus
aIIras 101I, entre Olros, Fernando AIIcDde, Adriana Asenjo,
...., Beamayor. Rupeno
C6diI, FranciIca Núñez, Reni
PobIete, Mario Soro, Silvia

YonIeL

·AIte.......lko:yase realizó
la preapenun ele la c=qJOSición
Ane Hologr6flCO, primera en
..pnero en Chile, en el Museo
de BeI1u Anes. Este evento
pute ele la celebración
de 101 cIoI ailos ele la revista

rama

"'Muy "eraante", cuyo direclar en Chile es Luis Albetto

o.denlL El casi centenar de

"'en
la

exhibición penenece a
Holographic
Dimensiones Inc. (Estados
lhIidos). La aposición CSlIIVO
..aenaemente en Argentina y
lUI8 gran acogicIa de pane
de los criticos Y la prensa en

Colección

......

PELlCULAS
FRANCESAS
. . Servicio Cultural de la
. . . . . . eIe FnnciayelCanal

S ele Televili6n invitan a los
s.IIIpectadores alimonizar .un
licIoelecinefnnc6lconmOllVo
la celebnción del Bicentoele la Revolución FnncoCuarro pel(culu .mn di101 CII8II'O viernes del

di jIIIiD, a \al 2Z.3O horu.
11IIOI'. . . . . .". "El viaje

1'IinIpoI", "E1c1e11ino ele Ju.. "Demaal8do larde Bal_ \al peI(cuIu del ci.lniciIeIle vlema 7.
el . . - - doiIlia¡o

"Con una r-.eIe _ _ y
cantos fellejar6" conjunto
Chamal la obtenoc:ión del
Disco de Oro, premIO ...e
les emrepri el seIIn AJcn:c
este s6b8do 8, en el Teatro
Gala. La ..-.ación de

ChamaJ, en

ella

oc:uión.

tendr6 canaerilticas exClepCionales, porque será la
oponunidad pan mOSlrar
una obra a'eada especialmente por Hiranio Chá\lc/
yNico Farias: la historia de

16 de julio, se realizará una
exhibición de la obra de lcalro
"Royal de Luxe", que presenhí
en varias plazas de Sanliagn
una compañía de teatro marscIlesa.

matriz le ubica en España,
fueron _ro. "El salón dorado", de lIVing Wallace; "Cae la
noche tropica.... de Manuel
Puig; "Humanl7-8r la lIerra", de
Mario Rodríguez Cobos, y "El
sendero de la tra'elón". de
leonore Aelscher.
-Curto Propio: la novela
"Salir (la balsa)". de Guadalupe Santa Cru7.. ha publicado
esI8 edllorial de mUjeres la
autora naaó en Est.ados Unidos, esludió fílosofia en Chile,
fue expulsada del país en 1974 y
vivIó exiliada en Bélgica h8Sla
1985. la aventura que invita a
Pcdm ancupel. el último
vivir Guadalupc en su novela
bandolero románllco de
representa Uf> apone en el
Chiloi El cspcaiculo de
camino de la búsqueda y con..
Chamal tndllirá además
lrucción narrallva al alero del
da_c:bihllas Iradlaonalcs
cual surgió la actividad de la
y eona.:mporánc:a.s CarhlS
Edilorial Cuano ProPiO
caldtca. din:anr an¡JlJco
-Cutro V~ntos: su lercera
del selh', dice del grupo
noyela lanzará eS/a editorial.
Chamal. "Fue el primer grudedicada prinapalmenle a enpo fnlch"nen que grabó enn
sayos renexívos. este miércoles
Alerce. ptl< eso la flCSla en el
5. a las 19 horas. en la PI87-8
Tealru (jala lendroí un ronMulato Gil (laSlarria 305) El
tenIdo muy emnllvo "
libro se llama "los muñecos no
sangran", de la escrttora ~irgi
nia Cox Balmaeeda, y sera presentada por Enrique lafourcade. con la mÚSlea d~ la
EDITORIALES
Orquesla Camerala Sanllago.
la invitación exige una lenlda:
"Planeta: las novedades que
de esquimal
prescnlÍl duranle el mes de
junm e'la edilorial. cuya ca..

LIBROS
-La Jll'ftlll": la úlllma poblic:ación hcdta por IlET en
el campo de 106 CSludJos del
periodismo se llama "la
prensa: elel autorilansmo a la
libertad". El libro es el n:su 1lHoele los trabajos presc::nla-

recomendaclone

dos en ua seminario organIzado en julio de 1986. No
'--0 el tiempo transc:u·
rrido. hay elementos fundamentales. especialmente en
los apones europeos, sobre
un teme que hoy preocupa en
Chilc;e1t"nsitodecondic.,..
Res autoritarias a condici<"
na dctnoeñticaa del ",ellaCIII' inl'-.aivo.
."Lo
JlUo

...... ~.u-":

de

diversos
pruponen en

la

.
e
lIInl alIillllU icIeaa pan ...
'tlo
I pro-

blemas que han surgJdo a
raíz de un programa de
erradJcaaón de VIVIenda
de un barno pobre de Sanllago
l?s

lo hl¡

de I

URADlC4ClO

estan

precedidas de lesllmOntO
de las personas involucradas en el programa, que
ponen énfasi en que hay
polílicas que. a veces.. gen ran efecto no deseados en
áreas ajenas al tema de I
vMenda l~ aulOres de
esIe libro publicado por
Prea\c (Programa Mundial
de Empleo) son Caroll~a
Bucuil'n. Ana Mana
ICaetnplTer. Emllu' KJe,n,
Andris Necochea, Renalo
poblete. Dagmar Ra~"
ti, EugeniO Tiront y VlClor
Tokman.
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os globos

a mafiana del TI de agosto
de 1783, unas cincuenta mil
penoaas Uenaban el Campo de ~e de París para
•
• ICI' testigos de una nueva
apcnenaa del rísieoJacques-Alexan_
der Cesar Charles. Se lralaba de un
¡lobo acrosUtico de unos cualro mebo5 de dijmelro, .rorroado por .una
boIaade seda revestIda de goma e inflada con h~6geno preparado
con el SIStema Cavendish: 1---.........:..-..:l>..::::..;,:,::..:.....
~endo ácido sulfúrico
sobre limadurasde hierro. El
experimento intentado por
Charles anle tan enorme
multitud tenla el propósilo
de demostrar que el hidrógeDO podla remplazar con ventajas al aire caliente usado
hada apenas tres meses antes por los hermanos Montgolfier.
Entre los millares de curiosos reunidos para presenciar la experiencia se contaba
e) embajador de los Estados
Unidos, Benjamín Franklin,
uno de los más célebres invcstigadores de la historia.
Un espedador que se encontraba a su lado inlerrogó al
ubio: "¿y para qué sirve
todo esto?".
Franklin lo miró con fijeza
y con sequcdad le respondió:

el mito-, el calor derritió la cera y el
a.t ado cayó al mar perdiéndose para
siempre.
CHJFLADURA DEL GLOBO

J,

"¿PanqHCl'ftust~dquepued~servlr

. . recUa lUlCido?".

El notable científico preveía ya que
se estaban sentando las bases para
hacer realidad uno de los más antiguos
sueños del hombre: volar como las
aws. En dedo, apenas tres semanas
desp~ Joseph-Michel y JacquesEticnne Montgollier, precursores de
los vuelos en globo y de la propia avíac:i6D, lograban el primer vuelo "lripulado" haciendoelcvarsc a un globo de su
inw:nci6n con tres desprevenidos anilIY1es en SU interior (un carnero, un
y un gallo). Muy poco después ya
humanolilos que se avenluraban a
'. lI'IlIIU1ieenunodecstosglobosysurcar
aires con mú fortuna que Simón de

Samaria, un taumaturgo contemporáneo del emperador Nerón, que murió
con la espina dorsal destrozada al pretender lanzarse desde la gradería más
alta del Coliseo en presencia del monarca utilizando unas alas gigantescas
elaboradas con lelas. El historiador
romano Suetonio consignó la lrágica
historia de esle hombre llamado imón
el Mago, la primera víctima de un intento de vuelo.
La milología narra también la triste
suerte de lcaro, hijo de Dédalo, el
constructor dellaberinlo del Minolauro, que voló desde Crela con alas de
pluma reveslidas de cera. Al solazarse
con su hal.aña y a rcarse al sol-según

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

Volviendo al experimento de Charles, s~ globo voló durante 42 minutos,
perdIéndose rápidamenle de vista de
los asombrados espectadores del
~C~arn~po~d~e Marte. Sin alguien que lo
maniobrara, terminó por
aterrizar en un sembrado
cercano a la aldea de Gonesse. Los aterrorizados
campesinos dellugar alacaron al "monstruo" venido
de los cielos con hoces y
horquetas acabando por
destruirlo.
La experiencia previa de
los Montgolfier, realizada
el5 de junio de 1783 ante
una atónita población de
Annonay, y la prueba resuelta con éxito por Charles, provocaron un inusitado entusiasmo en la Academia de Ciencias de París,
que propició el vuelo de
uno de estos aerostatos
ante su majestad Luis XVI,
nada menos que en los
propios jardines de Versa\les. La demostración congregó a 130 mil personas y, como e
dijo, la canastilla de mimbre de la gigante ca "montgolfiera" fue ocupada
por el gallo, el pato y el carncro. e
trataba de demostrar que era posible
elevar por los aires cuerpos más pesados que la atmósrera.
El vuelo duró ocho minutos, la distancia recorrida alcanzó a dos kilómetrosymedioylo "aeronautas"resullaron ab olulamente ilesos para satisfacei n general.
A pesar de su abulia característica,
Luis XVI se manirestó muy animado y
entusiasta. Condecoró a los inventores
con la Orden de SI. Michel y ordenó
que se acuñara una medalla de oro
conmemorativa donde podía leerse:
"Pour avoir rendu I'ai~av~

ANAUSIS del 26 de Junio al 2 de Julio de 1989 /53

tipode globo creado por éste, empeñado CIl batir nUCV05 records, como cru·
zar por primeravez e! CaaaI de IaMancha. No lo lo&r6 s6Io porque se le ade1aataroaotro& lMIItUrcros arriesgados
Ramados Jean Picrre BIaachard Y e!
JKdico iIIgI& Jdfries.
La idcade PiIatrc: fue aprovechar las
ventajas del hidr6pao asociado al aire
c:alicate, combiaaci6a peligrosa, como
le advirtió Charla, JIUC' e! hidrógeno
es iafIamabIe CIl extremo.
El elllusiasmo ele PiIatre ele Rozier
era iac:laudicable. E1lS de julio ele 1785
iaici6c1esde e!8oIqae de Bolllope su
lICCasi6n Otrovalieale, PARomain,
procurador de1Pulamealoele Paris, se
ofreció. KOIIIpañarlo. Cuando e!globo babia lIepdo • b SOl) metrO&,
despuá ele diez JDÜUIID&de1 despegue,
e! p6bIiI:o espantado lo vio estallar en
lIamaL PiIatre .ari6 inslMl'neamente y su acompa6lulle a1pDaa boras
dcspIá. Tuvicroa la doIorou c:elebricW ele IICI' primeras vIdimu de la

.......

-............. a-tes utIlizlS el hidrógeno .....
~ los gIoboe, lMjonndo el ... calientll ele los
mentaríos, se equivoca. A tal extremo,
Las proezas no tenían fin: en 1797
que cuando el mayor de los Montgol- André Garnerin realizó el primer salto
fier construyó algo que con buena voen paracaídas desde un globo, descenluntad se podría denominar un "globo diendo ileso en pleno París. Antes de
de pasajeros", de 38 metros de diáme- ello, una especie de feminista de la
tro, reabió no menos de un millar de época -una tal Madame Elizabeth Thisolicitudes de aspirantes a pasajeros,
ble- les demostró a los machistas conpor cierto, cubriendo los gastos. Y temporáneos que las mujeres también
cuando Montgolfier -con prudenciase atrevían y trepó a una escuálida
DO aceptó más que cinco postulantes, la
"montgolfiera" acompañada de un
señor Fleurant. Zarpó desde la ciudad
multitud enardecida lo atacó de tal
de Lyon, estuvo en las alturas tres cuarmanera que debió defenderse con su
espada ante los más enfurecidos. No tos de hora Ytuvo el honor de que entre
fue tampoco una experiencia feliz: los espectadores estuviera el rey Gu tavo 111, de uecia, quien le brindó esa
cuando el globo estaba a una altura
noche una cena de gala y la felicitó por
considerable, sufrió una desgarradura
su innegable audacia.
ydescendió a gran velocidad. No hubo
No fue la única mujer d stacada en
heridos de gravedad, pero Montgolfier
este campo, porque la e po a de Jean
adoptó la determinación de no volver a
Pierre Blanchard -que, como antes e
ubirse a los globos de su invención.
mencionó, atravesó el Canal de la
Había abierto, sin embargo, una
Mancha con el médico inglés de asceniaagotable senda para hazañas cada
wz más atrabiliarias y riesgosas. En dencia norteamericana John Jerrriesrealizó diversos raids tras la muerte de
1786, UD valiente caballero de nombre
su esposo. La viuda de Blanehard llevó
Tetu-Brissy llevó a cabo un vuelo...
a cabo una célebre ascensión en un
IIIOIltado en su caballo. El globo por él
creado prefiguraba la forma que ten- globo cspléndidamente decorado con
ocasión de los festejos de la boda de
. . muy poco después el zepelín. Más
Napoleón con María Luisa de Austria.
batió el r~cord de permanencia
En 1859 el norteamericano John
el aire: once boras sin descender,
Wise inauguró un senicio de correo
ea UD momeDlo debió manio• mediocle una l'uriosa tormenta. por globo. Partió desde Sainl Louis y

descendió accidentalmente sobre los
árboles de un pueblo cercano a Nueva
York. Había recorrido mil 290 kilómetros, récord superado sólo 50 años
después. Wise realizó estos vuelos rorreo por largos años, pero no escapó al
sino de los persistentes: desapareció
con su globo en el lago Michigan cuando contaba ya con 71 años. Jamás fueron encontrados sus restos o los del
aerostato.
i bien hubo víctimas entre estos
adelantados, la aeronavegación fue
una realidad en 1783. Es mejor enlonces ni recordar la predicción del eminente astrónomo Joseph Jerome de
Lalande, que un año antes de la fecha
citada escribió: "Está comprobado, in
lugara dudas, que es totalmente impoible para el hombre ele\arse por los
aires, o aun sostenerse en el aire sin un
apo)o sólido. Para lograr tal propósito se requerirían alas de quince mil
pies de largo, que habrían de moverse
a una velocidad de tres pies por segundo. Sólo un ignor-ánte puede abrigar
esper-ánzas de ver algún día la realización de esta fantástica fábula que es el
vuelo humano...". cJ
EDWlN HARRINGTON
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rra-aire y de uti\izac:i6n
del territorio cubano
pantras\adar cocafna a
Unidos, el co-
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cIia. jefe del Departamenlo "Me' del Miniltcrio dellnterioreubano, le habrapnadoel"quién
. "en 18 mCSCL Un año y medio
...es, La Guardia habra cerrado COI!
bita su primer trato con los narcotra&c.dcs.Siclfut8rODO
udamayorcs5Clr)lrC58So pan:cicra que la primera
piedra, que después c:onvirtió en un
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eo
la ~ntade diferentes productos,
CIOIDO

az6car, ron, maderas pre-

que le Qlljeaban por dinero o
.lICIllIeriall, ta1es como diamantes,
O marfiles. Ochoa embarcó a
.,..s.tayaotrosaltosoliciaIesen
empresa, que tenía como objetivo
.-udar SOO millones de kwanzas
......... para la construcción de dos
.-opuerl05 militares, según el teslÍo
del coronel Antonio Rodríguez
al TribuDal de Honor, que se
deurrolla en La Habana.
Todo parece indicar que el comien.. de esta5 operaciones fue animado
par "dcvacIas intenciones de apoyar
cfcctivulente a la Revolución". El
poder que da el dinero fue el elemento
precipitador de la deseomposición.
DuraDle el juicio,vestido con una especiedc uniforme de General del Ejército de Tierra, Arnaldo Oehoa, en una
paletica declaración, dijo al Tribunal
de HOIlOI': "Uaoempieza por algo, por

detalla, cIcIlk puiir caudo le daD
lIIIa orcIea, hlIIIa termiDar peasudo
que tocio lo que viene del mando superiorcsU _ordenado. Por ese camino
UIIO le hace ele un pe_ indcpeadiente. Uao mismo 1Iega a,creer p tiene
razón 'J justifaca las blrbarid'adc5 que
hace. Gano un poco de dinero y 10 voy
a empicar en el ejército occidental.
ViUIIOS a suponer que C$O no era ni tan
malo, y asf uno se va justilicando. Ucga
un momento en que uno no sabe qué
hacer. No se explica. Pierde la cabeza".

LOS CARGOS
En el documento acusatorio que el
ministro Raúl Castro leyó al Tribunal
de Honor, formado por 47 oliciales del
más alto rango, se dijo de Ochoa que
"está cegado por la vanidad, hasla
tener una práctica indecorosa e indigna
de un jefe responsable". Fue acusado
de tener "un infamante in~ntario de
graves delitos y deslealtades que se
consideran un ultraje, una puñalada
por la espalda y una bofetada a la
patria". Se le acusa de tener una cuenta
de 200 mil dólares, a nombre de su
ayudante, en un banco de Panamá. Se
le acusa de haber repartido regalos
entre la olicialidad, tanto en Aogola
como en Cuba. También se le acusa de
estar
más
preo'cupado
de los negocios y de hacer dinero
que de su carrera militar.
Que, por ello,
incluso habló
alguna vez de
construir un
laboratorio
de cocaína,
en Africa.
El capilán
MarlÍnez declaró que el
general
Ochoa pensaba destinar
los 200 mil
dólares depositados en el
extranjero a
obras socialesenCub y
que una parte
sería destina-

da a regalar a personas que no IGI:nllllcó. En otro momento, M
z dijo
que le oyó decir a su jde que disponía
de 200 mil dólares para inllCrtir en una
planta de comunicaciones en la isla.
Por su parte, el teniente coronel
Arnaldo Morejón, que fue llamado a
declarar, dijo que Ochoa le aseguró
personalmente que el ministro de las
Fuena.s Armadas, Raúl Castro, y el
Presidente Fidel Castro habían autorizado las operaciones comerciales que
se hacían con ARgot. y "que nadie se
llevarla nada a casa". En sus declaraciones, Ochoa ha asumido totalmente
la responsabilidad de los cargos que se
le hacen. Ha asegurado que ni el
Comandante Fidel Castro, ni su gobierno, ni las Fuerzas Armadas, estaban al tanto de lo que hacía_
En abril de este año, los implicados
se dieron cuenta de que estaban bajo
control de los medios navales estadounidenses; por 10 tanto, el gobierno
norteamericano, la CIA, el FBI y quién
sabe más, ya conocían la implicancia de
militares cubanos en el narcotráfico
hacia territorio estadounidense. Cuando el general Ulises Rosales del Toro,
presidente del Tribunal de Honor,
preguntó al mayor Amado Padrón,
ayudante del coronel Antonio. La
Guardia, del Ministerio del InteTlor,
otro de los principales inculpados, cuál
había sido la reacción del grupo al
saberse detectado por el enem igo, éste
respondió: "En ese momento s~pen
dimos de inmediato las operacIones y
sacamos del país ocho lanchas rápidas,
cuya misión era trasladar la droga a
Estados Unidos. Las sacamos de la
Bahía de Cádi'l, para que no fueran a
chocar contra lo. americanos, que
supuestamente estaban frente a Varadero".
Después vino la detección de la
contrainteligencia cubana, el proces~,
el escándalo. La avenl ura había lermlnado.
AJ cierre: Fue destituido el ministro
del Interior cubano, Jos Abrantes, de
quien dependía el Departamento
"MC", hoy cuestionado. Fue nombrado en su rempla'lo el gcneral Abclar~o
Colome, también "Héroe de la Repu·
blica de Cuba".

a
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~=:t""lOdoilldicaq
aIItivu la pu que
.. rico ·aUllqlle
• ario que fue ~

..... suiadc197'. Un par de
ClIIDCIIlariIIa .. ..caos, bicicl'ClB 1ICIUr, a poca horas de la
decisiva remri6a de GbacIoIile
al z.in:,
jamAs se !oBra recupcrar eJI UD cIfa lo que se ha

. .beia

eJI

perdido eJI la8 largo tiempo.

El enc:acntro cntrc mandatario5 'J rCprc&Clltlllltcs african05,
q culminó c:on la histórica !irIIUI en la nortina aldea 7JlÍrCña,
se ~ gestando desde hace
• meses, por iniciativa del
PrcIidcnte de z.in:, Mobutu
Sesc Zcco. De ahf que su fcliz
final fuera ronsidcrado porlos
obIcrvacIorc:s iDlcrnac:ioaaIc como "el
primer ejemplo de la madurC"l: política

••

_~.-

.7'

de los diriFntcs del c:ontiaentc negro
para haDar una solución arricaDa a sus

coafIidoI".
Apmcde cx.t_ _ 81110 al
Doi
J Savi"aJÜládi:na
la
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. . &lado y los
¡~=~·~dcaarOdelejtrci.
IClapari ciar forma a
delllli6la aacional.

EaJUYCUBA

lacre d dclCnIace a media. .MWnIo logrado en Zaire,
.. fucp catre la Unita (Unión
....*-a1pua la IDdependencia Total
.A-.IDIII) Y d MPLA (Movimiento
la Liberaci6a de Angola), que
Dos SaDlos, prOVOCó distintas

*

•

especiatmente de los países

ados: las potencias mundiales,
....ifrica y Cuba.
e.adoI Unidos, que junto con el
•
de Botba, han apoyado decidia. acciones de Unita, señaló
la decIanci6a fue un primer paso
• IapuclcAIIgola,baciendobinca-

. .cala vaIeIIlía política de Dos Santos

,Savimbi. Pero al mismo tiempo advirti6que. si bico las noticias eran buenas,
110 implicaban UD cambio del gobierno
de Wubington hacia Angola.
E111Jbiemo de Cuba, que durante el
apoy6 militarmente al
MPlA, IDaJlifcst6 a través del Presidcate F.l Castro que las decisiones

..mero

D1IeIlra lICIitud visilante y (irme logra-

de la llamada "Revolución de \c,. Cia·

rAn veacer 101 obsticub.".
Por otra parte, consideró que en los
6llimoi dos años las aceione~ militare~
y diplom6licas concertadas por Cuba y
Angola ''buscaban obtener un objetivo
bien pRCÍIO: independencia de Namibia, scpridad de Angola y pa7. en el
lIurOClle africano".
Igualmente expresú: "Podrán ahora
concentrarse en la magna tarea histórica, que ell deber sagrado de todos: la
abolición del régimen del 'apartheid' y
la instauración de una Sudárrica dernoaitica, unida y no racial".

veles", del 2S de abril de 1974.
Fue entonces cuando hizo su apari.
ción cn escena el régimen racista de
minoría blanca de Sudáfrica que, en
concomitancia con otros gobiernos de
la región, pretendió llevar a cabo un
antiguo plan de dominación neocolonial del Africa Negra. Para eso era
imprescindible avasallar a la naciente
república. Su intervención dio origen a
una cruenta guerra civil, en la cual los
adversarios se colocaf<m tras las ban·
deras del MPLA y Unila. Aunque la
intentona sudafricana duró muy poco,
pues las fuerzas del régimen de Pretoria fueron expulsadas al año siguiente
COLONIAJE Y ESCLAVITUD
(1976), el conflicto estaba declarado.
El gobierno del "aparlheid",desde una
Ubicada en el sector atlánlicn ecua·
Namibia ocupada y con el apoyo de
torial del Africa, con un lerriloriode un
mill6n 2A6 mil 700 kilómelros euadra- Estados Unidos, continuó su acción
dos y una población de casi nueve mi- devastadora conlra la población y la
IIones de habitanles, Angola euenla infraeslructuraeconómica de la Rcpúcon grandes y codiciadas riquezas,
blica Popular de Angola.
entre las que destacan los diamanles, el
En los años siguienles, más de 300
mil cubanos -respondiendo a un lIamapelróleo y el hierro.
Su condición de colonia dala desde do de solidaridad del nuevo régimenconcurrieron volunlariamente, enlreel siglo XV, tras ser explorada por el
portugués Diego eao y evangelizada gando un apoyo sólido y decisivo a las
por misioneros de la misma nacionali·
fuef7.a5 del MPLA.
dad, a partir de la cenluria siguienle.
A fines de 1987, los s~dafricanos
,...----.......- , amenazaron enamenle la
seguridad de Angola, al
poner en peligro lanlo a las
tropas angoleñas como a las
cubanas, lo cual determ inó
un rdor/.amienlo del conlingenle enviado por La
Habana. Las acciones culminaron con la llamada
operación de CuilO Cuanavale, que desarmó a lo~ inva·
sores. El régimen raCISta e
vio obligado a acudir a la
mesa de negociaciones. Por
el mismo episodio, Esla~os
Unidos IUVO que admitir
qucla pre encia de Cu~a c.n
dicha mesa era impre cmd.ble para lograr un acuerdo'
serio y legílimo.
El proceso negociador
comenzó en Londres en
mayo de 1988 y Iinalizóel 22 de diciembre del mismo año con la firma de los
acuerdos definilivos para la pal en el
sudoeste de Arrica, en la sede de las
Naciones Unidas. c1
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·El Acuerdo NacioaaI se encuelllra
ca
dapa de "impllSlC". Dcspub
del . . que cIerrocó a Strocssncr,

~~M~q~se~uWd

10& olros srupos del Partido Colorado pera trabajar por la candidatura
del general Rodríguez. A
pcardc Iasprohibicioncs
de la Ley Elcdoral para
hacer alianzas, nuestro
partido intent6 negar con
una lista común. Los deIIIÚ prefirieron c:o~r
con c:oJorcs propios. El
Partido Dcm6c:rata Cristiaoo dcmostr6 ser inexisteate ca Paraguay. Los
fcbreristas lograron el
núDimo para ingresar ~
Pulamculo. Nosetros sepimOl buscando el
Acucnto Nacional con
todu tu fuerzas que
quicna wrdadcramente
• por la dcmocratizaci6a cid pafs.
",m.a el
plII'IidOll

INTERNACIONAL

a6mero que alcanzó los tres mil
solicitantes diarios, los ánimos se
apaciguaron
cuando Menem
divulg610'\ buenos
dcscos que le enviaba desde Jerusalén h/hak Shamir y cuando designó un equipo
económico asesorado por Lawrence Klein, Premio
Nobcl y de claro
origen judío. A los
de arriba, todas
las medidas adoptadas ha~ta ahora
por Mcnem los
han snrprendido
gratamente. Al
contrario, para los
humildes, para el
MENEM
poder
obrero,
para los sindicatos
encabc/ados por
Saúl Ubaldini, el
interregno Alfonsín-Menem ha
sido espantoso.
Todo apunta una
ve7 má. a favorea quienes tieTodas las medidas adoptadas por el cer
nen; a evitar la
Presidente electo que asume el sábado fuga de capitales
por la vía de la
apuntan a un gobierno
concesi6n, en desde corte conservador.
medro de los nece itad,~.
El principal problema del Presidente
paler les bourgeois" es una
aprcsiÓD francesa que sig- electo que asume el próximo sábado
aifica sorprender o aplastar de julio era el de la imagen proyectada
a trft'á del shock a los en el pasado. En este aspecto, Carlos
Menem ha sorprendido al escéptico
bUFJUeses.Carlos Saúl
McacD ha hecho precisamente lo con- mundo exterior. Los hechos se precipitaron sobre su persona cuando Raúl
trario: "CpalU le proletariat".
Cuado fue clqpdo, el 14 de mayo, Alfonsín decidió no scguir en el poder,
........ poIftiClll pensaron que el incapaz de gobernar lo ingobernable
juedrialieta, cl Oaico representan- hasta ellO de diciembre, fecha en que
del poputiemo ca el Coao Sur, iba a coostitucionalmente le correspondía
a "acomodado6, aJos empre- entregar el mando.
a "qllll ~ en Punta del
CUIDAR LA IMA(;EN
y Mar del P......., a los judJos.
A Cll0I6Ilim0l1Ol asustó sólo atguAsí, de la noche a la mañana, MeDapuá ele qllll acudieran a
nem dejó la farándula, ellono farsante
~-'¡crfa a viIar sus ....portes para
l!IIatb UDicIOI e Israel por y grandilocuente, sus apariciones bai~."1lIdaele • úabe al poder, en UD Iando tango con vcdelles, fotos en

Un populismo de
fachada

"E

poses tan grotescas como en slips tira.
cIo encima de su lecho conyugal, y se

apartó ~ dedaraciones panllctarias y
SIn sentido o que, si lo tenían, eran
desacertadas.
Eduardo Menem, su hermano futuro ministro dcllnterior, quería ~ter
gar la llegada a la Casa Rosada hasta
agosto. Carlos Menem, Presidente
cledo, deseaba la inmediate7.
En otras circunstancias, Menem
pudo haber analizado durantc siete
mescs los nombres de los integrantes
de su gabinete; sin embargo, tuvo que
abreviar su plaro a una ..emana y optó
por lo más conservador: un equipo de
centroderecha. Su ministro de Defensa, halo Argentino Luder, pésimo
candidato que Uevó al justicialismo a la
derrota ante A1fonsín en 1983, pero
hombre de absoluta credibilidad, es
una muestra. Como el radicalismo no
resolvió "la cuestión militar", será
Luder quien, con gran alegría de las
Fuer/.as Armadas, "servirá de interlocutor ante tan agudo problema".
ANALlSIS, en conversaciones sostenidas con altos oliciales argentinos,
pudo apreciar que no faltan aquellos
que han apoyado a Menem conliados
en que el justiciaJista apelará a los
uniformados para imponer un régimen
óvico-militar si la situación se toma
insostenible.
Está claro que el nuevo gobernante
desea decapitar a la dirigencia sindical
que encabeza Ubaldini. Puede inliltrar
el movimiento obrero con poderosa~
corrientes fascistas que aún respiran
con fuerza dentro del justicialismo.
Si Carlos Menem continúa aelua.ndo en el plano económico, militar y
sindical como lo ha hecho hasta el
momento, es probable que por ahora el
pucblo argentino sc vea enfrentado a
un régimen monolítico de ausleridad
relaliva que una ve7 más afeelará a la
mayoría y sólo tangencialmente, a la
minoría.
Al adelantar la entrega del poder, se
teme que la concurrencia de delegaciones extranjeras al acto de transmisión
del mando sea bastante reducida en
relación al "show" que pudo haber
tenido lugar a rmes de año yque ha sido
la tónica de los intercambio de bandas
presidenciales en las verdes democracia.~ continentales. el
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penDilirlo selÚl la peor ele
Y condenaría I
democracia a una perma. - . . IlliliI8r ca la que 1.ele aepridad, cn nombre
ele _ faII& Sepridad Nacional.
. . . .aa&oriDdoIparacomctcrlas
. . . .aII'DCldadescn la mú Ibso. . . . .jdedcs.

l8IpuailW.
AIIDIa que estamoI a las puer. . de UD periodo cn que volvcrin

• aiIIir autoridades clcaas por la
cilldadaDfa,aopiramooaquedichu
"-¡d. . aetlÍCn coa la suficien.. -1Jfa dc modo ele esclarecer
1adaI_ atropellos.
Me parece que. sea <uaI sea cl
pIÓIIiIIIO pierna, DO podrá cludir
... difSáI c importante tarca. so
~eIe peldcrtoda credibilidad,
.... qU4! cIcmocra<:ia es aquella
que DO _cura cl derecho de sus
ciucladaDol I cliscntir y eso es lo
quebabráDalrriclosi DOsccnjuicia
'1 CMIip a ... que mataron cn sus
. . . divcnu formas, tonuraron,

encarce18ron

arbitrariamente,

amedrentaron, ctcétcra, a

sus

ClpCIIICIltes polílicoo.Eduardo Asr
. . . . Jorquera

Jefe elel Equipo Jurídico
del Comité de Defcnsa
ele ... Derechos elel Pueblo
Codcpu

Noriega
SelIor Director.
•

. . . . . . varios meses dc la rnplMlDCña. cl dictador Noricga

Iipc tan firme como antes (C05I
~

existe un presidcntc quc
m8be I quién rendirle rucntas, I
Nuricp. I la Cala B1a1lal o al
JIlIIbIo panamcilo. Tlmpoco sabe
lidebc qucdane o illlC cuando salc
........... JaCIII'I'Cra prcsicIcnciaJ.
quiéllllbc si ClOll un dccrc• dedara que ganan ... que

aún sablCndo cl poder elerno Sam
y los <lS1..,. cron6moros. polillC,,"
'1 mtlllares que reciben qUienes se:
rebelan COnll'1llU poder.
SIn cmbar¡o. dcspuú de las
dU5ivaA palabras del dec1adofccntroamenano. era natural que los
.-nameñ05scdtaencuentadcquc
elaulOr Jc lan comba,NaS palah ras
hahia recurrido a la $Uprcslón de
las mú elementales hlK:nadc.\
públicas y a la clcslru<C1Ón dc
aquellas IMlllunoncs búlCu de
una democraCIa. para hacerse del
poder. Pero. esto no es lo único:
Nonega no hublCSC llegado dondc
C51' ,. en su uccnso no hublC.~
colaborado cl Pentágono.
En su momento, para los
EEUU Noriepcra el títere manejable que necesitaban para la IDCStlblc política tropical. Pero. con el
ticmpo. cl dóCIl General se conVirtió en un líder más hábil e lnescru·
PUI050 que 1()5 hombres del renlagono. Sus ideas le han pcrmllldo
negociar ron "contras" y sandlnlSlas. ron amigos y enemigos de los
Estados t;nldos. SIO la menor vergiien1.a. en pos de conseguir un3
mayor consohdanón de su poder.
En un dICho popular. "el pup,l"
ha vencido al maestro", usando
Ipales anes. f'onega ha jugado
mejor. Tío S.m negocia ron dictadores y derroca presidentes. pero
roa dlStmulo y prudencia. para que
la comunidad internacional no le
eche en rara que: no CSCORSCcuente
ron la aulodc:u:munaclón de los
pueblos. y mcnos. con los pnnclpios democráticos. Mlcnt ras j'\oriega lo hace Iblenamenle.
Por último. UM cuahdad rcsca'"blcdcldlCtadorpanamcñoc.\que
ha rarlonah/..ado su amhlclón de
estar en la pnmcra maglMralurd.
para asumir el titulo: "homhrc
ruene de Panamá'· Optó por el
poder y no por los laun:les.•. Inlchlcnlc o no?

.oda'

Manuel GaJardo P,nto
el 9.~lS.23-l-7 Cuncó

o por 6himo -como DaI• uula 1a-.ci6a y se soIu-

1a1it.-lCla).

1.a taed6e que

primCIO

se

uta u. aitulci6n como ésta

aItnpItfaI por un ..ro-.

IZi__............ abicrta. . . l!atadaI UaidaL

Prefieren a Hales
Señor Director.
C.omosu rcvi5ta Ci.an leida en
Chilc,)' IaoJuonos allí cmll...,.",n
11.lmente callrlCldol y por ellodc

lran valor potra la Ciudadanía. (cnemo¡ el agrddo de: Informarle de la
\C.Slon de nuestra Orpnll.aClón
l-crrOVland Rad.cal··()ñc.ra '. provinCia de \ dldlVla.

ro C~ sc:.s,ón analuamos a
fundo el dconlecc:r del Panldo
R.,¡uJlcal ) c-... lam~ ahsolutamcntc
en dc~C'ucrdo con 10 ohrado por la
DlreCtl",a 'anona) de nuestro

Partido). porel ronlrana.acordamos por unanlmKlacJ proclamar
comoran¡JuJato nuc....t ro al dlngcn~

le

gremial indepenHa~ y.

prorc~lunal )'

diente don Alejandro

romo \lc\:Jlr~ldcnlc. cuando sea
cnmcnddd" la Carta Magna. a
nucMro mu~ apreClddo dirigente

gremIal don Hornol FIo.... Opazo.
qUien rcmpluara a nuestro líder

Sindical a'\4.:'lnado don Tucaptl Ji-

mónn(üII'D)
Rogan14~. señor Director. nos
ayude en (,;"13 Situación lan dlónl
qucn~hdrUCSloladlrcctlVaPues
por fllngun mOllvo.1Ü" grcmlah~tas
radlf:ale~. nu~l rallo famlhal> ni amigos. del rddll:dh~mo.'otarcmos por

los que

(dRIO

daño nos hiCIeron

cuando fueron goblcrno.IO!t d~mo·

rraltlCri,'i"no\.
Orrera - aldl'..13
Jurge Rutllo <'dllardo
Se Organll"clón y
( oos.. ~aclonal

P".. ne 1\0. 1831

Palos de
ciego

mcnt~r

las multa.,. C'Ohr.u peaJc
para entrar al centro de \anllago.
parah/.ar la ml1ad de I "ehlculos
de locomOCión coleCII"3. etcclera
Al respeClO:
1) [1 dueño de un VChlculo
prefiere pagar la multa. por ele".·
da que: 5Ca. SI C que lo pueden
5Orprende:ral no re petar la pmhl.
blclón de clITular dunnlc clcnos

dlas
2) Los peaJcs se paganan con
agradosl con ello ~ puede llegar al
ccnU'o de: la metrópoli. por lo que
esto no a)'Uda en nada
3) la locomOCión colc:cll.....a e!o
nccesana.yaqucsc vequcarlenas
horas el número de maqulRas. de
lransporte es If\lloUfiCICnlc
Lna solUCIÓn más lógica seria
que. en los dl3S de prohibiCión dc
dcspla/.amlento. el "ehicul afectado no pueda nrcularen ninguna de
las comunas de Sanllago Cno ha·
blenda Inron... eOlente para que los
vchiculosde t rahdJoafc,tdúl~pue
dan operar en cualquier ruehlo~l.
luadoa masdc 1 llh.melrO\cJe la
capllal» que ~ Telengd en formd
lRapelahle. pur un I...trgo pl,ve). al
vchlculomancJddoporcllnfraclt'lr
aumenland\l c.Me plalu al duhle en
("dda nuC"'a infraCCión. pur el ml~·
mo chofer y/o por ti ml~mo
ve:hteulo.GullIermo

Sch\llrar/en-

bcrg Oencuslngcnlcro CMI C1

522539-6

SOL CIO AL CRUCIGRA lA
A TERlOR

Scñur I)llI.Xlor
CUAlU corresponde. nu..:,tTO gohleroo d..t 'ralos de
clegu" en h
p~
hlcmd~ llUl: dfectan
a nue:rr.1 rol p.llna
\1e rcfll:TU ah~
rd al pnlhlcma de la
cUnldnllllotll\)nde la
. caplldl. '1.J que.
amcnue dl'luursl a
un runclunano le
In umhc" no hacc:r
algo plr., 'Uhsana~
lo. 'oC "e 4uc propr

nen ",c,hJ••, tnron·
suha\..

,"'-'mo
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~~~§~~~~ª~~~~~IOI.CO".
• t~
del
Ii
c1emilc.....
", que ticaca a la
cIe
•
pcnoaaI y

CIlICCIIlVL~.., ca

va al soIdado'c:oacrClo,
Ulili7udo. por cjcaqJIo, la Cl&adfltiCll5 de Victo
..
1_ _'J.cricb que tuvo d ejtrcito

::::::'=:

...
. . . .tOO
el
por
• soId-.b
c1eClllllbalc'.
PorCllda
adounilIeIIscs muert t25 rucron lialaciados ca rorma c1ermitÍV8 por colapsos nervion. E.u n:aIidad, que 110 es ipaI ea intensidad en
• •
pero que aparca: invariable1IICI*C8C• • UllOcIe
.Ia hora de cnl'rentar al
_1fIID,_lft:d........ suuaidad original: d
dctñs del'
EB CIte sentido, el
DO
que su punto de partida Y
ténBiDo el mismo: la persona humana que ha
&:5CXJ8ÍdO la cam:r militar o ha sido reclutada para
501

ella.

-eoncurso
tos

de

LiEpoca
En su segundo aniversario, el Diario La Epon con el patrocinio de la Embllj.d. de España y la Edilo,;a' Aleaas
convoca
un Concurso de Cuentos para el cual se nombrará un jurado especializado que se encargará de valorar
las obrasa presentadas.

BASES
Tema

libr~.

En la cara exlerna de 01J'O sobrr
aparte '1 Kllado, ¡ti el lnII6IIi.o.
Dnuro de ale IObre SI: incluirá una
fICha que identifiqur al seudónimo
con el nombre real del aulor. sus
dalos pnsonaks '1 su dirección pos-

.111.

El concurso queda abierto a partir
de la presente CODVoc:aIODa.

El

-.xm

a~
Jl~

~~d~ar~seE.='~'er:;:~

cha de PllbIinr •• UItro ro.

los 15 _jom m-Ios que re.
comlende et Jurado.

~1págmas
~:~~ot:t~~er
r:::.~~
lo JO CUenlos que el

Jurado delCrmmt con m~·ntos
para hacerlo.

se a~ ~~
Las obras deben ser <ov;.das •
c.-oo

\11Im de
de las obras
....... el dia JO de julio. 1989.

WJ
1-_1_
_. __•.

A."" _ ." s.p....

,...s.........

B ,.. del jurado sr anuncia16 •

JlPlianbre

de 1989.

::=::r':S ~~o~ c:nsc~:

LOS. or.lgmalCS no SC. fin de-

coPIa de su obra. Coordinador de (SU' C'''-eOIO

e:1 nenlor

....-..-:

Cmo~

e§

Ohnra.

"..,. ........ '-jo
ido) ........
t:I,oü dO_lO
-_
dedi'o.
SopMe"-:
YIojo. AIRa '-jo ..... ido ) ..,......

.... _.......
----

«
- ' - ...... - T__:
._AIRa '-jo ..... ida) ..........

ESPECIAL

Cuando la
cultura se
hace moda

CARLOS
MONZON

Condenado
a 11 años
Extraña
muerte en
retén
policial
OSVALDO
PUCCIO

"Me
acurruco
con mis
hijos y le8
muerdo
el poto"

E JENUMERO
PoIIIicII : Entretelones de la proclamación de Patricio
Aylwln como candidato único de la oposición a la Pre.
sidencia de la República DIrigentes opositores. en.
tretanto, continúan discusión sobre pacto electoral y
programa. En la Derecha no se logra acuerdo alguno y
se hacen públicas sus rencillas internas en un almuerzo
en La Moneda.

==--

Conwrundo Con Fernando Monckeberg: El prestigiado médico reitera que mantendrá su candidatura
presidencial hasta el final. Polémico, afirma que los
partidos poIlticos se mueven por intereses pequeños y
carecen de visión para enfrentar el Chile moderno.

......c.n..

.......-.v 1--1. GIadyz DIal
(11--.-11. '-1loIas (Especoalesl.

Informe Especial: Cuando la cultura se hace moda:
Los movimientos musicales de rock, salsa, reggae, con
contenido social en su origen, se desvirtúan cuando se
trasforman en simple moda.

c-.IIIIIZ eMe y Cullural

"*'.....
_ CoIyer. Pamela JI"'.
F_ _. AletIndtaMoranda,
"*- NNz. " . . POlO. _
CU

Sola

.

Ralael Nava, _nl carOOso.
o.wtd e - . IsaI>eIllplhay. Osear MadRd.
SeIgIO Mwllnel. DanIel Moote. Femanclo Munllo.
Solo. HenWl UnDe.
__

--

c-. an-..........

....._yD_
-.ea

Squella
D....maclón y - l e
Y
de Felns
_ _ FalDgralia

Gu,_

GIona _

-'Bnones

Economia: Después de ocho meses de discusiones,
fue evacuado el programa económico opositor, elabora·
do por una veintena de economistas de la Democracia
Cristiana y del PPD. El documento contiene además las
medidas inmediatas que el futuro gobierno deberá
tomar en los primeros meses de su gestión.

Fol6graloe
MIguel Can'aIco.
carr.cI6n
_Marceto
_ Dauros y
..... E........

Alter Ego de Osvaldo Puccio. El dirigente socialista y
precandidato a diputado por el PAIS, habla de su vida,
de su familia, del amor por sus hijos, de sus temores y
complejos. Recuerda su exilio en Alemania y cuenta
que realizará una campaña con "mucho contacto
directo".

_ _ _Ión
Dora Mayooga

V",ó,"ca Bueno

_101I'"'_

ALA_.EFE

AD_STIlAClON

oer.- GeneralIlnISlÓft Uda.
ea.- _
AllAUSIS
e-Sanla_

U realidad de los jubilados. La angustiosa situación

19ftaclD CMIonas

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

~EdIIorlaI

llolIeIID

de más de un millón de chilenos que han visto reducidos sus ingresos en forma vertiginosa, mientras las
Asociaciones de Fondos Previsionales ven aumentar su
patrimonio.

e:-.

a.c. EapInoza
~..-.MIlgarlIa cee

..........

Georvona Mac·NImara

CDIUU' •• S
JoIges..DI*tIIucIón

~Orontes

Coi'. . . . . . .

e - ,. T . eon.o r _ . S8nllago

ChIle

lIInueI MonIl 42S . Fono. 2234386

~

_

.......

........
1llmeIIIaI

~

F

_

:

IW _ _I

11I _ _1
113 - - - 1

_

Condena a Carlos Monzón: Después de un año fue
cerrado el juicio contra el ex campeón de boxeo Carlos
Monzón. El tribunal argentino lo encontró culpable del
asesinato de su esposa Alicia Muñiz, condenándolo a
once años de cárcel. Entretelones del juicio.

7

1111.000
11.400

1 4200
141000 US$11O
1 21 000 USS 86
110500USS 43

Narcotráfico en Cuba: Un despacho especial enviado
desde La Habana da cuenta del estado de ánimo del
pueblo cubano después de conocer los pormenores
del llamado "narcogate". Una encuesta en .Ia Cé;I~le
demuestra que mayoritariamente se apoya la apllcaClon
de la pena de muerte para los Implicados.

IW 500 ussm

•
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El pueblo tiene su hora
JUAN PABLO CARDENAS
Ultameaac porque eslamos en periodo e1cccianes discriminadas eDlre uniformados y civiles.
tonIesqueloschilenosysusorganízaciones
Justo es también saber qué pasará con el gasto
lOCiaIcs deben expresar sus diversas clcmansocial, cuáDIo mejorará el apone fiscal a la salud y la
das. Dcsp~ de 16 aios de absoluto dcsprceducación, si el Estado recuperará las empresas que le
cio por la opinión del pueblo, ésta es la hora
arrancaron, si los campesinos podrán tener justicia
- que 101 cIirigenles polfticos, el futuro Presidente y los
respecto de las tierras y bienes que les arrebataron por
pr6Iimoa parlamentarios se enteren de lo que acontece
la fuerza o por la usura de los bancos.
• las bues, del sentido que tiene para la enorme
En 000 plano, sería apropiado oír una palabra sin
mllJOlÚ el aclw:nimiento de la Democracia, de la urgenrodeos respeclo de si se legislará o no sobre el divorcio,
te aec:esidad de rcsom:r tantos y graves trastornos
si se investigará ycastigarhealmente a los culpables de
ecaa6miCXHOCiales. En función de la "unidad" Y de la
las violaciones a los derechos bumanos, si se liberará a
aecesidadde obtener un amplio triunfo sobre Pinochet
los presos políticos, si se convocará efectivamente a
1lU1candidatossequiere, r---------------,_-------" una Asamblea COnslitumucIaas ~ que los
yente o si se va a entrar en
lcIIOI permanezcamos en
connivenciadefinitiva con
aiIeacio, que sólo se cscula Constitución pinocbedie la VOZ de las diputas
lista y tantos otros sinsapartidarias, con lo cual el
bores en función del inepús se va quedando cada
fable realismo.
~ IDÚ aislado de las
En foros y entrevistas
dc:cisioaes que éstas tode prensa con frecuencia
lIUlIL En el tiempo en que
son más audaces y explíciCIlIIIIbalió contra la dictos en el tratamiento de
cuando "las papas
estos temas los propios
cpICIIIaban", fueron la
dirigentes o candidatos de
AIl_á de la Civilidad,
la Derecha. No es que les
b Iiadicalos, las organidemos público crédito a
ac:ioBa de estudiantes,
sus discursos o promesas,
pobladores, los colegios profesionales y los organispero sin duda nos preocupa el impacto que esta
11IOI de derechos humanos los que enfrentaron el riesgo
situación puede tener en los próximos eventos electo'/ la poIftica, no ~os por qué ahora todo este mundo
raJes. Toda vez que desde la Oposición se emiten
debe resIarse en el proceso de traDSici6n que se avecina. juicios cada vez más regresivos yque hieren profundaA DO 101' que la Democracia weIva a ser el gobierno de
mente los anhelos del pueblo.
lIIIOI poclClI, con elecciones populares periódicas.
Es absolutamente necesario, por lo mismo, que los
Muy poIitivo nos parece que ahora los universitarios chilenos irrumpan con su voz si quieren que sus
deja de manifiesto 11I opiaión respectodel crédito flSCll,
aspiraciones no se disipen, como ya ha ocurrido con el
_la privatizaei6D de la enscianza superior y de tantos
liderazgo que las organizaciones sociales alcan7.a~on
CIIroI te..... que lonfedan. Es hora tambifn de que los
hace algún tiempo en la política. El país sabe muy bIen
"'~.na
justas exigencias respecto del
que el silencio no procura los cambios. Lo prudente,
• adaimo, clelaprevisi6nydeuna seriedesituaciopor lo tanto, es que se desarrolle la opinión p.ública y
que .... JII'O'IllC8CIo u deterioro económico. Oue se
los diversos candidatos sean muy claros en deor lo que
por ejomplo,qú liad elJDbicmo próximo respecefectivamente se proponen hacer. c1
l.aboraI,coa las falldic:u UF, coa Iasjubila-

cm-

.....
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COMENTAlfIO POUTICO
101 que de. ya

preraguran el eatilo
que se exige a Patricio Aylwin. En primer lugar, y en esto
los dirigenlCs de la
Concertación lJegan
a ser majaderos, la
campaña esen lorno
a un candidalo del
c.onjunlo de los parlicio!. y no del presidenle de la Oem~
cracia Cristiana. y
el punlo, por obvio
que pueda sonar, no
es baladí. Ay1win,
soslÍenen en las ahas
esferas opositoras,
debe ser capaz de
ponerse por encima
de su partido. Tiene
que desprenderse,
hasta donde le sea
posible, de la imagen partidaria y asumir un tono aeorde
con la heterogeneidad de sus mandantes. El próximo 80.......... a.. ......... ,..., ......_........
bierno, agregan, no
será de cuoteo, pero
sepucdasortear conéxil~eldi- lienequeser de integración "y eso debe
de" IrUliÍciÓD.
notarse desde ahora mismo". De hecho, para hacer evidente tal condición,
ESTILO AMPLIO
se ha planteado que el "generalísimo"
de la campaña no sea un Oc. Enlre los
csqllCl8a ha sido anali7.ado pro- nombresque más suenan para tal efec.......lCDIlc CIlla actual oposición. De
lo está el de Enrique Silva. Sin embar... cada partido, al realizar la go, hay quienes preferirían que tal rollo
de apo)'O a AyIwin, haya expli- jugara Alejandro Hales. De todas foro
de tal adhesión. vin· mas,locentral es que nose perliba una
e CUCSIioaes concretas de hegemonía demasiado fuerte del PDC,
pbcnaamcDlal. Dicho de una por todas las ra/ones }d descritas.
Otra cueslión que fortalece la "descIua: &ocios pll5Íc:ron sus condi·
~::="mcsa.Cuestiones como partidización" de A}lwin es la ventaja
..
de hacer justicia en mate- que su eondiciím de candidato único
depara a los poMulantes OC al Parla"~.clen• • hUlllllllOS,de reparar la
mento. "Es una 'a}1Jdita' extra que no
la Dictadura,
de~::~:que
. laslcp
municipalidades, tenemos por qué entregar", han confiIaa orpnizaciones socia- deneiado algunos no 0<': de la Concerlación.
lIlÚ anchOi caIICCS de

;:=--.0&
=
;

':=C=~,'"Calado presentes en

•

de proclamación, consti·
nIIdero lIIUIIaI para cl
Irlla, por Iolanlo, de
..

ado,

ruacioacs

• CUIIlplir.
hay cien cIcmcn-

"MOCHA" VULGAR

La Derecha, mientras lantn, pasó de
las cuestiones esotérica (fantasma.
que van y vienen) a la vulgar y puco
aead~miea "mncha desatada". Y,
como en loda pelea que se precie de tal,

la cuesti6n peSOl liene un lugar de
priWqpo.
El r_ _ de ataques y conlraata.
quesde losdi5tintos !Cdores ha llegado
a un lono lIlÚ q~ reve~ador. U nos y
olr05 se ac:uun de Impedirla expresiún
unitaria de 10 que llaman "sociedad
libre~' ..La UOI ha basado su presión en
admUlJslrar el ufanlasma~ del ex minisIro de Hacienda, pero agrega ()(ro
argumenlo de enorme peso: el dinero.
los empresario., que son los prllveedores. han sido más que relicenles en
enl~gar recursos a Renovación acional yaJarpa, mientras siguen inyedando sumas muy considerables a la campaña pro büchista. Eso liene eslancada
la proyección del presidente de RN y
pune un muro allo en las relaciones de
esas, co1edividades. En la medida en
que avanzan los días, el tono de la
disputa ha llegado a niveles antes desconocidos: descalificaciones surlidas,
amenazas, exclusiones, son el pan eolidiano de las negociaciones derechistas.
La pregunta del millón sigue siendo
bastante obvia. ¿Vuelve o no vuelve
Büchi? Algunos. ostienen Que el regreso está com pletamenle decidido y se
materiali7.ará alrededor del 16 de julio,
precisamente el día en que el Consejo
acional de RN debe lanzar definitivamente la candidatura de Jarpa.
Eldesconciertocundeen las huestes
del gobiernismo. De hecho han apelado a las propias oficinas de La Moneda
en inlentos, hasta ahora vanos, de resulver la "impasse". En el fondo, sostienen los analistas, la Derecha está
sufriendo ellerrible lesl de la voluntad
pupular. Para ellos ya no basta con la
anuencia de las altas esferas para
manlener su cuola de poder. Ahora
requieren sumar votos y esa es una
condición muy difícil de cumplir. El
universo electoral que pueden considerar como propio no da para tantas
~ piraciones y, al momenlo de repartir,
hay gruñidos, colmillos alitados yacti·
tudes beligerantes. Sin embargo, agregan los analistas, e1liempo se les agola
y deben encontrar alguna solución que
les permita sobrevivir eon decoro a los
nuevos liempos. Para eso requieren de
una gran dosis de pragmalismo, cuestión que la Derecha conoce sobrada·
mente, especialmenle cuando tiene
que defenderse. el

':;==I:.c1 -.crdo.
•

La disputa,
~aUDdistritode

(CoacIIaIQ doade postula

S.laalta y que el PH quiere
CDWIpaenciu

que llevaron las conversaciones con el
PPO), RicardoSolari, Manuel Riescoy
Hernjn del Canto, propusieron -a
mediados de semana- una plantilla qu¡;
causó reacciones refractarias de aIguDOS partidos. Según ésta, al PPO se le
uignaban 30 candidatos, 32 al PAIS y
seis a la alianza Humanista-Verde. A
su vez, dentro del PAIS,los3:!cuposse
distribuían: catorce para el pe, once
para el PS·Almeyda, tres para el
PRSO, dos para la IC y dos para el
MIR. Tanto la IC como el PRSO consideraron que era "desproporcionada"
la propuesta de los negociadores, que
sólo favorecía a los partidos grandes y
que no mantenía ninguna relación con
la fuerza que se supone tiene el PPO;
tampoco a la de los humanistas y ver-

des.
Las negociaciones para buscar un
acuerdo parlamentario continuarían
este lin de semana. No había más tiempo. pues hoy lunes se tcrmina el plazo
para ccnilicar las dcsafiliaciunes de
aquellos candidallls que irán como
iadcpcaclicntes en algunas de las listas
que fiaalmente se acuerden.

SE LAR(,A LA CAMPA' A
"Si la nominaciún es el aclll de los
partidos políticos, la pruclamación ha
ele ser el aclo de la sociedad ci~il y del
caadidato," decía el memurándum intemo que fue distrihuido a los jefes de
b partidos de la Concerlación en la
lCIi6a del martes 4 de julio. En esta

nola se propuso que el ado fuera reali7.ado en el Caupolicán el próximo 16
de julio; allí hablaría un dirigente de la
Concertación, Alejandro Hales por los
independientes y el mundo social y.
finalmente, el candidato, quien haría
un discurso de orden programático. El
animador propuesto es Patricio Baña·
dos y se intentaría que Aylwin no aparC7ca rodeado de personas "de tal
modo de remarcar su estatus especial".
En este período, que va desde su
nominación hasta la proclamación y
después, Aylwin se dedicará a mantener reuniones con organizaciones sociales representativas para dar a con~
cer las bases del progJama de transieión. Pero el memorándum advierte
que "la proclamación inaugura inevitablemente la campaña", por lo que hay
que evitar cualquier "bajón" después
del 16. Para salvar esa eventualidad, un
equipo ya está trabajando un diseño de
campaña que incorpora algunas pie7.a5
puhlicitarias que dclinen el perlil dc la
misma. Este equipo, por ahora, cstá
integrado mayoritariamente por técní·
cosde la OC.
Las definiciones asum idas por la
Conccnaci6n la han puesto antc la
necesidad de que en breve pla70 tenga
que definir un esquema organi7.acional
y operativo -que integre a todas las
fucu.as- para mantener la campaña
que ya se inició.
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POLJTICA

~"_"1Ib cl caso de
ONEDA
"1I4~"I~llNIIcllatic:ne preocudirigentcs de esle
litas autoridades
. . ._ . lI'l• • DlIdie son deseono-

1fJlec:::::
•

:

realizados por el
rca para aunar voluntaUDI y RN. A pesar de las
RellOYlláón a mantener

=;=CIOD~losdirigentes
de la UOI,
daconoccr el encuentro

IIcrDarclo Malle, miembro
dcllu_iIi6a politicade RN, con dos
. • • •:1 de la tienda de GUlmán en
.......da,d miércoles 28, con la pre. . lIÚIIislro Cáceres. En esa
le habrían discutido la conforde las listas parlamentarias y
Cllldiclaturas presidenciales. SiemlDbrc la tesis de que la U 01 ace",e
a ..... CiOIDO eandidato único de la
UD priDcipio de acuerdo
aerfaque ambos partidos compartan 38

Rera que: .tJancIoni, sorpr' . amc:1I&c:
cllS de: mayo puack,. De: mi r Biichi.
cl esc:c:nario c:ambiará y lo má~ probable: sería que: los partidaril dd gubic:rno militar lIc:pran a dic:ic:mt>re ctm du!'>
listu parlamentaria~ impurtantes y
otras secundaria.. . cumo la~ furmada~
por AVan7.ada Nacional o el Centro
Dcmocrático Libre (COL). Hasta
ahora nadie se digna coo\ er<,ar con
ellos, especialmente con A , cuyo
presidente, el ex agente de la CNI
Alvaro Corbalán, ~egún dicen IllS dirigentes de Renovación Nacillnal, impide todo intenlo de acercamienlll.
CON ESTOS AMI(;OS...

La figurageomélrica compue. ta pur
RN, el Partido Naciunal (PN) y la
Democracia Radical (DR) de Jaime
Tormo, según se ha anunciado e.taría
arribando a un impllnanle aeuerdu
parlamentario que, por el mllmenlo,
excluye a la UDI pero deja ahierta la
posibilidad de que se incorpore en el
futuro. Si bien los negociadores del

La. negociaclone. del
trl!ngulo

.....,....Ia
UDI.

partido de Jarpa ClIn,ideran. de vilal
importancia manlener la unllJad del
"tri'ngulo", les re~uha nlU) difícil
compartir sus li,la' ClIn alguRl" de .Iu~
nombres propueslos por el Parltdll

acional. Entre cslos fIgUrarían Alva-

ro 8ard6n, cuya disputa con Sergio
Onufre Jarpa supera elteReno polítieu, y la csposa dellitular del PN, Carmen SicD7. cuya posibilidades de
triunfo para arribar al Senado por
Santiago son muy exiguas, según los
dirigentes de RN. En el caso del presidente del Banco del Estado, la situaciílO se ha hecho insostenible para los
seguidores de Jarpa, más aún cuandll
en sus úhimas declaraciones Bardún
manifestó que estaba dispuesto a yolar
por Patricio Aylwin porque lo consideraba un mal menor frente a la posibilidad de que el presidente de Renovaciún Nacional ocupe la primera magistratura.
El otro socio de RN, la Democracia
Radical, tampoco ha contribuido muchu a la candidalura deJarpa. Apenas
fue proclamado el ex ministro de Pinochet, los demócratas radicales leyanlaron la candidatura de Julio Durán, y
Jaime Tormo se can.~ de repelir ante
los periodistas que ambas candidaturas, la de Jarpa y la de Durán, serían
inmedialamente declinadas si el general Pinochet decidía presentarse a las
elecciones de diciembre. El mismo
mensaje fue enviado por el secretario
general del PN de Phillips, Jorge Martíne~, quien manifesló que el único
capa/ de concilar la unidad de la Derecha era el general Pinochel.
E~te lema, si el Gobierno debía o n~
intervenir en la situación de los par\ldos derechistas, fue extensamente tratado en el almuer/o que sostUYO el
general Pinochet con vario~ precandidatos a diputados independientes, de la
UDI y de RN, el pasado marlcs.4 de
julio. Mienlra~ los hombr~ de la ltenda
el on
de Jarpa. Alberto EspIRa,
Murúay Maximiano Errá/uri/, eran de
la idea de que el Gobierno no dcbe
innuir en este asunto, carlos Bomba~
Alvaro Vial y los UOI Fran.cisco Ba~o
lucci Patricio Melero, jaVIer LclUroa y
Juan'Antonio Coloma manifestaron la
imperiosa necesidad de 9uc el G(l~icr
no fije las pautas para ambar a un paclO
JllIrlamenlario. A muchos de los prescntes les quedó la impresión de 9 ue
Pinochel eslá profundamente de. II~
sionado con lo que ocurre en los parlt·
dt!' afincs al Gobierno.
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DO O CKEBERG

candidat a e
desesperado"

grito

"tl!~~~!>:n~~u~~ ~:~a el'~fal con su cand!d~tura,

dice que decidió postularse
epu ~ca cuando ad~lrtl6 la falta de visión y los intereses
pequenos de los partidos políticos.

gran senlido del humor, el doctor
Monekebcrg demuc. Ira quc eso no lo
hacc senlirse disminuido cn lo más
mínimo. "Ella es una gran mujcr; es
ejeeuliva. dinámica y sicmpre ha lrabajado mucho. Lo quc yo he podido
aponar a la familia cn cucstiím de
pIalas no ha sid., muchll rcalmcntc",
dice ClOII buen humor.
H_ unos mc.o,c1>, alguna, personas
cm~ a mencionar su nombre

como posiblc:candidato a
la Presidencia de la República. Enlonces, él ase·
guró que no debía, no
quería ni podía serlo. Sin
embargo, poco después
anunció que postularía a
la primera magislratura
con una frase que a muchos les pareció pretenciosa: "Yo no soy candi·
dato. V rYy a ser el Presidente de la República en
1990", dijo en un foro de
televisión.
•¿Qué lo hizo cambiar
de opinión mpKto de
postulara la Prnidenda
de la República?
-Unosc vecnfrentado
a ciertas circunslancia.s.
A medida que observaba
lo que pasaba en el país,
me di cuenta de que mi
concepto de infiltrar
ideas para lograr cambiar las estructuras era
dema.siado lento. Está
terminando la era de la
revolución industrial y
los avances cienlíficos y
lecnológicos son cada
VC7 má.s rápidos. La diferencia entre el mundo desarrollado y el
subdesarrolladosc eslá lornandoinsalvable. En esla nueva era los palscs
subdcsarrollados saldrán más perjudicados que antes, porque las ventajas
comparativas que nos permitieron algún grado de desarrollo en las últimas
décadas se están acabando. Tencr
malerias primas y mano de obra barata
ya Doson "Cotajas en el contexto acluaL
El ....cc del mundo no espera y nucs·

que no

U:~:~::~::~Cn:o
acccsita

•

aJIcc:lMdadcs

con mayor
coaocimic:nto técDico. En el caso de
ro pafs, la esperanza era que
ele estos
se hubiera pro~==cambio:
ele
mc:ntaliclad.
Pero
el
cstj demasiado contami1fUp05 que intentan hacer
CIlJ5. dillild. en poIftica poco a puco
calla ca CI sistema. En todo CIlIO, hay
elatos que se dcbc:n tomar en
o, por ejemplo, que en los
JO aios el prodac:to pcr capita
de
ha subido sólo un 20 por
c:icnlo, mientras en el mundo dcsarron.locUllcn:rncnto ha sido mucho más
y los 6Itimos JO allos tamhabido llJbic:rno- polfticos.
ltcipCleto a cs&e rq¡mCft que termina,
IctlllllliltdllCir· queamfno ..epstan los
. . . . . . . . . .1. . . . .1S,

.

0;.,_._..

~~==unipcnouIcs~.

yautoritarios,
la me';' forma
ele comeno ha sido
~ Armadas, la cstruclura
jcninplica ele
Fucr7as Armadas
H
el
ele un
y

==;..~::=;"i11

todo

persona, pero le falta una \ isión máJ
amplia del mundo, no tiene una adecuada formación técnica y científica y,
por último, tiene el grave prohlema de
17partidos detrás. DcJarpa piere o que
también es una cxcelente persona, es
un buen amigo, un buen campe. ino,
pero no es la persona con la visión de
futuro que neccsitam(~~.
• ¿y qué pien~1I de Büchi?
-Me parece muy raro que una persona que delante de doce millones de
personas dice que no tiene \\lcación de
candidato y que a la~ poca~ semanas
empie/.l a descul>rir que parece que sí
la tiene, l.'Sté en CIlndiciones de llevar a
Chile adelante con la claridad y la
decisión que estc país requiere.
• Pero fl ruturo gobiernu debtroí
forrealar. problrma~ bastante inmfdlatos,como las violaciones a los dr~
dios 'amanos cometida. en estos
úos. ¿Qué propone u.ted al respecto?
-Soy un convencido de que los derechos del hombre deben ser respetado,
siempre, bajo cualquier circunstancia.
Jamú debe vol\"Cr a producirse una

situación que atente contra los derechos de la persona humana. Pero lo
cierto es que ya ocurrió en nuestro país,
y de manera muy violenta. Entonces yo
piensoqueaquíhayque identificar a los
responsables y jU/garlo dentro de un
sistema judicial transparente. En lo
que no estoy de acuerdo es en jU7gar a
instituciones, pero si en llevar ante los
tribunales a los responsables de esas
violaciones a título individual.
-¡.Hastacuando durará u candidaturd, si no cuenla con el apo)o de
partidos políticos?
-Seguiré hasta las últimas consecuencias. Le in isto en que esta postulación es como un grito en el desierto y
no quiero perder la tribuna para hablar
de la necesidad de unificar criterios, de
enCllntrar una meta común, de identificar de una vel por todas los verdaderos
pn1blcmas de Chile. Seguiré in isliendo en que el mundo avaOLa vcloLmente y nosotros no. seguimos quedando
atrás, preocupados por me/quindadcs
e intereses de unos pocos.
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PENSIONADOS

egro presente, negro porvenir
Angustiosa situación viven más de un millón de jubilados.
Un negro futuro tiene la población activa de hoy. Promedios
del sector pasivo: civil, quince mil 61 pesos' uniformado
69 mil 125 pesos.
"
n 1972, con una pensión
minima de mil 16 escudos,
un jubilado podía comprar
376 kilos de pan y 782lilros
de Iccbe. En 1988, o sea 16
cambio de moneda y
.....1CIo 1610 podía adquirir 92 kilos
..Lo:
'J 107 litros de leche. Esle ejem_
el deterioro del poder de
CIDIIIpra" pcnaionadoque duranle la
. . . . . . .cIa.i6deCODSlllllir, anualmente,
• • ele pan 'J616lilros de leche.
la Clladlllieas, en Chile hay
375 mil pensionados. De
de un mill6n Ion civiles y
lDiI pertenecea a las Fuerzas
'::::~acucrdo uninform del
'!
de Cicplú, Jost Pablo

"'con

;=:.=~:cifras
la 1ituaci6n
social
re~

~

ras: las pensiones de 105 unifnrmadll5
más que cuadriplican a las demás.
En 1985, el mllnlo promedio mensual de las juhilaciones del 'eclor ci\;1
era de quince mill>] pesos; la del ,eclm
uniformado akan/aha a 69 mil 125
pesos. En el mi,mu .. ño la pensión
mínima de vejel era de diel mil 223
pesos. Llama la alención 1.1 cifra de
pensiones asislenciaies. deslin.ldas a
ancianos sin previ,ion. que .."ienden a
un lolal de 321 mil ;i1Ml. El monlu
promedio mínimu de estas úhimas es
de cinco mil 432 pesos.
Los dirigenlC\ de la, distinla, organi/.aciones de juhilado' pueden no e. lar de acuerdo en lo plllíliw. pern
coinciden en una cusa: la silUaci6n del
sector pasivo ya nu tiene calilicalim.:
"salvo la de angusliu,a. de,a'trosa e

inhumana".
Milenko Miho\;lo\;c, Vicepresidenle de ANEFyde la Asociación acional de Pensionados. denuncia que
los jubilados y pen ionados no han
jugado ningún papel en cstos años.
"Mientras se declaró la liberlad lotal
de precios y se dió rienda ueha a la.
al/a., los sueldo, pensione. y
remuneraciones recibieron un golpe
akve, que disminuyó el poder de
compra de los sectores más pobres en
más de un 50 por ciento. Esto sucedió
a conlar del lo. de enero de 1974, pues
se devolvió meno. dcl50 por cienlo del
IPC real de 1973".
El mismo MihO\;lovic, en su ohra
"1000 DalOs", editada en enero de esle
año. agrega: "Losjubilado. }'pen ionados no han sido eseu hados, a difcren-
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J_ Pablo Arelluo c:on.'ÚgnÍl que
"es preciso dcnandar las falsas ellpeclalivas '1 lasiembra ele ilusioncs suhre el
lIIOIIlo que percibir. en el rUluro los
jubibIdos I !iÍIlcma de las AFP. porque
arras que se han divulgado
el ~ para comparar pubIil=bril'....e los mODtos de pensiocpIC 0I0rpa el viejo '1 cl nuevo
adoIca:n ele ana serie de disI
que les l'C5to vaIidc7.••. Aclaró que. cncli&:ndo alllHlllto ele las re111
•
imponiblcscn las AFP.
" cabe duda de que lIIIll alta proporci6n de 101 trabajadores afiliados al
• cma lcrminari, cn b próximos
quince
percibiendo la pcasión
lllfaima".
El CCIOIIOIIIist
aacro de

JI'1b.....1I5

rut
pr6xiIllO. La drra
lIcpr6 un 16,5 por ciento en el año
. 0currir6
o por rvoncs eIemOl'Mi
COIIIO por la c:xpansi6n del
•
D
del 50'160'1 la
ele la mujer a la

IIICIIIc en el

JAI E HALES D.

ate algunmdia....se publicó una carta reclamando pronunciamien-

to, de parte de lo!> precandidatO!> pre!>idenciale!>, sobre el lema de
la cultura en el futllro del paÍS. FlJ'maban la carta artista!> e
inteleclua~e!> que l>C ban destacado por su calidad y por su
•
. ~promll cun la libertad. Pero ellO!> son la minoría de una larga
~ que melula a connotados partidarios de la dictadura de estO!> años,
qweaes !iC swnaron go"l!ol'" a la lujuria ) el despiUarro de recursos, al
clc5prccio por el puebk\ y su crcati\idad y al aplastamiento de la libertad
lIICCIiuIe la censura y la persecución.
Me parece bil."D que se emplace púhlicamente a lO!> que a!>piran a gobernar
Chile, para que digan si tienen un prugrama en materia cullural.lncluso más:
creo que e indispensable que quede claro. i existe o no tal programa; en el
caso de existir, cuál cs U conlenidu y origen: en el de no exislir, cómo l>C le
picnsa formular. Lt\!o tcmure . .-.e acn:cienlan. i vemO!> que la Derecha levanla
nombres de personas que licnen un profundo desprecio por la cultura, la
creación y la li!lcrtad. y lo,," uposilurcs e. lan encahc,ados por la OC, que no
l>C ha caraclcri,ado por su compromiso en esla maleria, a!>unlU que cono,oo
muy bien como mililante.
La Sociedad de E.scrilurc.-. de Chile, cncahczando a lO!> Trabajadores de
la Cultura, ha estadu perm.lOenlemente en la lucha por la defensa de sus
aliOCiados, de ll\dus lus esuilure. y artÍ!.la. y dc1 dcrecho del pueblo a su
propia creali\idad y a comparlir la ubra de los arlisla.s. in haber jamá.
claudicado, su quchacer lIegú al punlo culminanle con oca.siÚn de la Asamblea de la Ci\ilidad al c1ahurarse el Pliegu de lus Trabajadores de la Cuhura,
esruer,o intc1eclual que debiera \l:r.ir de hase a lO!> necesario y auscnles
programa!>.
Hoy, haciéndome eco de un inleresanle dehate producidocn el DireclOrio
de la ECH, banto mi pluma para pedir que lO!> candidato se pronunci n
sobre el fUlUru en maleria. de cuhura. Peru no sólo eso: mi llamado incluye
uaa exip:ncia para que lus candidalos, sobre todo lO!> del continuismo, y lO!>
finnanlcs de la carta aquella. en especial los que apoyaron a Pinochel y a u
gente,
pronuncien con claridad sobre la censura, la restricciones a la
libertad, la pero 'cuci,ín al,,,, intelecluale. el encierro de la cultura en los
especios de las e1iles, las m<:dida!> de restricción a la crcación y a la. tareas
del arte y la cultura.
Hace un .ñol(~ trahajadurc de la cultura dijimos: Chile Crea. lo que era
afinnación. Hoy queremus decir que c1 pueblo mercce un e pacio para
• creando ello exigt: claridad, sobre todo de aquel10s que por años no
cjcn:ido aliado de la li!lcrtad.
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..... complicación o c:ondiciÓft que
produjo directameate la muerte)
shock. b) CAII5lI5 orftlinarias (enfermedad que provoca la QUI5lI inmediata o
tipo eIe.aclcnlc. .. u homicidio)
muypr
ac:ciCln
• c:) debida .. O como conscc:uenc:ia de; intentos
ele esbUgUIamienco. F"1I1IUl Wolfgang
Reuler".
Seg6a lCialaron fuentes del PPO
c:ons
por ANALlSI antes de
realizarse la Ulopsía habria llegado
hasta CuracautÚl UD helic6ptero con el
objctode trasladar d c:aclMr, cuestión
que habriaII impedido los jóvenes de la

1oc:aIidad.
Al cierre de esta edición, el rl5Cll
militar de Malleco,q~ tiene a su cargo
caso. habría ordenado una serie de
diliFnci- teíulienleS a establec:er las
responsabilidades que correspondan.
Habrfa seialado, aclemá, que los resultados de la autopsia serian poco
c:onrJab e imprecisoL
4in~'VOIdeJ PPO, que se en·
CÓlllII1illata" esperade formali7.ar una
criminal D contra de quienes
1'CSI~1IbI1es, señalar n que
.... IU•••...... Quezada DO es
ejemplo que demuestra
bajo dictadura".
d

Viem' ~4c;J~ JUlio

suPlemento especiQ\:

de la Revofución Francesa

:me:nmu iJliciaron campaña pard n ibilizar a la opinión
cIn_iti·ca· ción de 52 chile
recluidas en
bica Ua: . , . lÍcIIlpo el Régimen
iuupr6 lo que
UD "recinto

u.aw

lIIOdcIo" para 1M presas poIílic:as, la

de SuIo Damingo 110 cuenta
CIlI8cl·
. Ioquc:impide
a
ejcrcicios, estudiar,
o lI'IIbIjar CIOII . . . lIÚIÜIIla comolIidad.
réPnca de VÍIiIM ha sido
allcrado CIOII fn:cuaIcia, lo que les
JII'OlIOI:A iacsaabiJidad ca la relación
famiIiarcL Por otra pIIIte. la
parle de cIIa5 _ madres de
rol C\uc ÜdCDIaD cumplir a tra-

NACIONAL

t.:::::::~~ubcr
quién
dcjaa Cntrar a

iII

.

porprimcr.~z.Prime.

formulario, dejar
JteI6foao.dalOl personaJes y
UD

~.~"~"'''''ia
qtliaceclfucbpués
,.
• aIOriDcIoI,
UDa vez
iInaIipdo", seialan las
QIClI .a~

ImlPO!i¡ible

como por

~1:~=:elePllricia
Roi,cncarcelada
.~
qaica pMcce dc una esqui.
-:::::;:'uaci6aquchasidocompro~SC han hecho
pctiáoacs a la fISCalía mili.
.. 1UIIticac procesada y ante
~-:::=~eIe'-mo.No ha habido
1
SiD embargo, cada vez que
"~~liI'ucioac5 rcprC5Ívas ÍDternas,
"'" '@II~1u ratricdoncs de visita, ella
lIIfrirIu. "Algunas veces la situapoDe ca estado de crisis y rompe
.' "'_~_ ac ca depresión, lo que arecta
u", iadica Mireya Bastidas.
. .-imones de mujeres ·que
JeUIIido 101 testimonios dc las
dcscaa ICDiibi1izar a los chile·
ca.. año campañas y elecciopua que DO oIvidcn estos 52 pro...... "Sc trata de vidas humanas, de
oInImujcra como nosotras. que hi·
cicraa UDa opción en su vida, que respeIaIDoI.unque qui7.ás no compartaIDOL C1uDdo uno las conoce comprue·
. . la profundo amor a la vida. Ellas
""CCIitaD una respuesta", dice Mireya

A ORES OOMINGUEZ VIAL

a peIabr~ perdón es bcr~, aobIe. pero también puede ser el
camurtaJC para la COII5umacl4Wl di: la peor crueldad e injusticia.
El perdóa es una virtud del ofendido, y si ésIe ha sido asesinado
0h.~parceido. lo será de su raroma. padres, esposo o esposa. o

1
,.

. . . . . .111·

ele

......

"Lajusticia hay que ddenderla para
. . . . . . PCllSalDos, soñamos, tene. . . fija ca el ruturo. Tu lija
. . . . eúdo poco a poco las
. ._ - . le DOS han encanecido las
y... casi le nos rompió la vida.
deciIi6a conquistarla", escrica UDa carta pública las presas
•
E1docwDento -querue entre·
pdopor orpnizaciones remeninas
el
juaa cn una acción relámreüzIda en la Alameda- sostie"Es diRcilsu digno en esta patria.
laloI dan vucka la cabeza y no
ahido.. Por abora no hay deseanDO"'", Mulenemos la bandera
ClIIl la misma ruerza, por los
lUC6os, COIIIa misma esperanurucarlc cl si a la historia y
. . . . .ad dc lodos los prisione-

ele

-=

.

.•

"

IIMIA IlIGIENIA CMlUS

,

lJos.
. • puede imaginarse que alguien pueda perdonar en lugar dI' la
vktima. para consumar el crimea de modo que a la muerte. la desaparición
o J;a ~ura se Ic agregue ~a la expropiación del derecho a la verdad) d
IaJ~:t~ue la democraaa imponga la lápida del perdón por cuenta ajena

• ca ..........

La justicia no es destrucción, sino promoción bumana, que con la verdad

devuche institucionalmente la dignidad a la víclima y su ramilia; con la
dctcnDinación de la responsabilidad penal, rcintc¡ra la moral al derecho; y
caala unción penat. inicia el proceso de rehabiIitac:ióD y reinserción social

deI~aI, r~nstruycado la dignidad de estewje\o bumano destruido por

SU propa acción.

En el caso nuestro. no se trata de crímenes comunes, sino de crímenes
contra la humanidad, es decir. de una políticd de Estado que buscó planificada
y orpnizadamente exterminar a un sector de la sociedad por medio de la
barbarie de la ejecución, el desaparecimiento de los detenidos, la tortura
comoproccdimientoorgani/.ado yla deportación, para imponer una hegemo·
nía política que se expresa en una nueva fmma de Estado, en lo político, lo
económico. lo social y lo cultural.
Decenas de miles son 11.\ \ictimas de este holocausto, verificado empíricamente por una comunidad internacional hmroru.ada que ha exigido juslieia
insistentemente en estos 16 años, pues e to crímenes no sólo son sufridos por
los chilenos, sino por toda la humimidad.
De a\I( que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en su propuesta
recientemente presentada al país para acti\ar un debate nacional en esta
materia, ha dicho que no pueden ser objeto de amnistía o prescripción estos
actos atroces, pues debe considcrárselos como aímencs contra la humani·
dad.
Por su parte, el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, que hoyes ley interna en Chile. y que después de .aproha~ la
reronna al articulo 50. de la Constitución tiene rango de obligaCión eonstll ucionaI para toda autoridad del Estado -Ejecutiva, Judicial ~ ~~s~ati~a
sosticne que "nada de lo di. puesto en este artículo se opondra.al JUICIO ni a
la condena de una persona por aeto~ u omi.\iones que. en el mumenlO de
COIDClene, rueran delictivos según los principios ge~era!cs de! d~r.echo
rccoaocidos por la comunidad internacional", Es dear, ni. el p~mClplu de
. . . .ad. ni el principio de pro reo, pueden oponerse a la Justicia en e lO

c:u:

allí que el Decreto Ley de Amni.úfa de 1978 no tiene \'alor algunopara
impedir que se rcstable/ea la just~cia ~n cstos "!me~es~~nlra la hum.anldad.
y niD¡l1n pudcr del Estado de Cbile tiene au~o~djund~~ para validar esa

amnistía o dictar una nucva asu respecto. Lo UOlCO que puede ~acer el ~ lado,
y debe haa:rlo, es eumplir con sus obligaciones nacionales e mt~r.nac!?nalcs
• este rcapcc:lo, y humaJIizar al ~mo el pr~ ~ rehabJlllaclon del
criaiaaI. para reconciliarlo con la SOCIedad en la dJgludad recuperada. el

• 1979 la Iwla enlonCCli
Empresa de Transportes
Colccli
del Estado,
ETC, fue declarada ineficienle y todo MI patrimuniu
en clM:nas licilaáonc.. Ea
CIC •..-1:*>106 llrolelJlIISCS pasaron al
Partic a UR lapr ccrcaoo. Se

fIaoa a lIIOVÜi7.IIr porll.-ños. La Em·
praa de T
EIéc:tric:05, COIl
CII
CX1IIIpró la tola1i·
dad de
carr CUA ~ y,
previas re.-·
b puso alscrvi·
áode lupreños, adcmásde cunvertirb crI una SUClte de lIlracciónturática.

DQI CIllD el fCII'C'O de un limpio trusparle eI6drico. Pero basta la fcdaa
nada ba sucedido. Por el contrario,
5ipc AUICIIlaado eI.-que de micr05
impuludas por molores de c:xpIosi6n
que UliIizaa petróleo o bencina.
A.ax. ClOIIIbu5IibIcs resultan aIca·
lIICIIle CIllDlaminanlc6 por la cantidad
de plomo que COIIlÍCacD y por la mala
.....cnrióe de 106 motores. Adcmú
de la poIuci6a que producca, CsI05
\'dIIaaIaI,
&aaIbiéa el caos
CII la circuIaci6a . . tralllpOltC
lcnaIrC.

Hace casi
lIÍCI'ClI

do, 11II grupo de • •

pcrICIICCicllla a la o6ciDa de

merado cI6cuiao de E DESA, en
ÍllgCaicr05 del
Metro de
COIlformaroa UDa
cc.iú6Ddc:diaMIa aiavaaipr laviabi1idac1 de reimplantar ca la capital un
•
IR de tr
poItc eI6clrico terrestre, es decir," rc¡rcso de 10& trolehucoejUDtO COIl

Guillermo Noira y Pedro Oatica,
.
1da1ar0ll que la
iaar. lino

racionaJizar
whieular,
eaperill'mcalc por el cenero de la ciudad. "No se
traIa de que Endesa esté
ÜIlcreaada cn dedicarse al
rubro del transpone.
NlICIlro interés en este estudio CI ampliar el mercado cWclrico de Endesa
IaBrIlldo un mejor apro~icntodelCOnsumo
de cnergía eléctrica", seial6GuillermoNeira. Los
estudios indican que el
transporte en general consumc más o menos el 35
por ciento del total de
cacr¡fa, donde la particifIKÍÓIl de la energía elécIric:aCl muy baja. Por otra
.parte. la participación de
ÍIIIcnieros del Metro en
esta Comisión se debe al
interés que esta empresa
tiene en desarrollar forClOIIlplementarias al
-

c:ín:uIIIci6a

camente la totalidad cIc k)5 paíse europeos -del este y c1c1 oeste- y en algunas
ciudades importantes del continente,
este medio de transporte eléctrico tiene plena vigencia.
Es cierto que la implantación del
sistema requiere de una gran inversión
de capita~ pero con un mercado seguro
y con la estabilidad de ese mercado es,
en opinión de todos los consultados,
una inversión renlable a largo pla/o.
Pero no sólo económicamenle, sino
lambién -y quizás más importanteambientalmente.
"Una linea pilolO, con un recorrido
de aproximadamente doce kilómetros
(Plv.a Egaña, trarrá~aval, Cenlro,
Independencia, Pla~a ehacanuco), con
una frecuencia de dos a t rcs mi nutos en
las boras punta y con unas 30 a 40
máquinas, tendría un costo de enlre
nueve y catorce millones de dólares",
contó Guillermo Neira. Un\'iamenle
que una línea no .oluciona el proble-

consume el Mctro.
El remplazo del actual sistema de
transporte por uno eléctrico no podría
ser tOlal. Los trolebuscs no contarán
nunca con la autonomía quc posecn las
máquinas a bencina o petróleo. "Pcro
mcdiante un sistema de vías segregadas, que significa pistas cxclusivas en
las calles para los troleys, con paradas
fijas, e incluso con doble tendido eléctrico en algunas l.onas, se puede descongcslionar el centro de Santiago, y
disminuir en forma importante la contaminación", señaló Hugo Blanco, ex
alto funcionario de la Empresa de
Transportes Colectivos del ESlado y
amanle de los lrolebuscs.
La explotación de este sistema de
transporle, limpio y silencioso, debicra
ser abordado por una empresa estalal,
pero, a juicio de las fuentes consultadas,también sería perfeclamente posible que fuese gestionado por parliculares. "Si la red aérea es proporcionada al

lrcD subterrúco.

Sin embargo, el problema no tiene fácil solución.
l1li8 serie de factores que es
.....ari·ÍO armonizar y que no siempre
Clliac:idcntCl: los diez mil vehículos
.seis mil dueños de los mismos,
..
del transporte, las aUlorique deben establecer las reglas
~ los proveedores de las máo
'1105 proveedores de la energía
CIOII que éslas funcionan.

TECNOLOGIA
Al hab1ar de lrolebuscs existe la
tadcacia a pensar en viejos carros
puccidos a los tranvías. Tróley suena
como YÍlrola. Pero nada más alcjadode
realidad. Lo que sucede es que los
troIc:buses que los chilenos con~en
de mis o menos euarenla anos.
• embargo, hoy existen fabricantes
de lIIOderno& Irolebuscs que aplican
lallUCVlltCCllología a estos vchícuen.porte. "Son máquinas
euestan dos o trCl vc~s
vale: UD micro normal a gasohna
peIr6Ico. Existe más de una docena

--1'811,..

~:='::
que pranlizan el buen
. nto de los whkulos por

l'

15

", aquraron los inge-

IW- COIllluItados. Tampoco se Irata
~_, Ioe:ura criolla, ya que en prádi-

l.8 reaparición de los !rolebuses podría significarla reaparición .. la vista- de la ciudad
de s.nllllgo.

ma. "Pero una red cUn diel recorridu.
de doce kilómel ro. eada unu y co~ .un
tolal de 350 máquina, sí puede altVlar
el problema de cunl~m.inaci6n y de
ordenamienlu del Iran~llo. El coslo
total de la instalaci6n de un pn1yeCI? de
este tipo costaría enlre I«J y 120 millones de dólares", agregó. El. iempo que
tardaría en hacerse operaliva una red
como é-~ta es de 15 a 20 meses..
El negociu de Ende. a C\ln$~ste en
una mayor venta de energía, eqUIValente a 17 megawaUs, lo que corre. punde
a una ciudad de ISO mil habilJnles u a
más 11 meno el ilO por cienlu de lo que

em presario, éslos sólo de~n pensar en
sus máquinas, las que IlO<!na~ llevar un
medidor de consumo eleclnco que. le
pcrm ¡liese a la cm presa que propofCIo,
na la energía cobrar de acucrdo al
consumo de cada máquina", dijo. Blanco. El único problema q~e persl l~ es
que quien invierta en la r~lmplanlaCl6n
de los lrolebuses en San hago debe enlender que ésla es una inver ión -cn lo
econúmico- a largo plalo, aunque sus
efeclu. sean inmediatos en la salud
amnienlal de lo. eapilalino.. cJ
IVAN BADllLA
ANAlISIS del 10 al 16 de Julio de 1989/25
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pan ocipanle . ComenIarios sobre los lemas de los cursos y
olros de Inlerés femenino lendrán lugar en el programa de
Radio Nucvo Mundo, "MUjeres
de Hoy". que elaboran "las
muradora_ .. y .se transmite l~
dos los sábados a las 10 AM

_ r o con direc:-

llIIl.dI1pn- acrita para di..
penpcclivas de

iU

país

!~==:=Lat:

fanalizó
vísíina en ellaamario General de la

Amenazan a
abogada

C:==="bruilcña,

Paulo
deüma,anueslro
ala reunión el
lIoIabre de lIamaraty
. . .,.s1Obre la ncc:esidad de
. . . . JUdamericanos
lIIIicIos problemas
entre ellos el pago de
IGbre el desarrollo
~ y las relaciones
.-inenIaIes con el mundo

T

~.

_tres d1a5 que duró su
• 51mtiago. el brillame
.......... se entrevistó con
. . . . . . . ofJáales, dirigenteI empresariales. sociales y
icIos de diSlintas lenden•

El embajador brasileño scque... paísaeprepara para
más a América Latina
J
lieneunenormeinlerésen
......... su intercambios ya
es con Chile, y que al
CSlin dando pasos
es en el lraspaso de

~:~~~enel campo mmero

J

de computadores.

beraníay
eeuridad

postergables" .
La bienvenida estará a cargo
del Secrelario General de la
Comisión, el chileno Juan Somavía, y la jornada se desarrollará en el Holel Acacias (Vilacura, altura del 10.000).

"La Morada"
invita
La Casa de la Mujer "La
Morada" inició sus aCII\idades
lrimeslrales cnn un extenso
programa de cur os y lallere,
Enlre ellos, "RcvoS<lndo nuesIros PrnccSlls", un laller dictado
por Margarila Pisano y dlngido
"a mujeres que trabajan con
mujeres". Este lendrá lugar la
última semana de juliO Le"
"Lunes ablenos", conducid,,,
por Xi mena Ahumada y Sandra
Lodid, ser.ín un espacIo pam
compamr inquietudes de las

Una denuncia pública hvo el
Comoléde Defensadc los Derechos del Pueblo (Codepu) sobre
la silUacilln que afCCla a la abogada de ese organismo Juana
Cuadrado. De acuerdo a lo
e"presado en el recurso de
amparo prevenlivo inlerpueslo
anle la Cone deApclacione. de
ValparaiSll, la abl>gada recibió
en la madrugada del 2 de julio
una llamada telefónica, en la
cual una voz de hombre decía:
..... Puedo hablar con Juana
Cuadrado? Díganle que le quedan seis semanas d& vida".
La amenaza se suma a tUr3S
reCibIdas por integranles del
Codepu, por la que el organos.010 defensm de lu. derechns
humanu, cxlge que en eSla
upnnuOldad>c im'c>!lguen In
hecho en profundidad.

Mujer cristiana
A disculir un antepru)eClo
subre "EI Rul y Slluacilín de la
IUJcr en el Marcu de una PerspeCliva Cri>liana'" invitó el direClur de CIAS, Mano Zañanu,

a un grupo de mujeres compr~
melidas con el tema
"Cuando se habla de los
sedorc§ 50cIOccunómiclX

mM

postergados se les denomIna
'los más pobres eRlre 10< po·
bres'. Al referirse a la mUjer
chjlena podría u[ilu.arsc la misma expresoón, pcro aludoendn a
la calidad de persona en la quc
ella es la más pOSlergada enlre
los postergados. Todo eslU en el
marco de lo que significa ccnn')"
mica, políllca y mnralmenle la
vida en un pais subdesarrulladu
yen una SllCiedad no democrálica,dondesufren más quienes no
peneneccn a los seaores socialmenle privilegiados'". consigna
el trabajo elaboradn por esta
institución
Entre los objetivos del pr<>.
yeao se menciona la búsqueda
de respuestas que ayuden a
superar en forma feliz la aaual
situación, que la Iglesia ofrezca
el espacio y apoyo que precisan
las mujeres para la lran fnrmación cultural de la suciedad
h3Sla llegar a un mundu en que
hombre y mUjer puedan akanzar su complementariedad sin
pasar ante. porruplurasderi\adas de ,"justicias h,stóric¡¡s.

Reclaman por
presos políticos
Una emotiva cana dlrigl(lla
"Asociacllín Cultural Pi"'gua'",
de E lllCulmo, SuecIa. al presldenle de la Comi ión de Derechos HumanosdeChillán En la
misiva, los inlegranles de la
Asodacitln manifiestan u prCt~
cupac,(\n por las pcrsunas cncarceladas pur mol ivu políllCt'S
de esa cIudad. ureña y sulicllan
redublar e,fuer!.n. para defen·
derhls. "Ha llegado a nue Iro
conoclmicnlú la Iluad,;" de
lolal olvido y desamparo en que
se encuentran los presos politícos de la Cárcel de Chillán y de
las eompañeras recluidas en el
Centro de Orientacuín Femenina; al parecer, es más imponante la prc;xlma elección pre\ldencial que la vida y segundad pcrsonal de lu. pal riUlas encarcelados aClualmenle", reclama la
carla.

COI_ _en. en

•

un «remo
ro FI\x1c~
ntayoch

ento ape&;10117

sin . •
de
falllIDl-IIMI . . . tClle prcIIfama de 86
sic:t1C a_'utos: critCrK. bási-

.

Km de JDbiemo, polftica
-;::::~cn:a: miento, ju.~icia social
'J
•• • incorporac:iím plena de
II mujer, L...iIc para los jóvcnc.~ yauto-

mllllra DIICionaL
En UIl bn:vc aparte, el comilé redachH' del programa recomendÍJ los pasos

a seguir por la Conc:crtac:iÍJn en los
próximos fiO día., P/VA) para que las
(Jrpnu.ac:ic~ 1iOCia1e5 comuc:an. dehatan 'J aJlllp/cmenlen cste lclllo. En
vez de "rí)rmuIlL~ re\IC.~tida., dc gran
"'vmalismo 1\ de amnOlacinncs de
cspeclác:ulo público", el in.~rue:tivo
up:n: di&c:ulir el programa pur sepa-

fCONOMIA

buscan alenuar cual·
quier foco poleaáal de
conOictos fUIUnJ5; la deliberada ellClw;ión de
toda rderencia numéri.
caoporcenlual en mate·
ria de compromisos
para el próximo gohierno; el cambio de precisiones dara~ y tajanles
por olra~ más gencrali,.adoras.
la redacción no gu.~
16 a algunos de los dirigenles polílicos del pleno congregado el jueves
pa.o;ado. Tanto, que se
acord6 cambiar el estilo
Clln que se plantean al·
gunos temas, porque a~i
como está "aparece
. . . . . . . -.6nIIoo
ConcertKI6n lru6 UD cuidado "equilibrio entre estabiliclacl y cambio"
acariciándose demasia. . . . . . . . . . . . . . popuIar...
do al gato para que no
ndo y reservadamenle con cada enli- seclores sociales re\isen el resullado". saque sus uñas", graficó uno de los
dId, pIlO "eludir las razonables dudas
Todo esto forma parle de una rutina
presentes.
rapec:lode Iaaulonomla de eslasorga· esperada. Donde sí huho n<l\'edades. y
lIizacioac:s en relaci6n a los partidos". mucha.~. fue en el cunlenid<l final de
DEFI ICIONES EXCLUIDAS
YIrII esperado, "inlenso y profun. eslas "bases programáticas": la signifidodcb.lc". ICptiembre será el mes en caliva om isión de definiciones q ue figuAlgo de lo omilido o rccmpla/..do
"el c:ancIicIalo, dirigenles de los raban en los sucesivo~ horradmes del en e1teX1\l definilivo del programa:
,.nidoI, CllpCrtos de la Concertación y programa, o su rem pla/o por ot ra~ q uc
- "En las privali,.aciones en qu~

de"

~"'I"'gillk: ....' .erv""u

lo ... albenur.)

::=:=~O~Ii=Ijo~
ac.lllfil.

:

IGUlAlt

().()ln~'lbun:.;

- La cduc:acitín -ero. gralUlla para IlIdo
quicaeanoatál en e..ndil.,uo~ de pagarla
- En niYcl bIbia.. b<.'CI! el.: .... .",ISIC11C1a
CII función de la
.:Il~"" a la ~""1IC1a; !OC
IlIfwDrin pmgram"" el.: ape,u ~~'" cIc-a.
~

Y IlmucrlA
_ _nza media.

o<'~l\art·
~

A ol\'Cl lk:
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mlCIimÍClltIl

•Propam» ele ah:."'" C>f"."'~ a JO.......

filie: dDlcnanlllo no "var..n ,.... ,.¡re/..,
~ftJCJPlICI"I'.....' ..1) lahural
• AulOII_ de 'llIIltUCl<ll1~ lk: ~""ca
• I'lbicmol UIlI\'Cnllantl por
FIO.,o",amlCllttl
..........
I eh: ~"'utliaOl

.....
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mayur pruJlurcllin del Jlre-upueslU púhlleu
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A.

· Slstcma de subsIdio se ampliará '1
rDCJ..ra.... raciJilando cl a<ct:SCl de grupos
organizados; se corregIrán deflCicnaas
aC1ualcs para cntregar aédi"", cumplemenlanos.
• Programa de ,'lVil:nda ,,,c,ale' ""
amJlI..., j a h..garcs ~o pe... bll,dad de a.:ceder al sistema de SUbsidIU.
• Se: me:J"rani pn>grama de urbanvaci."
nc a", IOfl1lCSlruClura ~OIlana. ape,>,"
para I;¡ p..su:nor aut"c..n>! ",ce,';n P'" 1...
pr''lllt publadoR:l
• Nar1IIM sitnpl~.lranspan:nlc., )' "u~
""nlllllClell discrillllna,;uncs adm,n'<1 rall·
va para a.oignacI.in el.: ,·il'icnt!a.' 'uciales
.(;onJtrucci<in de"ivlCndas p.. rcl so:C1ur
"",,ad.. a trav~ de cunlraliSla.
• rn.,ama de viv,cnoo, para \CC1l1rcs
lllCdll enn un . ¡Slema más ad,~'Uadu de
hum. y préstam....
..
•
mantiene reaJlL\lablhdad de d" ,.
dc:tMII '1 eleudas. p:ru se c..rrcg¡rá ""ICma
de UF. t:5Ilblt:ciendu ...,......ocr..n...
tllIC rajwle de divitIcnck '1 di: rolICNCttIlICL
cdides cspcctTICaJ ....
ilIr
lIadón de
dctnIoIa
ISlS del 10 al 16 de julIO de , -

In

d
udcda: "Se

la capilalide ladeuda Y
cn:uú mccanisque evilen el
bIIIlqueo de capitales; cesar' el
pago de deuda
ew:ntualmcnte no
y la
IIIOS

...,.-..,u'
dchcri aju!olu-e a "'" requerimientos
pnJI.rUla ecunilmicu y loOCia!, debiendo rcducir.c !iignilicati\amCnlc".
AIIun quedb cumu ··indi.'pcnlollble
rcdua:ión de lralll rercm:ia de rccur~
a ftUIIIIÍIudc:;, cumpatihk, cun el rilmo

_~

rcpatriacióa irrcstricla de punci al cabo de cuatro
años". EIlClllofinal cxprcsa: "Medidas
pIIIIra dar tramparencia a ILO¡ operaciones del capilulo 19 que permitan al país
obtener la mayor parte del beneficio
por el descuento de e~los ducumenlos.
Condicionar uso del capílulu 19 al
aporte adicional de divius, tccnología
o mercados".
- Rc:spcdo de la política dc comercio CllIerior se hablaba de "aranceles
razoaabk:meDle diferenciados de promedio bajo". Ouc:dó, rmalmenle:
"Tipo de cambio rcal alto e~able.
arana:1c:s rV.H18b1cmellle bajo!> y tasas
de illlc:rés que no se convicrtan en
impeclimcnlos para los proyc:ct05 dc

i_rsióII".
• Ea la poIilica IDÍllCra, 10& borradoramal ....... "ElimiDarO'MC_
,..Ia .
. CIIlrUjera,
por
de plazo suflCic:llle

€

iakrésaacional;
E55para~el
iJftcr•
pac:lacla

no COIM:nte, hoy se
• "ConccIioncs
cxplotación
1o&3,."1IU1 por la vfajudici'" sin

au.::::~=Yadecuada::i:
.
Elpr0te:eei6n
Estado se
rc:tCl1VII'CI dcndlo e Il_eorrecciolIICldidu para
yllCimicllUl objeto de
~ i xpI01a-

ECONOMIA
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por

es di: cbpido. ICI'lÍn por
11I
a) Cuando. !le ~'aClunc QlI\
necaidadI:a de la empraa pur r"".unallza.
ci6n o modcrnl7.ac"ín. baja 1:1\ prudUCIividId, CIIIIIbio
Qlfl4liaunc:s ecunómocas n
falla de adecuaciólft labo.ra' u h:coica del
lrIbIj8dorollClllpre pruc..-dc:rá la .ndemnizaci6Il; b) a1andu el dc"Pidu "" relacIOne
con conduaas dellrabaJadur. lámmu de
COlItl'lllny page. dl:evenlual,ndcmnv..c"ín
lCri SImilar al Vlgl:I\le

*

NEGOCIAl:N

(;()U':<.,.I\

• Revisar norma. que pruhiben neg"Clar
determinados ponl'" u maleria,. amphan.
do in:as o aspcctl" a n..-guciar
... Convcniosy cunlrahbcnl&."\.l"t" aphcado6 a lodolS los lr'ahapdo.....' S ~ emprc:s:l'.
incluso a 105 inQ.rpuradllS al smlhcalU des-

sobre el Pruducto {jeográfico
(PGB) y también la deci~i,~n de
liIIIDciu cl mismo con "una n:a"gnaci6a , reducción del ga. to púhlico,
administrativo (de

Defensa)

de emprcsas del Estado". La
•••°ci°i6a 61tima es más genérica:
"FiIIaDciamiento provendrá de una
rcasipación dcl gaslo público y de
medidas tributarias anle, enunciada,".
(ver recuadro).
- Desaparcccn la~ ~iguiente' preci-

~

- DcnIpr - - lIIIC per-. ...
cuclpc • 11I530 dial de hueIp . . . y la
caducidaII del COlItralO I~ 60

c&a
• Supnmll' prohibiCIón de negOCIar mh
allá de la cmpraa; SI: pcrmillria negl",.a.
aoín IUscnpcién de cnoven,.,. enlre varillS
empleadores y las diversas orpnl7.acioncs
.sindICales asociadas en federacmnl:', confedcracioncs o gnap<lS de SIndica""

[DIDAS I

[PlATAS

- Duranle el primer mes de gobIerno se
cnll\ ucará a rcprc:senlanli:' de I~ pnncopa.
k:. organi7J1Cioncs Slnd,cali:' y empr"",na·
Ic> para:
1 A.nalizar monto y forma en que se
"lItlrgará un IRaCmcnttl a las rcmuncracu).
"es mínimas y asignaciunes familiares
2 Buscar acuerdo re~.., o de los
camhll" en la IcgJ latión laboral
.1 O.scullr apones y colaburacllín que
organv.aCloncs sind.cali:' y cmprC>anales
p<ldrán prcstar a la reconstruCCIón dcm()o
aáuca.

siones: "Elevar el salario mlRimo a 25
mil PCSO¡; mensuales: n:gulari/<lr los
empleos públicos en aCli, ida¡J que ya se
están realizando, vía la contrataciún
definitiva; reaju~tar pensiones mínimas y asistenciales a quince mil pesos;
a1zar Iaasignaciún familiar y el ,ub,idio
único familiar a mil pe"" para lo. que
ganan menos de'¡O mil peso,: creaci"n
de 200 mil empleos adicionales a los
que creará la ecnno~í,1 en lo, do. primeros año. del gohlerno: redUCIr en

más de un millón de personas el número aclual de pohn;s; ampliación del
uh,idio habitacional en 40 mil viviendas adicionales, aumentando edificación a cerca de \00 mil vivienda.,".
- No figurael "derecho a sindicalización de los empleados públicosciviles",
mencionado en los borradores del
programa.
- En materia de inversión y ahorro,
inicialmenle se planleaba "separar lajantemenle la parlicipaci~m palrimonial en empresas producllvas del con1mi accionario de in. tilUciones financieras". Quedó así: "Un sistema hancario mixto saneado. caracteri/.ado por
una mayor difusión de su propiedad y
una di.,pcrsi6ncfecliva del p<Kler financiero, para evilar que la econom.ía sea
conlrolada por un nlimero reducIdo de
grupos económicos.....
.'
E'le miércoles 1..., dIrectiva. pohtlcas de la Concertación quedaron de repre,enlar su opinión final o~re el
Pmgrama. Todo, cun .Ios camhlOs de
e,lilo reseñados, debIera aprobarse,
sal\'o un punto que que~~ a.la espera de
un acuerdo que se \'e dIfICil; el olu~ga
mienlo de concesiones mdefimdas
para la explotaci6n minera. d

"arto_ quedaron en el camino de'a

NELSON SOZA MONTIEL

- - . . . . . . .. eoIkIulded:
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cemoda
largo periplo que hacen anles de llegar a nuestras
ca lIes, a la~ ca~s de baile
y a nueslros jóvenes, han
perdido los contenidos que
dan cuenta de esos proce505.

través de la película de James Oean
"~ebelde liII caua". Pero ese scnti.
mlCnlode der.arraigosociaJ que expcri.
menlaba por aquellos años SO la juven.
lud norteamericana ·en un mundo que
vivía la clistellli6n enlre los dos bloques
más poderOlO5 pero eD el cual ella Di
siquiera pocIfa comunicarse con SIII
padr~ Di a veces lampoco con SIII
propIOS pares- no llegó con c1filme. Y
de la pe1fcula "Busco mi destino"
("Ea.sy Rider") lIega~on nada más que
las mOlOS de manubriO alargado hacia
atrá.~ y la noción de pandillas, ptlrque
en Chile no había hippismo; y esa película fue la que marcó en Estados Unidos ~lliD de cu Clapa llena de nores,
Woodsloc1, amor libre y pacífico.
Un caso mú recienle: en Chile 1tMmos, anles que a Silvia Rodrígue7 en
ca~et, a la inll!rprete Gloria imonclli
cantando en televisión "Ojalá", canción de amor al fin, pero creada por uno
de los líderes de la nueva trova en Cuba.
Rodríguez estaba prohibido en Chile y
se habíaconvertidoentre losjóvenesen
un líder al que tenían que escuchar de
contrabando y piratearle su música.

¿oué se sahe aquí en Santiago de la vida de lo, latinos
que tratan de enrai/.arse en
Nueva York con todo un
sistema en contra que se
empeña en pasarlos por
aho? ¿Oué sahen tooos esos
j~encs chilenos que se apaSIOnan con el "reggae", de
los clamores desesperados
de la secta jamaicana ra~ta·
Cari que convirtió la mari·
huana en yerba liheradora?
¿Oué saben de su, anhelos
"CRISIS"
de retorno al territorio ne·
gro del cual salieron sus
"Emancípense de su escla\itud
ancest ros escla\ i/ados?
ml:ntal", dice una de las cancione
¿Oué idea. e puede tener en
popularizadas por Bo'" Marley, el canChile de lodos eso, jóvene
tante negro jamaicano de quil:n en
cesantes, que no encontraChile se venden tres o cuatro casetcs.
ban lugar para ellos más que en las
Muerto en 1981, sigue siendo la voz
plazas y las calles de los barrios margimás conocida del "reggae", después de
Dales y que descargaron su resentihaller sido su mayor difusor. El "remieDlo y su ira en contra de la reina,
ggae" significó para los jamaicanos
dando paso al "punk", que se irguió negros una reafirmación de . u cultura
cariheña yademá! un fortalecimiento
como la 6nica manera de distinguirse
de su identidad racial. o es un fenódel resto de la sociedad inglesa?
meno cultural-musical, como lo proPero es un heeho que, en un mundo
mueven ampliamente las industrias
que ha leenologi/.ado las CllmunicaeiodiSCO(V6ficas. Vale la pena-señalar que
nes, ya no hay tiempo para que los
en las décadas del (,() y del 70 el movifolletos explicativo, aCllmpañl:n a la$
miento rastaCari, nacido en los alrl:decanciones. Sólo hasta la mú,ica y su
dores de 1930,esperaba más que nunca
rilmO, su vértigo, su capacid~d de aglula lihcración de sus opre ores y la
liDIr • 105 jóvenes en torno de algo
eumpruhación de que el homore negro
com6D. Los mensajes, qUI: se pierden
e, superior al homhr hlanCll, y Cllnlaen el camino, oque lascampaña puhlihan wn la repatriación a Etiupl~, que
cilariasabandonan para no mermar la~
n:prescnlaha la puerla hacia tooa la
~ntasen los mercadl~' intl:rnacionales
lierra africana. El sínluma dI: rehcli6n
quedan vigentes sólo para aquellos
es nílido. Bob Marley canlaha: ··Ellos
gruposdejóvcnesque luvieron la nece·
dicen que el sol brilla para tlldos, pero
sidad de forjárselos.
para alguna genle en el mundo nunca
A Sanliago llegaron las ch~quetas
de cuero y k jopt~~ en el eahello a hrill.., ellos dicen que el amor es un
del 10 al 16 de Julio da 1989/33

talInfa cxislen "punks"
• •J. .IlDII ........ uf o porque no

forma de denominarlos. El
UDo: tiene apenas 15 años,

;¡=5~ra~
le mueve
el
. Jpacta,
alinDa
que vivepor
sólo

:

..

. . . . se considera imbécil, le
-mnODio,los pacos, la lele-

J

mlUldo.

la Bicual Undcrground, la lerse realiza, lambién aparcae_t ..._tb." en·el Garage Malucana,
atDeaI rapados o pelos estilo
bolOlOS militares, lrajes

•

MudIosde ellos llegaron desde
......_110 E&lación Central '1 afirmapunk" no es una moda. Es
forma de ser, es un estilo de vida".
los grupos musicales que se
PlCICIÚI'OII-también había conjuntos
". cstaban: los Huasos CaóliI tbe Center, Recha.ro Social.
ele Pollo, F"lSCales Ad Hoc, Cesanros Amigos, KK Urbana,
8oIa& y Lacra Social.
jawatud transcurre en una cola
de espera", dice Gil Calvo, en un estudio
• L Mientras aguarda por un
la sociedad, busca identificarse,
rcafmnación yla música que
lravá de los medios de comunidesde OIras partes del mundo le
a identificarse, sobre todo si
pfGllUCsta contracultural.

.Ie'._

I.~::::~ que llega

11

a Chile
alraVá de revistas extranje-

~:=::pnlIraIII~as radiales 'l. muy
•
los ~nes relornados
Ie 1111 ~rsos países de resi·
forzada volvieron con toda la

"1:••

_ _ v IIIlIucrza que los movimientos

al nacer. Y aunque
:=;::~t=':ron
o se enriquece, con las
Ülquictudcs '1 preocupaciones

.~~!Id~OI,IIim: par la reagrupa·

~.7 ••_

..........

TOMAS MOUUAN

-p.ü". E5lider '1 VOCIl-

:;:=~elel.Kra
Humana, delira
los Scx Pislols. Scg6n
:_a
I_~ ~
JC va a morir a los 20

..
' K:aci6n de los JÓVenes.

a

~

~

~ -mes. cspcaallncnle en elle. días en que ... poIílK:'OS
~an CIl_rddo en upcracioncs de ajedn:z, uno se C1IaICntra con
JI.. e~ 1C1I.IICIa",,,,, CfIIC nc recuerdan que la derr~ fue n_ra.

En vcrdad.lIIK:5lrolS fuerlln las i1usiuncs,lolllleilos, la flC5la de un país

denlucrIIizado en que cada cvaI. IlrillS YtnJyal105, Clligían el dcnldlo de

1IIbI8r, ~r ollas, _ r u.. y lambién oponcnc. TlIIIlbiál nuCSlros fueron los
- - ~ y" cquilobrill5 catastrófICOS que pavimentaron el cam.no del
pipe.

Ello&, j6wea ante y ahur... reivindican su inllCClláa. Tenian cinco o diez añllS
cu8lldo la derrllta.
llenen lO oí 2.~. Tib.amenle se sic:nlen solidarios eon los
arucrzos desplegados. .. lu. nlCglln. pcro para ellos lo que vale C5 la inclicaCla y.
sobre todo. cltflunfal!sm.. faliV de que hicim.. gala. & les puede negar la razón'
NOIOlJOS _ .." ""bem.... que pcrd,mo'" las ..p..rrunidadcs para cmpujar la hlSlona
llIÚadclantey queenfrenlam, una Ir..n..cioln. pacífica ahora, pero mañana cargada
de itttpa-. c,,"maos y pnlblemas.
. M~ ~óvencs dcdua:n de estas expenenClas el derecho a la anarquía. Se
_IIIC1l VMendo en un mundo deshecho. frenle al cual lendrian el derccllo al
dacnc:anto y a la rebel,,;n
Detrás del anarqu"m.. do:-encanladu de CSlOS jóvenes se esconde una falta de
viIaJiImo Yun exa:...... raci..naIiMno. Siervos Inconfesados de esa raz6n. no dislln·
pea harizonll:s en CSle un",eoo rlllu. donde las esperanzas en el soClalosmo como
emancipaciÓII humana se reducen a las rcrormas de la percstroika; donde el
apitalismo camma c..n UOpl....' ..S comu si fuera a caer, otra vez, a un abismo; donde
la democracia encuenlra enn dificultad 'lCnlld..s uascendenlalC5 de subsistenCIa
Etproblema e..n"¡..e en que e"..sJowcncs dcscncanladosse asilan cn el anarqul'"
mo o en el relraimlenlo p"'qu,", ya el mundo no 1.... ofrece como objeto verosímil de
CI'IlCncia los si..ema.. globale. de an.añu. la. fascínanles religiones políticas. e'las
magnificas elln.. rul:t:l..ne- de la riVón que a",ora a dirigir la hlstona y a prever la
.aón humana.
1M j6vcnC'< dc'ICncan.ad... llenen razón y 110 la
liIDuIlincamcnle. Su
_ _es llicida para captar lo prufundos motMII
ICllCfcspcranzas
IlIIamcnle m..der..da, Pc,.. '" voluntad y VItalidad no. poncwa
raro en un
lIIIiYcno aluehu ma' c..mpkJo. elln linea.. y dir_prdijMlas menos claras. un
caIIlpOpar3 su imaginacuin pulíl''''. parca:n "" quercuolllprometersü voIisnlad en
aauar c:on líml'." acutado 'In ""eñ.. pcro.nlentando abrir cspaoos para que las
- - . . de la p..lítlca 'oC aoreen wn el apone de la imaei nación
Renovar la pOlillc:.l en 'u, año. oehenla mucho mis difiCIl que anlaño, .obre
todo cuanclll en Chile", a.1ua en 111. límllCS de hierro de un poder ml'uar deblll.ado
pero inhibitorill Re. raer", o dc ncantarsc. acldud de moda en scaorcs generaCl~>naJcs. con.. . ru.r un .irculo \Id
E dejar el esp.cioal pragmall mo son energla
• futuro.
Quiús falla da cuenla de que hacer poIka no es solamente mirar hacia el
1lIIado. Ea Chole y en ..tra. p,,"e. la p..micu lIIOderM licncIe a ccnlralaarsc en la
eúIpidc perta abnrse en lo" ni- ele. loca Cuando. critica a la poIíUca c1illlada no
perdlc que " Cl\(I3CKO 01. onde la ene... poliIic:a CSla~ ",.r el pcsimosmo y
ón de acrre de Jo L"Jl3C1I ",Idrfa
. Al" hay un '·""0 camp" para
d '1CI1 ane de reno ar la
ClI ~ illSl.luannala todavla
"'11" pn:!lNl' hucllal
an-.

"'1)

a
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SERGIO MUÑOZ
Chile coaf"JnIIll
CIICriIidiId en

16 -

•

insIituciMIIkIad que de·

"La

bfa aleprar la
"Scpridad Nacio...... y los buenos
ac:aocios ("socie. . librc", la lIa-

.....). SiD embargo,
la estructura jurídica tan trabajosameDlc Icvanlada se
hademostrado ineficazcn corto liempo. Disponiendo de
la fuerza, fracasaron. Usando lodo el
poder del Estado,
fracasaron. El pinocbctismo se derrumba anle nuestros ojos.
¿Para qué sirvió
la represión de estos años? ¿Para qué
los campos de prisioneros, la lortura,
los
crímenes?
¿Para qué sirvió la
ideología del odio,
los estados de
emergencia, las
persecuciones?
¿Oc qué sirvió el
inlenlo de deslruir
los partidos polflioo5? ¿No ha sido
absurdo Iralar de
ahogar las ideas?
¿No es evidente la
inutilidad del cmpeño del régimen
de someter a los
a

l1IS

dictados?

AJa6a matcrialista de Chicago dirá
dcspu6s de todo, mejoraron las

~lCJI1acil'lmes,

que se construyó la

c.m:acra Austral, que se modernizó
O

aquello. Pero, ningún supueSIO

pnJpaO material puede justificar los
COIIlra la dignidad humana.

¡O.haa quedar de tanta crueldad?
va a quedar de csla experiencia,

U

de"lIaps?

rDIC!Ñ!17.1 fUDdamental para el

uda puede ser más imporlanle
la dcf_ de las libertades. Más
de c:ulquicr diferencia, dc:bcmos
lodo toque CIli de nucslra part
DUDClI IIIÚ se instale otra

fI

...1lIin.0üIc.

,

•

_aJ...

ca ..Il_erte..•"
BRUNO SERRANO,Poeta

n el Cementerio (jeneral. por el costado poniente, en una tumba que
a manera de epitafio dice: "Sólo moriremos cuando nos olviden......
eslá la Lumi. Después de meses de delención en manos de la DINA,
el día 4 de noviembre de 1974 apareció muerta cn el patio de la
Embajada de lIalia. Su cuerpo fue lanzado desde la calle hacia el
inlerior del recinlo, lleno en ese enlonces de refugiados.
Laura Allende, hermana dd úllimo Presidente constitucional que tuvo nuestro
país, estuvo detenida junto a Lumi Vidda. Olros detenidos que sobrevivieron a
su paso por el infierno, dan testimonio de la muerte de Lumi por obra ygracia del
famoso Osvaldo Romo, quien la torturó hasta asfIXiarla.
Romo fue militanle de la Usopo, su campo de acción fue la población Lo
Hermida, donde apareció como ultra-revolucionario y crítico de la gestión de
Allende y de la Unidad Popular. Sin embargo. posleriormente. fue miembro
deslacadode la represión decl uada pm la DI A, Ylorl urador reconocido por sus
víctimas. El fue quien asesinó a Lumi. La conocía de antes a través de su quehacer
político, al igual que a mucho milit¡mtes que cayeron en sus manos. Uno de ellos
fue Sergio Pére:l, esposo de Lumi Videla y padre de Diego Emiliano. quien a los
cuatro años de edad. upo lo que era la tortura... Hoy, casi quince años después.
lo reencuenlro hecho un
joven poeta: "Allá quedaron las puestas de. 01 urbanas/ Se quedó el . o! entre
la lorre de la iglesia/ entre
las nubes y los polvorientos
montes/ Se quedó rojo.
anaranjado, casi blanco/ el
sol a la milad, el sol en el
barco de edificios...".
Pienso en aquello del
dolor que se Iransforma en
poesía y queda la palahra
cscritahaciendosentir a los
que no han sentido.
La solidaridad es la ternura de los puehlo. y su
memoria es historia que
vertebra el futuro; por eso,
Lumi, fui a tu tumba después de catorce infinitos
años de saber que habías
. '
sido a esinada. u hahla cumplido ~I rill~ de la m~erte, no ~~~'a llorado por ll, no
había pueslo nores en tu jardín JlcnCloso. Tu desapanClon era una p~labra
dolorosa solamente, lo. sentimientos no hahían dado cuenla de t~ ausenCIa, no
había comen/.ado el cora/ún a despejar e y a senlir el fUI uro, asumiendo el dolor
hasla sus última. fihras.
.
d
uella
La realidad aunque dulorusa, puede ser enfrentada e ,"corpora a a aq .
70na del alma dunde descanse en pa7. Triste privilegio que tan~os no ~Ican/~n ?un,
rque la crueldad hldavía hace silencio. ubre aquella verdad ,"el~dlble... tCo,.mo
po
.'
be qu e? tCómo rea I/Ar
cerrar el ciclo despcda/ador de 1a ausencIa s~ no se sa
.
el rilO que cicatrice la herida tanlos años ahlerla?
."
d
N I ep'dan en seguir marlJrlllln o con
Quienes poseen la respuesta, ca 11 ano o r I
. .
E
el silencio a quienes necesitan la verdad para comcn7A~ a VIVIr nucvamen:~;~ t~
por eso que le escri!Ju a li, Lumi, compañera de. utopla, porque, como
epitafio, tamhién sé que la única muerle es el olVIdo.

E
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chil.-

e mucbo llIeño.

le chilena, _

. . , ...... ~ilo, porque

pelO en Dll

mi
lIIcIRane Tipo
Y cuerto. le mañana
llIIy zalanancIIo, CIlIIIIO . . . . . . en 0 - .

-JCI'
..

..

...

io?

-La - . . - me le _
de plato frio, no SOy
1ipo. . . . . ..-pIoIivu. C11lOtan IMpenonaIidades CllUbennlcL T-.o mucho de chiJelo: la
tendencia a IeleDtitud, los tClllOl'CS, los complejos.
como aualquicr chileno mc:dio, de liceo flll:lll de

humbra.

~

ae-ns. .... aJI8. . ..,

_jen:s poco
nuidas, lengo problcllléspll8 eqJreI8r ICIItllllienI y me Q1esta un IrclllClldo cll'uerzo decir derechalllCllle lo que pielllO. Tengo la lan chilena
noción del 'meda lo millllO', 'lo que lú quieras' o 'no
te mol
'.Miotroc:ompJcjo que yo no aprendí
• call1lnar nunc:a.1O}' 'pala plana', ando. los trope·
-Bueno, mi relacion

ZOI\CI.

.. paco

Ia-puiones'

C81U1'-'

con

.....-....1
-Mi alemana es fantástica, es una gringa muy
de una inmensa ternura Vucrcoque la que adquirie' una mc:n:aderiarara
fue ella Ella
con un tipo de ua país muy
ClIlÍlICU. FueradeCllileuno se da ateIIla de que los
chilc:n _ _ muy poca cosa de • uno y nos
_Rimos en 1tp05 muy arrupat en patola
Allá en Alemania á'alllOllos m _ impáticos de
los lalino.mcrican
Pero teníamos un haJo casi
hernia., la imagen del chileno medio era un chalo
combativo, barbón y con c:aplI.
hennn511. IIIUY intehgente

e_. ....,...1
O'...
La
i.Ha)'.'" ........ La
-6eapa"

·i

1 ••,

manta de

IIIJIÍ

-V*tI

pa.... _ ....

-Ese día yo paRi •
oneda en al convencilana. Y
mientn de que era un lQmilc de la
lermlllépaRlcípando,a vcinteaños,CIIunhecho
que ml5 hljol, mis niet y ml5 bisnieto
udiará n
en el c:oJqpo.
"¡Han _lado tantos cuentos de lo que pasó
alll, que yo me ill\llÍno cómo lCl'á con 1 guerras
napolcónil:uo IdcpndaGuem Mundial! Me ha
qucdadotllla apnIIllmación mú~ica pero más
IIuma
¡rancIcI hecbus de la historia... V la
ima¡cn de A11c11de, la altura y la sulica de su
IrcmendllllJIIducta AIIcndl: no era fantáJlÍco en
CIC III.-nto porque hubielc estado con una ClIr3
patálCa y ban;dI presidencial,
micndo un rol
UI
101
de la hiltona Tiene
. . . . . .,CIIII' atll.. C1....., _deQSmoIllOVió la

do el poto".
mmo tnnIpir6, mmo se rió. Un
posaioIutdo de SU humanidad y su
.Unllombre.
~a
cundo era un 1010,

un

ea..

.QIro. Yfueconlndiaoria la c:xpcrien.
JIIIftIIIC,o iba eraaamente a La Meca
rcvoIución socialista, iba a ver al
'IIaIDbre nuevo'. Y llegué a un país real
JIOItm, con muchas dificultades. No era I~
ClllllllRCión de la felicidad y había un
plIdo de desmoralización, porque era el

iente ala zafra de los diez millones.

_puó una cosa espeaacular: yo era
amamenle fome hasta entonces y
a descubrir que no era definitivae COIItrarrevolucionario ir a fiestas,
,. reine. Caché que eso del comprorevolucionario podia ser algo persole mú integral. Te estoy hablando
da. . pneración.1a mia· que era eSlruc·
IIInImeDle aburricla y para la cual cual·
• ier manifestación de alegria era viSla
-.no depravación. Más que religio os,
_ _ sumamente 'pechoños .
......... ncuc:haria a Los .alll.'s
de _ COIIftnl6n a la alegría de

"

·LoaBeatleseran una manifestación del
Imperialismo.
-'Queria voIftne de Cuba con algún
de
o algo asl?
-N1da por el estilo. En mis tiempos
. . . .m.ri'lIasyolenlaclaroque.depanici.
....... empresa de ese tipo, seria
,. dIfInlIivamente urbana. No
".'''l6aftlculoeon la ruralidad, ni en
.....,_ JI perra. Soy eompletamente
pIWIloa edificiOll, las calles y

"m"reo

....

los aulos.
·U Il.'d fUl.' mirista antes de pasar5l.' al
Partido Sociali!ila. ;.Es un tasi. de llUerrillero alTl.'petllido?
.N~. La verdad .. que nunca ejercí de
guemllero. Asumo mi liempo pumudo con
mucho cariñoy respeto. Milité en el Mir del
69 al 73 y n~ lo recuerdo como un 'pecado
Juventud n. nada por el eSlilo. Fue un
\lempo sumamente enriqueced.". del que
~nservo grandes amigos y muchas enscnan7.as.

d:t

un cammo para la reali7.ación y no pira la
rrllSlraClón.
·éA usan le gulla el tan&O~
·Sí. No los bailo, pero si los canlo Fue
como una reacción contestatarta contra el
charangulsmo trlSle ) la locura livcrpooloana de mi generación Y lamb,én es por
InOuencia de mi padre, que era un gran
escuchador de langos
.y >u madre, ~n qui innu)ó~
·,Ah' Yo suy edíplco. Es una mujer
espeClacular mi madre La llamo lodos los
día P' r Ielérono y lodo lo que le diga de
e.lla es poco_ CUrlosamenle, ella y mI mujer
tle~en una excelente relacIón.. Es que -por
que no decirle>- yo soy un rantáslico admlnlSlrador de areClos
·i.Y qui otra cosa hace usted ranüstí.

co?

-Cocinar. Para eso lengo lalento. Hago
una sopa de nueces al '-lOO linto, un pollo al
cognac, una lengua nugada y una carne a la
mall7.ana que me quedan harto bien.
r-----------~
-iA qui ~mujer ideal~ le
cocinaría usted con especial
placer?
-En la "mujer ideal" eSlá el
núcleo de la infidelidad... Además,yolengo una dificu 11 ad graveporquc tlcndo a involucrarme
senlimcnlalmcntc en tndas las
relaciones enn mujeres. 3. í que
las <vilo... Tal vcz invitaría a la
Me')'1 Slreep, porque ella me
parece tierna, es una mujer
humanamenle asible, es cap3J
de amanecer rea en la mañana
-!.Así que u_ted e, partidario
de lafidelidad,del matrimonio)
la familia bien constituida?
•...y entonces qui plisó?
-Yo creo que no ,"le la pena haccr
·Pasó un proceso. Yo soy de la generapolíllea i la política le anula como persona,
ción a la que se le rompieron lodos lo
si eres mcap'" de hablar de olrus lema . i
esquemas. Después del (iolpe. me imagi.
ere_ incap'" de acurrucarte con lu hiJo)
naba en una Lona liberada comll pane de
morderles el pOlO Yo creo que el ser rC\l>multiludes que se opllndrian a rocns de
IUClon3r1u no puede ser un berrinche La
resistencia glllpl.la ... En cambio lerminé
pulíllca no debe ser la eh"a con la que unu
comiéndome los blglllC.S en el Regimienlo
ubllma u mcapacldad de lencr relaciunes
Blindado Número Do..
humanas y areCliva permanenles. El dejar
.Dice usted bi~te en sentid.. fillurado...
hijus botado, el lener veinle mujeres, el
-iNo! Yo usaba bignle en ese tiempo y
lener una vída ramiliar como las pelolas, no
me hicieron sacarme los pelos de a uno )'
son hechos que confieran medallas al
tragármelos, lal cual.
eomprnmí o milllante Esos gallos que
"A mí me ocurri,¡ un procc.,o que empeviven en reu nione y que cuando no las
zó el73 y que concluyó definllivamente el 5
licnen se las invenlan, surren una terrible
de oClubre... Un país en que -d"puésde 16
mcapaeldad para ser"mejores seres humaaños de dictadura- lodlls se levanlan eleganlesavolar, a las dIe/ de la mañanaeslán
en sus casas ya la hura en que anuncian el
resultado no hay nadie eelebrandll en las
calles, es un país dunde no cabe ninguna
acción radical con posibilidad" de éxilo.
.i.o\sl que ust..d .e pasó al lado de lo
posIbIl.' y lIl.' olvide; de los sueñ..s~
.Ellío es que cuand.) unollcne ilusione
y tiene sueilos, debe lener lambién la pretensión de que se cumplan. Lo sueños on

nos.

"Yo prefiero mil veces estar con mi
mUjer y mis cabros compartiendo la vida
real, que pasar hora en una reunión En
ese senlido soy lremendamenle "pequeño
burgués"; me carga separarme, me encanla
llegar temprano a la casa, revolcarme con
mis chiquillos y lambién dormir ,esta". c1
PAMELA JILES
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cleoc:u-

enloda"
dIIrfo

\lMZDIl8c1e
ocho

prIncIp8Ies perjudicada.
con la súbiIa legada de la
dvIizacIón. En 1988 sus
nt&eMICiones ind
lIb8rcab8n una área de
~ocho

mIIONI de hectáreas.
dMdIdII en 19 6reas

dllc:anllnUadu "apenas
. . . eIec:loI adminIlIIratI"En tdIIId.s

Pero en diciembre de ese
mismo BAo fueron
anuledoa esla. limites y
las reeervacIones Indlgenas pasaron a ser excIusivamerte las 19 6reas
(aproxImedamente dos
mi BBO hectAreas).
reduciéndose. de un
plumazO. en un 70 por
cIeIto t8nIIorio Indfge-

,....

Mu
vetas del dorado mineral
En general, ellos ml~
dictan sus leyes y delimitan su territorio de acción
Por ley no debieran
explorar en territorio
Inc;t¡g~na; sin embargo.
'"':===-=-=--:::-_p_n_nC_I_P3_I_m_e_nt_e_e_n_e1
i:.

territorio de Rondonia
(norte amazónico) la
situación se ha vuelto
critica en este aspecto.
Sin hablar del contrabando y de la evasión
tributaria que practican.
los mineros han conta
minado miles de r1achue108 y rfos de la reglón con
mercurio. que utilizan en
8IIaVlldo del oro; y frecuentemente penetran en
t8nIIorIo Indlgena. donde.
_ _ _ _ _ _ _ _~~~

desgraciadamente. se encuentran algunas de las
más ricas vetas del ambiclonado mineral Induso
ya se han producido
violentos enfrentamientos
entre los indios y los
m
, ineros Los indígenas.
normalmente pacfficos
y reacios a cualquier
tipo de contacto, se han
armado y están dispuestos a enfrentarlos
para defender su
territorio y su salud,
pues son presas fáciles
de las enfermedades
que porta el hombre
civilizado. Y además
ven cómo sus tierras y
aguas están siendo
contaminadas por el
mercurio. Una vez más,
la gran víctima es el
indígena.
No está claro que
estos problemas
puedan solucionarse
con el proyecto
"Calha-Norte". En
contra de éste. o por lo
menos con serios
reparos a su eficacia,
están el CIMI (Consejo
Indigenista Misionero) y
muchos de los integrantes de la CNBB (Confederación de Obispos
Brasileños). Apoyando
este proyecto están la
Funai (Servicio de
Protección Indígena) y
los propios militares,
que creen que su
presencia ayudará a
integrar el indiO a la
nación y que, además, los
protegerá de los mineros
y de los narcotraficantes,
y no ocultan que su
principal motivación es la
de hacer visible la soberanía nacional en la región.
En relación a ese
proyecto, el influyente
diario brasileño "Jornal
do Brasil" publicó, hace
algún tiempo, un editorial
en el cual destaca que "la
protección de las Iron-

DORARO

teras es una de \as misiones de \as Fuerzas Armadas. Seria de extrema ImpoItancia. sin embargo,
evitar que toda la problemélica amazónica se
encierre dentro de los
conceptos de la 'Seguridad Nacional'. La Seguridad Nacional interesa, por
igual. a todos los estados
brasileños. Pero el P3is ya
pagó un alto precio. en los
~imos años, por la excesiva influencia mHitar en la
conducción de los temas
considerados estratégicos" Y enfatiza que el
tema de la internacionalizaci6n de la Amazonia "no
pasa de un espejismo,
pues no hay cómo internacionalizar la Amazonia
sin nuestro consentimiento".
Por ahora hay que
esperar para ver en qué
consistirá y qué logros
obIendrá esta toma de
posesión territorial que
enmarca el Proyecto
"Calha-Norte". Subsiste la
esperanza de que se
preocupe, verdaderamente, de la suerte de estos
ciudadanos brasileños
que, en este momento,
están siendo condenados;
al exterminio, lento pero
implacable, pues no sólo
hay que salvar la Amazonia como pulmón del
mundo y fuente de riquezas nacionales, o preservar su territorio para Brasil
y su pueblo. Sobre todo,
hay que proteger a aquel
que es su dueño y amigo
desde tiempos. el indio.
Tarea nada sencilla si se
toma en cuenta la presencia de 50 mil mineros que.
en un año y medio, han
retirado veinte toneladas
de oro, en gran parte provenientesdelterritorio
indlgena. CI
En Ilr..H
MARIA RODRIGUES PEHHA
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termÍllar con la muene del propio
~, pero sólo le costó el
tuvo.una riña familiar con su esposa y
.....';'""CIO Ya\gunos palmoteos de los
que ~ntercambiarongolpes, pero que
am~ Todos los demás callaron o
en mngún caso él intentó matarla, lo
le dieron su apoyo' no pod'
que hubiera hecho fácilmente con
el héroe del ring, ~l campe~ ~r ~ue
uno de s~ famosos ganchos. Producab~a d~ su fueu.a brutao~~n:n~o, to del .mlSmo conflicto, la modelo
mUjer y, ~ lo hacía, era parte de su
había I~tentado suicidarse lanzándose
personalidad de "macho recio"
Sl?rpresavamente desde el segundo
La complicidad de todos fue-más
pISO de su chalet ubicado en Mar del
Plata. Bonacho hasta el punto de
clara en su escandaloso romance con
la ._..._••_ Sn.~ J' ,
pcgar un poco más de lo adecuado
r,
-.:~·::~~~~-~~n~a~am~e~ne:.J~,~q~U~ie:n~
_ _~~
pcro no tan inconsciente, el marido,
presuroso habría tralado de de·
tenerla. La sujetó del cuello,
pero no aleanló a evitar la caída
de.a~bo a la planta baja, donde
Altcaa se quebró el cráneo rue el
planteamiento de la derc~a.
El fascal Alberto Ferrara en
cambio, explicó que Monzó~
golpcó a la mujer hasta noquearla y, enloquecido todavía por la
rabia, le apretó el cuello hasta
que ella pcrdió todo signo
aparente de vida. Entonces yen
un acto absolutamente conscienle, la lanzó desde el balcón para
que todo pareciera un accidente
e incluso se lanló él para
aparenlar que lodo había sido
casual.
Lo variados leslimonios y
análisis de lo. expertos que revisaron las dos aUlopsias realoA'
-::::d~r~-' c.rto. Monz6n eaeuchó" único fallo que hasta ahora lo
das al cuerpo de Alicia, terminaron por dar la Talón aFerrara,
acostumbraba
ocultar
u.
ojos
es cieno que ha rescatado a
e. pccialmente porque demostraron
jóvenes de un destino todavía moretcados con Ienles oscuro quc
que la modelo cayó desde el segundo
apenas servían para un disimulo
clcsBraciado.
piso ya de mayada por la asfIXia, pcro
formal.
El JIrobIc:ma central es que un
tamhién probaron que la mujer no
. a que es adicslrado para
muriú por los golpes O el estrangulaLA PRI CIPAL TESTI(;O
en pedazos a otro en el ring
mienlo de su e po. o, ino por ralta de
aplicar ese mismo ímpetu
alención médica y debido a su rotura
Alicia Muñil lambién oplÓ por
. . . . . .1. cotidiaDa. Son los entrenadel cráneo. Efectivamenle, si Monzón
J 8U111Cjadorcs los responsables cscondcr la habitual tragedia en u
hubiera tratado realmenle de salvar a
donde u espo. o la gnlp<:aba
su espo. a, no la hubiera dejado
:::~:una formación integral, hogar,
brutalmente cada \u que disculían y
'onarle valores claros y
agonilar duranle más de treinla
lIiferCDciad05, de hacer del púgil él se encontraba en estado de
minutos sin pedir auxilio hospitalario.
el
alcohol
súlo
fue
ebriedad,
aunque
humaDO con una profesión
La peor parte de e ta polémica
una excusa en varia. oportunidades
a otros, pero que no le
hi.turia la e tá vi\iendo el hijo de
Dinauna licencia especial en para reconciliarse al día siguiente.
Carlos y Alicia, Maximiliano, un
Sin embargo, la modelo de 32 años
• ",ciccblCl.
adolescente que cree n la inocencia
.quince
menos
que
Mon/ón.
e
MonZÓD c victimario, pero
de su padre y que enfrenta ahora la
convirtió
en
la
principallesligo
de
darl ~ctiml dc una soaeverguen/A de ser el de cendiente de
cargo en contra el <:x !loxeador. Ya
lo consintió en sus excesos.
MonlÍlD, .ituaciún qu hasta hace
muerta, por cierto, su cadáver fue
Cl6mpliccs ingenuos, los
pOCll más de un año era el mOlivo de
generoso en apmtar prueba, de que
su máximo orgullo el
1011 periodistlS
y las
había sido asesinada, lo que fue
,,==~ hicieron
vista gorda
discutido
en
el
juicio
pur
\arios
priaera esposa tuvo que
EDUARDO ROMAN
especialistas forenM:s.
UDa de us golpiz
La
defensa
aleS'"
qu<:
el
acusado
..... lile fue&o. Esta riña pudo

.:...:._=--__

.J..

••PIM*

:

ANALISIS del 10 al 16 de Julio de 1989

/43

marutl grupo que Icascgurc uo
Inunro. Primero, p"rque 00
pudo ÍIIIepa

Pedro Rcbo-

lIclIo.
ca

ic• ..,se_umbraa
de supeñlClc, dura. )
iBió 1l1lICht. ~ro pur 'u
c:1UllCMÍlI.
IleplUlu. pur la
lesiñn de AcuIlB, qu_ cra el
crédil.. nacicmal para el dc""fín
rrcnlcaBahama quc'lCdi,pulará en
. lA, cnlrc cI21 y 2.1
dc:ju....
C..mcJ" CIIá Iralandu de
cclII\'Cncer al velcranu Hao'
(i1ldcmcIIICf para quc jueguc
1.. panldc individualc5. pern.
cn el
• di: no fC5Ullar C\lC
In\mllc.
pfClCnlará cno
Rctbilll..n Uteta y (icrardn

_cn

.m¡1c5.

••
•
....Dlser
e para Juanita
• Sor Teresa de Los
Andes, la
superproducción de
Canal 7, será
estrenada a
principios de agosto.
• El misticismo del
tema tocó la vida
personal de los
actores, que confiesan:
"Nos cambió la vida".

ni.

La superproducción eslá
compuesta de cinco capílUlos y saldrá al aire en agoslo
próximo. Si para la mayoría
de los 65 artistas se trala de
UD trabajo "cspeeial", aunque DO todos son creyenleseacólicos, la reali,..eiún
cambién ha sido distinla.

Según la produclora,
Cecilia ~lol/en,la obra, en
plena gratJaciún. resultó
más fácil que olras series
nacionale', porque no hay
len,iún. ino buenas relacione. humanas: "Hasla
las co....' más difíciles resultan ,in prohlemas. En
general, grabamos en un

clima de pa7 YIranquilidad
poco habitual. Es como que
alodalagenle 1cgusta loque
está haciendo".
La miniscrie ha sido Iralada con especial cuidado.
De partida, no se realizaron
escenografías de esludios
sino que se eligieron silios
naluralcs. En dos de ellos
efectivamenle estuvo Juana
FernándezSolar, Sor Teresa: la Iglesia Chacabuco y la
huerta del Convenio de Los
Andes, hoy rcmodelado.
Para compenetrarse de la
historia, las aClriccs dchie·
ron convivir con las monjas
de dos convenios, uno en
Viña del Mar y otro en Los
Andes, aprender a "canlar
como los ángeles" coros
gregorianos, escuchar charlas en las congregaciones,
caminar, orar y moverse
como una novicia cualquiera.
Veslidas a la usan/<l dc
principios de siglo, con discños recreados de la época,
aprendieron "la regla" que
rige a las monjas de los convenios y,cuando lodo eslaha
lisiO, se sorprendieron frenle a un espejo "con la cara
limpia y pinla'de madre de
verdad".
i bien el cambio físico es
notorio, lambién sensaciones extrañas han invadido
las escenas de Sor Teresa de
Los Andes.
QUE NO TERMINE

LU7 Jiménez es la aClriz
que personifica a la madre
superiora del con 'nlO de
Los Andes. Cuenta que

-

ICENTE ARIO EN FRA CIA

evo ución desde el lente
rtad, la revolución vista por el
·ne" se llama el documental
·almente realizado con motivo
del bicentenario, dedicado a
románticos y patrioteros,
amantes del cine y la historia.
1 Séptimo Arte
ha aludido de
una forma u otra

a la Revolución
francesa. Por lo

laIIlO. es absolutamente fal-

so que: el

aCllntecimicntn

hiltttVicll nI' ha)a in'riradn
p&:IiCl"a~. la prueba está en
el documental "Libertad, la
revolución vista por el cinc",
realizado por Laurent Ja-

cab.
Presentado oficialmente

en Cannes este año, en una
fUllción a la cual asistieron
mú de cien directores del
mUlldo entero que partici-

paron en un seminario
sobre el tema (Ellore
Seola, Jean Luc Goddard y Miguel Linin,
entre otros), reúne extractos de 37 películas
que licnen com" tcmálicad m"li,,,dc 1" cdcbración dd biccnlenario que tendrá lugar

ha llegado ni la tercera parle
de los filmes que incluye este
documenlal. Desde 1'168 a
esta parte sólo recordamos
"Marat-Sade", de Peler
Brook, "Danlon", de Andrcj
Wajda,y"La noche de Varennes", de Scola.
Si algún día se
exhibe el documenlal, el especlador
podrá conmoverse
con Edilh Piaf canlanda la Marsellesa
en .. i Versalles hablara", de Sacha Guitry (1953). O con la
esccna del hambre cn
Francia en el" apoleón", de Abel (jlance (1926), o la frase
célebrc de Cabri
(EJ"u"rJ Dclm""I)

IU""J" Ji,,: "La-

mtnto ho) qUt mi.
hijos estén mUtrto,
este viernes 14.
Encanlo revolucionario: Norma Shearer como porque u,tedes, los
El documental de María Anlonieta, de W.S. Van Dyke (1938).
jó,ene , podr.in faJacob evoca momcntos
bricarse una nUt'a
culminantes de produccio,¡da".
nes magnílicas, mediocre
¿Lo consiguieron?
y discretas, pcro que no de¿Es esta Francia
jan de conmover por u
semjsocialisla .\ sucoportunismo. A Chile no
ño que in piró a los
re'olueionario
del
iglo dicciocho?
Qui/ás lenía ra/ón
el Lui X J de "Libcrlad, Igualdad y
chucrul". de Jean
Yanne (19 ), cuan·
do hace decir al
rcy encarnado por
MichcI
Serrault:
.. Pero no, pequeño

Antonln Artaud, en el "Napoleón", de Abel Glance, 1926,
encarnando a Marat.

ANAUSIS del 10 al 16 de Julio de 1989

parluc:hln que
oriadel
bnnilCadellpucbio,vfctima
su pcudcz; la entrevisla
bccha por UD reportero a un
.......e elel cinc y lo que
~ con su aparenle·
mente perrccta esplN; la
vidlde anbollcadorque ini·
cia su brinante caro
rera noqucando a su
hermano lisiadu y a
su m dre; el mllnóJoso de una mujer
cretina que humilla
a su esposo anle
tera:ros, sin darse
cuenta; 18.\ peripecias de un mediucrc
poeta prminciano
ávido de publicar y
hacerse rico con sus
ycrsos; la historia de
una pareja que, en
apenas renovada rutina, celebra sus
bodas de oro; y el
diario personal de
una adolescenle
cromprometida en
matrimonio con
cuatro pretendien~h'

tes ala YCl'.
Las anécdotas
mismas no importan mucho en c:slos cuenloS,
donde los personajes se
c:xpIayancoala mayor impudicia, denotando lo graciosa
y ricIIeuIa que es, a veces, la
vida ele todos 105 días.
iCuando
parece tan seria!

LAH'I ELEHA
Pae a ello, vive en la leyenda
ec~amenle, Pero no ea la
únICa realización de este equl'
po; se cuentan enlre sus obra,
"Candombe" (rilO rebgloso
arnc:ano que aún manliene su
identidad en IoIburios nepo.
de Bruil) Y '"Sidario", que
habla de la doble marginalídad
de los hom05CllUaies,
-Ciclo de ci_ desde julio hasla oaubre se CIlIenderá la temporada 1989 del Clne-Club
organizado por la revista "Enfoque", especializada en cinc,
ypor el Cine-Ane EspaciocaL
Este ciclo se desarrollará
lodos Iossábadolpor la mañana y eoll5\llri de 17 pelícu las
Enlreellas destacan: '7ralic",
de Jacques Tati; "Ese oscuro
objeto del deseo", de Buñuel.
"Corazón de CÑIal", de Werner Herzog, y "La soga", de
Alfred Hitchcock.

TEATRO
·"\·~pt10·· ':!o el má~ reciente
éx,h, del drarnaturgll argenllno
Rubcnll Cu... y se estrenó la

HOMENAJES
°Enelll\llitutodeCulturaH.
p6nica (Providencia 927), la
Fllndación Pablo NeNda ha
orpnizado las Jornadas M.
tral-Neruda. entre el lunes 10 y
d viernes 14, a las 19 horas.
Con ella, la Fundación se ha
~o rendir IIn homenaje
al_enano de Gabriela M.
lraIya los SS añosdel nacimiento de Pablo NeNda. Pan.aparú; Alronso Calderón, u.is
Sánchez Latorre. Manín Panero y los becados del Taller de
Poesía de la Fundaaón.

PUBLICACIONES
semana pasada en el Teatro
Galpón de Los Leones. Tiene
un aval impunante; tres años de
éxito tnlOterrumpidnen lacanc,...
lera bunaerensc. La dirección
e>tuvo a cargo de Sergio Aguirre
y la actuación corre por cuenta
de Alonso Venegas.

ADALBERTO ALVAREZ
ySU SON
"el señor de la Salsa"

~
l'u

01leYis\a AiuoñllCll: ya apareció
el último número de esta revis18 ~onal de poesía y gráfica.
El ejemplar trae una selección
de poemas de JorgeTeillier, un
rragmento de "Canto General", de Neruda. y diversas recopilaciones de poesía joven
chilena. La revista está ilustrada con una gráfiC3 propia.
°Lit~tura: la revista semI:$traI "literatura y Lingüística"
~ de publicar su segundD
_ _, boIjo el alero dell~
hito Proresional BlasCañas. Su
editor es d proresor Leopoldo
Sáez y los anículos publicados
son de enorme interés, no sólo
para especialistas. Escriben
Jaime Blumc, Manuel Alcides
Jorré. Sergio Saldes, Alcjandro
Bravo. Santiago Qucr y cl prt>pio Sáez- Además se publican
dos creaaones litcranas; de
Guillermo Blanco y de Jorge

Rodríguez.

FIESTA
FRANCESA
0Para celebrar cl Día de Franaa y cl Bicentenario de la Re·
volución Francesa. la Embajada de ese país en Chile y el
Instituto Francés de Cultura
han organizado un gran baile
popular, con artistas invitados.
La cita es este viernes 14, a
partir de las 21 horas y hasla el
amanea:r, en la Estación Mapocho. Entre los artistas invitados figuran Humbeno Ouvauchelle, Bastián Bodcnhorer.
Pedro Yáña, Eduardo Peralta,
Desiderio Arenas. el cue'l'" de
baile deClaude Perrine, Maria·
lUl Pral e Isabel Aldunate.

-comida

o
,,_res

mue:hos de los invesele los fenómenos
remontan sus antecea los Anales Reales

LC),1a historia moderCOIIb'OYertida cueslión

13.1S horas del 7 de enero
aomomeDlo. después del
.....- . IIIIII1Crososvccinosde MadiKcmucky, EEUU, se comUDpersonal de la base aérea
•
JNII'~ dar cuenta de la preca los celos de una extraña
Iumiaosa", que se desplazaba a
wIoridad Madisonville está pr6Fort KDox, el muy resguardado
ele las reservu de oro de la
"MII,de1 Norte, fortaleza considera6tica y de alta seguridad.
cin:unstancia movió al comanla base a ordenar la moviliza.... escuadrilla de aviones
~iIIII..P.Sl, cuyo mando correspon"~.I"'·UD Thomas Mantel~ piloto

-:;:::::e1

JlDáones de la conversación
pilotos de la escuadrilla y la
fueron reveladas, por razones
• el, pero en los hechos el
anteU describió al extraño
.........lIID1ador como una especie de
tamaño desconocido para ese
8110I150 metros de diámetro.
DO correspondía a ningún
....uina identificable. Por 50
_ . . . . . 101 tres cazas persiguieron al
......,SII· podcrse acercar, porque el
mantenía su distancia de los
F.'sl. que volaban a máxima
..._ ...... y de tanto en tanto aceleraba
perderlos de vista.
de casi una hora de inÚlil
la escuadrilla recibió la
de regresar. Así lo hicieron
11I uina&, pero el capitán
:=~Idijoporradio haberlo
y IeDerlo prácticamente

a._

".1:

1-'''lCIIci6a,

FIADOS

:

i _1IaO,·.

145 kilómetros de la

OVDIS

Manlell como los vesligios del F.51
habían sidos "cortados en reslas", esto
es, en regulares "líneas horizontales".
Se explicó después que el capilán
Manlell habría sobrepasado la allura
m~ma. que podía alcanzar su aparalo
(seiS m,l melros) y lambién que, en
verdad, había perseguido a un globo
sonda, explicaciones ambas que se
parecen mucho a un insulto a la pericia
del dislinguido pilolO, héroe de la 11
Guerra Mundial.
ingún organismo oficial ofreció
aclaraci.ones sobre el hecho y, por el
conlrano, se bajó una corlina de silencio oficial sobre lodo lo relacionado
UFO
con
los
(Unidenlified Flyng Objecl), en español "ovnis".
A parlir de ese momenlo,
sea en forma de discos, de
puros, de óvalos, de bolas
de fuego, de coronas anulares, de alas en delta y de
olras formas fanlásticas,
según la credibilidad de
los lesligos, los objetos
aparecieron en profusión
por los cielos del mundo.
De ellos habrían descendido, de acuerdo con
versiones de anlojadi/.a
imaginación, pequeños
hombrecillos de color
verde, sujelos de gran estalUra de aspecto nórdico,
enanos de anchos hombros, cuerpos sin cabe/as
y hasla seduclora
mujeres animadas a la relación sexual, según lo
prelendió el campesino
br~ ileño Antonio Villa~
Boas.

cid faraón TUlmosis III El

5§§~q~uese
acercaría
naturaleza.
Fue la para
l1ItidioseAales de vida.
aaavi6n rae CIICOIltra-

•

basc Godman. No se permiliú al,,,
periodislas aproximarse a lo~ reslos.
aunque como ugeslivo anlecedenle. e
mcac:ionó que lanlo el cuerpo de

La reseryaque las grandes potencias
nan impue.ln alrededor de los comúnmenle llamados "platillo voladores·',
ha conlribuido a la proliferación de
inguhue personajes que fabularon
fanliÍJ tieas avenl ura de "encucnl ros
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cutro

ea . . . .o_....teylas ñu "la coaspiraci6n del silencio"
mlslDU
qaeseae-ban
del8ao montada, según su criterio, para desacon las del otro. Mlraado a los vivien- nimar a los defensores de los ovnis
tes descubrf • los cnalro lados una como extraterreslres- diciendo: "._ ola
rueda que toca..... tierra. Las ruedas el ruido de sus alas, COIDO ruido de no
parecían ele turquesa, eran todas igua- caudaloso, como ruido de truenos,
les ycada una dIspuesta como 51 hubie- cuando marchaban, como el estruenra una rueda dentro de olra rueda. do de un campamento y oí el rumor de
Sobre la cabeza de los vivientes habla
las alas de los cuatro seres, que daban
una semejaaza de firmamento, como la una contra la otra, y el ruido de las
portentosocnstal, tendido por encima ruedas, el ruido de gran terremoto._".
(EJcquiel,2-12-13).
de sus cabezas, y por debajo del firmaLa lisia de anlecedenles es lan larga
mento estaban tendidas sus alas".
Prosigue la narración -que hoy hacc como el mundo y eslá lejos de remi:irlas delicias de los abocados a desentra- se, como piensan los más despisUdos,
I'IIIIIInRl~;-----¡¡:;~:E"---;:¡ al episo<!io de Madison\;lIe y el capilán Manlell, aunque -como \eremoso ésle fue el episodio inicial de una
"epidemia" de objelos \"oladores no
identificados corriendo por los ciclos
del mundo, a partir de 1950, y cuya explicación resulla inquielante.
Los indicios de la Antigüedad van
desde extrañas menciones de Plinio
"'.~(~ ,,~IPI (siglo I a.c.) -que en su "bloria
.... _~ ..._ . Nalural clasifica a \os objetos voladores por sus nombres ylos describe increíblemente semejante a
lo que circulan hoy con lanla
liberlad por nueslros cieloshasta uno de los más sensacionales halla7.gos contemporáneos: el del arqueólogo lbert
Ruz Lhuillier, que en 1949 encontró en el Templo Piramidal
de las Inscripciones, de Palenque, México, una figura representada en la lápida dc un sarcófago monolítico en la que se ha

~";¡"~~:;::-;-,r-:;"7----¡~:;::=--;-::--;:;;:=- -:-::l qucrido
un as=
lronauta vcr
dea edades
remotas. El mito sostiene quc vino a la lie·
rra desde algún desconocido cuerpo celeste para dirigir la
construcción del maravilloso conjunto
arquiteclónico maya
que es Palenque.
La hi \Oria de los
objelos voladore ~o
idenlificados admIte
tanlas lecturas como
las que quieran ha·
liarles lo que le prestan atención.

a

EDWlN HAAflINGTON
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UCA DOMINICA A

por centros c1c decisión del exterior
como el Fondo Monetario InternaciO:
naI, que presionan por un mayor pago
de la deuda. "La política de construcción yel pago de la deuda se hacen a
costa de la alimenlaci6n, los consumos
I PIOINIbIe que ellS de julio das).
y los servicios, ~a innación", concluy .
ef C1dogenario Presidente
sectores en connieto aceplaron
En esta gestlon, el mandalario ciego
domiaieaDo Joaquin Bala- el diálll$~ y se integraron allrabajo de
yenfermo se ha cmpeñado en reivindi.
le eaCrente una vez
las coml5Jones, pero advirliemn quc si
mM a Virtudes Alvarez. ellS de julio no se llega a acuerdo u~a carsc históricamenle en el plano de los
derechos humanos vigilando rigurosa. . ~ 1Sdcr soc:Waistiano asamblea popular diseñará un pr~a
..~ fñaiI, casi etérea, ma com6n de proteslas escalonadas en menle el cumplimiento de la ley por
parte de sus funcionarios y castigando
-.ne 1Dlpu1sada por una por- todo el territorio nacional.
la comisión dc excesos. Organi/aciIacrza interior Yque obedece
A los 82 anos el viejo caudillo aún no
~Io:. 6nícamente a una pa~ ha Pc:rdido la inicial iva en el esccnario ones humanitarias e. liman que m¡~ de
tres mil dominicanos resullaron muer.
• en&ua ,esta campesina mula- político dominicano sin emhargo, no
- de campesinos analfabetos, ha I~ado remonlar la siluación eco- to<; como consecuencia de la fuerte
represión ejercida por Balaguer sobre
puntos sobre las fes al astuto n6mlca de su país, que él definió como
Sorda a las alabanzas del cie- estremecedora al asumir en agosto de sus opositores en anteriores gobiernos
(el de 1960-62, apoyado por el dictador
,c:uiuúIicocstadista, la voeera de 1986.
Rafael L. Trujillo, y los que se extendi~3lIOorpnizacionessocialesque
El año pasado, el índice dc innación
eron entre los años 66 y 78).
_ _icn:.. con él durante varios días
fluctu6 e~l~e el 60 cl 70 por ciento y
A pe~r del desconlento popular por
ClIIcuo pliego de peticiones, no I~ estadlStlcas consignan que c163 por
la SituaCIón económica del país, JoacecIi6. Luego de una larga reunión con ciento de los hogares del país viven en quín
Balaguer manliene en gran meel poUtico, terminó reiterando el prodida su popularidad. Sin em, O de Sllli representados de llevar
bargo, de n sortear laSlcmaIIcIaate la huelga que, el 19 y 20 de
pestades que lo amemu.an a
juaio, paralizó por 48 horas a ese país
raíl de la cri is, es probable
caribcio de seis millones de habitan·
que naufraguen sus a~pira
lClL
ciones a ocupar por sexta VCI
La conducción del movimiento, quc
la presidencia en 1990. El
~ caraclcrfsticas pacificas -aunque
pla70 puesto por VirlUdes
*i6 UD saldo de tres muertos- a difer·
marcará un momenlo deci, de la huclgas anteriores, no fue
sivo yel dirigente del Parlido
=;"'a por los sindicatos -aunRdormi ta ocial Cristiano
ákII plII'liciparon- sino por comisabe que la líder popular no
barrio, organizaciones comunitendrá contem plaeiones
, de campesinos pobres, de mujepara defender los derechos
ANAUSIS
con
Juan
Bosc:h
del pueblo dominica-no.
la y comUDidades cristianas de base.
dcbiIidacIes propias de la clase ob- la pobre/..3. La baja producci"n y el al/.3
Por otra parle, al líder caribeño lo
fucroD compensadas por el peso desmedida del dólar, que ofj ialmente penan los resullados de una encuesla
_6i'cg Y la capacidad de lucha de cuesta 6.28 pesos pero en el mercado de la firma Penn and 'hoen, publicit_ obreros tanto urbanos negro a1can/..3 a lo. 6.70, golpea a los ada a fines de junio, que ubica a Juan
Bo h, el otro viejo politico i/quierdisla
dominicanos. El gobierno ha llevado a
", leñaló el secretario
Partido Comunista, Nar- cabo un costoso plan de remodelaciÍln que ha ocupado durante lo úllimo, 20
años la política dominicana. como gaCaIde,
urbana y se incrementa cada día la
o del &ito arrasador del emigración del campo a la ciudad y nadm de los pró~mus comicio.. El
,
envió varios proycc- hacia los Estados Unidos. Miles de conductor del Parlido de la Libcraciím
Dominicana fue derrocado luego de
CCJIW'C5O y llamó alas or- dominicanos arriesgan us "ida. atra- sielc
mcscs de gobierno. en cptiembre
vesando en frágile, embarcacione. el
integr
r comi·
de 1%2, por eclores de derecha de su
I~
' c o na el
propósito
de canal de la Mona. que ,epara a RepúcIcmaadas planteadas. Es- blica Dominicana de Puerlu Ri o. para país con ayuda de Il~\ norteamericanos,
que luego invadieron anto Domingo
alcanzar esa isla yseguir de allí a Nueva
para reprimir a sangre y fuego al pue" del gobierno hasta
la York. Isa Conde atribuye la ,ituaci6n
blo y a los militares constitucionali.las
dolari,.ación y a un moddu econóde UD 40 por ciento en la
•ain CKluir la solución mico que le da preeminenci.. a las ac- que se sublevaron para restableccrlo
aleda a los scrvic:ios tividades especulativas sobre las pro- en el poder. CI
~_IO el traDsportc, el qua y
ductivas". Añade que eslo e~ conse..... Aepubllca DomInlcaM
MARCIA SCANTLfBUAY
~_.....
'.. (la ciudad sufre cuencia directa de todo el rcurdenam. horas qui- ¡enlo y programa <Ic aju. les impue tos

des e Virtudes
f:os

aacr

r

L.

a
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trálico de diamantCli y marlil. En el
curso de esta invc5tigación .-.c comprueba lo peor:
Ochoa recibió cincuenta mil dólare5
provenienles del
trálico de drogas. Y
e~lo form" parle de
las aeti\idades paralelas del coronel
Anlonio La (iuardia, del Minislerio
del Inlerinr.
La Guardia, jde
del Deparlamenlo
"~~---------.-J Me, creado para
' . 1 .,...., dench8 ele ~ GuMIIa, Irente a adquirir en EEU U
equipos y produclos
H&oc de la República de Cuba impedidos por el hloqueo, había con6rdeacs, medallas y condeca- verlidoel MCen una enlidad al servicio
; fue privado del grado de de la malia y, en dos años. reali/adn
ele DiYi&ión y expulsado des- diecinueve operacinnes de Irálico de
........cnte del Ejército. Ochoa drogas. Aprovechó la aulonnmía para
aaIMti6 en la Sierra MaClilra; inlegró ulili7.arCuba como receplllra de seis mil
la
na invasora de Camilo Cien- toneladas de cocaína que lanchas suca 1958; fue internacionalisla en breplicias Irasladahan a sti deslino.
la y Nicaragua; rue jere de las Mienlras Fidel Castm alirmaha anle el
en Etiopía y Angola.
mundo que Cuha jamá., lendría nada
Crminada la guerra en Angola, que ver con la droga, rumores muy
retomabaD miles de combafundados de amigo de la revolución
Ocboa iba a ser propuesto para cubana iban lomando cuerpo.
Los procesos e van desenvolviendo
cargo del Ejército Occidental
Else Clilaba preparando, pero de cara al país y la revolu iún cumple
algo inaudito: so pretexto con sus principios de transparencia)' de
• dólarcsparael pafs,tralicóen decir al pueblo Inda la verdad, por
con las vituallas de los comba- amarga que fuen:. La pohlación da a
y estos manejos incluyeron el conocer su senlir en lodos los órganos

..e¡¡¡.II..

.'_lIInmó

de participación. El Tribunal de Honor ha advenido que el Caso Ocho.
exige implementar todos los medios
de vigilancia y control para impedir
qlle jamás vuelvan a ocurrir hechos de
est a índole.
En el transcurso de tan dramálicos
acontecimientos, ha quedado en evidencia que Ochoa no 1uvo nunca desavenencias de índole política ni reparos
por el decurso del proceso de la RevoluciílR. Oueda descartada lamhién
toda presunción de división en las
Fuert.as Armadas Revolueionaria.\.
Para el pueblo, Ochoa se ha portado como hombre al adelanlarse a decir
la pena que merecen sus delilos y, en
esle sentido, reivindica al adm irado
héroe que fue, pero la traición merece
su casligo, dicen.
Siguen su curso las investigaciones
donde surge una gama de personajes
lurhios y corruptos que parliciparon
en lus menesleres de La Guardia, conectado con Pablo Escobar, todopoderoso jcíe del Cárlel de Medellín,
quien ha reilerado podría pagar él solo
las deudas externa de México y Colomhia junlas.
En la mañana del jueves 29 se anuncióla deslilución del mioislrodellnleriur, general de Di,i ión José Abranles, quien fue reempla/.ado por el general de Cuerpo de Ejércilo Abclardo
Colomé lbarra.
El Caso Ochoa apagó el e cándalo
de la d':Slilución del ministro de
Transporte, Dioc1c: Torralbas. a
qui.:n se comprobaron irregulares
manejos y desidia, acrecentados por
su convivencia con un funcionario de
la corporación Publicilur. Má.~ que lo
concernienle a \ida privada. lo que
repudia el puehlo es el uso de. lo
recursos, que produce con trabajO y
. acrilicio , para la oSlenlación y disipaciím de funcionarios corruptus..
Mienlras sc va de envohlendo la
lragedia. el pueblo cuhano expresa su
deci. iúndetrabajar para sacar adelanle la revolución. Al mismo ticmpo, la
gente maniliesta u pre.oc~pación por
Fidd Ca.~lro y lodo colOCldcn .cn quc
él es quien ha sufrido el mayor_l~pac
to, pues ha exallado valores eltcos y
pues\() en práclica a lo largo de su
Ira ectoria la conlian/.a cn el ser
humano.

a

Desde Cuba,
VIRGINIA VIDAL
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CllCUCnl ra
ClllIIIIinará la

11>

: : a ucW'rica. pai.
• yCeatroamérica,
::~~:~~...

_: de ., MlIJric':as de annamen·
P,rbI, Ebo YElbiemck,
por el exviccminis·
bode Dd'easa, azis Violas, en VÍspe.
IIlIr

...,

r.:"aaciacIa

ras lIcrcaunciar a su car¡o "porque no
soportaba trabajar con un eolorno lan
CIlJmIIIlO". EIIiIlc, además, la denuncia
de
.
Ia_prade 40 aviones
de
Dll)" Yolros 40 F·
160
fabric:aci6a estadounidense.
Adcmú se inveIlipr' la operación del
a..o atal ele inversiones, ETBA,
que adquirió UYl'os fuera de uso, ha·
cieEoIOI aparc:cer con precios de bar·
CIOI

y....SCllrala

UCVOI.

Por SU parte, la Comunidad Euro·
pea implllO baa: dos m s al Estado
&ricF una uIta ele 40 millones de
por Ir ucIc la venta de 700

r..cW.eIe

yagOfi1avo,queel

. . .' 1ICIICIIIl':o lIiro ,.... por

La

suyo.

qtIC da e:-enIa de hechos

de

corrupción es iIIlcrminablc. Trece lis·
upremo, c1cgido

T

prclidl=-c cIcI P lamenlo, se·
b,• •
dura8tc UD mes, de
al. i_llia. .i, 1Iue: po'le·

Ia_...· "1o&,

rio~_:ICII.jiu7l""lI5ptlbIicamcn·

la aIiaa7.a enlre
Cl8lllCrvadores es "anli·
~~ fundador.......llell. colectividad, la considera
poIftic:u cIc comuniMas Y
CIOlIIeII'VllIlar'CI Yuna entrc:p tolal de
1u_:n!II1I de 11: ~'ECllIic' rda tradicionaIa
la d_• . A lID Wl7. el Partido Corn u6nico carnino
....Clpllllpr.lacorrupci6nclc la vida

a ...... ..

•':::===:':::H'aeibn.
plllflica ya

INTERNACIONAL
1.0 que esa' c:laro ea que la lftaJ'OI'ia
de que dispoee e:11IIICW e:quipo plJerDame:Dlal en el Parlamento le cona:de
el mar¡en de maniobra ncec:sario para
llevar a fondo las invcfdigaciunes y

cabecera cid eafc:rmo. Ese p o pcr·

suprimir inmunidades hasta esclarecer
todos los escándalos.
EL

, llamar nuevamente a elec·
ca el mes de octubre:,dcspués de

. ",IcDdr' una mayoría par·
. ele 173eKaJi06(145 conscry 28 comunistas) de un total de
en la composici6n del nuevo
e de 21 miembros, las fuerzas
• rda se hac:en cargo de cuatro
15:' Justicia, Interior, Cultura

".=ric:'

la:.:::::

• y las 17 carteras restantes

_¡.....

l. _ • •

por los conservadores.
que despub de la de·

125 escaños, espe·
Idoel chaparr6nde los
lIacer gobierno en

CIOD

comunistas.

OVlO FELIZ

La corrupción no es el únicn tema
que llena páginas en la prensa y espacios televisivos. Causa más asombro
todavía el inminente matrimonio del
setentón ex Primer Ministro y hoy
diputado, Andreas Papandreu, con
"Mimf',la ex al.afata de 35 años. Nosc
sabe si fueron los escándalos o el senil

noviazgo lo que le causó un grave pr.oblcma cardíaco y luego problemas CIrculatorios con complicaciones renales
que hicieron temer por .s~ vida.
Mientras duró la crL~IS del otrora
eminente: politie:o, "Mimf' pasó día y
noche:,
horas sin dormir, junto a la

mili6 que la opini6n pública se rccunc:iliara minimameate: con ella. La joven
habia sido vapuleada por la prensa,
como ning6n ciudadano lo había sido
antes en Atenas. Después de habersc
divorciado, a fmes de junio, de su segunda espou, la norteamericana Mar·
garita, con quien est uvo casado 38 años
(su primera muje:r fue: la adri1 Melina
Mercouri), Papandre:u debió posponer
su boda con Demetria por haberse
enfermado gravemente.
"Sc encuentra totalmente rccuperado, de muy buen humor y más combat¡vo que nUllca", dijo a los periodistas la
pelirroja, lIIientras los colegas de Papandreu juraban como diputados en el
Parlamento. La
¡gle. iadeSantaMarina se engalana
para el próximo
matrimonio. La
novia ya liene su
traje gris, traído de
Tokio por su tío
y mgos Liani, em"bajador en Japón
del gobierno socialista griego.
Al calificar Papandreu aDeme·
tria Liani como "Ia
mujer de mi vida",
le permitió gO/ar de
toda la publicidad
que a ella tanto le
gusta. "Mimí" no
evitó que los fotógrafos la exhibieran
en topless, leyendo
a Milan Kundera, o
. aliendo del fondo
del mar como una
esbelta sirena. De
allí en adelante, el
viejo líder socialista
admirado por su
pueblo tuvo que resistir heroicam~~te
la ridiculización que los actores hICieron de su persona en varios de los
teatros griegos. cJ
GLAOYS DIAl

n
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10 COOPERATIVAI

candidatos tendrán la palabra

E TREGAN DIAGNOSTICO Y
PROPUESTAS ACERCA DE LA
CRISIS AMBIENTAL
(REOACC/ON COLECTNO "ECOLOGIA, POUT/CA y AUTOGESTlON'J

Por úbimo, debIdo a la gravedad de la
actual situación, se proponen medidas
inmediatas, Fuera de la creacIón de la
mencionada Comisión NaCional del
Medio Ambiente, se pide que se esta,
blezca el cargo de Ombudsman o Defensor Público del MedIo Ambiente; que el
Muro Parlamento deSigne una Comisión
de Asuntos AmbIentales y que las munIcipalidades tengan un papel imponante
en la solUCIón de los problemas, para lo
cual deben comenzar con realizar cabildos abienos en los que la comunidad
plantee directamente sus preocupacIones ambientales más urgentes.

El documento en cuestión fue elaJ:x>.
rado ¡lO( expenos de distintas especial..
dades, en un encuentro nacional -a fines
de abril pasado- organizado y coordinado por el Colecl1vo "Ecologia, Política y
Autogest,óo" y auspiciado por el Centro
El Canelo de Nos, la ConsuboraEFES yel
Comrté NaCional Pro Defensa de la Fauna y Flora, Codeft,
En él se señala que la degradaCIÓn del
medio ambiente en Chile es ya evidente y
se aprecia en la rápida destrucción del
bosque nativo y de los recursos marinos,
en la extrema contaminación del aíre en
las Ciudades, del agua en todo el país, y,
sobre todo -paradOja!mente- en la pérdida de
calidad de vida de los
ciudadanos, mientras el
país crece económicamente.
El informe adjudICa
gran pane de la responsabilidad al actual gobierno,
que no ha dado Import~
da al tema, demostrando
inefiCIencia en el control
del detenoro ambIental y
contradlClendo el anículo
19 de la Constitución Politica del Estado, que asegura a los hab~antes "el
derecho a VIVir en un
amblente libre de contamlnaClÓn",
Las causas son múlltples Una Importante_el
modelo

económicO -
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Corno aspectO pclIiIivo se indica que
III pobIaQ6n ha aumentado en conoci·

P"IQI'ÍCÍ'W y CllR» produc:toa.

• En ~. un lII1foque racional y
CClClfCIiMdo pera enfrentar la contaminac:i6ndel . . .
• Conlrol inmediato de afluentes ,~

::;-:~:~:If'Ilbiental:~'
.-1dic:8ci6n 1OCiaI,seconvier·
junto a la
hbIjo, la vivienda y la educa-

dustriales de Chuqu.camata, donde hay
grave oontaminac,ón con d.óx.do de
azufre y trióxido de arsén.co; en la VIII
RegJ6n. donde las plantas de celulo&a
contaminan con mercuroo, cadm.o y r8Slduos vegelales; y en el I~oral central.
donde se oontam,na con res.duos mIneroa, agrioolas y domésticos.
• Aplicaci6n inmed.ata de normas de
prolec:ci6n m¡\xima de los recursos que
son fuente importante de trabajO y de
creamiento económico y que hoy están
amenazados.
• Veda de la sardina española en la I y
11 Región.

• COI. . . . . 1lo del
Ilota pelqU8fa induItrial.

tonelailI

de la

• Reconaideraci6n de los planes de
mane¡o YeJcpIolaa6n del bosque natIvo,
sobre todo los relat.vos a la utilIzación del
bosque para astillas.
- Respeto de las áreas estableCIdas
por ley como parques y reservas natura·

les.
- Realización. a través del M.nlsteroo de
Edu<:aCl6n y sobre la base de las expenenoas ptICllos eXistentes, de un programa especial de educacIÓn ambiental en
todos los niveles de la educac.ón formal.
• Fomento, a través de los medios de
comunocaci6n masiva, del tema amb.ental, creando las cond.Clones de especIahzaclón y de entrega de InformacIón para
ello.

Para el mediano y
largo plazo
Respecto de soluciones a mediano y largo plazo, se conSIdera fundamental
establecer una Politlca Nacional Ambiental y un Sistema Nacional Ambiental. dotado
de presupuesto. para evaluar. monitorear. controlar y manejar el medio ambiente
También se .ncluye establecer los mecanismos que permitan conSlde"" la d.menSl6n
ambiental en todos los niveles de declsi6n sobre politica econ6mlca
Entre muchas otias propuestas del documento. se destacan
_Establecer la obhgaci6n de real.zar evaluaCiones de Impacto ambiental en todo
p<oyecto que modlhque el ambIente natural o construido.
• Establecer un SIstema de cuentas naclonale. que contabthce las pérdidas de
capital de recursos naturales que provoca la explotación.
.
_ Establecer lineas de apoyo creditiCIO
(Cot!o, Banco del Estado) a proyectoS de conservaCIÓn y desarrollo de recursos naturales
• Establecer la educaci6n ambiental tormal a
lOdo nivel (báSICO. mediO. unoversltario y técni·
col. asicomo la no formal a través de los medios
de comunicaCl6n y de la comunidad organ.zada
_Ublizar el Sistema tributano como onentador e inc:enhvador de comportamientos poSlh·
VOS de los sectores productiVOs respecto al
medio ambiente.
•Dise"ar yelecutar programas de descanta·
minación de rios y canales asi como del ht~ral
• Crear un sIstema naCIonal de dlSpoSlCl6n,
recictaje y aprovechamiento de desoechos
dotTltsticos. y un programa de dlSposICl6n de
desechos industnales
ncentrac.6n de las ciudades yde recuperacl6n d~ zonas
•Dise"ar polotocas de desco
'6n territorIal descentrahzaCl6n
deterooradas Fijar un plan naclonalald~ 0~=8CI6n con ~ploaCl6n de las áreas y
e
educaCl6n ambiental
• Establecer un SIstema Naclon
especies protegIdas. v.~culando su la~ a ~qn"';~t=yy Reservas Costeras
• Desarrollo de un Sistema Nac.ona e
u
.
ursos para
• Establecer un S,stema Nacoonal de Emergenc.a Amb.ental. con rec

entrentar desastres

• Desarrollo de un SIstema Nactonal de Proteea6n

.nd=

de ecursos ge~ de fauna

r .nvestJgaCi6n croanza y/o
Iógoca n';'.onal
los problemas

y llora. terrestre y marona, ex s.tu, • tr"'" de centros de

cultivO. --. perspecltvas de desarrollar una
• EatableC8t a nivel onternaClonal la oooper

~trentar
..-

medioambientales
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de UD pJato ele lenlejas: 11 vieja y
~ lIiIIoria.••
Ea -.Jio ele tanta conciliación
lICJlICiadoIa, presidiendo Cila
pubIidtada "transición a la dcmocmria", su Editorial viene a poner
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CII la que paniripe el pueblo
otpni8do '1 ... panidos popula-

"1ÍIl-,ci6a: esta Ci UDlI Mal
opd6a para a_pueblo, por la
q. lDdDa debit!_ juprn05
. .e el piemo ele 11

que . . . .
"''''IOLabbé
DCeIO Panido

&acilJisJa de Clile

ou-i6n Colectiva CNR

publiadad que Marhua llene en
Pudahuehobre Iararrelera a Viña.
Yo paso a d,ario por ese ramIna y
si me había llamado neplivamente
la .tención que cllclreroostentara
¡ruesas rolumnas de humo.
La iCmana pasada me vi gralamente IOrpn:ndlda pues se habían

"csrumado los rumos".
¿No sed esto un buen augurio?
mepreJUnloyorrenlealadcscsperada situación de contaminación a
la que vivimos expuestos. Así romo
sc ouprimieron CS05 humo> gráli<05, podrían suprimirse los Ollos.
I""de venlad,l""que iC melen a los
pulmones y tienen a la gente en
jaque enlre la los y la neumonilis.
Podrian dcsaparcrcr los humo> de
las rhimen... de las ra585 panirulares dejando el conduclo limpio
para siempre para que pase el viejilo pascuero o hagan nIdo las cigüeñas; los de los microbuses,
pudiéndOiC,de paso. eliminar...,.
horribl.. rañones que una disposición poro i"'Pirada exigió a eslos
vehírulos; los que producen rlínieas y hospilales; los de las fábriras;
los provcnient.. de la quema agrícola, en fin, los de las grand..
compañía> como Se.... II, VentaDaS. .. i.esloy soñando?
Teresa Pérez
CI: 241940l-S

Alma "pater"
Señor Dirertor:
Sob~ la erilica lileraria a esta
úllima "hoguera..:', un pequeño
comentario. El señor Leal Ctta,
cvidentcmenlc de memoria. "desccndum ad Inreros' que interprelo
como "dc:sccnso al ..fiemo". Más
apropIado habría SIdo "dc:srensus", e "rnreros" Significa literalmenle "laque ..lá debajo", "adenlro de" y por extensIón "enterrado", Como para las C05a5 inúlllrs
tengomueha suenc.c.nrontré la cila
que el>eñor Leal no enronlló. SIn
duda .. "dc:sccn.us Avemi". "el
ramina que lleva al.nliemo·', Obro
VI de La Eneida. Vir¡i1io.
EJla.ín tiene. scñor Dlreclor,la
gracia ybcllczade lo inúlIl. Permlle
además a 105 ..Inteleclual.... de
est""úllimos lIempoo; (enlre lo que
no incluyo al scñor Leal. por supuCilO), darle un loque a sus dastunos para inaupnlCIOMS. cI~S
.......1 comentanos depon.,
\'01, .M
palriótic.'as. elrélera.

Por ejemplo. la manoseada "alma
maler". Como cualquiera sabe.
"alma" noslgJlllica "alma" (que: en
lalin se dice "ánima"), sino que
"alimento". En consecuencia
"alma maler" (madre que alimenla) .. peñcrtamente aphra~le a la
universidad en que eSludlamos los
viejos y que puso de moda la cita.
Tengo mis dudas SI es aplicahle a
insutudones como las actuales
unIVersidades o al club deponlvo
TnrolorLa Divi5ade Lo EspeJo. Sí
me parece muy correcto en Instlluciones romo el Ejémto. la Armada. eu:itcra...
y sobre. este úlllmo, Icí cn algu
na oponunidad (no me ronsla) el
que algún suboficial que enconuó
poro V1nl esto de ""maler" prefirió
referirse a esa respelable ins titución como "alma paler",
Eugenio Diaz Lcighton
Av. A. Bello 1135 Oeplo. ~ 1

China

los dlrerenlcs espacios donde se
uhlca nuestro accionar. :\tenos aún
es posible explicarse csla SituaCión
poroponunismo polí' 1('0 o por una
táCita aprobación o jusliricaclón de
lo ocurrido.
IJ conjunto de la ¡¡qulerda
chilena ha V1V1do Importantes procesos de maduración y renovación
ideolÓgica que Ic permiten haber
dejado alrás cualquier "reacción
instlnlrv.:l" dc apoyo a los gobiernos y regímenes socialistas, y aunquc cstaevoluelón nocstá. naturalmente. c:tenta de rontradiccloncs.
es ahsolutamente ilcgílimo retrotraerla a los peñodos de lnnUCnCl3
cstahntsta o de sobreidcologu.ación.
En par1icular. el panido en el
cual milito, la 17-'1ulcrda Cnstlana.
(iene una posieión definida frenlea
dir~os sucesos, que ha hcrho y
seguirá haciendo pública, pues. por
su concepción radicalmente demc>crálica dclsoeialismo ysu tnc!audl·
rablelurha en delensa de los derechos humanos. niega que sea POSIble en nombre del socialtsmo
rometerloscñmenes yla represión
que han tenIdo lugaren la Repúbhra Popular Chana.

Señor Direclor:
El motivo de esla carta está
relacionado con el comentano
apareCIdo en A."lALISIS 1"0. 2S-l
Ululado "El silencio frenle a ChiFéli. Cova Solar
na", en el cual el st.ñor Sergio
Cl: 871:W>1-8 Conrepclón
Muñoz. a panir del
supuesto silencio de
la Izquierda rhilena
frenle a las matan·
SOLUCIO AL
zas y represión que
ha llevado a rabo el
CRUCIGRAMA A TERIOR
gobierno ehino. in·
fiercqueesla adolece: de ¡"dependen-.
cla para juzgar lo
que ocurre en los
pai'" del socialISmo c),lstenle y. por
lo mi mo. que SQSoo
tiene una acritud
mrohcrcnlt en su
derensa de lo> de reehos humanos.
Frente a ello
quisiera punlualizarque ni elsupua.
lO silencio es real,
pues no ron las derlaraClones públiras
de las comisiones
políllCas la única
forma en que los
pan.dos de izquierda manlfeslamos
nucstras poslClones. sino también en
ANAlISIS del 10 al 16 de Juho de 1989
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es de la ContanlmponanlC:
...... poaaa.l
pnlIidcntcdeCllilc: la
de I
, la lIueIIade un tnbajo
QIDCI'CIO , vcriIimbIc. que ..... lbIucado a
Iipoputiclario.deamtro,de
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_dIal.dJi.--,

.._....,...

que
al~=:: :=':~ •
_ _ uIIÍII
las partiICIIIlIn... que
. . IllI1J diIkil Pero ipalpaII6 que no pIaIIUt • la Cone:enación la
alt
rqm:scatada por 61, llIÚ que un ejcmpln de
prapuu~ o rcaI~ seria una omisión YClJOII7.osa,
IIIdipL La "n:alpoIitik" pIpe6 r'pido: le le probibi6 a
una ClOll5pM:ua llliIitan&e de un pan ido de izquierda
rlf1Uf' la cana adlririado • Alcjandra Hales; mienlras
las ...pnl7.ac:i0nc:6. JCiaIcs invitaban al prccandidalo a
su lucalC!l, en las cúpulas partidariu se dillallÍ8n los
lIlIIIon:s , diput...... , ..lIICftIaban o disminuían los
apo')" ah pn:cudidat.militanl qún c:úmose iba
en la p1anlilla parlamcnlaria de la Conc:enación.

uU.áooAk:jandro HaIcI pudo haber renunciack.a npciúII mucltoaRlcsdc no mL'diar dus
1IcdIo que él conIiderú de suma imponancia. Primero. ... invitalUll denulllCr..lIIs prt>I
SICIIIflICflJC RlCibido_lICICpIaci<iny fav..rili,..
mn por los dil'JlC1llcs partidarios n:gionalC!l, de lo~

panidos que. en Sanli.... presenlaban su inchpRlC8IIdidatOl. Lo segundo es un hechu
que lIa· IIIIIY QIIIOQdo: Halc&dudlba si COIIYCnía
II
quir en IU procaIIIIidaIun, CIWIdo CIl un 1apIo de
polCllS horas, cuatro pRIicIentes o scen:urios ¡p:nerales
de imponanl panidos de w,.icrcIa. en lCUni6n con
Hales.IeCllpfCl8fUllquclu
., putidosCIIllban
por
pero que la uaci6n
ica 4IbIIpba a los
dlrigeRl a indl
por otro precanclidata. Alllsurgi<\
la frase que Ha
Rlpitió a cada uno de ellos: "Ver; a
tlClPllr
a ICI" da'raIado en la COIIClCItaci6n. para que
Idía de mañana .....cnpnqucapliearlc asusbaes que
para
dcciIic\n u cdellIO tenlan otn alternaliva".
Iejandnl
dio u. bIIaIIa que todar. apoIIaban
que pcrdIa,
, . . . . pIIdi6. Pan mucha
gente de Centro,.,
de 16 dos de
DlCllldun y IOIIlOIidaIIaI cIIi1ato1ala primen elecci6n
pr~ncial .....>er6lica. lpIIeda _ o una fa"a de
respeltl
la _Iria , Inpcloria de innumenblcs
~riOl c1l1tllencr Iadlpidad ele poIIulan través
.._

nación por 01

a.

_~dc,::Icjandn~'~¡:'

r
la

la nominaciÓII de la Conc:enaci'lft.
.......". pall6cnabnl.
pcrdihdaIa.

Premios periodísticos
EMISIO 1989
io Internacional José Carrasco Tapia
CONVOCATORIA
B

eterek:\O del periodismo, en su doble tarea de

en busca de información ydetransmitirlaa un
p(IbIIco en forma veraz y oportuna, se enfrenta a
míIIIIpIeI barreras. El trabajo del comunicador social
~ en medio de presiones externas de
grado de intensidad. En los ab transcurrideldela de&lruccIón de la convivenciademocrálea por el Golpe Millar, algunas de esas difICultades
11'I ChIe han alcanzado el rango de figuras delictivas
yrIeIgos personales para la seguridad y para la vida

de 101 periodistas.
SIn duda la dificultad para obtener información y
dIJta • conocer es mucho mayor aún cuando los
periodistas abordanlemas relativos a las violaciones

de los derechos humanos bajo el Régimen Militar.
Enfrentar esta dificultad y superarla se ha convertido
en una prueba de valor personal y dignidad profesional que deberia ser objeto de un reconocimiento
público, lo que no se hadado hasta ahora en el ámbito
nacional.
la Sociedad Periodística Emisión quiere contribuir
a subsanar esta carencia, instituyendo los PREMIOS
EMISION para los mejores trabajos periodísticos
sobre el tema de los derechos humanos, comprendidos no s6l0 los de opinión y poIlticos, sino también los
derechos económicos y sociales.
Para estos efectos, se convoca a los Premios
Emisión 1989.

BASES
1. CIiIegorf••

1.1. PNmIM EmIakSn al trabIIJo
.........IIID q... ...,.con"lIu1doun
• 1M deNchoa humanoa, •
promDcldn de la libertad, Iajuati... CIlIa.
.u.¡or MicuIo periodístico tr~
Ido en radio.
•u.¡or artículo periodístico transm~
ldoenTV.
•u.¡or artículo periodílticO publicacID en ..... eICrita.
•u.¡or arIicuIo periodístico proc»
cIdD en video.
•u.¡or enaayo producidO en 1989.
1.1. PNmIo lnIemaclon.1 Joa6
CMuco Tapia • un perlodiata D
.1dnI~q..... de8hlq'"
por ... CClIlIrIbuc:I6n • l. c:au.. de l.
.......... ,la libertad.

que vengan con respaldo de organizaciones políticas y SOCiales vinculadas a
la promoción y defensa de los derechos humanos; asimismo las que sean
patrocinadas por los mediOS de comunicación nacionales o extranjeros.

3. Plazoa

Se recibirán las postulaCiones hasta
8130 de octubre de 1989.
4.Premioa

6. OrglnizaciÓn
Habrá un premio único para cada
categoría. los premios naCionales
serán dados a conocer el mIércoles 29
de noviembre y entregados en una
ceremonia solemne el jueves 7 de di·
ciembre conjuntamente con el Premio
InternaciOnal José Carrasco Tapia.

5. Jurldo

l. Poetulaclone.

EmIII6n COIIIIIluIr6 un archivo de
......pelicldrlllcoaque puedaMrvir
di Mfarencla al jIndo.
~
la pclIIuIacIoneI personaIeI o

se

. JQ(ge Mera, Director de Programa de Derechos Humanos de la
Academia de Humanismo Cristiano.
- Jaime Moreno, Presidente del
Colegio de Periodistas de Chile.
-Sola Sierra, Presidenta de laAgrupaclón de Familiares de Detenidos
Desaparecidos.
. Eduardo Tironl, Director de la
produdora Filmocentro.
- Gustavo VillaJobos, abogado de
la Vicaria de la Solidaridad.

• Obispo Helmun Gan, Pastor de la
Iglesia Metodista.
• Jaime Hales, Director de SOCiedad

Emisión.

Un Comité Organizador de cinco
miembros es el encargado de la recepción de los antecedentes y postulaCiones y de la organización de los
actos y ceremonias de entrega de los
premios.
Toda la correspondencia relativa a
esta convocatoria debe ser enviada a:
Comité Premios Emisión, Manuel
Monn425, oa la Casilla 139-T, Correo
PrOVidencia, Santiago.

Especial sobre la
Revolución Francesa
• LAN: aterrizaje
forzoso
• El caos energético

la
ornografía
alaca a
los niños
DENUNCIA

Operativos de
carabineros detectaron
que en Chile muchos
menores acceden a
videos y películas
prohibidas para su edad

DR. JUAN LUIS GONZALEZ

Así murió la
Asamblea de la Civilida

•

U roLOGlA
ORIOPlDIA
•
IOLOGIA
• RADlOGRAtlAS
DE URGENCIA

Alenci6n Funasa lsapres nivel 3

e-nios con Empresas

Na. I

r_ 555Z41J

DR. MIGUEL
VERGARA
VALENZUELA
Pedildra • NeoaatólOlO
Coasultas:
Fonasa • lsaprcs
Panicular
AlAMEDA 12920. PISO
F: 331472· 331S01

Hudén IOZ Jcr. piso
F~ 40642 - 2239471

CondIa y Tnro 242 F.: 8500065
Pie. 110

HUGO PARRA S.
o

NELSON HADAD
HERESI
Abopdo

F:6983641

MO EDA 920 Of. 201
F; 7270S4 ·6984069- 6966411

LES DE SALUD DORA GURALNIK
efrologfa
Oftalmología
ReumatolOlfa
Ortopedia
Cardiología
Ecograff
Ecotomograffa
Electrocardiologfa

eumología
Psiquiatría Adultos
P iquiatrfa Infantil
P icologfa Adultos
P icología Infantil
P icopedagogía
Fonoaudiología

EN ESTE UMERO

La pomogratill "'ca a los nIñoe: Impaetante
denuncia sobre el tema. Operallvos de Carabineros
permitieron detectar que. en Clde. muchos menores
tienen acceso a videos y pellclÜS pomos. en muchos
casos con complicidad de sus progenitores.
Politice: Radiognlfia de 111 Derecha. Detalles de la
crisis que enfrenta ese conglomerado polltico.
Entretelones del regreso de Hernán Büchi y la derrota
de las posiciones de Renovación Nacional.

Conversando Con Juan Luis González : En una
polémica entrevista. el presidente del Colegio Médico y
máximo dirigente de la Asamblea de la Civilidad analiza
el momento actual y critica a los partidos políticos que
los presionaron para bajar el pelfil de la máxima
instancia unitaria del mundo social.

Informe Especial: Breve resumen de la Revolución
FrJlnceu: Una forma diferente que da cuenta de ese
importante capitulo de la historia. Personajes inéditos.
hechos. declaraciones de protagonistas desconocidos
que también participaron en la Toma de la Bastilla.

El caos que pudo evitarse: Expertos en energía
denuncian que la actual crisis energética era previsible
hace un año y que las autoridades no tomaron
medidas a tiempo. Denuncian que la situación
empeorará en un futuro próximo.

LAN-Chile, un aterrizaje forzoso: A menos de cinco
meses de las elecciones presidenciales y
parlamentarias. la compañía aérea puede pasar a
manos extranjeras. Denuncia sobre la venta del 51 por
ciento de sus acciones en operación comercial que
podría finiquitarse este mes.
Aher Ego de Fernanda Otero: L1l dirigente d~
Renovación Nacional y miembro de su Comisión
Política se declara partidaria del Opus Dei y de la
virginidad. y contraria a las frivolidades. Opi~a que
Hernán Büchi es coqueto y que el general Plnochet
habla mal y le causa vergüenza ajena.

!!I!!IlIJI-- ........ 1ano:_7
• 11.000
• UCIO
• UOD
S4t.OOO usat70
nt.ooo usa 16
• tUClO usa 43

Deportes: El miedo a ganar: Víctima de su e~cesiva
cautela. Chile perdió una buena o~rtunida? de
clasificarse en la Copa América. Comentanstas opinan
que se alejan sus posibilidades de participar en el
Campeonato Mundial.
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¿y los presos políticos?
JUAN PABW CARDE AS

ientras se su~eden.l~s camhios políticos, c!ón na.tural contra el terrorismo de Estado y la
cuando el palS se dlflge hacia otros even- vlOl~ncla más hrutal ejercida para arrehatarle el
tos.elea:ionarios. en las cárceles de todo gohlerno al pueblo. hacer política e imponerse
Chile centenare~ d~. presos políticos sobre una sociedau atlínita.
aguar.dan por JustiCia y liheración.
Lo justo es que los presos políticos hubiesen
ombres y mUJeres, en su mayoría muy jóvenes, enc?ntrado la lihertad después del 5 de octuhre. Es
se han enfrentado a la Dictadura en forma dec!r. cuando con su voto el puehlo repudió al
lta.y valient~ y que por brgos meses y años régimen de Pinochet y legitimó la lucha contra un
be sufrado ~I enCierro, todo tipo de vejámenes y, orden de fac.to. Pero lo increíble sería que al instaahora, e~ olvIdo de muchos de sus compañeros o larse el Gohlerno Democrático estos compatriotas
ClOIIIpBtraotas.
~e mantuvieran recluidos y en vigencia las leyes
La contienda electoral obliga a los candidatos a mmorales, terroristas y antiuemocráticas creadas o
f'!Onunciarse sobre diversos hechos y situaciones. acondicionadas para torturar y encarcelar a los
Sm embargo, frente al tema de los presos poi ít icos, adversarios políticos.
respuestas eva·
Es preciso que
• son cada vez
-<E -r. ~,,~
las
organizaciones
_
frecuentes,
Iu
I 11
de derechos hu·
cuando no francamanos hagan un
mente desastro·
.
esfuerzo más en
Seria útil que
su nohle y ahnega.
quienes se sienten
da tarea. Qu~ se
llamados a repreorganice un ref~·
tara las fuerzas
rente qu~ tenga
democráticas visipor misi6n con·
n las cárceles.
quistar la lihertad
oc:ieran a los
de touos los pre·
recluidos. se emsos políticos y ~vi
paparan un poco
tar ljue qu~uen en
su testimonio y
la impuniuad los
tra¡edia. Aunque fueran en un tour propagandís- crímenes cometiuo~ contra ellos y touos lo chil~
• sería bueno que se produjese este aconteci· nos. Huelen mal ciertas formas de pronunciamiento. este gesto mínimo de solidaridad wn los miento, relaciones y silencios entr~ ciertas cúpulas
-equivocados o no- están aUí, encerrados. por políticas. Resulta inwmprensihle que se les ~sté
danuo título de dem<Ícratas a quient:s hasta ayer
del pueblo. la democracia y la lihertad.
y dirigentes y candidatos que ya hahlan de ~ra n min istros y ag~ntes ue la Dictauura. mientras
. Una amnistía para quienes han cometido que en los penales permanecen las víctimas de su
odio y violencia.
lÚS degradantes contra la dignidad huSe nota. se palpa que los d~rechos de los oprimi.
na, verdaderos crfmenescontra la humanidad.
pronunciarse así hieren muchas conciencias, dos no se restahlecenín automáticamente con el
n Uevar opiniones calificadas en la materia c:lmhio de gohierno. Que será necesario que las
rropn un derecho -el del perdón-que Slílo le organizaciones políticas y sociales ¡Iuténticamenla la. víctimas de la represión. Pero lo más te democráticas sigan pr~sionanuo y practicando
la única forma de lucha que parece efectiva: la
.MIli _que di riminan a favor de los represores
.-:'!t.....ctUi·1I' de te benefic:io a muchos presos poi í- movilizm:i6n del puehlo.
IIII!I~ tllU)'" acciones no han sido más que la real..'-
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ftGtl'ti"ílto de J arpa

hora de
WIlOIó y. pua eso, se
orpaiaa.
La VDI. ea c.dIio.j1llÓ sus cartas
8IlXlIIIiwimm A pesar de b Umidos
rcpuaIaqucPiaoc:lletfueracandiclato

ea PIebiIciIo. opc:i6a que RN cues·
timI6 ......emealC. cUoI fueron los
priDcipü:a IOIlCllCdorca del SI a nivel
poIaico. Ee el fondo, DO podia ser de
0Ira
La UDI CI bija del RégiIIICIL

•

CDlOnIOdlyiCdcurroUó

-cala ...... aleanz"'a- bMícamcote
a lnIIiádel copemicato de las alcaldías
a Iolarpdclpafs. Además, su principal
~nlCo Jaime Guzmán, ha estado
+-MÍNIocerca de Pinochel desde los
Oi yao tiene ninguna
alra

Ictünidacl preté·

rita a que acudir. En
la UDI DO tiene
a1ICI1IIIliva que el
"j.., de la lealtad",
lranafonniDdOiC en

b pnINIorcs de la
puI'CU pro sistema.
Son muchos los
cjcmpb que avalan la
• ••
ICIialada.
la adilucl de cada

u:-:=~ frente
a
la
constítu·
demuestran

dc.BUICra evidente las
cIiJi DCÍa5 eslratégi CM
las ICp8ran.

.uc

diIpuIa cotre
. . . .!JI

panicb yje.

C===:~licm=po.EI
• naefue

de_bol

COMENTARIO POLlTIeO

.rodaI ..... coavMan

.Ul._~

Ioaorfge-

alicapal pre-dictaw..
Jarpa 'J Gtamú dispula ludia UIli UP.
dcu1lalCncias

............ 1-

de Jarpa por el Ministerio
. . 1983. Esa fceba marca
8IIlJOI' rcuocao en la in. . UDI en el gobierno y

..,lRft'ucala ulida ele los "niñ~

de . . puestos principales
1lIDI6mico. Una ~z defe"~IDJJ..~comojcfedel gabinete

S;.
~·~
.
.
.
.
CD~YmajeslaJ
¡

le lII5lalaotra ~en

de la CCODomia vía un

'J prometedor tcco6crata'
• Buc.
.
de CUCIIlU, la UDI y RN se
. . . . .fianza desde hace

liIIDpo. Y, a nivel personal, los
. . . . a la franca odiosidad.

primeros temen que Jarpa sea
de lU5 tentaciones populistas y
1M bases del modelo. "Ya lo
....Ir6CUl11ldo fuc ministro", asegusqpmdos dudan derechamen_atad democrática de Guz, ptc. "Nunca han creído en
la dcmoc:racia, más bien la despre, arpIIlCntan.

Ea medio de este nivel de pugna,
q6a a1gunos estudiosos de la
a froata1mente ideológica,
. . . . . caCn:utar el desafío de las
•
que se aproximan. Ambos
pIItCa de la base -así lo recoea ~ ele que ganar la
=:~· da la República es casi
Loimponante, entonces, es
binas parlamentarias. Para
. . . . . . . . también lo saben- cuentan
ley electoral muy apropiada.
l_lIOl:D lo cIcsconocco, la CODIllO ca nada de fácil.
LO, _ _Ill CIIlODCCS, era conseguir

I

._IIIir·
ni"
•

~"idllto que FDCrara UD cierto

"::~::=~.::oypudicraglobali.~_IIari.". daDdodividendos par-

"':'

_portantes. El nombre

-ai6CD111O de semic:onsen-

por cierto coa grao entude inmediato. En RN
el CIllIIIicnzo reticencias.
le impuso la liaca "buea el carictU indc~~'''ftIII-·
U'" de la campabccho, el eootrol

.!!r-.......

de RN

° mú

ypusoalaUDl
en la peor circunstancia de
su corta pero
agitada vida .
Sin embargo,
los jóvenes de
Guzmán apelaron a las reservas linales de su
haber político:
el Régimen y el
dinero.
Los empresarios jugaron
su parte. Nada
de recursos a
Jarpa. Así, la
campaña jamás
pudo comenzar. Pesos a
raudales al comando pro retorno de Büchi.
De esa mar.~ra,
"el fanta. ma"
se mantuvo en
primer plano.
El Régimen
lambién hila lo
suyo. Pinochel,
Merino, Carvajal, lorpedearon a Jarpa y
alabaron a Bu~ El retorno de Büchi ha sido, para él, UI\II venIIldera
chi. La sanla
alianza necesaria se consolidó y las bases para el regreso quedaron asenlaCONTRADlCCtON VITAL
d~.

En esas condiciones, la hegemonía
del partido de Jarpa era incuestionable. De hecho, así lo hicieron senlir en
las negociaciones para la listas parlamentarias.
Todo cambió el 15 de mayo. Ese día
Büchi planteó su "contradicción vital"
y dejó la operaciún en punto muerlo.
Entonces, se Icvanlú Jarpa. El polílico
que desde el comien/o había digilado
cada paso de su partido, en la pcrspec-'
tiva de resituar a la Derecha en el
período post-dictadura, decidiú lomar
finalmente todas las handera.. LanJ'ó
su candidatura, la que públicamente
había resistido, y se di puso a encahe;r.ar una derecha desconcerlada p<.lr la
defección de quien había proclamado
como su "hombre".
Ea ese momento parcciú que R lo
tomaba todo. Manejaba todo. los hilos

Si hasta hace tres semanas la U DI
aparecía derrumbada en medio de una
d('r~cha dividida y confu a, hoy aparece gananciosa cn medio de una derecha
igualmente dividida y confusa. A la
p<.lslrc, nada profundo cambió. Más
bien se han alterado los papeles. Ay~r
Jarpa y su partido eslaban fuerles y
decididos; hoy están humillados e indecisos. Ya debieron postergar su Consejo General. Tal cual están las cosas,
deherían resignar su candidalUra y nexihilil.arse en el acuerdo parlam~nla
rio.l..1s malas lenguas comenlan que la
deJlresión cunde en los pasillos de calle
Antonio Varas (scde de RN), mientras
los partidarios duros de Jarpa e peran
que su líder saque fuenas de naque/.a5
y encabece el contraataque.

a
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primera reunión PÚblica enlre dirigenles de
liendas de Jarpa y {iuJ'mán
coa la prcliCocilI, casi simbúlica, de
Palriáo Phillip; por el Partidu Nacio-

) yJaime Tormo por la Oemaaclical (OR). Al término del
..__ro, los dirigentes manifestaron

,::::~n IIcpdo a un acuerdo parlaen JO de los 60 distritos en que
diviclido electoralmenle el país.

•

as lanlo,la lluvia de adhesiones a

Büchi continuaba. El mini lro de Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal,
manifestó que Büchi era "una excelente persona para proyectar la obra del
gobierno" y agregó que "hoy día es más
necesario que nunca que sea candidato
presidencial". Pursu parte, el almiran-

te Merino, de manera muy similar,
calilicó a Büchi como "el mejor candidato de la Centrllderecha". A esa altura se rumoreaba insistentemente que
se produciría una reunión entre Büchi,
Jarpa y el ministril Cáceres. El hecho
nn ocurrió, pcro el ex secretario de
E';[ado le envió una carla al presidente
de Renovación acional comunicándole su decisión de po.lularse a la
presidencia. La carta de Büchi fue Ic~
que qucclcn".
PnlblcmasadicíunaJcs. Para k",dingt:nles di: RN. d C"lI>Cju (jeneral -que debía
rcalu.ane el fin cIc semana que JlII' ; Y rue
!lUSpCndid<~ pudría lransfurmanc en un
e\"Cnlu inmanejable. ExISle la pcrccp.."in
di: ...e 105 cIeIcpcIl>o n:gionalc:s cIc R ntl
van a CSlar diIpucsI"" a "bejar" la canelidaIlIra di: Jupa, por lo _'IlOS .>ra Y cuandu c.lo ..Clllda -lCila1a el miembru de la
COIIIisi611 PoIlica- podri dIIrsc un ren.ime.... '1IIÜr" que,. vMtl esa colca"',dad
_rantc la c::ampda ptcbL.alaria pa-aw
Ea
'
Q1anelu RN adhlri,¡ a la
c:ampIl
del _ PinuchCl ~"m" canel.11M ..... inlpurtanle de la mi In ancla
• ..
y JIU hl7.o campaña",
lIIpone. puede: 5Uccdcr 1.. mismo
...... CSIe dirigenle- hay "d...
aclilud a5Um.da pur le" o:mprc_ .......Ia ÜII_nci.in a fav..r de Büch,
*'1_dllGobicmu y -lo ....e mw duele-

JIIIIr". inllili',_lada rcaa:ilin allltr.lri¡¡llue
CII k
Uli eIn:yI

TI
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pcGI~cDtc-ylagcstiÓDde

laCDlidldClljfucrtcmeatcinnuida
por sedara vinculados ala .¡lesia
ebiIeaa '1 A la DemocrKia Cristiana. El .,alc FacraI del Banco
del DeumlIIo. VICICDIC Caruz (ex
alto ~ del aobiemo de
Freí), Wlhi6 la semana pasada de
lIna fin por Europa con los
cráIitaa
•
para adquirir el
--'."6j!ielladdclempresario
~

El·

ció

se rumorea cada
que 01

UDáarfa ASU JI05tu•

la

ca fuur del
de
Patrio
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CONCERTACION OPOSITORA

La campaña ya viene...
Durante la seman~ que pasó, los partidos opositores
se abocaron al diseño de la campaña presidencial
y a la preparación de la estructura operativa
que la llevará adelante.
I ac:lo de ayer domingo en cl
Caupolicán dio inicio a la
campaña presidencial dcl
caodidato único de la
oposición, Patricio Ay1win.
Es cierto que nadie lo dice, pero el
YOCII:I'O de .. CoDcertación tras su disC8IIO

,"de car6der !?rogramático",

• ••

le

le dcfuúa· dio el puntapié

de UDa campaña que sólo fmali.-A.. clicicmbrc pr6llimo. Hoy lunes,
AJIwia iU:iMa una gira -la primera de
0IraI que realizará en los

....... por la zona norte del
IaDto. varias decenas de
ac¡ociaD y proyectan los tra·
Peralea de las actividades que,
CIIlrI'er del tiempo, podrian llegar
••UlICrllra miIca m6s. Por lo pronto,

j

rocaIdo ea
i~daa..~..cam¡paña
da" oc.

UD selecto

-eu IUI partes

AIIlse
limultácamcn·

............ partida-

1oo.:.

Esta última, dcsde el inicio se pensó
que tendría que abrirse a los restantes
partidos de la Concertación. Durante
la semana pasada, entre los dirigentes
deleonglomerado opositor circuló una
propuesta que prcdiseñó la estructura
orpnizativa de la campaña presidencial y era uno dc los temas de debate
en el plenario de jefes de partidos.
Según esta propuesta, el jefc dc la
campaña -"generalísimo" le llaman
algunos- sería el presidente del Partido
Radical, Enrique Silva Cimma; la jefatura ejecutiva de la mi ma la ocuparía
el OC Enrique Krauss (o quien designe
la OC en su lugar), mientra que la
secretaría quedaría en manos del
mapucista Enrique Correa. De estos
tres cargos clavcs dependerán los equipos restantes. El de finanzas, por ejemplo, según la propuesta sería ocupado
por Alvaro Garcfa; el equipo técnico y
creativo dependería dcl socialista RicardoSo1ari; mientras que el "starr' del
candidato quedaría a cargo del abogado OC Jaime Ravinel.

la propllClla está en
pleno debate y el acuerdo
seproduáráeneltraascur_
10 de la semana. No obstaDle, algunas dificultades
ya se estaban presentando.
Eatre ellas, algunos dirigentes OC tenían rescrvas
ea euaatoa queel dirigente
del MAPU -y también
PPO- Enrique Correa continuara ejerciendo las funciones de Secretario Eje.
cutivo de la Concertación
y, por tanto, también de la
campaña. Los argumentos
eran pocos y, en definitiva,
se resumían a sólo uno: tal
cargo ·se dice reiteradamente en círculos de Caro
men 8- le corresponde a la
oc. Se agrega que era un OC (Genaro
Arriagada) quien ejerció tales funciones durante la campaña plebiscitaria
de 1988.
También generaba algunas discrepancias -aunque nada catastrófico, se
dice- la propuesta de crear, para efectos de la campaña, un comité político
más restringido. Este organismo -al
igual que en la campaña plebiscitariadependería del plenario de jefes de
partidos, y la propuesta actual supone
la participación de siete colectividades
en esa instancia. Este equipo de siete
dirigentes teDdria la conducción operativa de la campaña, aunque por sus
funciones se reserva un alto poder de
decisión política. El comité político
~ taría integrado -de acuerdo a la propuesta- por representantes de la OC,
PPD, PR, PH. PS (A1meyda), PS
(Arrate) y PACo Eventualmente, la
propuesta podría modificarse si se
acepta que en vez del PS (Almcyda) se
incorpore a un representante del PAI
(se menciona a Luis Maira), quien se
integraría como representante del
"área socialista" y de la IC. Eso dependc de las negociaciones y también de la
campaña senatorial que el presidente
del PAIS realizará en la VIII Región.
La.~ reservas a esta propuesta -la de
crear una instancia operativa más restringida· provienen de las colectividadc más pequeñas que, en definitiva,
quedan fuera de la conducción directa
de la campaña presidencial. cJ
L.P.
..:.:ANAUSlSdeI 17 .. 23 de juIiQ de 1989 /11
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pBticiPIKión

'n lICCII:IÍGlI de ncpr su _ . 1a&Jollalidld de lo propuCSlO.
•
a la te, Minera J
ClOIlI. . . . del EalaUlo dellnvcrsionisla
........ _
que debifila UIIII
defi
de lWCIlna riqu_ búicas Y la
I!II
• la ....icipaciúll dI:I PS en el fUluro I'Jbicrno. .... ~ UIIII dcfinici,ín que
•
•
pIaIo de la dinxICión dI:I panido. A
rell1Mlhl a-. uf _
el caráaer de

"'¡__

part""'lrlaapor la

deIIc •

de la OC
....maimu.ar

la ~"'d6II ....
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lIuIIo
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JUAN LUIS 00 ZALEZ

DE

NTE DEAlSCOlEGIO MEDICO y EX PRESIDENTE DE lA
AMBlEA DE lA CIVILIDAD

rió la Asamblea de la Civilidad
La CUT quiso tenerP un gr'an protagonismo,
"
,
Creyó y sigue creyendo que el
'bf'
acto Social debe pasar por ella"
ecl presIones del PDC C
l'
b'
: .
b'
I
" amo as recl leron los SOCialistas y otros dirigentes
a
par ajar a presenCia
y el peñil de la Asamblea de la Civilidad",
"
011 MI hablar pausa. . y CIC dejo de
"pipe Jl8l0" que lo

hubo a lo largo di: todo el país.
.óQué pasó despuis con tocla
na fuerza y unidad?
CUICIcriza, asom-Pasó lo que pasó: paramos el
lIn\ a la opinión
país. Eso nos significó a los calorce
aaando irrumpió en 1982
dirigentes cárcel. Inmedialamente
dacarnada uílica a la
después acaecIeron dos hcchtls capaIIka de salud del régimen
pitales el hall87go de las arma~ en
, Era el presidenle del
Catrizal y el alenlado a Pinuchel
CGIIIio M6dico, demllcrálicaEn [unción de eso los pan,dus
eJcsído· Toda una novepolílicos cumerv.aron a plantearse
"'Juan Luia GOfl>'AIC7. puso así
cuál era la verdadera proyccCltÍn
JIIIIIIo Iinal a catora: añlls de
que asumía la Asamblea de la
lIeclatáa en el mejor equ ¡po de
Civilidad.
cirvIfa deltúrax que había en el
-¿Diría usted qu~ los partidos
HOIpiIaJ Clínic:o de la Universlpolítico vincularon ~ man~ra
dldCal6lica y también en Chile.
cómplie~ ~sos dos bKhos que usCoa 54 años Y 26 de ejercicio
~ m~nciona con la Asambl~8 ~
profaional, en ese año 1984 no se
la Civilidad?
ÍJnIIÍIIÓ lo que le esperaba. Pre·No. no lovinculan directamenIideMede la Federación deColele, pero sí lo vinculan al hechu de
P.Prolesionales, prcsidenle de
que en un momento determll1ado
la AIutbIea de la Civilidad Y ríel pueblo de CSle país tenía capaCIinlcpante del ACUdad de organi7.arse y dar pasos
SO. Su vida 11: transformó abS(>reales y Clenus en busca de la deIldamente. Se mezeló con dirimllcracia. Ahí apareció ellemllr de
..... de trabajadores y pllblalos pan idos poliliclls de que real·
.... y vivió intensamenle las
menle se aprovechara esta organijanadu de protesta. Oeupó un
zación eomll un caballo de balalla
_eIar. También conoeió la
"~ 1Iúaq...... de .. I~ no pasa e.clusivamente • tr.VÜ de algun", grupos que aparecian
..... EIStIint Georgc Yla e1it'$- de loa p.nIdoa polillco....
como 'vlOlenllSlas·. Olro hechll
tau.n.IidtidCatólicaqucdaronderínitiy cómo. npliu qu~ ~sa o'll8ni",ci"n
impllnante es que nosol ros. los dirigenles
..... Hoy. a los 59 años, aún dnapllreciera?
de la Asamblea de la Civilidad. si bien
leníamos conciencia de que el régimen iba
IapnlidenciadelColqpoMidico,la
-La Asamblea de la Civ,hdad marcó un
....... ena..... en junio del próximo hilo muy especial en la búsqueda de la a realizar una represión muy fuene conlra
, . . , . no penil:ipa en Iasdec.siones
democracIa. Por p.. mera VCJ: lus actores
nnsc.H ros. no creímos nunca que iba a ser
.... diferente y cansado, Sin
sociales, que habian eSlado ",um,endo
lan \',"lenla y muiva. Quince días después
del paro, la organización quedó abs<.lula"1Ir4.C_liempodeI0l"ncgoeiadores".
papeles de subsidla ..edad. en cuanto a
menle descabezada porque lod.lS los d,rili6DduIe. Squrameme a su
remplazara lus parlldus pulillCl". bluquea·
genles est'bamos en la cárcel.
- - . . el 8Clual vicario de la
dos por el Gllb.ernu. d,crun o..gen a una
-i.Turieron t_or los partidos poIf1kos
U.......ria, le confeaa" lo difi- organilacllín esencialmenle democrática y
a wr ~repasados por la capacidad ~
le rauha dar vuelta la ,.na de,.. plural, por enCIma de las di\ergeneias Eso
0'llanizadón
qu~ ~most"¡ l. Asambl.a
ocho años de inten vida.
'8nifiCl\ un tremendo aCIe<Jle a la pobla~ la Civilidad?
. .~ de la Álamllln
clón que moraba con desespera,,,¡n que el
-Creo que así fue. lo dIgo muy honesta·
filie Jaar6 el
régimen seguía gohernandu con una pres~~rtI--".~, 'Iiución lancia Inueíble la Asamblea de la C.vlh· mente Evidenlemente les aparce••• un
cllmpet.dorque le< p...dujo preocupac,,;n Y
. . . . . . Z , 3 de JIIIIo de
dad se le pan; pur delante al r~glmen de P,temllr Yo. en mI calidad de presidenle de
..
~
nochCl yllam,i a un pa.... el má. 1.'XllI'<t.que
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eIIabIn claros los

dijimos
u. . .Ir.. Siempre
paronacional.aJ

IIOlequedalla"'queinc. EI2dt
jldio uupIIIUIIII mililarquem6 a dos jóve.
de lo ...e le UTiap.
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rineos
por"
HbertacI,".mocracia?
-El pueblo luvo mucho lemor a asumir

. . .1. . .

márielpLMucho.Conrapcloyungran
IaIIidodela realidaddiriaque en el pueblo
pnl8Ó el temor. No luvo capacidad de
~aél,all"'llIlIde lo
recidos, de .. lortlll8, del ClIiIitt_

de"'pa-

ESlaban

..bJ-1 y deIJeIl alarlo aún. Oui1.á no
luvilnoa la fu_necesaria pan clcspcnar
... f _ Y orpniaci6n porque el pre-dalle ele la ~b1ea de la Civilidad y
gran pene ele .. dircaiva éram05 ·pijes·.
....... ftlllialrH q_ i.... uy6el que

-"PUn'"!

-Dipmos las _

por IU nombre:
ha ..friclo
en CItos años dt
did8dun! Los
dapoIcídos. los más
d8li\cs. La represión que
ha ejercido
lObIe IlOIOIros, dirigenla corno yo, es muy
poca en comparaci6n: problemas en la
univenidacl. procesos. encam:lamienlos.
-11 prob\HIa es . . hoy no !W ve la
..... • la arpniaKlaan snciales.
~

i.QlIf fU6?

....... ndB!

-Toda la orpnizaciolles lOc:iales, des-

e1e1lllll¡jadolw a jubilados, desde los arau_
10& CIIUdianles, han desaparl'>
c:idodel
o de IallClualiclad. Han lenido -.cboI prubIemaa" uno de ellos es el
paIerndIIno" auloritarismo de que ello!
imprepMIonuellro..... e..am de baja,
no hay . . de ello. La CUT ha sido
d ....... IhnuelBultOl,.. licIer principaly'" relcMude,
relepdo junIo a
Anuro aninli'l.. Hemoa Ido clc:sdibujánoo-y
n.ypreocupanle.
.
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ol'll8nlpro. ._, . .I.lIII't8111....1'1111 . . . .rilico?
-La FedenIei6n dcColqit p".reslonales le lIIlepó al ACUSO.
Im.'S preICllIar un pra,eao a le C_ación para
poIIJililar que I orpniP.Mione ""dale.
_míeran cieno.,.dode reapon5llbihdad.
no del GaIIiclrno.
ClOllIO estructura.
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pensa~'

ele ConscJo
.........yl...... 4. . . democr6uca -
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encontra-

. . . . . . . . la CIIJIIIizaciona
.
. Cuando diao
¡ñ~ri:~.~.~Gparque
• la cur,
creyó

querían
que
y
. . t..so el Pae:to Social
bilateral, ellos

por"'''.

í~==::=:E.o.unlfllYÍlillloerror
-.eadar aIlora que ya hay
-'aJes cumpliei€'1~~pulamenlariO'
. . . . . . . . elrolde

~

1I . . . . . cierto la dic.

.......... reeupe........... partidos

1=c:::::::·~"=c!eIIdD.:
0Cú1ldo lo
..
•• ' c'_ 1IIdaIes?
. .a6n rlll. aJgo que es muy

mente, en un momenlo determinado, volvamO& a caer en la crisis de 1973, Y lodos
sabemos .que la solución a esa crisis pasa
por ~na Inlervenaón mililar. Y esa imerve~ón mililar seria diez veces más sanIlflenla de lo que fue .
·tnl\mcl6e de ea mllnlO análisis, i.no
le ....- mraño qlW cuando 101 Ejército
n _ n Ayhrin por l. pennanencia de
.~ Comandanle IOn Jefe, no !laya ..Iido
~Incuna orpnlzación soci.1 • decir: 'SeAyhrin, lo respnldamO& p1enamenle
ROl
euaDdo dice qlW Dinpana
ailendari?
-Es cieno. E5Iamos cayendo en e5l0 de
dejar que olros hagan lo que nosotros
debemos hacer Se oye cada vez más decir'
'e51e es el momento de los políticos'. En mi
fuero inlerno pIenso que no es así, que es el

._aaza

A.....IIa_~".

iIII_.lCeo poIiIica: saber a quitn reprelalpanida&poIiIÍCOL Hoy se sabe de
.....-. ~ pero poaI se
la......... pie que 106 apoya.
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_ftnItId y así obtener la

.... I.nuir
ea laI8mbién
polftica
lIIdaIes
• _ •.a.daL

que suc:eder, y es una
_ _a . _ pIIIOnaI, es que alguien se

. . . . . . ., .'1 dip con muclla aulori... .-al: 'Sdora, la búsqueda de la
1IO....--.wamenlea lrav~de

........ poIIIil:D&. No pasa exclusiva-

llaIcida • que un &JUPO de
paIIIiGaI UUIRa responsabilidades
HIl'J que decir que ha llegado
de que bulqucm(llel real perfil
hIDCr el paia CII el fUluro. Eso
dIcido muchOl, con ruerza, para
~,.-. . la -ae'l el corazón de 105
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momenlo del pueblo, el momento en que la
ciudadanía de CSIe país diga al Ejércilo:
iBasta! Ya eSlá bueno de que nosjuguemos
el de5lino de organi1.aCloncs tan tmponanles como son el Ejércilo y las FFAA en
función no de un proyecto sino de una
persona.
insislo, ¿por qui 101 silencio? ¿ o
IIabri un. especie de rnanchi mo, de
decir. ustedes quisieron copar el escenario, cópenJo solos .hof1l?
-Yo me pregunto muy sinceramente si
en mí mismo no hay un poco de eso y creo
que no. Espero que no sea así Yo podría
graficar lo que sucede con lo médicos.
Ellos apoyaron nuestros proyeclos el año
83, 84, 85, 86 y en adelante. Pero llega un
momento en que eSlán un poco cansados,
saturados, y quieren que nos preocupemos
de lo nueslro. Es un error, porque preocupamos de lo nueSlro en e51e régimen es
inúlil, no hay posibilidad de conseguir
n.da. Los hechos lo han demostrado. PasamO& un do y medio dialogando con el
úllimo minillro de Salud. Conclusión de la
Convención de Presidentcs de lo.' Consejos
RqponaIes: el mIRiSlro no liene capacidad,

-u

poder ni eapacio para deeidir. eilá dlfigldo
por 101 economlSlas del MIRiSleroo de
Hacienda. Soluciones a lo nUeSlro no va a
haber .¡ no cambIamos el Régimen
. -ED 19'7J el CGleaio MédIaI era muy
Importanle. 8nsIa recordar el rol qlW j .
IOn el denacallllenlo de AIIeDde. Hoy n
dislinto,'" mHicIOs CBACl'1I de iDnuellCia
y han perdido ltalus. iQui siente al ver
rsa rulidnd?
-Acepcoel hecho de que la dirigencla del
Colegio Médico jugó un papel imponanle
en la ruptura de la democracia. EquIVoca.
damente, pero así fue. El Colegio MédICO
se transformó en cero al ser intervenido
práClicamenle haSla el año 1981. Sus dirigentes designados hIcieron mucho por
conservar la imagen, la llama. Su personalidad Juridica se transformó, a pesar de que
el 99 por cienlo de los médicos se pronunció
en contra. Perdió el control de la ética. la
colegiatura obligatoria, etcétera. A pesar
de eso. el Colegio Médico luvO una tremenda presencia y responsabilidad en la apertura de caminos a la democracia.
-¿Cómo !la ionuido el sistema y el
Rigimea eD ... lIIédiclOs? ¿Qui cambios se
han producido en la profrsióD?
-Nos guSle o no, el Régimen Mililar
inlrodujo en eSIe país un concepto revolucionario, que ha cambiado nuestra forma
de pensar y de ser. Los médicos, que éra·
mos solidarios -motivados por la medicina
social-, producto de CSIa alomización. de la
de.trucción sistemática del SiSlema Nacil>nal de Salud, de que se nos ha pueSlo en la
lucha desatada por sobrevivir, de que nos
han metido en I.a cabeza el consumismo,
hemos perdido el perfil de lo que éramos.
Las autoridades dcl Colegio que nos sucedan tendrán que asumir como primera
obligación el compromiso con una especie
de saneamiento moral. No e510y haCIendo
juicin yo también me he pervenido por el
consumismo. ESloy convencido de que
cuando e51e país lienda a volver a lo que
cra, los médicos también se van a scnlu
comprometidos y, con míSlica. van a vulver
a relllmar mucho de lo que han perdido en
estos 16 años.
-Hoy, que los Colrgios Profesionales
apareceD olvidados, ¿no se ampienle de
haber ....ndonado un. profesión ellitosa,
la docencia universitaria. por este rol dirigrnle?
·En absoluto, por Dios, al conlrario. Soy
un hombre mil por Clenlo comprometido
con una ideología política. Soy OC desde
que tengo 20 año .Loquehehechoyloque
soy se lo debo también a mi mujer. a quien
debo rendirle un homenaje. La he sacroFícado He cambiado mucho... Me he dado
cuenta de mil reales condiciones. de mis
posibilidades y de mis defectos.

roducida la noticia del
retOl'llO. úquialras de
distiDlas parU:5 del mundo
c:omUDicaroa de inme·
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CUlIICIIlI:i6a IIJICIIIC. El clilclDa que

'1 estudiar era almo
ele "COIIlracik·
ascsorfas.
Ea el (¡

105 profesionales del

divú CSlú ialripdos. Como lo está
la inmcasa mA)'Oria de los chilenos
normales. La prcpa es: ¿qué
ar¡uac:atol fueroa

pocIcrOlOS

que privaron • Büchi de t(
la
fobial que k: impedían ser
cudidalo?
SePa as m aIIcpdos la
ll:IplICIIa, como siempre, ha'l que

lcIIdria

di
•

•
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de la

buscarla CIlla iafucia. Asf se puede
dcM:ubrir que" lUICbo", cuando
cunaba quiata prl:flUatoria, l'CIIunció
iaclediuhlelDCnlc
pr' dente
de cuno. Dejó el c:afIO upment
.
le
i pedfa MUIIIir . . . .
¡Ij·
dad. iD embarJo, lo retom6 .1 mes y
medio, cuando
-iBos le prom~
tierOD comprllI'le - 'JOI1IrI '1
mcrmc:1ada
tpocá aún no
cxiIlfaD balifrut) todos los dfas.
Ea puede
la c1ávc. Sll5licncn
101 que r
udIu5 lejanos
di-. Al ..
.. deben hlIbcr
m rado
)'OIUIt que: lo tentó;
porquc,
lo
ario, 111 dcci·
IOD tOlalmc e irn:vocablcs.
Le dam el Ülo • I iquiatras.
N
de tcorfu conduetill s o textos
•

ptjJ(jicol. El punto estA en el
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DO A MEDIA LUZ

aos que pudo evitarse
todo a media luz", como la
Jetra del tango, es el lema
que se impone desde la
semana pasada a millones
ele chilenos. El objetivo es
energía eléctrica y evitar el
........icnto que parece ser la única
a la sequía que afecta a gJan
del territorio, y amenal''¿¡ con
pi
I nc por tiempo indermido.
Lac.BpMa de sell5Íbilización de la
•• p6b1ica pasa por varias etapas:
el ahorro voluntario del consu~bastael cambio de hábi-

+

• Situación era
perfectamente
erevisible.
Ingenieros creen
que puede
empeorar.

Ingenieros esp"eiaLi~la~ "n "ncrgía,
encahcl'4dos pur ALlx:rlo Urqui/a
(PPO), conlirman: "Se lrala de una
situación muy seria que pued" inclu~o
tomarse más dramática d" lo que es
ahora. Aunque lIu,,"a iI cántaros no' an
a cambiar la,~ co~a'. El prom"dio de
aguas caída~ d,,~de el siglo pasado
hasta nuestro, d,as e, de '¡¡.l mihmetros; el año pasado cayeron del orden
de los ;nI y e~le año, -1 la kcha. m'¡s o
menuscien; peroelgruesod" 1,1\ L1U\ia
se ubica ~iempre en mayo o junio. E,cepcionalm"nte cae agua en julio,

ago'lo y septiembre. Estamos práctica.
m"nle a mediados de julio. Por mucho
que Llueva difícilmente se pasará de los
150 milímetros".
TOTAL IMPREVISIO
Para Alberto Urqui/a lo má;serio es
qu" "ésta era una situación previsible,
que debió ser abordada en septiembre
del año pasado".
El ingeniero explica: "Este es un
prohlema surgido de la imprevisilln, y
esla imprevisión nacede un conceplode
manejo del eclor en"rgético, que está basado
no en la planilicacilln de
conjunto, comprendiendo n'lSókl la producciún.
. inolamhién el uso de la
energía. o existe c.'a
planilicación, y ésa es
una opción que ha tomado el gobierno que e,tá
terminando. 8 o nos ha
llevado a sit uacion"
como ésta. Además. nos
ha conducido a un mal
uso ,k la encrgía. no ,,,lo
cómo gcnerarla. sino
también cómo la usamos. En este inslanl" en
Chile perdemos energía,
se empka mal. o exis·
len planes para mejorar
el uso de ella, ni en la
indw.lria. ni en el seclor
domé.lico, nien e1lrans·
porle. ye. a,í como uno de los d"CloS
se 'e "n la contaminación".
Pone énfa is en que "producimos
malla energía. El sistema de dislrihu·
ción es casi enteramente privado. Las
empresas distribuidora. de energía
eléctrica funcionan con criterio de
"mpr"~a privada. El concepto de con·
junio no existe; se liene para delinir
grande inversione.. Pero no ,e tiene
para el manejo compkto del sectur".
E~presa que al comparar d ..gu"
caid,l en 19H/l yest" ..ño. se compruc/>a
que los lago, principales prU\eed~
ANAUSlSdel17" 23 de lullo de 19/119 /17
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hidrolocoproba-

tinua.

ocurrido. era casi

eatcIa".

erCClUll'6 en la

EacIJfa . . . .

acional de

evaluar los
r•
del ahorro pacIlIdo con los
dircrcDlCl sectores. Asiltirán las cm·
cIfclricaI y IUtoridadci iaslituc:iouIcL Un pcnonero de Endesa inrOl1lló que'"
. . . un buen ahorro
de enelJia, es puIibk: que 5C pueda
.....w en lérmiROl de aborru pactado. Si
Fnle no respondl: a esle
abarro, para no lIepr a mc:dida.\ más
dr'
51: impondrfao
cortes
(
que avisarfan uportulIIlIIeDIc por la preau o cIirc:clamcnle
101
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~=~~caelU:

. _ _ eI6cIria, de acuerdo

·.,Ie.... ana
~=:=='
por cicaIoiaiciado
ea los
~

...n..........
I
ItI·. .. '1 UD po«elllaje
ca el CllIIIIUIIIO raidenáal y
_ . le procederfa a los

~)JlI"IcÜI' aaUDCi6 la oompra por
'1 Clailcctra de nuevas turbinas
~"'ria. a p i para aumentar el poClÍllCIIIe, '1 cIcslacó que estarán
41t.~ diIpaaibIcs en octubre y el
a fiade do.

DEHABROS

mcdiado&de la semana pasada, la

·tlilavilli·. ratringió sus horarios entre
, . 12'1ck:spuá de las 2J horas.
ocurrió CDD el horario del
que IIISpCndi6sus actividades a
lloras. El comercio. a su vel,
• que cerrarla una hora antes, es
• • 19boras.
.ac.Ida de las oomunas santiase pleprOll a la campaña dc:sti• a.jar el vohaje del alumbrado
• Avenidas como Alameda,
M.ria, Kcnnedy y otras aparecasi de inmediato cumpliendo

'''J •••.w

;

DllCva& disposiciones.
CIDbu¡o. ni las reacciones, ni los
: : . : que le piden ban sido muy

Mientras el macilento alum-

p6bIico de aJ¡unas comunas no
__..a duda de la emergencia,
IocaIescomerc:iak:smantienen
_Io. . . avaazadasborasde Ianoc:he,

_luces eaccndidas.
as del racionamiento que se
se hicieron sentir el fin de
1.olI distintos negocios de viClpCCialmente en el Barrio Alto,
f'NOIIIcndaron a sus clientes retirar las
ant del mediodía, pues en la
•
ya estaban desabastecidos. El
aarc ele propamas de televisión a las
Ülcrement6 aceleradamente
•_'
de filmes envasados. Una
del Pa&CO Ahumada debió
miercolc:s el precio de sus relo~lpCIrtallor1cs a cuerda '1 a pila,
de 1IIla IVa.. demanda. 1.olI
IC1DCftquc las bajas de voltaje

- ... _ ndio-relojcs eJ«triCOL •

"dcr~·~y:==::
seu_de
n:fdn

:~5~;ª§~·qll&:

. düa.
siqucn:
. dúa'·. m~
rcfao a ~ que debe im~rar al interior

1iM1CIaaotlC5pr"rc.\ioaaIes,juntasvec:inales,soc:iefin, en orpni7.acioacs lIOCiak:.\ ele todo tipo.
.-ne de ellas se. ajuslan., en lo rarmal. al principio del
"llIIlmD por
El cana básico es el mismo, tr.i\l:se de un
...lIilIltulllllli"m, lIIIlI cooperativa o una MlCicdad an6ni.a. La soberanía
delalq"'lI'JIlII.·Í11l'l1dicacn un c:oagre5t1 ,'¿\3mblc:a gcncral, esto es, una
•
que todos lu5 mic:.bros, sucios o militantes pueden asistir o
aMIr
.Ea asrcunionessecxaminalagcstiónpasada,seeligc
acrpo cIin:ctivo. apracba un plan y ~ loman dcc:i.\ioncs sobre los
::~En otr. paIaIw
se cIcc:icIc sume qué se va a hacer, bajo
iéllC5 '1 DIII ujccióa a q~ reglas del juego,
. .¡ .:4011U5. CDD mucha rrecuencia tal sistema runciona como un
mero
rormal CUY" CUIltrol real lo tiene una minoría o un hombrc
fuerk:; que mandan de verdad dominan cada aspecto de la organv.aci6a, amañan los amgresos o asambleas ~neralcs, y cesan en SU.\
f¡'
s6Io por purga o por muerte.
EsIa toma efectiva del poder por parte de UD05 pocos se hace más r.icil
cuaado la organi1.acK\n se basa en algunas grandes reglas, rundamentalmCDle v6Jidas, ¡>cm carL'CC de un amjunto de reglas complcmentaria\
.....
q Iu apunl~lcn.
ejemplos ele estas reglas complcmc:atarias: es esencial la
roIac:i6n ~riíMlic:a ele dirigente por medio de la Iimit.ación del número
de perfodos COIll ccutivos que se puede servir en un cargo de elección.
Todo lo que involucra la reali/aciÓD de un congreso o asamhlea general
(
oria, organil' itm. temario, d..cumc:ntac:ión, proposición de
f'CIOIucionc y concluccitm de los dehate. ) n.. puede quedar entregado. sin
CI&r
en manos ele la dirigcncia, lA mecanismos de aliliaciún y
" dcbc:n COlItencr resguardos rrente la posillilidad de manipulacióa. El prcsupuc.\I0 y sus furmas de financiamielllo deben ser aprobados
COla prec:il!'iO Clllllucimicnto de causa por el ClllftlP'CSO o asamblea general.
haber un Iimitc 1I klS recursu6 CJIIr -pn:suplll:5larios quc puede
...._ .... ll.dir· nc:ia. Debe haber una dclimitadóndaraa JI podcresde
,ncilJDalril"Xi rentados ele la orpn' .•
dcrcglascomplcmentarias mucho "larga. Pero no se trata
dcluMllCfllC ilusionCl La puesta en prátic:a de tales rcgla.\ sólo atenúa el

:

.,i5~S~~S~""~idc~m~' ~~'~~lK' elimina.
ba insistido

• rlIdica ea
•

1

columna. la verdadera
de una cultura demopiIac:i6a de
n-

El Diario CooDetativa, el informativo de mayor
si
la
¡anal, llega ahora también a Arica.
Sintonlcelo todos los dfas en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas,
en 98.5 del dial F. RAD O ETER A,
de Arica.
¡BIENVE IDA RADIO CooPERATIVAI
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~ y apoyada por otros juc-

ces que sustanciaban proce!>OS
donde también aparecían involucrados, como !>OSpechosos de delilos, miembros de
los servicios de seguridad. Se
habló enlonces de la necesidad de que el Poder Judicial
CODlara con una policía ad hoc
que realizara las funciones requcridas por los jueces en
materia investigativa. Dos
años y medio más tarde, el
tema sobre la necesidad de
crear una policía judicial ha
sido motivo de numemsas
discusiones, e incluso se anunció un proyecto de ley que al
respecto eslaría eSlUdiando el
Ejecutivo, a menos de cinco
meses de cesar en sus funciones.
Las características de este
tipo de servicio, su dependen·
cia y su viabilidad, han sido
definidas de las más diversa.s
maneras, por parte de personeros oficiales y miembros del
Poder Judicial. Hayopiniones
tajantes, como las del Director General de Carabinero ,
Rodolfo Stange, quien en días
pasados reeh¡¡¡ró en forma
~
que"" MtVIclo debe preocuparse de eur$ar citaciones.
categórica la creación de este
tipo de policías. ,. o sé si
sonreír o contemplar este volador de
LICIA JUDICIAL
luces (...) ¿Por qué no no dan esos
medios a nosotros y cumplimos cumo
lo estamos baciendoT', fue la opinión
del general.
Según el jurista Eugenio Velasco, el
Poder Judicial no cuenta hoy con la
colaboración de lo servicios policiales
en casos que tienen connotación política, lo que dificulta su labor. "En circunstancias normales este hecho no se
tradicciones en el Régimen por la creación de
producía, porque el jue7 entregaba la
servicio.
.
orden de investigar y los agentes cumplian profesionalmente u trabajo. En
~gunos jueces sostienen que estas funciones deben
cambio ahora los agentes de la e l.
realizadas por Investigaciones, la que debiera
por ejemplo, que deben aber tudo lo
enecer al Poder Judicial.
que pasa, no actúan para no in"olu rar
a su. compañeros".
Hdce quince años se interrumpió un
nes -la más importante a juiciu de
a primera señal de que algo
mecani mo que permitía a losjuece. la
IUldaba malla dio el minis- abogados pcnaliSla - que lo llevaron a
troJoK Cánovas Robles en tomar esta decisión fue que compro!>ó tuición directa sobre los funcionario
policiales encargados de in\CSligar.
que no contaba con la ayuda necesaria
ro ele 1987, cuando soCada juez del Crimen trabajaba con
bracyó temporalmente el de los servicios auxiliare de la justicia
una Subcomisaría de Invesligdcinncs
para seguir adelanle con su invesliga"lllq¡pUlIDlicnto de tres profeque tenía asignado un determinado
La
erllica
de
Cánovas
fue
recoción.
uaiItu. Una de las raro-

."."de

.........

Mensajeros o
___vestigadores?
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aJIcpI que hu innudebiprocaaI,yaquc
cIiJipIICiu y 6nlc1lCl que
pcr8IiIiñaD Dc:pr • la w:rdad, SOo
lribuaaI liD haber sido
el
Por eso muy _portanle
la..... fiscaIizNh.deln:pn:lClllanle
J . . lo que lipifica
del

c-:;::.:a1

":=~. de ClIlIIquicr ocro poder

oI

sciaIa.
A juicio, DOCSnecesaño c:rc:ar UIIa poIicfa judicial que fuacioac en forma
orpaica COIDO senicio indcpc:ndicDle de Carabioc-que debe cuaaplir una
labor prcw:ntiva- Yde 10wcriprionee Propoac una
f6naula: dividir cl Servicio
de iJNcIIipciones cn dos
.-des dcp.rtlllllcDlos
que dependan dcl Poder
Ejccutiwl y del Poder Judicial. El primcro lendría que
abocarse • las larcas de
nICllJICI' iafaraaaci6a policialypollicaydscpadoa
1M IaborCl de una polida
judicial. Par. cvilar que se
repitan los CJla:SOS y las
denuncias ele m.los Iralos,
es partidario de que los
.DlCS que inlegren eSlos
".

dcpulaaCDlOllcnpn una

fonaaci6ll Clpccializada,
proporcioaada por b juca:s en su
f*tClepJ,doedcll
cnscñc.compoItInceabialc:rroploriOl,a1lanay .... 1a1Jor y DO corran el
rieIp aipa en la lenlación dc ser
ch
violen la ley. Una propaI6mica que capcra ser diseulida 1610 por laI
. acb, sino
par'

•

y

aUlorida-

huellpl'cmaleria.a
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izaje forzoso
A menos de cinco
meses de las próximas
elecciones
presidenciales, LAN
Chile S.A. puede pasar
a manos extranjeras.
Aylwin ha prometido
revisar esta y todas las
privatizaciones hechas
con posterioridad al 5
de octubre.

dice: "Los EsIados CllnIralanles liencn la facullad para rctcner o
revocar cl permi<'¡l de
trálico, respecto de una
aerulinea designada
por la contrapartc,
cuando uno de los gubiernos
nu
esté
cun\encidu dr qur la
propirdad ~u~lancial y
rl control rfrcti\o dr
na Hnra ama rsté rn
mano~ dr la otra partr
conlralanle (sra al.....•
y~ de nacionalr~ o de
corp.......cion~ r talaIr~)". Cualquier mo<.lilicación en estus por·
centajes <.Iebía ser pro·
ducto de una ley. A la
fecha se han dicta<.lu
dos.
TRES EN UNA

El X de mar", de
11J2') se rundó la Línea

n agosto de 1988 apareci6
publicado en "El Mercurio" el llamado a "licitación
pública nacional e inlernacional para la venIa de
57.165.153 acciones- equivalenles
IpOIimadamente al 32,7 por cientoAérea Nacional SAo LAN
". En esa ocasión, los orerenles
4cbfaD presentar en las oficinas de la
Oerenda de Normali....ación de CORPO los antecedentcs que indicallan las
hasta el día 7 de oclubre. En caso
de r precalificados, podían presenlar
el día IH de noviembre de 19HH.
hubo orertas. Nadie se presentó.
Elle año, nuevamente apareció
PIlbIicado en la pren!oll un llamado a
• ción púhlica nacional e inlerna•• para la venta de acciones de
Chile S.A. A diferencia dc la
aria del año anterior, esla ve ...
~ de aceiones que se ponen a
e ele 89..107.728, equivalenles
• ad mente al 5 I por cienlo del
ceionario de la empresa".
en CSla oportunidad se preñas orerta.... ocho de las
ron precalilicada.\. De estas.
I!I!II_IIOD de capit I extranjero: Air
!!IJflZt_1Dd, A' r Evcrgreen e

u.ea

lnlernational Capital Corporal ion. De
los cual ro pre-calilicadm nacionalc~. a
lo menos dus lo hacen con parle. de
capilal extranjero: Fore~lal üuiñenco
con parlicipación de Air ew Zdand,
lcarosan con capital del BanCll Exterim de América Lalina. Participan
lambién la Compañía ~udamericana
de Vapores y Acmpa~ur. sociedad
conformada por lo~ tral)¡ljJdore~ de
Lan, y que en la actualidad e' el po~ee
dm del 15 pm ciento de la, accione,.
Calle de. lacar que la Ley IXAOO diclada en ago~to de 19 5-. que diu
origen a LA S.A.. ,eñala en 'u artículo segundo que la CORFO "deherá
tener permanentemente, a lo menos. el
67 por ciento de la, accionn que conforman el capital ,ocial. Dicho porcentaje cun~liluirá una ~erie e~pecialque
sólo poJrá enajenar,e previa ,Iulori/aciilO por ley". E, decir, que lo que
inicialmente CORFO e'taha autor;/ada para privati/ar era h¡"ta un :n por
cienlll. La reserva inicial de retener un
porcentaje mayoritario de aeeio",;~ en
manos del Estado tum por ohjeto
manlener lo~ derechu~ pro\'enientes de
I(~\ con\'enios y acuerdos hilaterale.
que Chile ha ~uscrito ((ln 19 paises. En
1(, de ellll ligura una cláusula lipo que

Aérea Postal Sant iaguArica, con el Iin de prnveer transporte aéreuen Chile. EI21 de
juliu de 1'132, esta compañía se Iransrormó en una empresa púhlica por
mediu del Decretu Ley 247, pasandu a
denuminarse Línea Aérea acional.
Fue a esla compañia. rundada por el
Comudoru Arturo Merino Benito -el
cual ,iempre e upusu a u pri\ati/d'
ción-. a la que se le puso término Clln la
dict.lciílO, en julio de I<)X", de la Ley
ISAm, que creó la nue\'a Línea Aérea
, ariunal Suciedad Anónima.
En \irludde esta ley. le rueron tr,lnsrerida a la nuna suciedad "la., concesione' aeronáutica, y de radiocumuni·
caciunes, derecho, de trálico otra'
conce,iones admini tralivas que le
permitieron cuntinuar las operaciones
que desarrollana la ex empresa e'tata''', ~eñala el puntu 5.1 cunlenid" en
l." Ba,' de Licitación.
Luque ucurrió rue que en 191'14. baju
la pre,idencia de Patricio Sepúlwda ex ~erenle de planificación de la compañia yaclual presidente-, 'a vieja LAN
rue declarada en quiehra, Anle e lO, 'a
Cuntraloría (¡eneral de la Repúhlica
recomendó la de'titución de Sepul\l'da. El general Pinuchct hilO oídus
,nrdusylomantu\o.En la bu. queda de
una salida a la situación se inlcntil
SlS del 1781 23 de JulIO de 19IIJS
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........ ..... voIIIdoLAN.

isla de Pucua, Arica, Punta
Arcaas. y podrían utilu.ar importante.~
aeropuertos militares, como lquique,
AIItoI'apsta, Puerto 0IIl1 e incluso el
~ naval ele ÜJncóD, rutllfa
•
. a Padahuel. Y lcpImente
CUBO

elle 110 pocIrfa impcdirliC~.

DE!
Eñe c.mpaña, preUdcmc: tic LAN
enlrc 1964-1970, en carta eDViada al

director de YEI crcurio" ea rcIaá6n
a la
"PrivIli7J1ción ele LA ",
aparecida
dias, ñaIa
liC orrC7QII en
- _ de cxpIotaci6n de
~~i inlCl'llllCioaallt:s, que son proy
rana de los

:"

. ,r:;::

-privadas
ID llIUIíl'Ud'O

ta",liCialaroneI5dejulioenconrerencia ele prensa Patricio Aylwin y Eric
eampda.
LA, además de la ambigücdad en
rclaci6nalasruaas;orrecealaventaun
tOla! de 174,20 millones de dólares en
avionea, de los cuales 148,35 millones
~ a aviones arrendados y
sólo 2S,8S milJone¡ a aviones propios.
Adaús, orrece un total de casi seis
milloDcl y medio de dólares en propie·
dacIcs, úcndo las máscaras las losas de
c:oncreto del aeropuerto Merino Bení·
tel (QSi trCli milkmca).
LoI 2S,8S miUones en aviones pro·
pi corre ponden a tres Bocing 7()7
rabric:adosentre 1965Y1968, todos con
ma de 50 mil bor de vuelo, yevaluaen 4,0.5 milloncs, dos de ellos, yen
4,25 el ro. Adema
vende un
BoeiIIa m,
en 12,5 millones.
LANcr
• deotro737,quese
el ropucrto de

m

.
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.!-IIIiicufa la paIibIc Miu-

• •UJIl'" par capitab CIIlnnIÚI~

• •"lIode

~a_lGeI

udiojurf6:0que

• lAN -5c1awei1zu. lk:Inw:i-

,,=~~
2JIIcr 'J CoIla- dice:
1
micalrucl porCICIIlaje de la
accioaaria de lAN Oüle

cn me_ de UD SI por
ücmprc qucclcoatrol efectivo
Iip cn maaos de cbile4cbcñanproducinc problemas
~.~'in • 101 derechos de lr,,"1CO
de que FU la oompaiifa. (...)
. . . '.iII'lo

"'••"''CU

.""Ie

detodaClOlWCaicnciaser exIre-

1==..

caUlcIOllo en la forma y

de pareeataje accioaario que

• • operador O ~ a

..

~. .~Sc¡6a:
supo ANAUSIS,
que el estudio jurídico

• LAN DO habrían agradado a

~ de la compañia y habrían

cllDCIlivo por el cual ésta prescin.

de 101 servicios del mencionado
, jurídico.

Es probablc que quienes se adjudi.
la compañia LAN SAo se vean
"'ipb • aclar.r si seguirán hacien·
do 1M 'J abuso de la antigüedad de
LAN Chile original, como hasta la
fedIa lo ha hecho la compañía que hoy
, confundiendo y aprovechan·
do. iaduso ante organismos inlerna·
o
cl prestigio que en la aviaci6n
a.crciaI supone la antigüedad.
E.In: 101 que podrían adjudicarse
licitación se encuenlran los protrabajadores de LAN, quienes,
.........11IIo los 1.50 pilotos e ingenie·
de vuelo, oompletan un total de 914
p;I'_-'Esto& tendrfan que disponer
de una _ . cercana a los 30 millones
clcd61arc5a1 contado, lo que equivale a
cada uno de estos trabajadores .
CDCIICntr.n en la compañía sólo
de 1985· tendrfa que
_ _boIsarmú o menos 25 mil d6la·
Eñe Campaña se preguntaba hace
IieIIlpo: "Los ingresos de los
•
de LAN S.A. ¿son de lal
que les permiten distraer
clloa par. invcrsiones de esta
ud?". y terminaba diciendo:
-n........ aet6ca ahora con liviandad y
l'eIIIcio freatc a la propiedad
peIrio, deberú responder no
a la historia sino ante los
cuandowclvaa haber justi.

panIias privaIIo6 aeadu!> como una necesidad del
_Ité¡p'mcn qucgcncró lanlu udio que Icrminó alerrado
.... .DÍClLt, ~_sidoprcparack para di.~parar ygulpear subrc quien
.,aIcIlCIOIIlOIIIIca a_autoridad que nadie les hadado. E.~la menlalidad
uiciada es inc:ulcada por quienes administran estas
y
de lICpridad, cuya divisa parece ser "dispara y después
• delll5CSÍnato,en uainformali uklatclevi.\ión,un repreDlaIlle de la empn:.~ de seguridad n:cIamiIha porque k
CIJB
icnl5 de RaM habian prot(:Slado frente a la empresa donde
ruido lIfiCSiaadoo MC1Iilraba en su rostro _ manchas de
CII'Jll ..oa:da:acia no se puede aseprar. "Así son estos
_:ial....'". afanaóquicn ni siquiera malliJ Ó pode anepenpt lo
por su subordinado.
DllIIIlIc Clll¡. cuI_aa le rcpliealllOl: k. slJÓi_lMsomos lal ycual
vcel pueblo. Los
• il
o Raúl Valdés, que
torturado '1
ca los campol de
rcinieió sus
n desanimarse

"ch

"'0

._I"i

._._IID"
"

l.

::=~:=:::~. °nperdcrel
ludnI

..

cadaUDadela.~elapa.~
adura del pueblo
socialistas con-

:aRI~.i....d inf"lIIito para lucrar

paII". ti
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101 controles

el
lUIIdo tomó conocide que udIoI Diños tenían
• vidcoI pua mayores. Los
101I lOCÍoIy autorizan a sus hijos

•

pclkulu, pero esos clubes
las normas de censura y
material pornogrifico, o para

ele 21 aiios, a los menores",
oI"lCiaI ele policía. Agrega que
dificultad estA en detectar los

dandcst.i1Í05 donde se exhiben
"Sabemos, por ejemplo,
algunas poblaciones hay perso...que tienen equipo de video, arriendan este tipo de películas y luego cobro una entrada a quienes quieran
verlas, sin importar si hay niños o no.
Pero eso es muy difícil de encontrar",
dice la comandante Moya. También
relata que el principal problema consiste en hacer entender a algunos padres la obligación que tienen de educar
en materia sexual a sus hijos y de velar
por su formación. "Vemos a diario
niños y adolescentes con serios problemas morales, de desviaciones sexuales,
producto del abandono paterno, la
iscuidad y el abuso de los adultos.
bargo, cuando en los operativos
dos niños de un cine que exhipcIkuIas para mayores de 21 años,
la madre que los había dejado dentro
del cinc se indignó con nosotras. Lo
misqJo ocurrió con una pareja que cstIba ea el cine viendo una película muy
subida ele tono con sus dos hijos pequecuenta la Prefecto.

n.

6QUE ES PORNO<;RAFIA?
..

entiende por pornografía, la

vioIaaón, merced al uso de las técnicas
. uales, del derecho de privacidel cuerpo humano en su naturalemuculina y femenina, violación que
ala persona y al cuerpo humano
objeto anónimo destinado a ser
ulili7.ado con la intención de obteuna aratificación concupiscente",
documento "Pornografia y
YII_~'ia en las Comunicaciones 50• emitido por el Vaticano en
e año.

Distinta e la definici6n del presidente de la Sociedad Chi\cAa de Se~
logia, doctor Eduardo Pino, quien dice
que la pornografía es "un concepto
moralista que califica de deshonestas
ciertas imágenes yliteratura del desnudo y las actividades sexuales". Según él,
el concepto de lo que es o no pornogrifico depende de la cultura imperante.
"Cosasque hoy nos parecen comunes a
todos, hace 50 años eran una barbaridad y lo que aquí puede ser malo, en
países escandinavos es considerado
normal", asegura.
Para el doctor Pino la educación
sexual se basa en tres aspectos, que son:

ducc distorsión, inhibiciones o una
curiosidad morbosa. El niño tiene una
mente sana, no entiende lo que es malo
o bueno yson los adultos los que transmiten las connotaciones" explica el
doctor Pino. Respecto a la información, lo ideal es que se responda siempre con la verdad a todas las inquietudes, porque sólo así se evitará que el
niño busque respuestas en literatura y
películas pornográficas, lo que puede
distorsionar su concepto del sexo. "La
pornografía es una exageración, en ese
tipo de imágenes siempre se ven penes
inmensos, senos muy grandes yacciones exageradas. Eso es lo que produce
complejos, disfunciones sexuales
y a vece aberraciones. La edad
más peligrosa para esto es entre
los ocho y los doce años. Cuando
son más pequeños no enliend.:n
lo que ven y después de los doce
años la mayoría ya tienc su sistema de valores sexuales", dice el
sexólogo. Según él, olro problema de la exhibición de pornografía en los niños es que, como las
imágenes provocan e"citación
scxual y los niños todavía no despiertan en ese aspecto, al producírseles una aceleración de los
apcl itos sexuales se les puede
dañar.
En todo caso el lema es polémico. De acuerdo a cifras enlregadas por experlos daneses, de~
pués que en Dinamarca se legah7Ó la pornografía en 1970, los
crímenes sexuales bajaron de un
lA prefedo Julia Moy8 opin8 que los p8dres
lIeMn 1II _yor fHPOflubilid8d en 1II
25 a un 13 por ciento el primer
8lIuc8d6n _ .... de .... hijos.
año y a un 8 por ciento dellola\
después." o se puede prohar
las vivencias, las actitudes y la información. Las primeras e refieren a las que la pornografía ea re~pon~ble .de
experiencias del individuo y é tas puelas desviaciones. Es más, IOvcsllgacloden ser positivas o negalivas. "El ~~n
ne. recientes demuestran que
d stacto físico agradable que los nlnos viacion , parafilias o aberrae'o~~
lendrían que ver con aspeelos genelltengan con sus padre o ~ermanos es
co . Pero e innegahle que hay un conpositivo. En la adol: ee~ela la ",la I urbación es una expem:nela que dlver .os dicionamiento queda el medio para acluali,ar o bloquear lo que h~y en el: er
estudios prueban que es sana y de nlOhumano", dicc el doclor PIOO, .qUlen
guna manera deformadora co~o e
insislc en que el problema radIca en
pensaba antes", asegur~.el se"ologo.
una apropiada educ;ación. exual:
Las actitudes son las POSICIones menla"Tendríamos menos dlsfunelOn.:s .eles o emocionalcs quc se tiencn frentc
al sexo y por lo general lo niño.s las xuales, menos embarazos .en adule reciben de su padres. La mayona d.e eentes, menos problemas, SI los padre
asumieran totalmente u papel de
las veces los progenilOre .Ias tras.nmlten a sus hijos de mancra lOeon clente educadores para I sexo". el
a lo largo de la vida.
JUANITA ROJAS
" ólo cuando los padre no responden a las inquietudes infantile e proANAUSlS del 17" 23 de julio de 11189 /27
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Iinados ClIIo1 úllim

cIaI, IÜI

que halla el
dllIcnido a Jos _lores ele ambeIS afmenes. El juCYCS 7 de
julio rac...... el ClIb.. primoro CarIoa Laméwa Ara:, en
_
en que inlClll8ba
l'nuIrar el
o a una licDda
de
Diep. El MoviJwcnil Laularo se adjudicl6 el _ y la muene del

_o

...... 1IIbaf1Cial.
El
d e l a _ .....
. . en v.aa del r, micnIna
Mcia
f _ a un edifi.
do
VÍIICII oflCialcl de
ClIrBIJineraa, fue uesiaado el
cabo Patricio C~ De
KIIcrdDala ÍIIfonnac:ión . , .
por fuCftl pulic:iala, se
. el atenlado un pIIpO
*-minado "Movimielllo
Rcvuludonario dl:1 PucbIo en

Annu", MOfJl8. Las milmu
fuentes indicaron que al . .
...._eleIBBeliI\lll.. dcIcabo
CanlhU8lllc,flIedcjadlllaprra
cIcI uniforme de la víctima en
unJ*lUCle.

"QPeI'llCión

Celolllba"

medios, habrían muen.. en en·
I'rClllamienlos en Argenlina.
Lo cieno es que C51as personas
hUían sido delenidas en Chile

por la OINA Y Oln>s orpnir.mos rcpresivoI enlre mayo de
1974 J febrero ele 1975.
la publicaci6n ele CSl.lS lir...... fue la adminación ele un
apenlivo - . d o por la
OINA -Operación COLOM·
BO- en que los díu 22 Y2A dc
julio ele 1975 aparecieron simultáneamenle en 1", diarios
"ElN_rio", "la Sepnda" y
"la Tcrcera",1llÚ dos publicaCÍGllacradas para lal efeao y
que drcularon una ldIa vez: la
rcvisIa "LEA" en Argenlina y
"O'OIa" en Bruil.
A JICIlII' ele exilllr amplia
doaImenl8Ción '1 múlliples lestimonios que clcmuCllran la
falledad de IancnietRCI enlrepducn ClI8 fecha por lus urganismOlIcIcI ~men,loshcchos
IIlIlQJlansidoadarac1< porla
juIlicia chilena.
1.01 Familiares ele 1..5 DCICnidal DclapmccidtlS manifcr.'-SU dDciIión inclaudlcable
de
ir Iuebando para cunoCIllr la vcnI8d en
e yen ludos
!al __ .QtIadonCll a los
dcrecIIaa humanos Q.metidos
en al a b ele dicladura
. . . . . .011 uimbién que
-.e
11' daaplIrcddos
"'ran _ _jcraqueen el
--..ao de delenc:ión leN ClI8lro '1_ meses

.........

NACIONAL

ESCANDALO E

LA

OVENA REGION

renuncia de una alcaldesa
deJa

: SeiIor Jefc ea.

de

.......c de la República
. de La Moneda
iIp
.....: Deja car¡o a disposici6Il de S.E.
Eazlcnlísimo Señor.

Regional -quien eIluvo gran
pane del verano fuera de la
región- prefinó no dar imporlancia a e51a SlluaClón y los
problemas fueron lomando
cada vez mayor vuelo:
. - Denuncia por apones en
dinero enlregados al señor
Pinlo por gente humilde de VIllorrios Intenores a fin de meJ<>rar caminos, y que no fueron
iogresados en arcas municipales.
- Denuncia por tala yexplolación de un bosque de propIedad de una escuela municipal
cuya venta no fue ingresada en
arcas municipales.
- Denuncia por adqulsici<>nes irregulares de especies
sunluarias con dinero municipal, mal contabilizadas en el
municipio.
- Denuncia por contratación
irregular de la esposa del ex
alcalde Pinto, efeauada direclamente por Pimo, para desempeñar en el municipiu funciones inexi51entes.
- Denuncia por cuan. iu. o
finiquito pagado a la esposa del
señor Pinto por conccplll .de
funciones que nunca desempeñó.
- Denuncia por aprobacilÍn
de fondos y gastos del dinero
municipal para una inexistenle
sede social en Trovolhue.
Recibí por pane de la aUll>ridad regional la misma Indircrencia con que procede en
OIrOS temas traseendenlal".
como por ejemplo el que afecta
gravemente la vida y bienes de
Lonquimay.
Fue en el mes de enero que
debió proceder la aUloridad
tanlo en Carahue cumo en
Lonqulmay. pues todu era previsible y en ese enlUnces . e
podía solucionar con raCllldad:
no así seis meses más larde.
Preririó quedarse en Viña
del Mar, probablemenle planificando Su candidatura parlamentaria que es hoy sin duda su
afán pnmordiallantoal diseñar
SU5visilas a terreno eomo en su
perseverante campaña per~>
nal a Iravés de los mediO. de

comunicación escrilos y televiSIVO local
Son precisamente e510s
apetitos electoralistas pers.lOales los que han generadu un
ambiente de abandono y dispersIón enlre quienes apoyamos la gestión de S.E en e<la
regi6n Quienes deben ,elar
dia y noche por el bien de la
comunidad en funCl6n a los
cargos inveslidos, están hoy
sumidos en rcpanljas de candidaturasyapoyosque. muy leJOS
de constituir apone y esperanza para la rcgi6n. conrurman
intereses daramente de indule
partlcularistas y dIvisionistas.
El señor Inlendente cumaba con el apuyo del Gobernador. >eñor Pim o. para su prnpio
desempeño. yen vista de que el
rraeaso 1rascendió hasla S E.,
decidi6 "casligarme" a mi por
no haber sido capaz de lapar el
escándalo a tiempo.
A mi juicio. Señor Prc.,idente. el cumpurtamienlU del ,,ñur Intendeme no s.ílu para
cunmign sinn para con Inda la
eomu na de Carahue. no guarda
relación con la v"ión que lenemus de un soldadu Viril qu ienes
nos rormamos en lo ,deal" de
la DedaraellÍn de Principllls de
marLI) de 1974
Mientras yo le planteaba la
conveniencia de sulicilar la
Invesligaci6n de la Contral",ía
(ieneral de la Repúbhc'a. él
pedia una investigaci,;n ennlldenclal del MiniSleriu dellnterinr cu)'" informe no me permiliÓ conocer.
M.entras la cnmunldad de
Carahue me presionaba pública y enervadamenle por una
respuesla rrenle a las denunCias
pur ellu. planleadas. el señor
I n.enden.e dedaraba a la prensa que lamenlaba que asunlU
lan delicado, "rucscn venlllados en público".
'.Acasu puede unu pruhlbir
el legítimo d recho de lus p<>bladores a p dir cuenlas a sus
~rvidorcs púbhcns -cnmn In es
la aulondad- respecto de recursos que les pertenecen?
I.Acaso yo como alcaldesa

debía poner lIn a los numerosos
requerimientos de la comuna
diCIendo que "no e I~ bIen
hablar de csos lemas"?
Son los gtros quc prefirn;
usar el señor Intendente y a
poco andar resolv,ó involucrarme haCIendo rderen"a al caS<'
"PlOll>-Rudolph". lo cual es de
toda inJuslleia y de. lealtad
De allí que resolvicra 'UI1C1taryo misma la inve IIgac"ín dc
la Comraloria General de la
República pue lO que ya no
sólo no se me daba un Ira'"
digno por parte del señor 1ntendcnle SIOO que adcmá, se
me cstaba Iralando de cunrun·
·dir mañosamente en una !\Ilua·

ción que la comunidad daramente identifica comu de ptlCU

honesla.
Para una mujer que de de
muy joven ha dedicado su entusiasmo y su vida a ravorecer los
valores concebidos en los prlllcipios que S E. hoy lleva adelante, cllratu indccurnsn e 10juSlo que he recibIdo nll se
compadece para nada cun la
inmensa dcdicación y esperanza que puse en la larca quc S.E.
me diera el honor de confiarme.
Por lan\(l. Excclent;"lmo
Señor. por no eslar dispue.la a
aceplar lo procedimien\(l del
Señor Inlendenlc reg.onal. brlgadlcr general Alejandro ('on7.álcz Samohod. vengo cn complcmcnlar eltélcx en el cual le
solicllé re. peluosamenle renunciar anle S.E. y paso a dejar
mi cargo a vuestra disposlcll'n a
panir del 21 de juli,i. dia en quc
terminan ml~ vacaciones lega-

les.
LamcnlO inccramcnlc esta

situaCión y le agrade/.co cl
honor que me otorgara al permitirme servir con csrnCrtl a
una comunidad a la que me
enlregué con cariño Yde b cual
guardaré un cnlrañablc recuerdo.
Saluda rcspelUosamenle a

S.E.
Tallana Rudolph Espln"/aAlcaldesa de Carahue
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.Loqueclcbc
uncsfuer;ro
solidario por r~ el pslo social,
pero para que e es rro sea duradero, debe hacerse sin desajustes mac:ro-ecoRÚmicos y ·n inOación; por lo
tanto, necesitamos nuevos recursos.
Eso DOClICluyc la posibilidad de reasignar el gasto entre dislinlos seclures.
Pero nuestra impresión inicial, aunque
no bem05tenido acceso al ele:llllle de la
información oftcial ele Hacienda, es
que el grueso ele: los fCClIf5O!i habrá de
obtenerse por la via de impuestos más
que por la rca...ignación del ga...to.

~iª~~~~-~.~.
~==::Ia~
... ~

:
PT": en I

medida eL: k, pmible,
iaduir cifrlUo en el prugrama, entre
olras C05lIl porque
pueden ir
cambiaDdo en c1ticmpo.

.IJ

tadr

....._ ... pero

"pro-

6 8.

. . . . . . Cl.I.....

-Ahf señalamos dos c:usas: la primera es mejorar lo m rápidamente la
amelición ele los má... pobres, y por eso
entre las primeras medidasdel Gobierno estar aamenlar el salario y las
pcnsioacs mi •
Al mismo tiempo,
adW:rlimO!i la
•
de no cae r en
kili ClICClitlli de:
en que cayeron
w:cinus: me
gobicrnllli ck:
reflCl'o sobre todo a la experiencia
rgcntinll y pcl1llllUl en a primer año
de perno. AOl, por una mal entendida polllica del tejo
do, se produjo
una sobre-expansión de los salarios y
del
o
ioo, que al cabo de dos
mili tLllrl1lÜll16 conW:rlida en una crisis
y una inOaci6n
uIlado Ikjú a los
• uación inferior a
que evitarlo.

_1IcicI....'o

-No comparto la apreciación conte•

en esta pregunta: quienquiera lea
prapama se dará cuenta de que hay
lellSibilidad rrente a los problemas
lOCiaIcs muy distintas a quienes han
-lRCjado la economía del país estos 16
Cuando decimos que los aumensalariales deben ser graduales,
" o sa un criterio de racionalidad:
uaauaentoexcesivo de salarios produ• iaIIaci6n, disminuye la inversión y
lo tanto dirlCUlta el crecimiento del
•Es la experiencia de cualquier
en d mundo. Es también una alir• obvia, pero conveniente de
• Porque hay seelores que,
• •lIdamcnt después de un largo
en que no pudieron haccr oír
-'!'!III1o u'_len a wc:car demandas no
en CWIIIlo a su capacidad de
~~l_tpli'" en

mm

un corto perfoclo.
que

DO

estamos

dispuestos a ceder a presiones, si su
costo es desencadenar una crisis de
proporcioncs como la observada en los
países vecino.. Porque eso hace rraca·
sar al gohierno de la Concertación y a
la democracia, y prepara el terreno a un
gobierno de derecha o de carácter
militar.
·Ya que menciona • la del"Kha,
~ atiende posible integrar en el
equipo económico • personas de ese
.....,. slmultáneamenle, .plicar polftIcu que .rKlen los inte~es que
ellas representan? ¿D no se actuará en

_dIncdóII?
-La Concertación repre. enta un
esruer lO de gobierno de cará ter nacional y de todos los puntos de vi ta
democráticos existentes en el país,
cntre ello. los de la derecha democrá·
tica. que está representada en el PAC
(Partido de Alianla de Centro). Y si
está dentro de la Concertación, es
bueno también que tenga gente en el
gobierno.
-Slnembal'l0' usted mismo apareu
condicionando aspectos INlsicos del
........ a la ~puesla de la Conredend4D de la Producción y del CoCUOI de la . .oc:lación colee11ft , . la "relativa autonomía" del

-ao,

Banco CentraL
- o hablamos de condicionamiento. ni de concesiones, sino dc diálogo.
Creemos en la concertación social y
ésla queda coja si se hace sólo con el
. ectm laboral. Manuel Feliú visitó la
Concertación, tuvo una reunión con
Patricio Aylwin y con algunos de no. o·
tros: conmigo, con Carlos Ominami.
René Cortá/ar . Enrique Correa, y
di,cutimos lemas importantes en la
agenda rutura. no de ello es la legi.lacion laboral y otro c1tema del Banco
Central. Y estaremos alento a la
respue. las que los empresario. den en
esta, materias.
-Como ministro de Hacienda. icuál
sería su respuesta. un proyecto de ley
que propoap reducir drásticamente
el saldo de la deuda habitacional rtbajando la tasa de interés aplicada inlcialmenle a ntos créditos?
·No somos partidario de perdonalOS y especialmente contrario a ello
con los deudores grandes. Pero como el
problema está concentrado en los
deudores pcqueños, la olución vendrá
de anali/.ar lo distinto caso con la
nexibilidad necesaria para que la gente
que liene una mochila muy pe ada,
sienta que ésta se aliviana. o estoy~
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-El planteamiento millCl'O
hasa.e equilibr
creo. Por UD lado
Y prupoac una poIftica minera nacional y
"de !mi poIlica I oobn: que
•
Codck:o UD papel rlllldalllcDlal:
• alDIpIcjos su poder ... ClIpIoIar
iacraIcs,
•
aJIl

19adok:a:
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del
r.=
. ..
..
..1
-H.y UIUI dcdaraci6n p6bIica ele la
CoDc:crtac:i6n sobre esta maleria. A
ella
n:fcrimo&ead........... un
rdo publialdo por la prensa y
aJIlocic'lo por todo el mundo.

a

L

i a i to ia de a gran
evo ución Francesa
Esta brevísima historia es una apretada síntesis del libro "La Gran Revolución Francesa" de
Eugenio Hojman, publicado por Editorial Emisión.

os

Ningún otro acontecimiento en
los últimos dos iglos ha tenido
mayor significado y repercusión en
la historia universal que la
Revolución francesa. Una nueva
mentalidad, nuevos concepto de
las relaciones políticas, jurídica y
sociales estallaron hace 200 años y
sus efectos aún se reconocen en la
mayor parte de lo países del orbe.
ANALlSIS entrega un breve
resumen de los hechos que
cambiaron la historia del mundo
y, por ende, la historia del hombre.

171S, 11 -.ir Luis XIV, Franaa
"bordede IabMalnota. Su b"",e'1 - , í.uiI xv, fue Innpu de
rbl'ftlblcm-de Ial!por•. P.ra
• - - . _ _n..... bl!hcas lerID ....... fdCMCll Y Francia
. . . . Ia LauiIiana • Eopaña Yla
'1 Caud6 11 ~ Cuando
ID 1774, l.IIiI xv dcj6 • '" melo
.un . . . unoiudo Y IIn lrono
. . . . . . . .dÓ.
IlIlra'ransI'omultión Ilabia .enldo
_ _.e '" lCinado: el pcnamienlo
'1 la idea abIoIlI'ista ""bian deJ..,_nipolen.es.En.1C 1748y 176S.
..._ _.. poIl.icoI, cicnlifiCOl, filósofos
ir ..._
l......jaJon en llna obra
. ._
la Encidapedia. El objetivo
Iilno era aawertinc en ua suma
...._
delllomblC exponiendo
. . . . . . . Ia&COIIlX'ÍIIIicn.OI humanos. hblC de
. . . . . . Yde 8IIIOI1I'ismOI poIíllros.
dclllpCntiriona y u"¡iriona.
f\IIO es
no Ilcpron a .odos
"11lI__.. lino. una minoría de bur¡ucscs
NidOI. El pueblo, que se eon\/Cnllía en
... después del 14 de Jodio. en .u gran
en analfabeto.
eran los grandes
bque IolllOVÍan unoel h.mbre. pura
y la ilIc:.pIIcidad del.i5.ema de "Iilfanecesidades.
1789 Fnncia ....i••iendo un. monar·
811IOI11'. yde dercrbo diVIno. El rey vivía en
de Velallcs,. unos \/Cinle kIlómetros
..... la raidcncia re.1 mú f.luosa de
. La t'lnte de Luis XVI con'l.b. de unas
IIIÜ p e _ que vtvian en medio de
'1 un dapilf.no desenfrenados
La -.,ar pane de b hl5loriadorcs COIn,,. . . . . . . que, .lInque no era un mal
, Lui5 XVI en un inútil y carecía de
. . . .M1lidllde in.el""naaromopan gobernar
Le dcu¡ndaban .......... de gobierno
dDmúIar en ... reuniones ron .... consc:IIIIIeciIo. cambi.ba de parecer según la
ClpIIli611 que ""bla escuchado. Lu urgenIal!po<a fueron. un duda. muy .upeno...
es.
An.onie'.,lCinade Franci•• era la hIJa
CICla, emperalriz de A",'ria.. En
~. . . . I\"rfaAn'onicl.seenlre&ó.I.fn.~
vida de la rone. Pero IOlliem"", eran
."Iil"'l~enpalllciopercci. un Il15ullo.los
uy pronlo el pucl>lo
r 11 la IC.... por su oripn y por u
.vldayCOlllCIIlIÓ.I......rta.cuando
_ I I I C , "la Ullriaca" o "1Ibda-

11_..

r-..

•

dero. curas y ~rrocOl5. procedía del
eslado llano y era frecuentemente miserable.
La nobleza se componía de unas

300 mil personas. También estaba
ucnta de la talla y lambl~n percibía de
los labncgos sus derechos fcudales.
El cstado llano estaba compuesto
de burgueses. anesanos y labnegos. La
burguesía. alrededor de un millón de

personas. no desempeñaba trabajOS

manualcs. Eran comerciantcs. Indus-tnales. abogados. empleados públICOS.
médiCOS, etcélera. La burguesía. que se
había ennqueado mucho en el curso

del SiglO. faClhtaba al rey la mayorpane
de los recursos fiscales.
Pero los franceses eran. en su

mayoría. labriegos. Ellos pagaban al
señor, dueño de la lierra,los derechos
feudales; Impucslos en dinero y en

espeCies sobre las cosechas y 01 ros por
el U50 del mohno. del horno ydellagar
señorial.

me Défic,,".
I..o!. francescscstahan divIdidos en Ires clases
o estados: el clero. Id noblcl.a y el estado llano.
que 5Oponaba el peso de las dos pnmeras El
clero conslaba de una 1JO mil pe=nas y s...
propiedades ocupaban la qUinta panc dcllcmlono nacional. Estaha e cnlodcllmpucslodc la
talla (las contribuciones) reclhía cllmpuesto
del dle1mO} los derech feudales que pagaban
lCl"habllanlcsdcsus (Ierras. Perola ma)or parte
de las rentas Iba a parar al alto clero. reclutado
ca~1 e~c1u~lVamcntc entre la nobleTa El hIJO

l-n 17llgelle5Oro real estabaagolado. \I,lIa·
res de mendIgos hambrientos vagabundea han
por rraneia rn París. enlre 6SO mil habitantes.
se contahan má de cien mil andlgenles
Por úlllmo, con el fin de aumentar los ImpUCSIOS. LUIS XVI ronl,,'OCÓ a los Eslados .,eneralcs. r.slecra un rongresode cameler naCional.

formado porla noble1.3. el clero'le' eslado llano.
ynose reunía desde 1614. Entre febreroy ma..,o
de 1789. en lodos los pueblos y ciudadesdel pais.
cada asamblea de eleclorcsc1ig.a6a losdlpulados
que habrían de representarla y redacló un cuaderno con sus pcliciones Ccahler de doleao-

ces").
.
.
los lresesladospedlan una conslltuCIlJn que
definiese los derechos del re)' y que garanllZ3.SC
las hhcnadcs. Que: los ESlados Generales fueran convocados regularmenle) que no se Imrusaeran conlnbuC1oncs san su ronscnllmlento.
Los cuadernos del estado llano pedian. ademas.
la supresión de los pn'lle!:,os } de los derechos

feudales
rn ah ni todo laha dispuesto. De cad.]
nn lO de francla I diputad reCién elegid
se dlOgieron haCia \'ersalles.
LA GRA\ Rf:\'OLlCIO\

I I 5 de Ola) o se lIe,,; acabo en ersalles 'a
solemne sesión de apcnura de los fstdd\)$
Generales. O ronnlclo romcnJó al dla Igul nle
cuando se discutió la cucstlón del" 1 PO'
calleJa o por bl3do. n e lado llano Icnla m ,,'\~
nadcdlpulad pcrocslahacn mlOona (renle.1
clero) la nublc1a 51 el "Oh) era r esl ¡j,.... P\"'lr
lo lan. recl~mo la probal.lon Jet \o I P'
ca~za InY1land a I ot ~ rd~ne • rtu~

ANALISIS del 17 al 23 de ¡uho de l!lll9/33

1i--

AdelUa._
!p;a~~¡:=·=Ia~"""'=. ~'Ie.~"'''

NlMIó
XVI....p8IIir.1ain1
la _ _ .. _ -..lote
inlI6. IDa
~
, 1IIoque6 el
..,~ .....-. .IIM. ..
Ie el
LtIiI XVI optó
........,.--..edeq......
-paI6~~q. . .ncoca...r.
del 30 de J1IIIIO la familia real
~!"JIeri-por IalÍnica puena que
"'11I
lA eontiliva viajó 'oda 11
la
del dfa 1ipien1C. P.m 1I
•ealaint Mene"'Id, .IICJ fu. ~
....c1_depaolAlL D......., que u¡
...........~
. • caballo YIldelanló.1 pupo

V - - . • a6Io lreinta ltíl6nt•• 1'OIi de
....ItÓ.. abldedelaciudadyaldub

1i":':"_"'~:-

-'r

UD FbicnlO ........
.t pucbIo.llplIp.
__
elI7dejulioCllcle-po
de Mane. lA AamblaCllVi6_ día mm ...
manlf_a.1a Guardia Nanonall ca
de
lA Faym. ,Bailly. EII.. ordenaron 1 la mulli'ud que le dilpe_ro. pem'" man.reslln.oo
<OIIloo••ron <011 'lIOul
pnmero y luelO con
pted....... pardiu d
mn y loo mmque.
... deJlron un ..Ido d. 'ru. mu.n...
Doomcoco~sl.Asambluh.bíal.rrn ••
nado de Tedact•• I1 Cons'"u<o6n. B 14 d.
septiembre Luis XVI lCUdlÓ has•••hí pa..
pros'.r Ju..men.o sol.mne d. m.ntener l. ley.
El. rey. Inl.. dueño .bsoluto por l. gl3<" de
D..., no e.. ya mú que el delegado heredlt.rio
de la n.ción .n'e el ejecullVO.
E1.30 de septiembre de 1791. h.b,endo
cu~m..:,pl,.ido:.:...::su=..::m=IS=J6n.se d,solvló la VleJ' Asam·
ble. Conslltuycnle. En poco
mú de dos .ños había lleva.
do a cabo una revolUCión
poli.,ca y social. Política en

cuanto slgnlfK'Ó el dcrrum-

bamtenlO de. una monarquía
Ibsolu" y su reemplazo por
una constitucional.

Y soc'lal

porque senló 1.. b.... de l.
igualdad entre tos franceses
y abohó los vieJOS y odIados
privilegios.
En recientes elecciones
h.bian sido eIcg.dos 750
d.put.dos. Ellos form.ñan
l. nueva Asamhlea legISla·
I1vaquc habría dcdurardos

años: noalcanzóaromplclar
el pnmcro.

lA PATRIA E:-¡ PELIGRO
En l. Asamblea LeglSl.tlVa. a la Izquierda del presidente se: senlaban los mlcm-

Ilros del Oub de AmIgos de
la Consll1uclón. ~ásconoC'l

dos como Jacobanos porque
se reunían en un convento
abandonado de ese nombre

en la calle Salnlllonoré.l.os
mlcmbrosdcl dul>. baluarte

de la clase media progresista. se enconlraban
unidos desde 1789.
u lider más .mponanle y popul.r era el
abopdo Robcspierrc. ahora u diputado por
Arras. a qUien llamaban "el Incorruptible".
Robesplem: había sido siempre un Insobornable ddensor de los más pob ... fue el pnmero
que propuso en la i\samblea. SIn hallar n.ngun
eco cnlonres. el sufragiO unl"'c~l. El mismo
vivía ysc vestí. modcslamcnlc aun cuandosicmpn: se ~ia sobriamcnlc clegantc. Lo escorial de
su Ideología es,á en unl frasc que él repelóa a
menudo: "La onmo..hdad es la base del desp<>IIsmo y la vir1ud es ~ base de la rcpuhhca"
Al tcnllude la ¡ala se seRiaban los glrondl.
nos. llamados así porque sus líderes mas ImporlanlC5 eran dipu1ados del departamento de la
Gitonda. Jarobin06 en su origen. se. habian

distanciado de Robesplcrre y se reunían en la
casa del cnC'K'loped~laJean Mane Roland y su
esposa. M.dlme Rol.nd. una mUjer bonlt•. apaSIOl\IIda e mlcheenlc. se había ron\-'Crtldo en l.
musa y conseje.. de los I'rond.nos que e..n la
mayoría en la LeI'SIIIIVI
A la deruba del pn:S1den,e de 'a Asamblea.
por ronVl«tQn y
Junto _ le» pocos mon.rqul
doctrina que quedaban. se senllb.n los rulden·

~nida..... dc-Ia lIIOIIIn¡uía hmll"'" T'm-

........ Jl<Cblno.1oo fulde..... se habían
se""""'del dub ruando"'e empezó. ""'"'ro.
.endellCll5 republocanao. Entonces se I.....laron
al OIm lado de la calle. en el conven.o de loo
rulde...... ~píndmcen.omodelm.rquésde
lA '·'yelle. héroe de la .ndependenc•• de
~ l.:nNloo y .hora comandante de l. Guard..

1:&,".

NKlon.al.

El úllltno de los clubes, y el más popular de
.odos. e.. !" SocIedad de los Derechos del
Itombre, masconocldo comode l05rordelle~o
(ranC&5Can05. Republicanos desde sus IniCIOS
sus .pnnclp!les abonados eran los "sans cul02
Itel de P.ns. En la Asamblea recinían tamhlén
el nombre de panldo de ~ ~ontaña porque se
senlaban en los .aslentos más elevados. Junto a
las lnbunas..Sus jeresyrundadoreseran Danton
Dcsmoulins y Marat.
•
Radical de la I'nmera hora. Oanlon ocupó
por derecho propiO la cumbre. de la Montaña
Cuando el advenimiento. de la República .se
volVIó moderado y ronclhador. &ta act;tud
Indulgenle slgrulic6 para Danton, demasiado
humanoencl pe:riodode los fanállcos VIrtuosos
el comienzo de su caida haCIa el cadalso.
.
Dcsmouhns. abogado como Danlon .se
había hceho popular en el Pal... Royal ena"roe.
elendo~ las mullltudcsque asaltaron la Oa.slllla.
Dcspues volcó sus afanes revoluclonanos en el
pe.nodlSmo. rundanJo ··F.J Correo de Drabanle"
y. duranle el Terror, "U Viejo Cordelier".
.~a~1 ~ra el editor de '-EI Amigo del Pueblo . ~adle co",!o él exclló las pasiones, hiZO
apologla del asesl!1al~y pavimenlóel camlOodel
Terror y de la gulllollOa. Encabezó con Jleben
~I grupo de I?" "rabiosos". que ... separó de los
tndulgenles de la Monlaña. Poco antes de
monr había fijado en 273 mil el número de
cabe/.as que era prenso conar.
Los principales problemas a que se VIO enrrcn.-ada la Asamblea Lc.g¡slauV3 fueron la ülreslla y la escasez. de grano Pero la mayoria
gu'Ondana optó por mIrar más leJOS y deCidió
declarar la guerra.
Los girondanos eslimulaban el sentlmlenlo
bélico e,"pheando la guerra romo una cru/..ada
que hallñ. de propagar por loda [uropa 'as
ideas de libcnad e Igualdad. En marlo hahian
obltgadoal reyaaC'eplarun ron.scjode mtol~lros
prc5ldldo por Rol.nd. rr:!o de .bnl de 1792 los
diputados volaron a ra\o-or del conOlclo IUls
XVI declaró formalmente la guerra a Auslna. El
país se desbordó de patnóllca alegria.
n plan del mlOlslro glrondlOo de Asuntos
E,'lcnorcs. Charles Oumouncz. conSistía en
atacar a lasauslnacos por Bélgica. a la saJón en
poder de Auslria. Pero el ejérrlto francés. cons(¡lUido por un gran rontlngente de voluntanos
(cclén llegados. eslaba mal adlcslrado y pe r
pc:nrcchado. Los d(:..S('alahros empezaron al
cru7.3rla frontera losgcncralcsdleron orden de.
retirada a los pnmeros balazos )' las lropas
rcgn:saron 3 franCla san orden", ronclcno.
UJs d'PUI.dos g.rondonos sc asuslaron ) le
ceharon l. culpa .1 rey. pero sobre lodo a la
f'Ctoa. a la que 3C'usahan de preSidir "un romlle
auslriaroen las T ullerias··. l)ccretaron la depor.
laclón de los sacerdoles rcfractanos y llamaron
a Pans a YClnte mil guardias naC'ionalcs de las
prQVIncl.3S o rederddos. r:J rey se negó a sanclo-nar ambos decretos y el I~ de JUniO deslltuyó a
Roland.
Los guondinos respondieron a la semana
sigulenle. El 20 de Junio. con mOlivode celchrarse el terccran,vers3rtO del Juramento del Juego
de la Pelota. una gran maOlreslación luVO lugar
en París. Una luma de ".sans culoucs" armadas
ron pteas llegó hasta la Tullen... Gn.ando
"&AbajO el velO''', (on..aron las puenas y entraron hasl.las habllaclones del rey. Pero en esll
ocasión ~ voIunlad del monll't"a no se doblegó
LUIS XVI en(renló durante vanas horas. los
ANAU515 del 17 al 23 de IU"o de 1989
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""'""cuchillo

,.Io-..s. r....... por"
el pecIIo.

..t murió rápida.

~, ..jaooeD
- . u.llIfIa ~ Mam

Fnle de la
ent.rrado
can ~.lÚnlryCarlotuubió.1 cada l·
10 . . . . _ piJlotinadL
~lanto, Dllatoa babia idoperdlendo
..-'ituwI .... .-pdeIOl." :\donlaña
F.I27deiu/iD ~rae cxull6lU lupr.n el
Cotttit~
SaMci6ti l'libIica. I:n ... meses SI,
en - " t e • la -.alidad Y de la
.........."'_.ltoaIIapicraehundará.Fran.
ca .... bII6o • .....,e.
I!J _
~
1Odo.1 dia y
..... loIdfMCIl
Tull.rías
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a-aa.

Doood:~A...-6cCllÍl"_diw:ftOS.sus

doce
_.unapneapa.
cidM.t
'._~unaf"'ne
...... de ~
poaídállu SCSlones pcIOeljcfc iaJdIInIidD_ RobcIpcrrc y su
......te
~ saina Jus..·.
• • ,. rae era. . . . . . el _ <'OIIOCido de
...... cIIoI'd
ptlpUIIr. . . . jKobinos.
la _nccci6ot paocrcsaba
nlpidamcftte. El 11 de ....0 ... monarqUIstas
CIItfCllftlll
-'deToI6aCllel :\dedil"
rdaaeo
iIIpscs. t . ............... mena·
....... COII IUldlar lObn: PuíL El Cornlle con·
t-.6COll toda ..
que era pa,.f..s
ndia J
t. . . . teIIUbIita_ _ ICIOft. •
ncll.:ToI6a ruc aedudda por uajovcn cap'·
•• NaDóW6al8oatapanc. LóI vcndelnos fue·
10ft ctdIahivmaacDlC ~ al terminar el
.... par .. ' .... ialIeIMIcI~ del Fneral
Tuneau.
Y_"-.aao~~nlos
cm. ._
. . del
Ea r__
MancI"
Y Tol6n.
_
de T_.
aaiJIcMa
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r_.

Ea NuteI, c1_1pdo CuriuIlizD.hopren
el Loira. milel de ~ Iia ptOC'CIO .Igu·
- I!ta a.,an. COIIIO la 1U.1Iot1.. _Itara muy
COI
ruc.oa ajUlliciados a
_ _ taalQ,
TribuaaJ Ilevol u•
ciDaMIo
• ... recibí.
de ........ , _
'1"'" eacla di.
~.~IOI
E lTerror
se -uaiiIi ca .. anlca derdlL
apo Merfa AtdoltieU luIb'- sido Ira"

=::.:..

.....

~dcITCIIIJIIc.""'." Coaaricr¡cn'
16........
• iaipaIlIaIc. sub,ó .1

~;~~~ a gntar: "¡llabéis decapitado la Rcvolu-

Pero el terrorismo enajenado despenó la
resistencia de los que aún conservaban algún
aliento. En el curso del mes de JUIIOSCIS ronsplnldorcs prepararon el eomplol que habria de
acabar ron el Incorruptible.
El 27 de juho (9 de Termldor). acompañado
de Saint Just, Robcsplcrre se prcscnlo en la
ConvenCIón replel3 de espectadores :"\0 bien
Samt JUSI lomo la palahra. los conspiradores lo
empujaron V101cnlamcnte del estrado y uno a
uno fueron denunciando los rargnc; contra el
d'elador.
El y veinte de sus seguidores. Saint JUSI
entre citos. rueron condenados a muerte yenV1ados al verdugo. La cabeza de Rot>c plerre rodó
hasla el canasto. El terror había lermlnado.
En sepllembrcde 1195 la Convcnnon redacIÓ una nueva Conslltución Inspirada en parte en
las
Ideas del abale S,eyes El poder eJeeullvo
~ .. rebelión de las provincias y
radicaría en un Directorio de ClOCO hombres
.........Icla ¡_res extranJeros, Robe.,,,e.
.... ~.deslla<elKde.usenemil"'más elegido por los AnCIanos. Camal y narras formaron parte de ese ejCCUII\IO.
~ lIeben y sus rabioooo y O.nlon y sus
El 26 de oc'ubre de 1795,como ya eml?",aba
-!"P"Ia.
a
hacerse lradlci nal.la Con\icnclon sC: dLSolvió
.... ....iololi habían asumido l. voz del
aVIVando
la Repúhllca.
.....,qllCÑm.ba por"cscuezde .hmenlos,
la CInIIfa YIcla u"rioo bajos. Los paraslenses
F.PIUX;O
REVOl.lCIO'ARJO
deaeoalenlOli y l. innuellCl. de Robes1IIb~ . . _
disminuía.
La
primera
preocupación
del Olrectono ruc
_
de 1794. Saint JUSI "'&ró de la
laronunuaclón de la guerra. partlrdc ma)odc
~ ...probacióndeunaleyqueconde17'96. BonapartC: enfrentó a I austriacos en
alDllallal que crilinlban al .......,rno. so
Itahaapoderándoscde ,edod nonede lapen.nde que ronnablln pane de una ronsp'sula Ln octubre del año slgulenle se firmó tI
~ra. El 13 de marzo, Heben y
tralado de Campo Formlo. "/lonaparte regresó
de _ _ paile_ rueron concIenados a
• París con los laurclesdel guerrcmVlclorlosO y
yllewdal •• pal"ulo.
del responsahle de la pa,".
1 de _
Oanlan '!l sus .milO' rueron
Una
juniOS. Donapane. ¡eles y Roger
y""""'ule cl Tribunal RevoluelGDuros. otro miembro del Dlrectono. prepara.=..-: _.
que. pesar de lodo ........lYIIba
ronel
golpe
de
Estado. EI9de nOVlemhre (18 de
...."->, ridICUlizó .1 Tribun.1 r~n.e
Brumano). prcle lando una conjura Jacobina.
de Icla ca... que se le hací.n.
que
se
enlregara a Donaparoe el mando
lograron
el S de abnl. Icla aeusadoo rueron
supremo de las tropas de ran
• _ftC J - misma ••rde rueron
Al
día
slgulcnte:
Oonapartc se p~nl() en
CuIlldo
..........
Inl CIoud. En los nClanl pronuncIO un
. . vallcDle elll~ .. mull.hId se

v."

dlK1lRO de Just,focaclón que
'.lnterrumPldo en nume~
1M OC3SIoncs.Dupues de vaI105lnetdcntesK Rsolv1óque
la R<:púbhe. sería gobernada
por un Consulado compuesto
de lres hombres; Bonapane
S'eyis y Duros.
'
Diez años después de. Imciada la Revolución. un general. que por enlonees no era
más que un soldado descono.cido. acababa de darel primer
pa50 hacia la con,\ulsta del
poder absolulo_ ;n 1802
:'\apoleón IIonapane será
nombrado ronsul VItaliCIO y
en 1804 será coronado emperador de los franecses.
Aparentemenle asfi~lada
en rranela, la RevolUCión SIgUió venciendo en el mundo.
En la Aménca española IIhros
y rOllClosdlVulgaron por ladO
el contlnenu: la Dt:e'lararl n
de los Def'C'chosdclllomhrey
del Ciudadano. Las logias se
iluminaron ron las luces del
otro lado del océano y a las
.d.:as de llbenad y republlca
se sumóotr3.la de la IndependenCIa. ~uy pronto, apro\t~
chando la IOterdlCClón de 01 ro
/lomón. el rey español rernando VII. los mollos empuñaron tambIén las armas rontra el re) '1 sus VIrreyes.
~cro en francla la RC:\.olución tampt'Co
habla terminado. Sc~un Braudel. después del
Terror "la Revoluclon va a volver a su rasc
pnmera. moderada. cu)os logros fundamenlalesscrán mantenidos. pnmcro por el Dlrcclono
y más larde por el Con ulado" :"\apoleón conqUistó Europa a nombre de la RevolUCión. haC1cndosuyocl V1cjodecrctode la Con...enctÓn de
abohr. dondequiera que llegaran los ejerCHOS
rrancescs. el diezmo y los derechos fcudales.
dCSlllUlr a las aUlondades e.\lslentes y hacer
elegJr administraCiones provisionales e,"duyendo a los enemIgos de la República.

rrad~C:~~~:~:~~~r~bo~~~~~e~'~i

poder. fue el conde de Provcnza.conl.'cflldo en
luís XVfII (al delfín. mueno en el Temple. le
habriacorrcspondidoserlul X 11).qulen relnloó la dln35tia. Cuando este munó en 1 ~~.Ios
rranceses. que no sabían lo que se les venia
encima. respiraron ah"1ad .
1.0 sucediÓ su hermano el ronde de ¡\rIUts.
ahora Carlos X. lleno de n:senllmlentOS) agraV10S por sall (acer. Cuando los franceses se
ran!'-3ron decstc gohlemo reaccIOna no. en Julio
de. IRJO. enSd).uon una "C;unda rcvoluC"lon y se
libraron del \-1c:jo,\rlol.!<o I ra el fin de la Restauraclon. C.arlrn. X hu úa Inglaterra)' rue remplazado por su pomo LUIS rehpe de Orleans.
LUIS Felipe era un hombre Inlellgenle )
rc~pclahle)' fue rcclhluo ron grandes muc.\lra
de canñ . Durantc 1 añ ocupó el uon de
francla Pero los ...,enIOS liberales no habldn
dCj3dode soplar) la l.hertad era añorada romo
una hermosa avcnlura In 1&.18 dc..o;pcrlaron los
franceses como de un largo ueño. sacaron los
VIejos mosquetes arrumhados en los desvanes y
se pusieron los gorros rng¡os dcscolomJos y
comidos por las polillas Pra la te"era re....o luclón Llenaron otra \el Pañs de bamcadil5.
botaron aluls Felipe \ l"leron 8.prorlamar la
Rcpúhllca La demacra 13 se habla con\ertldo
en un "ICIO) laltherlad en una lJroga a la que el
puehlo fran . ya no deJana de ser adlC'"
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o supucsl
la diKusión. El socialismo como prácl ica
política y COIIIO forma de estructurar la sociedad, y el
manismoCOlllolcoriadeC5llSprádicas,sehanvisloenfrenlados a fuertc5 (fiq\ que les han exigido un proceso de
n:visi6n yfClkwacillft leórica YprMetica. Para sólo mencion ar
\o que aconlcce en la Unión Soviélica, es evidente que "la
pcreslfoib" iniciada por Gorbachove de alcances insospe·
chados DO soIamentc para el mundo socialista.
Por 111 pIU1c:, el cristianÍllllloenfrenta c:slOIi lemllS a part i r
de n
anlca:dcnlcs, que: tiellCn al Concilio Valicano 11
comocl
o más signiflCalivoclcl 5iaIo.en cuanlosignifica
una postura a1Jicna de la laJesia para dialogar ampliamente
con el mundo y Wi diversas culluras. Rccienlemente~ el
VaaicaDo ha
'nido de manera oficial un inlercaml\ill con
intelectuales lB • tlll en BudapcAl, \o que corro"nra esta
voluntad de apenura. Adl:mál en América Latina la Igk\ia
ck:ilII'roUado una rráclic:a J'il!'lural desde 1.., caJlól~ cm JI'Ide: la Jcicdad, la cualJe ha permitido no súlo el
pobrca
el tlCr c:ueslionada .dcsde el
cjIlfCil:io,!lcllUm' Íl'lll
'li7a!1or • por
cmpul>reci~::;:%=) en el o de
IOp(lflan el peso
llpl' o '
polft'
ycc:oa6m' . En esta
o

o

:

oatc...,..

laIcúa a..tiDoInacrica ha

de..

Sociedad libre y
acción sindical

por bllá-

rcaIidId Ypor las orieatacioUle aprenden para la
putor" y que le expresan en
Conferencias Episcopales de

(1968) YPuebla (1978). Esto
ilido que surja en nuestro
.lIIIIlICIllle una nueva manera de vivir

desde situaciones

de

marginalisin dicotomías el
E:~de la fe y la promoción de
Es lo que se denomina "El
o Liberador" o "Iglesia de

~

. . . . le ~

cs".
esa lucha por la justicia y por
situaciones sociales más hu1Ie han enallltrado cristianos y
s. La revolución nicaragüenla activa, explfcila y decisiva
ción de cristianos en ella, es
expresión de lo quc señalamos.
mis, estas Iglesias del contie son apoyadas en su tarea pastopor una renexión que, dcsde la
.
ha madurado la sínlesis
inada "Teología de la Libera-

El Seminario que comenlamos ha
• lIIIll~·lo esa larga lrayecloria. Sin
nder negar Ia.~ diferencias que
n enlre ambas posiciones, las
quedaron clara y firmemente
CIIabllcci'das, se visuali7.aron lambién
COIIvergcncias en lareas comunes
ticacn como referencia determiuna enriquecida visión del
~ que permila salvaguardar su
dalino para que en nuestro mundo se
"""dcsarrollar laaulénlica Huma-

.....

Uamó la alención la fuerte y sinceraautacrítica de las ponencias manasfrente a un pasado que debe ser
desde sus errores, para
·en teoría y prádicaClIlD lo mAs aUlénlico de una renexión
que. por ser básicamenle hislórica, no
puecIc reducirse a enunciados dogmáo 11 interpretaciones mecanici. •

reronaularse

concluyó, ademáfo, y enlre olras
que Iaconstrucción del socialisChile es larca para huy y que
r
ible con el aporle amplio
list de las fUer7.a5 verdaderademocr'lic:as, . que ansían
profundos para nueslra so8'. .10 CiD CIta larca, la valoración de
de aliados no merasino e lralégicos.

a

GUSTAVO CARDE AS
a. panlcip-dc.ón cs una caraacriSllca cspecifica de las sncicdadcs democráI.eas. Ella se funda en el rcconoc'mlenh> de la igualdad entre los hombre<
yclel derecho que le asiste a cada cluda<t.nodecontrobu'r.desde la posicií>n
en q~e se encuenlre y según sus capacidades, a la construcción del bien
comun de la. SOCIedad. El hombre neccsna senllrse pane de la comunidad
<:n ll."~ desarrolla ~ cxlSlencia y realiza sus potencialidades. Las opon unidades de
panlc.par en las deCISiones que afeaan al desllno común estimulan en él sentimientos
de pc~enencia.yayudan a estrechar losvinculns que lo unen a su pais El sentidll SOCial
y puhllCO de los hombres se real".a cuandn Ia.s ¡Mlancias de panicipación snn
efeCllVamenle la oponunltlad de concurrir a la "'Iud,,n <Ic los problemas ColcctIV'"
A~í.la p;tnlclpacitln aCluali7...a las implicancia~ \tlC.:lalc, de un ~I~cma pt'lilicn dcmncrállco. lograndn una compalibilldad entre las elugenclaS de la' Ida popular y el carácter
de la represenlaciún política del pueblo.
Al ser la paniclpaci,;n un imponanle a'peao del régimen de c"nvlVencia democrá.
lico. lambién consliluye un requisito Imposlergable de la verdadera SOCIedad libre.
aquella en que la Iibenad es algn más que la capacidad de hacer negocl"s El puebl"
chIleno Ijene cunciencia de la falsificación de c"nceptos in,,,lucrada en la consigna de
la "socic<J¡,d libre" que agilan los adictos al g"blern". a,í comll también sabe que esa
consigna escnnde un modelo s"cial que representa la ,uprcsi,;n de la Iiberlad para
amplios seclores del pueblo. Tal afirmaci,;n se funda en la práctica polílica ejercitada
pur dichtl~ sectores uficialístas. la que se ha caraclcru..adu pur reslrlnglr u suprimir las
in.lancias de panicipaci,;n que el régimen dem"cráticn había conqublado.
Un cunceplU de libenad que ve en la actividad econ,'mlca la única referenCia real .
sumado a una praxis pnlílica refractaria a la libre panicipaci';n del pueblo. no pueden
ser la base de una sociedad libre ,ino el inlen", de hacer pasar por justu y deseable lo
que en verdad es inicun 'j poco estimulante como proyecto de nación.
Una mueSlra de lo que podría significar para el país la proyeccHin de lal"sociedad
libre" pndemos hallarla en la siluaci';n del m'l\"imlento SIndical uestro país llene una
larga lradici,;n en matería de organizací,;n de la clase ImbaJ3dora pam la defensa de
sus legilimos inlere>cs. Las p"strimerías del IgII' XIX "Ieron nacer las primems orga·
nizaciones obreras. las qoe en el inicio de la pre>cnle centuria lograron sensibllv.ar cnn
sus demandas a algunos sectores políticos.
Desde aquella época come07ó a perfilarse un mOVImiento indlcal responsable.
serin. ava07.ado en muchns a pecIOs y cumprumetidn con la cxistencia de los sectures
populares. Elln se manifeslaba en la creciente mullipllcaci,in de sindícatos. en la
fundaci,ín de federacinnes y confederaciones. a í como en el urgimlenlO de cenlrale.
sindicales. La Central Unica de Tmbajadores. CUT. fundada en 19-3. desem~eñó un
papel relevante en el desarrollo de la lucha indlcal. a pesar de la Incumprensllln de la
clase polítíca hacia Ins lrabajadnres y u falla de eunfia07.a en la respon,:"bl.hdad que
cstUS son capaces de CAhib,r cuandu deben formular sus demanda y relVondlC3coone.
Al inicio de la década de lo años 70 el sector laboral conlaba con 627 mIl 66-l
Irabajadoressindical17.ados. de un 100al de dos millonesBOS mil per. onas que ucupaban
plazas de lrabajn. Ello represenlaba el 22.3 porclenlO de la ~ueoa labor.al. En 19R7. en
cambio. había en Chile un IOlal de cuatro mlllnne, dlC"/ mil ROO trabajadores. dc lo
cuales ...íl<l un IH. - por cienlll se encontraba afiliado a un sond""lo
F.I ,,',ema que prelenden pn'yeclar lo, 'lue ..., denomln.," "p.lrlldan,,' de la
"",edad IIhre" permile que el X95 pnr Clenlll de la fuer/a lahllral no perlenClca .1
nrganlj'a4.:ulnc~ Mnuicalcs.. rc.Mánlltlsc al mll\ ImU:nI~1 'Indu.:al y ~ 'u IUl.:ha pUf I~ tJt.:rc.n~
y promnci,ín de In, inlere. e, y aspiracinnes .lela clase tmba¡ador? Estc e, un ea;o
concreto de rC'lrlCcil.n de la participacllin. medlallle el dcsbaratal1llCnlll dellrg~nlla
cinnes fuenemenlc idenlificada. con el desarrollo hlShin", de la dcmocmcl3 chllcn~
los seclnres pnlili"'. denlllcr:ílieos t1eblcran preol.... par'e d~ recnn'trulr el. poden o
del movimienlll Sindical. C.SI imulantl" al mi mn lIempt. la scrledad, re$~'l"sab'''dad.
prudencia y reallsmn que deben acol1lpañar el planleamientu de sus leglllmas relVlndicacmnc5
.
Nn habrá ,nclcdatl hbre mienlra, lo IrabaJatlurc de nueslro paos pcrman....Il-:on
Impedltln, dc ejercer la libenad.. Oc ~o. lograrse esta cxlg~ncla, que planle~. un
verdaderu de....
la libertad Cl,nllnu;lra slcntlo una ab,lracclon Sin ",nteRldo r.al c1
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lndIcIoaaI_rledad de
........... por .. ordi.

[gui.
......_ricos"?

........ _l1l6I bien de la cIerccha lradicioMI, ....._ _ llpCIIidoI, otroI no lanlo, pero loda
pe _ apiril1I de lCIYic:io público, aUllera, a la
quele inI_ _e p8fa. Pero hay otra genle -muy
pnllIuclo de la aoc:iedIld I11:I1I8I- sin ideokJIía. sin
'-¡¡lIiIllIi-, de MM l'rlwaIidId tn:IMnda: mujeres
dedicu llonI Y ..... al . •• liIico y la

peIaquerf8, •
- . . - en el'
.
ponen a
lIijoI en buCIlOI c:oIc¡pos Y mandan choferes a
lIuarIoa; boIIIbra que YMa mudto del úllimo
modelo de lUlO deportivo, vajes, Parva, nieve,
_ella laquiIIL.. Y no me ah'IIi8rfa que lerminen
upinIIdo CIOC8ÚIL A mi no me inquieta que haya
pille ric8, no (CIlIO ealÍCOlÍS de que no haya ricos.
Lo que me . . - . . es que Iulya PQbres. Pero eSle
lipo de rícIIII me causan molestia, la verdad, porque
llIICUenlrO
OIlenlación es una faJla de n:spelo
al p8fs Ya loda la pille que liene nec:esicladcs.
-W
..
IW'?
-yo lenia la lipic:a formación de mlegio de monjas;
iba a misa los domin¡os Y me mnfcsaba una vez al
año. Pero lUYe una seria crisis en mi vida como a Jos
2A años, quise saber un poco para qu~ estoy acá.
Pololeaba mn Carlos -que es ahora mi marido- y lo
enconlraba un lipo bulanle raro porque!1 va a misa
diariamenle. raalodo el liempoY aunple dcvcrdad

que"

elmandamienlodeamara'
(ocIaslascosas.
No lo entendía, pero me illlpiraba mucho respelo...
EJn¡Jcc:ia escuehar,y el OpusDc:i medio la respucsla
perfecta' la sanlidad, ser sanlo, imilar efectivamenle

aJCI6a.

•

•

tIHe lIIted de 'Unta'?
-Dios se hizo hombre para que nosotros nOl hiciéramos Dioa. Puecle _ar lObertIlo. pero
mi gra n
•'

pelea diaria. yOllOaoy...... lenplllUChosdl:rcclOs
perolnlode_aanla.PUaesohaymedlos
ICIbmwuralel: la miIa, la onci6n, la comunit\n, la
..rai6n frccueale. Pero lamlIi6ahay medins humar de ncpnc a ti miIma .... que Jesús viva

y

deIN:Ius J .!PI....
ia. suelocreerqueyotellpla razón. que
•que yo estoy ae:tuando bien. Ese es el peor

lo ~ ICIJ' 0IJU1IOIa, muchas veces suy
..... me
, y ..... pelo. Pero le hago hartO
entpeIIo a dIImIJIuir
cJerectos mn los medios
que la 1¡Iesia . . . . .

man:o

de CII8biIidad Y dignidad dellD81~
1IlOIliO, JO encuentro que hay que tratar de
darle placer al marido, y viceversa
"Ulledcrea _bIntes de ~ CIIIlpIe1BftI, .......'?
-No.soy del estilo 'neglig~'... Pero con el

•

mando t6 puedes hacer lo que quieras, en
un marco de respeto. y 'JO diría que no
solamente se puede coquetear con el marido,también se debe hacer... Ocurre mucho
que uno se arregla para el mundo externo
y. el marido le ve en las peores pimas. El ~
tIene que Iragar lodo lo malo. Eso no puede
ser.
·¿Qué hace usted si descubre 'in rraganti'
a Carlos Cabezón Gil con 'olra'?
-... Un dolor lremendo sería lo primero, por

·YomecaKcon las cosas bien claras. Antes

.... tenido otro pololeo largo, de siete
., ....a con anillos puestos. Conoci a
c.bcr.6n Gil -es m~co, tiene 36
. . . ..,meenamoré.Me caKa los 24 años,
........ tal vez con menos emocionaliAdq.e 1 los 18, con menos pasión quizás,
.......era múuanquila pero también
11161a61ida. EllO)' IbIeJ,utamente enamora-

da- "1U1IICIlla . . vez más.
010(:11I"1111_ . . . es el aecrelo?

-Hay que lener daro que el matrimonio se
Hace un tiempo yo me noté con la
-.ndIre lcomodaticia y burguesa de De-

cua .. dfa frio, meterme a la cama
".,:IIIIIa.. IOI dos comiendo en bandeja y
t*Yisi6n prendida... ¡Fatal, abeque decreté que los niños se
temprano y que comiéramos
el comedor para tener un espacio
COIWCnIr, saber en qué estamos.

a '-ir que • ca. Yirpn?

Ialr6I.... r Yir¡en aloa 24 años?
que esto es bien Inlimo de la
No es como para enlrevista... VA lo
. . . mucha dificultad y peleando,

,:=:;::I;lpr.aeriO
en
creo.
IIIIt1d1r1a de dllfrular
~

y

lo que

la

JIlII'IViIIoao, por a,&o lo hizo
lo lliIo ... placer. Dentro del

supueslO. Rabia, despecho, orgullo herido.
V la sorpresa absolula de ser golpeada por
quien menos le esperas. Aao seguido SIendo muy franca- lrataña de reconquislarlo. Carlos es mío y yo soy de él. Hay un
sacramento de por mediO. Nos pertenecemos. Con mucho dolor, lrataría de ver
también en qué fallé yo, y lo reconquistaría.
-¿Uslrd no se ha sentido tentada por algún
macho ajeno?
-Todos somos de carne y hueso, no quiero
jugar a ser una super-mujer. Anles de casarme yo coqueleaba harto con hombres,
incluso pololeando con Carlos yo me enredé por ahí en algún coqueteo. Pero son
Siluaciones peligrosas y hay que cuidarse
manteniendo un buen matrtmonio y cerrando cualquier po ibilidad de relación
ínlima con aIra persona.
.¿Qué dirige'ntes femeninas de oposición
le tincan?
-La Laura SOlO me parece de una sensibilidad maravillosa; con la Anloniela Saa me
río mucho,lambién encuentro valiosas a la
Mariana Aylwin y a la Carmen Freí. La
Carolína Tohá me parece segura y con
mucha fuerza, pero fria y dislanle. En general, mi experiencia humana con gente de
oposición ha sido muy grala: conocí a Jorge
Arrale y lo enconlré encanlador; Osvaldo
Puc:cio me produjo mucha Impal ía a pesar
de que él es manllSla y no es creyente...

Aunque lUene increlble, de repente me
aaaerdo de Osvaldo y rezo por ~I porque
SIn DIOS la vida es muy dura.
·¿UIted tic_ ••tido del hum.'!
-Creo que tengo capacidad de reírme de
mi misma, y hasta de la situación que eSlá
alravesando mi partido, que no es muy
como para reírse. Pero no hay que ah<r
garsey ayuda mucho ser liviano desanore
-¿Cuiles 100 a su juicio los poli&o~
mejor y peor vestidos de Chile?
-A lodos les ha dado por ponerse lerno
az~I, camisa celesteycorbata roja. Andan
uniformados... Mal veslidos: Jaime GU7.mán y Hermógenes Pércz de Arce, que
usa esas chaquetas a cuadrilos atroces. Y
lodas las mujeres de gobierno, que se
ponen unos rosetones que yo
no puedo enlender. Bien vestidos' en general los del PPD.
que llegaron muy europeiza.
dos, con buenas colonias mcluso, y de 'chilote' tienen poco
~¿Cómo ~ncufntra a Büchi, en
el plano de ejemplar masculino?
-Tiene una sonrosa que hace
para el lado tremendamenle
coqueta. Me ha tocado verla y
es matadora, impresionante
.¿y qué le producen como
hombres Jarpa, Ay...in, FI1IFra?
.EnJarpa me gusta ese lamaño imponenle, ese espacio fisico que llena que te da la
sensación de firmeza, de prolección Le
reconozco a A) lwin los esfuerzos tilánicos que ha hecho para conlrolar su sonrisita, pero la verdad es que él me atrae
poco; más allá de las ideas políticas no lo
encuenlro sexy. Fra-Fra liene una cara de
niñilo bueno, como desvalido. como
angelical, de la cual desconfio tremenda·
mente.
·¿Cómo le cae Pinochel?
-Tengo sentimienlOS enconlrados con PInoche!. Cuando lo oigo hablar me causa
lremendodisgu lO, me molesta que hable
mal. me molesta que un Presidente de la
República no use bien el verbo y el predicado. me mole.'la el lono guerrero y la
faha de estatura de estadista. Me da vergüel\J.a ajena. Por otro lado, pienso que él
ha creído hacer lo mejor para Chile. que
ha lenido fortaleza para impulsar un
proyecto económico que luvO a lodos en
contra cuando no se veían los frutos. Eso
me causa admiración. La gran parte negra
es la faha de respeto porel ser humano, el
plano de los derechos humano. Pnr
mucho que se diga que hay una guerrilla,
eso no justifica jugar con las misma herramientas de una guerrilla... Eso denigra.

a
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ClllllCl* Y

En Pari& el .-neriIrno
.. lrlInlIform6 en delirio. La
Soc:ilIdades de la Armonía,
J*a divulgar 108 princ:ipioII
del m.gll••mo, le in&tlllaron por todo el país.
PñncipeI. condIIas.
b8roNIy~

llenaban diariaInerQ el
p8lacio que oa.rpaba
u.mer en la PIKe Vendome. .... PariL Maria AnIoniela fIIIuvO ahí. La Fayene.
..... de paItir • Arnilrica. le
-=ribió • WIIIIhinglon,
"corno COla importanlíIirna". que llevaba a 108
_ical~. "adernáI de 108
fuIiIII Y~
lucha por la i IdepelIdenc:ia,
el gran deIalbrimienIo del
cIoc:for ..........
En el paIaI:io de la PlacI
Vendome, Inoba, lnfermoI
Y curioIoI .. eumergían ..
tin8l1TIIIlI"llliUd lOrnadoI
de la lI'IIrIO Y en r.lIglOlO
liIIncio lICUChIban el vioIin
del rnMIlrO. ~ ....
I-=ia .. lII*ici6n VIItido
con ... de color lila . .
criIiI CIdlticM ClOlI'IIflZ6o

par."

_

lMig dIca' "UnoI

. . . . . . . . . . . . . 1UIIo

presas de fuertes convulsiones; Ob'OS rompen a reir, a
gritar; WlOI bailan y algunos
~ sumidos en un
profundo sueño hipnótIco".
Y. lo que. más imponante,
muchos 8Iñrmos se
curaban.
En 1784 Lui& XVI ordenó
investigar el fluido. Una
corniIión formada por
Benjamín FranIdin. el
invenlOr del pararrayos; el
doctor GuiIIotin, el mismo de
.. inferMI mAquina que
llevari .. nombre; el
aIIrÓllCll1'lO BaiMy Y el
químico Lavoi8ier. se aboCÓ
11I problema. Después de
VII'~ ~ de estudio la
oomiIión ~nó que tal
lIuido no exiIte. Que las
reaccione& producidas en
101 pac:ieneeI .. debían a la
imaginación de lItos y al
poder que MeImer ejercía
labre eIIoI.
M8II1l8f no .. desanimó
y 1igu16~. Pero
CU8fldo .. Revolución aventÓ
• .. dIIIingYlda cIienlela
decidl61bandonar París Y

.. '712 .. ~ en SUIza.
AH, paIn y aMdado. siguiÓ

MUNOORARo
NicoIM ReIlif de la

BrelIonne provenía de una

familia de potna • ignoran. . campail ..... Uegado a
Pñ, enlr6 a trebIjBr en una
imprenla durante el dIa. Por
IaI'lClCMs
1igIo~.un

. . , . de lPIIido
obtendr6 en el MlIo
di . . . . . . . meraviIIo~1OIn

YlicópaIM por
de la hipnoeia. Pero el

~deMesmer

un deIlino mM
. . . . . AIrIido por la
, . . _ Ch8rcat. llegó en
1• • ' " un m6dico

viIIlk Sigmund Freud. que

lIIaIJI6 por un tiempo el

mMDdo _la hipnosis. Pero

F.....comprendió que

.-uIIadoa aún mejores,
. . . . rnés Jen1os. podían
oIlIIrWI'Ie si el enfermo lenía

recoma loe

~buIo8 de la wan
ciudad. No hubo burdel que
no conociera ni amro de los
vicios más exquiüos V
rebuscados que se le

escapara.
Emonces comenzó a
escribir. La sola mención de
loe 1ílu1os de sus libfos
puede dar una idea de su
COlJ1enido: "El campesino
pervertido", "Las parisien_", "La ingenua Sexan·
c:our", "El baño privado",
"Las chicas del PaJais
Royal", "Noches de París",
"La anti Justine", "El
pomógrafo", "El pie de
Fanchette" .
El escándalo y la fama

nes fuertes, se jactaban de

haber 8Itado con él. los
curas tambi6n. enlre ellos el
abate Sieyk y Talleyrand, el
obispo de Autun.
"VIV8 en una buhardilla
sucia y miserable y se pasa
las horas en las calles
sospechosas de aquel 11I810
París persiguiendo a las
mujeres que se cruzan en su
camino y formulando a
cuamas encuentra atrevidas
y procaces declarBClones de
amor... les escribe imerml'
nables billetes amorosos
desde las mesas de los
cafés, que él mismo va
después a deslizar furtiva·
mente bajo las puertas o a
través de las ventanas. De
regreso de sus excursiones
coge el papel y la pluma y,
perdido en un mundo de
famasias y jactancias,
construye Intrigas y diseña
escenas amorosas, dándo-

exc~antes.

lICClIIO conllCientememe al
origen de su mal. El psicoa-

nMiIiI, que él empezaba a

inventar, será el vehículo por
el que IUS pacien1es

recarrer6n loe laberimos de
11I propio subconsciente. De
lIgIeIO en Viena. Freud

rIItaI6 un diván en su

consulta y recos1Ó sobre él a
-,.cienIes. EllCUchó
.....MN11e sus sueños y
ClIII*'ZÓ a inventar nom-

lnlnuevoe para viejos
lllIIII como el narcisismo, el
~ de Edipo y de
EIIdra Y101 aclOS fallidos.
y LOS PIES

En IU película "La noche

di V-V-", el director
iIIIiIno EtlonI ScoIa sube en

.Idwio

11I miImo CMuaje al
Casanova, al
.... ingI6I Thomaa Paine

Y. un curIaIo escri10r e
~. Reetif de la
Camo era IU
....,.... Reetif va

lItuiIndo • una hermosa V
c:ondeIaque

In al miImo vehículo
. . . . . Lac:ondeIU MCHtO, ligue
CMUIje que lleva
IÍI1....
al exilio V que

¡ ....

en Varennes y

AIIIIPI- • París.

ín8piran, no de¡a j8máa de
uIir en las ~, envuelto
en su capa negra y raída, a
caza de avemuras".
La dellCripci6n está hecha
por Juan Marin, qUl8fl,
además de poeta Y novelista, era sIquIatra. El mIsmo
destaca en Restif, como
Olros caentíficos, el fetichismo del pie como su sicopatología más Interesame. "El
fetichISmo es una perversión
sexual que confiere a un
objeto o a una parte del
cuerpo el poder exclusivo de
producir el orgasmo". Freud
agregó a la caracterización
dellettche la importanCIa del
deseo olfatiVO en su
eleccIón. Las partes del
cuerpo que producían ese
efecto en Restlf habrian sido
los pies de sus amadas.
Mientras más pequeños, no
importa si izquierdo o
derecho, más hermosos y

llegaron juntos y Restif se
convirtió en el escandalizador de moda de París. De
habla deslumbranle Y
arrebatada, Restlf era por sí
mismO un espectáculo. los
aristóCratas, siempre áVIdos
de cosas nuevas y emocio-

las por realmente acontecidas. Todas sus obras son
concebidas baJO el inflUjO
dinamizante de una aventura
o de un apet~o sexual. En
plena Revolución, Y a pesar
del miedo cerval que los
tribunales revolucionarios le

Otros sicólogos, en el
camino de Freud o por
simple envidia del buen
Restlf, han relacionado
posteriormente su fetichismo
con el Incesto, la homosexualidad, el narcisismo y el
masoquismo. En cualquier
caso, el incesto parece
haber Sido efectivamente
otro de sus rasgos patológicos. Restlf viVIÓ enamorado
de sus hijas y creyó ver hijas
suyas en varias muchachas
que había poseído. El
siguiente párrafo de sus
memorias sirve para
confirmar esta teoría:
"Cuando se hubo establecido la República Francesa yo
hubiera querido que se
realizara la obra maestra de
la humanidad dejando a los
hombres en plena libertad
para casarse con sus
madres, sus hermanas, sus
hijas. Yo quisiera que un
republicano fuese un
hombre liberado de todo
prejuicio, sin tolerar, si~
embargo, ellibert.naJe .
Restif de la Bretonne
murió en 1806 en su cama y
con la conciencia tranquila.
lo atendieron en su~ últimos
momentos algunas de sus
hijas, todas ellas de pes
blancos y pequeños.
EH

ANAlISIScleI17a123deJu/iode 1989 /43

E COPAA

r
ee

oras
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fa\'orilUl\ parOl el undilll mi~mu y
dejar a1lorneo sin una de 5U.~
mayurClli a1racciollClli. Vencer a lo,
tric:ampeollClli en una eliminalnria es
una lun al más allo 11M:!, 100n
prclcnciulIll amm llegar a la~ "CmilinaJes de Italia '90.
E1lO1'teu diri.¡ido efe la CunrederaeX Sudamericana de FÚlbul
e
. "Ire
btu. de seric' para
el
"''IIIe que
kl5 cquifl't!\
, :l'U11 prc Me en la <:lira
dell MIIIIICIo tic . ' '1Ib: BrOl~il.
lJ. El UM cnviÍl a
_, C1111C1_, alll el primer fa\lIrilll,

'1

fue: el dl:hut de Chile ante
Argentina, donde el
entrenador Orlando
Ara"ena dispuso un
.'YO nu.CASADO
esquema uhradl:rcnsivo. E~
CopII Am~rica de
cierto que las tácticas
futbolísticas son problemas
S41~-:s era la oportunide los más entendidos,
• que los equipos
pero nadie puede dudar de
an todos sus csqueque el pan ido se regalú en
probuan en un torneo
la práctica, que los trasan·
ellÍFncia su capacidinos nOluvieron el
a luchar por C5le
poderío para imponerse
.undialisla, pero no
holgadamente y que bien
• Lo que hicieron la
valía la pena un riesgo un
de los conjuntos
poqUilo mayor. Después de
.-Iíci¡pantcs fue cumplir
lodo, los resuhados igual
f¡
mente con UD torneo,
fueron negat i,os.
que ..... muchos fue una
Frenle a ruguay, el re·
.
aventura.
pre~entali\() nacional
Los grandes favoritos,
perdió purque expulsarun a
COIIIO Brasil, Argentina y
un homhre en la milad del
UflIIUay, se: dieron c1lujo de
primer tiempo, lo que a la
salir a la cancha con jugadolarga impli.:óla d.:rrola,
res fatigados, fuera de forma
pero nu la justificación,
y ha.~a con .pocas ganas de
porqu.: los argentinos
hacer un esfuer.l'o. ('on la
ganaron dia, después a lu,
grala ellCCpciún de Ecuador,
charrúa en las mi. ma.'
loS otros postulantes a llegar
condiciunes. Pern no fue
a las linales, como Chile,
todo. Lu.:gu de un e. peran·
Colombia y Perú, apenas se
lador cincu a cero ante lu~
atn:vicrun a desafiar a los
holi\'Í.lnu" Chile no fue
"grandes", Más bien, se
capal de vencer a Ecuador
dejaron arrastrar por los
con un marcador que lo
prOllÓ6licos y no hicieron
El . . . . . . defenalvo Impuesto por el entrenador Orlando
cia. ifieaba.
Ar_1lII
recibido 6cldas criticas.
nada por impedir que se
Sería absunlo que a .:,la
imptlllieran los favorilllli.
mejores del continente.
sekeeiún se le exigiera el mismu
Chile y Colombia habían sido los
Las fria. e.ladíMicas M::ñalan que
r.:ndimiento futbol"lieo que a
animadores de la versiún anterior de
Chile ganÍl dus partidus y perdiÍl
Argentina. pero nu liene nada de
otros tanlos, al igu,,1 que ruguay y
Copa América, que se disputó en
cxtr"ño que lo. hincha. exijan mÍ\tica
Ecuador, y que la diferencia d.: gule.
atina. El equipo nacional se: dio
en el .:quipo, una vuluntad de superar
cla~ilicó a lus charrúas en segundu
ha. la los escollo, más increíbles.
el
o de golpear al mismo Brasil
lugar, de~pués de Argenlina, que no
De'pués de ludu, lus argumento,
por ClIalro a cero, lo que hi...o pcnsar
cuDllCió la derruta en esa etapa del
n"ciunales para ,en er a lo. bra. ik·
que C5la vel estaba dispueslll
•
IIlrneo. Si se cun~idera de e~e mudn,
ño, en las e1iminaloria. no serán
a
bvaña, pcro hi....o lodo
fUIn.llí'licos, ya que, en ese planu,
,encillamenle \C cumplió con lu
lo
rario, se: presentÍ! como un
e111" 'un baslante . uperior 's.
lICId&:dor anticipado, temeroso, faho esrcrad,,: la seleceiún fue superada
Aún es liempo para encontrar los
pur lu. campcune, del mundu y por
untad ganadora y lleno de
pocu, factore. que darán posibilidalus litulares de la Cupa América, lo
defectos técnicos.
des a la selecciún nacional de lIeg.tr a
que nu provuca ningún de. crédilO,
ti ron las dcrrOla.~ chilenas lo
1I"li" 'I)(J, pese a que se perdió una
salvo porque el cunjunlll naciunal
lIUdó al público sudamericahuena 1!Ca,iún de encuntrarlo. en
intenta reali/ar una hdl<lña de e. as
!lItJIIIPMI fah de convencimiento.
e,la Cupa América. CI
mismas pwporcione en la.. diminaque pretende eliminar a
ilIria,.
Iia '90 no puede menos
EDUARDO ROMAN
Lo má~ dolow\u para In, hincha~
"IJ!'IlIC • r...rar entre lO!>
_ _ _ _ _ _ _ _~~~
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uno de los

cxiItcn en esa

ci••• IciMi!ti"a,que empic_
CD

están vendiendo entradas
para asistir a Ia.\ runcioacs
del Tcalro egro de Praga,
que no ha 'nido nunca a
Chile (la Linterna Má¡ica,
utro teatro checoslovaco.
vinu en 1969); para las re·
prL'liCntac:ioacl del mimo
m" ramo!il1 del mlllldo,

arcel Marceau; para el

agu~t0l'

.. aChilduc
1971; para
1a11Cl,..ci6adclroc:kero más
ea Arptina y uno
de
padres de eliC e.lilu
mUSÍQI ea América Latina,
l.IIiI Alberto pinctta; para
clree:ilal del argentinu Le6n
Gicc:o, lIuc ha cantadu junto
a Mera:dcs Sosa. J crry
Ciuodman, uno de lus hucnos jV-7jlilas de Cu.\iún cn la
actualidad, cancelú -por
sugerencia de la produclora
que lo contrat{). sus acl uaciones en Chile, previslas
para ellin de liCmana rccién
pasado, debido a la au. cncia
de los cquipos de sonido que
su show necesita. Y Sandro,
el a.\tro de la canciún argentina en los años 70, se preliCntú también lus primeros
días de julio.
Al cierre de L'SIa edición,
Ec..:O Producciones informó
que la Cancillería hahía
denegado las VÍlia.\ a los inIegrantes de la banda cuMana
Ada1bcrlll Alvarez y !iU sun. Lo
elllraoo del ca~o,
IiCgúa Raúl (j utiérre1, es que las
visas se hahían
otorgado el día 5
de julio pasado,
pero una ,emana
més tarde les avisaron, sin más
explicaciunes,
que no tenían
permitidu el inpeso a Chile.
Cabe dc\1 acar
que la banda era
e de una dede reatates del

Jt"'~"J"'r"'I ve es real. H uho

"lAS AVENTURAS DEL BARON DE MÜNCHAUSEN"

n mentiroso proverbial
Nueva película del inglés
Terry Gilliam, el director
de "Brazil"
vez que Gilliam se inlen:. ~
por la Iileratura fantá. tica,
ya que antes realilÍ> "Jabberwocky", inspirada en
lewis Carroll.
El Barón de M lincha usen
batalla solilario wntra los
lurco~ o acnmpañado de
cuatro hil¡uanle~ a} udante.
que más parecen enemigos
por lo lorpes; ,;sila la Luna,
dondelralade enamorara la
Reina ante las iras de la
cabc/a del Rcy; en la profundidades de la Tierra se
encuentra con Vulcano y
baila valses con la diosa
Venus (esto último con una
maravillosa recreación del
famosocuadrode BOlicelli);
en el vienlre de una hallena
cncuentra navíos perdid(l~
cn misteriosos naufragio~;
crca un especlacular globo

aero. lálico con la ropa inlerior de las damas de ~u a. ediado pueblo; y así olras
aventuras. El BarÍln rejulenece o enn:jece en ()(:a~i{l
nes, y también re,ueila.
Todoe~ m,lgia, poder mara,;lIoso y... humor. Porque la
película cs un cunl;nu\l de~
pliegue de chistes vi,ualc~,
juego~ de palahras, gag' y
rderenc;.." satíri~ .
La película es coherente
con lo que se conoce del
director Gilliam. Ha} siempre un gran rclinamicnto en
las imágenes, dondc ha recurrido a la pintura italiana,
sobre todo para sus decorado... Esl" no e casual porque la pelo ula . e hilO en
IIdli.. wn t':cni os de ese
pak El pu.blo mi,mll "
español} D1uch.,de lo que' ~.e

producción tamo
bién en Inglalerra, sobre todo
un lrabajo desl inado a lograr ese
efecto mágico
que está pre~en
te todo eltiem po
en una película
destinada a niños y adolesccntes. Pero también a aduh,,~
amanles de la
fanlasía.
Un formidable equipo de
actores provenientes del lealro shakesperiano y el cinc inglés e italiano
contribuyen al
grato resultado.
Cabría agregar
sólo que lo~ defectos que cierta
crílica m' le perdonaaTerrv(iilIiam e tán -pn:~enles: tendencia a lo cfeclo~ e peeiale
de gran presupuesto; eelectici~mo en las ;m5genes;
poco ¡nleré, en crear lipI"
psicológicos; caída. en el ah·
surdo; gusto por la vulgaridad. Pem, para olros, e. tos
pueden ~er atributo.. De
lodos modos, un e. pcctáculo ,i. ual. sonoro que no hay
que pcrder,e.
FICHA n:c ICA "La<
a"enlura. del Ban;n de lünchau,en" (The ad\enlurC' "r
Ban.n Münchauscn). 1')X7·
I 'l&<. USA Direcciún: Tw)
(i,lham Cuiún: Charle. M:.
ICc"" n y Ter!) Gilham
Fotografía:
Giu,eppe
RUlunn" Montaje: Peler
HolI)""od \"e~tuario: (jabnelIa Pcscucco o;",ñador: Danle
Ferrclli Mú,iea: Michacl
Kamen Repartn: Jllhn Nc'\'ille.
Enc Idle. Snrah PllllC)'. Oliver
Reed. Charles McKe"wn. Urna
Thurman. Wislun Denn;<. JacL
Purvi$..

,tlentlna Corlcsc. Pe-

ler Jcrrr~. Ray d TUllll

4
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YOIk. Sin embli'lo. Barreda
dc:cidió rcgrcur y cambió las
c14U1Ulas del contrato para
poder estar en su país y en
Amirica Latina. En la muestra
se exhiben obras entre los añlls
86y89.

NOVELA
FRANCESA
~on motivo de la presencia en
Chile de los esaitores franceses premiados con el galardón
"Stendhal" 1989. Benrand Visage y Jean Mane Ladavet ine,
el Instituto Chileno Francés de
Cultura ha organizado en su
sede (Merced 298) una conferencia sobre "La situación de la
novela francesa y 1.., innuencias latinoamericanas". La cita
es para este jueves 20, a las
19..30 horas.

LIBROS
-"Estudioli 19lI7": la Sociedad
Chilena de Dercchu I nlernacional acaba de editar este libro
que se lanzó hace dos semana~
en ellnSlituto de EstudIOS Internacionales, con el auspiciu
de la AFP Magister.
-"Mínimo Triple": Ed,Clllnes
Lagos ha publicado este libro
de la autora Carmen Abalos,
que se presentará este jueves

20. a las 19 hora . en la galería
"los Arcos de Bellavilta" (A.
lópez de Bello 0192). LI presentación estará a cargu del
escritor chileno AntonIO SLármeta
-Eduardo Freí: la semana pasada se presentó el libro
"Eduardo fre. Monlalva,
Memorias (1911-1934) Y Correspondencias con Gabroela
M ISI ral y Jacqucs MamalO", en
la Fundación Frei.quc ocupa la
misma casa que habllara hasta
su muene el ex Presidente de la
República. en el bamo Providencia. la publicaciím estuvo a
cargo de la EdilOrial Planeta
"¡Heroísmo?": el Programa
Metodista de Salud Inlegral
P,,'mesa presentó la semana
pasada este libro del escritor
Raúl Manzano Isla, el mISmo
día del natalicio del poela Pablo Neruda. la ocasión sorvi';
de marco propicio para la convocatoria del 11I Concu"u de
Poesía y I Concurso de Cuento
nrganizado por Radiu Umbral
y Promesa.

JIOCIÍIl y guitarrw.os centellean!el, Iu jornadas se convcnirin
ea _ n o del antl-SlrCSl que
inunda Santiago
'Juz: "RevIVal the 30th" se
llama el conc.en o que ofrece la
vocahSla Inés Délano este
miércoles 19, a las 19 horas, en
el Instituto Chileno Noneamericano (Moneda 1467). La
acompaña el IriO de Robeno
lec:ar05 y habrá lemas para
inslrumenlosy el resto para voz

y lrio.

RECITALES
'l:duardo Peral la: trCS dias
scguiduscantará estc canlaulor
chilenu. La cita es este JUl" es
20, vierne, 21 y sábado 22. a las
22 huras, en Irarrá:Labal IllJl\,
en el Café Momu·s. A punla de

'EI Centro Cultural José Carrasco Tapia. creado en mem~
ria del periodista de rcvlsta
ANAlISIS asesinado el 11 de
septiembre de 1986, ha orl,'anozado un vanado y ameno prt.~
grama de actividades para el
segundo semestre de 19119.
Todos lo miércoles funCluna
un taller de anesanía. Lo Jueves, uno de guitarra. Los sábados hay tre talleres: de expresión corporal, teatro infantil y
leatro para adultos. El. dumlOgo se desarrollan actlvl.dades
deponlvas y de recreaClun ya
las 18.30 se cxhiben vldeus. Los
olros talleres que cxlsten son:
erbas medicinales, huenus
~edicinaJes,periodismo popular y un consultorio médico en

proyecto. Todas estas actIVIdades son gratuitas. En el C~nlru
Cultural funciona adem,:'. el
grupo "Publaci';n":, d~ ~.U.I~?
andina y el grupo L:t Calle ,
de rock urbano La sede d~1
local está ubicada en VIlla Pc112 Saltnas 9005, pudahue! (InformacIones Alejandro> Cantlllana, fono698J 161)
ANAlISlS

t7 al2J de Julio de 1989/53

s extraños
a fauna de aquellos que
aseguran ha~r .enido
"conlaell" del lereer lip""
cun Iripulanles de 1,,, ovnis
es V"driada, di"erlida a veces
y,en cunladas OPUrI unid;ldes, digna de
le~nc en cuenla. Las mgani/aciuncs
privada.s dedicadas a inveSI igar eslos
reni)Jften, pU5een arehivus eomplelos
de CllpCril:acias lan peculiares que
nuae:a puetiuCln ser ralilieadas pm
lIlCdiu de pruebas verosímiles. Sin
I:lllh"lu. en uea.siones eslus "cncuenI
tuvieron cumu prulagoni.las ..
pe
a.s CUY-d biugrafía personal es de
1
uría in.S05J1Cchable. Mali/dr es,
• iU5 e lal vc;, un ejercicio
1Il6l!J.pc:m!if interesanle y ell ucasiones
le. Hagamus pues un resumen
de
ingulares. UIS hay de
5.

e consensu en que Brasil es el
.... •"lJo ,"',Ut' adu pur lus objclos vola·
no IdentiflCado.s. Tal ve;, por CMI
)'('rUlciro" rcali/lÍ en
cnso repurtaje en cincn
:"'1'1"-10: en unu de 105 cuales cunllÍ
regada rur el abogadu.
u Rumanu de la

U ni"ersid.td de ~anlo', J"ao de Frei·
la' (iuimaraes, quien ni ,mte' ni des·
pués de su rel.. 1tl pareció lener us
facuh ..de, perlurh..d.".
El pmfe,or Freila' esl aha .. mediado, de junio de 1115(, cn ~,1l1 ~eha'li"",
puerll'al 'tue "iaj" para reali/.. rlriÍmi·
." en una nolaría local. Eran 1.., 7 de
la I.. rde y se senl" en 1,1 pl..ya p.. ra
"hacer la digesli"n". De pmnlo, nol"
que un chorro de agua ,ullla del mar y
v'io emerger un apilrahl "p"~ado en
Ires "fera. , que .. ,.m/ó haci.. lierra.
Según Freilas, len;.. n'rea de vcinle

...-----~-~-~---------

metro dc diámetro, era redondo, en I.t
parle superior h..hí.• una serie de venlanill.., ~ en lo aho un•• e,pecie de cúpul.1.
De l.. p.• rle inferior I...jo una e>caierill.•
mcllilica, con pa\;¡m,-,"o~, y por lila
descendicmn do, sere, que se aprosi.
m.. nlll al prorc,or. Su ap..rieneia er..
_imitar ;1 los lerreno,. Casi dos metro,
de e'tatura. cahello.' ruhios ha'la los
homhros, ojos hmpido. y tranquilo,.
,e'lido, con mono, de color verde.
Dice Freita, 'tue se cumunicó cun
ello, pm medi"s telcpático. } que fue
ill\ il..do a. ubir al di'Cll\ulador. Denlm
de el . e entendió cun un tercero que
parecía ser el jefe, quien le e'pli ó leiepáticamenle, c1aro- alguna eo\<t,
como que el Sol no dlrae ,lno repele dio,
plitnel.IS, que (.. IU/) el calur un ond",
de irradiaciílll cósmica que reneelan en
1.. di m",fera, que los "discos" estiÍn en
la Tierra "rn mhicín dr paz" y que lo,
homhre, e'lán próximos a "un drsaslrr
pur la~ rxplusiunes alcímica ". El
amdhle inlerloculllr del profesor Freilas lo invil'" a olro encu~nlru para el 1~
de ag"slo de 1'157, fe hd que le 'ñ"lo
ulili/andu los signos del/od'd o.
LI eila ~ (ru,lró p"r'tue algún ¡nJI'·
..........."_.lS=_~7 a 23

-
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dense, que regreM'J a u casa al fallar el

innumerables registros de
con ClIlraiios venidos en
3. . . . . . . . de lupres desconocidus.
confiables y también poco
pero un aúlisis más racional
deducir que en oportunidades
lucrado a hombres de bien
ciIIl_1IIII soIvcncia moral, por tratar<t! ~I...
simples, poco imaginatiIup radicación eu el lugar. Es
,nC.~.

*tos

coche. Los extrañuro amver!'oaron con él
durante varias horas. Villanueva manifestó que se comportanm amistosamente, pcro él quedó con la sen!'oación
de estar "e- d.. tigra man 05 que le
estaban perdonando la vida",
Incluso hicieron gala de humor en el
diálugo. Medían algu más de un melro
y le manifestaron proceder de un lugar
mucho más pobladu que el nueslro,
donde nu hay lugares desocupados.
Luego, sin hacerle daño se dirigieron a
su máquina y despegaron a una velocidad increíble ascendiendo en línea
reaa. De acuerdo con la versión muy

lúcid., d~ Villanu~ ..a. uno de ~II\~~ se
nprnaha enespañol neulroycl olro lo
wmprendía. pero no lo hahlaba.
Otro caso ~e presentú en una aldea
de Vene/ucla habilada Jl<lr Ind,os
semicivili/ado., unode loscualcsresultó wn un oralll semid~,prend,do.al
inlcnlar lo. sahaj~s -in~'apaces de Invenlar al~ll semejanle, e ignuranh.:s de
la exisle';cia de los 0\ nis- ~'apl urar a un

¡¡========--~--------

grupode cuatro humbrecillosdc C5Ca!'oa
erotatura. El hcchu ocurrió en Urinam
e15 de junio de 1957.
Diferente es la historia fabulada por
George Adamski. convertido en UN
suerte de profela de los "inVestigadllres de los plalos vuladores" desde 1946.
Adamski instaló un restauranle en las
cercanías del observalorio del Monle
Palllmar, en EEUU, y con un pequeñll
Ielescopio espiaba el ciclo consiguiendo cienlOS de folografías, doce de las
cuales caplaron SUPUCSlos discos voladores.
Quicncs las examinaron con acuciosidad denunciaron que se lrataba de
fal. ilicaciom:s deslinada.s a promllver su reslauranle "Palomar
(;ardCD's, pero Adamsli, imperluroahl~, pmsiguiú mn sus experiencias
hasla que llegó el momenlO venlufllo de hacer cllnlaclll con un plalillll
vulador.
Transcribamos su dedaraciún:
"La astrona, ~ ~staba parada casi
cncima d~ mi cabeza. l~Dus de cinco
minutos d~spués e produjo una
claridad en el cielo y casi instantán~amente surgí.. un IIello y ~qu~ño
apao:-ato circula~: que desccndía silenclOsam~nt~.,. .
~egún Adalru ki y sw eguidures,
csle rue un momento tra~ccndenlal
de la humanidad. porque de la na\e
espacial emergiú un homhre de muy
bella facciones, quien le conlió que
vcnía de Venw y dcjó en su poder un
mr:n. aje grahado con una V07 parec,ida a la dr: un \enlrílocuo. Eslr: hahna
siducl primer "mensaje" extralerrestre dI.: la hisloria. no de sus cumplOches creó una (;eorge AdamslJ
Subscription round. la cual por
upueslll prll\cía de dinero al :'urúl,~
go" para prusegui~ ~s:.r:udoIO\esll
gacione . Adam. k. \1aJo por lod,! ~I
mundo difundil.:ndo csle cuenlo nd.culo v ha. la rur: recibido por la reina
Julia~a, dc Holanda, que luvoen' ida
una insuperahle ingenuidad..
i\ pesar de 4U" cllinHH·ra r:\Id'·IlI~.
(;Cl'n:~ Adalll,li m,IO'U\O u p"pul.lrI'
dad h-a'la murir. enlregado a 'u, pfl~
púsiloscn aras de la humanidad, que el
enlendia Cllmo emhorracharle layerdi/o De pa..o, de,acredih:' cllrah?Jo de
much.. in\e"ligadorr:s h,en CllnSlder..d.... y ,cri\~~. t1
EDWlN HAARINGTDH
-''''''''''=_'17 al 23
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MOlllehlri°IO lntem

adc.res en la Plaza de
°efatura

INTERNACIONAL.

Dromi, d Aopdo de una de las mis
importaalca empresas contratistu del
Eslado-S~,quiencatarásceunda_

..... ""'-", CiODSciDeIdfn Y
aIIca, rauIlaroa los grandes

"-IorCLSUS arrebatos "nacionalis-

de .,eJ)'O a Noriega en Panamá y
....... de corte populista ·Ia nega-

. . . . . . .tropas a proteger negopa.'.......IIIC1leuocle saqueos- preo-

I

""00.

sorprendió, entonces, la

yor
i~~~de~~lsidro~.

del Ej6rcito, en
Các:cres como
a1Gassino,yelpaso

jefa "rebeldes".
UD proeeaode "hamo-

de la FFAA,

detrú de
....... que rescala a

Sudáfrica, como "bastión de Occidente", que aspira a lograr la reivindicación completa de la "guerra sucia" para la cual el juicio a los responsables
del intentode copamiento dc La Tablada les será de mucha utilidad- y que
tambi6n espera obtener la libertad de
loscomandantesdelasexjuntas militares por medio del indulto pre idencial,
que Menem niega cada vez con ~e.nos
6nfasis. Al cierre de esta edICión,
Menem decía: "No se puede gobernar
contra las Fuerzas Armadas"; "Pronto
se irán solucionando los problemas
castrenses".
El Ministerio de Obras y Servicio
P6b1icos fue ocupado por Roberto

do por RodoIfo Barra, apoderado de
Esolell, UD pupo emprcr.arial quc se
ocupa cid CIlibaje de los puert~ Y por
Julio C6ur Araoz, que hizo su fortuna
en la ciadId de Córdoba comerciali·
zando 101 bieDes muebles e inmuebles
incautados a IoIc1esaparecidos durante
el periodo 197fHl3.
La primera medida adoptada ha
sido enviar al Coqreso un proyecto
que autoriza a intervenir a todas las
empresas p6blicas que dependen del
seclor VJa1idad, ferrocarriles, aerolíneas, canales de televisión, emisoras de
radio estatales, entre otras, para proceder a su privatización.
Carlos Menem ha logrado acallar
por el momento las voces de rechazo de
los sectores sindicales, que se oponen a
la cesión de áreas de explotación petrolífera a compañías extranjeras y a la
privatización de otras empresas estatales. La Confederación General del
Trabajo. CGT. guardd silencio y espera, pero sus columnas de trabajadores,
mayoritariamente peronistas, estuvieron ausentes e18 de julio, en la Plaza de
Mayo, cuando Menem asumió la jeratura del Estado.
La calle bonaerense se limita a decir
"Dime con quién andas y te diré quién
eres", sintetizando en esa frase el examen que hace del nuevo elenco gobernante en una Argentina que no sale de
su asombro, porque cehó a la urna un
voto peronista y le brotó un gobierno
conservador.
De manera distinta, el Departamento de Estado norteamericano también
está "sorprendido": "Vemos con agrado los primeros pasos de Menem, pues
parece que cuenta con planteamientos
serios y sus pIaDes de austeridad SOl!
consistentes". Portavoces del Fondo
Monetario Internacional y del Banco
Mundial han valoradoposilivamenle el
plan de Menem. por estimar que
"parece va por el sendero adecuado y
es muy sensato".
Al cierre de esta edición se informó
desde Buenos Aires que el namante
ministro de Economía de Menem.
Miguel Roig, falleció a raíz de un paro
cardíaco.

a

Dnde .......... AlrP.
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crel(1 ccn!l>ura informativa para lu~
medios de comunicación.
"OuieRl apelar a su palr¡oli. mu
par. evilar que hcr1lllllWS de armas ~c
clct&arren muhlameRlC y que nue~lro
EjércitOie destRIce", dijo el \'apulcado
lIIlIIMIalarioen un mellSll,je lran~milido
desde el palacio presidencial. Por priDIera ~ desde que fue depuesto por
Avrileniepliemhre de 19H8,c1tenicnlc
Fncral mphy Rlmpió su \ih.:ncio y
declaró a la preft.\II en Repúhlica
Duminicana que la divi.\iiln de la, Fue...,...s Arm_s haitiana.s cs un grave
pr
m.. porque ella.s seRl, a su juicio.
el6nico orgaaÍ511K1 que puede almr el
camino de I demucracia en su país.
"De ronlinuar la lucha enlre faccione~
castrcllliCS, dicha iluación puede de. 'mblor en un levantamiento popular", c(¡menlÍ!.
Namphy, que asumió el pode r a la
calda de la liranla, en 1'Jf1(., enlregó la
presidencia al civil Lcslie Manigat en
1
Ir elcccilRlCll conlRllada~ por el
epeillJ; pero klderRlcó puco de'puó
reinAtalal'5C en el puder ha'!~ el
~ ele
Íl:mbrc. que lo en"U' al

INTERNACIONAL

peranza
la mayoría de lo~ ca·
torce mil de e~to~
paramilitare~ lograron eludir la ira
popular y una buena
cantidad de ello~ ~e
incorporó a las Fuer/as Armada~.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
advirtió hace algún
I iempo que, si bien
cinco mil armas fueron confiscadas
cuando oficialmente
esta milicia fue di·
suelta,se calcula que
dio mil permanecen todavía en poder
de los ex "macou1!!II..----4.--------~tes".
Esta situación explica qu.: los daechos humanos hayan seguido siendo
violado. en Haití duranle las cuatro admini. traciones que sucedieron al dmalierismo y que la~ expeclaliva~ que se
suscitaron tras el golpe del 17 de septiembre. que inslaló en el poder al general AHil, tamhi':n parecen haber. e
esfumad(,.
Las primeras medida, de Avril, como
permitir el retorno de un religio. o canadiense expulsado por amphy, el
padre René Poirier•. u acuerdo. ohre
profunda~ reformas en el Ejército, la
repn;~i(," a los seguidores de Du'alier y
a lo~ "tontons macoules". han ido desmereciendo a los ojo, del pueblo hailiano. "Las noche. son de pesadilla llenas
de detonaciones de la artillería pesada.
y en las madrugadas se cuentan los
cadáveres. entre e1lus los de los soldados de la guardia presidencial, asesinados comu en lus tiemp,)s cuando los
'macoute~' preparahan el rell)rnU de
Namphy", consigna el periúdicu "Haili
Solidarité Internacionalc".
El 24 de octuhre fue reprimida una
manifestación upusitora, hubo muchos
herido y la pulicia utili/Íl homba. lacri·
mógenas. Ellu marcÍl el comien/o de

una oleada ele. represión, ascsinat05,
robos, allanamIentos y otras violaciones a l,?" de~cchos humanos. Huy la
anarqulll remante permite que el
p~eblo pr~ure. hacersc jU~licia por ~í
mlmoyel EJércJlo arremeta contra ~u~
propios miembros ycontra la sociedad
civil.
Observadores sc preguntan ~i no e~
el lógico desenlace de la componenda
con que la embajada norteamericana
la burguesía haitiana y lo~ mililare~
precipitaron la ~ida de los Duvalicr.
La tiranía ~ió del escenario, pero el
aparato en que sc había fundamenlado permaneció.
La clase dominante hailiana de
naturaleza mercantil y terrateni~nte
más que propiamente capitali~ta ind~trial, controla todos lo~ centro~ de
poder económico, político y mililar en
~lrecha alian7.a con el poder imperialista. Tiene también a ~u dis~ición
a una extensa e ilustrada c1asc polílica
o sector burocrálico que le ~irve liclmente yjuega el rol de centro articulador del bloque dominante. De clla
forman parle lo~ funcionarios púhlieos y privados, una capa extensa de
pequeñoburguescs propietarios de tierras y comercianles que viven a expensas de las migajas que les facilitan
el gobierno y los oliciales del Ejército.
Su objetivo es lograr un "reaj~le en
dictadura" que reprodu/ca y manlenga, medianle la represión reorgani/.ada y un discurso renovado, el estado
de cosas vigenle.
Todo pareciera indicar que en esle
desdichado país antillano -con un ingreso per cápila de mcno~ de un dólar
diario y en el que menos del uno p<>r
ciento de los habitanles recibe más del
40 por ciento de los ingre o~, el 65 por
ciento de la población económicamente activa, e encuentra desocupada, la desnutrición constituye la segunda causa de muerte de lo pacientcs
hospitaliatdos, el 115 por ciento no
sabe leer ni escribir yla mayor parle dc
los habitantes ocupa viviendas que
carecen dc ervicio. sanitarios yagua
potable-, al margen dc las legítima~ aspiraciones populares de justicia y democracia, scrá la soldadesca egresada
de una escuela de casi (rcinta años de
crueldadyarbitrariosdc ignios, laque
diseñe el futuro.

a
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delasl~'Jpcda.
_ de .. IIiIIOÑ de
llICiedMI. 11I orpllo purio, 5115
c:uciones en los c1Wde fiaIa. el respeto por 11I pasado...
El dima del CUCIIlO lIcp cuudo el C8piIAn de la
- . m,ade de ...... vidlI. aiF UM i_ipeie;n
lDbre cúmo IIlUM .. .ueIIa 'J _do IIIClCdió. los
cornpullldora dan UM f..... hace decenas de
Y
sciiaIan la forma. uoa apIoIi6n alraordinaria, como ha
habidopocu.qucen ....ronomlasedcnomiMnsupcr.
novu. Fue lan P''*'- el alallicIo de la estrel". le
dicen al c::apilin. que "luz cmanacIa de esta cxplosieín
pudo ICI'viIla en ludo el uaivcno. El capilAn pide que se
avcri&üe. como ejercicio BMCd6cico, cuándo 'J d.índc C'a
luz ¡nlensa, la úhima reiIaI de UM civilización que se
dc!iIlU'Jc, fue villa en la Tierra.

."5.

l úllímo pirrafo es una invocación Mllilaría
del capilAn • al Dios, con los dalos pedidos
en la mano: MOu~ misterios, qu~ ocu hos
dcsi¡ni. divi_ hicierun que esI8 estrella
110 luviera salvaci.in. 'J CllalIan de lal forma que su
IllIcnsa luz guiara, en un ¡q.nísimo lerrilorio del Onen·
1c,1os a.nfundicins p;tSOI de los RC'Jcs Magos y de lodos
Ius hombres hacia una pequcila grula de 8clén".
CJarI¡e escribía tbre .. pIlradoja de la muene y el
Mcimienlo, peA' el CUClllO y .. historia de esa csarella
pueden ilusuar un puco mú "_'fora de los SCJUldo.
n:rode Hc:mán Büchi. Perquclambién la estrella que hoy
un seaor delp1l;" aMlCia_ el ex minislro de Hacienda.
_
.. supcrnova del relMo,liene IU origen en un acto
de dc!iIrua:iÓll. A cañonazos se dCSlruyó un gobierno
Jcgúimo,COIIdl:cn:I abusivossedcsmanlelúunsisll:ma
sociaJ de Iargus aiM de deIarroIlo, alravés del ptdcr de
UIl8 diaadura rcdillribuJ6 npesívamenle l. riquel3
acumulada pul' décacIaI" con el cxilio se separó a las
familias,con Iacára:lseencadcnóa lasidcas,conel.tdlll
dividK\ .1 paíL
BlichiYal rella para la muralla renejan esa IUI de
dCSlrua:ión. dcsIinada. en este casu. a iluminar a uno'
poaIS. las IUpcrnuvas son bellas. invilan a dcIener<c y
mirarcl ciclu.evucan pensamienlus rominlicosy aheran
la rullna de Iu mtChea. Pero son el úhimo eSlenor
luminosu de un cuerpo cclcaIe que mucre para siempre.
Se observ. y cree que .., movimicnlo, que los a5\roS
mandaa una ....1 de vida. Y no
uI, sino lodo lo
atlllraric.. .. rella deIIpanIcIc calcinada.
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EMI 10 1989
Premio Internacional José Carrasco Tapia
CONVOCATORIA
El ejercicio del periodismo, en su doble tarea de
Indagaren busca de Información y de transmitirla a un
~Ico en forma veraz y oportuna. se enfrenta a
múltiples barreras. El trabajo del comunicador social
.desenvuelve en medio de presiones externas de
distinto grado de Intensidad. En los años transcurridosdesde la destrucción de la convivencia democrática por el Golpe Militar, algunas de esas dificultades
en Chile han alcanzado el rango de figuras delictivas
y rlesgos personaJes para la seguridad y para la vida
da los periodistas.
Sin duda la dificultad para obtener información y
darla a conocer es mucho mayor aún cuando los
periodistas abordan temas relativos a las violaciones

de los derechos humanos bajo el Régimen Militar.
Enfrentar esta dificultad y superarla se ha convertido
en una prueba de valor personal y dignidad profesional que debería ser objeto de un reconocimiento
público, lo que no se hadado hasta ahora en el ámbito
nacional.
La Sociedad Periodística Emisión quiere contribuir
a subsanar esta carencia, instituyendo los PREMIOS
EMISION para los mejores trabajos periodísticos
sobre el tema de los derechos humanos. comprendidos no sólo los de opinión y políticos, sino también los
derechos económicos y sociales.
Para estos efectos, se convoca a los Premios
Emisión 1989.

BASES
1. Categorías
1.1. Premios Emisión al trabajo
periodistico que haya constituido un
apcllte a los derachos humanos y a
promoción de la libertad y la justiel..... Chile•
• Mejor articulo periodístico transmitido en radio.
-Mejor artículo periodístico transmitldoen TV.
- Mejor articulo periodístico publica& en prensa escrita.
o M8JOI" articulo periodístico producido en video.
-Mejor ensayo producido en 1989.
1.2. Premio Internacional José
msco Tapia a un periodista o
elltranjero que se daataqua
r su contribución a la causa de la
acia y la libertad.

que vengan con respaldo de organizaciones políticas y sociales vinculadas a
la promoción y defensa de los derechos humanos; asimismo las que sean
patrocinadas por los medios de comunicación nacionales o extranjeros.

3. Plazos
Se recibirán las postulaciones hasta
el 30 de octubre de 1989.

- Jorge Mera, Director de Programa de Derechos Humanos de la
Academia de Humanismo Cristiano.
- Jaime Moreno, PreSidente del
Colegio de Periodistas de Chile.
- Sola Sierra, PreSidenta de laAgru·
pación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos.
_ Eduardo Tironi, Director de la
productora Filmocentro.
_Gustavo Villalobos, abogado de
la Vicaria de la Solidaridad.

4. Premios

6. Organización
Habrá un premio único para cada
categoría Los premios nacionales
serán dados a conocer el miércoles 29
de noviembre y entregados en una
ceremonia solemne el jueves 7 de diciembre conjuntamente con el Premio
Internacional José Carrasco Tapia.

5. Jurado
• Obispo Helmutt Gatt, Pastor de la
Iglesia Metodista.
.
-Jaime Hales, Director de SOCiedad
Emisión.

Un Comité Organizador de cInco
miembros es el encargado de la recepción de los antecedentes y postulaciones y de la organización de los
actos y ceremonias de entrega de los
premios.
Toda la correspondencia relativa a
esta convocatoria debe ser enviada a:
Comité Premios Emisión, Manuel
Montt425, oalaCasilla 139-T, Correo
Providencia, Santiago-
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IlESA LACADA FUNCIONAL PARA
TELEVlDEO y COMPUTACION
DISEÑOS CONFORTABLES
VARIADOS COLORES

G A R

EN ESTE NUMERO

Todo por un techo: MÚ de 800 familias
ocuparon una poblaci6n en construcci6n en la
comuna de La Pintana. Fueron violentamente
de~alojados resunando varios heridos y una
mUjer muerta.

Política: Giros y giras: La multitudinaria
proclamación de Patricio Aylwin causó molestia
en esferas de Gobierno. El candidato de la
Concertación realizó su primera gira por el
Norte del país.
Conv~rsando Con Patricio Rivas: El dirigente

del MIr y del PAIS asegura que la izquierda no
puede autoexcluirse del proceso de
democratizaci6n y que este no es el momento
para la lucha armada.

Informe Especial: La otra historia de los
campos de concentración: Cómo vivieron, qué
hicieron, cómo se organizaron los centenares de
hombres y mujeres que pasaron por esos lugares
de detención.

Universidades, designaciones de última hora:
El gobierno intenta asegurar el nombramiento de
rectores de su confianza para que dirUan las
universidades durante el próximo penodo de
transición.

¿Quien será el Ministro de Defensa?: Aún
cuando hay hermetismo frente al tema, ANALlSIS
inició la búsqueda del nombre que ocupará una
de las carteras más complejas del próximo
gobierno.

Alter-ego de Miguel Bosé: El artista español
recuerda que en su infancia veía a Picasso en .
calzoncillos. Dice que la cultura y la vanguardia
siempre es de izquierda. Su mujer ideal es la
parte femenina de él mismo.
!!!!~_."""""_7
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Internacional: Venezuela, "pendejos" en
movimiento contra la corrupción: El problema
que aqueja a este país es similar al de muchos
otros: se convierte en triunfantes a los
deshonestos, denuncian sectores honesto d~.la
poblaclon
ANAlISiS del 24 al JO de Julio de 1989 /3

Veterinario
de perros
Un involuntario error
de una crónica pol~lca
arrojó una serie de conlIictoa para el coordina·
dor general del Comando Independiente Pro
CandidIIura de Hernán

Buchi, Eugenio Gonzáfez. En dichII crónICa se
informó que el señor
GonúIez habla revisado uncabllllo de un dub
ecu.InI, oponunodad
.. la ClMI hIbrIa viIlo al
ex ministro de Hacienda
montando un equino.
Eugenio
González,
presIigiOIo veterínallo V
ex dirigente del ColegiO
de la Orden, reCIb,Ó Innumerllblel quejas de
_ coIegM que saben
que ti no erdiende nada
de c.bIIIoa. Por esta
raz6n.. ~alpellcr
diIta de nueltra revIsta
que eICribI6 la nota para
lICIarIIr que incluso le

lIInIa "mildo" a 10& ca·
baIIaIyquelU especlal~
dIId "'Ioa perros.

o

nevo desafío unitario

1

JUAN PABLO CARDENAS
a lucha del pueblo chileno es reconocida en
todo el mundo como el factor más importante
e~. la apertura política que estamos
ndo.En 16 años han sido múltiples y dramáticas las muestras de desprecio de la Dictadura hacia la Democracia, por lo que es la presión social
la 6aica que puede salvarguardar el proceso de cambios
• un orden social libertario. La realidad del país ya no
ala de ayer o la de anteayer.Todos los días eltotalitarisIDO retrocede, al tiempo que se abren nuevos espacios
~~~y~
c:IaiIcIIOI se sacuden del miedo y la

vme:

daaperanza.
Pero la Demo-

crada propiamente tal DO está todavfaal alcance de la
lUDO. Es preciso

recorrer todavía
varios aios de
lraDIici6a yobslácalO1 para que

0üIc wciva a ser
pafs poUticamente civilizado.
En lo inmediato, el desafío es ganar ampliamente las pr6lIimlS elccciones presidenciales y parlamentarias. Mejor
dicho: derrotar de la forma más cont undente al pinocheIismo y a sus candidatos.
Estamos ciertos que es el voto popular el llamado ahora
a cumplir este cometido patriótico, aunque la voz del
pucbIo, fue poco escuchada, cuando no despreciada, por
aipulas poUticas al momento de decidir los candidatos
'1 f6rmulaseledorales. A su debido tiempo ya protespor la exclusión de las organizaciones sociales,por
forma prepotente que se trató a las provincias, por la
muquindad y el oportunismo de ciertos personajes. El
licnc coaciencia de todo esto,y siente repugnacia ya
por la Didadura. En muchos existe desánimo,
de DO seguir baciendo nada.
mbar¡o,nada favoreceda más al pinocbetismo que
desencanto, renunciar al compromiso. La irritaj
. mpreycuando no devenga en apatfa.Seria

t~ágico para Chile que el pueblo se vaya aislando, convirlJéndose en espectador pasivo de la contienda dictadura
o democracia. Ello agradaría mucho a los que se conforman sólo con restaurar la democracia pasada o a los que
hoy buscan un régimen "proteguido". Todos debemos
se?tirn?s autores de la próxima victoria s~ queremos
eVItar, ~ustamente, que se consoliden ciertos vicios y se
renunDe a demandas fundamentales del itinerario
democrático.
El totalitarismo no eslá vencido del todo. Si bien es
.r- cierlo que la dictadura está herida, desmoralizada, ésta todavía mantiene su
poder de fuego, su
horrible manera de
imponerse sobre la
política y la opinión
de las mayorfas.
Apreciemos, asimismo, los intentos
que la bestia hace
por parecer princesa, por vestirse COn
ropaje ajeno, por hacerse simpática y
condescendienle con los mismos que por años ha humillado horriblemente. No dudamos que cualquier retroceso en relación al triunfo popuiar del 5 de Octubre seria
falal para la suerte del país ypara el desafío de los cuatro
años de Iransici6n:conSlruir una institucionalidad
democrática,desarrollar una convivencia en liberlad y
dar pasos largos hacia la justicia social.
Los proximo meses son decisivos.La promesa democrálica se juega la posibilidad de llegar a La Moneda,
superando los millonarios obstáculo que le pondrán los
que todavía la ocupan de facto.Es preciso un nuevo
esfuerzo de unidad política y social tras la bandera
libertaria. Que todos los demócratas volvamos a sentirnos abanderados.Manteniendo nuestras divergencias,
pero procurando el escenario que conviene al interés
nacional.
Apuntando hacia la Democracia, pero con los pies en
la Tran ición. el
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pollitos geraenlles

resluelltos, en u o y o ro lado del
trateg'as para la gran
·ó .
fa

puIamcnlarias (w:r c:r6nica aparo

.... el hcdIo central es que se
coa la presencia de
Biichi cn la conticada presidencial y
eso IUIJOIIC variadu dermic:iones.
Una CIOIICIusilm evidente es que la
fuerza del coatinuismo mú ortodoxo
es butaatc mú gravitante de lo que en
alg6D momento se pensó. V ella se
funda, búicamente, en la mayor segu.
ridM que otorga al empresariado.
1.uqp), abre un paréntesis de duda
rcspccIo de la capac:idad que tendrá
Reaovac:i6a Nacional, para responder
a los compromisos de prorundi,aci6n
de: las Rformas constitucionales que
coa la Concertación. Así,la
~Dda
parlamentaria adquiera
lD&)'IIlI' importancia de la que natural·
lIIC8IC ya lCafa.
tc). A

cIcbcr6

c:oatar

coalr.;o

nrroRO E JUEGO

_ _. . 1

"
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vida poIilica: la dcrrOla. Eio lIWIlicac
,....m ...• ala dcn:cIIa, pero 110 coa la
•
fuerza CIOIDO para auprv
quicbrci c1ermilivos. En el rondo,Jarpa
y IU Fnte han tenido que "ceder la
oreja". El vado de las arcu, producto
ele la ncpI' de los grandes empresa• a
unacampaña del jefe de
R ,ha fC5IIkado ser un arpac:nIo
!alal!'ado poderoso e illClOlllalablc.
Ea elli
lo c:oacrcto es que Bücbi
plRCCqueocupar'elsitiald&:candida·
10 6aico del plbicmÍ5mo, a mel105 de
nueva "coatrlClicción viIaI"lo
_luclil're ele Iaueaa. Pcro, yaqufcs&j
CIllIIlIra m-.o, deber, pllpI" .......

rmanaar

• didIo. Rceovaci6a
cuenta.

Otro cIcmcalo SlISIaIIIM de la aflf·
maci6a ele Bücbi cIia: RIaci6n con el
u...-"estiIo no tradicional de cam·
paDa," que su prcscacia significa. Es
sabido que al "hombrc" no le: acomoda
el debate abierto. Su défICit en ese

rubro es rc:conoc:ido. en primer lugar,
por IUI propios partidarios. Los encaro
. . . . de promociaaar cl "producto"
han sido darfsim ca acotar los mar·
COI de IU accionar.• Poca exposición
abierta
la prensa; evitar hast a el
lfmilc el enfrentamiento con los con·
triIaalcs; ~caIizar una linea casi inlimilla ele proclamac:ioncs. En palabras
fraacaa: poco coDIenido, mucho ror-

mato.

Sepa aI¡unoa dirigentes de R/II,
que aila mantienen esperlUl7.a.~ dc s~·
tcaer a Jupa como abaIIdc:rado p~e.sl·
deacial de la dcrccba, aquf se esta J~'
pDdo"

bilidad

mancradramilica"la poSI-

'

rtane plenamente en la

ASUNTOS DE MESA
eliaiciodelacampañadePatri• podria suponerse que los
ca la Concertación han ter.......,. La rcalidad es que eso no es
filetameate cierto. Sin duda, la
~. . . . del candidato presiden.-e6 UD punto fundamental.
eI_ rclcvaate desde el S de
pasado. También es efectivo
los acuerdos
lOIl una realidad. Sin
-1lIII.. raIaD "detallitos" que, pupucccr menores, son capaces
pajadic:uel marco de los consensos

.dIc.

.... aruesas.
_t..-...:.

, ....¡JIIIII. ., ........... DC.

alcanzados. Parte de esos "asuntos
puntuales" tienen que ver con las listas
de candidatos a diputados y senadores
(ver crónica aparte), pero también al
interior de algunos partidos hay saldos
pendientes que cancelar.
En la Democracia Cristiana tiene
que despejarse el problema de la nueva
directiva. Tal resolución la debía tomar
la Junta Nacional que se reali"ó el lin
de semana. Al cierre de esta edición
había tres alternativas en juego: la
mantención de la aclUal mesa y Consejo Nacional hasta maoo, postura que
respaldaba el propio Patricio Aylwin;
conseguir una nueva directiva integrada por personcros representativos dc
los distintos sectores internos del PDC, bajo la presidencia de Andrés zaldivar
y una mesa de similares características, pero con Enrique Krausso Narciso Irureta en el cargo máximQ.
En las dos últimas propuestas el punto principal
radicaba en el cambio de la
Secretaría General. La
opinión de varios dirigentes OC era que el asunto
debía llevarse con la mayor
prudencia, para no pr~u
eir más inquietud en la dllicil vida interna del PDC,
quese hahía vuelto a rese~
tir por la post~eras dec~
sione en materia de candIdaturas parlamentarias.
Sin embargo, todos lossectores coincidían en que lo
fundamental era salvaguardar al máximo la unidad para no afectar la candidatura de Aylwin.

DUDAS EN EL PAC
Donde las aguas estaban RlUY inquietas era en el Partido Alian7.a de
Centro (PAC). Los hombres de Riesco
se están movilizando para impedir un
quiebre al interior de su colectividad.
El asunto nace en que un grupo de
liberales, cuya cabeza visible es Guillermo Toro y que "pololea" con entusiasmo a Hugo Zcpeda, quiere alinearse tras Francisco Javier Errázuriz y
dejar la Concertación. Las razones son
de pesos. Según el grupo disidente, con
los recursos del Fra-Fra el partido
puede crecer y transformarse en interlocutor fuerte ante el centro político.
Todas las decisiones deben quedar
tomadas, a más tardar, el 6 de agosto.
En el intertanto la pelea se ha endurecido, puesto que la actual di~ección del
PAC estima que las mamobras del
grupo pro Fra-Fra llevaría aesc parlido
a su desaparición. Al respecto recuerdan la experiencia que varios de ellos ya
vivieron en el Partido Nacional y, aseguran, no estar di puestos a repe.tirla.
En la medida que avanzan losdlas,la
política, con todas sus complejidades
llena el escenario del país. De alguna
manera, tras 16 años de ausencia, su
lógica va imponiéndo e, a pesar de
algunos signos anacrónicos. ~?mo la
censura de spots de la OPOSICIO~ porque aparece Pinochet, o la .ne~allva de
visas a artistas del área SOCialista, p~ra
impedir que la eonciencia de los chIlenos se vea inliltrada por unos osos
comunistas que saben andar en molocicleta. eS
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CIÜlI mncciclllc:a de que la elca:i6n de

ese chiIcao lDayor de edad no es fKiI y
..lidio
-como dijo un JDicmbro
de la ConcertKión- adccuacIa para
pIpI' UD f _ político.
Los hccht. son más que elocuentes.
EJáIk UD marcado hermetismo sobrc
b _bres que estarían postulando
para ocupar c cargo. Muchos de los
caasa1tado& por A ALlSIS incluso se
ncpron a entregar un perfil del futuro
m_ro de Defcnsa. Sin cmbargo, el
rchú)': y en los
tcm militar no
.
diu han parecido diversos
"...... "relativos al tema, tanto
.
o de Rcnova.
la •
unsrupo de militare
rtido Amplio de Iz-

i~=~~!=.:En=F~:acr
. de una ÍIIlc,

en 0I0Ipr a las Fuerzas Armada~ un
poder
. frent a Iaarncna/a de
mafliclo y una imporlllllte relación
entre
poIf"
de Dcfcn.\a y Exte·
rior. 0Lr.0 punto de coincidcncia de los
pnlII'..... CIIClICIltra en la redefini·
. del COIIClCpto de defensa como un
problema de toda la sociedad y no ~ólo
de . . FIICI'l Armadas.

-

POUTICA

"

militares esperan es un hombre que
tenga J!Cso pol.ítico propio y que gravite
en la VIda nacional.
Seg6n un uniformado en retiro "el
futuro secretario de Estado en un
eventual gobierno de Aylwin' tendrá
que superar ciertas vallas o;gánicas
que se han mantenido durante este
~ríodo". Una de ell~ es la subordinaaón a la que ha estado sometido el
actual.ministro frenle a los comandantes en Jefe, cuestión que lo ha convertido en "una ligura decorativa". En el aspecto ltcnico los militares retirados
que también pidieron reserva de su~
nombres,se inclinaron por una persona
.quc cono/ca a fondo la misión social de
AA,con una personalidad y
las
m~r.allDtachables,quc no tenga vinculaoon con negocios de armas y que
posca un certero conocimiento de las
funciones asesoras de los Eslados
Maynres ysu papel en la formulación y
evaluación de la políticas de Defensa.

f":

EL HOMBRE

el senlir corporativo de las
FucrzasArmadas".Losmismosmilitares, lanlo en reliro como en
acaMdad,se inclinan por un civil, ya que
la
riencia les ha permitido comque los uniformados tienden a
favarccir, desde su ministerio, a la
ramaq pertenecen. Según un miembIo de la Comisión de Defensa de la
CaacenacióD, que pidió reserva de su
lIOIIIbrc, "el fUluro ministro debe ser
. . . . .iatcrlocutor que haga entender
militares el senlido exaelo de lo
101I, ~ propueslas programáticas
caWcs y lleve las inquietudes de
uniformados a los poderes del Esla". Par muchos, es el hombre que
lIam
a ser el "reslaurador de
" ~cs enlrc civiles y uniforma•
Imporlanle que una persona
•• 'mpática", lo que los

a.

:cae

~s caracteríSlicas pcrsona1cs más
Importanles serían que fuera una perona muy cercana al presidenle de la
República, que enlienda a lus mililares
y que prefrenlemente perlene/ca a un
partido imporlantede la Concertación.
Aún así los especialistas consideran
que erá recibido fríamente en un
complicadu mini lerio, donde la mayoría de sus suballerno erán uniformados, pero que su misión deberá tender
a solucionar e e connicto. Otras per 0nas consultadas hicieron hincapié en la
necesidad de que el ministro de Defensa goce dc buena salud, recordando
que cn Argentina lo do primeros lilUlares de e a carlera duranle la geslión
de Alfonsín fallecieron a raí/ de paros
cardiaco. A la hora de dar nombres lo
entevistados se muslraron mu} reacios.
Para muchos la per.ona que reuniría
más condicione. para el cargo. cría el
presidente del Parlidu Radical, Enriq,ue Silva Cimma. Sin embargo, óle
ligura como posihle en olra cartera.
Otros consideraron que cal/aría muy
hien en Defem,a un abogado constilucionalisla y enl re estos ligura . con
muchossimpali/antcs- el profe~or DC,
Francisco Cumplido. CI

CENSU RA EN TV

Las tijeras
en
.
,
acclon
En el transcurso de dos semana,
por distintos mecaOlsmos y haelend¿
uso de varia~s explicaci nes legales.
tres spots pollllCos para la televisión
han SIdo objeto de medidas de censura.
El que primero resultó afeaado, por
med,ación del GobIerno, fue cl pre·
sentado por el Pan ido Amplio de 17·
ljulerda Socialista (PAIS), en el que
aparecía la Imagen -por breves segundos- del ex canciller y secretario general del Pan ido Socialista, Clodomlro
Almcyda Este mini.programa de 40
segundo alcaoz,;a salir al aire durante
algunos días, hasta que el GobIerno
inLerpuso un recurso por conSIderar
que Almcyda c.~lá afectado por el
Aniculo Octavo.

La scmanf..l que pas() se ¡niclt) con la
censura de OL"'S dos programas. El
p.nmcro de ellus correspondía a un
VIde., del Pan Ido Dem,icrala Cn lIa·
no, el Pan Ido RadICal y el Pan Ido
AloaD7.a de Cenlro En éste aparece
Plnllchcl -imagen de archivo, pur ~U~
pueslo- dICIendo que no se produciria
ningún cambio a la Con lilucltÍn.
I nmedlalamenle se hace referencia al
Plebiscllo de 19 y al triunfo del O.
Ira In cual aparece el candldalo pre -1dencial Patricio Aylwln. indicando que
con el apoyo obLenido en las urna! ) el
triunfo del O", IDlClaban las transformaciones democráticas a la instituclonalidad A los censore ,según IOdic-an lo parlldos afectado les habría
molestado la aparlci,;n de Pinochel en
elspol FueTele" Ión acionallaque
se negó a transmitir -por orden del
Dlrector- este micr<>-programa
Algo imilar sucedió con otro spot
que había preparado el Pan id., por la
Democracia (PPD) En ésle, filmad.
en las oficinas de la colecti,idad) c,'n
",stros de varios dirlgenles de ese
pan ido, el único que habla es Ricardo
Lagos, quien convoca a la aprobación
de las propuesta de reforma. a la
ConsLituclón Existe la Impre\lI;n de
que lo en. ores se ml)lcstarun (;1.)" el
rranmenlll d.>nde Lagos aparece dlcle~do que "Plnochel quedli atrá "
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Tal ea-o le ha ido coalipr.ndo el
. . . . .candidalar. opositoru, el 14
dc .....1n Ie~aear'"competen.
bieaftlen l. pena
_ ....111 coa aaenci6n. Uno de esos
c-. .Ia diIpuIa lCDaIoriaI en la IX
ElpIllXClO.
al •
Rcwi6a. .... Ia opoIici6n CODIpetirá
eDIla Dcncha (repn:lClllada por Pa.
iIqaicrda,,.
......O'pc
.
lricio PbiIIp& YFernando Maturana),
- .-prcc:iIOde la pIutiIIa. leDieedo CIOIIIO candidatos • Eric
....
CIl*iünclaCllOlUpor $cImn" (PS-Arratc) YRicardo NavaaIIcctMdIId eDI
..
Eslu rretc (PR). AIII, • lICUCrdo a l. vota......sujc:us, a "lZ, a 101 acucnIos • del Plcbi&c:itodc 1988,la oposición
........
c1PPD.
16Io.rc:aazur. acleP' un representanEaclcamdelPAIS dañlaaitu- tc.loqucsipif"lCarfaque uno ele los dos
ci6a de que ...... candiclatos, a6ft dírialCDlcs opositores -ambos de primpcrtcaccicndo a CA CIOIectMclad, lISCII er.ffncacalUlputidol-lCrfaelerrotaID cupo PA pcrovayu inscrtoIen el do.
Un caso similar IC repite en la I
cn.aL AsllUCCderi CXIII c:andid.t0l
del PS-AIme)<da (cuno GenúD Co- Rcgi6n,doaele la OC oplópor po~lular
nuca la XII Rqi6n oc.milo Escalo- • Humbcrtu P.17. (inicialmente eSla
cacIicbIo a diputado por El
región babia sido a:dicla por l. OC) Y
). ....... cudidalos ele la lCy del también. en la Iist.tronca!, IC puslula
Aahl Palma (hasta hace
poco presidente del
PRSO). Un. huena
camp.ña -dicen los
expertoshubiese
permitido que ambos
salieran elegidos. Sólo que
el IIUl7J1miento de Jorge
Sori.
complicó
el
csccnario, haciendo pcli.... el 6xito ele .Iguno de
101 postulantes ele l. Con-

a.

..........

r.rz..

clCfinithf8l11lmle- la
listas
ndidatosa1

mento.

certación.
A nM:I ele diputados,
CI&C tipo ele situaciones se
repite coa mayor frecuen-

:~=~===::~=: ................ ddnIria..

cia.
ejemplo:
el PC,
desdeUn
haee
varia.~ ~manas
inició l. campaña electoral
que pOItula • José Sanfuentes por el
di.~rito de ClInch.U. El PPO, en su
('
jo (iener.1 elel pa.~du fin de
'm.na, anunció que postularla pur ~I
ID'
d' ritu. la ex militante pe.
a1uenda.
LP.z.

GIROS Y GIRAS
lIIIIdludin'ria
~

Caupolidn
Iaqucfuc
pmcIamlllp

1'1I.... ,•••• camo
_ _la praidcncial
\o

..-.ua -por decir
en cl oracialis-

.-!!Ie mismo día, los
de televisión, en

lIGIiácro5. prefirieron
eIIdo- capacio de
"

al candidato
HclllAn

FJlCral Piaocbct, agregando que Hemin Buchi cs
"un h~mbre muy representatIvo del actual
Régimen". Durante su
estadla en la nonina
ciudad, Aylwin e5tuvo en
reU!'iones con organismos
SOCI~les de la región,
panldos y otrrn¡ sectores.
Concurrió, además, a un
encuentro con los estudiantes, donde al ser
increpado por sus declaraciones anteriores sobre el

caso del ex dirigente
estudiantil Jorge Aguilcra, quien se encuentra
detenido hajo una
acusación de porte ilegal
de explosivos, a pesar de
que hay numerosos
testigos de su detención
durante una manifesta- •
ción estudiantil. Aylwin le
soliciló a Aguilera que le
enviara una minula de su
caso para inlerceder anle
el presidenle de la Corle
Suprema. Aguilera

"qucalhccho
dll:i·. . de la proehuna-

praidcnr.iaI oposito-

ra.
Al dfa üpicntc. dcsde
dilliDlallICClorcs dcl

GaIIicrDo se desató una
•
campaña por los
. . . . . . pronunciados
par Alcjudro Hales y

licIrdo Lap.

praidcaóal dc

la opoaic:ión,

PIIricio Aylwin

CiIDIDa. cl candidato a

por la I Región
Palma, la dirigente

'PPD Marfa Antonieta

,101Bitar
ceoaomistu
y Pablo

n una confcrcn-

cia de prcaaa
aIrec:ida ca

_1

Ara,Aylwin

iadic6quc

JIIllfeIril"lCltcncr
• • •_or al propio

o partidos de la
Concerlación
decidieron -el
pasado juevesposlergar la
decisi6n sobre cómo se
integrará definitivamenle
el comando de la campaña.
Fue formalizada -ad
referendum- la jefalura del
comando en Enriqu Silva
Cimma, quien conlará con
Enrique Correa Cllmo
secretariu Ejecutivo y
Enrique Krauss como jefe
operalivu. Las olra. áreasll:cni~ , programa y
operaciunes- eslarán
encabc/.ada. por Ricardo
Solari, (jonl.alo Marlner y
Jaime Ra\;neI.Ellema que
quedó en consulta -y que
será lralado bilaleralmente
por Silva Cimma. Aylwin y
los jefes de parlidos- es el
c6mo se inlegrará el
Comilé Polílico de la
campaña. El punlo e
resolverá el marle
próximo.

L

IIUDCI 17, el
c:ucIicIato

11II16•• lira par el nortc
...... laóudad
de Ara lIcp acompañado de su CIpOU, Leonor
o,.n6II, c integraron la
eaaailiva el jcfc de la
CUlpaña Enrique Silva

dejarnos arraslrar por la
violencia verbal y física que
ha caracteri/.ado a este
Rl:gimen". En relación a
los fondos de la campaña
oposilora, Aylwin precisó
que ésla "es y será muy
pobre, porque no contamos con grandes recursos,
no hemos hecho el despliegue de publicidad de los
medios de comunicación y
en afiches con eslrella.~,
que hemos vislo en
candidaluras anles de
nacer, que surgen con
muchos recursos y que
fundan o que planlean la
campaña elecloral como
quien lrala de colocar una
mercadería, por la vía del
uso y abu II de la publicidad comercial".

A,twIn YlAgoa dur.nte .. lC1D de proclamación en .. Caupolic*'.
financiamienlo de la
educaci6n superior. el
candidato presidencial
reileró que no habrá "un
perdonazo" a los deudores
del erédito fiscal.
Tamhién en Arica, Aylwin
reali/ó una visila a la
cárcel de la ciudad donde
se reunió cun una decena
de presos políticos. A
l:stos, el candidalo presidencialles explic6 que era
panidario de un indullo,
salvo para aquellos casos
dc involucrado.~ en "casos
de sangre" los que se
deberán esludiar cuidadosamente, segían indicó.
Especial atención presl6 al

solicita una aulnri/ación
para renJir su examen de
grado para oplar allílulo
de ingeniero comercial.
n Iquique -el IX
de julio- Aylwin
anunció que.de
alean/.ar la
primera
magistralura, disulverá la
Cenlral Nacional de
Informaciones (CNI).
También e refirió a las
declaraciones que expresaron algunll dirigenles y
partidarios del Régimen.
Al re peCIO Aylwin señaló
que" los seclores democrálico. no vamos a

E
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la W8I dieron • _ _ 101 KIlerdos
or.... que Mblaban de "unid8d y pa.

de

IriodImo".

• cIIi, qui6n le lIPfCIldi6 .. inleNcn·
ci6II
mcmori..e intent6 rctir8rIC sin
. . . . . . . .nl'" IIl8nirCll6 que "estoy
cieno que en un dilll8 de unid8d y plInici.
pICi6lI podcmoI obtener un lriunro para
.Ela miniluo elicip6 que inseri·
1IirtI. cudid8tun el 14 de .....0 próxi·
81J*riotilmo" deJupa. quien

_,8p116

.-M~~Ia~yla~.

el ea.

é

que

fU

ftlIpedo a

..
:·

~::~:,-:

• 1IcvlIr IIlI9na poIIura dl:fmidll Pe... . 1 _ la impresión que. nn Miln los
101 del panido. n.,xoyar dc:cidid8ll1C111e • J.fplI. n VD. p1anleanc "Ira

rUlllC _ ...... y quien: 11cpr ..... el rm81 en 111 postulación. PRJG¡ciría mucha
,.nidD.quedua
. noruerael~"praidcnc:ial. Lapnleliene muydarncual
rol

~·~·~-~~-~~~~5~1~.~IGIlI1~~de~~
...de"

i

CieMraI ..rtldario _

a

por .larpa

ha

no podcm

_

pcnnilir que vcngan

reiterada -.loan- que SU

la campda
de 8ucIIi.
Sin emOOrl'"
lcII empn:IIIn.
se d8r6n alenla
-en
el
CQJIIÚm
curno
dia:n al¡ullOl
medios pc:rindlstials.
Sin duw
que
pullUbIátin de Budli. El
no.n Innl< y liben bien en ~ ca_a p..ner los
que lo hanin en la callaMll de Jarpe. ns... ro creemos que una .ltemlliva mucho

.•'.......n..

dclea.

r.......LW

....rIa. d ~ . apoyar

..n candidatura que nn _ .. de ~ro praidente. Don Ser¡in pulO su
que In c:. .nne:e_1abemoa que 110 • de aqucUOI hombrea que: liene
puede RIlen, .. nombre ya que _ .... ,..., de IIp que hi7.o y CID
c - r un
pc:nonaI. a.,ptIIC que nOl ha 1""" de f'O'O
y Ip que
in InUIaItdo. iltIcnIe "NI, el plInido.
.., dIIic:il
....... en el

,

cariIt..,.

PATRICIO RIVAS
VICEPRESIDENTE DEL PAIS

ay que enamorar a las masas"
"El

·"N
bl o es el momento de I~ lucha armada en Chile".
pro ema nuestro no fue equivocarnos, sino insistir en el error."

para inscribirse, sin que lo supieran sus
padres, en el Liceo de Aplicación "porque desde el . iglo pasado era el
siliodonde las luchas esludianlileseran
más radicales"- fue la primera de una
larga cadena de urgencias y Iransgresiones. La biograHa preco/ de Palricio
Rivas está marcada por el apuro. A los
doce años ingresó al Movimienlo de
Izquierda Revolucionaria, MI R. innuido por el carisma de dos hombres extraordinarios: el desaparecido dirigenIc y fundador dc e. a nrgani7~eiÍln,J uan
Baulisla Von Showen, "una de la Iiguras más digna y epopéyicas de la política chilena", y Clota.rio Blesl, al que
conoció en forma fortuila mienlras

pascaba por el barrio a su
perro esquima~ que sedujo al
viejo sindicalista.
A los 16 años, Rivas, amante de los Bcatles y de Sanlana,
ducho dirigenle estudianlil y
adÍVÍSla pobJacionaJ, se casó.
Hoy, a los 34, con sus ojos de
niño bueno y aspedo de seminarista ha recorrido varios
continentes, habla varios idiomas, es doclor en Ciencia
Política y ha protagonizado
exilios clandestinos y largas
prisiones. EnlreVÍ5lado por
ANALlSIS, guarda mooeslo
silencio sohre su biograHa de
hazañas yepopeyas yse eXPla.,
ya con honeslidad sobre ruones, errores comelidos y fracasos cxperimenlados por él y
por el MIR, que cumple en
estos días 25 años de cxiSlen-1
cia.
Concluye, sin embargo,
que"a pesar del enem igo eslamos más vivos que nunca, I
porque cumelimos errores.
pero fuimos capaces de aUlo-l
crilicarnos. in Iransformar
e~ta autocrílica en un ejercicio autode. Iruclivo".
-¡o o le pa~ que la autocrítica
llegó demasiado tarde para muchos?
Recién el año pasado tuvo lugar el
cuarto COIIIIti0 del MIR, después de
20 años y de aaa división_
-El problema nueslro no fue equivocarnos, sino iosistir en el error. A parlir
dcl80 lodo nos indicaba que había que
reajusta.r nuestras políticas y no lo hiámos.
-i.lnftuyó el hecho de no haber
cambiado a la dirección?
-Duranle muchos años el MIR fue
dirigido por un grupo brillante, pero
quc no se somelió en forma rigurosa a

-

pero
do,

Crist~_

Maria
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plldo?

llIIlnprcIeaIad ell 1015
............. ybcmalvillOrcapa•
.... lICUriImo. AdeIds, 110 IIemOl5
quericID ac:cpIar aIpnIs candidaturas,
•• caque CIIlnrfam.. ell compc_
tCllCia coa el PPD, porque ésla es UJla
orpaizaci6a de izquierda '1 no nos
puca: adecuado.
.........
..wade_dlda.
..!
- o.porqueyobcc:s&adoenlanegoc:iaci6a de los pad05 c:lcdorales y, por
éIica, 110 puedo ler juez '1 parte.
-Dlil_sdela. .ioadetaulóo Pe·
MI"

apuecea parIam~nta-

1I0Il alaual.... uadados a la

"'Ida-AJi como el re rue c:oasIruyendo
lIII& lCIIIibiIiclad respc:clo a la necesidad de la violencia de masas, nosolros
rllÜDol consIrll)'Cndo GIra, sobre la
nccaicIad de ocupar ciertos espacios
poIfIicos. Ambascslralcgias tienen una
CDOI1IIC c:aDliclad de COIItados y facilitaa la UDidad '1 orgaaÍT.ación del pueblo
a disIiaIos niveles.
~ Jaia ,el.......... estas op......_ uuliJllca de perTa
?
-No, porque la estrategia de una
orpniDri6a YCl'dMuamente revolu·
cioDaria ca liempre poUtica, nunca
mililar. Huta d dc:rccbo interllaciona1
CIbIbIecz la poIibiliclad de rebelarse
CIllIlIra la ....... por eso, la lógica
poItica ao Cllduye el uso de las armas,
pero se cuida de caer en la trampa de
pcIIIU que
armas I'CIOlvcrán los

II"".__

probIcmaI de libertades o derechos
humanoL o le puede: transl'erir a una
cosa, en CIIe caso a UD arma un poder
que 110tiene. Esta debe cstarsupcdit a-

da a la coacicneia del hombre o la
mujer que la empuñan. De alllla necesidad de enamorar, apasionar a las
...... al pucbIo CDICrO. Porque peq
110 hacen la revolución.

;::~:~=:4:::ronn.'
rode"

parcl ó

lriII

si Cllialiac una situación de guerra &óIo aplicada por milloaes de personas
elllre el campo popular y el contrarreremite a proc:esos hislórico-socialc,.
voIucioaario y un personaje como éste
·415
de fuadado. iq_
~CDUD enfrentamiento, pero esta
del
MIR a el MIR'!
utuaci6D DO se ha producido en Chile
-Ocho fuadadora, elltre el10l Nelque vM: hoy un proceso de transición
sun Gutitrrez, Roberto Moreno, Marhacia la democracia.
lín Hernández y yo, muchos viejos
·Ea esta .nrmación ntaría implic!. cuadros y bastantc genle de la extensa
ta la Idea de que se necesita justicia y cuhura mirista que se ha ido aproxino "e....nza. é.verdad?
mando. Los valores iniciales subsislen
-Si, y déjeme decirle que para mí y poseemos la aUlllridad moral que se
cuando un tipo lortura a olro eslá acumulan en 25 años de consecuencia.
comeliendo el peor delilo de la ~ocie
En olros aspeClos, el exilio Iransformó
dad conlemporánea. Fuenles era un
a nueslros innumerables sociólogus en
lorturador de la peor especie, y lo afirduclores en sociología y a muchos
mo porque lo conocí directamenle
románlicos en pocta.s. Sin cmbargo, el
- - - - - - - - - - - - - - - -......-.,...~miristade hoyesmuydiferenleal
de nueSlra generación.
·¿Empezando por dónde?
-Bueno, son jóvenes, pero
nosotros lambién lo éramos; de
los 34 compañeros del Comité
Cenlral, más de la mitad liene
menos de 30 años. Por otra parle,
el aspeCIO del mirista aClual no
encaja con el arquelipo mercurial-que si bien no era exaclu, se
aproximaba muchas veces a
nuestra apariencia- del guerrillero bigotudo, de parca negra o
chaquelón de marino, bototos,
boina y mirada psicótica. Hoy los
milachos tienen un aspecto más
sencillo y popular, lo que corresponde también a su extracción
popular. Son también menos in---------'telectuales, más ideologizados y
ejerciendo sus funciones proCesionales tienen una rica experiencia de lucha
sobre mi persona. Sin embargo, la dife- callejera, de barricadas, eont ra la lorl urencia entre este lipo dc genle y noso- ra y el terrorismo eSlalal. osolros
Iros es que los revolucionarios somos éramos muy fundamentalistas y cllos
capaces de preocuparnos incluso por son más sencillos. prácticos y alegres.
los derechos humanos de nueslros Noes casual que en nueslro primer spol
enemigos. Para nosolro los lorlurado- de prupaganda apare/ca Carlilos Chao
res, que en Chile deben ser en núm ro plin con una bandera roja...
lo que una división de Ejército, es decir,
·Sería asombro~o par.l un miri la
cualro o cinco mil enlre inlerrogado- de los 60 aterrizar sorpre~ivamente
res, médicos, secrelaria deben ser aquí y encontrar..e a Pablo Buenaten·
procesados por Iribunale urdinarios. tun n)lUIdo una mur.llla con el nom-Sin embargo, el MI R ~ atribuyó el bre de Palrício AyI~in...
~usticiamiento del general Carol
·Bueno, y es cierto que si el partidu
Urzúa...
dccidc apoyarlo, cosa que creo quc
-Evaluada pm nosolros, se llegó a la hará, en pro de la unidad y de la derrota
conclusión de que esta acción fue ineo- del pinochetismo, yo estaría dispueslU a
rrecla, pues este mililar no era la expre- hacerlo. Aunque. indudablemente me
sión condensada del enemigo y en ese habría guslado más volar por Ricardo
momenlo una iniciativa de este lipo no Lagus. ¿no? el
se justificaba. En ciertos ~omen~os l.a
lucha por la liberlad y la feliCidad JUS\Iposld6n
Incluso
F..
Morrl
OII?
MARCIA SCANTlEBURY
fican el uso de la violencia, pero ésta
caso. Otra cosa seria

,uea
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sigik

silueta se cIcsIim

siauoumcnte por las

ele

pan:ck:s ele la vieja caona.
ti
ca onIca.
qllC clcspc:rta-

a
EII_ItC*?

..~~:t~~ni~pe:no:
a
Latarca
l.

_:8II_quc

coeduido. ER la hoI5a, hica
ascpradlII la c:intur, k diamantes
ele la
•• "iatimate", cn:pitaban
pn:uciando
~ día5
a:mian sohn: fdu nue""
prapidario.
De proaIo, ..... lOIIIhra ck: duda
la alegria de nuc ro protllgoP
hre ' M:gunck~ Ytrlll.'i
prublIIr la pénIicIa, la duda se:
lnICi6
ill Yéü en dcsgarr do . !.i -neJaaaa-' _
el cL-..cuiclo de Montericur, el
. . . . 1aI1105l) ladrón de juyas ck:1 Puís
pre n:voIuc:ionario, pa.'iÓ a la hi'ilUria
a.o "el caso de la .nda perdida",
o " papeles que conck:namn a
cricur".
Terrible a5lIIIlo éste ck: las
• Clllrmadas. adic podr'
. . . . que lord Mont Uler perdió
pI'Cdios de _
Esa»c:ia porque
. . impc:rtiacnte y mínima agcndlll se
. . .cala tera:ra enagua de la
_ ..... de ..~ el pudor de
aa"-Ia ,0QI1IlO' para . 'mpre el
__-.00'''' '. ...... illll que de . Ó las ir
de lady Montauter y obIigi) • separar
.
dcllllalrimonio.
Ea r... aacadu han pruvocadu
• •:Ilol. cIcl~'jultll:5 cala hisauria.
o

o

licia
lIc

ningún

o le ".mos a permitirle a
clcs¡raciado,
vende patria y de su
madre. que vellp a
in.'iultalos lII5Í tan suelto
de a1crpi. La política, p'a que
M:pma, es una custión de caballeros.
..Ademá.... y en CSlo qucrimos ~Cr
. uper tramparcntl:5, aquí e51amn~
entre gente·gente. () sea, esll)!,
antipatriotas, \1:ndidos al oru de
OKÚ, incapaa:.... tarados y ya,
u.~edc:s entienden .Qué les importa
lo que hacílImu5 mientra.'i se
exiliaba, torturaha, apr~ba ,1
mataba. Aca.'il.lle andamos n"'olros
ind¡¡gando lo que ellus reali/<than en
kl5 momenhl5 que II05Ol.nl5 lucháhamos por la patria, priwti..andu.
"Hay que elevar el debate. Aquí
k»s que ill5llltamos somo losolrus.
Sen5iblcs, a fin de cuenllll.... los
mucbaclws no son capaces de
rc:sillir tanta agrcúón. Son espírit us
rcr....... que al menor dcc:ibcl
sobrccarpdo se resienten y sufren.
LoI dirigent opositorc.'i deben
COIIlprader la dcIicacIc7JI de sUS
advenarioI y acudir a fórmulas más
clca:ntcs de critica. Qué les cuesta,
por ejclDp!u, ensayar algo a.'ií:
estam conscientes de las huc nas
intmc:ioncs que siempre han
praidido tod&»s los actos de nuestrUl c:oaIradidurC5. 'in embargll.
dcbclDUll decir. aunque am IUdllS
1115 matia:l\ nca: r'
que en
1»cUi0ac5 y dcbidu a aK:51ionc'
puatualcll, nu cstam05 deltudll dc
acuerdo.
oo.
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o por un techo

ck: lu!> pani~ipilnte!> en la
ocupacilln, "no upu\i~.
ron ninguna re\i~knciil
cuandu entramo~".
Primero enlrarun lu~

hombre~, dc~pué!> la~
mujcre~, lo!> niñu~ y I~

esca.~~ pertenencia~

que
algunus de ello~ pmtaban. "Nos ubicam", al
fondo, en las casa.~ que ya
e~laban casi li~las, nu~u
tros sabíamo~ que no
había que deslruir ninguna cosa, ¿para qué hacer
tira Ia.~ casas cuandu cs.
lamos pidiendo que nos
entreguen una? Si somos
pobres pero no lonlos"
señaló Edilh, de la población Santa Laura. Según
afirmaron, su intención
no era quedarse por la
fuena con las viviendas,
porque sabían que esta·
ban deMinadas a gente
lan pubre comu e1lus,
~ól" querían pre. iunar
para que se presentardn a
cUn\ersar en el lugar lu
alcaldes de las cumuna'
de La Granja, l.J Pinta·
na. San Ram"n y ~an
Miguel. De acuerdu a lu
expresad" a A. ALI~I"
pm C1audina Nuñe/, dirigenle de la Coordina·
dora Metropulilana de
Pobladure. que eMu\o
en la luma, "pcr~unal
mente le expliqué al inge·
niero de la empre~ que
estaba allí que no leniamos inlención de hacer
dañu ni quedarnus con las CiC as, sino
llamar la atención subre el pruolcmade
lus allegado~. Además que ca. i luda~
la_ ramilias que partic.iparon en la toma
cslán in~ita.s para el sub idio y lienen
ahorro de~de hace mucho tiempo.
Pero él no qui~o escucbar nada. Nu
bahían pasado má~ de 15 minuto!> des·
de quc habíamos llegado cuando cm·
pelaron a aparecer los carabinero. ",
diju la dirigente.

.de 800 pobladores sin casa de la zona sur de

tla~?, ocuparon la semana pasada una
lac!on en construcción y fueron violentamente

alOJados. Una persona muerta y varios
ridos fue el trágico resultado.

i una nube anunciaba la tan
ansiada lluvia. Los consabi·
dos comentarios acerca del
ado de proclamación del
candidato de la ConeertaPaIricio Aylwin -celebrado el
~ 16- Y la atosigante propagan·
. . . .udo candidato del gobier.
-'IIIIrIIlUl Buchi, formaban parte del
. . . . .IB ele comieft7.os de la semana
A lDOdia mañana delluncs, un
la rutiaa noticiosa: un
pobladores de la zona sur de
~1IIlII1D tIC habla lomado una poblarucción y e laban ~iendll
!lIIl_.'Cftecde lojados. Eran fami·
....da de 11Il poblaciones La

Bandera, Santa Elena, Santa Oiga. El
Roble, La Acacias, La ic.loria ySanla
Laura, entre otras. Se hahlaha extraoficialmente de muertos y heridos.
Los trágicos . ucesos comen/aron
cerca de las nueve de la m4ñana cuando
alrededor de 800 personas -hombres,
mujeres y niños- llegaron haMa la calle
Venancio Lciva, en el paradero 30 de
Santa Rosa, comuna de La Pinlana.
Allí, laempre a cunslruclura SA(j eslá
edificando96 ca\as encargadas por el
Ministerio de la Vi,;enda, que cunsli·
tuirán en el ruturo la puhlacion "Salvadur Dalf'. En e,u' mumentu' los
obreros de lauhra)a se encuntrao.m en
sus lalll.lres y según relata Rarael, uno

Lo, pobladure, sahían que el riesgo
de un desaloju ni. lía. na mirad., a la
hi'luria mueMra que la, luma d~
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Rcliritndole
al problema
UD "lIbotajc"
a su

dijo: "cuando estamos
WJMr a la democracia, si

aios,
tengan un
poco
• IIIÚ
Y esperen
que
el
•
ponga en práctica sus
. . . raoIver este problema".
a...., dirigente del PPO y
a senador por Santiago, dijo
wz: "cl camino dc las tomas no es
• "y aunque reconoció que el
....1IIe... de la vivienda era gravc,
que "esto no ayuda al clima cn
1IGIOU00queremosque se desarro-

••"0

C81Dpaia".
1M declaraciones de los políticos
apllIilora fueron recibidas con pesar
par b pobladores aredados. "Antes
de lublar podrían haber intentado
~

dircdamente con nosotros.
EltriItc, pero tienen que entender que
~ que DO tienen tiempo para procude los problemas de los poblado.. pueden querer que después los
paIüdorcstenpn tiempo yganas para
....,...e de hacerles campaña y
parclb", dijo Rosa Araos, de La
ViIIaña, CIOD la voz entrecortada.
. _....... tu fKil decir esperar.
hacinaclm, en terrenos de 6
. . . .baycualrO yánco media...., •• 1610 paro negro. Hay enferhay promiscuidad,
metrimOllÍOli jóvencs no tenemos ni
•
derecho al amor. Qué facil
a ~s decir csperar" expresó
lpIUdumbrado a ANA LISIS Misael
PadIeco. poblador de La Bandera.
DescalifICados por la mayoría, sin
1610 con la solidaridad dc otros
tan pobres como ellos, los ocupanles
•
esperando que, al menos, se
lu acusacioncs contra las 78
....... que seguían dClenidas a disde la FISCalía Militar. En la
dela Unidad Vecinal dc la poblaElena, donde se reúnen,
acribi6con un plumón la frase
_'11"."'. "1.01 pobres no pueden espe-

-_.WIIácas,

A ORES DOMlNGUEZ

puede llamar la alCnciiHl qllC b partidos políticos se
CIIClIrpCn de seleccionara 1.... personas que poslIalarin a los

de repn:sc:ntaáóa popular. Sin dudas, esa es una de
runcioaCll, y en la historia dc este país sicmpre fue ....í.
Sin embargo, en est05 dí.... el país ha prcsenciado la
ron.a de proceder de 111Ii partidos en c.'ila larca, la que mueve a
pnoaIpIIáón, pues claramcnte cn muchos casos se ha aduado en
COIIlra de
principios de la librc determinación y la soberanía del
pueblo. como pupos corporativos y cerrados, con intereses propill',
que se anlepoac:ll a su tarca de servicio al bien común.
Los partid05 políticos DO son los propietarios privados de la acción
poIftica, como lo enlienden los empresarios de la acción económica.
1.01 partid05son agentes de promoción del bien común, de expresión
de la voluntad popular, de canaliJ'.aciún de aspiraciones, esperan7.as,
ideas y pmpuestas que ahrigan grandes sectores del país, Yque ellos
representan cn la organiJ'ación dc la acción pública.
La selección de sus miembros para representar a esos sectores no
puede haccr5C, enlonCCll, corporativamenleo No se pueden senlar entre
cuatro paredes, cinco máquinas, seis grupc's, es decir. mil malabares de
cocina, y sacar de entre sus lila... a los más audaces y expertos en ganar
en secretaría una represcnlación que se le fuerza al pueblo a conceder.
Durantc c.\los años el pueblo ha aprendido a descubrir y reconocer
a quienes dicron la cara, superaron e1lerror yenfrenlaron la barbarie
de la Dictadura dcsdc distinlos lugares, para hacer posible el 5 de
.
octubre, y una esperanJ'.a dc democracia.
En cada base socia~ cada región, cada ciudad, como lamb.én en las
IillMrsidadcs, los sindieatll', loscolegios profesioaaJes, los organismos
de derechos humanos, v también en la acción de los representantes
públic:05 de lo.. . partidus' pcllilicos, se diuun ~ conocer quienes impulsaron al pueblu, lo urientaron y re(lrgamzaron, para lograr este
momcnto.
Por ello duelc ver quc lus partidos, dejando en muchos casos dc lado
todo ello, en capillas ccrradas, han de.. . preciado los h~lmhrcs y mu~ere.
de mayor ak,.. y prupclDen a de.. .conocidu..... ~ue cstuVleron eseondl~os,
y muchclli en algún 1l.\CUru lugar, pcru que \C Imponcn con su ~manlla.
sobre los auténlico.. . dirigenle.. . de la épclta más dura de la h.,lona de
Chile.
dO'
Llegan visilante de Sanliagu a ocupar lus PUCSl~ de lo. IngenIe.
de provincia. y en Sanliago quedan fuerll de I opaon de represenlación, lo6 mejore de el te tiempo.
o
Uno llega a la condu...iún que el mismo mél~ de la OICI~d~ra pdra
aomiaar alcaldc... o dirigente de junt de w:anll', d~ . indIca.'". y
• proksionalc....ahora c.\l icnclo realizado por qUienes qUieren

f..
n:accionc Y

un: un ut nlico respeto por el puc

blo

quiere represenl r•
.IUANITA ROJAS
ANALlSIS del 24 al 30 de Julio de 1989 / 19

.

iIIern

ur
a:::':~::~:=:::I~ :maledc
rig ,

..

...

,....

m
n e e helio
"cl prim ro fue lud" Un
el quc "p:nlilc. y hell d \
m1'
cuán a u!'dedes
r nl~ c:orrc.'punidentc"
:. ...Il1o, !al, utll'. n uba,"ada,.
rIOIi Huber, .rlCÍlmado al
nc.sc edjudi I "Trilogfa". de Caro
mcaAldunalc,en un millónquinienlos
mil peso, '1 se relir. inmcdialamentc
pclI'quc CIIá invilado. una comida. Es
la primer. obr. remalada '1 la que
alcanza el m ~ alto valor.
El cuadro del almirantc
Merino euecihidu cun risas
nerviu~iL,de la cuncurrencia.
Se lo adjudica en :\~ mil
1lC"'" don Ju!;é Luis 8uMa·
manle, ex emhajadur perua·
nu en Chile, gran amigo del
Cumandanle en Jefe de la
Armada. Un direch,r de la
FundllCiílR beneficiada cn·
menlll: "Esa e, una piela dc
culecciún... hay muy pocos
Merinu,".
Pero, seguramenle. hahrá
muchu, más, en el mercado
prú imamenle, porque el
almiranle ya ha dicho que
pinla ClI,i \()du~ 1(" día'. "Me
vuy de aquí (del Edilicin
Diegu Purlale,) en la larde y
me in~lalu a pintar, e..., es lo
que me agrada.
El almirante practicó
molueidi.\mu y~ela de,de su
juventud. "Yo anle~ corría
en mulu cuandu era jo"en,
tengo hue~o~ quehrados por
loda, parte''', ha dicho.
Ahora prefiere la IlCsca, la
fotografía, la pint ura y el
golf. Jarpa nule parece buen
candidato "porque no juega
. . AIManIe Merino .. ~ __ 350 lllII
Golf'. Tamhién cnlccciona
"Punta. Sollnwrnat .
eMámpillas '1 armas.
Con~ultadu ",hn: ,us pla·
añade argarila.
ne futuro~, ha señaladu que no conti·
C$fICCIu de la uhra de ~u maridu,
M:ñaIa que fue pinlada e~llCcialmenle nuará en el mando de la Armada por·
par el remale: "PK:n~u u que él, que
que "e!'duy muy viejo". "Me \'oV a ir a
• haci&:ndu una lahor de gtlhicrnu, pintar, a IlCscar, a andar en \l:la y a
hacer de tudu... E~tuy ahurrid" de
cntn.'gandu lanto a la patria que
u mUIÍ\ iun mara\1lk para hacer cma,".
allltrihuir cn la mcdida de MI.\
p'J.

a
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or que una catástrofe

de las mayores se·
quía de esle . iglo y
no ocullaron su desaliento por la falta de
medida por parle de
las aUloridades. An·
liciparon que. e deberán imporlar produelo. como Irigo,
maí/ y carne, con los
cuale! se hahla logrado el autoahastecimiento. Al mismo
tiempo se afeclarían
las exporlaeione d' legumbre. hortalizas y fruta en la pró~ma lemporada. Incluso, parceleros de la Región
Metropolitana indicaron que i no
llueve "fuerte" en los úllimo~ días d
este mes o en la primera quincena de
agosto, habrá problemas en el aha tecimienlo de productos de cha arería
y horlali/..as para lus cualro millunes y
medio de habitante, de la capital.
"Esto es m,h que una <:dlj. trofe,
fue la espontánea respue. ta que diuel
presidente de la Confederaeiún de
Productore Agflcolas, Domingo
Durán. "No p<K.kmo, en e,hl' ml)-

• Habrá que importar trigo y
maíz y se prevée escasez
de productos de
chacarería y hortalizas.
• Agricultores del secano
costero lo han perdido todo.
D Chile la falta de energía
eléctrica y la carencia de
agua se aborda como el
problema del smog, o sea,
se: está esperando que lIue·
está esperando que haya nube
bombardearlas; en suma, se está
lado. le C&l4 esperando y se está
!III-IDlIo...•", fue el comentario que
_D
acnioIo e irónico un agrique afecta a nues~::::~.~cIcIdc: el norlechico hasla

''''C

---"'laICqWa

"'0

•
Jtcei6a. fueron fraueos
-'t.::Z~:cIcJ
J
le podrfa csIar ante una

mento medir las consecuencias. Se pueden perder
plantíos completos; huertos
complelos; hay grandes
regiones en que el agua no
va a alcan/..ar ni siquiera
para mantener los árboles",
agregó.
Se congratuló porque en
la lona Sur está IImiendu
pero indicó que de persisti;
la sequía en la zona central
habrá bastantes problemas
en la primavera y en el verano, "la caída de la producción de trigo, que es el pan
nuestro de cada día, es ~er
tica1. Respecto a la fruta y a
los huenos, estamos a la
espera, mirando al ciclo.
Desde e. e punlo de \ista no
hay nada que hacer; lampoco se pueden bomhardear
la. nubes como se ha dich porque no las
ha}. Si esta situación de sequía se ,igul:
configurando, tal como hasla ho}, yo
diría qUI: es la más grande de la hisloria
de Chile, pues ya I:Stá pasando lo límiles
marcado porlaqueno afeelóen I'X ..

Para Adolfo !..arraín,
ecrctario
Genl:ral de la Confederación de Produclores Agrícolas, el problema más urgcnte e. que se tome luego conciencia.
"Vemos con mucho pe imismo las
medidas que se e.tán adoptando. Me
parece que tien una gran similitud cun
el prohlema del mos, se ha actuadu cun
lanta desidia, que han lenido que e'pe·
raro poco menos, que se muera la genle.
para empe/..ar a actuar", eñal<í el dirigenle.
Ldrraín estima que si en los próximos
días llueve baslante,se salvaría una parle
de la producción agrícola, pero la pérdida}a I:S un hechoen los cullivo tradieionale~. Al igual que Durán, punluali/o
que en el sur está lloviendo, y que en esa
lona se produce la mayor parle de carne
y de leche que se con ume en la 7~
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naillones y
de Santi-aomcn
produc:ca Io5puccleros de la
A&ruia y pequeños pro....... Yo IIOWO _ioaca que lIe.
....a ...IIIaI ....... O pDnIIaI ver.
a Lo VaIIcdor, que dipn Fundo X·
.,xuJton:s ..... CIlú dedica:
CMIro

•

aalras

n.

CaIific6 la sequía como .ave. "En

allWllc8l:r
de
municipülada de
110 IicIICII rec:urso&, la
lCDle ha lcDido
que ine, porque se
han secado 105
pozos, las quebracIlIs Y toclas las
fuentes ele las aJale se obtenían
agua. Ese problema, el Gobierno
deberá atenderlo
por medio de subsidios; creo que
pera esas mnas
habría que cIecrc:lar eslado ele eatá5-

trufe".

VoIviCndo al tema de la ~Íll
de .... indicó que una fonu de'"
1m' sería racionar el riego en los jarcfi.... &le cmsumo aIc:luu.a easi a un
raaodcl tocal de. . que se usa en las
pol¡iIlIII:i• •:s.. TambiéD, lICOII5Cjó supripilas ele ..... las fuentes omay adoptar Olrll5 medidas que
sipiIica un pilo permanente e1e1 via.I elemenlo. "Hay que advertir a la
File lIJE es mejor suprimir Iu fuentes
en I invierno que en el w:rlUlO,
obvias".

CSIC pafs 110 lIIIaIDOI prapu~ para
COIlI5. Si aquí hay sequías como
quedam05IOla1mente desamparadOIyli hayun invicmocrudo,tampoco CIIaJn prepuacloL Todo es una
calMtroCe. EstlM: la semana pasada cn
Mclipilla, en la comuna de San Pedro;
dapcnaver a 105 animalcs,con la sequía
nolicncn qué comer. La gente quc vive
del trigo, tiene práctic:amenle perdida
la IicmbrL Al mismo liempo, ya empiezan a sufrir retraso las hortalizas,
qucclcben estar a diario en el mercado.
No obstante, lo que más me ha im pactaclo es la situación de 105 cabreros en
el norte c:bico. EII05 D05 abastecen de
leche y de queso, pero sus animales se
estúIClie7.nlandopor lascquía. Nuestra
espcraJl7.a es que en agosto llueva a
cbllZ05, iojalá!".
En resumen, es un hecho que habrá
que importar Iriso Ym8.Í7_ Este úhimo
producto necesita mucha agua y los
producIorcs de a:rd05 y aw:s ya están
10IIIlIDCI0 medidas pera aca:dcr a este
grano; la mortandad ele cabras en la
Cuarta Rqp6n parcc:e irremediable al
ipaI que 105 corderos en la RegióD
MetrnpoIitna; la baja de produccióD
en las úcas borIícolas y de chacarerra
ele rcpdfo en Colina, Buin, Paine, El
Monte, Talagante y Olras pueden deprimir el consumo de es05 productos
en la . a l . De acuerdo alo señalado
par autoridades, Ialitwu:ión es "preo·
cupanle";elitantoquc pera los agricultores se torna dramétic:a yde emergencia, enfatizando quc la 6nicaesperanl.a
es que ua:dII aJao, es decir, que la
nall11'aIeza
compadc7.ca y man~e
lluvia y nieve uficicnte, que permita
plena lrallquilidad para la primavera Y
w:rano pr6ximos. •

NACIONAL

DADES

g aciones de última hora
pocm meses de la elección
presidencial y del cambio
de gobierno, las autoridadc.~ a cargo de la educación
superior del país quieren
dejar "atado y bien atado" I~ concluccilm de las universidades del país.
Mediante maniobras obscuras se
pn:tcnde, al momento de los descuen....
gurar redores afines al actual
rlPncn.
El desc:ontento de los diferentes esIIJIICnlos universitarios no se ha hecho
esperar. Al interior de los centros de
CSludio superior han surgido una serie
de grupos de opinión que renejan la
preocupación de académicos, estudiantes y funcionarios sobre el futuro
de la Universidad.
"En estos días, los acádemicos lIamarúa una especiede plebiscito sobre
temas bien específicos que tienen que
ter con este punto. Los profe ores titulare&, por su parte, organizan claustros
y elaboran documentos. Existe tamlIién un llamado 'Comité Pro-ReconslnIccióa de la Universidad de Chile'
qucnoconozeomuybien, pcroqueestá
funcionando. Los consejos de facultades -al menos Medicina, Ingeniería y
Qufmica y Farmacia- se han abocado al
CSludio de este tema. Los estudiantes
también están en esto y lo propio acaban de hacer los funcionarios", señaló
aANALlSI ,Alejandro Goic, Decano
de la Facultad de Medicina de la Uniw:rsidad de Chile.
En la P()ntificia Universidad Católicade Chile, la Asociación de Académide dicha universidad también ha
le ado la VOl señalando que: 'es
necesario insertar la nominación del
Rector de la Pontificia Universidad en
el contexto político y social que vive el
pa(s". La entidad formuló un llamado a
lodos los miembros de la comunidad
ñlcrmaria, a participar en e te
.Por su parte,la Asociación
ele Académicos de la Univer~"Cll6Iic':a de Valparaíso, relirién!MII"ll IalUlqIC:nsión del artículo 28 de
;¡;¡¡;¡~: de la universidad, que
,.
prohibición a la comunidad

De no primar la cordura entre las autoridades universitarias, pueden reaparecer los

conflictos.

El Gobierno intenta
asegurar el
nombramiento de
rectores de su
confianza para que
dirijan las
universidades
durante el próximo
período de
transición.
académica para que proceda a la elección de su Rector, calificó la medida
como. "una menla espúria de lim itada
participación democrática y despoti mo ilustrado".
¿ULTIMA TRI CHERA?

El DL número 50 lirmado en 1973
por la Junla de Gohicrno,impuso la

fórmula de rectores de ienado po·
niendo fin a la forma democrática para
elegir las máximas autoridades académicas. Antes del Golpe lililar, rue
siempre atribución del Presidcnte de la
República la de. ignación del Reclor de
la Universidad de Chile. Pero en esta
casa de estudios se escogía ·mcdiante
la participación de lodo los eslamen·
tos universitario· a la per ona que
encabc/.aba la t 'roa que se 1 proponía
al Presidcntc, quien. iempre re. petó la
deci. ión democrática de la comunid.ld
uni'cr itaria. E. a,¡, como durante el
gobierno de Jorge Ale andri. e nombró Reelor a don Eugenio GOD/ále/
Rojas, quién fue scnador ocialista,
pero que había sido e. cogido democrá·
ticamente por la comunidad universitaria para ocupar c. e cargo.
En la Universidad Católica ytrás la
reforma univer itaria de 1967, se eligió,
por dos veces consecutivas a Fe~n?ndll
Ca.~tillo Velasco, democratacnSllam).
En su segundo período ya eSlaba en La
Moneda el socialista Salvador Allende.
En dicha elcccione participaron. con
"olación ponderada .académico~
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• de la CIOIDuDi·
dc:be oIvicIar
ala .Í"l/C·rsidad ha sido la prMIi.
..... I Rqim«:n, es la _ca que: ha
aecido, ienl las oIr se han jibarizado. La melodología para elegir al
ordebe ser abierta y nooc:ulla. No
lIay que olvidar que, por
aios, los
d6micos no
hcm SIlbido
cuántos solIlO5,

ni cuán-

lo pna el c:oIcga, ni cuál
es el presupuesto de la
univer idad,
Di laD siquiera el prcsu·
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facullaclc:s o

pucslo
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c.6Iica ele: Chile
Dcaao ele: la aeuIIad ele: Letras,
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un proc:cdimicalo
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'
podría
acadánicos ele: las
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~a1

fllDCioaarios Y

la puticipaáoa ele:
liCIiaIa
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Por uparle, el Gran

üncillcr de
la
n' 'r iciad Católica
de

alpar f(UC ),
on cñor
Franásco de
Borja Valenu,-ucla,
pcndiócl artfculo 28, y
comunic a
los académi·
Iarca~..50

cilmclcuna
Ita

confe . nar
la lerna que:
r

r

cI6a'
consull
deberán indicar
-tires de profesores que estimen
COllMllli'icIIlte pera ocupar el cargo de
R oro AareP que el recuenlo de los
suli . ser6 hecho privadamente pOr
el Obispo de alpararso quien no dará
a c:onocer el resullado a los consulta_
dos.
Vir¡ilio Rodrigue7~ presidenle de la
Asociaei6n Gremial de Académicos de
la UCV dijo que, "la implementación
ele este sistema, lejos de procurar la
tranquilidad debida para el desarrollo
del espirilU universilario, provocará
una conmoción que dilicullará una
marehascrena de la Universidad hacia

NACIONAL

llliembroaclc la comunidad
• COIIIUItadoI, no resulla
que loa lCCtorea lÚ5 rcaccio. . Rqimen pretendan atrinea Iu UDMnidades. Les sorsin embargo que, "la Iglesia
OüIc:na se sitúe a la zaga del
Gobicmo Militar. Este ha
UD proc:cso de transición demoea IaDto que la determinación
IIiCiiiiO&lo ClC.·,rra para las Universida•
", señala en c1cclaración
la AsociaciÓD Gremial de
Aa. . .·coadc la UCV. El ex vicerrecaaiuaa universidad, Fernando
dijoala prensa que "esto no se
~ con los criterios que la
eaalcrencia Episcopal estableció
euudosctratódel plebiscito, respeclo
de cuales son las condiciones objetivas
'J lIIOnIes para una consulta recta y
lraJlSPUCnte. Por eso en Valparaíso,
con IIumor, hablan del cura Gatica...".
Al cierre de esta edición Monseñorlvú Peri, secretario de la Sagrada
Contvegación para la Educación Cal6Iiea en El Vaticano, señaló en Roma
a E1eUlerio Yañez, enviado de los acadáaicoule la UCV, su compromiso a
recsludiar el caso planteado con la suspcasilm del artículo 28
Porsu parte, Osear Saavedra señaló
que, "Mis que la elección del reclor, el
problema rundamental que afecla a la
UaM:rsidad es la democralización de
los planteles de Educación Superior".
Según Fernando Molina, esle proceso
aar-ilará el debale, la dispula inlelectual como mélodo para buscar la
\Ia'dad y zanjará los confliclos.
Respecto del mismo punlo, el decaDO Goie concluye que "si en el país se
CDCODlrado rormas y caminos que
CNMh..".an a esta transición pacifica,
incluso nos han sorprendido posilivMaeate, seria UD contrasentido que
80 ocurriera en las universidades,
se supone está la genle con
ma,or capacidad intelectual".
Coasullado si cree que el reclor Vial
pudr6 sorprenderlo positivamenle, el
decano de Medicina planteó que liene
la
ran7.a de que así sea."En caso
contrario -advirtió- se enconlrará con
comunidad dispuesla a defender
.mas derechos."
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Cuáles son las larcao de la Izqu.erda en la futura tran..eón a la democraCla~ Responder esa pregunta implica .uuarla en la realidad hl"órica de
lO!> pn;,umoo año~.
la ,tranoíci'," a la democraCIa que se abrirá despub de la. eleccion", de
dICIembre llene alguna.. caracterí..... ~. específicao. que la dIferenCIan de
Olras,de.AméraC<llalina En,Chile la derrllla plllíllca del auwruara mil producm¡ una
lran IClon paulada por el rcglmen molllar, cun FFAA que se reman del e"enan"
COIISCfV3ndo c.uOla '"-"lluClonal" de poder y wn un mudel.. de de'\3",,1I0 que nll \C
encuentra ni tCCnlca ni cuhuralmenle agllladu, en el \Cnlld" que e "-lulUda,ía com..
eficaz y como marco de resuluClón de 1"0 pmhlcmas sucH'pulíllCllS por algun,,.
seaore.. las .FFAA nu ~bandunan el gobu~rnu en una "luaCH," de ruptura ni de
derrumbe. máS bIen real van una relirada "",denada". pre.er.andu 1,,, IIdera/g"
l~StlIU~lOnalcs En mUChtl\ a.!olpcetos la cuntrarn..''VD)UClt;n burguc J 'IUC' pu..icron en
ejecuCIón ha ;"du un éxito, dejando que el mareu mudele la e'tructura de de tguald~.
desque son tlplCa, de un capitalismo Itberal. n el cual práctIcamente ha desapareCIdo
la función reguladura del Estado.
EstedoblcéxllO( mamcncr la imagen de un modchlCXllO'O en rCdlvar el de·' rnlllo
capitaliota "moderno" y reloru táellcamenle "",denado" de la. FFAA) ddlne el
carácter compleju y partlcularmenle _,"-UuSu de la lran. iClun chilena, P'" ende la
vulnerabiltdad de la democracia fUlura. El pra', Imu goblernu nu saca nada con lener
un alla performance imbóllca. con capaCIdad de apclacl,in en IIlrno a derech"
humano y IIbenade, pública
l. al ml'mo lIempo. nu IIcnc un aha performance
cconómlCo-wcial E.lo impltca tanlo capaCIdad de re pue la a dem~nd~o cum"
capacid:ld de prc>er.·ar la imagen de efiGlela del gub.ernu y del" lema que se orá
gCOlando la fUlura demucraeia ,a a requem, por lanlO, la «. lenCla de panld"
pOlíllCOS re!'JIun"áble.• que sean capace de "perar como fuer/a, e:labiliJadura del
régimen.
Eneoc mare,' ráp.d.lmenledlscñado deberá actuar la IzqUierda de lo año, fUlum
Sin embargo, ella deberá C\llar ser el "bumber,'" de la demucraCla fUlura. la fuer/a
moderadura que Impide lo, de,l>,'rde, la que .empre sc ,e obligada -por repon",bilidad compuls" a- a uptar a fa' ur de la e5lal>llId~d en conlra de lo camb¡u· P.ra
evitar eoa jluación de perpeluo Chanlaje la IzqUIerda debe '<Cr muy al',,·a en la
conformaCIón de un amplio "l>hlque por h, cambIo"
La eficaCIa de la democracia fUlura requIere de una Ilqu.erda con capacidad
cooperallVa y con eficac.a para anlcularsceon c1cenlropolilleo la láctlcadede Ya le
de un centro gubcrnantc ai!\lalh. fa'tlrc.:c la con'llIución de una altcmiJlfva.la 31130./3
CIIlre el Centro y la Derecha, la e\lablliJacllin del dlscño hegemonlco actual
La Cllprcsuin y representaelun de lo, de abaJO. de lo dominado requIere de una
Izquierda unilaria, allanel'!a) pr.'gra.málora (cenlrada en problemas cuncre'" ) pera'
también con capaCIdad de refurmul." el ,u"a.II,m.. como mela Ideal. "'mu la ma.\Ima
realll.acll;n de la democraCIa Para. ell,' "" neee,"a reallom,', re.punsal>llIda.d peru
lamblén .muglnaeuin P'lra en"unlrar el cam,"u de los camb"h La reallzaci,in del
futuro requiere rcsulvcr la .:cuaciún entre Iran,rurmaci~,"c' , pcrrurman e Jd
siSlema. Ello Implica. ab<lrdar larca' ennereta. de demueroitva,'un "n el campo Je la
salud. de la educac,"'n, del puder lucal,lOmandu en cuenla la magnllud de h" bluquI-'
y ob lácul.. que se han ~ñaladu
Abordar CM)~ cJc~rín~ concrclo de cambu" ~rá la mallcrJ de L"Xpn...,....r a !lh
dumlnadus.. Nn c~ úul raltln.tr comn si la.!lo fuer/as f't.llllll';.l\ lu\ Icr:.m objclI\o'
cscnaalc..\o mclafl\lC:us. C~ Irn:~1 pcn'dr (1,lmu !'lolla. lan':3' d~' la 1'4ull:nJa C'luvu:ran
marcada pnr una enlOdad pr,'-exI'lenle El .."",fi.. de la redem"craIlJJe"," era. la
lran t rea de la I/quierda en lu pr'" ím... añu
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qul""l1~ deballrán ,...bre la~
experiencias) rurma. de de~
rrullu de la educaei.ín de adul"~cn 1... di51inlu~ cunh."Xto~ El
rcwlladn de ~a!o &J1......" ""'n.. . '
M: harán llcpr a Ic.,.nrganl,ml)'
cJc "a-e eun "K. que I raba)" n a
Ir....':. de publicaciune. per,,"
dica'yde un libnJl:spe<oalmenle edlladu.
Estw Jurnada. !iC realllan
ck:sdc I'NW yola primera VC-I
que oc llevan a cabo en lberoa_nca. Cuenlan con el au_ P'cio del Instilulu de üh.pcra·
ción Iberoamericana de Espa·
i\a, el Ministeriu de EducaCIón
yCienciade España. la UnIVer·
lidluI Naciunal de Edu¡;;je'ón a
DiIlancia de España y el Cenaro El Canelo de Nos.
En Chile se calcula que un
6,9 por elenlu de la publacu',n
no ...hc leer ni ""l\Cr.b.r. mlenlru '1ue un 211 pur cien." ,u(re
de anulfahcli mu. func","al

Detenidos
aparecidos.
C:umnunaIMtcn.:1 &4ul.·~lh.

ralla' ,,'untad pulíllea" para
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BREVES
jIIicio. los culpablel,

Sierra. praidenla

.'=~~:='~
de Familiares
.1
Dellparccidos

),.. de ... 119 penanu
jDIlD de 1975. fueron

_mucnasen
1it"lIIeroen falsosenfrcnla-

10. Sin embargu, nunca se ha
detenido y jU7.gado a In rc...
ponsablca de CSIa llamada
"Operación Colombo" .
En memoria dc cstas per",nas, duranlc la prcscnlc semana se: dc5arrollarjn dovcr...,
aClivldades de dcnuncla y dc
rcchazn a la Impunidad En
rclaclún a C~lu úlllmtl, Sula
Sicrra IOdicó quc aún nu cSlá
suficicnlcmcn.c dcfinidu cl
programa dc dcrcch..s humanos de la Cunccrtacll~m. donde
n.. se cxphóta la nuhdad dc la
LL'Y dc Amn".ia, ya 'luc hahla
dc la pus.hlhdad dc "dcruga,

EMt, "ignlfiQtria·lndlc"~·
dCJar Impuncs los crimenes
cumetldo, duranlc la du•.1 ..uJura Rc'pcL1n al Cnmprum.'C'
pu, lu~ derechu' humano,. ,us.enln por I~ panlfjn~. en agnSlo
pasad.., maRlfcSl'; su csperaRl.a
que:' In que flrman_" cun una

clún"

maou no lo borren enn la IU ra"

Finalmcnlc. la dmgenta
IOdoc'; 'luc la AFDD cSlud,a la
p.'sóbllidad de prcsen",r un
C~f1tu anlc Ius lnbunalc:, p ... ra
'lue se CIIC dcclarar a Jalmc
(iu/mán. qUIen tJcclan'1 puhll(,.-¡tmentc l':Un\1~Cr la ,ucrtc lh:
algunu, detenido,

llc'lp'lr\.·LI-

du,

Re

ian nuevos
atentados

Una entrgica dcclaraaón reaJCStnalo del quc
rueron víalma. du, funci.'nan",tlcc.:arab,ncro.. d,fundl"'a
Vicaria tlc la S<,hdandad en l.
nochc del VI~.,nc'. L.., func .....
nanu~ Jaime Parra Agua~u \
Ram,," Sala!'>, cammahan P'"
calle R~(ulcla. haCiendo ...u
runda.l':u ... ncJ" fucft," lntcrl:C~

pudiando el

ladu~

(l,Ir l':tn"-U IOdl'''ÚUH qu....
les cJl. par;,trun a ~ucmarrupJ

ante

10\ c~antadu,

"Ju, dc

lran\Cuntcs Al emprender la ruga. lo, ,u)el'"
~SlraJcr(ln l.. arm..., lh... 'Cr'\ l·
cm de},,, p'llu.:í , E!'oIu... ruer"n
1ra~ ladadl'''' ha ta un centro
alguno

Ratas asesinas
El JUL"\CS llldc julll', en un
ho,pllaldc la capllal. falle".; a
CU",ccu...:m,·I:1 de una murucllura de WIJ. (;ulllcrmu Ka..:"-..:hl'\
t\.arul/. de ..¡~ añus_ La \ i\.1 Ima
era prulc,ur de la e~uct.l pühllca del Vallc Cnlcunl. cn la
cumuna de Luta
El elln.eJII cuOlunal del
Culeglu de Prurc~ures . en la
(h:lav... Regitln. unundtlla pre·
. CmU'ltln dc una querdhJ cnmin.J1 en cnntradcla... aull'ndalk~l'oucJl:i\,,'alc~dcla muniCI-

palidad ¡olln:J. pur nu c~uchar

(,Justicia?
nos sigucn libres". Al parccer.

la raz.ín para que los suJCtl"
anlcs mencionados conlinúcn
en libcnad ~ría quc a mnguno
de ello, se le ha notifICado la
~nlcnCla

uMI nombre ·cnnllnúa la
ClIna- c, SergIO (jodoy Frtll',
condcnado a I ~ añ.~ pur IOgrcS(I ilcgal)'Ya 11..... 0 má, de cual rll
año encarceladu dc una /'Cna
que la... drcun\lancia' pUlillt;;~'
le han 'lullado loda ,alldcl SI
se Ic qUlerc llamar dehtl' d
haber enlrado c1andc'. lOo par:'
luchar JunlU a mI puchlu, lIamenlo así, Sigan manlcnl~ndo..
me en prisu'n. Peru Jamá' pu'
drán burrar el baldt'n h,lolOrtCII
pur no cncarcelar a crtmlnale,
• quien qUllan.n lan pr~-':Io""
ida, la ele Carl,,' -mI hIJo-) 1;1
ele lanl. chileno. mlÍ'"

rClteradas pCllClllnc, dd fallc,
urden a :-.us.pcndcr la, c1asc, para dC'IOfeclar d h)l"al c:otColar.
Dc,<lc hada tlcmpo, la plag~1 oc rala' provocaba dificultad..:' en el fundonanllcnlo del
culCgll" manlk:-.laron algunu...
prUrC'\lrC' .. Pn,hablcmcntc el
Jcfe dd Dcpartamcnt o dc
Educac,.;n \ Salud dc la munlclp:JlIOiJU e~conlnl que Jc'lOfcct:Jr el Lolcgw era una "pera1:11'1' mu\ ...· ,"10...:..1
:r-cñ.lln d
pn.. "ucnic od (nn ..:1\1 ....'1I11u1l.JllId m.lg1'I..:ruI. Tllm.l' H'-'r-

CIOn prure... ur. en

n;inlil,,'/

;lmcdrcnl~lmlcnl"lcmpn:ndldJ
J

adJucJu.:an1n el atenldon, ""ña-

lando qUI.· ~r~1O una rc'pUl.·'t.1 .s
'"la mucne de la pllbladur. dc
La Plntana" En 'u ot:dara~H'n.
la Vlcari.a Inolca que. O'c'te

argumento demcno.Ji nu

pu~~

de ser cnarbt,lado CUmt1 JU''''

por nadlc"

El mgan"mu hu-

manltann exige una \ COI mas.

quc" ccsc dcfinltlvamcntc la
violenoa homiCida"

asumir su comprumlsn con la

demucrac,a"
El m,~rwlc. 5 dc Juhu, .,Ia,
:n.30 horas. CarablOcrt" h..sJu
amcnaJa' lk dc~cerrajJr 1.1
pucna • hal.uu" allan'> el
dumlCllh' de 1.1 $.Cñora

hUJ

(jil Fenleux Sin cxprc... r el
mull\ n de c...lJ viulcnla InurteHlo
El JU\."\ C' 6. la Señora R(l~
M~oao

rc....lcnlcrncnlc relnrnJ·

domlLdioo 1.·11IuGJt.la' el'n C'Pl.°·

La Agrupa"..n dc MUJcrcs
dc Viña dd br (AM DI-VI)
lh.:nun"':ltI unJ ..:ampañJ de

1 ..1\:1410.

P()CU~

da t.le'rué~ tle qu mee año, t.h:
cXlllu. cn¡.;untrt', trc:-. bala' I.'n 'u

Denuncia

'''nl r

fal1ccu:ndu a lulió
mumento' En un lIamacJo anllnlmt 1 a una agencia lnformall' .... la' "Fuer/a..... Populare' \ RcbdcJl.:' uularo "oC

aSistenCial.

Clal cUld.du
La mUJcrc. dc Viña dd \t~r
CXJlrc~ruo 40U ..lOlhgnJ.... hl~
ante la cobarde y <.Ibu~I\J a\.cibn" lIe que..' han ~10U 'lhJl..·111

mu:mhn" ti..: 'u org.JnI"pur el ,nlu hc..:h., lk
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o salga
a mojarse.
las suscripciones
de Fortín Diario
llegan a casa.

A. VECES. LOS PRONOSTICOS FA.LlAN.

FOR11N.NO

~~

ECONOMIA

,

1

" octe exp osivo"
uriosidadu de la vida": con
Bücbi-eandidatoterminó la
fan~magóriea presencia
antenor del ex ministro
perosu retorno ocurre jU5t~
.. medio de otros fantasmas con los
tuvo que ver durante su desemca HacieDda. Por estas semanas y
IliaaClllrado 1990, el país se verá
......10 al rebrote inOaáonario ya
calda ca Ioi niw:lu de salario y de
..... El plIIÜo efecto innegable_i&cadu en materia de ingre.. ca 19118 quedará hecho agua.
S~emátieamente, C:S el propio
Gobierno que con medidas cambiantes.. ~tradietorias o actuando por
omisión -caso de la sequía y de sus
secuelas en materia de abastecimienlo
producto. agropecuarios fueron en junio y ser'n ha.u bien entrado 1990 la
y preáos-, aparece echando leña a la lo.
principal fuente inflacionaria.
hoguera innacionaria.
Coa la reciente "maxi-devaluación
de siete por ciento" del peso, según
caracleru.ó la consultora Géminis días
atrás, se trató de frenar el rebelde
aumento de las importaciones y reubicar alas exportaciones en su tradicioaaIlugar de honor. Pero dos faclo~ se interponen en ute designio.
Primero, el efecto que la sequía tendrá
sobre el mayor gasto de divisas para
cubrir el petróleo, earbón y aún productos agrfcolas importados. Luego,
~speculativas
una economía cuyo ritmo de actividad
.easj.50 por ciento mayor a los pronóslicoioflCiales para 1989- sigue demandando bienu importados de toda índole, lCDcIcncia que al cierre de junio se
olicial de quince por cienlo: la duda es le . nbrecalenlada··. Algunos iosi.len
lDIIIIcIIfa fll1De según informu extraosi el IPe cerrará cercano al 20 por cn que medidas cambiarias no son
liciaIa del Banco Central.
buenas para rcprimir las imporlacio&laailuac:ión no u ajena al upecu- ciento o sobre esa cifra.
nes. olros, que devaluar sicmprc. crá
iaIhollDbieDle bursátil ycambiario de
preferible a una nucva al/.8 dc inlcre.. -.ca 6Itimos y utá detrás de los MEDIDAS eo TRAUICTORIAS
ses, previendo que el Gobierno podría
300 .... a que Uegó a cotizarse la
La 61tima devaluación se produjo inlentar "enfriar"la actividad con otro
....... d "dólar paralelo". La
de Comercio de Santiago pocos meses despu s de una acción dc aumento del precio del dinero. MienexpIic6que elloreneja la expectativa de corte exaclamenle iO\er~o -la revalua- tras lanlo, ambas lendencias siguen
-D1IhOaumento olicial de la divisa; 0, ción del peso-, que pretendió contra- conviviendo. Hasta mayo último. el
lo
ipal, que se está dispuesto a rrestar presione. innaeionarias indu- rilmo de las importaciones -JJ por
una inflación todavía mayor a la ciendo UD abaratamienlO de las impor- ciento en doce meses- casi duplicaba al
lacione . Enlre medio hubo \arias al- de las exporlacion~~. Simultaneam~n
ciento que se exhibe en lo
-.dllCC mC5C5. En rigor, ya nadie ...as de inlerese, para de alentar una te. iO\esligadnre~ de la Facultad de
Economía en la·· .. e liman qu~ ~
1_concluya con el vaticinio economía C(lnsid~rada ··peligro,amen-

• Sequía, alza de intereses, devaluación y
estancamiento de producción agrícola
enfrentan al país a un rebrote
inflacionario y a una nueva caída de los
salarios y del empleo.
• Detrás de la sequía y racionamiento, que
comienza el mes próximo, afloran fuertes
tendencias
en productos
agropecuanos.

a..n
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~= ~ respon.

IPc de
tár.

'1 frulleola
venideros
ele rie.
, . . de forraje, d traslado de
• _ _ m6sputosola
.......ipd. '1 la ClOIIICrvaci6n
ea frfD de procIadCll pen:cibIc:s, que
_el radmamÍC"'o-dcsdc principios
de.-ro- debcr6D .alQ-FIICfU dec·

1ricia.II_ el'" COIlOlO pelr6Ieo.
DadeOllO 6nguIo, está el efecto del

racionamiento eléctrico sobre la produa:i6a industrial, sin deseanar la
posibilidad de a1;ra en \as tarifa.'.. que
de uno u otro modo descargarán sobre
los precios. Se sabe de algunos poderosos grcmiu6 de este sector que '"han
prcsionado'lsiguen presionando ruer·
temente porque los eximamos de esta
medida", admitió a ANALlSIS un aho
ejecutivo de Endcsa.
ESPECVIACION

-:~,.:~::~:""""""",_"""H.
iío
............

trilla.... ::::~=~::I~. ~U

'

,11l1li..

ajIale. Un informe de la Cámara de la
Coastrua:ión califica de "preocupan_
te" c:sle csa:nario, en el entendido de
que pueden n:scntirsc los niveles de
iIM:nión. Curiosamente, de nucw,
las lCIiaIcs olkiales -y no \as atrio
al pruerama opuÑtor- quienes
.-an1lla)'Ol' inccnidumbre CIIlre los
e-prc:urio5 crioIloL

Todoc:sle panoI'ama es dobIcmente
• .-10 por la scquia actual. Lashula
IIICIC poco5 m
quietas .... inflacimIarias I0Il enturbiadu por lactores
que Hobjetivamente" explican alguna.~
de . . múltiple ava y presiones de
1IIa)'Ol' COIlo tr~ a precios actuab o fUluros por los empresariu6.
o hay UD 5Í1U16mcro de otras que remc:dando el . jo proverbio- provocan que Ha mili revuelta g¡Jnen los pescador ".
La sequía, liCgún opinan los propios
es tal entre \as
y pane de la Séptima,
al llII' • dérJát de
subido y IUbirÚl

:.:.:=~:

'1 veruo ~

No obstante, un mercado que se
supone funciona ajustadosólo a la libre
ofena'l demanda, ya romen;r,Ó a adolecer de "imperfeccioncs", romo elegantemente llaman algunos economistas a
los acuerdos de precios o manipulacio·
nes del poder de romercialil.ación de
determinados productos.
La sequía no es rIZÓn válida para
justfficar aU.Ili lIduala en la harina,
v.úcar o carne, han dicho al unísono la
SocicdacI Nacioaal de Agricultura yel
MÍDiilCriO del ramo. Pero en esos y
O1rCll prOductos la escasez de agua o el
racion.micuto futuro valen para IOd·
d .... alzas futuras. Contra un IPC de
8.2 por ciento, la harina acumula hasta
medilllot de julio un aumento de 24
por ciento, '1 clifJcilmente puede justificarse la diferencia romo el costo finan·
ciero de que los molinos mantengan
aropiado el cereal. Respecto de la caro
ne, pcqueñ05 ganaderos de la lona
cenlraldiccn que '"liquidar el ganado es
ahora prácticamente regalarlo'"; es
obvio, éstos sun los más arcctados por
la sequía. Pero el grueso del ganad~)
está m al sur, donde sólo hay défiCIt
de Uuvias, '1 curiosamente la carne no
sólo no baja, ino ubc en 15 por cienlO
promedio durante los últimus ]0 dlas.
Eo
romo ésos, o como las
ancj '1prbanz qucscgúncirrasde
la AIOCÍICÍ6ft Nacional de Corredores

ECONOMIA

precio ., que pueda pranlU.ar que en
!al . . . . pr6IimOl no sobrevcndrú
facrta aIzu de CIte cereal'?
CuIIrocicnt05 millones de pc505 es
la lUIDa que el Gobierno anuncia estar
dispuesto a invertir para paliar los efectos de todo tipo -al....as inc1uida~- 50bre
la pequeña agricultura: equivale a un
dos por ciento de lo de51inado para
cubrir las pérdida.\ de exportadores y
productores frutícolas, tomando el
monto m'~ conservador enlregado a
éstos.
Un documento de comerciantes
minoristas de Santiago conlirma la
intrincada maraña de inlereses y presiones latentes en la comerciali7.ación
de vitales productos y que ~iluaciones
como la sequía descubren en loda su
magnitud. "Exislen acuerdos encubiertos para lijar precios al vino, los lácteos -casi un monopolio-, pollos, deler-

gent"- jaboncL El az6car 5610 puede
wmpranc a tres o cuatro distribuidores en el paf5, nunca a lansa. Soprolc no
cnlrega prodUtlos cuando se aproxima
un alza". Preguntan los dirigentC5 de la
Coordinadora del Comercio Minorista
de Santiago: "¿Cómo puede funcionar
una economía libre en eslas condiciane~? ¿Aca50 no ha cambiado en la
práclicaelenle Iijador dc precios desde
el E~lado a grupos delerminados?
¿Uué pasará cuando una de las d(K
empresas fabricanles de Iideos absorba a la otra?".
Buen lema de renexión. Y por esos
inexplicables vericuelos de la polílica,
práclicamenle eliminado dellapcle de
la discusión oposilora yde la acción del
próximo gobierno. c1
NELSON SOZA MONTIEL

BREVES
" i tan lejos que
te enfríes••."
. . "CIIioJO 00ys" parecen
_
CII r6picIo proceso de mulaci6ll11Kia lo que se e&hma será el
..... Jlftlll8nYlico de Hemin
lIidIi: .. matado énruis en "la
. . . . -wl" y un reronocíque bay un problema
ca esa 'rca. No de OIro
. . . . ClIlicDdc el notable acerde pllIicione&. exhibido
_
. . . . . _unpuelorOo
FKulladde
de la "V"- enlre el mlnlSlro
MIo Ba_ Y el economisla
UDI ~uín lAvín con Carl""
o.lumiyJuan Villarzú. PS-Arra• '1
_penivamenle.
"&Ioy de acuerdo en gaslar
. . . "'ud; en el Congreso pIÓlIiIIo debelÚl convivir 1"" ·valore.
paIfllcaa del liltcma democrálico
deI~' (IC rere~ al conlexlo
.....7J) _ lD5 'Valores pOISlhV06
......._ de e&lOO 16 añ",,·. y
_lodode acuerdo con lo
..... de p1anlear Carl""".
1.1MB. De5pué5 complemen"Concuerdo con
• cn recaudar 400 ó SOO
de cI6Ia_ pira salud.
O vMenda. Sólo me
que dcIpuU salpn con
__ ' - pira las cuales
_ _riosublr,mpues-

*

.-..o

.....,por..

Econ

oc.

a.-:

_la pido cuidado con lo
... el Congreso". Omlna-

.a'u vez. aparlplron

ma ullhJaddc 40flOrcu.:nlll

el desafio que esto Implica al gC>o
bicmo vcnldcro. El pnmcro diJO
que el aumentO de Impuestos propuesto por la Concertación sólo
busca devolver cl nlvcl tributariO
eXistente inmediatamente antes de
la Refonna dcl·84. Villarzú sostuVO que clevar en 20 por ciento la
inversión bNla "es casi un dato",
puC:Ssólosc trataria dc "ascgu ra r la
maleriahuaón de proyrCIOS en
marcha, o p:>r inic.arK en mlOena
e indusl ria.. más los hahltualmenle
crect~dc. en
rnhaestNctura,
maquinaria yequip""",
Como dijo el moderador del
panel al final del mISmo: "Entonces. i.cuáles son los puntos de dL'O-

ohtcnlda el '88. I ,n ('Ir, ulos
dcl nI> estO cscahficado dc
"Iluso. por lo dlrll'll de

manlcncr" I-l IlB planlea
haC'Crsc cargo de h.}ol, 62
millones de déJarc\ que

suma la canera del llaneo
~aC1onal \Cndlda al Ceo~ral. y tamhl¿n de 22 mlll~
nesquc suma su unera relaclonadaron empresas del
mLSma "Fra-rra" Penl demanda raclhdadb de pago.
cspeaalmcntc ..,"cutac1as a

los 80 mtlloncs dc dólaR>
que cl Estado prestó al

naneo 'aclonal Iras u 10ICI"CnClón

I.ntrcldnto. 3\.a"1d. la
del lnICI'Cn-

crcpIUK'ta?",

"Fra·FrJise deja
querer
La dISputa púllhca entrc lo<
llaneos del Desarrollo (liD) l
mIIF por la compra del nanen
'aeion.tI, Sitúa a FranCISCO JaVIer
Errázunf en cunosa Slluación. Jlur
un lado aparece "dejándose qucrer"; por 011'0 lado. ponc al dcscubicrto la delllhdad dc su grupo
empresanal. al punlo que .~cdc cl
Banco por una )uma "cash que se
e&uma no excederá de los dO' millones de dólares. n reslO será
Simple canje de papr6 quc mCJC>o

rallin la SituaCIÓn de Sti cmprc.~"
El 01) -conlrolado en 42 por
clenlo por la FundaCIón para cl

In\c~tlgaC'uin

Desarrollo, ligada al ,\rJ(",,'pado
de Santlagu,) en 18 porclCnl1.l por
la holandcSd Coopcrall\"a ~r.l el
l)c~rrullu lJ:umcnICO)' Id fr.snccsa Caja dc Crédlw AgrÍC'ol.l- manIIcne haC\IJ el JO de 3J:,"O:tlU "'u Primera opelón de ctlmpra, Pen) el
acuerdocun"l~ra-1 ra"quclh.l"uJctoa la apnlha IOn de la Supennlen.
dcnc13 de IldnC'OS ) del llaneo
Central en pnnC'lplO fue ohJclado
porque cOOlcndrí3 algunos "~uhsl
diOS" sohl'ltadllS por el Al) Ahi
cnttllel nllll', a ~u "el rontrolado
por el grup0 Sald. CU)'" pnlpucsI3
se 3C'Crea baslante a la pnmcl'3,
Sólo que planlca rccomprar la
cartera \cnlhda del R.Jnco 'deH)nal en un pIafO cercano 8 IR ant .
~uronlcndll que n\8nllcne la mls-

lor dcll\anco 'aClonal ) Id' ~)r
presas Como 4uc un halance ('Ir:u30ficlal del resultado' de C\a
enudad arroja pérdidas cercanas a
los 32 mlllllnb de düI3rc..~. mientras -en dlclcmhrc ulllmf). la audl-

toria de una prc5llg1ada "?~.rañl~
arrojó uuhdadcs "Fra-lra c'!ola
molCSlO... ~ Slcnte cngañadl) plr
esta SituaCIón", conrc-...sron CIn'U-

los cercanos "U)'OS_
Al ClerTC de esla CdlCloo,la
supe:notemJeol'13uellaoros ctlmU-

nlcóal ODquc dalla por agot3doc1
estudiO de la fórmulo propue5t3

por éslc para comprar el llanro
~actOOal. eotcoe.h 'endose que,
.cxtSte la \uluntad poI tl~C.a de
vendcresla entidad al 1)111 ,JIJCron C ircull~ del UD
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Ahora en ArIca t8'nb1én dicen:

"CooperatIva es mi radio"
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor
sintonra nacional, llega ahora también a Arica.
Sintonrcelo todos los dras en sus cuatro
ediciones: 06:00 -13:00 - 19:00 y 24:00 horas,
en 8198.5 del dial F.M. RADIO ETERNA,
de Arica.
¡BIENVENIDA RADIO CooPERATIVAI

76A.M. STEREO

I

ECIAL

PUCHUNCAVI, RITOQUE, TRES ALAMOS

La otra historia de
Ioscampos e

concentración
como un pájoro herido,

" . . , herido en tu

01ll0r.

~/lljlluloseodeoro,

no

. . • ,er prisión oo.
acordes de la
guitarra y la potente y entonada
voz de Orlando
Letelier se ampliracaban en medio
sileDCio triste, negro,
10, cargado de re2SO hombres de las
diw:1'S85 edades y aclivilo escuchaban alenlaPor las mejillas de
deellalcorrfan Ijgri05

Cómo vivieron, qué hicieron,
cómo se organizaron,
centenares de hombres y
mujeres que pasaron por esos
lugares.

."jc.

que no se
de oc:uIw. AI::=:.:-:~
a.odaD apenas

pero en CIC mo. . . . lIIIidos por

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

c.mpo ......._ . CIwICllIIucO. reproducelóft • un

la/os de profunda amiMdd.
Ninguno de e. os 250 chilenus
había imaginado siquiera que
pasaría en aqucllugar Id nuche
de esa Navidad de 1973. ~an
embargo. allí eslaban luJuS.
reunidos pm primera velo en
uno de lo cualro barracones
que conformaban el campu de
concentración de la Isla OdWson.
OaWSlln. Chacabuco. Puchunca\1. Tres Alamos. R'hlque, Ouiriquina. son nomores
que no olvidan centenares .de
hombres y mujeres que deJaron allí lo mejores meses o
años de su vida. Llegaron invadidos por el mie~~ y la angustia, con señas Vlsl~lcs ~e las
torturas físicas y pSlcólogl cas a
que (ueron somelido en I~
cárceles secrelas de 1 ~-
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"Se: da~1JIIó . .guamislad. Lo5
_¡wiep_cuidlIban YCllSCüban a
j6vcacs. I
a vca:I D05
lIIás aJalida, cuando lc5 tocaba
scnir el rancho, que siemprc consislra
en IcIIlcju", n:cucrda Olro ex-preso.
. CIIIIJu¡o, C08 habilidad yelsiJcnc:io
CI6II
de aIguaos guardias a ClIIJO
de" I cadencia, lograron mcjorar la
. . . . Ccrca del campo habra un criadero de
que eran I nadas para
_1CIIIi.a los uniformador.. Entre los
. . . . babia algul105 carniceros que

_ _ cIc:5linaclo5 a trabajar ca cl
1IIIIadcro. A
les rcgaIaban Ia.\
y la cahc7.l11 de los nimales yel
las utilu4lbaa para hacer sopa. Sin
cmbargo. a poco andar, estos profe5ioaaIcs del cuchillo se dieron cuenta
de queloluniformadl nuconocranlas
partcs facaadas que les ealreg.aban.
EDlona:s dccidicnm quedarse cada
cierto tiempo con k liIetes. Los ocultaban en la cintura. para Ik:varlos a la.\
han
y rcpartían la carne entre los
pi'
u Así combinábamos filc:te y
lcatc:ju, que al cabo ele unas 5 C _
5C habían hecho insoportables", euc:n-

.-as

nosotrodue como una catarsis. Casi no
habian Damas, pero D05tiramos gritando coatra la casita y prácticamente la
demolimos. Parece que ea ella voleamll5 toda la ira acumulada en esos
me5C5. En medio del humo y los gritos,
t e . cl rceuerdo nltido del capitán de
Punta Are
sentado, casi lIorandu,
coPadosc .. cabeza cntre Ia.\ manos,
miCDlras gemla: 'CIto DO puede pasar·
me a mi de nueWJ'. Al Olro dla cuando
1Icg6 el barco a blllClll'lo y tuvo que
rendir la guardia dijo con voz
telllblorou:'Entrc¡olos presos ytengo
que informar que anoche se registró un
incendio quemándose la sala de guaro
dia'. Nunca más supimos de fl", r~ lala
BaIdovino (jóme7~
u rabia se habla juntado por muo
e
razoaes. La total illCUlllunicación
coa familiare a quienes la mayorla
dcIdc el dra antes del Golpe,se
lIalDIZIlllal. coa 1 humillación de teacribira 101 ICI'Clqueridos en
lilnilaban los

:..Oe..•.• rara;
que me envíen;...

la CIUba permitido

-::.::::=;~
y aún asl
í
IulllÍUVUeruccnaura-

irriIaci6D le babfa eucerb.do
par laI maIo& tratoi, que se
. . . . . . . a la lIepda del invierno,
frfo y la ~ eaIaban los
'1 .. vaIfaa CllaISU para ÍDle-

• el trabajo a la intemperie. A

CItos sentimientos, compen.....dos por
el calor y la solidaridad de cad.. uno de
los prc:sm hacia §\a comp..ñeros, se
habíuumadocl dolor porla muerte de
uno de ellos, José Tohi. "Al dia siguiente de conocer la noticia, Hugo
Miranda pidió autori/.ación ..1jefe de la
guardia Yle rendimos homenaje dur..nte la formación. Entre nosOtros estaba
su hermano Jaime", cuenta un expreso. A partir de mayo, Dawson
O'. . . . ViI..
GrlmIIlcII, deceftas •
prnoshMron
traalalgdaclos a los

campos.

_aci6n.

Los d_nidos eran
vigilados
constantemente

eumen/.6 a desalojarse. Los últimos en
§alir lu hicieron en oct ubre. PocO\ recupcr..ron la anhelada libertad. La gran
mayoría pasó a engrosar otrO\ campO'o
de detenidos, mis cercanos a Santiago,
que hablan sido habilitados durante
e!>os meses.
WS CUERVOS Y WS ALAMOS

A la altura del número cinen mil de
la avenida Departamental, de SaRliagu, en el recinto donde había funcionado una escuda de religiosas, se levanta·
ron alambradas y torres, a lines del 74.
Los pabellones de clases sc habilitaron
con camarotes y rejas. Este fue el
campo de concentración, "Tres Alamos". En su interior,la puerla de uno
de los pabellones rue especialmente
habilitada con cerrojos y licrro y quedó
custodiada por civiles armados. Era el
pabellón de incomunicados de Cuatro
Alarnos,territorio de la DI A. Desde
ese lugar, 106 presos salían a libre plática o desapareóan para siempre.
"El día antes de mi llegada a la celda
n, que era la mis grande y en donde
cabiamisgenle, habían salido 10 pero 0nas. unca mis aparecieron. Se \;\;3n
momenlos de mucha tensión. cuando
escuchábamos el ruido de los cerrojos
y el candado del porl~n de lierro. Lo
relacionábamos de inmed,ato con
nueslro incierto destino", recuerda
(jaMón MuñoL, presidente del PAIS en
la ~éplima Región. Pero, la vida cm~ti
nuaba y la organi/.aban de la m.CJor
manera. Era la defensa de su dlgOldad
al ropellada, la que I~s d~b~ f uem~ para
e tablccer un horano diano de glmna·
sia, pensar libretos de leatroe i.nt~rpre
larlos. aprovechar los conOClmlentus
de alguno y aprender com? bue.~os
al um nos materia. de. conOCIdas. Es
en lus momentos límite, donde el ser
humano se da cuenta de su amur a la
vida, de que es capal dc gOl..r con .I~
cosa. pequeñas y de que la re\oluCIU.n
mundial tiene e).llre Iones en lo cotIdiano", sostiene Muñoz.
En la celda -único lugar donde se les
autorizaba no estar vendados· había
tres agujeros pequeños a través de los
cuale tenían visión de tres.lugares del
mundo CX1erior. Para mejor ap~ove
char esta posibilidad. ~table,!cron
entonces un sistema de V1gJ~ a qUIenes
llamaron "cuervos" y un SI le~a de
cnmunicaci6n con las celdas conll~
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colectivo

Cn:aron Un
iI'=:.~::::;~==:
c:oaI'cecionaban
tGII'

AfIrman que con sus

":=::~'I colores, impusieron en ese

d

moda que canlClemaba a

: : : : : : : : del R....en. La mayor

pn:us tellÚD hijos a quie:
1ICl1,,_"
mantcaicDdoancias a este
&istfa, ..... un taller cul_
As,

'1 aIrO

.

•

r~n,

Lu "carretas"

pero de manCra

diItiata, ,. que ........ productos se

oc....... y el resto se distribuía entre
famiIian:s de mCllorca recursos.
"Era la forma de estar presente en el
~,u._·,
IItlBldo CIterior".destacan.
CuIlro meaorcs nac:ic:rOll en cautic.edo c:scuchaa la ra y lIIcIodia verio. ee.virticroa ca madres a quie..
"Palabras ...... Julia", que DCI _lo cnn, ,. que las mujeres los
•
caao propios. Hubo uno
WID ...... el c:aalaDle Paco lbMe7.
_ _ 'CII~ rcvM:a coaalqpia'l
. . ~ a dar sus primeros pasos
ca el camplUllCDlo. Miguel Enríquez
.... ata daJNI ele su vida.
"U... ele nuestras actividades era cu- cstllW) detenido junto a su madre un
r.. Lo laaciamos par. salir ele momea- do y medio Ypuó a convertirse: en lo
de crisis, o cuando cstáINun05 aJe. _qucridodellupr. Sehadaa tlUl105
pa '1 • la YC7. tristes, porque una ele para mllllarlo, a6meatarlo, cuidarlo y
enseñarle. Para el pequeño, se hicieron
~ salía en hñcrllld o expulsada
al ClliIio. Recibíamos a recién llega- furiliares Iosruidoli de suextraña casa.
das coa cantos '1 las dcspcdiamos con Se poaia triste y ak:gre cuando escuchaba cantar "El NCSJO J~". pues
CIlrO que se hi7.o famoso en esos años,
, El Negro José '. Estaba tan incorpo- sabia que alguna de sus madre~ sc irfa
radoel canto.nucstro c.\tado dc ánimo y lemía 18.\ despedidas.Hasta que un
r------------._---------------, día, "EI Negro José"
fue para él. "Sc abrat-ó
a los pilares del campo
llorando, re5Í.\liéndosc
a salir. Su carila estaba
llena de angu~lia. Miguelito, no conocía el
mundo que había detrú de esos porlones y
teniamiedo"•recuerda
otra ex-presa.
Para algunas muje·
res c:lIistfa la posibilidad de un reencuentro

•_.. .

La

C:~=::.:: ~~~~_;¡;;::~::::=:::
I~~~:~~~
~
........

fupz
su en
pareja.
Era el con
instante
que
los pre_ iban a dejar
lodoadouollla comida, los que eran
recíbilIoI por . . cacarpdas del campo. El'" que el tumo los hada coincidir. ........ CIOD CIIIlCro, ayuda..
NItO. Lafclicicladde mirarse
•
• palabra- duayudaball a

IiDwcned.e

8tJELGA DE HAMBRE

A kilómetros de Pirque, cerca del
- . ea el campo de concentración de
lIIICaví, un centenar de presos,
1IJIIJcllllcillc indignados con la informaci6D del caso de los 119, tomaba una
deciai6n. a riesgo de su vida. Reali7ar
"lauelp ele hambre para protestar
la meatira. En ese lugar habia
arpnización eficiente. Además de
~"'_=il'u propias del ampo -Con...."~!lA_i.aDos,carrelas,talleres-lo
~--_ fuac:ioaaban en rorma c1an-

destina, desarrollando actividades de acción se terminó cuando, el cardenal
formación, discusión, comunicación Raúl Silva Henríque/, prometió inter·
con el exterior. Esto posibilitó que la venir frente al gobierno para aclarar la
decisión de realizar la huelga fuera sit uación de esos 119 desaparecidos.
cosa de horas. Hicieron una carta al Junto a la alegria de abrazar a sus
jefe de la guardia y le manifestaron que familiares y a ser recibidos con una
no concurrirían a los cpmedon:s, mienmanifestación, organil.3da por los
tras no se aclarara la situación de esas demá.~ presos del campo, fueron vícti·
119 personas, con quienes compartieron ma de una seguidilla de represalias.
las cárceles secretas. El oficial a cargo
las reglas de vida interna se endure·
llamó a los presos a formación, los cieron y comenzó la censura a lodas las
amenazó con las penas del infierno y actividades, a la corre pondencia) a la
luego ordenó dar un paso al frentc a vida cotidiana, al mismo tiempoqu los
quienes mantenían su decisión. 96 allanamientos se hicieron pan de cada
hombres lo hicieron, causando la sor- día. Un tiempo después, el grupo de
huelguistas fue dispersado entre Rilopresa de los uniformados.
Fueron aislados en un sector, del que, Tres Alamas y Puchuncaví. "Fue
que no salieron en una semana. Atrás un intento de destruir al hombre.
quedaron las actividades deportivas, y Cuesta entender tanto odio, pero fui·
culturales, las se iones de teatro y de mos capaces de recurrir a valores funcirco, hecho por ellos mismos, las dili- damentales que nos hicieron más dignos. Quienes pasamos por esta expe·
gencias en el "Banco" que funcionaba
todos los días con horario establecido, riencia, concordamo en que fue una
los gujtarreos o las convcr aciones escuela. Nuestro mejor homenaje a la
sobre planes futuros. Lo huelguistas vida fue haber sabido vivir bajo esas
rueron inconmovibles frente a las circunstancias y seguir adelante", afiramenazas y a lo anuncios de que "hoy ma Baldovino GÓmez.
A fines de noviembre de 1976, los
la comida está rica", formulada diariahombres y mujeres presos en los cammente por los guardias. Muchas noches, cuando eran sorpresivamente pos de conccntración fueron trasladasacados a una formación que duraba dos al campo de Tres Ajamos. Los
portones de hierro se abrieron y e les
horas yen la que algunos presos terminaban de mayados, temieron que se- CIlncedió la libertad. Nunca nadie les
rían fusilados. Pero cuando se reunian dio explicaciones porqué habían pa. a·
y comprobaban que nada grave habia do uno, doso tres años de su vida detrás
pasado y scguían vi o , el e. lado de de C'>al alambradas. el
ánimo subia al mi mo nivel que la
MARIA EUGENIA (;AMUS
decisión de continuar la huelga. la
ANAlISIS del 24 al 30 de JUloo de 1989 /37

su
H l n \ i . le _hna. Pa....,•
. . . . . . . 6Qu61e
• le pren o de IlIs

lIJrb!

- Ea que bay un 'terrorismo rosa' que a veces sale a
lIaIc, ademú de una raza que lo pnaica que eSlá
_ _ en ese tipo de informaá6n,cn la cosa frívola,
1Upeñláal, los que se preocupan de con quién te
aaac:stas, con quiál no te acuestas, con quién enlras,
con quibI sales, si con Manita de tal, o si le ha salido
un grano. Ese 'Ierrorismo del corazón' hace mucho
daiIo, no a _rus, sino a la genle que sigue a un
penonaje, CSlI genle para la que nosolros sumos una
enorme referencia, que no lienen muy clara la ubicaáón de su personalidad y que nos sigue.
• Parece que usted un canlllllle-pop que tiene un
"otro yo" • Intelectual. ul?
- Yo he nacido en una familia muy conlraslada, de
polos muy opuesl05. Mi padre -el lorero Lui'
'Dominguín'· ha sido un pcrsonaje earismál ico, de
gran inleliacncia natural, pero también un producto
del franquiuno, de un ambienle muy 'jet-scllarío'.
con lodlI una fauna a su alrededor que pcnenecia
m6sa las dercdtas. Venia de la nada, sus padres son
campesinOi, él fue primera generación urbana.
Mi madre, Luáa Bosé -de Lombardía, Italtatambiál es hija de campcsinOi, pcro de una fam.lta
mucllo m6s progresista. Dale cuenla que a los 17
años ella se mete en el áne y entra en todo lo que es
el 'JlOII·nc:o-realismo ilaliano' del cual sc vuelve la
musa. Estamos hablando de Anlonioni, Visconli,
Rossi ¿sabes? .. De loda csa gente. Ella sc mC'/cla con
la inleleaualidad europea. desde Builuel hasta Picasso, desde Rubinstein hasta Ridllcr, y más larde
Faubinder... Es la pie enlre la cual yo hc vivido
Entonces imagínale ellipo de información. de sen,ibilidad y entrenamiento que he pudido lener.
• Entrnallliento. ijo culto e Intelectual que
deddiá no relJelane del todo.
• Yo asimili lodo eso que fue para mí un priVilegio
en un país como España, ese ambiente inlclcet ual y
cuhuraltrcmendamcme fuene, vanguardista, siem·
pn: revolucionarit>, viviendo en el rem()\'cr lodo
CUllllanlemenle oo. Me fascinaba, me apasinnaba

• WIted .lzqule"'?
• Claro, la cuhura, la vanguardia, los mllVimicnl ll '
que crean opinión son iempre de izquicrdJ ... La
derecha luc¡o los loma y I expandc, liene la
inffllCl\ruaura para hacerlo, eso es históricn
• sted ••U-do. bIo
;.qué ¡mllllen eS
Ieprt_
i hermana PaoIa, la pequci\a,
ahijada de

,.....II!

,..... Yo 10)' ahijado de Visconti... A
lo recuerdo en calzoncillos. Era un
lIIlIft\Ire que mOSlraba constantemente su
cIeIDUCIez espirilual, física y humana sin
IlialPín tipo de pudor. Con el mismo' nopudor de un campesino que después del
UI\IlIjo pone sus manos rugosas encima de
la ..... aaando por la larde va a beber un

a,enlrar para poner en orden esa habitaaón. Me fui y me fui, La historia de los
gran~ dictadores es una historia muy
anllpállea, es una h'Sloria "no ha lugllr" y
me rcvlenta.
- "Qué 1ft?
- Ahora estny leyendo un libro que se llama
"EI León Afncano" y me gustaría comprar
los derechos para hacer un film. Leo mucha
novela porque me mue tra estilosy sen"b,hdades. Meencaman los 'comies'. Mafalda,
Garfild
- ¿Elitá usted en la "mo.ida e pañola''?
- Es queya no existe. Fue breve. Se creó en
lugares como 'Rucola' O 'El Sol', cafés y
lugares a i, donde nus encontrábamo determinado tipO de gente y creamos una
necesidad de expresión. Y de repeme todos
arrancamos como una cuádriga a las carreras, quien haciendo cinc como Arrieta y

respeto los dcSlr(uamos Lmc enllendes'!
• "Qué está de moda en 01 mundo?
- Lo ,ue CSIá de moda es el 'no compr<>mISO , después de tanlo compromiso en
los años.sesenta y setenla, ahora le pones
por encima de lodo} haces un compromiso contigo ml\mo y le ¡cnles 'individuo', que es lo que el stalus europeo
quiere ESlá de moda el enlenderlo todo
la reunión de las lllbus, lodo mezclad~
porque lUdo es váhdo, lodo existe La
intransigencia ya no nos ¡rve.

. ¿Cuál es su malor trauma?
- Ell1cmpo. Siempre tengo la ~nSéJci6n
de no lener tiempo para lener lIempo de
lener llempo
- ¿y su mayor deseo?
- Poderle comer el corazón a la persona
que qUiero.
- ¿Un sueño?

- Quiero un sueño muy grande
y muy barato' escribir y escllbir
interminablemente en el campo.
- ¿Con qué personaje le gusta·
ria pasar una tardeo?
- Me encantaría recuperar a un
personaje cumo Cuco Chanel
para pasar una larde y mucho
más tiempo con ella... Esa
mujer meJorob.; la \'ida enlera
~ porque puso de moda el bronceadu y yo soy pálido y no lenif: gu liempu de blllncearme y
tm.Ju el mundn va ideal bron~ ceado, mlenlras yo \'0)' pálido
con e.la cara del Romamicl5mo del siglo pasadu que lengo. Era una
mujer faSCinante Coco Chane\; a lra\'é
de una cosa lan frívola y superficial como
la moda, ella re- olucionlÍ el mudo de
pensar de una Europa que cstaba muy
burguc~. mu) reacia al cambio, mu}
trlSle.
,ted ha recurridu el mundo entero
¡.cuál f'~ la muj~r móts hermosa que ha
"¡sto?
- li parte felllenlna es para mi la mUjer
má hermosa del mundo Yo soy mi
mUjer Ideal, realmente Es un alaque de
narCISismo: u no busca su pareja y encuentra muchas cosas sorprendente.
cosa. que le atrapan. Pero al final. para
una convivcnda } una simbiosi'i. en el
fundo uOll de ca que la mUjer que liene
enfrenle sea la parte femenina que no
tenemos "isiblemenle cxpuesla pero que
si existe denlro de lodo hombre. Yahí
está la mujer más hermosa... porque
nunca podclllu. llegar a \'crla. cJ

i
f

U)

de vino... y e!olán todas destrozadas,
CIlIlI las uñas llenas de tierra... y son las
IllIJIOS más bonitas del mundo, como raíces

profundas, Picas....' era un señor con unn'
mtzancill06 blancos que pa!>caba y trabaja"ylelatocla la prensa internacional. Y que
. . . olvidaba todo eso. Esa es una de las
cosas que él me dio. lodu In que
.-eneJa olvídatelo"
•
le llIJPerr el Ché Guevara?
• El vuelve en espnrádica. revoluciunes
dDndc 1ClI, en Centmaménca, en cualquier
habilación,en aaalquier pueblo, en el cuarlo de aaalquier estudiante de Filosofía. Yn
creo que ha sido el revolucionario más
Ihlll'UlO de nuest ra hislllria.

· ¡ PI_het. que le produce?
• lme cae ni me lcvanta.la hIstoria de lus
....neles dictadores y del mllitarism., la
sufrido Iremendamente, pero salide ella. ¿Qu6 te voy a poder contar yo
P1nochel si esa e vuestra histnria'?
roiluvimos la nue!olra que fue igual,
tennilllí, y yo nunca pensé en dar la
hlcia alrá y mirar si la puertaqucd"
cerrada, ni meno. pensé en volvcr

Almodovar; quien hacicndn mnda o hteratura o múSIca o dl>eño. Fue una p<ISIUra
muy ir"nica y muy 'cutre'.
- ¿Qué es 'cutre"?
- Escomu urbano, barall>, ,ilCh, pero absolulamenle fascinanle, con un sentido de
religión yademá. de recham a una lradici.in que ha tratado todn eso como tabús
franquislas Por ejemplo, una gllana española en \'entas de aeropuerw, e e e un
objeto 'culre'. Y la generaci"n ociali la
que hl'l) eslá en el pod r considera eso
completamente denigrante como imagen
de la E'r~lñ,1 Pero la generación que viene
de pué~. 11Osotros, ¡sí' .. vamos a contracorriente del "Slema, aunque somos cómplices también porque es nuestra España,
pero en todo caso eslallHlS deslavados del
rencor histórico, del revanchISmo, porque
vivimos el franqui mo la puglla pero directisimamenle no no. ha afectado... y
sobre lodo no lenemus ganas de cambiar
una historia queya nadie puede cambiar. lo
nuestro es seguir pa'lante Asi que reconocemos una sene de valores baralos que
tiene el país y con enlllme cariño, ironía y

CAROLINA DiAl
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Desechos químicos

EL LENTO
E VENENAMIENTO
DE LA TIERRA
VICENTE SANCHEZ

Hoy se conocen más de sietE' millones
ele produdos químicos y cada año se
delcubren miles de otros nuevos. Se
IIIlUIcomúnmentecerca deSO milycada
uno • un peligro potencial si se usa
inedecuadamente o se libera accidentalrnenlII en grandes cantidades al medio
1IIlbiInte. Algunos se vierten deliberadarnenlIIen el medio, precisamente porque
IOn tóIócos. por ejemplo, los pesticidas.
o.deladécadade 1950, losaccidencon produdos químicos aumentaron
II'Ihcuencia y gravedad. En los últimos
afiele, gases tóxicos mataron a
miIII de persona& en Bhopal (India),
lI'IIM8Ciones radioacllvas de balo nivel
bIrrieron Europa, el Rhin fue contaminadocon pesticidas. en Cubatao (Brasil) la
Clllfltaminación industnal fue responsabII,lI'I un plazo de algunos meses. de la
....,. ele cientos de personas y así

a.-o

Tal como el esquema lo muestra, 10$ desechos nuc1ea
actualmente se entierran. Ya no van a parar al mar. en
tambores. ¿Qué efectos tendrá esto mañana?

La eliminación de reSiduos Industnales está causando, por su parte, una
grave contaminación, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas,
con todas las graves consecuencias que
ello puede implicar. La contaminaCión
con desechos Industnales de algunos
ríos es tan grave, que se piensa que tal
vez no puedan a volver a ser usados
como fuente de agua potable. Nuestro
gran río Bío-Bío ya va en camino.
PESCADO AL "MERCURIO"

El pnmer gran InCidente Internacional
con productos químiCOS tóxicos ocurnó
a finales de los años 50. Habrtantes de la
bahía de M,namata, en Japón, contraJeron una extraña enfermedad. La Investigación reveló que padecían envenenamiento con mercuno por haber consumido pescado contamlnaqo por reSiduos
1UCeIivBmente.
vertidos en el
a.f~"',""IIIG••lralllclonlllde deshacer.. de los desechos químicos
agua. El pesca_ -.n.rloe en tambores. que sólo algunos saben
do concentra el
. . . . ,.,ar.
mercurio con
desastrosas
consecuencias
para los seres
humanos que lo
Ingieren.
Los acontecimientos han
--...,...,.,....._.......:-=:;;.¡,--....~ señalado que
los problemas
no sólo ocurren
cuando se liberan
grandes
cantidades de
prodUctos tÓXIcos BaJOS nive-

les de algunos productos pueden produCir efectos extremadamente tÓXICOS SI se
Ingieren en pequeñas dosis durante periodos prolongados de tiempo.

SECUNDARIOS... PERO DAÑINOS
En la mayoría de las Industnas químicas aparecen, durante el proceso de
fabricaCión, productos secundanos potencialmente dañinos. Estos subproductos tienen que ser eliminados de alguna
forma porque la solUCión ideal-el reCiclaJe- es con frecuencia todavía muy costosa y pocas veces efectiva al ciento por
ciento. En los paises desarrollados las
disposiciones que regulan la eliminaCión
de reSiduos tÓXICOS son en general tan
estnctas, que las Industnas se qurtan el
problema de encima pasándoselo a otro
Por ejemplo, construyen fábncas en países del Tercer Mundo, cuyas normas no
son tan estnctas o no se aplican con ngor
y donde hacen falla InverSiones para
ofrecer fuentes de trabajO y salir del subdesarrollo. Algunas Industnas han tratado de exportar los residuos tÓXICOS para
su eliminaCión en paises subdesarrollados, sosteniendo Justamente que las InstalaCiones evacuadoras de reSiduos, en
estos países, crean empleo e ingresos
necesanos.
Resulla difícil espeCificar con exacti·
tud la cantidad de reSiduos peligrosos
que se producen cada año en el mundo.
Según un estudiO. Estados Unidos genera 60 millones de toneladas al año y la
Comunidad Europea, más o menos la
mrtad Aproximadamente entre el diez y
el veinte por ciento de todos los reSiduos
de la Industna son peligrosos en ~
ANAUSIS del 24 al 30 de Julio de 1989
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_A EDIO AMBlE TAL
A AA LOS CANDIDATOS
dIIano de P8Iricio Aylwin en
El CeneIo de Nos, al recibir

el
el

' : : : : ; : denominlldo "Diagnóstico y
Ambientales para la Demo-

PI

fII(JIf!á". fue m. que un acto meramente

taImII.

IrnpIIc:a el compromiso del gobernan.
• de mIflana de oonaiderar y reflexionar
. . . el tema del meaio ambiente y
. . , la meclidas que perm~an el
dIIIrIOIIo de relaciones armónicas entre
V la naturaleza, para lograr
un dlUrrollo sustentable y, por ende
llIlI mIjor calidad de vida
'

".humeno

Significa también que se comienza a
comprender, corno lo dijo Vicente Sán.
~ 11'I'" acto, a nombre del Coleaivo
Ecología Política V Autogestión -propul8ClI' de la iniciativa-, que "el medio amo
biIl'Ile no ea un S8CIor más que pueda
19A1glIIlI8 a la estructura del Estado o al
8IIUdIo de las actividades productivas,
lino que el tema es transeClorial, está en
tod08los 88Clores ven todas las actividadel V mientras eso no se entienda, no
VIm08 a poder enfrentar en forma eficiente y eficaz la problemática
1IrlbientaI" .Pero el acto del Canelo de
Noe muestra también la fuerza que ha
lagrIIdo el tema meclio- ambiental entre
IoeMCtole& sociales del país. los candidIIoe ya no pueden eludirlo -aunque su
8IiIIIncia no fue precisamente masiva.
IrlOpclr el contrario deben incluirlo junto
a" cuestiones políticas, económicas y
lOCiIIeI que afectan a Chile.
Pasaron los tiempos de las sonrisitas
lIId6nicas de quienes sin entender,
cuando se habla de medio ambiente nos
caIibn rápidamente de defensores de
rnanpoaas o, oon un poco más de suerte,
ele "hippiea utópicos".

LOS RECURSOS YA NO AGUANTAN
N~ país ha sufrido y expenmen-

'-lo 11'I los últimos quince años estoica·
lIlInte un modelo económico basado
f&lndamentalmeme en el crecimiento de
actividades productivas, sin tomar en
CIIIenta para nada ni los aspectos sociales
medio ambientales. Es así como la
Cllplcjdad de soporte" de los sistemas
~icoa .. ha visto sometida a las
gravea tensiones de toda su historia.
.ag..,c¡. económicas del moQIInienzan a exceder el rendimiento
de los bosques, tierras agricoINII'. poniendo en grave peligro
mIIma de los recursos. Mucho

El candidato presidencial de la oposición, Patricio Aylwin, después de la ceremonia,
plantó un canelo acompañado de Francisco Vio, director del Centro Canelo de Nos, y de
llicente Sánchez del Colectivo Ecología, Política y AutO\lestión. Ojalá que junto con el
.rbol, crezca la preocupación del luturo gobierno y la Ciudadanía, por cuidar de nuestro
modio ambiente.
hemos hablado del arrasamIento de
miles de hectáreas de bosques naturales;
de la desertificaclón de tIerras agrícolas;
de la contaminaCIón por pesticidas
prohibidos en otros países; de cómo
nuestros recursos hídncos, por ejemplo,
se contaminan cada vez más por las
aguas negras o los desechos
industriales.
Hoy queremos deCir que las pnnclpales víctimas de estas tendenCias alarmantes son los segmentos más pobres de la
poblaCión y la mayor parte de éstos son

mUjeres y niños.
Son ellos mismos los que ahora plan·
tean el tema de los polítiCOS, exigiendo
acciones concretas que aumenten el ac·
ceso de las comunidades al control y al
beneficio de los recursos dentro de la
perspectiva de lograr un desarrollo sustentable.
Aylwin se comprometió frente a la
cuestión ambiental. Seria Interesante escuchar lo que Hernán Buchi, responsable del actual modelo económiCO, pIensa
acerca del problema.
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V1lNTA
PIIlMUTAS

uequerlll • almuerzo· once· comida

y."..*-

LECCIO

,

ACIO AL DE FUTBOL

eroe perdidos
ui6DC1 serin los jugadores
Aravena, especialmente por el modo
que integren el
en que afrontó el torneo sudameriseleccionado nacional de
cano, donde su equipo perdió frente
f6tbol en las eliminatorias
a Argentina y Uruguay, mostrando
mundialistas de Italia 90?
un esquema ultradcfensivo que le dio
lo sabe, ni siquiera el
buenos dividendos. También se han
del equipo, Orlando
quejado algunos jugadores por no
y no se trata de la vieja
haber sido con..siderados en el
de DO entregar los nombres de
conjunto, como es el caso del joven
.... .:.~...·'cs del elenco para que no se
ariete de Universidad Católica, Lucas
los rivales, sino simplemente
Tudor, quien fue el único de los
..
duda que ha provocado una
integrantes del plantel que no jugó en
trIIIicioual falla del balompié chileno:
e ta competencia.
11 improvisación.
Sin embargo, el principal
A menos de un mes de sus
problema de Aravena radica en que
CXlIIIJlfOmisos frente a Venezuela y
muchos de los jugadores que
Brasil, la seleceión aún no encuentra
actualmente militan en clubes
aJos hombres precisos para formar
extranjeros no han con eguido los
ID COIljunto poderoso, capaz de
ya nadie duda del técnico, que
permisos correspondicntes en sus
bIcer peligrar la favorita opción' de
demostró su capacidad al vencer en
entidades para venir al proceso
Brasil, que acaba de titularse
Copa América y dejar sin argumeneliminatorio. Es cierto que en
llIIDpeóo en la Copa América y que
tos a varios c1ube que e habían
algunos casos, las circunstancias han
ca el mismo torneo sudamericano
mostrado rcticentes a su estilo,
impedido quc se hagan los
6 que todavía cuenta con
debido a que no había considerado a
préstamos, pero en la mayoría el
lUIdIos de los argumentos que le
connicto nació porquc lo dirigcntes
futbolistas de sus equipos.
esperaron hasta última hora para
dieron gloria en el pasado.
En cambio, en Chile se ha critiiniciar lo. trámitcs, quc en e.te
Aunque en el fútbol los vaticinios
cado fuertemente a Orlando
ser peligrosos,
casi IOdos los comenEl tiempo . - . . y la Mleccl6n I\8CIonal ele túIboI .ún no llene cIet\nldOS • eualnlallr.nlaa.
taristas han coincidido
ca IIC los brasileños
todas las posibilidades a su favor,
por biItoria, porque el
lOIIco de los partidos
.... por ellos y especialmente,porque
ClIeIIIan con todos los
jlIpdorcs necesarios
para afrontar
cualquier problema
teaúco. Les sobran
fulbo1istas ex.Idf'males y en la
1 principal
Icmapara el
or ha sido
al c1cair a alguno,
~ ..... IlCntido disporque
o mis
portivos.
en Brasil

""_:H

A menos de un
mes de las
eliminatorias
mundialistas, el
equipo que dirige
Orlando Aravena
aún está
esperando los
refuerzos del
extranjero.
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de OrIudo.Araftaao debido a
que termiD6 bIstantc lIOfado su
temporada en el ba1ompi6 hispano.
Ea su reemplazo se pensó en
Orllndo Hurtado, pero su
remlimiCldO no fue satisf'adorio en
Copa Am6rica, lo que determinó qUe
el entrenador no lo incluyera en la
6s1a.

SIN ATAQUE

.-calo haa asumido en forma

wpIC.

A LA DEFENSIVA
Ea cada partido de las eliminalo. . .QiIc juprá como Wsita y local

e.z.cIa Y Brasil· AnM:na
pc*j _ _ llJIo a 18 jugadores,
ca pcraI podri disponer
pBra todo ale JII'OClCIO de 30 ÍDlepaatc:s de pIaatcl
Ea el arco, DO bar ainguDa duda
de qac el litlllar sed Roberto Rojas
y lIIpIcatc, MMcoI Comcz, lo
qac deja rucra de COIIIidc:racióa a
Olear ira, que ha scpido pacic:neatrcDanc10 aJIl el equipo.
Loa zapcroI centralcs ierán
Pera. . . As&cngo YEduardo
micatr. que está en duda
CoatrerlS, quien lÍcne

difare-i°. pcr-.b aJIl el cotrc-

Héclor Puebla, quienes en caso de
emergencia pueden ser suplidos por
los volantes Alejandro Hisis y Jaime
Pizarro.
Para el mcdiocampo, el seleccionado nacional cuenta con los
dos de contención ya mencionados y
Raúl Ormeño, pero no está claro
todavía el resto de futbolistas que
cubrirán esle sedor en función
aealiva. Entre los nominados eslarán
seguramente Jaime Vera y Juvenal
Olmos, quienes pueden estar
acompañados de Jorge Aravcna, cuyo
permiso los dirigentes están trami·
tando ante el puebla de México. Este
club ellige una suma de 40 mil
dólares por la autorización, debido a
que la entidad azteca tendrá el
próximo mes una serie de compromisos amistosos, donde los empresarios
pierden la presencia del goleador

cbiIeno.
Ya fue de5cartado Jorge Contre-

na, quien acaba de ser traspasado
del club LIS Palmas de España a
Univenidad Católica y quc renunció
alII
Iaeión a una po6ib\c convoca·

Las difieultades mayores del
cuadro nacional están en su ofensiva,
que fue el punto más débil de su
participación en el campeonato
sudamericano. Se cuenta con Juan
Carlos Lctelicr y Jaime Ramírez,
pero los directivos todavía no han
logrado que el Saint Galles de Suiza
autorice a los delanteros Hugo Rubio
e Iván Zamorano por más de dos
partidos. Aravena ha manifestado
que los necesita no sólo para los
cuatro encuentros de las eliminalOrias, sino para que se integren cuanlo
antes al proceso de entrenamienlOS,
lo que le permitirá tener un conjunlO
aliatado.
El dirigente Raúl Torrealba viajó a
Francia para comunicarse con las
autoridades del Reims, equipo donde
milita el chileno Ivo Basay, quien ha
recibido muchas ofertas en Europa,
situación que le obliga a que~arse. en
ese continente hasta que su slluaclón
contractual esté clara. En tanto, la
selección nacional insistirá en su
incorporación, aunque son pocas las
posibilidades de conseguirlo.
Otro que práclicamente es~á.
descartado es el puntero Patnclo
Yáñcz, cuya dilicultad tiene varias
versiones. Unos dicen que tiene
hepatilis y otros que está lesionado
de una rodilla, aunque lo único real.
es que ningún directivo se ha eomumcado directamente con él para
aclarar lo que sucede.
Curiosamente, hace unos meses el
propio entrenador Aravena via~ó a
Europa y México para consegUir los
permisos de estos futbolistas y
aseguró que vendrían a jugar por
Chile. Si en las eliminatorias va a
tener tanto éxilO como en estas
gestiones, la selección nacional de
fútbol tiene el futuro asegurado.

a_

-

EDUARDO ROMAN

---------_._--------BREVES
d

lo pesos

Cardenio insiste
Los apoderados del cam.
peón chllenoy latinoamericano
de los gallos. el boxeador Caro
denio Ulloa. siguen haciendo
trámiles para que el erédito
nacIonal dlspule eltilulo mun.
dIal de su calegoría. frente al
mexicano Raúl Pérez. en nues..
tro pais, pese a que hace pocas
semanas perdieron la subasa.3
del combate. que se realizó en
ESlados Unidos.
Según informaron el pr<>dUelor Eduardo Contreras y el
emprc.saron y candidalo a diputado ondependiente Gabriel
Alvarez. los manejadores del
campe.ín mundial e.tarian dis..
puesllls a ceder sus derechos
para que la pelea se realice en
Chile. siempre y cuando se les
asegure Ulru montón de dt,la-

prcsidenle de la FederacII;n
Anlonio Fabrasile. y el pri:
mer vicepreSIdente Lui
Olmn~ de Aguilera, cobra.
mn 430 mIl pesos cada uno.
desglo....dos en 2.W mIl como
com,,,,,roos y el reSlo por gas..
loS de representación.
Manuel Leiva reclbiú do,
millones y 400 mil pC."'S a
rendir. pero la Digeder le
objel<' 900 mil pesos. por
cons,derarque nOlenían re"..
paldo.
El enlonces prc.sidenle de
la Asoclaci,ín S:lnllago. TilO
Muño/ Ramos. reclbi,; 2J1l

mil pesos. más

comislOnc~

por ventas de publiCIdad
En 100al. el organl,mo su·
perintendenle del depnne
llene objetado dos millone,
800 mIl pesos y uno de sus
cargos principales es la pre·
senlaclón de documenlos
adulterados.
La Vuella a Chile siempre
ha prcsenlado dIficultades
económicas, pero eSla ver·
sión eSlará adornada. ade·
más, p<>r e'ila onVC'illgaell¡n
que da cuenla de much'h
hilo exl raño, que se mUL'Ven
delrás del depone

Clubes atrasados
El presidente del Sindicalo
de Futbolistas Profesionales,
Gabriel Rodriguez, denunciú
la semana pasada que el 85 por
ciento de lo clubeseSlán atrasados en el pago de las remuneraciones de los jugadores.
Según analizó el dirigente.
sólo cual ro entidades cumplen
con sus compromisos laborales,
pesca que los reglamenlosdela
Asociación Nacional de Fútbol
Profesional estipulan fuenes
sanciones para los iOSlilulOS

rcs.
Hasla el mumento. se calcu-

la que lus g<.lslns por montar el
espeCl:iculo en el eSladio Santa
Laura o en La Tonuga de Talcahuano, eltra.lado del buxC'Jdor y SU~ a~csnrc.~ y la bulsa de
premiossuman cerca de 25U mil
d.ílare.. cantidad que en pJne
puede financiar AlvarC7. qUien
oficia como padrino de Ulloa.y
el resl<llcndrían que conseguirlo a través de auspicius cumcrciales o de Olros polílicos que
eSlén en C'Jmpaña.
Por eslas razones. lo. empresarios que apl'yan a Cardenio Ulloa ".Iicitaron a la, aull>ridadcs que Ic." permitan Iransmil Ir el c'lmbatc por tclC\'i~iün.
en hurariu extidordinariu. que
se salle la restricción de ener·
gia. El mOlh'o para no hacerla
m:is temprano. es que en Méxicnticncn tn:~hora dcadcl<Jntll
)' neceslIan que la imagen llegue cuando hay más leI"'i,ores
encendidos. lo que les permlliría cobrar mucho más por los
derechos.
Al cierre de esla edlcilÍn. el
(jubiernu nn ~ pronunciaba
'sobre el asuntny lo má. probable es que. de nu cunseguir tal
perOl l. o. el cumbate se har:i a
finales de agoSll\ en TIJuana.

Mé.,iCll

que enlran en mora. Incluso se
considera la posibilidad de bao
jarlos de divi ión.
El caso más grave es el de
Depones Arica. que todavía
está pagando los sueldos de
mayo y en CUOla$.
Ot'" problema grave es que
los clubes de Segunda Dh'l. ¡';n
decidierun bajar el númeru de
inlegrantes por plantel. de 2) a
18 jugadores. lo cual está pro>'
vucando cesantía entre IH~ futbolistas.
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'1 el aaic:o que
l .....:IIano·

por el miuno

1961, el Teatro

• Pr. . utiliza en su
expresi6n la tmica
lIe .... dlnara negra" para

crear arriba del escenario,la
ihl5i6a

ele que los objelos
jaallilllados cobran vida yde
que
leres humanos se
éiJnvicrlcn en marionelas.
JiIurUM! al elllremo, ni si.....a elesde Ia.~ primeras
ele butacas se adivinabIll
movimientos de los
y técnicos, cubierlos
lIepicsaC<lbcJ'a5 por lúnicas
ele Ic,,:iopelo negro. Ellos
~' a visla de los es~c.~ los peces, los
icJojcs y las sirenas que nolabaP por los aires, como
empujados por un alienlo

divino.

El espectáculo llevaba el
aombre "Una semana de
5lICños" y cada escena contabaun sueño de un homhre
que durante el día manejaba
UD laxi. "Es en esla obra
donde se observa la mayor
iaIlucncia de FranJ' Kaf1¡a
ea nuestro teatro. Personal_ale, nuestro direclor
sicnle a Kal\a como un gran
lIIC5lro y trata de hacerlo
a:rcIIIO al público en las
obr. que escribe", explicó
Hortek. Uno de los sueños
llama "El inseclo" y desata una tensión que podría

Anterinrmente, hace ca i
~.~ños, I~. "Li~lerna Mági~ OfreClt1 \araa.~ pre'oCnta~ItIllCS aquí en Sanliago.
Ese .es un leatm que ha
rca>gldu nue\lrus deloCubrimientus y que a veces
nUCSIro director arlíslicu
liri ~rncc, ha diñgido. Pera;
no tlellC nada que \OCr con
Ill.lIOIros", afirmó Pavcl
Hortek, el coordinador de

""-"~"l"II

••_.

asemejarse a "La Metamorfoais", pero muy brevemen·
te y de poco alienlo. Horlc\<
también reCORllCC innuencias surrealistas de Salvador
Dati .'1. una fuerte carga de
plasllc.dad rohada del pino
tor holandés Hieronymus
Bosch, famo"l con el nombre de El Bosco.
El Tealro Negro de Praga
pasa nueve meses al año en
~ra y aquellos del grupo que
t.enen familiasúlo la ven "de
liempo en liempu". Pero
llevan una folugrafía de su
mujer en la hilletera. Una
agencia eslalal de cullura
planifica anualmenle los
viajes del Tealro. Y como la
demanda desde los países es
muy aha, apenas hacen cinco funciones al año en Praga.
No poseen un teatro pro·
pio:n I~ capital checoslovaca. EXIsten m uy pocas salas, cerca de lÍO, pero son
tanlas las compañías que
siempre están ocupadas",
dice Horlek. Señala que el
direclor Srnec no lus acom·
pañó esta vel purque se
quedó preparando la ohra
que empiC/.an a ensayar no
hien regrescn a su país. Se
trata de "Alicia en el país de
las maravillas", adaptada
por Srnec y con mú. ica
compuesta por él. Es la primera vel que nu trahajan
con una ohra de inspiración
exclusiva de su director.
Para dos años má. eslán
preparando un espectáculo
que conmemore los 200
añosdcla muerlede MOlart
y luego vendrá una recopilación escénica de las Ieyenda.s
de Praga antigua.
No tienen la cuslumbre de
crear coleclivamente sus
ubras. Se guían por ellibrelu
que crea Srnec y luego, durante los cnsayos. cada aclllr
enriquece el monlaje con
opiniune. y crílicas. Pero es
el director quien finalmenle
coordina. el

co

HERBERT VON KARAJAN

"No me cambio
con nadie"
El célebre director austríaco falleció
la semana pasada.
a primera ,e/4ue apareciúen público tcnía cinen
años. En su puehlo nalal, Sal/burgo, ofreciú un
concierto en piano.
Después, Herherl Von Karajan llegaría a ser
director tilular de la Orquesta Filarmímica de
Berlín, de la Opera de Viena, encargado de la La Scala de
Milan, de la Orquesta Filámonica dc Londres, organi/ador
del Festival de Verano de SalJ'hurgu. y gran gcnio musical
conlempuráneo.
Pero primcro tendría
que finalizar con éxitll
inaudilo sus csludius
musicales en el MOlar·
teum de su ciudad. Y a la
hora de las decisiones
definilivas, lcndría que
cambiar sus intencionesy
dcjar la ejecución para
ahrir sus bra/os a la di·
recciún orquestal.
A los 21 años iniciú su
espectacular carrera: dirigió "Las Boda.s de Fíg.aro" en U1m y la crítica lo
calapultó hacia la cele·
hridad. Once año. má.s
larde dirigiÍl una legendaria interpretaciún de
''Trislán e l.olda", en
Berlín. Pronto su fam .. empe/ú a ri,,,li/ar enn la, del h.I\la
e. e entonee., insuperahle direclor Wilhelm Furlwdeng.ler.
Cuando é,te murió, Kar"j"n recihií,.d siguiente telegrama:
"A re, muerlll. rey pueslo". Y pasó a. er director litular de
la Onjuesla FiJarmúnica dl: Berlín en l'J5·t
Su fama se llScurece cuand., us biÍlgrafos recuerdan qUl: en
11))) se uniú al Partido ali, quedirigiú con frecuencia para
jerarca., na/is y que. u reperlOrio solía ~ncluir c.l.himno n~/i.
Cuando Hilkr fe tejó. us 50 año. ,fcste]Íllamb'l: n a Kar"]dn
designándolo "director de Estado" en Berlín.
.
Karajan murió a losHl años, famosocomu pocosdareclllrcs
conteml'0ránl:os. Era un privilegio locar bajo. u b~tuta. pem
era un ser difícil de lulerar. debido a. u extrema nguroSldad
y su lalante conservador. De su laknlo <l: comentaba que;
"Ka rajan liene la partíl ura en la cah~/a y no la .cahc /a en la
parlitura" porque dirigía sin instrucClOncs escntas y C(ln .10
ojos cerrados. En su último cumpkaño.. eñalú: "Hl: ~e",do
una vida magnifica, lo he vivido lodo y no me cambiO con

L

nadie". el
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que contiene Una
itud risueila de prtllesta
conar el predomino de 10\
IKlftCS de belle7J1 blanca
En 1933, Guillén puhli~a
e51lndics Ud" que Illar.
ea el comicn;ro de su PoeSía
francamente 5OC"ial y desga.
rradoramente comprOllleli.
da, yde una pocslade "color
cubano".
Viaja a México y España y
en 1938 tomó parte dd 11
Cungreso Mundial pm la
Defensa de la Cultura, qUe
tlM) lugar en Valencia, Bar.
celona, Madrid y París. In.
gre~ó al Partido Comunista
en Valencia. "La caída de
Machado en Cuba y la lucha
del pueblo español C/lnlra
Franco fueron los aconleei.
mienlll5 que maduraron e
impulsaron mi vocación
revolucionaria, polílica, a la
que he servido con mi poesía
y a la que seguiré sirviendo
hasta el fin de mis días",
explicó Guillén cn una larga
entrevista con la que el dja·
rio cubano "La vanguardia
dominical" conmemurú los
70 años del poeta.
Luego de seis años de cxilio
decretados por el dictad",
Fulgencio Batista, Guillén
reingresú a su palria junto
cun el triunfo de la Rc\ulu·
ción.
GuiUén, fuera y dentro de
su pafs, escribió sin descanso
y tambi~D publicó: "Cantos
para soldados y sones para
luri5las","España, poema
en cuatro angustias y una
esperanza", "La paloma del
vuelo popular", "El gran
7.00", "Antología clave",
"Suma poética".
Alguna ve" se le critic'" la
au.sencia del amur en sus
ver!otls. Guillén, seguru, rcS'
ptmdi6: "Se Irata dc pudor,
el pudor de expresar ~o
público el amor. Ademas.
Ill5que máseanlan al amor Y
niá... hahlan de él son IIIS qqc
menlls lo ejercen".
un

I

)
mas, bajo la piel morena que
heredó de 105 negr()!; que
antcpasaron a Facundo, el
pacIn: de ~u padre. Sólo le
fallaba a Guillén el pañuclo
rojo alado a la cabe;r.a para
rcvMr a aqucllos bucaneru~
que asaltaron !\in oonmise·
ración las cmtas habaneras.
Guillén, sin pañuelo, asaltú
Ioscorv.oncs de §lIS cumpa·
triocas y se quedó en ell'l5.
Luego se hiTo más aventure·
ro y se alreviú a irrumpir en
corvoncs lalinoamerica·
nos. Y, finalmente, VOMÚ a
la Madre Pat ria pt:ro como
conquistador, para quedar·
se a vivir en el recuerdu im·
pcrcccdcru de 1.15 e~pañu·

les.
aádo en Camaguey en
1902, aio CD quc se instituyó
la Rcp6blic:a de Cuba, vivió
ca CSIa ciudad cubana su
priIIIcra iDfancia. Y clllUldo
cmpczabaa-manccon
ka
brotes de su
... '
je le hubo de
hacer aduIlo de una vc;r

,n.cn.

lJlXlIII&: su padre, Nicolá5

G"
do
hucsaci

,.

por

.~_"I.I.I...

Una,pcr«iófU5ila.
a.scrYado-

ras. Trabajócomutipúgrafo
en la imprenta La Lihcrtad.
A los 20 años dejú la pruvin·
eia para iniciar 5U~ estudio~
de Derecho en La Habana.
Pero se decepcionú de I()!;
áxligos y volvió a Cama·
guey. Allí dirigió hrevemen·
te la revista literaria "Lis" y
eserihió en el periixlico "El
camagueyano". "üuv.ón y
cerebro" compiló ~u.\ pri.
mero. poema.\. Esto era en
1'>22, pero pa'WIrun cinco
añu.. anles de que \uhiera a
la poesía. "Moti\..",del son"
apareeiúen !t)](). Y"Sungo..
ro Cusongo", en 1".'1, lihro
celehradísimo ha..ta huy.
Aunque pare"a ri~ueñu,
mientra.\ CJuillén escrihía
esta ptlCsía negriSla,lcía "La
decadencia de Oceidente",
de Spengler, muy de moda
ptu esos a~. Con "Simgo·
ro Co~ngo",el ptlCla cuba·
no inicio una estética y una
musicalidad negra que des·
perló elogiosas eríl ica... en·
tre I()!; propios euhanus,
aCXllilumbrados al rumanee
e pañol y a la ptlCsla caste·
llana. "Negro bembón" es

a

CAROLINA DiAl

CRITICA DE LIBRO"

azona de las
tempestades

llamada Fado!')' de Andy
Warhol, suerte de eSlullio,
residencia, laller lIe artisla
s~16n de aetas, cabarel y !id
cmemalográlico. Mick Jasger, Loud Rced y Bob
Oylan se prendaron de ella'
ue una figura
esle úllimo lleg6 a compo:
úmbolo de los "Eclie", biografía de
nerle c~nciones. Sus mejoaños '60: la amiEdie Sedwick por
res amIgos fueron, sin emga, modclo y
bargo, homosexuales. WarJean Stein y
"delble" de Andy
hol se lIeshizode Ellie cuanGeorge Plimpton,
Warhul. Edie no pasÍl de lel!\
110 un alenlado a hala 1"
28 pelfo, de\"orada por el
Circe Ediciones,
Iransformó en un ser llc,fuelOde esos años apocalípBarcelona, 1988,
conliallo, aislánllose lid
ticaI, plenos de droga, conmellio.
430 págs.
tCllación Y desenfreno. En
Edie fue junIo con Viva
1971 murió de sobredosis,
con ico, con las hermana~
una fIgUra amada 1"""'"-~--------. Berlin, con Baby
pero trágica, caóliJane, una lle las
ca, impredecible.
maquilladas y delWarhol la hizo esgadísimas mollclos
trella
de
sus
lan típicas de los
películas under·
'60, tan profundapvuDd, pero tammente opuestas a
bil!n la corrompió y
las vampiresas vola' introdujo en la
luptuosas de la
adicción. Truman
década anterior.
Capote ironiza:
La poetisa y can"Creo que Edie era
tanle Palli Smith la
lo que a Andy le
retrató así: "Como
hubiera gustado
hacían volverse a
ser: una encantadolos hombres su
ra y aristocrálica
pelo de armiño...
debutanle de BosSus trémulos, Iréton".
mulos hueso relu·
cienles... Sus larga.~
Perteneciente a
largas pierna. ".
una empingorotaEl libro está
da familia, Edie fue
compuesto con los
la séptima de. los
testimonios recoocho hijos de Frangidos, durante casi
cis
Minturn
diez años, de parle
"Duke" Sedwiek,
de amigos, parienun próspero grantes, médicos. el Imjeru dd mcdiu
pañeros de Irabajo u orgía,
Merecde, gri. (que uno de
()c~te:, y ,\lice: Oe:lanu De
amantes,
conocidos
sus drogados amigll' deslroForest, rica he:redera. En un
zó, viajando desde enlonces ocasionales. "Edie" es un
parlamentu de la milica pedocumento doloroso y á~pc
lrcuta underaround "Ciao, solamente en limusinas) ysu
Maaballan", Edie confiesa: amor a los caballos; siempre ro, cruel.. En el prólugo,
Norman Mailer a1irma: "Es
"Recibf muchas atenciones llamó la alención por sus
rwcas de mi padre. Siempre abrigo de pieles y u pelo la mejor biografía oral que
he lefdo y uno de los pocos
cstaba intentando acostarse leñido de blanco; sedujo a
libros que capla y transmite
todo el mundo con sus
~Inmigo... desde que tenfa
la liebre de la época, el sumedias negras y sus rasgos
SU:te años". Dos de sus herrrcalismo, las exhortaciones,
angelicales; provocó com~anos se suicidaron el '64 y
las visiones púrpura y los
6.5, provocando en Edie pasión por su ingenuidad y amaneceres de lavanda".
terribles sensaciones de cul- sus lemporadas en c1fnicas
pa y resentimiento conlra siquiátricas. Fue modelo de
"Vogue" y "Lire", y animab J)IIdres.
JOSE LEAL
hi".o famosa por su dora insuslituible de la

a
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au'u......

de ....""""""o~ de a ...
laedllon.l... la, alnua ""'&loo. aoá.·
VI" de l,c¡cma IJma. Y uhra
cumpl<l' de e ,
Vall<)\1. -1.... cM
de
\t.lrldntl A/ucla. ~EI 'WI\or
p... i*n'." de \togucl A••'
lUlurlu. vrirano . .lNIeral\"
de Valle-Inclón.• ~ " de
Cortiar. e1celen.

J'OC"""

• Al surrealista Ra).oDd
Quene..u pcrtCf\C« esta pn.~
\ocadora ddímclón de Dio"o:
"1:1 no-St;rquc ha mejor logra·

do hiu:cr hahlar de sI-

• Jurar S<mprún. figu,a
gJplnlcsca de: la intelectuali-

dad

~r.J.ñol.a

anttrranqul la

(autu' de -El la..... ' . - )
-.\ulnbiOjlnlfia cM ....riro
. ~ _hrt'" entre múl1lplc
00""). es ha¡ "IOl5lrO de
("ullura de Españ. A el <o:

iJel>c una fra.·.c que.. lal \C.l,
define el drama de out 1m

"empo' "110> la nO se puede
pcn313r 4uc en el futuro hahrol
un

model

de >o<.edad ~ue

'" "er.in loo prohlemas de
ella

n ha, la

.h,hdad de

un hrlU.lntc n raUI3ntc

P'~c

"H 'IU\: h:nJn.. d fC,,'her lit
,"" l..... pf\lhh.:m.1\ I 1u "~11I
r'lo" Llu,,; 'C .. ¡;u"'tla dun mJ\ d
paro:! ~e Id 1.lclc"UJ"dJ~' npo"lue no puede r",;cnlar un paraíso para despu"".
sino que tiene que resolver
c.\le Inficmll nucslro de rada
di....

I"'''

•

Quem. de /obro< en

Tutquía "Tróplro. "-r"
de lIe.ry Molle, y ·lA "11a
.. d . ." del IUrco Ahmco
Al.... fuclOll <OIIIle..... ala
JIoIucra por un UibIlllAl de
Eaumbul.Scvcqucla lal.....•
cional de la zafocdntl 110 del-

...- e.'US apea.- COIIl"
la tulIU".

al 24 al 30 de Julio de 1_

GA

IEL GARClA

RQUEZ

ra dado UD sallo en la meu, porque cuando el tren pitó fUe
como si el maquinista hubiera sufrido un. corazonada. Del
otro lacio DO habrfa olro paisaje que la tabla de roble, pero
jupeta. Primero se uno de 1IClSolro5c1ebi6 mirar mú lejos, porque detuvo cllren
le ..... dado cuerda y dijo: "iSe queda aIguienl". Y creo que a todos nos pareció
al oraapIá. Era UD queelmaquinisla leeseaba agradecido, porque volvi6 a sacar
. . . . cdpido, que la cabeza yse quedó mirúldonos, fijamente, con mucho más
.-ba COIl UD ricIf· calor vital que el que puede teDer un simple juguete mecá.
culo t.Iucco de se- nico.l.uego ellrCll rolvi6 a pitar. Arrancó. Dio diez vueltas'
ion mal cquililnda por los rieles circulares, como si eD realidad llevara el
,dejIba ea la aJDCU- segundo de retraso que le ocasion6 el pasajero retardado.
y CIIlonces fue cuaDdo sucedi6 esa cosa horrible del oso
macia la IC"SIlCiÓII
del jupctc mediocre que vino .vuzando por el ceDtro de la mesa y alguien dio Un
iD6liImelllC fabrica· grito y dijo: "¡Ou6 bú'baro!" esto parece una pesadilla".
do.
Pero ya nadie eseaba para bromas. El oso avanzaba hacia
AIpiea cIijo que DO K qut al5a, pero ya la cuerda del el centro de la mesa, lentamente, siD urgencia, sin precipita·
...........1Icpdo. su fiDyelobjetoClilabaalCllremo ción, como UD verdadero oso de pesadilla que pudiera caber
de la IIICIL 81116 COIl que se le diera UD golpecito con la uña, en la palma de la mano y que,sin embargo, tuviera toda la
....que aa,cra al 5lIdo, pIlaS arriba, sin ninguna significa. eDergía, toda la conceDtrada vitalidad de un oso cincmato·
ciCa El CJnIIIlIdD era UD juguete sin dignidad, meánica- gráfico.
lDCIIlC inadrowlo
De proDtO la mesa era una selva. Un momeDto después
Pero CIIIOIIa:s fue CWIII·
era un circo, cuando el oso,
cIo ClDpeuroa a pooer los
con toda la cuerda enrosca·
prefabric:ados sobre
da, lIeg6 al centro de la tabla
duraic:IIIa 1Dd'1ic:06 Al·
de roble, se irguió sobre las
pica. que lCIIfa aJpa el>
dos patas posteriores e hizo
.....ia«o de iaecuieria,
esa reverencia cordial y casi
WJI6 de la n:siItc:acia de
humana con la que todo es·
aiab, de 101 fn:ao& de
tuvimos a punto de conven·
aire a.primido ) de la
ceroos de que DO era un ju.
~ de YIIpOr de . .
guete mecánico sino real·
qIIC podia poaer ea meMmente una pesadilla. Peru
probeta de 70
una pesadilla más seria: una
~ c6bic:aI. ¡Para
pesadilla de carne y hueso.
8licaadbamoal Pero de&El orangután cstaba en el
de lodo, el treD ataba
suelo, patas arriba. El tren
U. dimiaaIo, aarioao
había llegado a la estación
ea lDaI'Cba hacia qün
final de su propia cuerda.
1lbeqa6 mia6ocg1o pueblo
Pero
el
050
seguía
andando,moviéndose, hasta
Todoa
iadi.
cuando alguien no pudo con·
IlIIJrcIa.... ClWIdo
tenerse y exclamó: "i Hucle a
locDaakn amariDa Y
oso!".

AIpica ..... Depelo • la afic:ina COIl
_c:.,jadellcaade

o

o

.'aIcIo

""""'01

la pilada aDlIIICia·
la pIItida. Pareda
pueblo iIwiIi-

y cuando lo hicimos pasar
de mano en mano, la piel gris
y suave del animal mecánico
olía realmente a algo más
que a aceite y a tornillos.
¡Olla a oso!

a

EMI ... Iuzado re_ _lIIIIe 81 mercado la.
MIu. . ele Miauel G ..
"An*lca"; cIeI ar¡enti1IO fIlIecio Capui Y ele 18 . .

. . . . . .neamericana, TifT..
.,.TNI eIliloa muy diIIintos: 18'
. . . . romútica. el rock re¡»rreneú mulicaJ.

...,eI

EXPOSICIONES
....,. M8IICII19I9": en 18 sala

l!IpMiDc8I (Candelaria Goye...... 3820), el artilla chileno
nIdtID en Concepción, AIexandcr Sutulov. eIl' aponiendo
_piltturu, ...e illa)rporan un
-..vo ClOIlCZJIIo ele 18 latinidad.
........-: "Rock·USA" se llama 1M mUCllra ele posters yar...
orpnizó el InstilulO
Chileno
Norteamericano
(Moaeda 1467). Setrala de una
eoIea:i6n de ellOS trabajos grélicIlIIlGbre una de las manirestac:iaMI II\Ú permanenles del

m. ....

Pop An: el rock. La innuencia
ele John Cage y Andy Warhol
estA presente en la exposiCIón.
Lo. discilol utilu..n la léenica
de:1 comic y la publiCIdad. Los
colores son fuenes y bnllanles
para presenlar a grandes figu ras
de:1 rock: Madonna. Springsleen, Michacl Jad<son. Prince.
Bon Jovi, Talking Heads, entre
olros.

REVISTAS
Ola Ciprn: dirigida por Alvaro Godoy, esaa revisla se ha
convenido en un cancionero
habilual enlre los jóvenes. El
último número conliene enlrevistas a Luis Le-Ben, Angel
Parra y Charly García un reporlaje sobre Caelano Veloso y
Gilbeno Gil y la música de las
cancioncsdel grupo Mccano. de
Pablo Milanés y deTracyChap-

mano
ola Punlll cIe' ürn>: a.<í sc llama el nuevo dlano que pubhca
el Café del Cerro, con mucha
informacu..'ln mu~ical. entrevislas y repon ajes. Y está l"lalmente In.~na en la onda del
barrio Bellav'sta y de: la no cunlaminaci"n. En 12 páginas de
amena gráfica. hay muchu que
leer y que aprender de lo. canlanle. que han venido a Chile
para presentarse exclusivamenle en el Café del Cerro.

LIBROS
0" .Iir (la ""Isa)": Edilorial
Cuano Propio conlinúa con su
inicialiva cullural en maleria de
lileralura. En este afán. acaba
de publicar este libro de la aUI\>ra Guadalupc Sanla Cru7_ Se
lrala de su primera obra: una
pmposicitln inleresanle de len-

paje y ele alnaau...
-odio d(a cIe •• ~":
con prólogo ele JaIme Ca>llllo
Ve\asco se presenló eSle libro
que penencee al aulor Andrés
Aylwin. La presentación eSluvo
a cargo de Sergio España, Orfelina Bu.. ".y RadomiroTomicy
se llevó a cabo en el local del
Conscjo Obrero Ferroviano de
San Bernardo
"Tul.... cIe Tflores: Hugo y
Enrique Cerda escribieron un
libro que publicó la Edilonal
Andrés Bello: se refiere a lo.
apones dellealro de líleres a la
educación infanlil. La obra
conSla de do. panes: la lécnica
dellealro de muñeco. y cómo
aplicarla a la educación. El
teatro de títeres es el mcdiu
audiovisual más eleaivo y p<>'
deroso. aún más que la lelevi.ión. porque traslada a lo. es-

. . . . . , loa objetOll que
_ rodean, Ane efe aelitu...revela.. hombre en sus
¡¡¡piIw:ioIwsll\Úprorundas

,---",

t i _ d rrancá MarMan:au. el mimo mú
iIIponanae cIeI mundo. su
aficio, Cuando todavía era

........... cIoeidió ser
lIIÍlDO "1 ella decisión la
lllIMidi6 en d eje de: su
vitII: -Dadc ahora elliern-

po se equilibra , pera'bo, a
.....cIeI mimo. ac mundo
se apodera

• '_:10'
....
, WIL Sat un mimo o

-, o-nona la pantode.-ilo junto. Jean

lAuiIllllrnuh. unconjunlo
...ejtm:icios corpora1e5 con
Ioi CfIC aaablec:ia d vinuD-

MARCEL MARCEAU, EL MIMO

cIeI arte silencioso.

loa pcnonajea
::.:~::'"~cIiariL

iMllna fanal-

lloso. el de la infancia de lo.
pueblos y porque permite el
intercambio, la comunicación
ele viva VO'l entre el lilere y el
público.

forma SU propia compañía y
monla 18 mlmodramas entre 1948 y 1959. A su leatro

. . . . . . . . . .nede la
. . . . . . . . cIeI hombre
ca Ioi pcnonajes, los ele-

"'~1lIIIIi1ft la luchlt del
_ loa clemenl

pect.adorcs a un mundo maravi-

mente por el teatro. pem Marceau
un mimo para siempre. En 1947 crea su ramoso
pcnonajc, Bip: "Salido de: la
imalinaá6n de mi infancia,

se"

mdcadu de pcrsunaje. 'lue nu
sun ni pcure. ni meJllI" 'lue él.
Blpe. un hémepuéllcoyburlc.<code: nuc.<lraépuca", ha señalado Marceau. Al año Slgulenle

llegaban espectadores desde lodos los rincones del
mundo. A panir de 1960•
Marceau enri'luece su disciplina cun el arte Japonés en
sus expreSIones del Nó Y del
Kabuki.
En 1969 abre una escuela
Intcrnaaonal del miml't
"Para que un anesobreviva.
precisa de una escuela. E.sc
ha sido el caso de la tradición del circo y del musichall".
Vino a Chile por úllima
vez en junio de 1969.
Este fin de semana. Marecl
Marceau. el mimo, se presenla en el Tealro de la
Universidad de Chile (Plaza
halla). oon el palrneinl<> de
la Embajada de Francia. en
el marco de una gira por
América unina com" parte
de las celebraciones inlernacionales del Bicenlenariu
ele la Revolción Francesa
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os
Inglalerra, expres6 en 1')54: "La ma~a
de prudNt~ rs Ian .brumadur.. ljU.
~ YIl muchll trempo qu~ Ilc~plé la
realidad d~ 1.. platill..~ \'..llldu~~",
El f¡,ieu nurleamericanu hmc,
Mae DunahJ. Direclllr delln'lilule uf
Almu!\phcrie Phisie de la Uni\cr\idad
de Ari"ma, quien escribiera a 1.. O
subre el lema, ha declarado: "~~
prue"'~ dem..~trunín qu~ ninguna
IItra Idea rs acept.ble. ellaptu la d.
objet~ elltrat~rrntR'S".

Expcrll>!\ con buena dispo,iciún
hacia la exi"cncia de
eshls objelos vohtdorc,
no idenlilic;,dlls. lIhjclaron en . u liempllljue
por rara c;,sualidad é,lus nunca han ,ido ohservados pur hllmhre,
de ciencia de algun~
connolaciím. II es a,¡,
sin embargo, porque
exi"e el anlen:denle de
aMrímumus que lo,
deleclaron apelando ~
sus inslrumenlo,: El
Dr. Seymuur L I k".
profc"lrde Melere"I,,·
gía del E"ad" de FI"ri·
da. caplú un "disco \uladur" el 22 de mayo de
195(1. desde el Ohscnaluriu Luwell. de Flag..'laff. Ari/una; un equip<'
de a"rúnumt" nllruegu" que reali/ahan
uhsenacionc'
del
n:eclipse IUlal de
gislrado el JII de juniu
de 1954. dc,dc un aviún que ,ulal", a
cualro mil5lM) melros sohre la altiplanicie de Hardangervidda. a 150 ~ilúOlc
In)!; de Oslu. dcS(;uhricmn y Iilm.,rtln
dus ""jeh", "rillanlcs, cn fllrma d.e
discl"" dc,pla/ándll!\C a enurme \ c1oc~
dad a una dislaneia calculada en IX k.lúmelrOl>, Ellru/u de película capladu
enn upurlunidad del cclipse, induye n-

,,,1

por
lakllgrD
uperiun-s".
Lord Duwding. mari!\Cal del aire
hritlinico.cumandanledc la Reill Fuer~ 'r' !>ritánicildurilnle la halaJla de

HISTORIA PARA TODOS

a?
do los cilados di.'iCOS, se presenló en

Londres
"'e

el 21 de diciembre de 1955

lII! gru~ de Cienl!licos encarga-

dos de Invel\tlgar los obJelos voladores
no idenlilicados; el vicepresidenle de
Sociedad de Aslronomía
de Kenya, C. Duncan FIeldIcr, avistó lambién un

pregunla Mlbre si se lrataba de "una
nave del espacio venida desdc Olro
mundo", rcspondió con brcvedad: "Yo
no lit! lo que fue eso ni su origen".

S610 un organismo olicial de la
Fuer ~aAér.eade los E lados nidos, cl
~ TIC (~.r :cchnical Inlelligcncc
Ccnler) dIVulgo una indagación rcalizada. ~lbre mi159:l casos. De ella podia
dedUCirse que 18,5 por cienlo de las
obscrvacion~ correspondían a globos;
1.1.7(, por c.enlo a aviones; 14,2 por
c.enlo a cuerpos cele. les; 4,21 por cien-

en ,uehos de la prensa escrila.
Por ejemplo, el periódico suilo
• CUlOS Europa" publicó el lo. de di.
c~embre de 1954 el siguienle comenlano: "En los servicios de la fuer las
Aér~a~. nUrlca~cricanas reina gran
nen IUSlsmo deb.do a la conlirmación
de numerosas observaciones acerca de
la aparición dc ~os nuevos cuerpos
c~lcsles que gravllan alrededor de la
T.erra a una diMancia que varía enlre
WO y mil kilómelrns. Esle fenómeno
fue conlirmado por la casi lolalidad de
los observatorios norleamericanos.
Has~a a.h.ora nu se ha dado ninguna
nplotac.on plau"hle ,obre el hecho
~í,l" un pequeño grupo de aslrÍlnom"~
alirma que ellos pertenecen a nue'lrn
so. tema planclario, pero la mayoría
rech~~.a csa hipÓIl:sis, pues no puede
adm.11r que esos acrolitQ<¡ hayan podido permanecer ignnrados hasla eSlos
días. Consideran m<Í! probable que 'e
tral~ d~ punlos a, anzados que ,~n i.
rían de bas~ a 'ere, d~ olro. mundn"
Ins cuale, no, e,'án nb en ando d~,de
hac~ nue'e año,. por medio de Ins
nbjtlns no idenlifieados bauli/ado,
,'Ulgarmenle como 'discos voladore,'.
Estos sabius lemen que, en un fuluro
pro~imu, haya un alerrizaje en masa
d~ e,o, aparaln, } 'u, pechan qu~ lal
de cen o repre'enle una catá,trufe
par.. lu, lugar~ imadidus".
Eltruculenlu ..rlíeulo, no desmenli·
d" enúgicamenle por nadie a pesar de
que provocó alarma pública, ha sid"
de,cartado por 1.. realidad de los cu•• ·
renta año, pU'leriurcs. Lo que ,igue
inlucado es el hechu en . í mism,,: lus
du, 'aléliles de i.observación? ¿¡ripulad",? ¿acciun..dos desde otrn planela? y muchas interroganles má . Eslo
e"l•• e'peclacul.. r informaciíll1 cenlral
del reportaje e erecli'a y ocupÍl la
alenciíll1 de cientílicos lan acrediladus
como Clyde Tomhaugh, ante' cilado.

platillo volador el 15 de
octubre de 1954, según
deduación suya a la agencia Reuler. Su comenlario
al
respeclo
es
preocupanle: .. ~ estudio
basta ahol"ll recogido, se
f t danunente que ellos
n&'n Investigando cada
rqión
de
nuestro
plaDda". y formula una
declaración lodavía más
inlraquili,<Inle: "Su condllda en relación a nosotroli es, en mi opinión, la
El "SpuInIII", primer .."lite artificial puesto en
• 15_ que se podría espe· 6rbIta por" URSS en 1958, habría sido afectado por
una
"IIti. . . . . fuerza". E.to lo dijo el director del
rar i Ia!lt cosas fueran al
ObMIVatorlo Astrofí.lco Smlthosoniano.
revés. Suponpn que no·
5lJtrcn¡ funemU!lt a Venus. Pienso que
lO a e1emenlos ajeno divers('s: reneaoaterrizaríamos allí ~ino después de
jos, papeles, pájaros; 22,76 por cienlo
haber hKbo todas las investigaciones respundía a fraudes y 26,94 por cienlo
po Ible
( ..• )
haríamos
una
a los no identilicado.. 42') de cllos
lavatipción compleb antes de descarecían de explicación para el ATIC.
cea.r, en lugar de arriesgar la vida
Pormenori/ando, 70 por cielllo habían
coa ua aterrizaje apresurado. Por lo
sido ob. ervados desde el aire, doce por
taDlo, a perrecbmente r.lZonable que
cien lo desde tierra, ditl por ciento por
quien mere el que controle los Uro's medio de radare y ocho por cienlo de
(el ia&Ié!lt de ovnis), esté acluando de
manera. imullánea. por rad.. res y ,ina
sualmente.
{>tr.. circun~l~mriJ ...ugcn.:nh: l" 4U~'
Tamhiénel Dr. ClydeTombaugh, el
la pre'encia de du, 'alélile, prÍlxim", ••
n dalo curioso de incierta explicaso
r....o a.'lrónomo norleamericano, ción: dos de cada Ires dd conjunto de nue,lro planela, t deslacÍl cualroaño,
mil 593 anali,adm, correspondían a anle, del lan/.amienlo del .. 'pulnik"
dcse:ubridor del planela Plulón, sc topó
nada menos que dos veccs con objetos denuncia hechas por mujere..., pero soviélico, enviado al espacio el 4 de
voladores no identificados. Una fue el
solamenle una mujer de c..d.. die, le - oClubre de 195, y colocado en una
16 de julio dc 1947 cuando viajaba en
ligo, e.tuvo enlre quienes enlreg.. r"n Ílrhi, .. predelermin.lda. a c)(MJ kilúmeln" de ahura. girando .. una ,'e1ocidad
aWomóvil tun su esposa y sus dm, hija"
información que corre'pond.a .. omis.
eRlre Clovis y Cfines Corner, Nuc\()
Los pero iSlentes indagadore de dc' 2, mil kilómetros por hora, en una
Ir..yectori.. elíplic•• y completando en
esle inlrigante enigma 'e las han arreMéxico, y el 20 de agoslU dc 1949, en
Las Cruces, Nue'a México. Lo acom- glado para ir reuniendo a Ira'és del un .. hora y 35 minutos cad.. vueha
.. Irededor de );1 Tierra.
mundo información fragmentari .. ofiJtañman su esposa y su suegra. inlerro~in ,eguirle el juego .. los alarmi,¡.IS.
cial. dispersa en documenlO- puhlico,u
re mayores antccedenles y a la

_1"1I_.".
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pocaUptic:o .
Días
pu& del IaIV.amicnlo
del
.. putnik".
el
Observatorio Aslrnrísico
mithsolliano declarú quc
el
télite
arlificial
M"iético estaba hajo Id
innuencia de una Mfue~
mi t~riOlill" y esta circunl.
lancia. según el Or. AUen
Hynek. diredor del Ohser.
valoriO. ponc de maniliesto
que "ese descubrimiento
<la Cue......a misleriosa) Con.
O...... una comunicación
l'Kibicla al resPKto del
lAboratorio a"aJ de In.
,~!>lIgacioMs. de Was.
hiDgloo". Añadi": "Es\¡¡
fuerza misteriosa está
hadendo que la órbita del
satélite
artificial
<"Sputnik") se alten' baso
tante. Impidiendo a los
obsenadores drlerminar.
la con pl'Kisión". Los ago·
reros del Iin del mundo
recogen declaraciooes
cnmo ésta... como In, niños,
un chocolale.
E... evidenle que la sien·
. is despertada en la huma·
nidad en la década de los
'50. ha decrecido, Proha·
hlemente los éxilOS alean,ad,)s en maleria de lan/d'
mienlos espaciales ha conIrihuidn a ello. M as. eso no
si¡,:nilica que lns nvnis fuco

·, curio.... Imlbién Uh clcclaraci6II el&: _. ·lJenlt.w. miembm de: b
Aadc.ua Soviétia el&: Ciencia.... que
aaIIifabraca EJúiroquc el pulnik
. . equipo capa7 ele folografaar
M
la TICRa y. si fuera posihk; fotografiar
IMIbién
• • la órtIita

h;, de ml:leurilo.. alrai<.lo' pur la Tierra.

i.cóm.. e plicar que "C 'U\lenlaran en
Uh "rhita lan prlÍxima. ,in <.Ie'-CCn<.ler
en C§piral. <.Ic,inlegrán~ al enlrar en
lXlIIlaclo en una atm,,,,fera má... <.Icn<.a?
E.".. ya ha ocurri<.ln anles.
Pnr cicrtnque cUC lione, cnmné'Ia.,
agilvan la imaginaciún <.le In!> mililanle,
<.Ic la tesi!> <.le que hay \i<.la en litro..
lugares de éSla u otra, galaxias. De
inmedialn prnpnnen una inlerrnganle
calacli mica: ¿nn M:rá Jl(lr ca,ualidad
que k", mcncinnildn, ..aléliles resulten
artiliciales, y e,lén <.Iispue\los a nueSlm
alrededor como ha....:s al'an,adas. por
seres <.Ic nt...", planela.... cnn el malé\'oln
propósiln de ubyugar a nueslra querida Tierra?
Las fuentes oliciales mantiencn un
a:RlIdo silcncio sobre el lema. pcm de
1.-0 en tanto provén de arma... a lo!>

lllaodeP¡Odli'.

....n prn<.luch' de una alucinaciúo
enleCli\'a. ni lamJl(Ko que ha)an
desaparecidn para siempre, Su
presenciase ha alenuadn. qui,á pnrque
romo en su liempo lo prono.licaron
algunos cienlílicos, quienes los dirigían
nnlenían ¡nlencinne. maligna., con el
planela,
No ,lbslanle. el doelor Ola\l' Fonle!>. Cundador de la Comisión Bra,ilcña
de Investigad"n Conlidencial de lo'
Ohje!l'" Aérel'" No Idenlilicado" Yd.c
la Investigación de Fenómeno, Acreas. cnn sede en Ari,llna, EEUU,
expresó hace un liemJl(l: "En lanto
ellos conocen detalladamente nue~lro
planeta. no otros aún dbculirnll~
lIClIdémicamenlt' la elli!>lenda de los
dlsc_".a
EOWIN HAARINGTON
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• 300 mil personas
en la Plaza Carlos
Fonseca celebraron
onomástico de la
revolución .
• Se preparan para
las próximas
elecciones en siete
meses más.
• Durante la
campaña se espera
un cambio de
escenario en la
guerra de agresión.

estemos mal económicamente, siem.
pre votaré por ellos".
UNA DECADA DE SACRIFICIOS

En el discurso centra~ el Presidente
Daniel Ortega pidió "serenidad y responsabilidad" a los partidos polílicos
que participarán de los comicios elcc·
torales c12S de febrero de 1990, para no
polarizar la situación y reali7.ar una
campaña seria. "El milagro de la revo·
lución se ha producido porque donde
está el pueblo, está Dios y el pueblo
salió dels61ano el 19de julio de 1979 y
nunca mú volverá a él", subrayó.
Acerca de la severa crisis económica

que atraviesa Nicaragua, el gobernante
señaló que "la inflación se está controlando, porque aquf la economra no la
dirige el Fondo Monetario InternaciooaI (FMI), ni los gringos, la dirige el
pueblo". Cuando preguntó al público si
querían que el FSLN siguiera en el
gobierno, la respuesta fue un sr atronador.
Tras un recuento de lo que habían
sido estos diez años, Ortega dijo que
era la década de "no a la política de
embargo económico impuesta por
Estados Unidos, que ha supuesto pérdidas calculadas en 775 millones de
dólares a Nicaragua, de no a la injusticia, a la miseria, a la muerte y de sí a la
vanguardia, al reparto de tierras a los
campesinos". Los nueve comandantes,
ataviados con uniformes militares y
pañuelos rojinegros atados al euello,
entraron en la tribuna, en medio de una
ovación y se retiraron en la misma
forma.
En la víspera del aniversario, el vicepresidente Sergio Ramírez, que ademú es escritor por vocación y fue diplomúico sandinista durante la insurrección, declaró que los próximos
COIIIicios serán un pulso entre la revo·
lución y Estados U nidos. Porque lo que
está en juego es un proyecto sandinista
y Olro norteamericano. J unto con deslIQr que los logros de esta revolución
"loa irreversibles" ya que, además de
.reforma agraria, se ha nacionalizado
llIaca. el comercio exterior, se ha
~lIIIi·vadoy desarrollado la participapopular y democrática, reconoció

la emtencia de profundos problemas que no
han cambiado. "Aquí los
ricos siguen siendo ricos,
conlÍnÍlan mandando a
sus hijos a estudiar a
Estados Unidos, y el
FSLN ha tenido que
hacer un papel moderador entre los distintos intereses",
El sandinismo reconoce que el haber dado
tierra a los campesinos
no significa haber elevadosuniveldevida. Yaen
1980, en el primer aniversario de la revolución, el
comandante Tomás Borge reconocía que en el estado en que ha quedado
el país, había que decir
que sólo cabra revolución mediante
repartir la pobreza de Nicaragua. A esa
realidad, se sumó también en 1980, la
revelación durante la Cruzada Nacional de Alfabetización, de que en las
montañas del norte del país se movilizaban grupos de alzados en armas
contra el régimen. Al ser asesinados
algunos brigadistas, se tuvo tal certeza.
El 14 de mano de 1982, grupos de
contrarrevolucionarios, que vestían
uniformes azules y que estaban bien
armados y organizados, destruyeron
los dos puentes más importantes del
país, con lo cual se inició de lleno "la
guerra no declarada de Estados Uni·
dos co!!tra Nicaragua". En 1984, la
"contra" en acción dirigida por la CIA,
minó los puertos de Corinto ySandino.
Se abrieron frentes en distintos lugares
del territorio. la "era Reagan" fue
agresiva. Se esperaba una política distinta del PresidenteGeorge Bush. Pero
tras su llegada al gobierno, aprobó 49,7
millones de dólares como "ayuda
humanitaria" para los rebeldes, cantidad que debedurarles hasta febrero de
1990. Todo parece indicar que la próxima elección presidencial, que fue una
exigencia norteamericana y de los países centroamericanos, ha desplazado
el eseenario principal de la agresión,
del plano militar al plano político.
Víctor Tinoeo, vicecanciller de Nicaragua, ha expresado que "está muy
claro que la administración Bush no va
a legitimar el proceso electoral, P?rque
ello sería legitimar la revolUCIÓn y
aceptar lo injusto y criminal de la gue-

rra.de BP:csi6n, y tendría que levantar
de ,"mediato el embargo comercial".
El banquero nicaragüense Roberto
Argüello, ha dicho que "las ~lecciones
serán una rarsa,similar a la ocurrida en
Panamá. No se conseguirá nada".
Luego agreg6 que "por eso, se manlendrá intacta la "contra" con once mil
hombres en armas, porque en caso de
producirse un fraude absoluto, como
espero que ocurrirá, recurriremos a
esta fuerza si es necesario, con el fin de
rescatar el poder". El Departamento
de Estado norteamericano ha suspendido todos los aportes para campañas
políticas "contras", dentro de Estados
Unidos, con el fin de obligarlos a retornar a Nicaragua a trabajar por su candidato. Por otra parte, se anuncian
grandes sumas de dinero como aporte
a la campaña electoral contra el sandinismo.
LA OPOSICIO UNIDA
En la Uni6n Nacionalista Oposilora
(UNO), se funden catorce partidos,
entre los que se encuentran el partido
conservador, liberal independiente,
comunista, socialista, democratacristiano, más la "contra" armada. Preparan un plan único de gobierno y la
presentación de un solo candidato.
Reconocen que tan disímil unidad tiene un único objelivo: "arrojar del poder
al FSLN". El líder anlisandinislaAlfredo César, quc tras siete años de exilio
regresa a icaragua, afirmó que "el
caos económico que vive la revolución
se dcbe a sus propios errores y no a la
guerra o al bloqueo norteamericano".
Tras ellriunfo de la revoluci6n, César
fue designado Secretario Ejecutivo de
la Primera Junta de Gobierno. Más
tarde fue presidenle del Banco Central.
Renunci6 en 1982.
Durante el proceso que concluirá el
25 de febrero de 1990. unos 500 obser·
vadores de las aciones Unidas, el
Parlamento Europeo, la OEA y países
como España, Alemania Federa~
Venezuela, Suecia ylos vecinos centroamericanos se turnarán para verificar
la pureza del acto electoral.
Nicaragua, la tan "violentamente
dulce", como la definiera Cortázar,
será uno de los países más vigilados del
mundo. el
GLAOVZOIAZ
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iInaIia6

Ialc:rfa lC8WIaI obIip.

lOria C111WJi1oDia que: olorpor ipaI, premios y
(PIIld-.1I, 1944).

'l.
aioI dc:sputs, ca
Vac=-:IIi ...,eei6 UD aJRCUI'5O de
_ _.. d
.......... C _ ~
lI8C CIIorp pn:mios a quieDcs
.xrtCII scaaanalmc:ate a los ciDco
populares del UDle que
aIIip ala sociedad w:nczoIanao
El Hit Paradc de la Corrupción lo
• dperiodista apoIcónBnwen
csp:io que se emite alas 6.30 de la
(C11 VCIIC7.lICIa tocio comicn7J1
ICIIIprano) y se repite a las 22.00
El diario "El acionaf' publka
los ....
pua que el público \'Ole
por los ciDco_ ... sonados que se
praCIIIaII C111dcvisióa, con enln:vislas
a pcnoaas viDcuIadas, tanto denunano denunciado!.. El premitl
e ClIIICllnu5Um:Jllista e...nr-i....e en
iamio Los pr...tagooistal
saludados con aplallSO!i grahadul<;
de . paradc"o
•
laI waIl:7.o1aoos licnen bastante
lCiItido del humor para enfrentar los
pRJIJIc8Ias ... serios. Aunquc etimi. . la corrupcióa parca: una tarca
. . . .C5ClI y diRcil por el pr...fundo
a CIllIprKlica que se elllicnde iI
toda la capa del pú, particulannenle la "c:Iac poIftica", VellCZllCla conlo quc: se ha dado en llamar sus
"'n:IcrYasmoralcs",csdccir, unrontinde FIlIe honesta de varias gene-

Un ca O
como
mucho: un
paí que
convierte
en
triunfantes
a los
deshonestos
yen
"pendejos"
a los que
tienen las
manos
limpias,

... VIiIp a

o

llamados también ",-,.

dccir,tOlllOL Mucho& "pcnde• ..
de
país opinan que el
WI:IIC7.OIaeo tÍCIIC una suene de vida
-,

quc: lo alicnIJI a la dcahuncstie:aatIiá6II de DO 5Cf dcscubicno.
1lIII11CI1IlIIIII salicrOll del

Hit aIgu.

1610 por baja pupaIaricIad,
licio rauclto. La

••

que caraeIeri·

apok:ón Bra.
mm ntieneeo
primer lugar a
Rccadi, Regi\.
tro de Camhin
Diferencial
ollcina cread~
por Luis He.
rrera Campio s
(Copei)
eo
1983 para administrar los
dólares prefe_
renciales: por
esa vcrtiente se
hicieron m u.
chas fortuna\
hasta que fUe
eliminada pOr
CAP esle añu.
La exacción de
Recadi se esti·
ma en 35 mil
millones de
dólares, o sea
seis mil millo·
nes por año.
Los casos más
pcqueños su·
ben y bajan eo
popularidad:
i en eslos días se
:¡ descubrió uoa
1 importaciílO de
, jeep' del Mii niMeriu del Interior que ihao
lO. a asignarse a la
Casa Militar,
pcro que fueron entregados a dirigen·
les secciunalcs de AD, aunque algunos
aparecieron en compra\'enlas de aulom"v'iles de connutados cm presariosp'llíticos.
Un caso muy urticante in\'ulucraa la
ex secretaria deJaime Lusinchi, Blanca
Ibáñe7, quien tu\'o mucho puder durante la pasada adminislración. La
Dra.lbáñe7 (se graduó de abugadu en
una uni\'er,idad privada mienl ras de~
pachaba en Palacio), aspiraba a termInar el mandato como primera dama,
pcro los Tribunales no dieron curso a
una sentencia de divorcio cn favor dd
primer mandatario, pcse a increíbles
presiones del Podcr Ejecutivo. Durante la pasada administración la prcns~
no podla mencionar la relación Blanca
Ib6ñez-Jaimc Lusinchio Ahora, la olro'
ra pl.ldcr05ll secretaria privada ha sido
citada por una comisión inVC'ligado ra

i

de los Biene~ de la aciím meterá a la
cárcel a los p'IIítico, corruptos. El Tribunal fue creado preci-.amcnte para
tratar klS caStlS' de ctlrrupciún. Los
nlK."\U!I miembnlS e1cgidus este mes
dan alguna.\ e. peran/4L\ p'lrquc es la
primcra VCI que no fueron integrad(lS
por cuota.<;de partidos. Exi"cn muchos
prOCCStlS P''' currupciím, pcm toda\ia
no se sabe de nadie que haya . ido
castigado.
Para el sistema hiparlid¡,la \'enC70lano, donde se alternan en el puder
Acción Demucrática (AD) y el Partido
Social Cristiano Copci (Comité Preparatorio Electoral Indepcndiente), los
hccho5 de cl.lrrupciún siempre son
imputables al olm partido, al del
"gobierno anterior" o
RcsuItar(a aburrido reseñar los ca·
IIIÚ imponanlc de corrupción dc
•
• 'r
E1HitParadcclc

INTERNACIONAL

atribuyen vínculos

'J -

adjudic:ac:iooes de

licilac:i6n en una ama
llIIlal de viviendas llamada

__,..,.roll. Unode loscontratos que
• u COIISU gro fue firmado
Jaime Lusinchi poco!i días después
• la bodI de los hijos de Ibáñez y
. i. el propietario de la empresa
rudor••
LaI Fuerzas Armadas también e IAn involucradas en casos de corrup•Tres generales que fueron minisll'Oi de Defensa viven "exiliado " descIc hac:c varios años. En estos días Se
hab\a mucho de un contrato para aeluaJizar la nota de Miragcs por 600
millones de dólares. Se afirma que
quienes cuestionan esta operación
ibopban por adquirir más F-16. Un
general retirado de la Aviación, Enrique Gavidia, direclor de la negociación
'Mlr• • a!irma que la corrupción lÍene profundas rafees en las Fuerzas ~~
macias desde hace años. Fragalas mlSIIisliea.\ adquiridas en el anlerior Gohitrnode CAP fueron molivo de invesligación en el Congre o.
Un exiliado pinloresco es el ex
ministro de Transporle y Comunicacíonesde Luis Herrera Campins, VinicioCarrera,quien alcanzó a eslar pre o
algunos días duranle el gobierno de
Jaime Lusinchi, pero file sacado mediante "haocas corpus": lIna hora después de salir de la cárcel eslaba fllera
del país. Carrera dejó lIna herencia
patriótica: como minislro de Transporte 'J Comunicaciones obligó a las es.l~
cíonesde radio y lelevisión a lransmlllr
cualro veces al día, cada seis horas, el
Himno Nacional, "Gloria al Bravo
Pueblo", medida que sigue vigenle. En
la adualidad vive en Inglalerra como
UD poderoso empresario del sec~úr
turismo, aunque se le ha vislo "de IDcógnito" en la Isla de Margarila ofreciendo reeepcione a bordo de su yale.
La corrupción eslá metida hasla el
tUétano en el alma venezolana. Fra. e.
como "¿Cuánto hay p'a eso" o "Que
\IOIIIIIn donde hlliga" resume esla
IiIosoRa, varianle del "arle de hacer
\lOIflica". Funciona a lodas las escalas:
c\lrimite público más modeslo, desde
IalUOVacioo de la célula, no se concibe
, .... mordida. Las deudas de imos, las infracciones del lránsilu.
la. palenle. ,lodu pasa pur esa
"roder infmmal". frenle ~I
o obre la Renta existe un eafe.

donde basla enlrar clln cara de preocu.
pación para ser a!>Cdiado por quienes se
dedican al correlaje y es!",ran allí la
clientela.Trámiles regulares,legílimos
y de poca imporlaneia. pueden transformarse en pesadillas a quien prelenda sallarse el "poder informal": lendrá
que volver varias veces, perder varios
días, hasla oblener lo que larda minu·
los cuando se opla por el" i.cmínto hay

cido a la condición de vcgetal. "ntoy
~ro de qH no podri soportarlo".
escribió en una carla que no resullaría
póstuma, refiriéndose a la situación
que tendría que enfrenlar.
Todo este ejemplo deprimenle ha
convenido en triunfadores a los deshonestos y en "pcndejos" a quienes
mantienen sus manos limpias. El efeelo de imilación de los malos ejemplos
p~e~o?".
innuyó poderosamente en los saqueos
Del mismo modo que lodo hombre del 27 Y28 de febrcro, donde algunos
margi nales saciaron justicieramenle su
tiene su precio, lodo liene un larifado.
A veces el " ervicio" requiere una hambre, pero mucha clase media se
búsqueda má compleja: es el caso de hito de compuladoras, teldaxs, equipos de sonido láser y bienes de consulas visas. Siempre hay algún mOdeslo
mo más sofislÍcados que los modeslos
dirigenle local o seccional del panido
en el gobierno que tiene su red con que requiere un buen plalo criollo.
Arturo U~lar Pielri,84 años, rcspelado
inlcleclual, tremendamenle cullo y
ameno, autor de "Las lanz.as coloradas" y"El camino del Dorado", apare·
ce como el adalid de las "reservas
morales" de esle país. La minoría
honesla lambién tiene ubicación en los
dos partidos más poderosos, aunque su
innuencia todavía es precaria. Luis
Piñera Ordat~ ex candidalo presidencial de AD. hi/.o correr una lisia de
miembros corruplos de su partido que,
a su juicio no deberían poslular en las
elecciones parlamentarias del año
pasadu. La "Lista de Piñerúa" sa~ó
roncha y constituyó un e fuef/O seno
para comcntar a mostrar e le
monSlruo de mil cal>e/.a5.
Uslar PieHi dijo socarronamenle
que en este país donde ab~ndan las
condecoraciones y los premIOS, debería instiluirsc la "Orden al Pendejo".
La idea de organi/.ar a los hone. los
lomó cuerpo, con mucho senlido. del
humor, y culminó en una grandIOsa
marcha quc conciló la simpalía de la
población. Hoy en ~ía. se~.pcndeJo en
Venezuela es una distlOClOn. Pero re·
cientemente el gobierno prohibi~ el
uso del término "pcndejo" en radlu y
lclc\·i,iÓn.
El e. Presidente Lusinchi cuando
Al cierre El jue/ ilveslre Ortí/,
todavia se reía.
Presidenle del Tribunal de Salvag~ar
aquellos a quienes les consiguió .I?s
da, de Vene/ucla, reconoció que eXISte
pueslos públicos. En fin la corrupclon
una ordcn de delención, conlra e1_ acinvadió todo ellejido ,oclal: la cOlma,la
tual Mini.lro de Economía argenll no .
.
'ón
la
mordida
el
soborno,
el
'..
b
coml.! ,
Nestnr Rapanelli, por el presunlll dellsobregiro,la sobrcratur~clon, el so relo de aprovechamienlo fraudulcnlU de
precio son us expre_lones más cofondos público y contrabando. el
rrienles. Un ex miniSlro de Fomenlo,
Héctor Mene es, se di. paró un bala/o
en la cabe/.a hace tres me es, cuando u
nombre apareció vinculado al lema
Recad.Sobrevivió al bala/o, pero redu·
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.

la. minoría

blallCllW:~ coopcrKilJa requiere para

el
IoclclpÚlyel.rWlZamientu
de IU illdc:pcadcacia.
Pero no s6Io 1105 llena de le y op.
timillno el urgimicnto de un nuevo y
grande &tado alricano; tambi~n An.
gola progresa hacia la reconciliaci6n y
la unidH después de catorce años de
lucha Iratricicla que ha empn.
brccido y c:asangrentado al
pais. Gracias a.1os eslue~/os
de aJgullOS aobicmos arnca.
nos, el Presidente Dos Santos
de Anaola se ha entrevistado
coa Jonú Savimbi, el líder de
la resistencia. Nadie. conside.
" "
ra que ha llegado eluem po de
la euloria; son tentativas de
"
progreso mlnimo. Asimismo
se recalca que el Congreso
Nacional Alr.i~o (ANC) .y
otras organazaClones anlt·
apartheid estarla? d.i~puest"s
a ent.rar en negoclacl.on con el
Gobierno de Pretoria... Dcs·
pu~s ~ tantos años. dc ser
partícipe en el tratamiento de
este complejlsimo prohlema,
no oculto mis ansias de que se
llegue a una avenencia.
Incluso el Secretario (ien·
eral e instituciones lundamen·
tales de las Naciones Unidas
e igen proceder con mucha
cautela y serenidad para que
el proceso electoral de a·
mibia no fracase. La indepen·
dencia constituye un hecho sin
asomo de duda posible y res·
paldado por todas las n"jo·
nes del mundo.
ucstro
civil. udáfrica apo)'Íl a los bandos Comit~de Expertos sobre elAparlheid
coatrarK>s a \o!; gobiernos de Angola y que ha de reunirse en Londres c1.I~de
a los combatientes de la Swapo. La agosto, ha recibido recomendacIOnes
región entera se transformó en una para que el caso de Namibiasea tratad"
amcnv.a, no sillo para Africa, sino con mesura y suma prudencia. Ya las
para el mundu entem.
Naciones Unidas han su. pendido toda
y sucediil el milagro: Graeia.~ a las ayuda a los combatientes de la Sw~po.
E.\to no quiere decir que no pro.lga·
aciones U nidas y a la pre. ión de
alguna.\ grandes potencias, los cubamos en nuestros e\tudios sohrc el
aparlheid. Y que el gohierno de PrelO '
litIS se eMán retirandu del sur de
ria camhie de actitud y no. permita
Angola y las fuerl.a5 sudafrican8lo de
ingres.ar a su territorio ya que sólo ~o\
amibia, A finc.\ de este año habrá
c1eccione en amibia; ya han llegado guía la implantación justa y no agrC~1\'a
de los derechos humanos y la crradlCa·
al territorio cicntosde "cascos azules"
y e peciali5tas que colaborarán en la ción de cualquiera forma de racism~
rcalUüm limpia y traMparcntc de
Ya
o elccloral que JIOI' primera ve,
HUM.ERro DIAZ CASANUEV~
VIoepr. . . . . MI ComJt' de E.pe'
rcaIU.ar en el citado territorio. No
.
.
.
.
,
.
al Aparthald, en ""lea A~
hay duda aIpu de quc lriunfará la

El cese de I

fuego en
Angola y el
" d l
retiro
e os
sudafricanos de
amlbla
permiten
augurar un
futuro de paz
en Afrl"ca
Austral.

-ibia, en Arrica Austral, es
grande que Francia, tie·
K aD millóa de kilómclros
amdradoIi Y está habitada
\1m Ya millón de ncsros y
. . .i1 bIaacos. Grandes dcsicr·
ariIIcz y cboIacióa, con ciertos tredIoi -.les. Pero debajo de su suelo
.
. hay riqUCDi extraordinarias
. di-lanlcs y lBÍIIcIalcs estratégi·
ca. f
coIoIIia alemana que des·
de la PrDcra Guerra Mundial

a ser adlDiaiIlrada JIOI' udifrica,

_la aJIIlIic:imI de que la Ik.-vara a la in·
*Pc.lr:acia· y al bicacstar. ada de
CIIoIladi6. Se imp\aaló un régimen de
.nec:lCl· y de explotación. En 1969 el
. de Scpridad de las aciones
dcdaró ilcplla ocupacj(m de
\1m
rica, se cn:ó el Con·
SC;IJ NI.iI'Ji¡¡' (del CIIlI1 fui presiden.
• ayudar a los "comba·
\1m la Iilcrtad" de la Swapo,
de a&icaDo5 lII:IRl5o fun·
\1m la independencia.
de uaa cruenta

*:

..-_a'.

_ _ _11111 MIL• •

INTERNACIONAL

10 DE LA REVOLUCION FRANCESA

hecho má.\ que reforzarles esa
idea: 33jefes de Estado y de gobierno llegaron a París para las ceremonias oficiales, decenas de reuniones se efectuaron entre los
grandes de este mundo, y la población apreció y participó de una
fiesta grandiosa, cuya apoteósis fue
una "marsellesa" interpretada por la
cantante negra norteamericana Jessy
Norman, en la Plaza de la Concordia, y
que 800 millones de telespectadores
pudieron contemplar a través del
mundo.

de gloire est arrivé

e

uando c:114 de julio de 1789
alrededor de un millar de
parisinos se tomaron la prisi(IR de La Bastilla,
seguramente no sabían que
c:slaban marcando una de las fechas
más impurlantes de la historia mundial; evidentemente tampoco lo sabía
el rey Luis XVI, que al término de esa
violenta jornada, escribió:
"14 de julio: nada".
Ni los revolucionarios de
hace dos siglos, ni los partidarios del antiguo régimen
podían imaginar que en 1989
un Presidente socialista,
fran4¡ois Millerrand, reali1.aría las conmemoraciones
má.\ fabulosas de su historia
yal mismo tiempo, las menos
revolucionarias.
Los franceses progresistas condenaron el haber
hecho coincidir las festividades de la Revolución con la
cumbre de los dirigentes de
los siete países más ricos del
mundo capitalista. Contra
c:sla cumbre, exigiendo la
anulación de la deuda externa de los países del Tercer
Mundo y por una conmemo- g¡
ración popular de la Revolución francesa, más de cien ~
mil personas participaron en ~
una manifestación-concierto, en la PJ¡ua de la Ba. tilla,
el sábado II de julio, llamada entre otros
por el canlanle Renaud, el hi toriador
(jille. Perrauh, el caricaturista político
Sine, el dirigenle de la Revol ución de
losC'lavcles de Portugal, OteloSaraiva
de Carvalho y el obispo Jacques Gai1101, quien dec!ar6: "No basta conmemorar una revolución, hay que conl inuar, los pueblos no pueden conformarse con las migajas que les dan los
par es riCllS". Por su parte, la derecha
francesa se autocxc!uyó de las festivic1adesque el pasado 14 dejulio congrepron a dos millones de persona, a lo
largo de la Avenida de lo Campos
Eliscos. También la derecha criticó las

París se transformó en
la capital del mundo.
Millones de personas
admiraron los mayores
festejos de su historia.

LOS SIETE GRA

r

""llamada grandes ohras" inauguradas en este año del bicentenario: La
Pirámide del LoU\ re, la ueva Opera
Popular de la Bastilla el giganle. co
"Arco de la Ddensa", acusando a
Millerrand de megalomaniil. Para el
primer centenario de la Revolu ión,
fue muy crili add la Cllnslrucción de la
Torre Eiffel y hoy nadie imagina París
in ella.
DO
• i lo france. estienen unalCndencia
natural a creer e el centro del mundo,
la semana del 14 de julio no habrá

Con el objeto de dar un mayor realce
internacional al bicentenario de la
Revolución, las autoridades francesas
hicieron coincidir con dichos festcjos,
la reunión de los siete países más induslrializadosdel mundo: Estados Unidos
Japón, Alemania Occidental Francia'
Gran Bretaña, Italia y Canadá.
'
La decisión levantó una ola de crllicaso Miuerrand respondió que Francia
sería en la reuni6n-cumbre el abogado
del Tercer Mundo, especialmenleen lo
relativo a la deuda yen la promoci6n dc
una reunión orte-Sur. Dicha propuesta fue rechazada y sobre la deuda
no. e lomó ninguna resolución espectacular, salvo llamar al realismo a los
bancos acreedore . En lo político, lo
má.s relevante de esta cumbre fue el
apoyo unánime a las reformas de Polonia y Hungría, así como el mensaje de
Gorbachov, solicitando a los países
occidentales más ricos, la apertura de
un diálogo para que la U RSS se instale
mejor en la economía mundial.
Paralelamente, se realizó la cumbre
de los "siete países más pobres", que
pidió la anulación de la dcuda externa
del Tercer Mundo, la prohibición de
préstamos para la venIa dc armas y el
establecimiento de nuevas regla! económi as conformes a lajusticia social. a
la prudencia ecológica y a la promoción
de la dignidad humana.
Apoyando dicha iniciativa, el cantdnle Renaud declaró: "Canlaremos a
la revolución que vendrá, mientras
uSlede., representantes de lo paí. e
más ricos creen conmemorar a la Revolución de 17 9, in darse cuenta hasla
qué punto vuestra cumbre cs un insulto".

a

VICTOR DE LA FUENTE
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~ - ....,por Ia . . . .ApIi; kJ6eanalclldelclcvlSión.
llI¡o
diNclo o indinlclo de Iu auloridaclcll.
~ Ir. . . . de prapIpfIda de panidm de la
apIIIir:i6a: .u_por apaI'llCCren panlall. <':k"...mi.
nt
declando i_iluci._1 en vinud del

-

_iJar.

-m

=

::~ardaaJD==:Ouwo:
que el Ciobicmo
se jaCIa h..y
al ....,
aparcr:c Ricanl..
1.a&tde
C11lod..

dr..llo diaalurial. y rinal.

lIICftIe el úhim.. indula palabra de Pinoc:llet. oponi4!n•
dale • 101
la CoruIiluci6n hace 1610 unu,
EMt n.. l..du.1ambi6n rueron nlllici. de primera
. .na . . muen de da& penon. pur la reacción de
earabi_. una loma • lerretlOI, Yle conoció•• c:uo
de un milil.r que pua dauIojar. IllÚn le dijo. una
"pidlanp ilepl" de fúlbol en el CSI.c1io de Dipter.
dispani conlr. un jupdor. domingo. economista de 34
a'" pc:rforind..le un pulmón.
l.t poñl8dt.. hcchOl de una semana cualqulCra luvieron manirCSl8CI..nCl de vi..lencia conaela. que a
muc:llOl no ""rprenclcn a.mo debiera haa:rlo. al cabtllle
lanl05 añO!' de n:pelirsc .... millmu Yen medie. de I ..do
CIII".tIC arm.i un ~...:;indal.. pubhcilafll' pur lall palabras
de Lag< Y H'le, en el <.:aup..lián. que crillcaban
ju"'amenle ellli"ema de violenCia que ha imperado en
<':hile desde el 11 dc liCpIiembre de 197.1. Puede parecer
un a'ntrucnlidu. pero hay mAs I.igica que la que se
percibe a simple "I"'a.
l R4!glmen. al rev4!1I de la ..pusicnin. nceeMla
impcriusamenle prulungarsc eviland.. publicilll""" por laque esy ha sidu. Oee5la forma,
le es a",..lulamenle necesario llevar a cabo
su campaña baJu la, mismas o SImilares banclcras dem'tcrállCllSde 11I''P'''lciún. Pero en su acci..nar cOlidianu, no
sepuedeabslraerdc-u ftaluralC'la: lelemea un grup.. de
monilus locand.. Jan. al rilmo caribeño que hace m."'er
lascadcras,c:unllidera lalvez unalliolacnin a la Scguriwll
aa..nal que lu, .:ampol de fUlbulloC usen para Jugar al
fÚlbt.l. imagina 'Iue la reformas Con5lilUcionales se
haa:n para nu implementarlas y sup..ne que los ad\lersan..,. pulílicu,. dcben hacer campaña p..r la lelevlSll',"
51Cndo Invi5iblc:>o o nu rec:ordanduludo lo VIsible de esla
DlCladura.
laupo5ici.\n puseepoc:asOOIUdcspu4!Sde 16 añ..sde
humillación. Una de ellas, quiúlla mú alesorada, es la
genuina v..lunlad dcnIoc:ñIic:a. que en una eJccción
cumo la que vendrá nu puede ler end..sada a los que han
dcrn"5Irad.. n.. r~'SpCIarla. Los hechos son siempre más
p..der....... que la iluli6n. En a1p_ Q1r101 de publicidad Y markCling aún le CShIdia _e arorismo buaclo en
una lICnlencia del C5Cfilor .ngIosajón Samucl J.. hnson,
qUIen en su Iibru "El n"jo"seña"ique "cuando la ilusi,',"
haya rinalvad..... lrabajo suciu. ludavía
má. llos
""'lPurán sumando cual ro". Y ilIlvo que la lllngencoa
''P'I5ÍI'''''' crea .p..r una prudencia malenlenllida- 'Iue
dcba danc en diCIembre una elecci,"n de menlira. e, llc
eoperar que lalI en", "pn lIamánduloC p..r su nombre en
.... f..r.". "1"" y tealrt'" del pai_ De nlra manera, los
chilen''''CSIarian llamad.. aV"lar P'" un Büchi. un Jarpa
u un A)·lwin.. in IUmar en cuenla lo que en escncia
represenlan y lu 'Iu" l•• diferencia. a1
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Premios periodísticos
EMISION 1989
Premio Internacional José Carrasco Tapia
CONVOCATORIA
El ejercicio del periodismo, en su doble tarea de
indagaren busca de información y de transmitirla a un
p6IlIlco en forma veraz y oportuna, se enfrenta a
múltiples barreras. El trabajo del comunicador social
se desenvuelve en medio de presiones externas de
distinto grado de intensidad. En los años transcurridos desde la destrucción de la convivencia democrática por el Golpe Militar. algunas de esas dificultades
en Chile han alcanzado el rango de figuras delictivas
y riesgos personales para la seguridad y para la vida
de los periodistas.
Sin duda la dificultad para obtener información y
darla a conocer es mucho mayor aún cuando los
periodistas abordan temas relativos a las violaciones

de los derechos humanos bajo el Régimen Militar.
Enfrentar esta dificultad y superarla se ha convertido
en una prueba de valor personal y dignidad profesional que debería ser objeto de un reconocimiento
público, laque no se hadado hasta ahora en el ámbito
nacional.
La Sociedad Periodística Emisión quiere contribuir
a subsanar esta carencia, instituyendo los PREMIOS
EMISION para los mejores trabajos periodísticos
sobre el terna de los derechos humanos, comprendidos nosólo los de opinión y políticos, sino también los
derechos económicos y sociales.
Para estos efectos, se convoca a los Premios
Emisión 1989.

BASES
1. Categorías
1.1. Premios Emisión al trabajo
periodístico que haya constituido un
.pcIIte • los derechos humanos y a
l. promoción de la libertad y la justi·
ci.... Chile.
- Mejor articulo periodístico transmitido en radio.
- Mejor articulo pe~Odístico transmitidoenTV.
- Mejor artículo periodístico publicado en prensa escrAa.
• Mejor artículo periodístico producido en video.
• Mejor ensayo producido en 1989.
1.2. Premio Internacional José
Carrasco T.pia a un periodista o
escrftor extranjero que se destaque
por su contribución a 'a causa de la
democracia y la libertad.

2. Postulaciones
Emisión constituirá un archivo de
trabajos periodísticos que pueda servir
de referencia al jurado. Se aceptarán
tod8a las postulaciones personales o

que vengan con respaldo de organizaciones políticas y sociales vinculadas a
la promoción y defensa de los derechos humanos; asimismo las que sean
patrocinadas por los medios de comunicación nacionales o extranjeros.
3. Plazos
Se recibirán las postulaciones hasta
el 30 de octubre de 1989.
4. Premios
Habrá un premio único para cada
categoría. Los premios nacionales
serán dados a conocer el miércoles 29
de noviembre y entregados en una
ceremonia solemne el jueves 7 de diciembre conjuntamente con el Premio
Internacional José Carrasco Tapia.
5. Jurado
_Obispo Helmutt Gall, Pastor de la
Iglesia Metodista.
.
-Jaime Hales. Director de Sociedad
Emisión.

- Jorge Mera, Director de Programa de Derechos Humanos de la
Academia de Humanismo Cristiano.
_ Jaime Moreno. Presidente del
Colegio de Periodistas de Chile
_Sola Sierra, Presidenta de laAgrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos.
_ Eduardo Tlroni, Director de la
productora Filmocentro.
_Gustavo Villalobos. abogado de
la Vicaria de la Solidaridad.
6. Organización
Un Comité Organizador de cinco
miembros es el encargado de la recepción de los antecedentes y postu·
laciones y de la organización de los
actos y ceremonias de entrega de los
premios.
Toda la correspondencia relativa a
esta convocatoria debe ser enviada a:
Comité Premios Emisión. Manuel
Montt425. oala Casilla 139-T, Correo
Providencia, Santiago.
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Política: Y (.quién ganó el plebiscito?: Poco
entusla~r:no y una muestra de moderación fue la
evalu~clor' del. acto realizado ayer.
•
Consbtuclonallstas explican el sentido de las 54
re~ormas <:,probadas ayer. Algunos sectores
afirman, Sin embargo, que "nada ha cambiado"
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lIaaps .Id...........

Conversan~o con Tomás Puig: El vicepresidente
del PA~ analiza el momento politico, reitera que su
partido apoya la candidatura de Patricio Aylwin y
no ~ FranCISco Javier Errázuriz y evalúa la
responsabilidad gue deben aS)Jmir los dirigentes
del centro polltlco en el penado de transición.
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Inform~ Especial: El sexo prohibido: De acuerdo
a estudios especializados. ros homosexuales
repres~~tan ~ntre el ocho y el diez por ciento de la
poblaclon. Diversas teorías tratan de explicar las
ca,usas de ,este fenómeno e intentan probar que su
ralz ~o esta en alguna enfermedad sexual.
Testimonios reveradores.
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Vivi~nda. el dran:'a de los allegados: Más de tres

millones de chilenos viven en esta condición en
los sectores periféricos de las grandes ciudades
mientras que el déficit habitaclonal alcanza a un
millón 330 mil habitaciones. Testimonios de
pobladores que no pierden la ilusión de contar
con un techo propio.
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Historia de dos víctimas: Alonso Gahona y Carol
Flores, militantes comunistas, fueron secuestrados
por el Comando Conjunto en 1976. El primero fue
asesinado al poco tiempo de su detención; el
segundo se convirtió en un colaborador. ¡:Jera
también murió a manos de sus captores. En un
fallo inédito, dado a conocer el viernes, la Corte
Suprema resolvió que el caso sea investigado por
---l1a justicia civil.

Páginas Diferentes de Eduardo Galeano: Con su ,conocido estilo, el escritor uruguayo escribe sobre
los diez años de revolución en ~icaragua. A traves
de ejemplos da a conocer el apoyo que el pueblo
de ese país brinda a los dirigentes sandlnistas.
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Batman invade Norteamérica: El famoso
personaje del "comic" está de retorno en su 500.
aniversario. La película estrenada en el mundo ha
provocado un verdadero impacto y trae nostalgias
y aventuras.
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Alter Ego de Adolfo Bailas: El vicepresigente del
Partido Nacional Auténtico habla de su Juventud,
de su pasado de cabo en el ejército, de sus
amores y argo de política. Declara su admiración
por Jorge Alessandri y eor Gabriela. Mistral., a
quien cataloga como la mUjer chilena m~~
inleresante que haya conocido .
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Un. profunda preocupacI6n
ex_dentro de algunos partIdos de
la Izquierd. a raíz de ·que, en los
úIlimo5 dial, se ha evidenciado que
""pragmatismo de los dlngentes"
.. contrapone con "los deseos de
las bases". Esto se manifestó de

8cM:laliista confundido
B IeCHIanOgeneral del PS. Jorge Arrale, vliIjaba en un taxi, concentrado en
_ _ de PIPfIIe&- Sin embargo, se dIO cuenta de que el chofer lo miraba
• r ..,.... por.. 8SpllIOretrOVlSOl'. Pooo antes de llegar adesltno, el taxIsta
no lQpOlIÓ mil su curio&idad y le preguntó:
.¿fa lIIIIId Jorge Arrale?

-8í. voSOV,
-SIbe" Mñor
en "" casa somos todos socialistas y estamos firmes
can"lKhuo en .. pIebiscílo.

An".

" " -debió alargar la car-a para expIocarIe que los que saJen en la tele no
~---"seg&MIor8SdeGroveyAlende,
Sino un grupo con apoyooficial
dIIIiNdo • confundir.
El dirigenIe ~a que después de sus argumemos el taxista le prometIÓ
CMlbIar su Ido.

manera elocuente durante un aeta
que realizó durante la semana pasa.
da" Partido Comuntsta. En la Opor.
tunldad, durante un encendido diScurso, el dlngente José Sanfuentes
se refiné a la candIdatura de Patnclo
Aylwm. La reacción de los presentes
no se hIZO esperar. De Inmediato
comenzó una llUVia de pifias que se
prolongó durante varios minutos y
que fue escuchada varias cuadras a
la redonda. Muy prudente, Sanfuen·
tes SigUiÓ su discurso y prefirió
omilirun párrafo completo en el cual
se nombraba nuevamente al candi·
dato de la Concertación.
Algo Similar le ocurrió al dlngente
del MIR Y del PAIS PatriCIO Rivas
luego que los mllrtantes de su parti·
do leyeron la entrevista que conce·
dló a nuestra revista. Según pudl'
mas avenguar. pocos mlnstas se
SintIeron Interpretados por las Opl'
nlones de su dlngente e Incluso la
Juventud lo anda buscando para
ped!fle explicaCiones.
Al parecer serán los dlngentes de
los partidos los que, en defiMlva,
tendrán que salor a pIntar murallas
con el nombre de Patnclo Aylwln.

epercusiones de una denuncia
El conservador daarlO bntánlCO "The Observer", recogiendo un articulo aparecido en la
edICIón nUmero 275 de ANAUSIS, pUbliCÓ, baJO eltrtulo "Vinculo Chileno .n Mortífera
CedenII de Gas", más antecedentes sobre lo que los aparatos de la segundad chIlena

denominaron como el "Proyecto Iondr.....
"The Qbserver" señaló: "Grandes eantodades del mortifero gas nervIOSO desarrollado
por la dictadura ponochehsta con Ingredl8ntes claves elaborados en Gran Bretaña por una
subIidiana de F~. ·un g.gante en la prodUCCión de fertilizantes y artículos de Jard,nería·
han &ido aJrnacenados en Chile" El conservador dIariO brrtántco agregó: "Diputados del
Parlamenlo alemán han estado Investigando acUsaCiones d. que el mortífero gas nervIoso

-Iamado ..... ha sido expol1ado a Irale, por alemanes residentes en Chile, para ser usado
en la guerra del Golfo". La publocaClón añad,ó que "Chile ha Sido uno d. los mayores
~ de armas a las fuerzas !faquíes durante la guerra".
Elpenódico bnlinIOo, haciéndose eco de l. Información publicada por ANAlISIS, señaló
que fue el agenIe del régimen chileno MlChael Townley "qu"" 1Jeg6 • Londres procedente
de lIaIia can un pasapone falso bajo el nombre de Wllson" y quien compró los produdoS
quimeoaa
hIZO los arreglos para su rápodo embarque a ChIle- para la
fIItIncacDt del mortiIero gu Serin

_ a ..

O'INION
PLEBISCITO

Camino a la Constituyente
J A

PABLO CARDE

ás allá de lo resultados. es evidente que
ios chilenos concurrieron al Plehi~ito
con desgano y desconcierto. Es difícil
comprender de huenas a primeras que
Gobierno y Oposióón hayan coincidido
en sus posiciones y que durante la campaña electoral no se hayan advertido con claridad las diferencias estratégicas de ambos. más alhí de esta
puntual congruencia.
Lo cierto es que, para Pinochet y la Dictadura.
las reformas aprobadas son las m,íximas enmiendas que pueden hacérsele a su ConstitucilÍn del /lO.
Para los demócratas, en cambio, estas modificaciones son apenas
un paso más en favor de una apertura política. desde la
cual tendrán que
materializarse otra
suerte de derogaciones y reformas a
la legalidad vigente. De esta manera.
el Plebiscito que
termina no tiene
mayor trilscendencia en nuestra vida
institucional. De
no existir el voto
obligatorio. la verdad es que muy pocos habrían
concurrido a las urnas.
Nisiquiera todas las reformas aprobadas tient:n
sentido democrático. Dentro del paquete de
enmiendas hay algunas que It: ponen m:b ohst,ículos al pníximo Presidente d~ la Republica para
impulsar los cambios que Chllt: es~e.ra. De dIo y
de otras tantas reformas que se soliCitaron. como
dd otro gran articul;tdo que q.ued.l~ in~emne. ~e
vudve a confirmar que la consllluc~on pll1ochells~
ta es ilegítima en su origen yconlenldo. F~eron II~s
dc:mlícratas e instituciones Cllmo la propia Igle~la
Católica las que al unísono afirmaron esto en IIJXO.
No vemos por qué unas cuanlas reformas pueda n

M
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darle aUloridad y proyecciün altcxto aludido.
Superado e~le Plc::bi~ito. aparel:<~ mnvenienlc::
que la~ fuerzas ~ociale~ y polílicas vudvan a
demandar la realiz:lcilÍn de una A~amhlc::a Con~
liluyenle mmo lar..:a indudible de la aperlura
democráliGI. Se impone la parlicipacilín popular
en el di~eño y aprobacilÍn de una nueva Carla
8,biGI. Si ~omo~ con~i~lenle, en lo que hemo,
denunciado. el parlamenloque ~e elija en diciembre carecer,í de la represenlali idau popular
nen:saria para aboGlrst: a ¿~las y olra~ tareas tan
tra~cendenles. Por ~upUt:sloque la confmmacilín
de la~ dmara~ legi~lativa~ ser¡í un avance en la
meta democr¡ÍliGI
y un rderenle importante de la voz
del pueblo. Sin emhargo. el Glr¡ícler
a nI ille mon,í 1 ico
de la~ kye~ electorak~ y poi íl ic;" por
las cuaks elegiremos a n ue~lro'
parlamenlario,
oblicar,í a los dipuladl~~ ~enadore~ a
medir~e en el ejercicio de su ca rgo.
a~í como a di~poner que su mi~ilÍn sea lo m,ís br.eve po~ihl~ ..',
E~ conveni..:nle avanzar declivamente h,lela el
pleno ejercicio de la. ,ohera~ía popula,r. En e~le
~enlido. mienlra~ ma~ expellllo~ y .b~~\t:~ ~~,In d
gobierno el parlam~nto lIe tr¡.ln~lclon rT.JeJo.r.~t:
~ef\ ir¡í al anhelo naCIOnal de Iihertad y JU~tlel,1.
Acto fundamental. enlllnces. lIe la volu~tad lIe
reconocerle al puehlo ~u~ derecho~ sera el de
convlll:ar a una A~amhlea Con~tiluyenle. cu.~a
l:IlnformaólÍn política y ~Ill:ial ~~an. tan ¡"~lpli:l~
como para lograr un texto con~lituclonal ~,tlor.l
do. re~petaJo y l:Iln. proyecci'~n. n:.t Ien el tiempo.
En nue~tro porvenir democratlcO, a
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como un
que pone un marcu baManle claro a
gran parte de lu que vendrá.

Scan Cllmu M:an IlIs fenÍlmenus. los
humbres buM:an !Wlbcr quiéne, ganan y
quiélM:s pierden. O. por lu menos, a
quién sin'e má, el resulladu. En políl i·
ca. cllmll en el tenis. nll hay empale
pllsible. Se puede llegar a un margen
estrechll; inclu," diricil de percihir,
pcnl empate nu. pur ningún molivo.
Resulla. entllnces. imperi..", inlen·
lar discernir en este sentid... ¡.Quién
ganil? ¿CÍlmll celebran lu, bandllS
cuando han uptadu por lu mi,mo" Sin
duda que Ia.~ re,pueMas nUMm lajanles.
Pero hay señales indicali\·a.~ de quién
ddlió rctrtK:eder más para alcanlar el
puntu de acuerdu.
Un primer hechu. ciertamenle ob·
viu. es que ni ,iquiera se habria pensa·
du en rdllrma, de nll mediar el 5 de
uctuhn:. Se pudrá disculir ~i 1.. conse·
guidu guarda relaciiin simétrica con la
impurtancia dd triunfll del o. pero
nu dehe 5Cparar-.c un plcl'i'lilll del
.lIru. En e!de -.cnlidll. pur lu menos se
puede hablar de que Mm c..lela,," de la
primera victuriól.
Un I&...g undu hcehu.tamhién ha,lan·
le evidcnte.e,que Pinllehet hahíajura·
du un. y ulra ve/ que la Cun'l il uciÍln
erólinmudilicahle.Oue nUM: le !juilaría
una sollA cuma. Oue nada ,"callan ·Ius
señurCf; puliti" . Clln ¡nsi"ir en un
tema que e.taha cerradu. La rc••lidad
mue"'r. que 54 \eces han detlldo ser
negada.~ esa. alirmaci.me..
.
Un lereer hechu. más u me"," .,ho·
dadll. esque el (;uhiernudehiú pre,e~'
lar••1men.". d." hasc, de reforma"'"
lidad.
primer. fue recha/ada de
piaN' pur'" uJl' icil", y ludu el a,u~lll
parcciil liquidadu. Sinemhargu. det"~·
rllD iuir.tir ellll una hahC un 1.11111' lilaS

~ENT~ICO

rto hecho, mirado deMle el
or, es que los opositores haIIIlllallfl¡:lierido lisa y llanamente e1imiConstitución, convocar una
,.....IJk:a Constituyente y redaclar
aua Cana Fundamenlal enleramenll;
.
Nada de eso ocurrió. El RégitUWt la suficiente rue".a como
III8IltCncr su esquema inslilucio"yobligar aencau/<lr loscambius por
Jos caminos que orrecc el propio sislema_
Practicadm los balances, se puede
conduir que la sensación de derrOla
deberla embargar más ruertemente a
Pinochet y su séquilo, Es su prupia
mano la que aparece más doblada. Fue
ti quien hi/{) de la manlención del
articuladocoMtituciunal ca. i una cuestión de honor. No en vano uno de los
spots ceMurados a la oposición era.
precisamente, el que mostraba a Pinocbct afirmando la irrcrormabilidad de
suConstitución. El resto del balance es
mú bien una cuestión de tiempo, cuyo
punto de partida está fijado el 14 de

clicicmbrc.
COBRAR LAS PROMESAS
Todos los dirigentes Oposilores han
sido majaderos en reilerar que e las
rdormils sun insuficienles. Oue reMan
mucha.s por verificar, lo que será larca
del próllimu Congresu democrálicamente elegido.
No es rácil, sin emhargu, a>egurar

que tales propósilOS podrán llevarse a
caho. Lo. quorums exigidos para las
rcrormas imporlantes sun lo sulicientemente altos (dos tercios) como para
hacer depender las decisiones de lus
parlamenlarios derechistas. Claro 4ue
en este sentido hdY un paclu entre la
Concertaci6n) Renmaciún "cional.
Pero. aun4ue se cunne ahsulut.lmenle
en el cumplimientu de esus acuerdu,
por parte de R • el panorama aet ual de
la derecha ahre varius parénlesis de
duda.
AIg.un~l' o;;,cm4.I04I' ~Ilrá . . ",l hiJhld
mayures cumplejidades. ReRll\aciún
dominaha el uadro derechista sin
Cllnlrdpesu. e inclusu \C daha el gustu

de segregar a la DI. Ahora. enn el
relurnn de Büchi -y via negación de
reeursus económicos para la campaña
de Jarpa-, el pandero entró en discusi"n y nada asegura que RN sea capal
de manlenerlu. Y enmu la candidatura
presidencial del CIlntinuismu es percihi.da por ellos mismus CIlmo una opción
perdedora, lo que impnrla es 4uién
dumina en las lisl.ls parlamentarias.
eun 6uchi de candidatu yel cnntml del
dinem de la campaña en manos de h"
LID!. el asunln se pone complic.ldn
p.tr•• l." ruturas rdorma.s. En el rnndu.
'v \:'0 lu 'Jhcn 10\ lIirigcntcs dI..: R
'L'
~stan jugandn el 4ue haya o nn una
defL'cha capal de inscrta"e en la
1

dcmucrdcid con aul":nlicd

pro}ecci"n de largn pla/(}.
Eso pasa pN no entrahar la
progresi\a demtlCrati/ación
de la in lilUcinnalidad. As¡ lo
han entendido amplins \Cctore< del partido de Jarpa.
Pen} Ol) l,curn: lo miSmt'CClO
4uil'nc ... 'oC agrupan en I~t

UDI. H.I\ allí un lest 4ue n,'
ólo imp;>rta y arccta a la
derecha. sino 4ue es rele\.ln·
te en términns de eSlahilidad
dcmllcrática.
Complejidades m,ts o
complejidades menos. el
plehiscito de las 54 rd(~rmas
ya pd! 6. Y. como se dIJO en
una lila rrente a la mesa de

votaciún. "I(l(" domingu. alii¡í
menus se nota lllda\ia... ".c)
fEUPEPOZO
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parl"mentarios necer.arios para redliI ..trl. 's. El acuerdo logrado entre amhas
wmisiones es basldnte más amplio que
Ia.s reformas aprobddas en el plehiscilo. Sin embargo, como aseguró el dirigente Miguel LuisAmunátegui, miemhm de la comisión polílica de ReOlwa·
ciílO acional, al aceplar el pliego
pr<:,enlado por el (;ohierno "primilla
prudencia". Si hien explicó que no
h"hi" acuerdos firmados con la Coneert.teión para cunlinuar eun algund..\
reforma.." básica.!\ durante el pr6ximu
Congreso, su parl ido 1iene el "com prumi", de que eo los ni\eles polítiws se
e\ alúe -en ennjunlo wn la Coneenaciiln-Ia necesidad de perfeccionar esos
acuerdos que los lécnicu!ol sugirieron".
El dirigenle de R expresó que
denlm del "acuerdo de e\aluaci"'n y
anali,is para pusihle' reformas e'la·
rían la composiciílO del Tribunal Constilurional, el tema de lus senadore,
de,i!!nados, la Irgi,lación municip,,1 y
el i'lema de Iryel<:cloral", Olrua'peclo que -según Amunálegui- debe ,er
ahordado con mucha prudencia e' el
Con,ejo de Seguridad aciuna!. "E'le
a,unto debe ir. clocando paulalina·
menle para eslahili/ar la democracia".

L

tón
se IralriIIj'¡' "Iibenadde informaciún o
de lCiaciún. Con respcdo
a
f;
n" Armitda! !al reforma...
pnlClua:n u. equilibrio entre lo" podera civik:s militara con la incorpuracióa de:1 Pmcurador Ciencral de la
República al (·o'l.~jo de Seguridad
acional que, desde ahora, súlo podrá
lula:r prcilCnte al Prc.~dente y a los
miembros del Parlamento !ilIli opiniolIC5, pcro no los podrá repre5Cntar,
CUIIIO lo permitía la Constiluciún anles
de: ilCr reformada. Para Cumplidu, la
incidencia de k15 ilCnadures designado5, quc a la Clmecrlaciún no le agradan. queda di"minuida al aumenlarse
el núlm:ro de 'Cnadore" elegidtl!o. La
mi""a 5iIIi"faceit'm dentru de lo.. con...titucionali\la" de la Conecrtaciún exi,,te CtN1 la derngaciún del Articulo Oclavo y la nexihili"aciún del "i!.lema u
mecani"mo de reforma.. cun!.lil ueionales. Si hicn el primem nu fue cnmpletamenle excluido del texto con5lilucio·
nal, su derugacit-m p;lrcial anula la"
ilCntencia... y llhliga a It'" partidos pulí·
t" a aduar dentm del mara> in.,tilU-

Constitucionalistas explican el sentido
político de las 54 reformas. Algunos
sectores, sin embargo,
afirman que "nada ha cambiado".

cianal, excluyendo

la pridica violenta
cumo medio de
acción política. En
cuanto al si\lema
de reforma..., "U nexihili/.aciún pcrmite camhiar una serie de arlícullK en
el fUluro Parlamenlo, entre los
cuales líguran en
forma general el
Puder Judicial, el
gobierno y las adminislracillne, lucales y regionales,
la inlegraciún y
cumposiciún del
l'llngrestl
acional, sin necesidad
de esperar un scgundo Cungre511
para que ratifique
la" reforma.... Olru" aspcclll\ 'que se
pretenden refllrmar durante el próximu periodo p;lrlamenlario stlll la com.......... _ .. ~ _ _MIco.
posiciÓll del Tribunal Conslituciunal y
- - -......,.._......._ -.......~-------_.....:..._-----, la, Leyes Orgánicas
Conslituciunales.
Sin embargu, los
dirigentes de la
Conccrtaci6n eslán
CtIRscienles de que
para lograrll1, ade·
má... del concurso de
Renovaciún Nacio·
nal, será nece..ario
negociar direcl a mente con las FuerI.aS Armadas.
Para Francisco
Cumplidll, la' refurmas tlhligarun a :,.uperar la di,cusl~l~
re. pccltl de la IegJl~
midad de la Cunstl lución de I'1llI l. Se'

a~t.:gurú.

~in embargo, los homhres de RN
wn,ideranque la dinámica de lademucracia, una vr;¡ que se instaure, hará
que las cosas se enliendan de olra
manera y el debale, en lorno a la ConstilUción scrá delOno menor. "Delodas
maner~ -aseguró Amunálegui- noso1"" vamos a cumplir con nuestro

JÚ1161, si se manlenía el clima de conJronaación sobre ese punto, "quedába_Ule un problema in olubleque no
permitía comenzar a lransitar por un
camino pacilíco hacia la democracia.
Fue una opción política", argumentó.
"ILEGITIMA"
El tema de la ilegitimidad, "en. u

BtIICsis y CtIRtenido", para otros sigue
Wpnte a pesar de las reformas. Según
el Cll ministro de Justicia durante la
Unidad Popular Sergio Insufl/.a, la
Constilución del 80 entrega el poder a
la Fue.."..... Armadas y el mi que les
Olorp Ia.\ obliga a ser in~lituciones
deliberantes. Para el ex secretario de
Eiaado, "no ha camhiado ab,olula....e nada". A su juicio, las Fuer/as
Annadassalen"in mtldificacitlne~,y la~
, . es denlro del Consejo de

Seguridad aciunal nu impiden que,
anle una delerminada ,ilu.leiílO, lus
uniformados inlervengan. Pur olra
parle, Insunla rili ó sev ramente el
rangu de Leye. Orgánica, (\ 10'1 ilUciuna les que lienen lo, numhramientl".
aseen. os y reliro, del per. unal de las
fue"a. Armadas, a,í cumo la inamovilidad de lus cum"ndanle, en jefe.
Asimismu, cue'tioní, el ,i'lema de refmma clln,'ilucional, cuyo, qu."um' dijo- son imp",ihle, de cun¡;eguir con
las leyes e1eclmale, aClualeS.
LA PALAIlRA Ut: R

compromiso. así como c\pcramn, que

cualquiera que 'ea el ganador de las
p""imas elecci'lOe e\alúe la nu~va
Silu.lCiún que surgirJ. n hd m"l1\ll
par,1 deswnfiar de R ",
En lérmino, ,imilares, franciscu
Cumplido expre,,' que el éxito de la
nue\,1 elapa de las reformas cunslllucionales, que incluye muchas de la, ya
acordad..., con el parlido de Jarpa,
depende del númem de parlamentario, que oblenga la oposici"'n en las
elreciones de diciemhre y del grado de
wllperación que se encuenlre en ReOll\.Il'i,·lO

La imperio..a nece..idad de a..egurar
una refurma cun'lilu iunal impul,ú a
la Concerlación a lrahajar junlu a
Renllvaei6n Nacional. de manera de
pusihililar lu.. camhiu.. hásicu' aunque
nllohtenga -la uposiciun· el numero de

Naciunal.

"En lodo c,,-so -...'eguro Cumplid.)el n,' cumplimienlo de los CIlmpnl~i.
so, políticoslraea la I,argaex~"enela'
de,a'lrusa. y la políllca ,~ cah~(¡1 wn
lo, resuh"dos que 'e ohllenen .

a
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DIÁLOGO FFAA-OPOSICIÓN

e "marco"
renci..,dd 1'. .lílicu"I'",illlr· y
la,.. re'pUl:MiL~ que su,cilÍl cn
la, e,JeriL~ nficiali'o\d" <c
en.:uenlra en el P,ug,.lmJ
para la Tran"'¡ciÍln, e1•• hU'JJlI
pur el cunglumeradu Jc 17
parlidns de la Cnn.:c'ldeiún.
y e" que el Prngram:l. y
parli.:ularmenle el capltul ll
referidu a las FFAA. f uc "hJc·
1.. de un acucin.... examencn la
reuni"'n plenaria de gahinelc
del pa.~dn 11( de julio. La
"ersión oficial indicÍl que 1..10 minist'oS
de E ladu .c..njunlamenlc ,o~
Pinuchcl.quiene'lu\·u presenle I.. ,.'.a<l
CUallO hora,.. que dur'" la n;unlll n'
ellJllCllllon . u,.. prcucupaci"nes en
cUllnlu 11 que el d..cumenlU "'""ilO' le
a..igna a In,.. cw:r",,,, armad", "",lo ~~
mi de pranle.. de la lerril"ri•• liJdd .
La le' en realidad, fue de..arr"lIad d
pUl el miniMm del lnleri"r. Carl."

Declaraciones de altos
mando de las FFAA Yde la
opo ición abren, luego de casi
16 año, la po ibilidad de una
interlocución directa. Todo
ello, en la perspectiva
de la tran ición.
da pUl c:I p,,:~Mknle de la Dem..cracia
('m.iimla. Andre.. Zaldivar, cUllnd..
hl:ñalil quc "en hcndicin del paí,.... e~
IIIJI:nle un dUíI..g.. cnn 1.... Fueml"
AIIIIIIlIu "ante del 14 de diciembre",
unquc c(li.quc('lolcdelud.... mane·
I
' Icndrlll que reali/al .,,¡ nu e..
c de
'de k cumicK

a

refe-

POUT/CA

EN AMP ÑA
q1IicR iasisaió en que Ia.\

a-bifn cumplen un papel de

'}l._a -'1 Mi lo señala explicitamente
oa itución de 1980- de la
iaacrior'·. Nada novedoso'
rue un discurso inrormativo d~
realmente ya está discutiendo _
lIaa: un buen tiempo- el Alto
udo de las FfAA.
Por eso, a la salida de la reunión de
pbiacle. iC inrormó que se había establecido una comisión especial encabe. . . par el minisaro de Odensa, Patricio euvajal, para continuar estudiando .. propuestas que, sobre el lema,
lIapD los partidos políticos.

AYLWINEN

: -. . . . . . .ic·. . .

RAYAR LA CANCHA

Ea realidad, en los círculos de palacioCSlá más que asumido que serán las

rucnu opositoras las que gobernarán

el pila. partir del próximo año. De allí
que la urgencia de establecer un marco
preciso para la interlocución sea algo
iDdiIimulado en las esreras guberna..-.Ja 'l. particularmente, entre la
.... ofiriatjclad de las FfAA. Un alto
pcnoac:ro del Régimen explitó a
ANAUSIS los limites aproximados de
CIC "ra'J-Io de cancha". Para los militara, elijo, está daro que seguirán sien·
do un ractor determinante en todo el
proceso de transición, y la interlocu·
cióacon Ia.\ ruerzas que eventualmenle
sean gobierno tiene el sentido de
"abordar otros temas" que son medulares. E5(05, añadió, se relieren a cuestiones presupuestarias, de derechos
humanos '1 "de acceso a tecnologías
que hasta ahora han estado limitadas
por ractores políticos". Para este últ imoaspccto.lo rundamental es ellralamicDlo presupuestario. "El rcsto lpq6- es materia de legislación que
puccIc hacerse antes de marLO próxi·

mo".
E. la oposición, mientras tanlo,
parca: que la lógica es similar. Un alto
cliriFnte de la Concertación aseguró a
ANALl51S que el interés de diálogo
con las FfAA radica en la necesidad,
también, de "establecer un marco" que
. . . ¡obcrnable un período delicado
CIOIIlo la transición. "Si asf resulta Iiaaliz6.Ias posibles esearamuLas pueser abortadas desde ya".

a

t..-oPEREZ

EL SUR
l 25 de julio
pasado, el
candidato
presidencial de la
Concertación para la
Democracia, Palricio
Aylwin, inició una
breve gira por la VI
Región. El ahanderado opositor rue
acompañado esla vel
por los candidalos a
senadores por esa
lona, Anselmo Sule y
Nicolás Día/. La
comitiva la inlegraron,
ademá.\, los candidatl"
a diputados H';clOr
Olivares, Luis Din·
trans, Juan Pahlo
Lclelier, Sergio Aguilú
y Juan Carlos Lalorre.

E

demás de 10\
candidalll' ya
señalados,
Aylwin recurrió la VI
Región en compañía
de la ex senadora
María Elena Carrera,
el suhsecrelario del
Parl idu Radica 1,
Sergio Carrasco. y
Jorge Burgos, miemhro del Comando
Electoral de Aylwin
(CEA).

A

a numerosa
comiliva del
candidalu pre
sidencial esluvo
integrada lamhién por
los dirigenles del PAC
Engelhcrlo frías y
Paulina Correa; el
dirigente del PS
(Arrate) Luis Jere/; el
presidente del Colegio
de Proresure" Os\aldo
Verdugo, y el pn:si-

L

dente de la <'\mcerlación de la VI Rq!Íón
(y taml>i';n dd roe
de esa lona)_ Juan
úñe/. A ni.d
familiar. la wmili\"a
contú Clln la presencia de la hija dd
candidalll. h.lhcl
Aylwin.

E

n la apilal de
la I Región
Aylwin
ofreciú una cllnkrencia de prensa donde,
al referirse a las
reforma;, lrihularias
que impulsar" 'u
gllhierno. informú
que aumenlará los
impue lO!, personales
a los Sdldrios \uperi()res a 2(X) mil pe\05,

a,¡ eurnl' t..amhién a
ulilidades de las

Id.l\

cmprC.!\dS.

n el marw de la
misma gira,
Palricill
A Iwin esluvu el dia y,
cn la ciudad de San
Fernando. Allí reiterú
su llamado a la nll
intervención del
Régimen en la campdña presidencial. Alerló
laml>ién a los empre\a'
rio~, ~eñalando que
és!U\ hahían lomadll
parlidll anle. de
liemJXl. La gira de
Aylwin linali/ó cun el
recurrid) de \dri
ciudades menure de la
región. el

E
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lIbic:IIda cn la calle E"ne.
nIda, 51: aaoIparon vario, 'im.

SÚCHI E LA UOI

~~A.I• •

1.....

a

Por primerd vez el
candidato presidencial
del Régimen se reunió
públicamente con la
directiva que pre ide
Jaime Guzmán.

de una hora de reuCOlIJa máxima dircetiVII de la Uai6n Demúcrala
"'peedirNc{UDI). Her-

¡ª~5~~~~·k.muM~~má

pcriodisl que se
sala contigua CIfIC'
del l:IIClICGtro. Su
probionab de

.-..ero aIam~aha

la

eD un ría·
lieCI'e-

preguntas. U na ~, má~ el desorden
ruc la túnica del encuentro con 1m periodistll.~. Entre camarÍlgraros, reportermo y rotÍlgraros, el candidato intentÍl
a1gunll.~ respuestll.~ cun el rostro excesivillllente duro y con las manos bajo la
cinlura, al igual que los rutboli.tll.~ que
se colocan en una barrera. Su cnntactn
con lu.~ medius de comunicaciún -comn
se ha hcchn cuslUmhre- terminÍl
abruptamente. "Pnr ra\Ur -dijn Buchi, 110 pucdnconteslar má.,preguntll."
u
(cRgo tiempo".
Raudamente saliú de Suecia 26l!l, y
se suhiú al aUlumÍl..il Lada de cnlor
cclc.~e que Inllc..... a tuda., partes,junto
a su lI.'W:!lor. Cri5tián Larroulet.
Dctrá.~ de esta escena quedÍl su pri·
mer encuentrn púhlico cun la directi"'a
que pre. ide Jaime (iu,mán. Ha.~a el 15
de mayn. día de la renuncia eun "enn·
tradicciún "'ital"',la UOI nu hahía querido aparecer cerca de la candidatura
del ex ministro de Pinnchet, aunque
siempre rue el principal sostenedor de
la misma y mantenía cuntactns rrecuentes con Buehi a tra..és del vicepresidente de la culedi.. idad, Jnaquín
Lavín. El mismo cunlidenciú a ANALISIS que la prudencia requería que
Büchi apareciera ante la npiniún pública eomn un hnmhre más cereanu a
Rel\(waciÍln Nacional que a la tiendade
1m gr"'IIlialistar..
Al di;¡ iguiente -juc..es 27- la comi·
tM de Büchi se dirigiÍl en plenn al
liCrvicio electoral, para inscribir la
. urll. A Ja entrada de las olici-

Uo ntes del candidatu. En la
oportunidad reapareciÍl Olro
rantum que había crilicado
duramente al ministrn luego de
5U renuncia: Sebll.~tián Piñcra
ahora encargado de la, rclaci,,:
nes internacionales de la cam.
paña.
De esta rurma, quedÍl inscri.
ta la primera candidalura presi.
dencial 20 dla.~ antes de que 'e
cierre la posibilidad de hacerl"
Mientras tanto, en los partid,,¡
de derecha sigue el de. concicr.
to. Ante el hechocoRSumadode
que Buchi será candidalo. la
eomisiÍln política de Renova.
ciún Nacional dio a cunucer una
carta -rechada el IX de juli". en
la que el presidente del partid".
Sergio Onorre Jarpa, los deja
en libertad de aeeiím para numinar a
otro candidatu en el Conseju Cieneral
de la colectividad.
Según un altu miembrn de la comi·
siím pnlíticade RN,ellos nutienen otro
caminuque prnclamar a Büchi y reci!>ir
cumpcn,acinnes en las lisias parla·
mentarias. De lu cnntrariu, corren el
riesgn de que. sin apuyu económic"
para la campaña, la UDlln, ma,acre
en las e1ecciunes y lerminen Clln una
cuota muy reducidade parlamentari",.
"Esto -asegurÍl- sería ndasl" para la
estabilidad demucrálica rutura, ya que
la dcrecha quedaría ~n man,,' d~ los
sedllres aulllrilarills y nll de una cs·
tructura partidaria democrática".
El paclu parlamentarill de la d~re'
cha utnrga candidatus en Io<jo, lo'
distritlls para R ySÍlIIl211 para la UDI.
El resto se IlIs reparlirán IlIs nacionak,
de Phillips, la Demlleracia Radical de
Tnrmll y IIIs independientes prupue"
"" por IlIs cuatro partidns. A\an(ada
Nacillnal cuntinúa ruera de IlIda d"cu·
siún.
Otroaspcctllque mllleMa a RN ~s.la
gran cantidad de minislros y ex ~.'nl .
trlls que quieren pllstularse en d,clem.·
hre para el parlamentll. Según lo, d'll'
gente de la cllleetividad de Jarpa. es;
terreno le compete a IlIs parlidos poli,
lieos y en IlIs prÍlximlls días lijarán 'u
posición sllbre el tema. Algunos co'
mentan que In que dirán 111' caerá muy
hien en La MlIneda.

a

FM

•• •
TOMAS PUIG

"8oy un conservador
auténticamente liberal"
ien~ rápi.
doy habla
lento.Cui·
da cada
palabra y
se devuelve sobre lo
dicho para precisar,
No permite que quc·
de ningún cabo suelto
y ea su discurso apa·
recea una y otra ve.,
las palabras conscnso,
equilibrio y...por su·
puesto, concertaciím,
Tomá.\ Puig Casano·
va (abogado, vicepre·
sidente del PAC, ca·
sado con Mónica
Herman, dos hijos,
c:aadidato a senador
por la Quinta Región
inlerior, "con altas
poUbilidadcs de ser
elc¡ido") se define
como un "conserva·
dor auténticamente
libcral". Mú partida·
riode la evolución que
de la revolución, afir·
ma ser también" un
ftdamante de la liber·
tad".
"Hay que M:r ho·
ncslo ·dice· y recono·
cer lo que uno cs. Por
eso yo nunca me avergoncé de er de
«!trecha cuando mililé cn lO!. partidos
liberal y nacional". Asegura que ho
muchos le quitan el bulto a aq uello de
ler derechista. y consultado sobre la
califu:ación que le merecerían en e. le
plano la UDI y Renovación Nacional.
. . define como colectividades de
dcrecha,"la primera incluso de ultra·
derecha",
• Pui~ incursionÍl en polilica desde sU
infancia. fue dirigenle esludianlil del
Particllll"lInscrvador y admirador de

pn.:\driu.. . un ("n'cn-

P

Eduardo Cruz oke. "que era como
Jesucrislo. algo f.. nlaslico", Fue uno de
los do, regidores que manlUVO la dere·
cha en plen.. declinaciún. Aeli", em·
presario hotelero (con acciones en los
hoteles Tupahue (;alerí..,). al mo·
menlo de e>la enl re,isl.1 incursionaha
en otro de sus ruhro,. el na,iero. nego·
ciando con una empresa hispano·",·
,i¿tica que se consliluyú en E,paña en
la ép cade franco. In,iste p"re"lCn la
necesidad de ingresar a la democn\ ia
prmocando entre trahajad"n:s } cm·

'" capa/ de garanliI .. r 1.. pal social.
Convencido de
que es nccc\... riu
consignar lo m..l" y
lohueno·"p"rque yo
podria hacer un 'hY'
pass'ysaltarme algunas cosilas que no
me acomodan .. ·•
afirma que eslU\ll
wn "el Once" (I,hviando malricularse
con lérminu\ curno
golpe o pronuncia·
mienlo) pmque creo
yÍlque Allende pOOl.\
en peligro las liherl..·
des púhlica, Pero
argumenla indign..do quc si . e huhiese
imaginado que lo
mililares no respeta·
rían loquepromelie·
ron en el primer
bando y que suponía
una efímera gcstiún
castren'e hasla reeu·
perar la dem,'cracia.
por lo menos en sU
ca o. otro gallo hol'
hría cantado.
Toma. Puig 'e
define hoy como un
homhn:de cenlro "porque i hien en la
derecha hub" siempre un seclor chi·
quil ilo, algo así como un diel por cien·
111, que juslificaha cualquier medi"
pMa "htener. us fines. la gran mol)"na
era democrática y privilegiaha e1",,,i·
mamenle los derecho de las pe""nas
p"r sohrc los del E'lado", A ' u juicill.
el que ésta haya apo. ado el golpe 01' es
prueha de nada. "porquc ése fuc un
parc nlesi, en nucs¡ ra hiSlUria y l'n l'S"
esl U\ ieron much",. ila DC. ni indu,"
,ectures de i/quierd.1 pueden d~

"1lt:rÜllisaa y. qui,óÍs
'Iom imp.. rt~n·.
cn:cimicnt eCX1llÓmic... E'O es
::~.:e pero no lo 6niCII. VII soy
de que. un cuand.. el pleno
IoCClJll{lIIIieodd paísl..me Un
poco
de tiempo. se: haga respelan_
do upir . lile pupulares y 1.. igual_
... de oportunidades a Ia.s que h><.lo el
lIIUIIdo tiene derechu.
-AlBo asf se: le escucha al candidato
F.-.ac:isc:o Javier Ená/uri,. que tantos
dulorcs de cahe,a le ha dadu en estos
día.s al se:dur que u.sted representa ....
-En mi partidu es absulul ..meOle
minoritariu el grupu de Su.s part idarios.
Tudos h~ naciunales yla mayoría de los
liheralcs apuyam(~ firmemente la
candidatura de Patriciu Aylwin. Al
cumie~(), denlm dd partidu surgieron
du5tesi.... La dd caminu pmpio, que se
inclinaba pur la candidatura de nuestro
presidente, Germán Riescu. Este declinó su poQulaciÍln cun gran despren.
dimiento, y entllnccs quedaron dos
upcione~ Fernandu Munckeherg o
FranciscoJavier Ená,uri,. Sin emoar• • • • Ii:,cn:

:

or

~

predomin(, la te 's de apoyar a
quien concitaha la mayor unidad. d~ la
upoúción, c decir, a Aylwin. SI bl.en
hubo algunas reticencia.s de IIIS naClOnab al aJlDicn/U, k~ liberales que se
i.-qpal PA<: ya etIlahan en la
('uncen ¡¡,"y tu. uplam("",lre s1a

!!::~~::

fiprataaconnoHuaoZcpcda
aparece
h&ÚIIa...
_ • .,....,.. cl6nico de esta relevan.

,oereoque: CAle problema
110I elllrañarfa que se
...
-.otr05el sector disiden. . . . .1: iI_1e en la candidatura Errá'liquicra está claro que sea
. .). Se rumorea que a este
JIOIIbd.,c " n t e y perteneciente
. . . . . familia liberal, en un
a_lo 11lOlI1l'ubcrnio, lo apoyarían los
de Mor. Yel Partido del
• - - 9\lpaciones que con los
&DDIIIÜIbI llamaron a no aprobar las
. . . .plebiscitarias. Sería lamenla.
lile que nuc:slr05 compañeros y el mis_ Errburiz se dejaran envolver en
CShI maniobra divisionisla que sólo
~rra restarle algunos volos al
eancIiMIo unitario de la oposición.
-Se cIia:. sin embargo, que Zcpeda
c5Iarfa preocupado por preservar la
representación parlamenlaria del
PAC...
·EI p-obIema existe, porque en el
_CIlIo en que la Democracia Crislilaadcj6librcspoquísimos espacios, y
lo mala que es la ley
......... se ha producido un tira y
daja aa la OC y con el resto de los
........ Lo de las famosas plantillas
.. _ _ Irabajo de filigrana y nosobol 110 podemos subvalorarnos. El
PAC fue decisivo en ellriunfo del NO,
urIIlrando a la centroderecha enlre
IID,9OO mil personas. Ahora llevamos
CIIln: cuatro y cinco candidalos a senadon:&Yllnosdoc:c candidatos a diputaCalculo que serán elegidos más de
"

IOC.'"

...-......o

mitad.
·UIlcdes han insistido en la impur• . . programa y I:n el candidato...
parece que es lo más impor•Ademú,es necesario reconocer
ca el JIftl8rama hemos tenido indecisiva y moderadora.
.~ qué aspeClos?
ocle la libertad económica,
el
o ele propiedad (aunqul: ~e
tice. ufuacilln social) en loque ~e
hlflCreaprantil.ar la inversión extran•
las asignaciones sin límill:s dI:
po de las concesiones mineras, el
enimiento de las AFP y las ISA·
aunque: con modificaciones.
O ressuardando simultánea·
e los derechos de lus trabajadores
o

yen un combale . imu!láneo contra la
extrema mi.l:ria.
-Usted, que apnyú la Consliluciún
del HO. icúmu SI: sienle ahura. después
de I:sle plebiscito de. tinado a aprobar
las nuevas rl:formas? ¿Lamenl.. que le
cambien su Conslitución?
-Mi úllima actuaciún de gobiernu
fUI: apoyar eSI: cuerpo con,titucional.
Lo hice porque e.laha CIln,,:ncidu de
que era prcferihle una m..l.. ConsliluciílO que vivir sin ninguna, en la ley de
la selva. Yu siempre pen,'; que, a pocu
de aprobarla, se iban a dar los pasos
para acorlar IIKlo lu dl:más, in luso el
pcrilKlo presidencial. ada de eso sucediú. En el caso de eslas refurma"
creoqul: una gran canlidad de genle ha
volado in CIlmprenderlas. Ello, por-

que el gobiernu 'e opuso a la franj .. que
era mucho má. pcdagúgica y I:xplicativa que los SpOIS relámpagos que se
pa,.. ron. Sin embargo, CIlnsidero muy
po.,iti,o que el Régimen y sus panidari,,, hayan rcconsideradu su absurd..
negali\a a reformar la Cun.lilución.
-¿Sun suficienle, Id' reforma ",lada") .led fue encargado por su pani.
d" de elaborar un pruyeclO subre e le
lem... i.Se incorpmdrun sus. ugeren·
ci.J''.'
-~e incorporaron mucha, de ell.."
pero nu ludas la, necesarias. Sin cm·
b..rgn, la apmbadas sun un pa. u .mpmldnte hacia la demucracia. El re~tu
\endra después. eS
MARCIA SCANTLf8URV
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inlcn:oalllo
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.usdiuodu a lMiIar salsa
UI la aodIe rue a cumcr
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RlCIéft QIII una rubtcala
=" iIIiciandu en las an

e ICIUlarmcnle a un laller de
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- T_ ua Lada blancn
_ de lIIlIdanc a una lranquíla

ale. uiIaa.
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n:ada. en .. duf-IIc.

IIcprolI a .. p"der.
_ _ de que el
, lClehcr
•
rcaacnIoI.. aMó
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:

:~:~pur;:_~mlO
EIIUbrcDebe
n"
UIlIUllbrc.

..-.

e1Jl1CllaoClDlcclcio....

.re
cd.. .. "" un gu.. u ""r
k
pn" de I r.. bajado'"'"
munlCipale do:>pt:jandu 1....
calles y alcantllnl
Rcsuha
emocionante ub!llCn'ar a ht§
praplus jd"" .."IIlhc..", d.ngor la..
aoadriIIas. Iavandu. limp,and".

prmnicndo.
Qué ranláJIicn ocr .......gu de c"mu

ponen 5aCI en Inl silln~ má!\ ","unniaiv'I!iI
y dilcñan canalo de dl:....gue en la_ mna.
que habitualmente 51: Inundan E.
gJ1IllrOllle cnmprubar que 1 alellde'
recnm:..... lugare. mWo I'ubr dandu
recnmcndaaun"" y pr..- parandu albergue'
pur .. las medida lellllllda. '1: ven
~ pur la ruena de :u,
elcmc:nl.",.
..Oue dltancJc ucurn',.ndu L"'",,') Buen•••
es un ~cñc. que luvu un.. de ¡"!llo
Inv""'ogad"r.... del UBICATI, luegu
de
illlllglnt:ria nu.., uma. 11..'1'" .....al.adu
a
rlClna y rela..¡ ludu 1.. que habia
paoad" pnr ......benn..., en.e la ,t:lae,"'n
c:nnduY'. enn un c.~ran/adn .:uru c.~
IlIllIgInan lucra verdad'
la verdad, en camb,u. e' dura e
unplacable
A pesar de h", m..-..:. de 'I:'lUia De
ludu ellicmpu en que '" ,ugei pu, una•
•mi....,... &ul.la, de llUVIa: nada '1: hvu
para pr..'Ven.. Ingún e..ruer,u de
hmplC"l.ll la má m.nlma plan,r,ca.., .in
Baot.¡ que n.", llegar.. un agua""ru má 11
1IlC1l<" conlund.:nle par.. que '"
pnlCluJCr.. el doa...lre aculolumbradu
R•••"'da, cunvenlda. en lag.... callo
InlClda5 en ri
alcanlanlla reba...da,)
publaciu""" mida en e' barru
Scguramcnle. la pr..........I'"..ci.;n
cleaoral de
"jdCLílo'" a""..be lod..
c1lic1ft"" de l. rUllClnnan... El aMlnln
es que la últll"" l\u,'.a demno...; una
cIlIIodIic:acálll que pníaicamenle ..

"lO

a nttllto:la ..:urrl" -.;umu h.'gUCfll

de poi...·..ra PO" el mun<.l..
enler•• l .." cahle, h~lhl~ban
la ..:mana pa....da tic
rc:unlttncs urgente' en

Alemania. Eloladu, UnId.",. Ingl"le"a,
halía. Francia. Z.mbabwc. Ja",'on. Suecia.
Kenya. El Sccrclan.. (¡eneral de 'a,
Naciones UllIda, Clle; a reuni.;n
.....Ir.ordllla,¡a del n'gan...mn pa,a
dll'culir el asunlu. "S.;ln una ve' en ca<.la
..glo 51: prc5Cnla para la humallldad
'~Imaña ncasi',", c. una 'lp.nunu.lad en la
lJue cs.pcrdmu, ~":'¡Ir grande.. . le....'H mC!ii
po,Ira la tva humana", lhJu cm''':lIlnado
un C!oladllola le.. que .....andu el
....blicnelarru dellnlcrrn' ch,len...
(¡n",..al.. (¡ard.a. anunclt', urna ,,'1 urhl que
aulnrllari.1 la cnlrada de "~I"\adun.·'
.....'raoJer'" [lata el plchlM.:lS" l h..,
clccclunc~ de dl..:acmbrc. t.:nn el fin lIc
permlllrle, a c,u"," ~lvaJc' que
,ilprendieran de nm.HU"S,

I;¡grima

ma.. . lJt: algun~

C"""; "''' 'a, meJilla. <.le

cur0p'.'·u~)" ameru:a"," El (;un/..llt' In
dlJ" así, enn C~ 'ara de Glbru buenu, ca!'ol
fallu de rencu, pn, .....a' la, alrllc,da<.lcs

que han dichu del gublernn de El e" el
..'Xlr. .njeru. Pu, ....pueloln. e'l: aran
d,dáClien In 'U'·" de ...empre ··Ha lIegadn
el mumcnln de -.:n~ñarlc'. 1.. larca "l'r;.

LJ.ricll. per.. Icm:mu!rl. el cura"'.n g,randc
Oue \'cngan a \Cr ¡;"mn N: h;,acc la
demncr..c.a··. du:c:n que ...,.c1amah.1
....1I.rcchn el (;nlll..l"
Sin cmhargtl. 1.'Ju~.1 ~ unl,,;-•• r It.'

e'rur.... y n.. ",l<Icmns deja, pOI....' 'a
..p..nullldad pa,a ,..-clamar. Se ",he 'luc
(¡"rbaeh"v elola muy deprimid.. P""luC
k~ M:ñnr~ fU ""U'" y In~ ~ñnrc'" «:uhann~
n.. ",odrán a,iolír a la c1a.c mag"'lral 'lue
da" el lohíernn chilt:nn. Si n.. <.leja..."
enlrar al cire" de Moscú y al sal..:,..
caribcilo Adalbc:nn. para que ..b..crva,a"
eMe coupia relu del Edén. roJ" que n..
dcjarúI aurar una del"'lPcl"'n nhc,a' de
la órbiIa I"aali.. a Y elu C5
dilCriminaci<ín. pues. (¡"Ill.ah,. hnmb,e

REPORTAJE

ue en plena
euforia
del
Gobierno de la
Unidad Popular que Carol
Fedor Aores Castillo y
Alonso Gahona Chávez se
conocieron en la Municipalidad de La Cisterna.
Compartieron el trabajo y
la moviliz.ación permanente que se organizaba en la
zona para la defensa del
gobierno de Salvador
Allende. Muchas veces
también, alentados por la embriaguez
de sentirse dueños del futur que construían, hablaron de sus hijos, de sus
proyectos, de la vida que empezaba.
Gahona tenía razones para e tar
eufórico. Era el típico obrero comunista marcado por una infancia de privaciones. Nació en lI1apcl; a lo doce años
perdió a su madre y, junio a sus cinco
hermanos y su padre, partieron a la
capilal. A las cuatro de la madrugaba se
levantaba y con su carrito de mano
partía con su carga ha ta el cent ro de
antiago. Años más tarde, entre estudios interrumpidos y trabajos ocasionales, ingresó al Parlido Comunista.
Vino el matrimonio y a los 25 años
logróallinscr conlratado como obrero
en la Municipalidad de La Cisterna. Al
poco tiempo ya era dirigente sindical.
La alegria por el triunfo de Salvador
Allende sevcria muypronloempañada

F

do en la Municipalidad
de La Cisterna y, si bien
hay testimonios que hablan de sus Oaque/.3s e
iras, lo cierlO es que <;c
dedicó con más energías
a la crianza de sus hijos.
Unodeellos, Yuri,entre.
vistado reci"ntemente
por Pablo Azócar (ver
"Apsi" No. 310), recordó: "Salía si"mpre Con él.
Me llevaba al rútbol.
Ibamos al campo: caminábamos kilómetros y
kilómetros, y él me enseñaba a contar. Me d"jaha
subirme al camión que
manejaba. El jugaba al
dominó y al ajedrez. Alcan/ó a en eñarm" a
mover los peones......
El ajedrez, el dominó,
su camión, sus dos hijos Y
una nueva compañera
que había llegado a como
partir su vida, todo aquello, se fue de la vida de
Gahona la tarde del Rde
septiembre de 1975, día
en que fue detenido por
desconocidos. Se presentó recurso de amparo,
pcro é. le, al igual que
miles, fue rechazado pl,r
el trihun..l, deci,ión que
fue confirmada pllr la
Corte Suprema el 14 de
oct uhr" de 1976.
Carol Flores siguió viviendo en la
pnhlación El Olivo en San Bernardo,
pero ya no frecuenl ..ha Id Municipa1id.. d de La Ci.lerna. Comenzó a lraha·
jar sold..ndo rejas de fierro en una
emprc a llamada "C1im.. Termi", una
lardedeago lode 197·Hucdetenidllen
su ca a por varios ci\ilcs que llegaron
en un auto Datsun hlanco, patenle OC,
15úde LasConde.. Durante trcs meses
estuvo prisionem en la Academi.. de
(juerra Aérea junLU a mucho otros.
Años má. tarde, uno de. u celadores,
el subolicial de la FACH Andrés
alen/uela, relataría a la autora de esla
erúnica: "La primera pi zaque metucó
cuando llegué a la Aeademiade Guerra
fue la número 2; en ella estaban una
.eñora de cdad)' Carol Flores......
Y Valenzucla recordó má :" n día
comenLó a s nar la irena,lodo quedó
o curoyseeneendieron una luce . ~

COMANDO CONJUNTO

Historia de
dos víctimas
Detención y muerte de
Gahona y Flores
por el abandono de. u mujer. La hisloria se repetía. Alonso (jahona quedó a
cargo de sus dos pequeños hijo. : Yuri y
Evelin. Era 1971, el añn en que cnnoció
a Carol Fcdor Flores Caslillo.
Carolllegú e. e año al Deparlamen·
to de A eo y Ornato de la Municipalidad. Joven,lIeno d" en"rgía y de cuforia, muy pronto
de. tacó entre sus
compañeros. Inquieto, no se conformaha como Gahona con su pue.1O y
hu. eaba nuevas pcr. pecli"a. en el Irabajo y en el Parlido Comunista. Había
parli ipado en una lOma de lerrenos y
junto a olros jefes de fam ilia formó el
Comité in Casa "22d Julio, Venceremo ". En abril de 1972 Ser\'iú le asignó
una casa en calle Sandro E. calona 320,
en la comuna de San Bernardo. El
golpc de e.tado interrumpiria la vida,
los eonlaclO frecuente y la ami tad.
Alonso Gahona continuó Irabajan-
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en

~==dela
§§:]~2caCOlll
a

cea

Fcdor FIon:s

arm
G

quededos
apre-

a treinta
_e.elcha·
Lo pusieron con las maDOli
COIIlra
pared Y Iucgo se lo lIeYaron.
La dcIcac:i6a fue presenciada
pe...". Pero nadie habló.

la

ele: rccDi6a, f1orc:I
libCI'ado YSIl c:spou RlCUUIIa que
p o m " " , _ a lqua la
a ll8Il=-Io Iai'
~
lo Wún 4dcaido, CIIlrc ellas el
cIc:I DaIsua bI-=o, OlIo Tnaji-a6 biaI a OlIo, al ipaI
A blra

_ ...1~--•• "B CIIiroIa". -El F".ro(A.
Ramircz). Todos -dic% la

c:spou de f1on:5. miembros de la
F.
Pero ya para esa época Carol
CRJllolrapcnoaa. Suc:spou lo
~í diIi_te, lIlIIIClI habló de las toro
a Iai qllC ~ SOIIldido, llIIDCa de
vio al ÍIIlcrior del AGA, de los
........ ele lo que sc:ntía.

de

I

¡po.

llICSCI, cljUe:7
re pide
que

la ca
1 .160 desde el
PueDlcAlto.
i tres años
eljucz que tiene en sus manos
el
GaIIoaa se encuentra con el
juicio de PlIcat Aho.
partir de: ese momcDlo se pudo
r otra parte ele la historia de
Caro! Flores. El hombre que: el 8 de
icmbrede 19?5dc:ticne:a su amigo
Alonso Gahona ya no es el mismo que
conodamos. Ha cambiado y ya no
COIWCJSa con nadie, ni siquie:ra con su
esposa. Ella ree:uerda, que esos hombres ele la fACH lIepban a buscarlo
cotidianamente. "Me: imaginaba que

El teslÍF sigue ClIp!icanclo: "Al otro
día, c:uaIldo Gahooa 110 eonc:urrió a su
lrab.jo, JO 110 ceaen&é con , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - ,
. lo que: babia visto y
sc:pf peasando quc si lo
dc:tUYieronera porquebabía

lIcc:ho algo. Jamjs imaginé

que

110

fuera a aparecer

m.". Pocos podrían haber·
lo imaginado.

Gracias a ese testimonio
se pudo presentar finalmente, ca abril ele 1979, una
querella aiminal cn contra
ele Carol Pedor Rores y sus
acompañantes por el sela
ele AIoaso cuestrode Gahona. Se ordese vivía día a día la angustia Y nó la dclcnción de Rores, y
.
. y uri tenía siete años, el detcctM: MauricioOpa7O
E~se' ydurantedía5
lo buscó en la población El
se lo. . . . . aplanandocallC5, Olivo. Respondiú al tribunal
ele: Morpc: a los hospitales Yvucka a que concurrió al No. 230
buica del
dcsapa- (quc noesclcorrecto), de la
RlCido. U. día ... priúoac:ro libc:rado ca1Ie indicada Yquc Rorcs
ele: TR:5 AIBaoi dijo que le parecía no vivía aUi Pa.'iados unos
wiIIo ca el interior del cam~ meses la causa se sobreSl:Yó
*: c:.a::IUacióa. Eso baló para q.ic temporalmente el 9 de
. EvcIin Y la COIIIpaiicra de su enerode 1980. Brillante dili· El oIINto munlclp.a A11on1lO Gah_.
pIllIrc . . . . . cIiIs CIlleros frcllle al gcncia policial.
. apCIudoqucsalieraopidicnCuando finalmente se obtiene la tenían con Carol una rclaciím de amis. . iileli._e que le Ucvaran la ropa rcapcrtura del caso, c118 de agosto de
tad. Siempre lo iba a buscar un lal
lI'anIportaban. Un úboI
1981J, se comprucba que Rores DO vive 'Wally', después supe que se llamaba
aTR:5A1am06 marcó para ücm- en San Bernardo y que su casa fue Roberto fuentes Morrison y que era
a Yari. AIi se lUbía a cspc:rar al
rcasignada por Serviú "por abandono teniente de la fACH. Pero Carol nunele vivienda de sus antiguos morado- ca confesó nada".
blibc:r-eb,
- el irboI
b quc ra", en enero de llJ16. En ese mismo
¿Cómo podía contarle a su esposa
ÜI6IiImeDle. mes de agU6lo de 1980 cl ministro en que su trabajo consistía en detener a
visita ServaneloJorcün solicita que le sus antiguos camaradas y amigos?
c:aMc el proa:so por el secuestro de Poco después que Carol praclica la
AIaaso Gahona. Jordán había sido detención de Gahonll, una noche llega
ministro en visita para a su casa y le dice a su mujer que se
mudan de vivienda, y de inmediato.
de detenidos
l.arp mcacs y papeles Horas dcspué llegaron varios furgones AX 330 con los hombres que . u
Y vienca determinarán que
los 11e\·an con
f
aatcecclcatc:s de Caro! e posa ya conucla y

ca casa

la la ca

padre

=

E::::·~:.......

-.,.,.I:Cidc..

REPORTAJE

los hc:c:hos fueron I~ hijos de aquél.
Esa noche, Carol desapareció por
dónde, Carol había conseguido la
quince: días desu hogar. Cuando volvió,
lenía lodo el cuerpo infeclado. TampoAños más larde el suboficial Andrés
co esa vez habló. Su esposa se desespealenzuela, quien lrabajaba junto al
ró, preguntó, insistió: nada. Carol Flo"Wally", a Ouo Trujillo y al suboficial
res se había converlido definilivamenle
Sratli, grupo al que se inlegra Carol
en un enle.
Flores, narró que en 1975 se agregó
Finalmenle,la noche del 30 de junio
Adolfo Palma Ramírez, conocido
de 1976, la mujer de Carol Flores lo vio
como "fifo", de Palria y Liberlad.
salir junio al "soldado de la FACH
LIcp con su equipo de civiles: "LUli", Guillermo Grani. Desde esa noche no
"Yerko", "Patán" y olros. Habría que
volví a ver a mi marido".
rccordarque Palma Ramirezeslabaen
El proceso de Gahona fue sobreseílibertad gracias al indulto que se le do lemporalmenle en sepliembre de
otorgóyaquefue uno de los aulores del
1982. El abogado de la Vicaría Hernán
asesinalo del Edecán Naval de
Parada, no alcan/ó a apelar; murió de
Salvador Allende, eomandanle Arluro
un infarlo. Olros siguieron con el caso
us pertenencias basaa La Flan·

ClpoY no supo ni de qué manera

el paradero 20 de Gran Avenida, en
calle Sanla Teresa 037. L1cgamos a
lener 40 delenidos, repartidos en Ires
piezas. Incluso, había algunos melidos
en losclosels.Allí murió'Yuri',Alonso
GahonaCháve7.( osesabeporquése
le conoció con el nombre de su hijo).
Valen7uela lo reconoció de inmedialo
cuando vio su fOlO y recordó los delaIles. "Fue colgado de la ducha y, como
le habían aplicado corrienle, lenía
mucha sed. Abrió con la boca la llave y
lomó agua. L1eg6 un centinela y le
carló el agua pero él nuevamcnle la
abrió y nosolros dejamos que el agua
corriera. Debe haber eSlado unas harascan el agua corriéndole por el cuerpo. Esa misma noche falleció de una

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

•
OIID TruJlllo... chofer del Datsun blanco.

Araya Pellers. Ese hecho no fue
impedimenlo para que se le conlralara
en la fACH.
En esa misma época,inicios de
1975,Valenlucla sitúa la aparició~ de
"Juanca" Carol Fedor Flores, qUIen dice Valc~/uela- parlicipaba en los interrogalorios aportando la may~r
canlidad de dalos, pue lO que conocla
a un inmenso número de militantes. y
agrega: "Incluso se le facilitó una casa
que había sido requisada al MIR, en la
comuna de La Florida".
Un. tarde, la ca a de Carol Flore
fue nuevamenle registrada por "su
amp". Los único que prescneiaron

Andrés Valenzuela, con uniforme de la FACtl_

y lograron su reapcrlura en
ago lO de 1983. Es la ve7, se
cila a declarar a Roberlo
Fuentes Morrison,alquc1a
FACH idenlifica como oficial de reserva llamado a servicio activo
'Con grado de Coman~anle,de Escuadrilla, asignado a la Dlreeelon de ~nleligencia. Se anuncia Q~e ~oncurnrá a
rar. E~ el mes de Juho de 1984.
decla
Poco día. más larde, un lerr~molo
.
d cegur,dad y
sacude a lo organ' mos e,.
.
da laalerla roia. El subofiCial Andrcs
e
,
La
Valen/uela había de. crIado.
a~tora
crónica escuchó durante dlas, u
de esla
relalo ·. la historia del"C mando C onjunto" y de sus \ 'Clima.
Fue enlunee cuando se supo lo que
había ocurrido con lun. o (la h on~.
Andrés Valen/uela recordó:" os fUlmos a una casa de cguridad ubicada en

b ronconeumonía fulminanle".
d
I
alen/uela ya nu pudu elener
d '" I
imágenes y los recuerdu : "!?c.\ e e
NIDO 18 (aira casa de segundad),lo
hicieron desaparecer, egún me comenló un agenle de la Marina,lirándo-

lo aC~u~~~~selepregunlaa Valen/uela
1
él
de qué forma los liraban a mar, 'sle
responde: "Los lan/aban al mar f~enle
el
a San Antonio. Dicen que Ic.\ abrldn
lb
e.lo'mago para que nu notaran.., .an
E
comando de seguridad del J~rcllo,
ereuquecon el eOr\u,}anl, d llrarlos
al mar lo. abrían......
,
A ndrés alen/uela de~ertoM y
comandanle Robertu Fuentes ~"n.1'
' h l ' ra el Juel
son ya no e lá ul. pOOl e pa
.
.
·I() informa el Director de Inleh.genAs,
.
d O l
cia de I~ FAc~.. ~cncral ~~l~~e ~~~I~:
ro., qUIen ohClta que se
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J pII5icra
d..-jIado ".
c.mI fIan&
currcrfa la
.....lIlC1fequcdIOlcWoGuillcrmo
, ear.:jo. Era d do 19M, cuan*tlll d..... CIIbe d COIUIIdo CoeJ DINA arrojó mucUs YIcli_ .......... opoútora J vic:liawioL
LaI cad6wa'c5 del Caj6a del Maipo
...... .-icIoL AUí alaba Gui8nUi, gJ COIIIO lo amarr6 AaaJcenda, &DI la cara dcsfpa·
por la «-posici6a, d apa Ylas

creyú
mrc

IlÜsalasropasque

'pllr

Ia esposa de CaroI Flon:s.
laca... .,sipi6addaa-

pri\adn,

pero&DI

lo '
,

ina,
o

II!\

en el
. dn~

~del

fueran

le.

EljIIez del Crimca que lIcva d pro-

'nles

_porla~eleG""se
"adcclar.se ~pdcalcy tras-

,...d_aIaJIIIliciaMilitu,CUDo
lo'
ala'
La aJIIlieada ele
_1pCI_'ia r.c dcriIaid.a fina''''CaIC
.... LaCodeSuprau d pasado mitro
Clllcia
ele los TribuuIcs OrdinariaLU.. -.Iadeta~bistoriI -.amele AD.oGahona ya
...
ele ese crimen y del
CanII fIon:s atan iDdivid..l~
ralla
.... jUllicia. Hay CÚIaJ
jN~qucCIpCUIL Los.de Br.-
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VIVIENDA

Ni las ilusiones
tienen espacio
svaldo Muñoz, padre de
cinco hijos, ya no sueña con
la casa de dos dormitorio. ,
ni con el baño interior cuidado y limpio. "Uno puede
lener intenciones, pero con los 18 mil
pesos que gano, apenas comemos.
Cada ve, nos estrechamos más, lanlo
que ni las ilusiones lienen espacio", comenta con lono resigna-

O

"La vida es una celda un
poco fuera delo corriente:
cuanto máf pohre eres, más
se restringen los metros
cuadrados a tu disposición ".

m~ alcanza para mantener a

hIJOS. Cuando dos de ellos
VIenen ~ ayudarme, gastamos más de
cu.atrOClentos pesos en pura locomocII'n. t:uando murió mi esposo, porque
le pu"eron mal una inyección en el
hmp'lal, tuve que lrabajar muy duro
para manlener a mis cabros. Arriendo
u.na pie/.3 en la pohlación San Gregtlno.. Apcn~s ca~n tres camas y una
cocona ymas enCIma se llueve. ¿Casa?...
Hace ~iete años que postulo y no pasa
nada...".
na cifra moderada, según los expertos,. rcvela que en Chile hay más dc
lre~ mIllones de per.onas que tienen
calodad de allegados. Pem el pmblema
no e~ sólo a nivel de seclores marginado,: ~apa... media, de nueslro país vi,en
la "d,ctadura" de la faha de oferla vel
exce'l' de demanda en los arriendos.
Por no contar enn medios para adquirir
una vi~ienda, gastan un alto porcentaje
de sus Ingresos en este rubro; es lo que
alg.u",~s llaman el "drama de aparentar
vmr bien, para conservar la dignidad".
Más allá, en los sectores precordillerano,. está la' olra ciudad, donde los
menos viven tan bien que parece olro
país.
SCIS

'gor Rosenmann, arquitecto e in\'e'ligador del área de vivienda y urhani,modellnsliluwde Ciencias Akj~n.
dro Lip..chut/, plantea su inquielud:
"Es un pmblemaque nosotroslamhién
Vasco Pratolini
hemm e"aluado. Hay una segregaciún
"lCial en el espacio. Sanli~go
está cscindido. Hay una ciud~d
que es de los pobres bien ¡Aldo.
-Déficit llega a un millón 330 mil
bres y ntra que es de los ricu
. Más allá, en la misma poblahabitaciones.
muy ricos. En el medio. hay
ción "EI Progreso" (su habi- Más de tres millones de personas
una clase que trata de ((,",erlanl s le dicen "El PobrC'o"),
var su lugar o subirse p~ra
Berta Caslro se queja: "Ya no
viven allegadas,
arriba. Creo que. on lo que
puedo salir a Irabajar; me duele
• Tomas de terrenos forman parte
están psiculúgicamente más
mucho la espalda, parece que
de la memoria colectiva
amargado. ".
me parlieran la cabc7.3". Mien·
Rosenmann e tá e. pecialidel poblador.
tras habla limpia con de~agrado
/<ldo en el pmblema de ""
la Iv.a de un baño exterior que
allegados, pero cuenta que ha
ocupan once familias. "Casi
lus cincuenta mil...; eMl dicen que hay
hechu estudius de' iviendas de la clase
siempre lo hago yo; olras veces viene
aha. "He detectadu -dice- que hay
otra señora. pero ya e aburrió. Aquí que tener. Dedúnde, si apenas hay para
cumer".
con'trucciones de MlXl metros cuadrahay dos baño.s, ninguno liene caída de
dos (ca. i 2.1 viviendas .ociales de J
Bajando al centm, en plenn sector
agua. El de allá e tá a'queroso; lo lavo
melros, que construye el Régimen).
con doro. con jabón, le pongo diarios del Metro Fran~lin, en medio del frín y
Son edificaciones insertas en terrenus
de la lluvia, Rusa Campos vende sopai¡Imagínese. uno se puede agade cinco mil melros cuadrados. en Itlpillas. "Puedu trahajar .dice- gracia. a
rru una infección y lambién los ni·
que me fían, porque no tengo capit~1.
teos nuevos en Lo Barnechea, Los
1 ¿P06Iu1ar a!subsidio? Claro que
Gano entre 6/XJ y ¡«Xl pe os diario,
Domínicos, San Damián, La Deh~.
_resa, pero de dónde voy a sacar
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un_
000

muy
:=~:,,:~:,,:probIcm
en la imagen

• "LQui6n el jefe del hogar?
Co1ÍCll1l1041:a1C.COIIIOel de la población
"La Patria", ca La florida; .111 hay dos
••
yen todu hay allegados.
Otro
c:oncrcIo cs el de la población
"Om ", en el s.celor de El Ca.\tillo de
La PiIllalla.AUivivcn 4,25 persona~ por
dormitorio; tudas las casas son media·
guas. En nlra publación del mismo
KClor El Cawillo, en viviendas entre.
pelas pare! Rélilften, hay 2,72 perso·
nas por dormitorio. La mayoría de
ewas construcciones con 111, 24 y 35
metnJ5 CIIadradus de superficie tienen
ampliac:ioncs de madera. mediaguas
de tablas podridas o lo que M:a".
¿C6mo evalúa esa soluci6n del
Gobierno?
"P6lima. porque. a mi juicio, es la
construcción de la pobre7"" porque se
edifICa definitivamente en albañilería,
hormigón armado. generalmente no
mal construidas, pero es un espacio tan
mlnimo. tan reducido. que elimina el
concepto de estar; de dormiloriu ma·
Irimonia~ purque no cabe la cama que
se denomina a.\I; no hay espacio para
vewirs.c; en suma, se construye pol",:/a
parasiempn:. El< iobierno juega con la
imagen de ladrillo a la vista y ventanas
metálica5, pcru se entra ahí y se ve el
hacinamiento".

cirrase
doa

m

lIIiI VMCIIEllac:i&aseobticlll:aIcalc:ularquc

_1 r.....ee.o
•

lra

miIIoacs 456

uaa c:slimaáón de
al
de 1982. Las vMcn. . _:alilldas seríaII tic cb millona
Al R:II.- ella última cifra al
de JamiIias, se obticac el millóa
~, . . . . QK iIIcIic:amo. como défICit".
Por Gln pII1C, sqpín cifras entregaarquilccto. hay en
por d '
mil f_ilía!. que vi~en de
que

MCipllllL

lAli TOMAS, U A REALIDAD

-

rio de: una de la casas. Había dos
cama.\ que efolaban totalmente hundidas. mái bien Oeelada\. 'Están mala.\"
le comenté a la dueña de casa.' o·
dijo-. Loque püa e~ que en esa duerme
mi hija con ~u familia y en la otra
duermen olra.\ Ire~ perlounu".
"Se tralaba de una mediagua. poco
1ft
de eUalru mctrus. cuadrados. Ahí
CItaba la cocina; ahí estaba el dorm itorio; ahl empelaba todo. Se levantaban
.....a iral baño que ewabaafucra; 5lI1lan
a
. y rcpCilban a es.c dormitorio,
ku:ratodo,yhailuepermitlan

el lCIlI:r 1III&:gacb".
_ ...•...··nmann M:ñala que el hac:i-

Rosenmann tÍl:ne un planteamiento
concreto en relación a las toma~ de
terreno. Para él forman parte de la
historia de klS pobladores, desde la
década del treinta.
"El prohlema dela falta de \ i\'i<:ndJ~
el pueblu lo e presa a través de tomas.
Esta.\ pueden llegar a un nivel de crisis.
Haciendo un ewudio de ellas, en los
nueve añllS que gllbcrnarun Frei y
Allende se cfeetuarnn, súlu en Sanlia·
gu, mái di: 40U tuma~. Opino que cua~'
do empie,...n a aumentar las exp<:ctaU'
Vali del pueblo. en periodos de mayor
profundiOl'...ciún de la democracia. <:stas
accione¡ aumentan. Por ejemplo, en
los ú1timOl s.cis meses del gobierno de
Frei y 106 primeros mes.cs de Allende,
se produjeron 40 tomas".
"Hilt6ricamente. el problema de la
vivienda le exprC5a asl. Los gobiernos
tenían que ir reaccionando y progra'
mando plane masivos para dar una

NACIONAL

a ella presión. AIcSliaDdri
........... CIIIDdo la moviliza• tonIo a Iu tomas era muy
y logró aminorar la tensión. De
euando se plantean grandes
.....lielll masivas de viviendas, las
disminuyen. Eso pasó con Frei,
tenia un vasto plan de edificación;
euando empieza a haber probleen el aparato productivo, las tomas
piezan a ascender. Allende logró
IIODIlruir, en 1972, ochenta mil vivienEse año hubo como dos o tres
....... Pero cuando se acabó el cemen·
to 'J escasearon los clavos, es decir, el
......roproductivo no alcanzó, aumenIUOII las tomas. Los dos últimos año
la UP, hubo ochenta. Lo que quiero
decir es que el problema de la vivienda
. .pa a los gobiernos. Se trata de un
hecho objetivo, concreto y real. La
bisloria y la tradición del poblador es
tan fuerte, que hay organizaciQnes que
tienen la toma presente como una
cspeciede memoria colectiva, pues han
escuchado hablar de ella a padres,
abuelos y amigos como algo natural.
Poreso, cuando se produce una apettura política y hay muchos años de delIWICIas in.. ..tisfechas, lo más probable
CI que: se produzca una estampida de
..... de terreno, organizadas o no
orpaiudas por partidos polílicos;
CIIl8ducidas o DO por partidos políticos.
Yo dirfa que, coa o sin Partido ComulIÍIIa, las tomas van a ser una realidad".
Frente a este hecho, el arquileclo
CIlima quc la actilud de un gobierno
democrálico sería coordinar este proceso, que es inevilable. A la enorme
demanda insatisfecha, durante más de
16 años, se unc el que Chile, como país
subdesarrollado, no cslá en condiciones de dar una solución definiliva. El
futuro gobierno deberá enfrentar una
presión muy fuerte y un déficil muy alto
en el terreno de la vivienda. "Por eso,
creo que hay que pensar en soluciones
de viYieDdas de emergencia. Hay una
lCIi5 de un colega que se refiere a
viYiendas colectivas dc emergencia,
USldaspara procesos de lomas, queson
fAcUmenlc desmontables. para construir con posterioridad la habitación
rmitiva. Una cumisión gobiernopobladores puede Iraer soluciones, sin
que se produ.l'cangrandes con nict os en

la dudad". el

Posibilidad y límites
del perdón
JOSE ZALAQUElT
Qué hacer respecto a la~ YlulaC1t'nc"," de: dcrc:chu\ humano, cnmclICJa
baJo c:sta dloadura" Rccicnt~mcnlc \C ha dlfundldu la pusiculn de la
Cnnccnacuin de Pan Idos por la Dcm'lCracia. Ante. c;c O,tnlKlcrun la\dc
la Com....'n Chilena de Derech" Humanos y de la, agrupa"une de
ramlliares de la' "icllmas El dellale cmp'e1a a abrorse Y es lan
necesariu cum,) incvltable

•
(,

Una polÍlica de dcrechu, humanll \lene muchus aspcClu que no pueden
anaJi7..arsc en el c!i>acU) dc una sola columna En C'13 4uiCrtl referirme a uno dc 1u...
más ccnlr..lc!\ y CCtnlrlWCrlldc.l'. el del pc:nJt)n ,t ~I Ca.\llgtl

En CSlc punh' dl"repamu, en pane tic 1" que han Cllpre...du algunas pe""na,
cuyo cnmprnmi~ueun Ill\dcrcchn~ hum¡Jntl. rc'pclo profundamente Plcn~l que 01
las normas de dcrechll' humanu, no la moral C\duyen la pU!olbl\ulad del perd'.n Pe",
que sea p'",ble perdllnar n" significa que ncce...roamenle 'oC deba perdunar El
perdtln es una npciú". bajo clena, cnndu:lonc' y t1cntru de Cu,:rttl~ límlles
Lapnmcra cumJu':lún c~qu..: "te Ctlno.lCJ la \croad II que, por h. menos. el pcnJI1n
no sea un lmpcthmcnh' para quc la \crcJ<Jd se c't:larc'le3 Oc lo CUnlrarll', el pero,',"
~ria mera Impunlood tl ··pcnJonaJ'u··
La segunda c""d,,,,'n "-, que la deel',,,n de perdonar o nu sea adllplada
democráticamente La uplOlún de la... VidlmJ') de su familiares merece el mayur

rcspeto. Enel scnlldo ma, inllmoy p",fundodel perdón. sóloello'pueden perdonar
Pero es una norma rundolmenlal del "lado de derecho que en malcrias como é.sta
tas deciSlone, con ruer/a legal liIS lUma la soCIedad y no las "íCllma....
Si no loca a las vlCllma, deCidir ....bre una amnistía. con may'" fuerla dcbe
afirmar~

que nu enrrc'Jltlnde hacerlu a lu'\" Illlmdriu. El auwpcrdún es inacepta-

ble La Ley de Amn"lía de

\')7l!

n" tiene nlngun \"alor,

lO

perJulco" de 'luc. ",'r

mcdlu~

legitimo, pueda dletar'C una .. crOJt!L:r.J amna.lía
SI así sucediera. no hKio Crimen podría.ser amnt\uado. El c.Icrcchu InlcrnacltJnal
impune cienos limllcs EIl\lgntrlcatln de C...th limlles para el ca..u de ,":hllccs que lo

pnnc.pale> re..ptln-.ablL... P'" la pr;Jc1laJ de la, de....panelone' no p"dnan beneficoar·
se de una amnl~ía
Esto. )' (ltn), puntu, rclallVO~ a la opcu1n del pcrdún d..:b<'n c.lchallr--:c abiertamente El tema no puede tJC~JchJr~ \,n anjh\l' ni ocuharsc (t)mu tabu

Por ello e.. preocupan", que el c-apllulll ,00re tlcrecho human".. del p"'grama de
la Conccrtacu;n, que en ...u ma)',.r parle c,' Im,oJctablc. OH examine derechamente la
opcIón del perdún Pllr'lue se alh ,erle que el lema. aunque onnllmbrado. tnOuye en
muclla.s de la.. prllpue...a,
El nesgn de nu planlcar la.. ",\¿lS ahlcrtaml.°ntc c\ que un pcrdt"'n C"PUrltl termlnt..'

cnlrandllp'" la puerta de aora... baJ" la rnrma de unalmpunodad de faCln que resulle
de la re~"lenCla delu' culpable,> dc lit ,",apaCldad .. de..d,a del af?"ral" dcl ESlad..
cn prác..:llca 'u' pruddmaW'ptllltlt:a~dC\crd.uJ.'
· . rOl ra pt ,ner
y Io aetorc~ P" l1l1l.:0'
"
'
jUlllC13 Que en c.JdlOlIl\'U nu ~(lhJ OH "oC pucd... hacer JUSlICIJ, ... lOtl4UC tamp()cn S(.~
",,,,ble revclar la verdad Quc P'" m,,,trar plcna e"herenCla en el papel.,u .layen.lu
reales dIlemas que la eludadan,a t1ehe ",no",cr y debalir Y quc se lermone. an~"
~~ s. con-.agrandu un perdún lra.,n..chadu. medlanle rlÍrmula, Icg-alcs eurem'....
lic:a~

curnn ha

\UCCdUJtl

en

olru~ pal\CS

a
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Amnistí<

una ~a Ley de
deberla CllpI'CSlII' el SCIIlir

FDCFaIde la sociedad. Por su intermcel Esbldo n:aUllCÍa a la polc:slad
.. que c:saj obIipdo a ejc:rc:c:r ca
d CalO de la comiIióa de CI'ÍlDc:IIC5 Y
-El ~a ostieH que dunmk
De aIIf que ella sólo pueda
didane ca aras de inlerc:sc:s que: se los primerosllÓoa. d,,1 gobierno militar
CIli_ más urgentes, como sería el bubo uoa gtIfl1'lI ch,jI y ~íctimllS por
n:spardo de la paz Y la concordia . .boslados
nacimalcs

adarp_1o
...1II,..iód....... .otilar .....

..

•

decreIo-IIJ-

-Sí, pero ca abslraclo; a partir de la
que baa: el Poder
LqisIaliw que dicu c:sIa ley 110 puede
~ si ése era su wcrdadcro lino
Para apn:c:iarIo es nec:c:smo examinar
d aJIKIlo real ca que ella se ill5Crla.
La "CRIad Ci que: la rc:a1idad social
•
delaépoc:apermite CUC5liooarla por ÍMIor~ y así lo han hc:choYd5IOs
lIlCSorcs de la vida nacioIW. &le decn:ttlhasido el princip¡d ob!.lácukl para
r justicia en maleria de violacionCl
.....rc:ch05 bumaDOL Por Su inlera
. qKdu imp1111C5 kJI¡ peores
0ClII'ricJm durllllle los priro añor. de dic:tadura. Ouperiodo rigió inin&errumpi.
cl Estado de Sitio y kJI¡ agcnKpñdad del Régiam:n hicieron

.rJnDKiúa

:~:::~a~pc:nonas,::: ucsinarua.,

~uvierOD i1cpImeate y
la lortura. Por
• pública le rc:5Ílle a
. -_ _... Jcclimoel hecho de que

E.Ib. '..-:. Ur

~

IJIUIIÍO'

ICaIIIc:nIe

::::::::E=pl~ueda~
-11 miuao
•
• iniciativa."0-

·EI Régimen jus&ilica el decretu-Iey
de amnistía diciendo que las viulaciunc:scumetida.' cuntra uJl'lSitures pulíticos ocurrieron en el marco dc un
Dlmhate contra la sumersión armóida.
Pcro csto e. inaceplahle. Jl'lrque nu
DlI'rc.sJl'lndc a la verdad histórica.
Prueha de ellu es que, Jl'lr ejemplo, la
gran mayuría d.: lus detenidos-desaparecidus fucrun secue'tradus desdc sus
casas, mucha.s veces mientras durmían;
dc:.sdc la via pública; u, indu.su, desde la
mi.sma cárcel, comu ucurrió cun el
ahugadu Carl.1S Bcrger, en el nurte. Se
trataba, entonce, , de civiles desarmad"" y c.sta sula circunstancia echa Jl'lr
tierra el argumentu ulicial.
-i.QuI! !>ualkrill con los oJMl!>llore!>
balerlCilldos I deropra nta "'y? El
(OoIJierao IInnDlllJue ,,1111 f¡nOl't'U por
19u¡al . . . .t '_1 E!>tado Ya o~ilo.
1ft c_prometldO!> "n aclo . . vlol"n·
ciL..
-No e ciertu que este decretu-ley
benelicie pur igual a lus optlSitures
Jl'llíticlls que a I.IS funcillnari.1S del
Régimen. las amnistía.s legítima, deben liCr de aplicación uni ersal. Pero
con éIllI liC hu.o;c:Íl fundamentalmente
amn' iar lo" crimenc., Dlmetid.", por
1&'5 orpnismur. de seguridad de la
época, especialmente Jl'lr la DI A. Así
dcsprc:ndc de tre cirCUll5lancia.s: el

licmpo cubierto por la amniSlía. que
abarca todo el período de E.sladu de
Sitio entre: el 11 de sepliembre de I'!7J
yellllde mar/o de 11)78; que eonerelam.:nte.:s1án cuntempladosdentro de la
u:y d.: Amnistía coinciden con los que
cumetieron lus mganismos de seguridad; y,linalm.:nll:, el decreto ennliene
en su artículo primero una exigencia
muy peculiar, que revela su verdadero
propósito; favurece a todas la' persuna.s que huhieran cometido delitu en
contra de los derechos humanos '. iempre y cuando no estén somelidas a
proceso'. Sin esta limitación, las cárceles habrían quedado vacias; y enn ella.
se cumple la linalidad de Ix:ndiciar
fundamentalmente a los agente, de la
OINA.
"Por otra parte, es cfecti\ll que el
decreto-ley 2.191 contiene -en su anículo segundo· un supuesto bendiciu a
opositores políticos. Se amni,tía a las
personas cond.:nadas por los Tribuna·
les Militares enn Jl'lslerimidad al 11 de
septiembre de 1973. Sin emhiHgo, el
Ix:nelicio se reli.:re sólo a lus condena·
dos y no a los prucesadus o cun acciún
penal vigente. la gran mayuríil de los
uposilllres que Jl'ldrían haOcr u,ufruc·
tuado de esta amnistía ya habían ohte·
nidola sustitueiím de la pena de presi.
dio Jl'lr la de extrañamienlllu exilio; y
el decreto· ley establece expre,amenle
que quienes se eneuenlren cumpliendo
sus penas en el extranjero no podrán
regresar al paí'. ,al"u auturi/aeiún del
Mini,teriu dd Int.:rillr. Obviamenle.
nuse puede alirmar cun seriedad ljue la
amnistía hay.. fa\'llrecidu Jl'lr igual a
funciunarius ulieiales y a llJl'lsilllre,.
." la luz d" lo!> ¡NIelo!> inlunaciuna·
I,,!> obft proll'C.'t:ión de lo!> d"...,dlO'
humlln.... ¡,hubo "n !>u momento. o
de!>pués. IIlgunll I'Yllccilín de la cumu·
nlcllld Int"rnlldonlll frynle a e,te de-

cl')!to-Iey?
-Sí. la Asamhlea General de la'
Naciunes Unida.s resulvió que el deer~'
tu-ley dc amni.lía dictadu pur el R~gl'
m.:n Militar chilenu es un uh,táeulu al
derechu a la justicia y cuntrildice la
nurmativa internaciunal subre 101 male'
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igación del régimen democrático"
ría.

-Eneldocumtntoqueu~ttddaboró

dielacióndc una nueva ley. L1egamu. a
lacunclusióndcquceslaúnicaf6rmula
jurídica que asq¡ura el jU/gamienlo yla
sanción penal de lus rcsponsables de
viulacioncs a los derechos humanos.
·c. o podría ocurrir en <:hile lo que
del 80. creando a~í una cierta int~labi. en Uruguay, donde este tema rue cnn.
~idtr-ddo materia de un plebi!.cito·!
Iidad in~titucional...
. Las leyes de la dicladura quc violan
-De acuerdu enn la doctrina y la,
las normas internacionale. sohre dere.
norm ..., internacionales en el lema, el
chos humanos, una de las cuales cs el plehiscitoen ruguay f!Je un error. Los
decn:to-Iey de amni>!ía 2.1'11, . erán derechos humanos, y a.,ílo estahlece la
revisadas or el futum gohierno demoprupia <:onsliluci6n del 80, constituyen
r:::':=====-=:;¡ii]n~;-;;-::-=-~=..::.c.=~f==~.~~~~h~h;!J::;:;~~ un límite al poder del E'tadu e
inelwo a la soheranía popular.
Aunque el cienlu por cicnto de la
población volara a favor dc una
ley quc, por ejemplu, aceplase la
lortura, esa ley seria nula, no
tendría valor juridicu, porque
nadie puede aprohar una dispo·
sición que permita la viulaeión de
los derechos humanos. Y esla es
precisamente la huena nueva que
traen los dereehus humanos a las
sociedades mu,krn¡c: e1lus MlR
intucable,. Por esta ratón, a mi
juiciu. no se puede someter a
vulaei"n la pt"ihilidad de viular
los dereeh", humanos; yse viula·
rían . i se le dicra validc/ cn
demueracia al decrcto-ley dc
amnislía quc alenla contra el
crálicu y sc'las adecuará a lus cump"'·
cometidos por agente del Estado.
dcrechu a la juslieia.
misos adquiridos por Chile en e. la
.-Pud....¡ sn un errur d..de el punto
.~ todo lo que u~ted me ha dicho se
de ,i~ta de la doctrina. pero el htchot~
desprende claramente que habría matcria. Suhrc tlldll si se aprueha en cl
herramientas jurídicas para impug· plehi. cilO el proyecto de reformas
que en Urugua) ~t ~om.e1i? a '~~ciún
constitucionales, que incurpura la norla It)'de amni!.lía qUt dIcto ti Reg.men
Dar el dec:~to-Iey 2.191 ...
Iilitar de e t pab ) la ciudadanía ~e
·Evidentemente, existen herra- ma de respetar lus lratddos internaClllpronunciei por ~u ma.ntenci~~...
.
mientas jurídicas para cllo. De hccho, nales. ohre la materia. Ahora. respecto
·Esd fue una \I.lueI6n polotlca denen Argentina -por ejemplo- se decla.ró al cnnjuntll de le c. dictadds por la
,ada dc la' com plejas relacioncs e~i~.
insanablemcnte nula una ley de amOls, dictadura, hahrá que emprender una
tcntcs en Urugua cntrc el poder mIlo·
tía similar a la dictada por el Régimen tarea de revisión a medianu largo
tar,! el ptlder civil. Pcro supongo que
Militar chileno, lo que permitió el en- pla/ll, para ir -progresivamente- ad,-~
uSled me prcgunta por lo curreetu
juiciamiento criminal y las condenas cuándlllas a las exigen las de la demll'
dcsde el punlodc vi. ta de lad~cl~lRa dc
contra los integranles de las tres juntas cracia.
los dcrcchos humanos; y yo IR. 1.lu cn
.¡.<:uál rUt la rtcomendaci'IR t':cni·
militares que gobernaron a ese país.
que esc plchiseito fue un crr~¡r po.rque
Hay, por lo tanto, precedentes en el C.lI dt la suocombi'IR dt ju~ticia tn la
losdcrechos humanus no eslan ad•. 11"clcrecho internacional. Declarar nulo qut u~ttd t"'dbajó pa"'~ p~i~ar dtertcto
sición de nadic, ni . iquiera del puehlo.
e e dccreto-Iey de amni tra es Ulla al decl"l'to·ley dt amms"a.
.
a
-Cuincidimlls en que la única solu~ón que imponen los tra~ados
BARBARA HAYES
iItIcmaeionales al Cuturo goblernll ciún viahle y efe (ha era la nuli~ad del
decretu-Iey de amnistía a Ira'es de la
democrático de Chile.
"Esta leyes ilegítima y nula porque
contradice las exigencias del derecho
iaterno y del dereeho internacional en
maleria de derechos humanos. Todo
Estado debe proteger, asegurar y respetar estos derechos así como prevenir
violaciones a los mismos sancionándolas en el caso de que se produzcan.
Por lo tanlo, la mínima obligación del
Estado es abstenerse de violar estas
pantías. De allí que sea inadmisible
unaamnislía que perdone los crímenes

stñalaquela~txprt~iont~jurídica~dt
la dictadura no dtbtrían ~lIbrtviviren
democracia. <:on t~e ....lZonamiento
podrían impugnar~e muchas otr-d~
leyes e, incluso,la propia <:on~tituciún

ANALlSIS del 31 de JuliO al6 de agosto de 1989/25

or!

,--.....
-.........
.,

La in roducción de
los computadores a
los colegios es algo
. - : : -' : : ' : " " - • CIbIlIio nuevo.
--.~
ci6L e.
--.
ala afata.
...... .''''a lIliIiDda CllBO seUdo .Problemas de
., penipc la ... ped...,;co Ea recursos dificultan
_ _"+ti-jcnlO', ....a cslar a la
• b tiempO', sc CllIIDpraroD los anhelos
a.-putadon:ssiDc:oacarcoa
modernizadores.
d
c:apKit.do DÍ tcDcr dcli8iClIICI.u.,. ca 1M

..

_to...

. . b objc&ivoI de estO' modc:r-.

....... sepa

dijo _

fue:1ft a

AI'lllU.oD&;" ca est05 coIqjos el complMlIor SC ha l .....ormado en UD moli110 41: w:r¡iicn7.a
que: de cquIIo Y

m.

............ AIpaas de C5Ias miqDi_sc CIIaICIIlraII scmiarrumbadas ca
.. ~ y""""iliz"'x, micnlr. qIIC
baDaDO'IÍpeII5OIiaDdocoa usarcl
uIIcIado llOIIIpulador.

T

qK

.

Cllislen b cstabIe:cimicn-

scn-clft han buscado iJIlro.

dIIc:ir la compu&.ación como UD elcmen-

lO más en la formación que impancn a
sus alumnos, pero ra;r.ones económicas
los han obligado a postcrgar sus anhelos modcmi;r..adorcs. Son pocos los
coIqjos que ban logrado en cstos úllim05 años aear un verdadcro depanamenlo de compulación, cnseñando no
sólo su manejo, sino incorporando
.adcmá.\ los planes dc CSl udio regular a
UD Yslema compularÍl.ado. Estos eolc. . -generalmenle panicularcs- han

hecho posible este sueño de muchos
grac:iu a don.aciones de instiluciones
CldnIIjcrasodeempresas, o medianle
el apoItC CCIOIIÓIIlico de 105 padres.
.POUJ1CA COMPUTACIONAL?

Fue:Dles del Ministerio de Educaci6a, eoasuIladas por ANALlSIS, se·
ñaIaron que: en 1988sc implementó un
"plan piloto de compulaeión, que benefició a 52 planteles en 25 comunas de
la Región Metropolitana y Quinla
Región, con un coslo aproximado de
101 millonesdc pesos". El Decreto 300
de ese Ministerio estableció para los
terceros y cuartos medios un plan electivo con tres programas diferentes,
entre los eualescstaba la compulación.
Por otra parte, los convenios eslablecidos entre los municipios y empresas
paniculares dcdicadas a este rubro han
posibilitado, en buena mcdida, la introducción de esta tccnología en la enseñanza rlSCBl. como también la capacitaci6n de algunos profesores de estos
establecimientos.

~--------

. . Herrera, del Centro de Pero

"áOUlIlÍClllo del Mllisterio, inforque lambiáI aW se desarrollan
teDdicDlC5 a "familiarizar a
cIoccala coa el uso de algunos
pIIlpIlIILllI utilitarios en el computa-

• Yo dirfa que se trala mú de

UD

ICCFQIIÚCDlO al profesor que de una

capacitaá6n o perfeccionamiento".

UEVA ALFABETIZACION
Muchos

establecimientos

r::::::::::::-

gran ~manda, los profesorcs dcben
selc:CC1~r sólo dos alumnos por curo
• - id
so .....
~ es que el niño aprenda a
t~ ya Jugar un poco con él, pero no
CU5lC UD programa más ambicioso
T
.
-poco te~e.~os a la gcntc preparada que perm,"na un me)·or desarrollo
.
en este senlldo. Lo cierto cs qucfueron
comprados hacc algunos años por el
centro de padrcs, sin tener muy claro lo
que se quería ni su verdadero objetivo
educativo".
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-.-.¡

cxtraño. Ellos van descubricndo cn la
co.ncrcla el uso dcl computador. Lo
oncntamos hacia la rcsolución dc problemas, y a que los niños aprendan a
r~alizar sus propios programas". Cudon
nosameDle, . de más se ha integrado
la computaaón en este colegio es en el
área humanlstica.
"El computador ·agregó Margarita
Concha- se presta para cambiar la es.
tructura yel esquema de clase trad,·c,·o-

-.::n~al::.. .:.E:I~pr:.:o:f:eso::r...y~a~n~o~es~e~I_"~h:o:m~o~

han realizado esfuerzos para
introducir la computación en
planes de enseñanza. El
PE
problema es que muchas veces
elle deseo choca con la reali·
ciad. Pedro Aceituno, director
elel CoIcgio Latinoamericano
ele Integraci6n, contó que,
scg6n los estudios y consultas
que ellos hicieron hace un par ~:;':::;;lIIIIIIl!II
ele años, "la instalación de unos ......_- .
die7. aparatos nos significaba
un COStO mensual por alumno
de más o menos dos mil qui·
nientos pesos, lo que nos obligúadesechar la idca. Nos planteamos también incorporar
c.\la enscñan7.a cn cl plan
complementario, cs decir,
enviar nosotros a otro lugar a L -......L -_ _•
los alumnos, pero los costos Alumno. trabajando en el Oepartllmenlo de Computaclon del In._ Hebreo.
son mú O meDos los mismos".
En esIe coIcgio tampoco cuentan con
Pocos estudiantes tienen la fortuna
sapiens",yeso significa rompcrun gran
uncompuaador que les ayude en todo el de esIar familiari7..ado~ desde sus priesquema. Cambia también la discipli.
aspeelo administrativo interno, razón meros años con el uso de computadona, deja de ser un ambiente silente, se
transforma en algo más bullicioso.
por la cual se \'CD obligados a contratar res. Los alumnos dellnstiluto Hcbreo
Para que el computador tenga una
caos scnic:ios a una empresa especiali· están entre los afortunados. Ellos
incorporaci6n fluida y positiva en el
zada. "Hemos tratado de suplir esta cuentan con un Departamento de
falencia por medio de cursos teóricos Computación, donado por üRT (orga· sistema educacional tiene que existir
una estruClura de cambio. Pero tamde computación en 105 cuartos medios, nismo judío a nivel mundial con sede cn
bién está el riesgo de quc se jibarice la
pero no podemos complementar este Europa), Margarita Concha, encarga·
potcncialidad del computador y lo
aprendizaje con la necesaria práctica, da del Dcpartamento de Com putación,
melan dentro de un casillero enmarcasimplemente por un problema dc rc- contó quc cllos tienen un ramo de dos
du cn los esquemas tradicionales".
horas semanales, de primcro a cuarto
cursos", agregó Pcdro Aceituno.
El colegio Francisco de Miranda medio, dc computación. "En primero y Scgura de la tremenda potencialidad
tiene dos computadores Applc (mode- segundo medio el ramo cs obligatorio de la computaciím cn la en eñan/.a
los 11 y 11I), uno de 105 cuales cstá para todos y en tercero y cuarlo los cscolar, la docente agregó que C! ta
(ccnología también puede ser nda ta:
descompuesto. Esto computadoressc alumnos eligen cumputación oelectrú"El peligro e quién está al servicio de
encuentran en una pequeña sala enn nica. En quinto y sexto bá. icus, denlro
quién, el computador al servicio de los
capacidad para no más de ocho alum· del ramode matemáticas, tenemo una
niños o 105 niños al servicio del compunos y son utilizados dentro del progra· horade compulación. Los niños tienen
lador. Con un mal uso, éste pucde ser
made talleres para la educación básica. una motivación impresionante. Por
usado como otra hcrramienta de
FemandoCastro es quien tiene a cargo otra parte, e nota un cambio cn la
dominio". CI
.. coordinaci6n de los talleres: "Tene- velocidad de aprendi/.aje, sobre todo
en conceptos ab tractus como geome·
1D05 en total U, talleres, uno dc los
es el de computación. Este taller tría u otros. La idea ·s que el computa·
/VAN BADlUA'
pensado para niños d tercero y dor se integre a las matcrias, y no e
o búico, y debido a quc tiene una mue tre a la máquina como un bi ho
SUS
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de la transición"

El ex rector
de la
Universidad
Católica, que
será
sometido a
una nueva
operación en
los próximos
días,
conversó con
ANALISIS
del momento
político que
atraviesa el
país,

la rcpre-

conliouos
orgaoism05de
pro-

lÍ6II

la

y

en dor.
Jaime,
la
Chio luvo
públic:ameDle

. . . . duraaIe b pc:orcs aJiOfi
periodo. Tampoco para en-

la'
maaifCllac:i0ne5
CII. . .,-.elcxilio,o . . . _ a
, UbjacIora
....... "Soy , scrt in- ....- dcaxñIico. Por
a la JCIIIC qlIC hoy le
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..

Piaocbca, el
leila

............. I• •

''':quc.ra-

l.onablcmenle, yo podría conwrdar en
algún propú!'ilO con la dictadura, la que
a Iravés de su propaganda lambién
llama a volar ·Apruebo..•• afirma.
..¿E5 partidario ck anular ~I volo?
- o; cWlndo uno sabe que la mayo·
ría de los dirigenles polílicos oposi·
lorcse51án de acuerdo con las rcrorma.~
y DOfi wnvocan a participar. no es posible re51arsc. o concuerdo quvás con
el mélodo que u.~ron en eSie procefoO.
El S de octubrc, el pueblo de Chile le
dijo O a Pinochcl. le propinó una
dcrrola y por cso él se vio obligado a
reformar u ConSlilución. Este paso
que el gobierno dio es producto de la
prcúóndel pueblo. Por eso no me gusta
que al lérmino de cSltlS quince años
ap;IfCl.camt volando junios, porque
ésa el la ve:rdad. Lu rcformu son
bucnu par IIOStIlr es un pequc:ño
hacia la democrllCia, pero

Pinochel se vio forzado a aceptarlas
porque eslá derrolado. Esla era la idea
fuer/a, a mi modo de ver, que debió
deSiacar la propaganda opositora y no
quedó nílidamenle explicilada.
.U Iedfueuna~n;oaaqu~dur.lRte
aü05 r_ulóllamados ala unidad y al
COO.DSO. ¿ere« qu~ si~mpn ru~ es·
cucluulo?
-Creo que lodos quienes planleamos antes y siempre la unidad del
pueblo iDnuimos, en alguna medida, en
la estralegia oposilora adoptada en
este periodo. Me sienlo sal is~echo
porque en la oposición se pmduJo un
t:OIIIClIIO que n05 llevó al triunfo deiS
de octubre. Sin embargo, creo que aúo
falla participación de lodos los sccl?re
en elite proceso. El llamado deb.,era
haber incluido a lodos los parlldos
poIilicos que han sufrido la ~rsecu·
cilln de la dicladura. Al exclUir a lo.

rhtiano. ¿No >t: sienl.: conknto de que
.:1 próximo Presidente de Chile vuelva
a ser uno d~ sus camaradas?
-Me siento más contento de que ese
camarada, Patricio Aylwin, sea un
Presidente que represente al conjunto
de la oposición y no sólo a mi parlido.
Vivimos una nueva etapa y él es el
candidato de la Concerlación, no de la
Democracia Cristiana. El ha repetido
en todas sus intervenciones que será
Presidente de todos los chilenos. Ojalá
lo lleve a la práctica.
-¿Cuiles son los pasos que Aytwin
debiera dar para llevar a cabo nta
tarea?
-En primer lugar, asc.gurarnos cumo
candidalo que dará todos los pasos que
sean necesarios para re~tituir el sistema democrálicu de convivencia. o
se puede gobernar el país si no hay un
canal de comunicación nuido entre el
Ejecutivo y las organi/aeiones. ocialcs
a nivel comunal. Ot ro paso ncccsanocs
asegurar al pueblo que scrá el prolagonisla dc su historia, es decir, generar
los canales de parlicipación necesario.
para que ellos hagan llegar su., planleamienlos, sus crílicas, su aporte al
gohic.rno democrático. o se trata. úlo
de decir que se mejorará el aspecto
social. sacando un die/ por cienlo del
presupueslode defensa para destinado
a salud -por poner un c¡emplo-, . IOn
quc.la. medida que se implementen en
este campo conlendrán las 'prllpUeSI~s
generada.' desdc la. propias o~ga",
l.acinnes sociales. El pueblo chllenn,
con su vocación de trabajn, con sus
oes condujeron este proceso. Hay un.a esperanzas. es capaz de ~onslrUlr un
suerte de gran ansiedad por estar ubipaís diSlinto, con una cahd~d de \~da
cado en algún espacio de poder y se diferente. Durante e los qUlOce aOl~
deja dc1ado a persona. que merec~n un Pinochet lo tuvo enclaustrado, at?~~
lugar en el Parlamenlo cumo justo l.adn; le negó la más míni~a poslblhrewnocimieoto a su labor duranle el dad de incidir en los desllOos de su
período diclatorial y que esloy seguro patria. Pero este pueblo desr.crt6 Y
cuenlan con un amplio apoyo, pues el liene ganas de crear, de trabajar, de
pueblo los reconoce. Estimo qu.~. no avanzar. El futuro Presidente l~ndrá
hay suficientes candldalos, por ejem- que ser entonces un molor que dlnamplo, del campo de los derechos huma: ice y cnndu7ca esle proceso. D~ est~
forma. contará con el apoyo no Sll.ln de
nos. Mc hubiera gustado VOlar p()~ mi
hermano Jaime para enador ~l dipu- . u. camarada~, . inn de lodos ~ulene.
tado y no me avergü. n/.a decl~lo. El queremos reconstruir ~ste 'p~IS y d.ojamás pidió ser caodldato, c.sla ocu- tarln de una demncracla soh~a y e. :
pado en olras cusas. Eslá el ea:.o d.~ tahlc.. Yo confío en que, despues de mi
"
ocuparé un lugar en c.sla
Máximo Pacheco, de Rob~rto (.arre
operaclOn,
. • d vivir cuan'"
tón. por nombrar dlgu~(~s ejempl(~~. El nueva empresa. Prelen o
pueblo sabe quiéne. hiCieron mucho y me ,ca posible.
quiénes han hecho poco, en c.stos duros
MARIA EUGENIA CAMUS
años.
-Ustrd n un antiguo democr..tac-

comunislas, por ejemplo, se excluye a
la base popular que existe por debajo
de los dirigentes y que liene todo el
dcrccbo a participar y Irab~jar en ~sla
etapa. El cierto que el camlDo haCia la
lrusici6a es pacifiw y que los comuDiIlas se equivocaron al plantear una
la1ida vioIcDla, pero es más fácil de1D0000arlcs su equivocación ¡ncorporiDclolO5 a la discusión que excluyéodolO5. Me ha dejado un sabor amargo
todo esle proceso vivido. después ~e1
plebiscito, respeclo de qUien ocupara o
no un cupo para el Parlamento.
.¿ere« que la oposición no ~stará
. Iliea RPftHnlada ~n ~sta contienda.
fallan nombns. qu.: habría qu.:
caablar a'gunos?
.En general, los candidatos son
persoaas que han luchado en esloS
pero pienso que hi70 falta m.ás
IIItCf05idad en 105 polílicos y en qUle-

a
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IIc:un Iu C..nco de Apclaell"
Adcmá el bn.·"C pl:v"
quc ..~ablc:a: c. una hmnaCIC\n

quen•• dcblcraCXI5lI' P•• resto
.Ioenan al Mon.Slro> quc ,;,
mud,fi,!"e la ley amplt..nd.. <u
...... IndefinIdamente y ha.
aénclola Clllen....lI 1I ludus los
m....radt.. de Cune, Supc_
rII'r&:. lIIII)'urcsde 75 añu,y eUn
.1C!uñ.", de se,,·,ei..

Acuerdos de Jubilados

anu s..-.g,u Salamo: MarIIn

Curuncl ck: <:arolbonen
Jefe OcpIU. Relaaone
Públ..:a.•.

Piden se
modifique ley
Cumu u.... norma <l' Tlm'nilluna aloflC&' el I>'r~ 'unu
....'.1IIlI1 cIcl Cuk.'gIu <Ic Ab..·
gack" la le) 111 I:'i, 'tue conceck: a lu, m'RlSln... <Ic la Cune
Suprema lfUC cumplan ck:lermlnadt~ r"-,¡u~lIu!ll un•• Indcmnv...,,;n ""f1C"lal para ..... 'tUe
oc ~,.j:on a Jubllac.un ck:nln'
<lcl pI",.. <Ic CJll dia' ....nladt'"
d<.-..Jc el 17 de JURl.. p~du
f n un ,)fi~..) en" a.ac.k.. al
M,n,,.¡r.. <Ic Ju"...a -eñalan
'lUe. lueg.. de un amplo.. d<.1Jale
enlre In,. mlcmhr.., del DlrceInrlu.

'\C

N.m.. que

~K

nor·

ma... a IL-gal "" una
flfirma....n <Ic 'tue el .....em.. de Jubila.
cruP 'fue rige para ItI... maglSlra...... de l.... TnbunalL-, \upcm>n.. . <Ic Ju"'K:.a n...umple e..n
la, fonalodade, de un rO:l:lmen
pr...", l!'aIlmal aCI'uJc",Ul ""U Ift\Cllo-IIdura \' cun la nCt.:"·"lltuJ de
a"'l:gur~rlc,., la" ..:uniJ.".unc'
par.. un rel.,.. dlgn" ~ dccor....

"....
Aunque n..~lln.K:Cn ~uc c5la
k.., meJ••rac" Clen,1 m,ol'--s.IOI

Incunvcnlf:nlC:",. la Io:un"ldcran
dl••:nm,nilluOll. ya 'lUe MI
bcno:flCl. nu a....rvaD a laI
<lclllll 1ftóIIl' rOl..... <Ic Con
penur" eum.. l.. 'tue enea·

En día5 pOI""..... -e realllti
unlllIIlImblcade Induh'ladu,y
M..nl~'Piadn. de Independlcn1C5 de Chile: y ae..rdarun
w 1. Exigir al (¡ub.ernu el
pagu ¡nmecbal.. y c:un erecto
n:lr..1I0IVn del 111,6 p.. r elCnl<i
c:"ngeladu m~'tliante L~'Y J X.4 JJ
de 19lI5
"2. Canc:c:lar la d,ferene,a
c:nrre"P'lftdienle al 15 pur IcnIn de mflaci...n. de: ,u.:ucrtlo a
derechn e..ablecid",.n 1:0 L"
<Ic ReaJu....ede Pen5iune,dIL';da pnr ~~c miMnn (;lIhH:rnu
P~'tlir 11 lo.. c:an.ltd..,." a
la Pr~.,.,denc'a <Ic la R.puhlica

n.,

'W

prunun.., amu:n..' ".Iul.' c,tJ

Ju...a peIU:"I" que afc(,l;t

J

un

m,lI"'n .111' mil Juh,lad..,··
Agregar..n lo..Juhlladu, que
~.,.Iamen'ablc 'tuco al,nlClt. del
pnl4."\,.~' clcaural. el meJuramlcnl.. de su ~llua'lún haya
..de. han<lcra de lucha de ,udus
In\ prL~and.datu,. per,. que nn
exl"''' en It~ hcch..\ nlOguna
.ulucltín pusillVa para el drama
de l... Jubolade..

Ideas millonarias
H In"'lul" de In~.nleru'
f.k.o <"'hllc. al ,"..nmenHlr;lr el
pnmcr..:.:nlcnanu lh: 'u fundato:lun. hu nrgani/atJu. Junlll lUO
la fundac"ín <:ttihan~/<"I'IC"rp
para el Dc""'-lrrttllt•• un ",m,:ur;t)

de: Pfl"CI,.1n__ para la furm:.u:lon
<Ic nu." a, cmpre....' que ha
dcnnmmadn "<':n:ar c~ la
Ick:u"
El prem.n <Ic e..e ...ncur"'.
el 'lUe oc nrganll.ar;o p••r 1..,
pr'ÍJumn UL.. añu~ ~un"'IMC en

NACIONAL

BREVES
lpOfte del eqlllValenle en
a 80 mil dólarc que el
iciI-nle ganador pudrá
~ hbrcmenle para In__... en su proyecto.
Para cualquier información
adieiOfIal habrá que dlflgmiC a
ID orlCi~ del In.. ilulo de
IIIPftier'lS de Chile. San Mar... 352. teléfonos 69l1402S •

71III'f7 .

Apoyan toma
Su iOlidandad cun los pobIadoRs que reah7.aron una

lI_na

la semana pa!lada en la
_lIna de La P,nlana, mani·
restó la Confederaclilft GaSlrollI6mica. señalandu que "Iu
CJQIrrido es la reacc"ín hígica al
drilma que VIVen millares de
familias de allegadus en la,
poblacione... la. que carecen
hUla de la má, Inlhspcosable
iDlimidad para de""rrollarse
CIlIIlIO grupo familiar".
Tambléo el Colegiu de En·
fenDerasdeclaró su solidaridad
_ ... pobladores, indicando
lIIIC ele dia muchas de sus a~
ciada acudieron al lugar para
pral" ayuda a los hendos. lo
lIIIC no pudieron hacer por la
bum'a poliaal. "Es difícil
pedirles paCIencia y Iran'luihdlId,esd.fíCII ''luleravl",alll.ar

.sus prnblcma.. \1 w: Ins cumcnla desde un cscrltnrm n ca~,
coofonables", agrcga. reflnéndose a los allegad...
O,el mIsmo modu, la Agrupac",o NaCional de Pre..." PolitlCOS maOlfcslt~l su \nhdandad

eun la acclún rcalvada y el
Grupo de Apuy., NaCIonal a la
Convcnci{,n sobre h)\ Derechus del Niño prulcSI" ptlr el
trato t¡uc é.Mn~ reCibieron de
pane de Carablnem, duranle

el desalOjO

y llegó la lluvia

Impiden jubilar
por vejez
Ln~

La lIu\ la pnr lanlu t1cmflu paseo a 1,,, conlrafucnt:~ con.lI·
an'lada IIcgil por rlO dq ... nou Ilcran..' al.nlc.."r de EI4uI El
una \'(:.1 má., al eJc"oCUolL'nlJ lcmpural Wu,ú liJmblt:n cone'
4 uc ,a'ICUm u C\ICpai.o' l c'lá eJe encrgla clcaflCJ cn \';..Itl.I'
preparadu para la "'4uia, h\CJltd.ll.h:,_ ... negamlento, dC'
lampo'l' In est.i para lo, ":m· L-allc!') pa'4l' bilJO mvcl " ancporah:!' ESla \cz e1lemporal gamlento' l'O \ IvicneJa\ d~ (l,dll
cnon; 1<.1 \ICJa eJc m:ho pcr,o· el país
Otra' I.:'lm.::.' rcr\unJ~ rc~ul·
na, I npulaolc' del hU4uC
m~rC'.lnle
"PUCrlO H.lng,J lJn'O hc:ru.lJ' en COOccpL:lún
Roa" f:~le na\ cg.IIM dl.."l1t.: ".-uandu el fu..:nc \ Icnlu hu"
dcrrurnbJr"-' uo... cnorml' e....
To~npllla a Pen,n l'U.ml1ll. a
IJ...' 21 hl'ra. del mane' 1iJ. truetura dI,.' madera al IOh:f1or
frl'nte a Valparai"'l, el cmhr.t- ue lo... a'lt!lero, dc A... mar r. o
\reculu m.... r lu hllu naufr.... raro cuanto J úamnlfj¡,.~IOI', al (ICquedan," ".10 (fncn ~Hhr\.."\ 1- rrcdc L"la ct.llcl(ín no halll.! una
Clrra para lodo el pai\. peru en
"enle~ t.Ic la IróJgellla
El rn,' lamou:n 'llorO una Santiago burdcaban 1....., .!."'l)
\'i\..1Im ..... ;'11 morir cungel.loo el per,,,na co Taka SS, cn Tee,(ulllante el.JUolH Bachlcr. mueu SO ~ en alparai'" -'JO
quien ~ c\tra\ Il) ourOJnl': un famlllJ

escollus que l<.:toS IOMllu-

CUlnc!oo pn.."Vlslnnalcs y de .s.alud

pooen a sus afihad.., para 4ue
puedan jubIlar por IOcapacldad, dcnuncul el ncunlllM4uiaIra Carlos Andreu Albornol
(ICM 5401\-9) En uoa declaraC¡\lO pública, el méou:u !'cñal...
que duraole loda su VIda prllfc.
siuoal ha debldll Jubilar a deccnas de t rabaJ.uJ\lrc~. pero que
desde la instauracnín de e,W'
enlidades pnvadas que ,upervigilan el dlagn.hllCll) '" permllcn rcchuarln. mUl..:hn, tJc
sus paclenlcs han debldll enfreolar largos meses de IramllaClOnes infructuosas
En C!'otc C"d!'O ~ COl.:ueolr..tn
47 persllna' 'luc ,an <le 111' .1(, a
lus 6J añu. Oc ellu" 27 'uo
chufcrc\ de InCumoClUO c"lcclIva. du:z suo auxlllarc' Oc enfermena y dlC'1 '00 emph:allu,
Tndo!' lleoen ma' de un t,hag",hIlen. ha!\la Cualn') prc,entan un lIctcflurn de !\u!' capacldadc!' que\a de un "Ol.:e a un 7'
pur Cll'ntu, mlenlra!' quc JI lk
ellus padecen de dcmencla
prescOlI y U. eoferm." e,'an cn
demeocla franca SIO embarg",
la~ lO!'tltuclunc' lIC\an mc~c'
lramllándulo,) .. 4(, ~ Il" h.1
negado ~u (Jerc~hn a Jubll.,H':I\ln
por ln\'altoe~, alegando quc 11"
tJlag","IICI~.\ nt' l:t,mpnHnctCn
lus 2/.1 de 'u capaCidad lab",al
"Al Impedir que '"' Jubilen,
pretenden 4ueel paclenle' uelva a lrabaJar, pur la pallllllgla
que 1m. afel1a cnmeleran ue
segurn crrures ) aC(IOCnlc,".

ucnunl:la 'u meolCu Irat.IOIL·
Pl\r e...l.l raJun el dollllr
AntJreu rt..· aIlJ.... 1.1 dcnunll,l. \J
l{UI..·:'oc It.:, OICg<.l.1 'u' pJl'IL'nlc'
l'1 Ju,tu lkrl'lhu a Juh,I.1r por
1Ol"<.Ipal:ul.uJ ) 'L' 11:, ohlag. , ...
crCllUar perltldlt.:... , (on,ull;'l'

mct.llt:,J'que (orn:n.1 L·ucnl •• ut:'

1..'110'

Curso de Medicina
Social

I

Un (ur"HiJllcr tic

JlIUJI!·

Jal'H-ln en Mc:uIClnJ SUL'I.lI '1..'

ul"arn,lbra t.Ic'lk c,IC IUIH.." ~ I
baJud ;'lU,pICI"Ul' h\~ll.lcgll"

de Icnlcrmcra' \ dc Ma""nJ'dc 1" S"llcdad ChllenJ de \.1'
luu puhhca ) eJe la
OI..'l.lllun
I ....lInnamCflGJOiJ de ML·t.lll..ln..

El (ur'" l." ,'rganlJauH por
el (jrupo de 10vc'lIgdt..:lt,n \
Cap,JI..H.ll..lon eo MeOIl':IOJ ~U."
CIJI t( 11t..:,J0l') )' tcnura una
dur"'lu.n Jc 7! hura, La h:OICIOJ ~IKlal C,unJ Ct,rflcolc 4 U l.:
se prCII(Upa de Id rclacllJo entre
salud ~ c"munldJd y dc la relacuín 4uc la enfermedad IIL'nc
Cl\n uo Imil\ IOUO IOmer'tI 1..'0
una ~uclcdau
El grupo tJu(enle In Inh:·
gran la prllfl"ufOI mL,,\II,."¡lOa
Catalina ~Jbcn~4."huIJ, CoonJInad",a de la Mae,'ría cn McdlClna Snn;a1 t.k la Unlver'luJJ
ul..·hlnllllo,) nlnh

L.· ... pcl·IJII

la' cn 1,.·ll'ncr:J' mé(.hel).. ~o(lak ...
La' da"tC' "'oC Imparllran L'n
el aud'l"n" del Clllcgll' de
Enfcrmcr,,, Jll'" ~Iguel de la
Barra" 1ó

~1'(lal
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uemeJor
manerade
cambiar que

smibiéndose
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!NF!JRME E~S;;pP:;;E;;;;C~IA~L-----LOS HOMOSEXUALES
O SO CULPABLES

El sexo
rohibido

• Rechazados ,
co~denadosy

margmados dentro
de la sociedad nada
"
'
Impide
que existan.
Los estudios
indican que
representan entre el
8 y ellO por ciento
de la población.
• Numerosas teorías
pretenden explicar
las causas de la
homosexualidad; sin
embargo, algunos
profesionales dicen
que su raíz está en
la propia sexualidad
humana y no es una
enfermedad ni una
aberración.

La ..,aria ... los homosexuales permanecen an6nlmos en medio de un mundo
. . . . . NChaza.

¿Quién soy?
?arlo ,perseguirlos. Sin
as palabras
Nací hace muchos aliaS y todm'ia existo. Moriré cuando
emhargo, la horno esiempre se falle la humaniCÚld.. Soy una mujer, soy un hombre, a veces
xualidad existe desde
miden,
la
soy UlIO, a ~'eces so otro. Soy ateo, creo en Dios, venga de
liempos inmemoriales
almósfera se
todas las razas, de todas las naciones, del nuís insignificante y lodo parece indicar
lensa;el chi - pueblo que eriste ell la tierra. Estoy siempre COII ustedes. Soy
que seguirá siendo así,
le fácil sirve,la mayoría
artista agricultor, sellador, abogado, militar, periodista, hasta aunque el reeha70 sode las veces, parasalir del policía. Algunas veces me reconocell, a melludo /10. Estuve
cial obligue a la gran
paso. Hablar abierla·
mayoría de ellos a oculsiempre en silencio, pero 110 callaré más. Mire alrededor.
mente dcltema, en serio,
tar su inclinaciones.
¿Puede venne? Soy un homosexual
resulta inc6modo. Incluumerosas teorías
SO cuando alguien se
(Puhlicado en diciembre de 1976 en un diario de la ciuCÚld inlenlan explicar esla
atreve a manifeslar su
conduela sexual que
de San Francisco, Estados Unidos).
tolerancia, necesariarompe los esquemas, Y
mente agrega una declaalgunos aseguran que
ración de principios que
se trata de una enf rmedad de origen sicológico yque como
no deje margen de dudas respecIo a sus inclinaciones cxualal es urable. Para lo homosexuales, el asunto no se puede
Ics. Resulta compren iblc, si se loma en cucnla que la reducir sólo a una cuesLÍ n de inclinación o práctica exual
sanción social conlra los homosexuales suele er má dr scon en: de uno u olro sexo. "Somos personas, se trala de
tica y cruel que la aplicada a muchos delilos,
relaciones afecli"a , con emocione, como cualquier rcl~·
Más allá de las penas que eslablece la ley, el medio se ción enlr seres humano n, dice Daniel, empleado bancano
CIlcarga de castigarlos severamente, de acosarlos, ridiculi-

L
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la Cllllilicatioaes para la homosc-

_ siaJmlalíticas, 8'Cnéticas,
CIIlIocriDolc.'Jgicas Scg6n algunos
•
se trala de una paralilia o
• . otros opinaa que es simpIeaIcate una alternativa dentro de la
icI. .·icIad y su cxpIicación debería
del mismo modo que las reJa~ que no tic:1ICII
liDes rqJrOducliYos. La Sociedad
Amcric:aaa de iquiatría, por ejemplo,
0Rka6 ca 1973 que se retirara a la
hcwnoseP"Jidad del listado de enrerlIICIllaIc:L La Iglc5ia Católica,
par ,.nc, admite que en algunos
c:aIOI la bomOKXUalidacl es innata y,
par lo
110 evitable la teadencia,
pero si COBdcna la práclia sexual entre
de UD mismo sexo.
¿()ué es ser homosexual? • i la
xuaJidad sc explica romo la
auacáóa cnlre dos personas de sexo
CIpIICSlO coa cilio de obtener salisraccilla orgjYníca, la homoscxualidad sc
coa los mismm términos de

"'0-

cstimulación y satisracción, pero entre

dos personas del mismo scxo", explica
el sexólogo Eduardo Pino. El proresional indica que el mi\terio que rodea al
tema permite que el común de las
persona.~ tienda a poner etiquetas y
u.o;ar términos equivocados. "Debemos
distinguir entre homosexual y transc·
xua!. En el homoscxual hay una alternancia del objeto de sati.~faeei6ner6tica, pero no al pira a camhiar de sexo. En
ellran.~ val hay una disconfurmidad
con su sexo. E.~le úllimo se pereibe
sicolúgicamenle de un scxo opuesto al
que tiene y, por lo tanto, lo único que

desea es verse físicamente como las
personas del scxo que quiere para sí.
Ellos son los que se visten como los del
scxo que desean, recurren a la ci rugía,
adoptan los modales. Son una minoría", asegura el médico.
Los estudios demuestran que enlre
el extremo areminamiento y la extrema
rude7.a(a la inversa en el caso de lesbianas) existe un amplio espectro de personas que en apariencia no tien",n ninguna diferencia con los totalmente
heterosexuales. El investigador Alrred
King.~ey decía en 1950 que el más
hombre de los hombres liene un 95 por

Al&eda lo

duro es lener que
CIá por 5U complI6cra&. .. CIJ sqplI'O de que SI c1cclarara
... 1IomoIeIulIrld8d, tarde o lemprano me
4lapediriaft _ _ercIode la ventadcra
tnpdia que
pera llIÍ mamá enl e:
raney
.. muy duro para mi
mue recIlal'.*pornli familia duranle
_c uempo. Ahora creo que y3 <e
1lIIIbruoa, perocn cltrabajo es di I i n-

IUIllItw

tnlllljo

lO EnI_~".diClll•

..... ni

IÚlqueunanpc¡l¡n.es
ay lesbla. . ncu'" que cIade pequeila sinlló
......:i6Ilpar la Cuenay lIeMf1la feme..
I mi maIII6 Y me rebelé
re la
pllnarcul.
erribI de la mujer
1al_ _1O fue duro.

uMI1l

I
de tal y al menos un 5 por ciento
contrarios.
y hi.zo una clasificación que
• C!".pla seIS grupos: Kingsey 0.- Es
~d~o que no tiene inclinación ni
nCla homosexual manifiesta. Es
hclerosexual en el amplio sentido de
palabra. Kiogsey l.- Describe al
iDdividuo cuya inclinación homosexual
lDfDima está eclipsada por su experienciae inclinación heterosexual. Kingsey
2.- Sugiere una persona con una experiencia o inclinación homosexual mayor q~e el Kingsey 1 pero con predomiaanaa heterosexual. Kingsey 3.- Es el
• ..duo que tiene experiencia hornoheterosexual por igual; es el bisexual.
y 4.- Es la persona que aunque
lUYO una experiencia heterosexual
considerable, sus manifestaciones son
predominantemente homosexuales.
Kinpey5.- La experiencia homosexual
domina su historia y su experiencia
heterosexual es mínima. Kingsey 6.Notieneexperiencia alguna de práctica
o inclinación heterosexual.
En la búsqueda de cau as y efectos
para explicar la tendencias exuales,
las investigacione demuestran que los
porcentajes son similares en climas
cálidos O fríos, pieles claras y o curas,
altoo bajo nivel cultural, pobres o rico
sociedades m uy desarrolladas o muy
primitivas. De allí que algunos concluyan que el sexo normal o el considerado
"perverso" no es un asunto conduclUal
o de aprendizaje. Ni siquiera una op-

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

E ESPECIAL
~ión. Se trataría sólo de una tendencia
mnata que a veces el medio social y
cultural bl~uea o restringe y, en otros
casos, faclhta.
ESCARBAR ENTRE GENES

Aun con los tabúes de la cuhura
judeo-cristiana respecto al sexo en

res, con distintas familias. Si uno era
homosexual, el otro también. En cI
~so de: los gemelos bivitclinos,la coinc~dencla se dio ~n un ~ por ciento",
dIce el doctor Pmo, qUIen explica que
ésta es una teoría que plantea la existencia de un ata\ismo gcnético, o sea,
caracteres genéticos recesivos.
Pcro la homosexualidad -entendida

La sexualidad humana es todavía un misterio.

general y, en cspecial, sobre hechos
como la masturbación y la homosexualidad, son varios lo estudios que existen sobre la materia. Mienlras uno
aseguran que la horno exualidad eSlá
determinada por íactoressiluacionales
ysíquicos, hayotros que alirman que es
la biología la que tiene la primera palabra respecto a la exualidad en general
y, por lo tanto, lambién respecto a la
horno exualidad.
Como ejemplo para so tener que
existen factores h reditarios
entregan resultado de seguimientos efectuados en lo Estados nidos por Calman, en 1952. En caso de gemelo
univitelino , en el ciento por ci",nto de
los caso. resuh6 que amhos eran
homosexu.lles o heleros",xuales, pero
nunca di tinto. "Inclu o e dio en
ca os de gemelos uni\'itelino separados al nacer, criado en disl inlos luga-

sólo desde el punto de vista biológicotambién e da en animalc.. Hay expericncias con leones, puercoc. pines,
monos y marsopas, entre otras espe·
cies, que muestran una preferen ia
hacia la relación homosexual aun cuando tengan posibilidades de mantener
una rclaci6n hetero exual. Con animale se han efeclUado di\'cr a. experiencias para ob er\'ar conduela exuale,
c n e1lin de ayudar en algunos caso de
hombres con le. iones o delicicnci.l en
u aparato exual. CU.lndo la te tO.lerona se u ó en anima le. castrado o con
sexo atroliado, lo re. ultados fueron
esp<.: taculares. Se usó lambién lesl<lSterona en homosexuale pensando
que era un a. unto de tipo hormonal.
Los re. ultados fueron categórico . La
aplica ión de hormonas acrecentaba la
libid , pero no se producia ningun
ambio en la dirccciun del inlerés----:
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Eduudo Pi8o. Eslo
• -C1-.lIItido por d dodor Bcrg. se·
CIdario • la Soc:icdad 0IiIeu de
5aI-'ilI, qaiCII dice: "El homosexual

"._1&

~serIo.

lo es, cid mismo modo
oIn5persous bcIuosclluaIcs.

Pero -.e qac DlICSlra adllII'll los
ra:IIua. El redIam empieza CII la
. -ca qac uIca los judíos de 811bi. . . Yla ley III05IIic:IIIos concIena. La
. . . . . . que la coacIcIIII es UD asunto
una ca que cxi5lCII sociedades
cIoDdc la hom05CXII• tidad es permití-

--==:1:::':=

cjc:III

que

..
endelalahislorill,de
cicnciII,
la poIIic:lloddeporlc que fucroa
o_homoisexuIIlcs. y nadie pretcnderfIIdudllr. seguramente, delllporlC que:
Iüc:icroa • la humanidad Platón, LeolIU'CIo Da IIICÍ, Osar "de, Federico
GIII'dII Lon:II, hU pc:IIre o Federico

d Grudc, más.1Ui de su.~ preferencias
afectivas por personas de su mismo
sellO. Pero los mitos y la cultura transmilicIos desde muy pequeños hacen
que ÍDCvitabk:mente se asigne a los
homOSCllUalc:s una gran carga de per\'Crsi6n y maldad." dice que son
depravados, se supone que son todos
corruptores de menores y altamente
promiscuos. La verdad es que, como
todos los grupos humanos, hay personas de gran valor, con conceptos éticos
muy definidos, con mucho respeto por
los demás, cultos e inteligentes. Y por supues·
to que lambién hay
personas moralmente
indeseables, como entre los heterosexuales.
Hay corruptores de
menores, así como hay
heterosexuales que violan niñas; eso se ve a
diario. La mayor promiscuidad quiás cslá
determinada porque
deben vivir en la marginalidad y entonces entablar lalos más permancnles se dificulta",
explica el secrelario de
la Sociedad de Sexología.
Es la presión social
la que hace que muchos
homosexuales lleven
una doble vida, incluso
lleguen a casarse y tener hijos. Son lo que se
conocen como "homo1IIl""'_-..J sexuales de c1oset" y se
pueden encontrar enIre los boxeadores, los
eSlibadores, los músicos, levantadores de
pesas, inteleCluales o
peluqueros. Según los
especialistas, en algunos casos se trata de

El _6logo Eduardo Pino dice que nadie
puede decir la úlll..... palabra en materia
. . . .0.

personas cuya homosexualidad ha eslado dormida por muchos años y despierla o se permile anorar cuando ya
son mayores. En otros, la educación yel
medio los ha impulsado a aparentar heterosexualidad, pcro siempre hao estado conscientes de su homosexualidad.
"Es que el homosexual tiene problemas en los planos social, legal, económico, a los que debe hacerle frenle por
su condición. P",a arrendar una casa,
para conseguir un Irabajo, para asistir
a un centro educacional debcocultarsu
homosexualidad. Todo esto, sumado al
problema que generalmenle significa
el descuhrimienlo y la aceplación de
esle hecho por sí mismo", dice el doClOr
Eduardo Pino.
Los cálculos -la marginalidad y el
ocultamiento no permilen dar cifras
exaelas- indican que el promedio de
homosexuales es de alrededor dclll o
10 por cienlo a nivel mundial. Según los
médicos consultados, este porcenlaje
lambién es aplicahle a nuestro país. Es
entonces un hecho que miles de hombres y mujeres chilenos enfrenlan a
diario la presión, el rechazo, la mofa y
la marginación por su lendencia. exual,
independienlemente del ·valor que
ellos lengan como seres humanos. Un
asunlo para meditar.
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En
deIIpués

•
APlillclpios de 191M,
AdaIo CII8ro PortocarreIV,
de la "COÑI1l",
~

1

.. fuga
.-no de los dIr::t8IIoraa
de la
~
aIgIien -=rIIi6 ... 11I'8Ie
CllIteIa • un lIlUID de ..
pequeña cluliad

&le pela de8caIzo.
....... en harapos, esté
gaaw1do la guerra conIra
IaIrMllli6n miliar
. . . . . . . pero . .

Masatepe

una ...... ,doIoroIa

de

Fue una mano

anllnmI. mano del
pueblo, la ~ anuncl6:
SeIlIlllrlr6n de .......
.... pero no voIwÑn.
8 tiempo transcurrido
ha bon8do la fiase en el
nuo y la ha c:onfirmIIIdo

en la hiIIoria.

A........ del986,

DaMId La:avo. wx:em de
CllnInI", ded8r6:

A

pr'."

conIade 1987, el

........'
IIi..dedBaó
:
.... ........
deOrtega

-:-..::::

La "COlIIIa", ~ quiere
la l8Itauraci6n de la
dictadura, • bale en
nlIhda. y con la "con-

"'", sus pagadores,

aunque ante las c:ámlIras
pongan cara de póker Y
aunque ligan finBncIando
a este inmenIo e¡6rcIlo
deinades.

TodlMa loe fondoa que
la "~. recibe de los
&lados Unaos superan
el total de la ayud¡I que
Nicaragua reclbe del
Iamado Oc:cideate. A lo
largo de 8IIIOlI diez años,
loe &lados UnIdos,..

destin&do. a mar.

de,.,"
"'de
de

nicaragüenses. cuatro
veces más dinero que el
que Ewopa brindó a
Nicaragua p&I'll coIlIborar
con su delarrolo econ6-

anca.

Pwo .... victoria de
NIcIng. COlIIIa ..
PDd8roIo CIIbIlIero don

no

..... que

........ de GIra luarra,
La otra guerra. m6s larga.
més dolorosa. Y también
m6s profunda. recién está
empezando: la guerra
contra el subdesarrollo.
contra la herencia maldita
del modo colonial de
producción y de vida; la
guerra conlra la miseria.

obliga a padecer la
historia y nos impide
haceIta.
Todos estos años de

le preguntó de dónde era
y le pregunt6 si en su país
habfa guerra. y cuando

pelea contra la dictadura
de Somoza Y SUS nostalgiosos herederos cobran
SU verdadero sentido
dentro del marco mayor

llIber:

de ese necesario
combate contra sus

ca...... que son las
causas de todas las
dictaduras que clclicamente atormentan a
nuestros paises.

LA PREGUNTA
DE UN NIÑO
Un periodista europeo

paridora de m6s miseria;

me contó que hace un

la guerra contra la

par de años viajó en auto
a Nicaragua. Cuando se
detuvo. en el primer
puesto de gasolina. un
niño se le acercó. El niño

ignorancia Y el fatalismo;
la guerra contra la
obsIinada estructura de la
impotencia, que nos

supo que no habla. quiso
'¿Y cómo es un

paíl

guerra?
La guerra m~itar ha
desengrado a Nicaragua.
La ha dejado miles de
muertos: las vlctimas de
los años de dictadura y
de los años de invasi6n
superan. en proporción,
el total de bajas de los
Estados Unidos en todas
sus guerras del siglo
veinte. y la guerra militar
ha dejado al pals en
escombros. Nicaragua
sufre la más grave crisis
económica que pueda
Nldie imaginar. Las
encuestas coinciden en
registrar el insólito hecho
de que los sandinlstas
cuentan todavía con la

simpatía de la mayoría de
la pobIaci6n. En medio de
la crisis feroz. en un país
que tiene uno de los
índices de inflación más
altos de la historia
humana (20 mil por
ciento, el año pasado)
esta porfiada popularidad
resulta por lo menos
asombrosa. y seria del
todo inexplicable si no
fuera por la misteriosa
energía de la dignidad
nacional. David sufre
hambre y está mal herido.
desesperado por pan y
paz. pero ha demostrado
que es posible vencer a
GoIial.
Nicaragua se ha
ganado el derecho de ser.
Hace poco más de medio
siglo. el país figuraba en
los mapas norteamericanos como "protectorado
de los Estados Unidos".

empieza la guerra social,
que ataca las hondas
rafees de la desdicha
nacional y al hacerlo
desafía a la eSlructu.ra
\
imperialista de poder
la palabra imperialismo esta fuera de moda en
el mundo Es de mal
gusto pronunciarla. como
si de un muerto se tratara;
pero el Imperialismo está
vivo y coleando. y existe y
crece aunque ya no se lo
mencione por su nombre.
También existe la lucha
de clases. al fin y al cabo.
aunque los intelectuales
ya no la nombren. y
aunque en el Paraguay
esté prohibida por la
Constitución (artículo 71).
y es el imperialismo,
ofendido, el que está
condenando a Nicaragua a expiar su victoria.
El sistema necesita
desprestigiar la dignidad.
humillándola ante la
UNA PALABRA FUERA
necesidad. para que no
DE MODA
cunda el contagioso
ejemplo. El veto al
La guerra militar.
cambio se propone
guerra de independencia.
obligar al fracaso de las
guerra contra la dictadura
reformas que habían
y la humillación, está
empezado a transformar
concluyendo. Ahora
a Nicaragua cuando
desde el norte se desencadenó la invasion Es
verdad que Nicaragua
cuenta. todavía. con un
vasto movimiento de
solidaridad internacional,
pero las palabras de
aliento no se comen, y la
voluntad de justicia de la
revolución sandinista
choca contra el alto muro
del acoso económico, la
extorsión financiera y el
cerco politico. mientras
un incesante chorro de
mentiras continúa envenenando a la opinión
pública mundial.
El más democrático de
los países centroamericanos sigue siendo obligado a rendir examen de
Democracia, un examen

por dia, ante la potencia
que más dictaduras ha
fabricado en la historia
universal Pero cada día
la revolución sandinista
consigue salvarse del
peligro de la amnesia. ella
nació para crear una
democracia plena, y no
para cumplir con los
hipócritas ritos de la
democracia formal.
donde la injusticia social.
la marginación cultural y
la desigualdad económica simulan ser los inevitables precios de una
libertad vigilada.
"Estos son tiempos
que ponen a prueba el
alma de los hombres".
había escrito Thomas
Paine, en los difíciles días
de la guerra de independencia de los Estados
Unidos contra Inglaterra.
Pocos pueblos. en la
historia humana. han sido
tan puestos a prueba
como el pueblo de
Nicaragua En pocos
años. ha sufrido todos los
desastres la ocupación
extranjera. la dictadura. el
terremoto. la guerra y. por
si fuera poco, el huracán
que la asoló el año
pasado y que dejó
pérdidas equivalentes a
cuatro años de exportaciones. "Somos un pobre
venido a menos". me dilO
un comandante. ante la
arrasada costa de Bluefields.
y sin embargo, este
pueblo sigue. maltrecho
pero paradito. mu~ de
pie. queriendo abmse
camino hacia aquella
Edad de Oro con la que
soñó don Quijote de la
Mancha, cuando deliró un
mundo donde no existían
la palabra "tuyo"ni
"mío". Sus enemigos no
pueden perdonarle esta
volandera costumbre de
violar la ley de gravedad y
la ley de la obediencia c1
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tidad:

Adolfo Ballas
Azócar_
Edad: 55 años.
-dad:

='

universitario,
vicepresidente

del 'Partido
aáonal

Auténtico'_
"Antes fui
banquero y
empresario,
adCmúde

servidor público
dulrante veinte
Ahora
alpllOS
-os de

ruca"00%,

•
guen VIDCU]

.cMare- u... anécdota. por rayor.
-Le voy a contar algo que me pasó hacc 1res añus
yde lo que Ricardo Hormazábal-dirigcnle democra_
taerisliano- es testigo. Estébamos los dos dc paso por
Estaclo6 Unidos. Fuimos a comer a un restorán COn
orquesta. De pronto se acercó a nueslra me", una
dama gringa un poco .. aminada...... muy competente
diría yo, con todo muy bien puesto, ¿me entiende?
Me sacó a bailar "kuika" (que era la forma en que
pronunciaba ·cuec:a·).lnsistía. Yo no quería, porque
bailo mal. Pero ella nos decía: "Kuika is an erotic
dance", muy enlusiasmada. Nos explicó que hacia
veinle años ella había bailado esa danza lan erótica
con Olrochileno... y n05mostró una fOHl del chileno...
iEra Eduardo Freí! Así que yo pensé que si Eduardo
Frei había bailado cuc:c:a can ella y despuésl1egóaser
Presidente de la República. valía la pena hacer la
prueba. Y bailé.
-CA quE personaje admira usted?
-A don Jorge Alessandn RodríguC7.. lijese. Yo era
muy j""en cuando lo cnnocí y lengn de él miles de
cuenlos. Para mí, e la persona que encarnó todos los
valores de la derecha. de la verdadera derecha anligua, no de esta ccmroderecha nI de estos ntños que
se peinan muy bien, agarran un malelÍn de cuero y se
creen "modernos", sin darse: cuenla de que la última
moda es lo más hornble que hay porque hay que
cambiarla todos los años, como dijo Osear Wilde. Así
que a estos niños hay que cambiarloslndus los año'.
en cambIO, a Alcssandri nn habia que cambiarlo
nunca. era iempre igual, s«:mpre inslÍllll1. a vcces
Iapidano. Una vez llamó a unn de !ilIS mlRlSlro' -yo
estaba presente- y le dijo: ."Mire joven. me han
hablado mucho de !ilI5 vinudes... yo lodavía no las
veo".

"Lo lo conocí el año SIl. Un día. en Reñaca. yo
estaba en la playa. paró un aulO, se asom.; el Presldentey me pegó un grito: "Ouiero hablar con usted.
vaya a tomar té al Cerro c.51illo". Y me ofrecieron
la scc:rctaría general de la Coño, que era en e~e
tiempo un puesto sumamente imponanle Yo leRla

.a a_.. .
2S años".

-a:a dedr que u ted comparte con Jaime GUl-

el
don JOI'JLC~
-Yo creo que los grandes hombres nodeben tener
herederos, porque lamenlablemenle éstos not ienen
5U5wndicione . Sería tremendo ver a un b"Rlelll de
8emardoO'Higginsvendiendodiarinscn la Plala de
Armll5, ¿no le parece·... J.'IrgC AIcs.'IlIndn no es en lo
absolulO como Jaime GU7.mén lu ha pinlado y. no
compano lo que GU7.mAn ha hc:c:ho con la mcmM.a
de AleMandri.
-ti
•• t-bre
elcp.te y mu) di_"n-

du~

al dulce de membrillo".
pido. ~nl rntirndo qur rur cabo raso.
...EfectlVa.menle, cuando estudiaba leyes
me consegul un puesto en la Fiscalía M,Iílar, y me nombraron cabo, el cabo 8allas.
Dcspué me ascendieron a sargento inclu-

so.
·Vstrd rs srparado de una srñora
Matle, ¿no?
-Sí. ESluve 24 años casado con la señora
Mónica Malle, luvimos tres hijos, no nos

·i.Se acuerda ck ~u primer oamor'?
-No puedo decor el nombre porque es
una dama sumamente cunucida Me acuerdo perfectamente E~láhamH!oten el Oll\nw
colegu, Jugábamll' al luche, sahábamos en
unos cuadradu. dibujad,,, en el sudo
Después la iba a dejar a su casa, en la calle
Condel!... No tuvlffins ningún cont:.tetulisico amoroso. Yo me cmocinnaba cuantJolc

rozaba la manu y cuandll ella me moraba.

de- e~te pai\'?
-LeJOS. el politlCo más dlVenldo dc
CSle país es el atmlr3n1e Mermo. con Su
show de lus manes. También licne sentido ~e1 humor Domingo Durán Pero los
(lohllcos sun má_ bien '"fumes", Lno? ..
La vqu.erda llene humor negn', dramallZ3n, creen que para SCnl Ir realmenle los
-abuso~ del fascl. mu- llenen que C~lar
con una CJra Irisley en lcnsíún A los c~
munistas los cncuenlru muy uromes" y
muy grdves
·¿Y qué más upina de la ilquierf:ht~

-Yo nolO un c;Jmblu cstélico en la
uqulerda La Rayo;a de (inrbachtw nu
liene nada que ver cun las malrunal\
gurdas de KruchL'V Las mujeres de la
derecha tradiCional siguen vinculadas al
dulce de membrollo. a las compolas, a
Jugar brodge. Almue".an el domingo enn
su familia. el marido es un caballero
vestido de ílI.ut. con culleras de nro. canoso, un poco pelado. Y la señora escucha
lu que se habla.
"En cambiulo de l1.quierda, últimamente, ya no son artesanales. Se vlSlen
'casual' pe", ya no con chalas ni barbas
Las mujere", upinan hablan igual de la
vía violenla, de la rupluradeJ sislema y de
COs:.I' lcrrlblc~. pcru lIencn una dul/ura
per!'lonal, una cierta l..h!iillndiln. una forma cdut:iJdJ. !\l.1O elegantes. finas ... La,

,..alit.bdc, yue
entend,mus, nos separamus. Ella vive a
unas cuadrJs de mi casa y los niñus viven
conmigo.. La scñorJ Malle era una niña
muy buena. inlehgenle y alractiva. En el
malrlmonin pa\a una co~ muy curiosa' el
dia de mI ca .... m.entll fue el 22 de marfil de
1963. pen> ese día uno empirLa a ca.o;ar ,
ahí hay que empezar a regar el malrimoniu
Pero u no da por hecho que ya se cas,;, y
viene la rullna... Y cuando los hiJOS eSlán
grandes uno mira a su novia de hace veinte
año y la desconoce. Además hay dislintos
hábIlO., por ejemplo, ella Juega bridge y
fuma ba'lanle;yojuegu leni. y no fumo. En
rín, pero ya lodas la rabiaS O lo aspectos
dolon>sos que llene una separac,ón han
dejado pa.o a una paz muy adecuada para
esla famlloa
.¿y tirnr usted nI",ia?
-Aesla ahura dela vidaes aS1.mpusible
obteneruna nOVIa, uSled comprenderá In
embargo, yo hago v.da social, lengo amigas,
y entre ellas hay algunas de las que soy más
amIgo... Yo soy un hombre al que le gusla
la VIda sana, el deporle, juego lenis, me
acuesto temprano Soy un hombre de derL~
chao papá aUlOrilarlo, un poco dlclador,
manlengo rigurosos horariOS para IJscoml'
das, vivo con m.shijos, megusla la familia ...
Soy bien disunlo de un "play boy"

nttrln~llmcnte unu

enten-

Ese amor no se rcall/\l Y Yt) nu era feo. no
le crca~ Mi mamá me tlijo el utro día.

día que eran tkl"Jel sel". a pesar de que
puede ser una guerrillera en putencia"

'U.led era bastanlC alracl~o... le van
quedando los mudos'.
-i.<":u¡tl tt~ la mujer chilena m.h interesante?

-i.Cuál t'~ "\u ma)ur pecado'!
-Yt. crCt' que los dereclosson VI rl UcJc"\
cxagcrJda~ no má~ l:I vida es cumo
anoaren h""lela ha) que pedaledr para
dd;lOlC pero manICnIC[l(J~' siempre el cqUI-Ji-brlu Yu lengo los pcGJdos 4uc

-La mujer más atraL11"a 4UC yu he (OOt)cido c. (jabnela M"lral. La conucí en
liempo, del general IbáñC'f Mi papá era
amigo del PrcMdentc) noo;;; con\ IdJrun una
larde a La Moneda Enln; <iabríela y me
enamuré de ella La 'enlí mu} atracti.a.
alta. cun facc¡one~ Indígenas. tOM:LI, morena, "csuda un pucn a lu hombre, eun un
abrigo gris hasla lus talone. 1c mini
Tenía unos ujos \crdc~ lleno, de IU/. ¡ligo
excepcional. y una fue"a ,"le""r... Ella es
la mUjer que más me ha IInrre~lOJlado
.¿Qué IJer~unHjt' le habria J.:U'IHdu~er?
-Un campe,ín depurlivo O lal.e/ Fran~
Inal ra. Si, un llpO COIllO Frank Sinalra, que
llene una slluacuín fanlásl íca. puede adoptar hijos, llene cumo sesenla perros... } gana
lodo eso entrelenlend" a la gen le, cantando
-Entre Duchi, Jur,,". A h.in J "ra-"ra,
¿con cual se quedll?
.A coratón ablerlll, cun Fra·Fra, porque
la derecha 1iene que. er derecha
.l.<':uále~ son ItI' pulllicu\ m¡h dherti·

corrc~punc.Jcn 3 ml~\'lrlude~cuand() pierden el equlhbroo. cuandu L'Xage'" Por
ejempltl, enl.endll tanlo}' lan bIen a lo
01 rus que me pungll en el lugar de ellos y
esu me qUila eJccutividad.. Porque,
corno decía no sé YUlén. alguien. pongámo,1e que lu decía Carlt' Marx, lo Impurtante en la '·Ida -dccía- e actuar COme)
un humbrc de pensamiento y pensar

cumo u n hombre dc accitln.

""ra

-í.Qué e"ilUnU l. gustaría
su
lumba'?
-Me gu la muchll el epilafio que cslá
en la lumba de don Malías Err.uurit Se
lo wplaría Dice 'Fui malo, pero nunCOd
tan malo como los buenos'.
-i.Y cuál sedll su rurma rU"orita de

morir?
....Con\ersandu enn usted.

d

PAMELA JllES
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'Los pobres llaman a los hombres
a ser más hombres"
JORGE HOURTON
Obispo

ajo l:5lc Iltlllo cIICuenlm una huja.~ manuscrilas
CIIln:vicjospapelcsde un sanaoy sabiu5acerdole
fallcádo muypobrcmcnle el añu pa.~du. ¿Son de
él o de lIlm aOlor? Se me lIcurn.. que pndían
mr a IlIdo!> lu!> que hu.-.camu" orienlaciuncs
opun_ para nucslra pr"xima Iran.,iciím y Iraduje coJas

el mundo moderno una curilllooa contradicciún, al
ca aquclb quc pertenecen a la suciedad técnica,
rac:ioNIi7.ada y cicnlíflCa: mÍC1llras en el dominio material
pcra_:a: siempre muy atenta a" hcchll!o, a lo l!hjeli\lI.
cIcscubrir sus k:,cs y cO'l.o;truir el progre!'u Sl!hre la
..liaD'In de esa.<; leyes; en el duminio humano, en camhio,
hc:cbcJI¡ pucdcn imponerse con fuer,a y aún cun crudc4 ClIlr-.linaria, y no se loman en liCrio.
-&ae el Q>() de la irrupciÍln de
JIl!hrcs.
a.p·áali.. a.~ llfirman cada \e, má., que la civi·
". oa:idc8tldcs una máquina que fabrica siempre má.~
pdDn:L li.· ser cspcciaIÍSla, aaaiquiera que tiene la JIllSihiliuIIICrvar" iameosas diferencias en la reparticiún de
Di 1Ií"_CI di: la tierra y la existencia de masa.~ crecicnle" de
dcbic:ra al mcDOli sacar la conclusión de que en
mudu acula! hay algo que: no funciona.
"FraIle al:5lc "mislcr~mal, ademá.... dehcríamllS dejar
rcacacJDl:I proplll5 de UD mundo PREl:1ENTI•
en efcclo. cuando alguien eMaba
enfermedad, comola lepra, por ejemplo, liC
1I'''.;-'paIrqlac-.lo_aran, "ooporqueluTEMIAN.
de porque -. Yhia qut era la lepra, ni
MHay

"'lo

"'dI:

.,

a

....'....1-....-

.

eafcrmeelad de la pobre,a, que

afecta duramenle a lanlos seres humanos, la reacción de la
mayoría de 1m demás hombres es DEFENDERSE DE
ELLOS. Ahora hien, cuando un" se dcfienda de otro es
JIllfque locon"idcra peligroso para ..í. Y para asegurar..e quc
nn "e equi\llCa al ju'garln peligrnso, "e da un paso má, y ..c
dice que OS VA A ATACAR o que amena'.a nue..lra
seguridad. Este es el migen de tanlas ambigüedades que
pesan sobre problemas como el de la lucha de clase. o el dc
la violencia, pero lamhién ,ohre la "huena conciencia" de lo
bienpensantes, como s"hre 111\ criterio.. de la respetabilidad
SlKial.
"¿Es el pobre un agresor injusto, como a veces se pien ..a
del niño no deseado JIllr sus padres? ¿Puede un inocenle ser
un agre"Hr injusln?".
TudllS estos PROBLEMAS de la humanidad proviem.:n de
que IlIs pubres sean p.1fa dl.l un MISTERIO. Es decir. un
enigma que no e.. primil.lriamcnlc ohjeli\ll, ,ino dd 'UJdll
que lo percibe. No e un prnhlcma dc él, . ino un pruhlcma
mio. Me concierne, apela a mi resJlllD..abilidad y me dcscuhre quc para reSlllverl1l S4: DlIS impone una cxigencia
rundamental de CAMBIO. El solo hcchlldc que haya p\)bres
desaHa a la resplln..abilidad de los hombres, pues dehen
corregir los sislemas sociales y las políticas cconómica que
aplaoJan a muchlls. DesaHa lambién a la UNIDAD y LA
FRATERNIDAD enlrclus hombres: hay que llegar ha.. ta a
reconoccr al pobrc comllotrn yo, no vaga y abstractamenle,
sino como quicn se prelKupa de su propiu cuerpo. El
patcrnali.smo y el asisll:ncialismo han' probado ser
insuficientes. El programa predicadu por quien bu..ca quc
los hombres rocan má.~ hombres, se llama ECONOMIA D
LA SOLIDARIDAD. Lo que no exime de comparlir. él

Terminar con el circo
IVAN PLANELLS

amentablcmente la I/quie«Ja chilena, en vel de
La I/quierda dcher:' renexiunar, a prupúsitu del re,uhadu
alll)Car~e ~eriamenle ae~ludiar los grave~ probledel recienle referéndum en rugua), en relaciún principalm~ que dejará en herencia el régimen mililar mente al rol jugado por sus Fuert.a~ Armada.. A nue'tru
~alvo el inleré~ de a1guno~ e~ludio~o~ del PPD- el
entender el puehlo uruguayo, en su Ie\e mayoría, se vio en la
resto se dedica con frene~í y prioridad a seleccio- dura obligación mural e inlelectual tic VOlar favorablemente
nar su~ candidalo~ a parlamenlarios. Las ambiciones perso- la ley que prevé la pre"ripción de lo~ delitos comelidos por
aak:s están a la orden del día y ~on deccna~ de decen~ los
la dictadura militar y que co,tú tantas víctima.s humanas.
candidatos que poslulan para lan pocos cargo~. Se e tá
Como diju un edilorial de un diariu e,pañul, el E.slado ha
dando un mal ejemplo y un mal e~pecláculo de tipo circense
perdonado, peru el pueblo uruguayo no quiere olvidar. E,te
-agregaría- para un público casi ajeno a ello. De un lado se
hecho me hace recordar un párrafu dellihro escrilO por un
encuentra la Derecha no democrática y lo~ miembro, de las je-uita, Jo eph Comhlin, y titulado "Poder militar en AméFuerzas Armadas y enfrenle una galería casi vacía porque el
rica Latina", cuando dice, respecto de la Doctrina de la
pueblo en ~u gran mayoría no se inleresa por parlieipar en Seguridad Nacional, que ella no c.s m:'s que una simple
la farándula. El pueblo chileno quiere ~aber, al contrario,
coherlura ideológica y pseudocienlífiea que sirve para oculcómo terminar con la dicladura ycuáles serán lo. programas l.ar un siMema dedominaeión yexplolaciún de los lrabajadores por parle de las burguesías hábiles y capaces de servirse
relativos a la salud,la educación,la cesantía, entre otro" en
un régimen democrálico. Menos ideología y más hechos de la. Fuer/.as Armada.s para defender sus inlerc.scs privados. Para los mililares, los objelivo~ "naciunales y palriúticonereto~.
co~" siempre ((linciden curiosamente con Ia.s aspiraciones de
Reconociendo de antemano que desde 197:1 no se celela' hurguesías. Siempre dicen Ia.s Fuer l.as Armada.!, en sus
bran elecciones de ningún tipo, ello no juslilica de todos
manilie'tos,que respetarán el urden demucrático cuando les
modos la desenfrenada carrera de los dirigentes para ser
designados candidatos o salvadores de la pa- r-....::--.----....."""'OO;::-.---IT...,_~'"""IIr.,_:.."....--.¡r____:I¡""--1
tria, cuando previamente no elÚsle acuerdo
para reformar la Conslitución de 19X(J y pe~
mitir así una~ elecciones libre~ y democrátIcas.
Asimismo, algunos partidos de i/quierda
deberán tamhién aclarar y definir, u actuación política ~in ambiguedad alguna. Por
ejemplo, el Parlido Comuni~la debe re olver
en su Congre. o ~i su com bale e~ por la democracia o, en su defeclo, al reconocer al Frenle
Manuel Rodríguel como parte integrante de
~u e,tructura política, es favorahle en ese ca'o
a la violencia armada. En ese senlido será
necesario conocer cuál e~ la opinión de la
dirección comunisla allenor de la~ declaracionesde hace pocos día. en España de uno de 1»i#'i~_~C
losdirigentesdel FPMR, quien manifeslóque
u Movimienlo continuará su lucha hasla
conseguir e1desmanlelamienlo tolal d71 Eslado Mayor del Ejército e incluso SIR P.lRochet
en el poder, es decir, aun cuan~n.lnunfe la Pueblo joven, dirigentes viejos.
opo~iciím democrálica en las pruxlmas el cfa\orece.
"
, lo
cione~ de diciemhre.
.
.
Deseo terminar ((ln esla~ rene~llmes y con un CIl:r
Por olra parle, un seclor del Partido Radical, IRI~g~anle
es íritu de pe,imismo frenl~ al cspectácul~l .q.ue ~)frec~~
de una organi/ación llamada PAIS, p~(~xima. a la.s ~n~lclone~
IO~O' 1,,, partido, político. chilenos con sus d,~' Ilme~.~nle.r
del PC y por lo lanLO ajena a lo pnnclplo~ demn~r~tlcl~S q.ue
na', sin programa, claros del qué ha~~r manan~, _a lan/a.s
5~enla de~e su fundación como partido JXlhtlCll. 'gu~l eleclorali.la.... En resumen, fruslra 11m para la IRme~~
mente deberá aclarar su fuluro. Tamhién los seclorc.~ ~1)Cla
mayoría del pueblo chileno. E. tima,:"os que para ac~a~t~ e~~
lisias de Núñe/ y deAlmeyda, lo~ únicos repre~enl~ll\os de
difuso panorama será útil y nece.am~ prepa~a~ funer~.~s e
cueonienle lienen que aclarar si reslablecen su unadad con
antiguo, político., un enticrro de vano. cadavere. ~ ~I~CO~'
riedad y fu~damenlos. Exisle un scrio le,:"or de que ~1I0 n:) al 'unos de 1m cuale, aclú"n con mente del Jl'~rle..e u~
concrete por cuanlo uno cree en el M)c.all'mo re,.1 ycl nl« , g:rhan/o. H.lliegadol., horade un n~e\'()a~a~ec~r ~~.I q~~
en un sllCiali,mo democráliC\). Son dos ((lncepCl\lne~ ~~I
nore/ea la e'peran/a de una Itla mejor Yma. JU'la. yq
'a1ismo bien diferenles. Unidad para hoy y una nueva
lerminar con el aClual circo. el
división para mañana.
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Servicios:
Encomiendas
Servicio de encargos
Viajes especiales
Matrimonios
Urgencias
Administración
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IlESA LACADA FUNCIONAL PARA
TELEVlDEO y COIIPUTACION
DISEÑOS CONFORTABLES
VARIADOS COLORES

DESCUENTOS
E PECIALES A:

UIPO CHILENO DE COPA DAVIS

I regreso de
os potreros

s

Con un
angustioso triunfo
en Bahamas,
Chile volvió a la
segunda división
del tenis mundial,
donde sus
esperanzas de
permanecer no
son muchas.

on pocos los dcportistas
por cse período 1..., miradas de los
chilenos que desarrollan
aficionados.
su actividad a un buen
Seguramenle por esta falta de
nivel internacional y casi
aCli..idadC1 interesantes cn el plano
lOdo el interés lo cc.ntra el
deportivo nacional es quc cltenis
s:gue firmc en la retina, Cllmo
fútbol, que precisamente en las
añorando aqudlos años en quc Jaime
últimas semanas se ha visto especialfillol y Palricio Cornejo eran capaces
mente privilegiado por su parlicipade llegar a una final de Copa Davis y
ci6n en eventos de mayor trascenenfrentarse a la, mejorcs raquel as
dencia, como la Copa América de
dd mundu. a cstrellas de la ¡;nvcrga·
Selecciones y las eliminatorias
dura de los que huy t¡;n¡;mos qU¡; ver
mundialistas de Ilalia '90.
por Ielevisión.
U na dc las pocas cxcepeioncs la
La realidad delleni., nacional, ,in
constituye el púgil Cardcnio Ulloa,
cmh..trgo. nos ohliga ,j conrormdrnU!\
quicn el 19 de agosto disputará el
con partidos m,nor,'. donde se
tílulo mundial de los gallos en cI
•• pl.• ud, un•• \icloria qu,
cSladio La Tortuga de
El tenista Robinson Ureta no Iogr6 ~r el primer punto PAr.
pon> " n.,J,. liene que
Talcahuano, frenlc al
_ _ _..--r
Chile, pero ...U6 airoso en au segundo encuentro.
\cr cun toque ocurre en
mexicano Raúl Pére/.
las granJes csferas Jd
Ju tamente, la carrera de
mundo (enislien.
este hoxeador cs seguida
Hace pom más de una
de cerca por los hinchas
semana, Chile ganó en
deportivos, pero hace
Bah.. ma, su derecho a
tanto tiempo quc se
jugar en d grupu 1 de la
anuncia su pelea por cI
Zuna Americana dc
cinturón mundial que el
Copa Davis. E. to es un
entusiasmo. e ha ido
equi\alente a suhir dc la
diluycndo hasta casi una
tcrcera " la segunda
indiferencia. Probabledi\ ¡si"n dd tenis mun·
mcnte, cuando queden
dial. algo así cumu ser d
ptlCOS días para que
tuerlo ,n d país Je los
efectivamente se realice cI
ciegos.
comhate, cI ambienle
Eltorneu Je Cupa
deportivo estará convul·
Da..is se jucga anualmcnsionado ptlr el aconlC iIc por diminalllria.,
miento.
cntrc lus Jieci. éis
En tanto, los demás
mejorcs países clasifica·
deportes sigucn a la
du.. De dios. los cualru
deriva, esperando que
quc resultan últimus
algún evento de nivel
regresan a su l(lO.a
.udamericano o mundial
conlinental dc urlgen,
c:oincida con un rece. o
donde vudven a disp~
fulboUitico, para captar
e Julio .1 6 de agosto de 1989 /45

áa.
Coa lodo, la victoria ele cualro a
a poner las cosas en su

&eMe a los
e::am.to _
tubuos,pero ellrmile de a.~u fue mucho más
duro CIc lo que se anticip¡t1ll1.
En principio Y luego de la cunlienda que 5OS!IMJ el equipo chileno con
el pn:sidcnle ele la Fedcraciún de
Ten' José Hin;r.pcler. se L'5peraba
que en BaIIluna.s lUdo re ultaría fácil.
Pero h problemas se fueron
sua:dic:ndo cada ve, am má.s frecuencia. El capitán
Palricio Cornejo
cunvucó a Pedro
Rebolledo, quien
se huo de rogar
por un par de
semanas y luego
wndicionó su
incorporación al
cuadro a una
buena canlidad de
dólares que la
Federación se
negó a pagar.
Pocas semana.s
después, se lesionú
el equipo; pero
lodo empeoró con
la pmible ausencia
dcllenÍ51a número
dos, Rubinson
Ureta, quien en
estos días conlrajo
malrimonio y
prelendió dc:s1igarse lambiéa de esee
cumprOlllÍlo.
Al final,
('ornejo con~nció
a Urelll y llamó 11
dos DO tan jlwcncs
'pr'
del
leII' acionaI:
(icrudo Vaca,,:.

~

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

........
ua y Juan Anlonio Fcrnánde/, de
quien dudú hasta última hora. eon
ellos y el indable Hans (jildemeisler,
formó su equipo de emergencia que
lendría la dura misión de vencer a
Bahama.s en as~u.
Por suerte y en compensaciún, el
mejor lenisla de las islas, Roger
Smilh. tU\O olrus eomprumi"l'
cumerciak, .:n la misma fech.. ljue
l." I",rlido, de la Copa Da\i,) d.:jú a
su eljuiptl disminuido, lo cual hi/ll
suponer que Chile ganaría los do,
partidos de Ureta y el de dohb. o
fue así, el crédito nacional perdiú su
primer encuentro frenle al juwnil
Mark Knowlcs y dejú toda la re'pon·
~bilidad.:n manos de Fernánde/,
quien respondi'" en sus dos encuen·
Iros v dio e1lriunfo final. Dcsd.:
lueg¡l, en el partido de dobles,
(jild.:mei'l.:r y Vacareall asegur,,,,,"
e10lru punlo } asunlo concluid.\.
Pnr lUda, las dificultades que
afronló el equipo nacional de Copa
Davis, e1lriunfo merece elogio,. pero
e1ten;s chikno e'lá aún muy kj'" de
enlu";a.,mar mn resultados deporli·
vos, especialmenie purque ahura
lendrá comprumisos en serio frente a
los júvcnes cuadros de Perú, Brasil,
Canadá, Vene,uela, Bolivia, Uruguay
O Paraguay, ca. i lodos con menos
Iradiciim lení.\lica, peru con jugado·
res qUl: dan cuenla de un sran
progreso en kl!> últim(1!> años.
En tanlo, Chile deberá volver a
confiar en Acuña y (jildemeisler.
quién ~bc ptlr cuánto liempo y W"
qué fruhl!>.

a

EDUARDO RoMAN

BREVES
efuerzos a
a selección
Con un triunfo de dos a uno
ItaIc a Perú, en pan ido dlspuen Arica, la selección chi. . de fútbol terminó su pro_
de preparación para las
eliminatorias m.. ndlallslas de
Italia '90. donde enfrenlará a
IUI similares de Brasil y Venezuela.
MAs que el resultado ante
los peruanos, el cuadro que
dirige Orlando Aravena consiguió ponerle atajo a su falta de
poder ofensIvo, merced a la
actuación del volante Jorge
Aravcna, quien milila en el club
Puebla de México.
Precisamente, el principal
problema que enfrentaba la
selección era la ausencia de
varios de los jugadores que
actualmenle Juegan en el extranjeroy que son piezas fundamentales para el equipo. En la
reciente Copa América de Selecciones, el elenco chileno
mostró muchas falencias que
podrían superarse con el conamo de ellos
La ya Iradicionallmprovisación en el fútbol nacional y la
negligencIa a niveles directivos
habian provocado que muchos
de los jugadores chilenos que
militan en c1ube del exterior
estuvieran práCllcamente deseanados para los compromisos
eliminatorios, pero gestiones
de última hora han dado resultado y al menos se cuenla con
algunos refuerzos.
Para conseguir la integración de Jorge Aravena, los diri¡entes se compromelieron a
cancelar una buena canl idad de
dólares y lo lograron, pero sólo
fue el primero de los logros. El
dlri¡enle Raúl Torrealba viajó
a Europa para conseguir que el ,
int Galle de Suiza autorizan. Rugo Rubio e Iván zamofilio. quienes defenderán la
iseta roja en dos JXlnldos
lCIecc:ionado.
También llegó a ChIle, para

inlegrarse al planlel, el anele
Ivo Basay, qUIen conSIguIó la
aUlonzación del Reims de
Francia, su club. En cambio
lodavía no hay notIcias clar~
sobre la situación del puntero
Patricio y áñez, que actúa en el
Betis de España.
Con la incorporación de
estos futbolistas de gran nIVel,
Chile aumenta sus POSIbilidades de clasificación, aunque
todo hace suponer que Brasil
será finalmente el ganador de
la serie, especialmente por la
demostración de su poderio
que hizo en Copa América.

Camino al Everest
Un equipo de calorce cscaladores y dos médicos pani,\ a
China, donde iniciarán lodas
las labores deslinadas a conquistar por primera vez el Everest, la montaña más alta del
mundo.
El grupo, que viaja bajo la
dirección de Rodrigo Jordán.
tardará alrededor de do meses
en llegar al campamento base,
desde donde lo deponi ta
que eslén en mejores condici<>nes intentarán atacar la cima.
que e levanla a ocho mil lW8
metros
La expedici n tendrá un
costo aproximado de 500 mil
dólares, que fueron olventados porlos propios escalad res
y algunos au plciadores privados y públicos. Para consegulf
los rccurso y organizar esta
activldad,losdeponisla trabajaron durante do años
Antes de partir, los expedicionarios se aseguraron de que
las pro\ ISlones de alimento y
oxigeno estuvieran ya en El,
Tibel, slluacllln que fue confirmada por la embajada chilena
en China..
Esta será la pnmera expedición lalinllamericana que tIllentará llegar a la cima P' runa
rula poco habitual, pero menos
peligrosa, según analizaron los
propios deporllstas

I

Golpe de dirigentes
La selección chIlena de
rÚlbol no fue la única que
anduvo mal en Cupa América. Según las inrormaciones
que han trascendido en los
úllimos días, a los dingenles
chilenos les fue lodavia peury
en ge tiones muy cxlrañas
En Brasil se rcuniernn lu
máximos directl\o de IOd..,
las federaciones del cunllnente, oCClsión queslr\'ló para

que confirmaran en su pUcslO
al actual presidente de la
Confederación Sudamencana de Fúlbol, Icolás Leoz.
Dicho respaldo fue entregado por lOdos lo, pai""s m.embros. 311nqueCh.le fue el último en entregar Su aproba-

ción.

La ra,,;n de lo dlfecllvos
naCIIlnale. para esperar por
su deci>llÍll fue que antes .nlenlaron dCMilutralltlular de

la Confederación y reemplazarlo nada meno que P'" el
vicepre>idente de Colu Coln,
Eduardo Menichelll
Justamente, Colo Colo y
UniverSidad Católica acusan
a Leozporlo problemas que
tuv,eron en opa Libertado-

res de Aménc-d, dundc rue-

ron claramente perjud.cados.
Sin embargo, Leoz contaba con las impatías de lit<
otros mandamasc sudame-

ncano'. por lo cual la propoSICltlnchllcna, que se hllO en

los pasIllos, no encontró respaldo alguno.
Por último y cuando se
reunieron oficialmenle lo
presidentes de federacione·.
el representanle nacional,

Sergio toppel, condicio""
su voto a la salida de MIguel
asur,ex tImonel del balompié chllenu, que tiene el cargo de "Icepre ¡dente en la
Conrederac,ón
Como la maniubra de los
directivo chileno quedó al
descubierto y por ello se ganaron el rechazo de IOd l '
demá., tampoco esta úlllma

propo -Icitln lUVO cco, dejando en muy mal pie a SlOppcl,
qUien toda\·ía está uandoe\plicaciones por su conducta
en Bravil, donde lo u",coque
con Iguió fue un ma 01' al •

lamlenlUdel fÚlbol naCIonal
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'ado con lo
ymacabro. Pm lo
dcm en us comicn/ll\ el
pI:",onaje no lenía cllnlc:n.
pi cione en malar él mismo
a algun05 criminales. PllStc.
riormenlc, y en e~pecial en
la ~rie d Iclevi~ión de los
añm 60 uí eomo en la~ his.
lorielM de e e perimlll, su
papel ~e limilaría más bien a
cooperar con la policía
aprehendiendo a los bandi:
dos. pero sin e1iminarllls. La
película, ahora cslrenada cn
orleamérica, hace un
cambio en e~le ~enlid(), rc.
lomando el personaje Un
l:<lráclcr má~ violento.
I

,

.

a erlca
omo justamente
u 50° ani ersario,
ntiguo personaje
del "comic" trae
nostalgias y aventuras
"a la antigua", con
buenos, malos y una
heroína que salvar. Pero
el fenómeno no se agota
con la película.

e
e

En sus escritos sllbre la
élica, eIlilósofo Emmanucl
Kant insisle mucho en la
idea de "hacer el bien por el
bien mismo". No olras con·
dicionantes pueden mlllivar
el aCluar moral. El principio
kantiano, sin embargo. no
podría aplicarse en el caso
de la motivación de 8alman
para hacer el bien. En cree·

crimiaalcs que lo
ellA 61tim.
lIIOlivacIa por su arú
~ los padrc:a de
ayac rucron asesinados

ren de esa manera beneficiarse del crecicnle
inlerés que lanto en
orteamérica como en
Europa despiertan los
_ante un asalto callejero.
personajes de historieayac era un niño y rue
las. Y Balman, el misdel hecho. Desde
CIIlOllees, su obsesión sería
.~~F~ ~:=:==~;:==~~===!! terioso vengador que
acecha en la noche
dedicar la otra parte de su
para combatir el crivida, la del personaje enmen, es uno de estos
mascarado que circula por
personajes de fanlasía
las noches, a la búsqueda de
quc entusiasman a
criminales a quienes combagrandes y chicos.
tir, Recuérdese, por lo dePero en un-contexto
más, que los años '30 se
más amplio, i.cuál cs el
caracterizan por una alta
papel de Balman,
tasa de criminalidad en Esguardián de un orden
tados Unidos, acompañada
eSlablecido en la imatambién por corrupción
r';:-'-:'-:o':==::"""...,...-l gen y scmejan/a del
policial y administrativa.
modo de vida norleamcricano? Aunque
LA SUPERPRODUCCION
algunos e~tudiu os de
lus medios de comuniA un costo de más de 30
cación, y de la hisloriemillones de dólares, rodada
ta en panicular, \en
en Inglaterra, con la presenmenos a.speclos aliecia de un actor de primera
nantes en superhérues
magnitud como Jack Nique la audiencia puede
cholson (en el papel del
fácilmenle reconuc,;r
"Joker", o Acertijo, el villacomo fanlá~licos (al
no bromista), la película sin
revés de un Ramhu,
embargo no logra hacer jus&atman en su primera aparición en mayo de 1939 en Detective Comics
por ,;jem plo), el debale
No. 27.
ticia al cincuentenario perprosigue. Otro aUlor,
sonaje de hislorieta.
los cambio en la conciencia
do d desarrollo dramálicu d s,;miólogo mberlu Ecu,
Dirigido por Tim Burton de la mujer conlemporánea
de la obra.
alude así a c.ste aspectu ,;n
(rcali7.ador de Bedlejuice y (como, por ejemplo, ocurre
rdación a Balman ,;n su
obra "Apocalípticos e InleLu aventuras de Pee-Wee con Loi Lane en las ver io·
"KATI-l\lERCA CIAS"
grados": "Es evidente que
nesdeSuperman). EllolimiHerman) el film presenta a
ta el trabajo de la hermosa
Como se ha hecho más cada uno de eslos personaun personaje que no se toma
Kim Bassinger en el papel
frecuenle en la induslria del jes e. profundamenle bueen serio. El ámbilo de comeno, moral, suhordinado a las
de la fotógrafa Vicky Vale y cinc, la explolación de los
dia está logrado; no así el
leyes nalurales y civiles, por
novia de Balman, reducienpersonajes de ficción en
drama, Que parece a ralos
lo que es legítimo (y hermoforma de un . innúmer,) de
conruso e incoherenmercancías no ha fallado en so) que emplee sus poderes
te. Michael Keaton,
el ca. o de Balman. Así, los con fines benéficos. En esle
como Bruce Wayne"hol íteme "de este verano senlido, el mensaje pedagóBatman, transmite
son las polera~, casaca. y gico de eslas hislorias sería,
bien las propias insepor lo menos a nivel de la li·
gorras negras con el signo
guridades y vaciladel murciélago; lo. poslers y teralura infanlil, allamente
ciones del héroc en
aceptable, y los mismos epila/one. completan los rusu ''vida normal",
. odios de ,ioleneia (...) lenbm lradiciona/cs. La novepero le resla credibidrían una finalidad en dicha
dad ha e.lado en inlroducir
lidad al héroc cuanreprobación final del mal y
no ,(¡lo mercancías barala.,
do está en su función
en el triunfo de los buenos.
sino también íleme de code tal. Por úllimo, la
La ambigüedad de la en eleeciún, con eslal uilla. de
pasividad de la muñaO/a aparece, in embargo,
mármol pinladas a mano (a
chacha en peligro, un
en d momenlo en que nos
495 dólares el par, rcpre. enereotipu del cine
pregunlamos qué es el
landoi\ BalmanyJoker) yliIywoodense hasta
bien",d
lografías firmadas por d arañu!; ':'iO, es repeSERGIO MARTINEZ,
ti'I.1 (a595 ¡J(¡lare~). Warncr
I de un mudo que
Desde Montre.1
Bob Kane, creado, de Balman y
Brolhers.DCCumicsquicparece reconocer ".Isor.In la producción dellilm.
• lClIII

test.
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barata

0 ••• _
ciar cspccliculos líricos,
detectado a
través de las
IranslDisiOllCS
telc:vi5iva5, la
Corporación
Cultural de
Saatiago dio
inicio, hace
cuatro años, a
un programa

El programa
"Encuentro con
la Opera", del
Teatro
Municipal, ha
permitido que
los cantantes
líricos chilenos
desarrollen su
talento.

l1anaado "Encueatro mn la
Opera", que
1aa lc:IIido un

tlálo sorprc:a*-C.
No lOIamcute COMiguió
t.jar . . tarif. a 3 mil 500
JICS05 Y500 pesos, sino que
permiti6 la formación de
WJCIC$ oacicwaIcs Y atrajo al
público que 1aa sido siempre
un amante silencioso de la
ópera, porque no teníaaccc5Onisiquicraaunanlitcatro.
¿El 5eaClo? Después de
cada montaje internacional
se utiliza la misma esccnopafia. los mi5m ~ua
rioI y 105 mi5m05 m!Hicus.
Cambia el nombn:del directordeorq
ydcbll:noI'CI, sopr
buftoaor. y
0InIIi , . . . . . CUIIlrMl

d

c...... CIIiI

·

Y
se

al escenario.
La.~ colas que
se forman delanle de la
letería
del
Tealro Municipal
para
comprar las
enlrada~ a dichas runciones sun largas,
sorprendentemenle lar-

ro-

ga.~.

Todos IO!I
lílUlos mODtadO!l hasaa abora en versión nacitmal se han
en.~ado aliado de las fJgUras ell1ranjcras. "Los ensayos son vcrdadera.~ dascs
para IIOSOlros. Se absorbe
mucho porque todos cIIo&
wn canlantes que han interprelado su mi má.~ de 30
veces y lo comlCen a la per(ecci(m", señala Tamara
Ülpe', wprano ligera.
Jorge Oahm, el coordinador artístico del Teatro
Municipal, tiene una opiniún tajante: "la úpcra naci.mal es mediocre porque
los talentus chilenus que se
descubren optan por irse a
estudiar al clI1ranjcru. Pero
mejor haeerla que no
hacerla, porque a.~í ellÍ5le la

"dad de
ydcdejar
mediocre lo
Ule
posible.
Pero han salido
veniones eslupendas yeso es
8k:ntador....
El caso de la
joven Verónica
ViUarrocl es una
buena muestra:
ella participaba
en el coro hasl a
que se creó el
programa de ópera nacional. Deslumbró a chilenos
y extranjeros.
Hoy eSludia en la Julliard
School de Nueva York, y
obtuvo un programa junIo a
Luciano Pavarolli_ Ahora
Verónica viene a las temporadas líricas del Tealro. pero
para presentarse en el montaje inlernacional. Esle año
no podrá asistir dehidu a sus
compromisos con Pavarolti.
Hay más lalenlos insospechados descubierlos:
Mareela Hol7.apkl está en
Alemania y José AdlCar se
embarca pronlo hacia nuevos horizonles. Pero lodos
lienen enormes posihilidades y alla dosis de lalenlu:
Teresa lagarde, Carmen
Luisa Lctelier, Viviana Hernánde7, Patricio Ménde/,
Santiago Villablanca, Mario
del Río, Rodrigo Rojo, Fernando lara, Osear Ouela'
da, JOlIé Miguel Barros,
Lucia O'Anselmo.
En Illli audiciones públi.
cas que se reali7.an -los
coacurSO!l se anuncian por
IosdiariO!l- se presentan más
pOlItulantesde los esperados
y no provienen únicamentc
de escuelas de canlo y facullades de música. Han quedado seleccionadas personas totalmente ajenas al
mundo lírico, como un vendednr ambulante que arrui·
naba su V07 vocirerando pruduetos en el Paseo Ahuma-

da·d
CAROLINA DIAZ

CRI T1CA LITERARIA

La lectura como
acto creativo
"Los libros en mi vida", memorias de
Henry Miller, Ediciones Siglo XX,
Buenos Aires, 1987,316 págs.
uranle el año
1950 el novel isla
aulor de "Trópico de cáncer" y
"La crucilixión
. . . ." cscrihió csle lexto
entre suhjelivo y analílico
acercadc la imporlancia que
tuvierun para su formación
ele escrilor las sucesiva. lecturas hechas a lo largo d su
vida, cn parlicular en su
niñez y juvcnlud. Nada acadfmico ni erudilo, su enfuque estOlalmcnte impre ionÍ$ta. No se trala para él de
escribir sobrc literatura
lino sobre libros. Tampoco
de descifrar cslflicas sino de
descubrir la razón de cierlOs
pslos o preferencias. Ni
"caos de discernir mayor·
acate sobrc quf es bueno o
Afirma en el prólogo:
n la médula de csle lihro
acnuina noslalgia pm

D

los mumenlo, vividus cun
máxima pknilud. E'lo,
momenlus ucurren (t vece ...
mcdianle el cunlaClu con
homhrcs y mujeres a lo
cuak. hc calificadu de li·
bros vivo~··.
Muchas. orpresas nus da
Henry Milkr. Capílulo
enlero sun dedicadus a
escrilllrC' un lanlu insillitu,:
Blaise Cendrars. Rider
Haggard. Jean (jiunu y
Krishnamurli. Lus franceses
Cendra" (su hermanu en la
modeslia) y (iionu (Ulro
rebelde excomulgado y perseguido). compañeros de
generación de Miller. exprean la afinidad del escrilor
cun la eullura pupular francesa. E crihe: "En h" lihro
de Giono. eumotamhien en
los de Cendra" y lanlos libros franee,e" ,iempre ha
mara\ illo,a' de,cropciune'

,,,hre la cumida y 1.. hetlld..··.
Pero su aUlor favorilu e,
Haggard. el nuvelisla "Clu.
rian.~' aUlm de "Ella" Y"A)e~"" , dunde en un contInente africanu de en'ueñu
se desarrulla la histuri.. de
un pen.unaje femeninu 4ue
~ace "hrar hasla la "p e 4 ue '
na muerte" a Miller. Ayesha. la mujer inmunal que
e pera pura al amadu p(lr
gcncracH.mes., le rccul:ru~ d
la div inidad egipcia I\i,... la
Virgen María de lu, eri,lianus. a la bulda de lus
milus medievaks. ~u inlerés
por Kri,hnamuni y la T CIlsofía sun parle de una inclinación por lo esulérico que
k hacen valorar a Ou'pens·
ky. a Mme. Blaval'~y. a
Gurdjieff; y lambicn a '''lradamu, y a Paracd",. al
Budismo Zen. ¿Por qué eslas preferencias? En palaora, de Miller: "Los lil",,,
que nu penenecen a 1.\ gr.. n
lilcrdlura mUChd\ \..:t..:, nu'
acercan má,al mi"eri.,de la
vid,,".
p•.,a C(lmpklar 'u per·
,unal ,elección de lih""
clave,. en un li,tado de lo,
"cien lihro, que má' innuycrun en mi', Inl:nciuna
oOrd' de Andre 6relon )
Le",i, Carroll. de (onrad
W.H. H ud",". de Ande"en
V los hermanu~ (irimm. de
i<",pol~in y iel/sche. de
An hur 1aehen) ~y, in. de
Juyee y PruUSI. Enlre ¡o,
"ulores que según. u ded.•raci"'n "loda\'Ía piens.. lecr"
.llgUIl día, lo, nomores de
Dic~ens, Flauherl, Henr
James, ~ade. Sanlo Toma,
de quino, Slendhal.
~u mensaje: "Si hien a
primera visla la Ieclura podrJ nu parecer un acll' de
creación. en un ,enlid. 1 profundo lo cs. Sin el leclor
enlu,iasla. que en realidad
es el equi\alenle del aUlor y
m UdlaS \l'ees su mas secrelu
rival, el lihro moriría". el
JOSE LEAL

El mundo de
los libros
• (&ln 1... C_lh~ puhhlokMtn
t ,.ndrc de "Fin Do.n fk.
kM" d nuhcll..td" Sir "'¡Ih..m

cn

(;oktirt2 tJc 1-: .. m'!>, Cpmrk1.J W
I nl,,,~ ... Ud m.H'· tlut: IOkllll1.ln
"Jljtn.. ck p.......~.. ( I~I, \ \Ie!.UUI
c,)n "'<'Jo~ Qu.. r1tr..... (1 111(7),
lud""I" n" Irddu -Id... al Mcl1.. ~
no ('lrtlll(Urll)"lldadparall)"l"'u.
mlradllrc.\ Innlndu:lonalC\ ud
aulor de
1 ~ñor M la.. ron....
('3 ..... dun c. f'lI'6I"lc cnconlr.H en
lihrt'rid~ ,u c'«'cnl nC"o -Di.. ño
~pcio" t Jlr.~M. rcgl~>1m de un
VlaJc que tu.:nede tlJt.h.l men()l,chchés

.1

nlrc

I,t.' hhnJ!r>qUc.'Cdnun

Clan p;:sra e:!llc año. dc~ldan relalOS de la:!l"11.l.. tJcd,~ munstruns
rnn~~r.td, de la IIlcralur" en
hdhld tnglt.: ..., "1.a ,ida rn lid.
m .."- hHI:;r.lh..Hh: 1) 11 1.I\Hl'nte rur \nlh\\ll\ Hurgt: ....... \ 001",.
n\Jn (. .Ipofl't. La hitttrarld" Ll¡;
(,er... IJ (l.. rLe '\ rrepar.tr 1..,
"'~U.I" hl,,;nLlll.... \ 1,).. rruclriJ.... 1..11,:
C\t.r\l,nh), .. , n\~ a.. U1\oU Id "IIJ••
","11 Ir,I.. ¡;n.':'h)Q h)I.¡!

• '1¡:\lILnLl""I)n Id' pnrnl\I.J.'
) ... dJ"oII'\:\11I en J ~pdn.t "I.a .,Ia
in..'lud.,;a" 1... nue.. ¡¡ n,,,dd del
odrtdl.m." I du.. rdo '1~ndllJ'a.
lllugdrdl.: U .J"'ltln C" \cnl..ud
.Jo~ .\ntonru Rj¡,1. el c"p.a·
nnlduhlrJe unJ hend ,1I"J.I..!"
nUHI.t "\rnnufla lm .. n··
(11)(,1) '\,(lhn: la-, mlgrant\nc
m,,,kmoJ d c.:
e..ln:nn n·n

pa'"

e~dn..wlll en

(a

a\ un..

r1lld

(4,.:1.111 .. 1 -(.'ip.,nt."U".
Jc..... r"llld
en un hurtJd lI..m... dn\1..Jrc
l'-tI
d nl1mhrt: de la l.dhn.nd

n.' .

c.. l"ihcll) 1...Jl."ll\m tran...... urn.: cl
I:?: dc l .... luhrc rrc\IJILlJ r"r una
Inldt!,l.:n \k 1" \ Irgen del PtI.u 1 I
cmh.JJdu,'r Jt: I _'pJii6...c nl.:gl' d
...... lIr di t:"'lrcnu) J"3I1'UCln3r la
uhra Rldl C"lIfil-Ú 'u BClltuu dt:

"'re\.dllh)

ue:

..

r.J~I mo·

IJhn~)'

re'l la\ tic
la manera en '-Iue:
ólCCrl.tmt 1.. milo,,"'!;,... h~), t:n
dlJ' .. (,rma el rumr-~lIur llc
romeJI'" mu '(die.. llar') .... Ci·
Ilng J ..\h). .1 rn1f"'JiSlll) Jc 101 ofud.6t loJuc c: \ lcne de pch(uIJ' h \.l.
cJ.t.. en \teJ'" \ nuC\.l~
'Je.:
lJc hl'IOncl.1
•

'roml'·
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y
r li·

c.
I igual que una novcla.
!;C ucccIcn en la película di!\·
linlt cpi!;<KIio!\, y perlluna·
jcs paralekll§ l'lI!i pmlllgu,
ni<;la.... lud. e1kl1!i Irahajadu·
re... u palrones que \iven en
la granja. Lo má~ déhil de la
pue. la en e.\Cena de AugU!\1
e!\ jlNamenle el hechu de
que !;C haya remilido lan
e.... riClamenle ala novela: la!\
accione... aparecen fuuada..

por la fucn M"=nlras en.
IIcrr n I prol'c....1r Fri.., UI,,,
niño. C<lmpañcrode Pelle, 1"
ca."liga injuslamenl.:. A"í, l.
mayuría de la!\ aceiunes no
e!'tán concalenadas por 1"
que e. la película en " m¡,.
ma••ino porque e"án ah",.
lulamenle ligadas a un !cMu
y e!\IO parece !\Cr un pie r",:
lado.
La pelicula fue film"da
duranle un pcríoou de I'e,
año,. para lograr los ekehl\
de cambios de lemporada
requeridos por el guiÍln:
las nieves ylos hielus del
in\ierno.las .rillas y ell'
,echas del veranu. Tu·
dos eSIlIS cam hios. in·
c1uso el paso de Pelle
niño a la adolescencia,
sun absululam.:nl.: '':''le,. El aelUrer.:e¡újuntu
a la produeei"n.
Lo más d.:slacauu en
el filme es la fl'I"W"ría
del sueco Jorgen Per,·
s"n, conociuo 1'''' 'u
e.xcelenle lrahajll en
"[I,ir.. 1adi¡;an".
En esle senl ¡uo, no
pud.:mos dejilr de rclaeiunar esla película con
el cinc tic 8ergman. El
maestru sueco (.:rOJ in\u·

con amht..... 'n conlrillad,,,
en una granja y pa....n a
con\ertir!oC en verdadem,
eoclav...... Su hugar e~ el e,lahlo y allí deben imp"... ¡.... r
un humilde dormilmiu.
Duranlc la e.,¡adía en la
granja. Pelle \e ycumprende
la mi-eria en que !oC encuen·
lran lanlu él cumu 'u padre
y lodo el gruJl" de eampe~i
nol' a..... lariadu~. llnu de
e1kll§e~e1 (uerte Erik (8jurn
(iranalh). qu"=n !oC rebela
permanenlemenle eunlra
su... amo... Sc C<lR\ierte en un
",.,ue para Pelle. E.. Erik
qUÍ&:n enck:ruk en él un rayo
ele L. . ..,aIVa. haciéndulc

_ _It

.

, una o;c sucede " la ul ra a

~·ec.:' ~in mayur jU'lifieaci"n. La.. ..il uatiune' ..un
hU'oCadas para ,.:guir seguram.:nle una nmela que.
dadu su \'t,lum.:n. 'e preMa
para el de,arrollo de mueh,,, persunaj.:!\ y acaecer.:".
Pm.:jemplu:.:n el mismo
in'lanl.: en qu.: Pell.: e.. reprendido JI'>r su' cumpañe" ... en una playa. aparee.: .:n
un ""le el e,pu,u de la
amanl.: de su padr.:. ,upueslamenle de'apólrecidu y
muerlo en el mar. Cuandu
Pelle e. numhrad" "prendil
de la finca. Erik. el uhrem
rebelde. es saeadu d.: ésla

perahlc en lo que . e
refiere a la cone.:pciÍln
d.: naluralen. El rilmu
de las eSlaciune' de
··~IIt'.t'1 conqui..ladur". a,í
cumo el aclor Ma\ Von
S duw, asimilan al uireclor
tlané, a un cinc hergmanianu. c1

CONSTANZAJOHNSON

.1<:" n:<:NICA
P~lIr. el eunllui••adllr (Pelle Eruhreren) I"AA. D,namar·
'a Pirecci,ín: Bllle AugU-I. ha....da en la n.....e1a de Mar"n
Andcrscn Ncxíi .·"II'l: r• rra :
Jnrgcn Pcr"'-\on [sc~nctt:rarra:

Ann" A,p Mú.iea: Sldan
N,I""n Inl"rp~I~" Ma' V..n
S\l.it',,,,,. ()..:II.: H\'cncg'l~trJ. f:n~
..·.Ia~c.

KnMlna

Tllrn4' 1'1.

A el Slruhye. OJmn (.r"n.llh

qué c!'r<lán prc~'(, el ductllr

AlmC)da.cl dlletm Ca<l.II11l el
doctor Arwy,'1""

CAFE DEL CERRO
SEMI ARIO
MAPUCHE

ENSAYO
."EI humbre ineuneluso:
clcsarrullu personal y c1a.c s<>cial" se llama el en~yu que
acaba de pubhear el doel<\r
Mario Vldal, direClor de CínIras. En una enlrevisla. el doc·
lor Vidal expheó ellílulo de su
recienle obra. "En esle ensayo.
la idea del hombre Inconcluso
no se refiere al desarrollo de la
humanidad Aquí se alude a la
deMgualdad de ese crecimlcn·
lO, al hcchu de que. haboendn
alcalVado la human.dad un
aeno grallt' de dc.<arrnlln, no
lodos lus hombres lo alcanzan
por IgUal Esos. nn lo, ·inenn·
du_'"

COA TORES

·Esa'

dlsponoble una pree·

dici6n privada e informal del
ensayo "¿Podremos civilizarnos mis r'podo ?", escrilll por el
ingeniero Pedro Chae<ín Moscaaelli. El ensayo planlea una
nueva leoría del desarrullo
moral, combinaCión de la. lel>rías de P,agel y de Kuhlberg. y
su relaeltín dlrecl a cun el pro>de la clVllilaci<in de las
ItlCledade- Esla preed,cllín
IIl;ne pur obJel<\ reenger. de
cspeaah'las o Inlerel>3dlls. crío
ticas y ... gerenelas para depurar posible' errure en ell rabaja. nles de 'u pubheacuin defoahIYa. Se puede s<.hólar un
ejemplar al funo 4611561

an:so

·"SOCIedad y Cuhura Mapuche AClual. el Cambio y la
Resl"enc.a Socloeuhural" se
llama el Semlnarll"Taller que
comienza eSle lunes 31 y finah7.a eSle miércoles 2. Lus organ,7.adores son la S''Cledad Mapuche "Lonko Kolap~n" y el
Cenlru Inlerdlsciphnaroo de
Investigación y Dcsarnllltl l'l~
l rabajo, que se expondrán dicen rclacilln con la\ áreas de
Educación, ECllnt.mia. Lcgl~la
ci<in. Lengua. Demngrafia. Organu.llclón Suclal. Prugrama,
de Desarrullu. Salud y RehgitlO. las IOscnp'lunc~ pueden
realuar" lIamandu al fonu
231112yel derecho a una earpela de maleroales. partic.paelllo en IUi\ talleres y tlet 1\'ldacJc,

Ilhrucn quccnlrega ... u te'llm'l010 de lo, hecho, que le tn..:Ú
VIVir en I"XI. Junhl .1 u' lole-

gas Manuel Alml1'da l PalrtLl<l
Arru)'o El lanJumlcnll'I 10\0
lugar el mlércolc~ 12 dI." Julio
pd~HJn en Id Vie,¡ría de ka ~olt
o..t ndad, a t."U}OS abng...tu"
Cac;lIl1" deolc'l "'U obra
El autur ccdll\ lo 4UC '-C
obtenga (00 la venta tle l...t CdleH)n cumpleta tlel1thm al urgaOl'mn tic la Iglc'I3, (umu una
eunt nbuci,'n a la labur que
rC.JhJa
La flrc~ntacHln del IIhru
C~luvo a cargo del abog.ldu
Roberto (;arrcllln, 4uu:n \Cñali;: "Cuandu pcn~ha en c'la
rn.:'\cnt~Cl\ln. \C me \enl~1 ,1 I.a
cabeJa una rr~"c n:curr.:nl\.'
quc, a partir de la dctcnClon uc
C""lO' prok""I,\nalc.~. \0" ahutJ.IU"~ lIdcn ... urc' dcblalntl ... fllrmul(jr en cad... IOM;ln'l.! ,.Pnr

-Durante toó" el fin "h:
semana. el ~nt,Julur na":u'O,,1
Pahlo Hcrrera 'C prc\CnlLld en
el CCó4..:cnJnu lIe C"'IC p,tpulJr
lug:.Jr de encucntro cun la mu,aca. en Bclla\hta (Erncsh'l Pinto
Lagarnguc 1(2) Durd01c 'liiu ...
aCluaCHme~, Herrera mu... rará
lo mCJur de II\U~ crcaauncs y.
por clertu. MJ nULvu álbum lltuladu "Rd""U'"''

TEATRO
·"AItJ.Jur", de VH:CnlC HUIdt'lbro, 'te prc...cnla eslc lunclO.
1L a la, 19 hura .... en e1ln$IIIUIU
Chtlcnu
urtcamcru:ano
(Mllncd.1 1.1(,7) La P'CIA cs,a
montad., r"r el ('rupo de Tc~
lru 1..:1 Lllha ) la dlfct.:c¡,ln ¡:,t uvo a car~o dc Rodngo M...tr-

quel

y eeruficado !oC logra cancelando mil pesos.

COREOGRAFIAS
·En un programa de gran
intcré~

y atraetlVt)

organv;.uJu

pur el Tealm MUl\1copal se
mostraran la~ má~ no"ct1o~~ \
vltale., creaclOnc~ lIc lo~ corc.-:

grafo, ch.lenos H.lda Rlvcrtls.
(jregllrlo Fa,-<Icr y Jalmc R,,'cros, Será la IOlcrprclaClún tic

Sara OCIo. Promera Baolanna
del Ballcl de Sanllago. ) dcmas
bailarines. ,oh'la~ y cuerpo de
bailc quien" daran v,dd d plCzas de estreno a parllr lIc c,le
jueves 3 y ha la el domingo 7
Holda R.veros. baolannd.
eoretigrafa y prufeSl>ra de lécnica modcrna. se dC!oCmpcña
dcsde hace dlC'J año~ como
eorctÍgrafa del Ballel aClUnal
de Cuba. Este añil. le cnenmendll la larca de preparar
Scmlllann~tlc OanJa Modcrn~
en Stuttgarl, como prorc!\ura

de Técnica Moderna E!'pccl3liJada, l\U tr&JbaJo má~ reciente

LANZAMIENTO
.'·Pento en cárcclc'" Illuh.
el ductnr PctJro <,:~,t IlIn -jctu.11
I're~ItJcnle tic la <':nml'lt'ln'
Nacional cont ra la (('In u rJ- el

GABRIELAMI TRAL
-f,tc Ollércolc.. . .!. a 1.1,19 lU h••ra,. en I<.I .....IIJ L .. B<.Itut;,i
(Jorg~ \\a..htnghln '!) "'C Ih..~·arú a (¡¡hn Id IOJugurJeit'o
del "Encucnlrt' f.','n (J.thru:la MI" rar·. ..lu""plcladt' por el
Cent rOlk An..all,a' Dllu'HI" de Id Cunuu.:tún de la MUjer
(LJ Ml1r...tdJ). pur Arlll' (ln'lltutu ~up~nur de A:tC)
·omunt..:.tClonc.. pt.r l•• S'Kh:dad ue E...cntt1rl'''' de hile

»)

(~E(.H) En el !:ncucnln. parl'Clp"rdn rc""n~"dadc.<
lataO\I~m.:ru'::Jna" dd Jll1hlh~ cullUral) a~dc01I0'l
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En ese momento los oficiales no se
preocuparon demasiado, a pesar de la
notoriedad de la señorita Kecler, que
DO ocultaba u actividad de cortesana
de alto vuelo. Pero entre las visitas de
lvanov y el escándalo que ella hizo al
demandar al joven Edgecombe por
disparar contra la puerta y los ventanales de su residencia, el M·5 supo que
muy pronto tendría que hacer frente a
UD conRicto.lgnoraban en ese momento la magnitud de la crisis que sobre·
vcndría.
DES UDA EN EL PARQUE

John Profumo tenía antecedentes de hombre equilibrado y
de firme personalidad. Casado
con la señorial actriz Valcrie
Hobson, desarrollaba una vida
social impecable. Solía aparecer
sólo en lugares públicos de gran
prosapia, acordes con s·u calidad
de miembro distinguido del Par·
tido Conservador en el poder.
Invariablemente llegaba acompañado por su esposa.
Raro era que aceptara invitaciones personales y una de ellas
fue la que recibió de Lord Aston,
poseedor de una amplia casa de
campo en Clivenden, localidad
próxima a Londres. Los Profumo
acccdieron a pasar un fin de
semana en las extensas posesioncsdcl noble, cuya mansión e laba rodeada de un hermoso parque arbolado. Era el mes de julio de
1961.

m
soviétiCO!>, ya que actuaba en
sociedad con gran refinamiento y personalidad.
En todo caso, había algo peor que
agentes de contraintclig ncia
eso:
1Icvar0ll una sorpresa de proporciocuando fotosrafiaron visitando a
Cbrislinc
Ier Dada menos que a su
propio jefe 1IIállimo: John Profumo,
quica
minislrodelaGuerracsta·
ba ItcaicalllClllc en la cima de la gu-

Cuando anochecía, el matrimonio
consi'ntió en dar un paseo por los parques acompañados de su anfitrión.
Cuando pasaban ccrca de la piscina
tuvieron un encuentro inesperado que
cambiaría sus vidas. De la alberca
emergió desnuda, n toda su esplendorosa belle7.a, la pelirroja Chrisline
Kee1cr, invitada allí junto a uno de I~s
médicos de moda de la sociedad londinense. el Dr. Stephen Ward, osteópala
(clcdicado a curar 1 patologlas de los
huesos), que pasaba por profesional

HISTORIA PARA TODOS

le pero cuyos ingentes ¡ngrepadoa unodc lossuyosen eMa mismas
Dían en su mayor parte de
M~-5, coronel Edward Cecil Wigg, a
redes.
ÍdiMlIal:les que habrían avergon7.ado a
qUIen las alternativas visitas del minis. . eaba1lero británico.
tro. Pror~mo y del capitán Ivanov a la
EL ESCANDALO SE DESATA
apenas una visión Cugaz salvada
reSIdenCIa particular del Dr. Ward
prestamente por Lord Aston y por
producían mucha inquietud. Wigg cra
El
m~s~o
día
que
el
ministro
Prorutllristine, que se cubrió con una toalla
un hombre rogueado en la vida, de
mo
soliCItó
el
teléfono
a
ChriSline
lDle5de ser presentada Cormalmente al
m?~o que ~o se asustaba porque el
Kceler apareció por las posesiones de
coapariencia flemático Cuncionario de
mlOlstro tuvlcra deslices de esta natuI:<>rd
Aston
el capitán de FragatasoviéJObic:mo. ProCumo sintió de inmediato
raleza, sino su coincidencia con 'vanov
lIco Eugene Ivanov, quien hizo muy
una atracción irresistible
Creía que la pasión de Prorumo I~
por la espectacular bellellevaría a hacer confiza de Christine.
dencias a la Keeler
Hombre acostumbraquien podía estar a s~
do a haccr su voluntad de
vez financiada por el
mlD radirccta, ProCumo
Agregado Naval soviético.
habló a! día siguiente con
la joven y le pidió su
Frentc a la duda, el
n6mero telefónico, pero
coronel Wigg instruyó
asus hombres para que
ella con habilidad le sugicayeran sobre el Dr.
rió que Stephen Ward se
tephen Ward, que le
lo podía proporcionar.
pareció con razón el
Profumo conversó con
hilo más delgado de la
Ward, proxeneta de lujo,
trama. A pesar de su
quien no sólo le dijo cómo
figuración social y su
comunicarse con la belleinnegable calificación
za pelirroja, sino le ofrecomo especialista,
ció su propio departaWard había sido destimento para sus encuentuido del ejército britátros secretos.
nico por "desequiliPor ese tiempo acababrios emociona le ". El
ba de entrar en vigencia
de junio de 1%3, los
una ley dictada por la
agentes del MI -5 det uComisión Wolfenden,
vieron a Ward.
que había dormido por
Su problemas sídos años. El gobierno
quicos aOoraron de
conservador de Harold
inmediato. ada proMacMilland quería erravocaba mayor salisracdicar de las calles el esción al osteópata que
pectáculo para ellos reser el centro de atenpugnante de prostitutas y
ción general. A partir
homosexuales ofreciende su captura Ward
do sus favores. En rigor,
comenzó a realitar un
a! instaurarse la ley la
completo invenlario de
policía persiguió la desus actividade y las de
gradación pública, pero
os protegidas. Wigg
creó la nueva institución
quedó sobresaltado
de la call-girls, esto es,
por una inrormación
rameras que hacían us
que desconocía: la
amistad per onal entre
citas por teléfono maneL8atracllva pelirroja Chrlsllne Keelerperturbó hasta l. imprudencia.'
Prorumo e Ivanov, rejadas por sujetos ~omo el
ministro Prolumo al ,.,...ntirsele desnuda saliendo de una piscina.
velada por Ward.
Dr. Ward. Proliferaron
La verdad es que la
además los lugares reservados donde atendían unas muy liberarelación entre J ohn Prorumo y hri.tibuenas miga con el mini tro de Gueles "masajistas"; estudios fotográficos rra. Entre ambo se e tableeió una ne Keelcr rue circunstancial, producto
que contaban con "modelos"; y cabade una pasión del momento, frustrada
relación cordial, aunque xclusivamenrets donde actuaban anfitrionas desinte cial y para nada vinculada al espio- cuando el ministro conservador la instó
a abandonar a Ward y permitir qu la
llibidasque se hadan llamar "arliMa ".
naje.
instalara en una residencia financiada
clásica hipocresía institucionalizada
Olra era la impre ion del jd..: dI.: la
los conservadore ,que verían atrapor él donde sostuvicran us encuen·
Oficina de Contraespionaje británi o

-
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fraile al cual d miDistro
~ -.pr6
5US n:Iacioacs coa la

..-.aro ele Eudo cIccidi6 ca&enIÜII8r la rdac:i6a poi' medio
c:arta difuadida cIc&puá poi' b
ele Londn:s:

que
mudaacba habian sido por
completo inocentes. Pero
pronto fue desmentido por
los coletazos dd juicioenlabiado por
ler contra el
joven JoIm Edgccombc.
cIoadc la pupila dd Dr.
ud se so1azó ciando a 105
periodistas dctallcs escabrosos ele SIlS rcIacioacs con
miembros de la alta sociedad, incluyendo al ministro.
Profumo viajó por UD05
días a Venecia acompañado
de su esposa y allá le confi6
5US pccad05. Valerie Hobson reamon6como una
inglesa: asumi6congran
dignidad el
panidodcsu
marido, iostándolo
a
confesar públicamente
su falta y a
presentar su
renuncia.
John Profumo le hizo
llegar a Harold MacMilland una nota de resignaci6n del cargo que finalizaba con un mea culpa de
gran entereza y valor
moral: .. _M~ doy perfKla «:UaIla de que con ftt~
apño, soy culpabl~ de
nidcak mala conducta
y, a pesar de que ~n las

daIuí5 IlCUsadoaes que
se me UYlID bKbo no
exi ta nada d~ verdad, no
puedocoatiDuar li~ndo miembro d~ su
Administración DI de la Cámara d~ los
o ~Dcu~Dtro palabras para
~
arl~
mi
profundo
lftIOI'dilllieato aak
molestia qu~
en
kd, mi colep de gobiera
,y al partido al ..~

e-....
,re

.

=:::':~:;~,d uraDk Z5 alios.

I

Fue el fin político del ministro de
Guerra John Profumo,quien pasó a un
brusco anonimato. El capitán Ivanov,
que más que un severo espía de la KGB
parecía un play-boy internacional, rue
llamado de inmediato a Moscú para ser
destituido. Stephen Ward se suicidó en
prisión, donde cumplía pena por proxenetismo. Las alegres comadres de la
calle Wimpole Mews salieron muy bien
paradas, porque aprovecharon en su
benelieio toda la notoriedad del caso,
uno de los mayores escándalos vividos
por la Corte. Christine Kecler novol ve ·
ría a conocer la miseria de antaño, y
Mandy Rice-Oavies casó dos veces con
hombres muy acaudalados. Por cierlO,
ambas recibieron cuantiosos pagos por
sus "Memorias". Si cada uno de sus
amantes hubiesen comprado un ejem·
piar, las ediciones se habrían agotado.

el
EDWlN HARRINGTON
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INTERNACIONAL

ID e1lupr. Protestaban por el
~"IUt~'micntode las tiendas y la

comida del casino de la mina,
r puntOli. A las pocas horas
paiaban doce mil mineros.
de c:umplir una semana, habían
Jannlldo el primc:r comité de huelga

La huelga mi~e.ra

que pu o en cnsls
polítIca al régimen
soviético terminó
dando un paso
adelante en las
reformas
democratizadoras.
e Gorbachov
reconoce que el
pueblo avanza más
rápido que el
Partido Comunista, ·1J
que se quedó
1
estancado en medio 1
dcl proceso.
j
que, con la ayuda de las huelga. , los de
ahajo inlenten acelerar las reformas
ideadas arriba".

SETE TA \' SIETE 1\11 EROS
Hace un mes la prensa sO\idica
informó que en 1962, en la ciudad de
Novocherka k, el ejércilo disparó contra los parlicipanles cn una huelga, lo
que causó la muerle de decenas de
personas.
En Moscú, desde hace algunos
meses se prcparaha un proyeclo de IeX
que regulara los derechos de lo~ smd}catos y anticipadamenle se dlspoma
que la huelga "scría una medida~. cepcional, ya que se dispone de suficlcnles
mecanismos para resolver los prob!~
mas anles de llegar a extremos cntl·
cos". la realidad demoslró que lales
mecanismos eran insuficienles.
la primera chispa estalló en la mina
Shcviakov, cuando 77 mineros, allcr·
minar sU lurnu de nuche, se negan,n a
entn:gar sus herramienlas y perm.l ne ·

domingos, la destilución de algún cje·
culivo dc empresa considerado inefi·
cicnle, mejor aba~lecimicnlode gorros
y abrigos de piel para el frío, cal/.ado,
jabón, delergentes, mayores cUOlas en
los envíos de lelevisores, refrigeradores, lavadoras y aulomóviles.
Los mineros
sovi6licos se encuenlran entre los
Irabajadores mejor pagados de su
país. Sus remuneraciones oscilan,
según la calidad del
carhón, su productividad y las funcio-

regional. Ya el20 de julio la huelga se
habla extendido, desde el centro, al
norte de Siberia, a toda Ucrania y a la
Federación Rusa. Las pelieiones llegaban dcsde los eomit6s de huelga, que
pasaron a desconocer abiertamente a
106 dirigentes sindicales, hasla ~as
comisiones gubernamenlales que Viajaban desde Moscú a parlamenlar. e
rc:solvían los punlos que eran com~e
tencia del poder loca1y los 01 ros partl a n
a discusi6n en el Soviel . upremo.
la mayoría de las reivindicaciones
de los mineros se enmarcahan dentro
del espíritu de la "pere.lroika'·. Mayor
independencia económica d~.la e.mpresas carhonífer~s.aUloge,Sll(~nfina~:
ciera, remuneraCIOnes segun e1traha
jo la po,ihilidad de crear fondo propi~s para acelerar la olu~ión de I
agudísimos problemas SOCIales, g.uardc:ría.s infanliles, meno. cuadros d"~e.
•
en las minas, derecho a l~ner dlas
descanso adicionales en . ahados o

del combustible. Se temía una psicosis
huelguística, ya que alcan7.aron a sumarse los obreros de varias empresas
(industria ligera, electrotecnia, eons·
trucción de maquinarias). El Presidente Gorbachov lemió que la situación se
le escapara de las manos. Los mineros
de Karagandinsk (Asia Central), que
ya habían acordado terminar el paro, lo
repusieron para prolestar conlra los
medios de comunicación, porque no
informaban con exaclitud sobre las
reivindicaciones de los mineros de la
región de Siberia. La falta de aclividad
dañó las galerías de muchos yacimienlos. En una reunión especial, el Soviet
Supremo disculió el tema. Buris Vellnes concrdas, en- sin, el diputado rcformi la que hace
una quincena anunciúla creación de un
Ire 250 y mil 200
grupo parlamentario opositor, afirmó
rublos (de 400 a
que las huelga.~ tenían su origen en la
dos mil dólares
mensuales), cuanincapacidad de los legi ladore~ par.a
pmmulgar Ieye. lahorales. Varios ~~.
do el sueldo mínipUlados se pronunciaron pur emlllr
moesdenOrublos
una "ley de huelgas", con espínlu de
(350dólares). Pero
upcrcslruika" .
es el trabajo más
En un telegrama enviado a los mine·
duro, el más peliros por Gorhacoo\ y firmado ta~hién
groso. Tienen un
por ikolas RiAov, jefe de goh.erno,
r6gimen de lrahajo
se les 01reciemn negociaCIones en el
y descanso consiParlamento, con la participación de
derado inhumano.
miem hms de los cnm it6s de huelga, lo~
Todos los producquea parlir de aoora quedaron inslilulos le. cue~lan caricionali/ados, para conlmlar el cumphsimos por las di~
mienlll de la~ prome,w que in luye el
lancia~ y viven en
acuerdo. Esle e,lahlece un incremenlo
un amhienle altasalarial del 40 por cienlo a los turnos de
mente conlaminado. La ciudad. de
noche, más vacaciones, independenCia
NovokuIRelk, por ejemplo, es cons~~e
financiera de las empre. as, au~oges·
rada la másconlaminada de la RSS'y'
lión, ·salaria/o· para la~ pen.lones,
quilás, la más sucia del mu~do, ~eg~n
pago de sueldos con perm.'so postn~tal
ikolai KU/min, pmfesor um-ersltano
por tres años para las mUJe~c~. ctcele~
del lugar y csludinsn de los lemas ecora. Se opina en la prensa OCCIdental que
lógicos.
(jorbacoov se apoyará e~ la ~"~tesla
ohrera que alineó a medIO mlllon d.e
TELEGRAMA DE (;OR8ACHO
mineros para lannr una nueva ofenSIva económica, encaminada a profund•.
La eslri la disciplina Y el perfecto
lar las rcforma.~. Mientras lanto, en
orden en que lrans urriemn la.s huelMadrid, (juera. imov, porlavo~ del
gas (Il' mi. mos trabajadores pldl~r~n
Ministerio de AsunlllS Extenore~,
que se . uspendiera la venta de hehld~.
declaraba que "no hay ninguna ~). Ihlalcohólicts) conlrihuyernn a aumen.l~r
lidad de que las huelgas de los mllleros
el impacto po. ili'!' sobre 1.1 pohla ~"n
en mi país lerminen aplastada co~o
soviética, la que. a pesar d.e los d.am.'.
, China. o exisle conn,clO .enlre el
que cau. aha a la eC~)llnnll.a, la sIgUIO ~~der central y las reivi~dicaclon~s .d~
con comprensión y Slmpal'a.
los huelguislas, que son Justa.~ y defien
Las empre. as nlelalúr.gica, de L(~s
den la ·pere'lmika'''. c1
U rales y del ur de Ucran", e \ .emn al
b rde del colapso ante la ralta de ~o.
GLAOVZOIAZ
que. La propia pol?laeión em~~o a
. enlir el rigor del ehma por la esca. el
.'
d
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El hecho quedó perdido
entre las angu ¡as
económicas, la muerte de
un mini tro y la
acusación venezolana de
corrupción del ucesor.
se anuncian
priV'dtizaciones e indultos
a militare.

Ira el ex minÍ5lm dcllntcrior, Enrique

Nosi¡Iia, a quicn sc:cIorcs dc ultradere·
cha vincularon cn forma indirecta con
101 WCCiOi de la Tablada.
Huta el momento, los abogados
derelliOrex formularon más de un cen·
te....de objc:cionc a las pruebas docu·
obtenidas y denunciaron vi·
::J::~ duranle la etapa de

. . de aucliencia, los
boru y media
primera parte de la acusaCi6.. .,_iUllIIla romaa ClOIIlO se planle6e1'
ode~icaloycomosc
adI¡. ." ' . 1M para llevar il
- - . ElIpIicaroa c:on lujo de
c6IDose rucroa comprando las
J le alquilaroa ca el Gran Bue·
...lAiIial.caMq1IiDlaaquc se usaron
a-. _ _ clelCWlioaca YCIIlrCDa·
•
De 101 ftÜIle militanles del
••
TodoI por la Palria que
procesados, s6Io cb, el sacerdote
AaDüo Puigianf YRoberto Felicell~
pcI1CDCáan a la dirccá6n; los demás
sonj6venesquc: hadan larcasde agilación y que participaron sin conocer la
m"ud ni los objetivos de la emOCapllrOll ocho

presa.
La mayoría de los acusados se ha
nepdo a dcc:Iarar, amparándose: en el
derecho constilucional, que sosliene
que nadicestá obligado adeclarar ensu
contra. Sin embargo.el cura Puiggiané,
que no particiPÓ en el asallo al cuarlel
pero que posteriormenle se presenló
esponláneamenle anle ellribunal, fue
el primero de los inculpados que aecedióa responder. Rec:ordóque fuecn la
década de los selenla, mienlras alendía
espiritualmenle a los habilantes de una
"Villa Miseria", que conoció los sufrimientos del pueblo; y que cn 1976 eslaba en La Rioja cuando asesinaron al
obi5po Enrique Angelelli. luego, el
sac:crdole franciscano se relirió a la
lucha armada, jU5lilic:ándola ..cuando
esláD c:crndos todollos caminos".
El tcI6a de rondo del juicio a los
sobrevivientes del MTP (Movimienlo
TodoI por la Patria) lo constituyen la
prepuatoria de UDa misa de "ree.ooci·
1iaci6a" que se celebrará el 15 de agos'
to prÓllÍlllo. entre "montoneros" Y
militares que aduaron contra la subversión; la declaración del miniSlro de
Oerensa, lIalo luder, revelando que
busca "soluciones legales" para "cxi·
mir de responsabilidad" a los olieiales
de mayor graduación que inlervinieron
en las tres rebeliones militares de los
úllimos 27 meses; la aprobación de la
ley de Rerorma del Estado, que supone privatizar la mayorla de las empre·
sas eslalalcs, y el parlido de fÚlbol de
Menem y Maradona. c1
G.D.
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~......-=1611 chilena Incluy6 j6venes de un amplio espectro político.

XIII FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Un encuentro
"con el mundo"
ardó 33 horas en el bus
desde Ariea hasta Santiago, otras sicte en el bus que
lo trasladó a Mendoza, 17
más cn cltren que lo llevó
hasta Buenos Aires y otras 33 en un
vuclo directo (vía Aeronot) hasta
Pyongyang, capital dc la República
Popular Dcmocrática de Corea (Corca dcl Norte). Era uno de los 69
delcgados chilcnos que arribaron al
extrcmo dc Asia para asistir al XIII
Festival Mundial de la Juventud y los
Estudianles.
El cvento, organizado por la Federaci6n Mundial de Juventudes Democriticas, se realiza periódicamentc
cIc&dc 1947 Ypor primera vez se IIcvó a
cabo cn Asia. Del lo. al8 de julio más
de trece mil jóvcnes extranjeros, representantes de 177 países, se "Iomaroa" las calles de este lejano país. Para
mue:hos dc los delegados y para los
mismos corcanos fue la oportunidad
de cDCORtrarse -literalmente- "con el
mWldo". Y para cl gobierno de la
RPDC, presidido por más de 30 años
por cl as'lllamado "Gran Líder" Kim
11 Sung, fuc lIIIlI ocasión única para
lOCiaIizar su principal lucha: la
reunificación dc la península. "La
reunificación es un asunlo inlerno,
pero esa causa la llevamos a cabo no
1610 con la fucrza de nucslro pueblo,
. que dcbemos contar con el apoyo
-.....aonal. Duranle el festival los

T

lO ,k los csludianlcs chinos. Esla han.
de~a -agilada principalmcnle por los
paISes europeos- caus6largas discusiones al inlerior de la Comisión Perma.
nenle (CP) y en la.s delegaciones, sin
que se lograra llegar a un acuerdo. i
siquiera la prupuesla de la delegación
chilena de que "se pidiera clemencia"
fue aceplada.
Las discusiones sobre los problemas
polílicos mundiales y de la misma
Cmea dcl orle alravesaron lodas las
acti\idadesdel resli\al. En lascomi iunes, donde se di\Culían problemas de
educación, imperialismo y derechos
humanos, enlre olrus, muchas veces se
lerminó en ruerles alegatos en ludo.
los idiomas. Y aunque las comisiones
no aprobaban resoluciones, el documenlo final de la CP, que sólo cuenta
con tres carillas, recién pudol.."serihirse
después de un largo debale que duró
I.lás <le un día.
DEMASIADO CARO

Durante una semana
más de trece mil '
extranjeros se "tomaron"
Corea del Norte.
delegados vieron con sus prupins njos la
realidad de nuestru país yexpre. aron su
solidaridad con d puehln. Con ese
apoyo y respaldn que expre an podremos llevar a fdil término la reunifica·
ción de la palria", señaló Zong Dei
Riol, runcionario del Parlido de los
Trabajadores.
y este lema: "Curca es na" rue el
que se escuchó con más ruer/a duranle
las aCli\'idades masi\as. CODln en la
inauguración y cierrc dd re lival, cuando cientos de miles de personas. e \01caron a la. calles yal E.tadio "Primero
de Mayo" (con capacidad para 150 mil
pero ona~) para participaren un despliegue escénico -preparado cun mcses de
antelación- y que mucho.. asimilaron a
las mejores aperluras de las Olimpiadas.
Pcro no sólo lo~ prohlcmas inlernns
de Corea fueron la "noticia" dd restival.Aunquc unode los hilos má. importanles rue la llegada de la delegada del
Consejo de E.lUdianles de Corea d '1
Sur, Rim Su Gyong, 4uien burló a las
autoridade dc su país e inlentaba regresar a su patria al cierre de e la e~i
ción, también cau. ó re,uelo el cnnnlc-

El costo que esteevenlo tuvo para el
gohierno corcano-ya que se conslruye·
ron varios edificios, hOleles y leatrusno rue oficialmente inrormado, pero
únicamente la CP aportó más de dos
millones de dólares. Por lo mismo, el
encargado de la Comisión Exterior del
Konsomo~ Yasif Ordzonikidzc, señaló
que "a futuro deben reducirse los
coslos del festival. Hay quc moderniJ.ar
su carácter, teniendo en cuenta la
realidad del mundo actual", lo que
significaría reducir el número de delegados por país y proyectar mejor el
trahajo quc éstos de arrollan. Estc
año. por ejemplo, la URSS IIcvó a 6(J()
jóvenes y otro lanlo hizo Checoslovaquia.
El pnhimo re..ti\ale. posible que ..e
de. arrolle en Argelia, ya que rue el
únicu paí... que se orreció como sede,
pero prohablemente sus caraclerblica"erán di.linla.., ya 4ue ningún organi ..mn está di. puesln a desemblllsar
una cantidad igual de dinero. Por ejem·
plo, esle año la RSS aporló elGO por
cienlO de lo pasajes ulili/ados.
Sin cmbargo, lOdos c declararon
dispue. lo. a conlinuar con este mOVI'
mienlo que permite a los jóvenes de
todos Ins paíse. reunir. e con sus pares
del mundn cnleru. el
ALEJANDRA MIRANDA,

descM Cor••
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Ella situci6a se vio a¡uclizada por
la cleaUDCia de "Thc Tunes", de
Loadn:s, inl'ormando que la CIA
habria orpni,.ado un movimiento

Des¡pués de dos m

de
net~¡ad'IOnes, la m' ión
especial de la OE
entregó una propuesta
que busca solucionar un
conflido que se
arrastra por años.

a iDa:rtidumbrc es el sello
quc mara el futuro de:
Panamá, de:1 mismo modo
como lo ha hecho en los
úhim05 años de: u historia.
Desde: quc ellO de: mayo pasado se
aDUlaron los comicios prcsidc:nc:iales
e las múhiplcs de:nuncia.~ de fraude.
se iaici6 un proceso de confrontación
que apcIi-dI el conflicto político que se
arnKra por año5.
Desde: esa fecha, tanto la guhcmaCoúción de: Libcraciún acioal (CoIiaa) COIIIO la opositora AIian,..
Dcmoc:ñlica de: Oposición Civilista
(Adoc) liC acusan mutuamente del
Ii-*dc:Iccladoysearroganeltriunfo
dcc:tonl.
50lilicnen IV",;";""es
r-'-'
quc aliflQll de: "inclaudicablcs" y se
lIÍl:pII a transar en ella.... Uno de estus
p1IIII05
la dimisión del general
uel Anloaio uricga. "humbre
rucrte" de: Panamá yjefe de las FIIC"a.~
de Dl.iensa dc.<;dc 1983. La upoo.iciun.
CDI el ~ de Estados Unidos, CtK1' idcra que ésta es una condición indis·
para c:ualquier acuerdo p'",i·
. embargo, Culina llO está dis·
accdc:r.·· uricga nlles negucia·
bIc: • M:iaI6 el CII cancfJdato a la Presi·
dcacia c.b Duque.
EII e CIa:IIUio, la presencia per_ _IIC .Ie IIÚII de cIocc mil efectivos
ur lIOItcaIIIericano
la
tCftlioaeL &o quedó en
el 21 y 2Z de: jlllio puado, cuando
•
la llamada "Op:raciún

TGII_laP6rpura"y

guerrillero con ex combatienles de la
"coatra" nicaragllense para derrllcar al
general Noricga. Alirma "The Times"
que existiría un campamentode mil200
guerrilleros armados denlro de
Panamá y otros dos en Icrrilorio
costarricense,loque fue enfálicamenle
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El• • juIolosestudiantes • • Universidacl N8clon8lde P........ r..lizaron un. prote.,,"

.. cia. MIlo contr• • daciú6n

OEA.

renciadd p'>dad pru im.. primewde
"Cplidnbre y d..s, que se realicen nuev-..... dccciunes lu más pmnto ",,,,iole.
Aduc, a tra\.:s de su ex eandidat.. pre·
o;idencial. (iuillerm.. Endara. acngiú el
primer pun.... ""ru n.. d que"" reali·
cen nuevos sufragill.• )i1 que se ClInsi·
deran ganad..,e .Con su resuluciún la
OEAdeloCunoce eSlahanderade lucha.
Por el cllntrarill,llIs pcr...mems guher·
namentaks aplaudierun el acuerdll
(que no tU\O up'...iciún al interior de la
OEA) Ysc di~p'men a lIC\arlo a caro.
A í sc pu",.lin a la primera parte de
un diálugu enlre guhipnu. uposiciím y
militares, mientrillo que la misiím es",,·
cial pmrrogÍl u mandatll hasta el 2.1 de
agoÑll.
La tensiún p'.lítica int.:rna se ve
JICf1I\ancnlemente agra\ada p'1r adi·
tlldc: y dcclaracÍlme de per,"unerus
aortl:lUllCricalll. lo que para alguno,"

oiernll de este país.
Según ooThe Times".e1 grupn estaría
cnnfnrmold" pur indius mi. kilOS y por
niearaguen,es de ra,a negra. que pueden polSolr inold\erlidosen la p"lirraeial
Polnamá.
E.~ta denuncia es sólo un detalle más
en un país que también dcbe enfrenlar
una aguda crisis económica. con un
desemplco del 16 por ciento. un nivel
dc pobrc;r.a dcl40,2 por cientll dcllCllal
de la población y una deuda externa de
cinco mil millones de dólares. con una
p'lblacíón dos millones 200 mil habi·
tantes.
Duranle los prÍlximlls meses se Jilu·
cidará la silUoleiÍln, pero aún nn e"~
c1aru para qué ladll se inclina..; la ha·
lan'a.

a
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BREVES
Fidel reafirmó su camino ocialisla

peraah 1..
el ha) n.teJa en
el mundn ~ue pueda a"',.¡ar
a nucstru pueblo n .."Vuluc"..
nanu·'. ~lgUIÚ dlclcndl~
.. 1 'Iqulcrd pudcmn
decir con 'Cgundad que In
som.nllro quc"con la pun-

luahdad ue un relnJ. han
estad.. lIegandn uel campn
soclahsta durante JO año,
scgu"án llegando Cnn e,",
pUnluahdad y ....' gundau...
comenlt) en referenCia a I¡,¡,
dlfiOJhadcs ccont;mlcas de
Cuba Relle,,; que Cuba "ni
se nnde ni sc\ende" .depende y conIia en sus p"'pla
rucrza p;lra derendcrse de
una eventual agrc nín de

Estados Unido

Y agregú

"El rUIUro pr=nla amena.,as debidn a e. la pnlíllca
Impcnah,.¡¡, a c\ta creencia
de que el mundn \eK! h'IJ
eSlá en el nOSn y llega el
mtlmCnlu de cubrarlc J
CubJ \u_, .lO Jñt'_ tlc R""'lIluCII)O

FIdeI: "Es llcHa de hablarles claro a los imperialisl......

da cIVIl en la URS~. Inclu", ~ue
la URSSse deslnlegrn-wsa ~ue
cspcramnsnoocurr3Jamás- aun

en esas c"cunstanClas Cuba y la
Revolución Cubana segu,,;an

Millonaria cuenta
bancaria de una
secretaria
Blanca lbáñC7:. la que ruera
secretaria privada del ex Presidemc venezolano JaIme LuaindIi, fue aaluda por dos d.putadoI de la opoaiclón de en- . • 'm iaIlo ilicilO. lIilico
'J fraudes a la
En conferencia de
101 parlamenlarios

l1li_.

,-.1In1ll

que aaJ enriquecí-

o le prudujo con el apo-

1iIIem'lico del enlonces

PresIdente de la Repübhc¡o y
compañero scnllmenlal de l¡o
acusada Agregarnn ~ue. después de una larga Inve\lIgacll;n.
se descubroú que la ex runclOnaroa. que ruera una de la, ligura,
más Innuyenle de la polillCa
vene'IUlana y cuyo sueld" mensual era de menos de IlO dula-

re t llene una cuenla en

do ca~u "Rccau,", a~cgur1l4uc
'u gC'llún había ,Ido honc't.J"
que on había reCIbido ningún
beneficIo lh::gal en ~u cargl)

Detienen a
dirigente

e tudiantil

EStaUl)\

Unidos con seis mIllones de dú/arcs. Blanca no ha re. pond,d..

aun a esas acusaaoncs.

luchand.. y -ego,,;an re"'l.end,,", manlre'l.; "L.. u.g.. cun
c..tlmiJ. enn \Cr~OIdad. con !Hua
la ",ngre rría uel munu.. e~
hura de hablarle"la", a h" Im-

Sin

cm·

bargo. el mes pasado. cuanu"
declaró cn cl Congreso sobre
olro C5Cánclalo de corrupelún al
que ha SIdo vInculada. el llama-

Una de la\ ligura, más .mportante, del mnVlmlcncu c~u
d,anl.1 en Chona. Chal Long. rue
(Jl;lcnuJa cerca de la frunlera

cnn Hong I\.ung cuandu lolen·
laba escapar de la repre. Ilin Su
'ioC cnrnol raha en 1<..1\ C'13-

•

En unJ

rerere",,:lJ

critlC! J Polunla y Hungn..
se prcgunlu ....AC'.J\4l e lamo ante un

Ir.Jn~lIu pó.lClIí-

en del tKI<.Ih'\m,' al ClJpu...11. mo allí··.. Y'\C rc'pnnc.hú
"Es pll Ible"

cione... LleI ferrocarnl. puerto... y
aeropuerto,. al Igual que la de
oln'- dJrlgcnlclií unJ\"cr.ltaflU\
que encabe/aron el movlmu:n·
tudcm••croJlvalltlr Al ;"crdelcnJda. la JO' en había recorrido
luda <':hlna en aUlObú . dl,rra-

zadd y

ma~uil1ada

de campe\!-

na HaCia pucus día~ que la

vO/'

de Chal había s.do escuchada
cn las emIsoras de Hung Kung.
cuando en una grabaCIón explicó cl SIgnificado de la reIVIndIcaCIones que rueron aplastadas
y rnticóduramenle al gob.erno
chino.

futo
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.......', 't" p.Jr., 'IiC" ph.... ~ln3
iIIIpMbI L, f,'rmxlOn lk pot\-areda..,
. . . . . . . . p'rel\terntnoJkuC'lJ"''W'dc
. . W.ICUP para kl que deberá CP
--..rw ,un :tquclw \tl.'\.' "tue ~lJk'r
_ ellftllY'Ur rnt1\t'lmlC'nlo VChKUI:'lr
"h.:lr/~nberll ( kntu.....
I. .n..,., ("1\111 ('1 !ill.\J96

Citullrnnt'

Réplica a J.P.
Letelier
SrI\ltr

l>UC't..1 m

Rftull.1 ImJk-~,blc n.,., mlenla, 'V""I

npaa:'" \:.111""':11 d,reC1t,r .. h:ll:er
pübhcas :1l~Un.b :l\:",'13l:nme-. rerendall

el

al &IIicul" publec.wo en el numero 285
de ASAL ISIS. ··UnKlad So.:lall'l:l
prrprlr3do IX,r Juan Pólblo I eleller
EndC't1o. C'lllllKka 1.1 nc':~IIJ ...d ¡Je
launldaddC'1 Pal1l¡JoSoclall.\ladeChll('

C'"'r'C'-'

lI1nhnuIJ.• d J(' LI ( ' t ( .
h.1\
en cl PARIII)O ~I)C I l1S1 \ \ '1
II\RIO )' e\ mllil.lnlC"'" de C'II.I C"l.m
rr~nl('\ en la, dlfC'rt"nlt"'o lHl-tnlt..~
~uc ht~ "I"C"'")' puC'Jcn ti" Il- Jc ~h'
,,, hólblareJTlt"'" vC l; .. pr..... I......... t.k
e'(dtbllln .t la., 'tU<' h.ln ,M.k' C'\fJUC"I .....
mUl..-h.'\... c'(pl't"\lI'n("\ 1IIFo1nlt.a, ....'t..I.t1I'
la... en k" mulllpk-\ lI.un.loJ-" 1 lt Unl
dau pUC" Km JC' .... lbr.1 ..... "'''-11..1••' 'In
C'mbarg.l1 par.1 ~uc: C'I I'ucbl~' "M't..l.Ill'I.1
C'RCUcnlre el C3mln""'UC Ilc\.e.'l 1.1 URl
d1Jdt'1 StlCI3IL"JTkl R('\.~.llkk'n.lrk' .. hl
leno no b'''\l3n 11..", ,'anh" lI(""ren.t \('
r~ulC"en Ufl,l \;ulunl.IJ y un.l l..'"l1nJud.\
uC' luch.1 mtran-"gcnlemC'nl~ Jcmtl4,.r.1
IlC.l'. 'tue no ~\k'ble}!.U('n.Inlc 1.1 In,11
IUt.ldnahJ.id)' nl'l t.l.lUuk.4u('n en ,ti lu
ch,1 PO' 1:1 J~lltlOl. el p.1R C'11I,ltUJ") 1.1
Iibel1all en .. um;l 1"-" ~ m..run.1
melm~uc Sal\.lu,'r ,\lIenJC' nlt.'f ... Uel.1
cn mam'· n..,.. I('g~l c,lmn "'C".lhn

y planlca "tU(' uno de 1m obslaculos de
la unK1ad C"'" el

('On~"adur¡"'mo.en

l.AlrcnJ~l

(Hln/.IIC'1 I.lbrC'r;-¡
A\l"I.lt.'llIn ( hile
I K.lmp 1·.'IOllllm\, ~UC'l.·I.1

el

..nlldo del manlenlmlcnlo tic 1M prác·
tica dt capillas y los pnlpl~'S aceNOS
idroló&JcO\ 1>tCC'. adcm&\. ~ue el P:lI1I'
do unlrk."ad~' rcsull3ra 5upcnl1r ." l:t
Mima de 1& p311h .'. dc~lr.·lnJ~, ~uc
la p"mera .uplraclÓn ~ la 3111culacum
de un pal1lJo gran&.lc. con lo que Y3 le
Olorg..l un .s.clk, de runc"'n."IItJalJ .11 ~L"'·
lema pU<"" ("'\,(' panldn ~r.tndc ntl nC't.'C
\"uI:l.menlC' fU('I1C' C""'l:l JX'n"'l~h, p:!ra
Inrol'JX'r.\rl~l .1 la :!ren.' elcl..1\lral y (MI"·
"menlan.• ~U(' t1..1JllC'1 JK"l' JC' 1.I.kJUal
Ul\Ilh,ll:"'n.• IlJ,IJ fl'lCtl f>ll\Jr,1 .\fl"I1:tr a
L, lucha polI" 1.llr.ln,fnrm:l"·,,,'n ....ll:I:l1
Sin ('mt1.II~t'" h:t) una rrCl:I\l~1n
Imptlft.ln1e ... UC h.lt'C" thcc C'I 'Cñ,1r
I (1eh('r~UC' );\ h.ln P,l"ldt' dlc' añt""
~ ~u(' cI Panh.k, Sl.lCl;;tll..la \(' \1M,
tlkl
'l' .... ,Iucl UlO-'Cf\.IJun.. ml)- .

Emplazamiento
5C'ñ~lr nlrechlr

Fue alkcu."IJ..1 ("1 cmlll:v.ll1l1\·nh1
h('chl' l'hll Rll:.uJ,,1 1 J~,,, .1 \e1E-Il'
()nl,lrC' J.Hll.1 en 'u J,""'u ......., J\'I t.h.• Ifl
JC' JUlh' en C'I I c.l11\1 (.UlllI.'Ii,.1lI

"'In

emb;-¡r~l' llhlJl'prc~Unl.lI ,",,\llJ('C"I.1

b:l 1'.:'1ln"l\' 1\)I\IolR ('n \Cpllí'lIlbn· JC'
1973

I l'l'I",,'IJ.,""h' ,
( I CI!2bh'I 7
1.lt.ull,IJ J(" 11''''.1 l C. .lhlh...1
( .1,.\111.1 hin 'I~.I !!

,,·um..' ...hc:c I eleher '" 1:\ ruC'nle \1(' la
au.v:Ik·I.1 d(' unldaJ C'n cl ....1t:J,lI"nh'
chllrnt.' t'lm~K'n 1\1 ("'i cl l,,-ull:tmlC'nhl
..Ir L, \('rt.L1J I)co".'lmt'" C"h' P"" C"
prn:hl.lf,.Llr.lr ) I clt'ht'r I~. "1bC'- ~uc
ya Inm("t.h.11.IRK'nle J('O,p~ Ikl ~,'Ip"
mllll,u de Iqn funlltlnab.1n ••1 m('m.....
&Jn!,rrpl't"\ltlOC""'.'r~nlC.1.\d(' It \l,lCl3
h...lo\.' L"I I)lr(',' Inn de ((",-'pl.I':I..'n. In
lC'nltltk"ulnllnutJ.:adJel ulllm~l (-t'm¡lC'
(enlral ~uC' luc~\l 'o(' ~uC'bl,.ri,"I ('nlr("
alt.lmll.lm"I .•' ) ...JmC')d ...I.... 1.1 .,Ir,l
("lJlf'C""llln~.'~\nlt,.tfuC' 1,1 ( l"lrdln.ld~'r.1
:\oik:kln;l1 dC' l(cfltln.tlC', del I'.utldtl
naahJlI... ¡J(" (hll" dl'...c JtlndC' "C'
hllClrron ~rh'" mll'nl<"" pM.\ ('\ 11.11 I¡¡
dWptlra .......: ...1.".1 y errl'lJI.. :tr cl .. ur'.'
hqukbUt,nl..t.1 qU(' \,("nI3 \lcnJ\, 1m
PUftlo P'" l... "'1rC'u.:hln de U"')JlI.I"I~,"
(ve, ....."umcnh' de rn.'r/•• 1 Dur.IRIC
IBucbo 1K'"'flIl' rUC' la C;\R. cn 'u.........
..... rlprt'flklM". la Unle3 prt"'W.'n"la
toeiaIlIÜ C'n 1'1 IC'ml(lrlO n,"\l..lon,¡1 )'
...... ..Ir \UJl mllllanlro. holn t'n,n"""
._n"'*"k1lrRalkl.ll'C'J'rt"'kln la

Jubilados
\(omlrl>lrn."hlr
e,,'n

pflllun~l tnll·,......

hl'nh'" klJl'
pubh.. :tt.k' en ... u rt."\L'I.1 dc
1("\:h;1 10
luhl' Je 19XQ) IlIUI.IJ\1 ("11
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Ahora en Arica también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor
sintonía nacional, llega ahora también a Anca.
Sintonfeelo todos los días en sus cuatro
edíciones: 06:OO - 13:OO - 19:OO y 24:OO horas,
en el 98.5 del dial F.M. RADIO ETERNA,
de Arica.
¡BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

76 A.M. STEREO
* HaMantes de la Pmvmmde Anca

MEDICOS
PSIQUIATRAS
el VII CONGRESO
MUNDIAL de
PSIQUIATRIA
tendrá lugar en
ATENAS
del 12 al19 de OCT.
1989

·1·B-l·I·S·~

INA-HOGAR

IlESA lACADA FUNCIONAL PARA
TELEVlDEO y COMPUTACION
DISEÑOS CONFORTABLES
VARIADOS COlORES

EN ESTE NUMERO

Política: Las vaci"ciones de'''ntaSINI: Al cumplir un
mes como candidato. la imagen de Hemán Büchi se
desinfla paulatinamente. Algunos empresarios. que
apoyaron su retorno. desconflan hoy de sus
posibilidades de triunfo.

--.......,,-.....

re

......

.-.s-".
....

L.os vaivenes de Matthei: Una seguidilla de reacciones
JJl'ovocaron las declaraciones formuladas por el general
Fernando Matthei. Se estima que sus palabras
estuvieron dirigidas a las Fuerzas Armadas.
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........... _

COlIyer. PIImeIII J_.

_
- . AleIIIndta MlrancIa,
_So2a.
CUal.........
_ _. RIIIIlel Naya, _nz cardoso.

Conversando Con Jorge Amte: El dirigente socialista
habla del proceso de renovación del que. afirma, no se
escapa ningún sector de la izquierda chilena. Sostiene
que el allendismo trabajará con entusiasmo por la
candidatura de Aylwin.

0IIIIllI c.-o. Isabet Uplhay. Osear Madnd.
........ IAMlnez. DanIel Moofe. Fernando Munllo.

CedM Olmos. AdnAn Solo. Hem&n Unbe.
~ _ l
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_lIMos
-v>5quel1Il

Y Gulllenno de Pelns

. - . """,..lla
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Accidentes laborales: El "modelo" cobra vidas: 46
muertos en 38 días reflejan la crisis del sistema de
mutuales privadas y del esquema económico que las
privilegió. Dramáticos testimonios de la tragedia
ocurrida en Curanilahue.
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Presas políticas de Quillola: Fiscal naval de
Val paraíso reconoce que no están relacionadas con el
caso que investiga. pero mantiene encarceladas a estas
chilenas. ANALlSIS las visitó y recogió sus testimonios.
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Alter Ego de Anselmo Sule: El di~igente radical cuenta
pormenores de su vida en el eXII~o. de s~ amistad con
diversos presidentes latinoamericanos Y muy
particularmente con Fidel Castro.
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Internacional: Perú y BoliVÍll: A menos de un año de
elección presidencial, el sistema social PE:ruano se
tambalea en medio de una prolongada CrlS!s. E~
Bolivia, mientras tanto. asume la presidenCia el líder del
MIR,Jaime Paz Zamora, apoyado por el partido de
Hugo Banzer. su enemigo de antaño.

$,05OOUSS 43

$ 52.500 USS 224

Deportes: Bodes de muerte en le montaña: Tragedia
dellllimani. donde seis escaladores chilenos perdieron
la vida en una rodada. En la misma fecha, otra
expedición sale a conquistar el Everest.
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S 14000USS 56
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• AlbeIto EIPifla. de la
nueva homada poltic:a.
lIla*1Ira ... el fUlbol un
niIIjo; tambi6n l8be algo
de b6isbol. deporte que

• Ric8Ido~no ..

noaprendió... Cubapr.c:isamenle. pero si en 101

Mal: Enroe. pero lo " hallo bien Iaa vierneS al
mediCIdfa ... el Stade

Estados Unidos. donde
estudió Ytuvo de compañero de CUISO nada menos que a un hijo del
PresIdente George Bush.

...."'*' lIIldI ni John

F""

donde suele
~ , lI'IlnI ceros.
con
funciona.

no..1a

CepeI acredilados en Chile. Dicen que
su saque es de temer...

• Si bien don Eduar·
do F"¡ ¡ug.ba al arco .y
hallo ~ o menoa.

CClfI'lIIlI6 Sergio L.ivingI-

lDn ... _

tiempos de

..... -hiíO'~
.-n • AIgImIbo, lUYa
donde ~pichIIngueaba"
don EduMio, le hacen el
quila. la pelota. El espíntu dIporlilIO . . . mMdiario no enc:onIrÓ eco
en
_ hInIderos.

El lIilIIIr*) dIpoIII

• Jorge $chaulsohn
prefiere los deportes en
espacios cerrados: el
"&q~", lo más aprc>
piado. En cambio Jorge,
"el choro" Soria. bucea
por las desconIam.nadas
playas de Iquoque y.
cuando . . lo piden, también "pichanguea". I)t.
cen 880 si que está . .
queado con el fUlbol por
las "chuecaII" que le ~
garon Nasur y la Dtgeder
al deIclonocerle el triunfo
en las eleociones de
Deportes Iqulque cuando. en dos 0C8SI008S.1os
lOCI05 lo eligieron presi-

dente de la in&tilUClÓl'l.

• En San Miguel han desafiado al candidaIo a dI-

putado M.no PaJestro a
que nuevafl'Mllft . . vista
de cono. Era un feroz de-

1anhIro. que no le hacía
aICO a las patadas. Era
tambi6n el terror de los
irbilros: lOIian pensarlo
lrWveceaantel deklCar el

pilo. PoIteriormente. P.
lestro demostró habilidades musicales y la gente
pudo verlo como eximio
tromboOlsta A los 64. prefiere la música antes que
oorretear por los potreros
detrás del balón.
• El "marqués"
FranCISCO Bulnes Sanfuentes ama el cine. La última
vez lo vimos en "Tucker"
acompañado de nietos. Un
faniIico de los autos como
Thomaa Mac Hale.

• Nos cuentan que Ger·
mio Riesco es un gran jlllele. que Pala Phillips lo fue
(menores de 40 no han
tenido la oportunidad de
confirmarlo) y que a Palri·
cio Hales nadie le hace un
gol cuandoJuega dearquero.

Patricio Rlvas
ha powocado la ...,eviIIa realiZada por ANAUSIS al d.rlQ8flle del MIR Patricio Rivaa. Ca~as,
•~=;;.-adoi=;_~
. . . . . . . . y aRlipo. rnenu¡. oeIebran. enliJ8l*al. el contenido Claro y sincero de las _pr_1OneS del hder

.......lliaIdoy..... que. . . . '6añoadedic:ladurayla~delUooIec:tividadpolfticaa
colaborar

i~~~ª"'~-~~IIIica.~·~

..PHc:eci6n
ha.-vidodepr8lell1oaalgunaaadiludel.~yan6nimal que repudiamos
par ClCIIlIIiILfte
-..ado tIagrante a la libertad de .presión. Nuestra Revista garantizar, siempre el
... "1IlIdda que
torma franca y responsable.

".1IWlifieIte•

dI..-o
10 ..._ .. una uriafacci6i181p8Cial el haber er.ctuado esta entrevista. cuyo
.......... al
dImocIlIIico Yal PIr* de la izquierda c:tliIena.

OPINIO

Derecha y democracia
JUAN PABLO CARDE AS

an triste es la proyección del actual Régimen económico altamente letal para la~ mayorías, así como
como la dispersión que hoy existe entre los bondadoso con la especulación financiera y los intereses
que fueron sus partidarios. A pocos días de transnacionales.
cumplirse el plazo para las inscripciones de
Aunque la televisión nos muestre ahora a un conjunto
candidatos reina en la Derecha una confusión
de inocentes rostros, que incluso rasgan vestiduras rescompleta, de tal manera que todo un sistema electoral
pecto de los más bochornosos episodios de la Dictadura,
destinado a favorecerla es posible que se convierta en un lo cierto es que casi todos ellos son los gestores intelecobstáculo cierto a su absurda pretensión de ocupar un tuales ymateriales de este paréntesis trágico en contra de
espacio amplio en la apertura democrática.
la libertad, los derechos humanos y el interés patrio. No
Hay quienes lamentan que los partidos y dirigentes vemos, entonces, cuál pudiera ser su aporte a la nueva
derechistas estén ofreciendo este triste espectáculo de democracia, cuando nos han dado pruebas suficientes de
reyertas y división. Se dice, sin argumentos, que sería su desprecio por ella y la dignidad de Chile ylos chilenos.
bueno para la próxima
La democracia eurodemocracia que exispea contemporánea
tiera una derecha fuerno se construyó con la
te y cohesionada. Se
colaboración del nazismo o el fascismo;
persiste en atribuirle a
por el contrario, fue
estos sectores un don
posible sólo con su
político y democrático
derrota y castigo.
que no tienen y contra
- Lo que les corresel cual hablandramátipunde a las fuerzas
camente estos 16 años
democráticas es, nede dictadura, durante
cesariamente, sepalos cuales estos sectorar aguas de quienes
res han acumulado
han ocasionado tanta
pruebas respeeto de su
tragedia y abuso. Unir
inconsistencia ideolósus fuerzas para degica y forma villana de
rrotar contundentemenle a la Derecha y hacer gobierno
asumir las funciones públicas.
Es efectivo que con el Golpe Militar hubo políticos de mañana procurando que nunca vuelvan a n eñorear e
derecha que no quisieron inmiscuirse con la Dictadura o en la sociedad chilena la apo tasía y la violencia, dos de
que al poco (iempo e convirtieron en francos adversarios las formas de lucha predilectas de las oligarquías.
En la construcción y desarrollo de un nuevo orden
del pinochetismo. Es indiscutible, sin embargo, que el
grue o de los derechistas navegó con la sedición, como surgirán en forma natural la posiciones c??servad~r~,
moderadas y progresi tas. Pero la establhdad pohuca
que por largos años se han involucrado en la acción dI:
dependerá de que todas estas tenden~ias demuestren
gobierno, ya sea en la tareas repre ivas o en la gestión
eon ideas y obras su fe en la democracia.
.
económica. No es casualidad que su principales abandl:De afío que la Derecha aetual no puede cumphr
rados presidenciales sean, precisamente, un ex mini tro
después de haberse burlado en forma tan cruel y pr?londel Interior y un ex mini.tro dl: Hacienda. El primero,
gada de la soberanía popular y todo los derechos CIUdavinculado al período más brutal de represión contra los
pobladores, los dirigentes sindicales y la prl:nsa dl:mocrá- danos. el
tka; el otro, al diseño y la administración de un m ddo
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Mi1entras la Derecha no puede más con sus "dudas vitales", se
espacios para que opositores y militares conversen.

que fueron p1cbiscilada.\-, 'u accionar

poIItioo apueda como el del ,6per

lJCPrio del COIIlinuiimo. Es dceir, el

hombre moderado que Iruaba lu piidebían correr los
aUltnlicm abanderadoli en la próxima
dispula electoral. No hay duda de que
el MinGlro dellnlerior ha hecho muy
bien eIC lrabajo. Tanlo, que 1_ panlao. de lc:leviüón IC abrieron con enorIIIC FlICrosidad a 'u ligura pausada y
conc:iIialoria. Sin embargo. 105 atlcta.\
de punla noparcecn capacc,de enfrenlar el dcuflu concreto de la compelencía y, entonces, Cácere comic..,<1 a
toaw otra dimelWÓR. Se le empiel" a
..iru coa ojoI diltintos. porque i el
"CCll6mCIIO Blichi" ligue decayendo
1M por Iu cuaIc:i

(ver crÓDica siguiente) quién niega quc
"el hombre" puede lrocar la melena
por un convencional -pero lambién
modcrao- peinado hacia alrá.\.
En el CClllclo, la feroz diliputa derechista ha ido cumpliendo una labor de
aUlélltic:o canibali,mo polílico, que no
perdona las debilidade, de sus posiblcs
reprClCnlanles. Enlonccs, ahora corrcn insistenles rumorcs de que Büchi
pocIria sufrir un nuevu, y ahora deliniliva, ataque dc "conlradicciÍln vilal",
cuestión que pondría al aClual Minislro
del Interior en calidad de nuevo mesías
salvador del conlinuismo.
Cáceres, como corrcsponde en estos menesteres, niega lodo. Asegura
que ti no está en carrera y no pierdc
oportunidad de manifestar que, "dc
acuerdo a toque diccn 1&\ encuestu",
Büehi es el mejor candidalo. Sin embafJD, ess.abido que la regla de oro dcl
posibIc candidalo es, precisamenlc,
ncprsucondición de lal. Por lo dcmás,
Cáceres ha demostrado poseer una
envidiable nexibilidad. Huy se presen·
la como el campeón de la democracia
reprClCnlaliva, mienlr_ hace algunos
añmera partidario del voto censilario.
Al me_ _í1o dejó registrado en 1980,
al rmnar el vUlude minorla del <. 'unscjo
de Estado de aquella época. cuando le
currespondió estudiar la Conslilución
Política del Régimen.
Lossociólogos.que lienen una nola·
ble fertilidad para inventar lérminos,
hablan de nUidcl cuando un siluación
poIftic:a social es muy cambiante.
Nada se puede asegurar re'peclu de la
posible candidatura del Minislro del
Interior, pero el asunto eslá nuido. De
hecho, fue pll"lcrgada la renunda de
k micmbrtlh del gabinele que lienen
piraciolll:fo electorales. ElIlI.\ debie·
ron haberIC producido la semana que

°
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Iúzo que

"1IlIIIlO..

le

le diera mú

EL TEMA MILITAR
__ _

\as inlerpretaciones

quese ..... dado a lu declaraciones del
ClOP'aodal\le en jefe de la fACH, FerlIIIIdo Mllthei, Y\as secuelas que produjo. EacoDueto,laconsec:uencia más
evídAlcCique le aproxima un diálogo,
lOdaI b ICClOrCi muy necesareprClCDlaDlCi de la Concer·
. . . .'Jel Alto Mando uniformado. A
pesar de los puntos conOictivos y los
\wiIdo5 nudos que se deben desalar,
..., ciertas cuestiones que han hecho
euabiar la percepción del mundo militar reipecto de la actual oposición.
SePn algunos especialislas en el
lCID&, la apuesla cenlral de los uniformados era al quiebre de la Concerlaci6L Para ellos, los oposilores no pasaban de ser un conglomerado demasiadobcterogtnco, que sólo podía manleIICI'IC unido por su común rechazo al
1UPaeD. Desde esla perspectiva es
MI:iImnIe explicable la común idenlicI..t ca tomo al NO en el plebiscilo
paacIo. Pero eso no podía durar mu-

_.-re

cho. Sin embargo, el Comando por el
NO se lransformó en Concertación por
la Democracia y ha sido capaz de
cumplir sus promesas. Tiene candidalo
único, programa común y un paclo
e1ecloral delinido. Todo eso, agregan
los analislas, liene que
haber hecho pensar
mucho a los uniformados. Sin embargo, el úllimo plebiscilO, soslienen los experlos, ha
sido delinilivo. En él la
Oposición demoslró
que liene un enorme
poder de convocaloria,
incluso respeclo de
cuesliones de baja
popularidad enlre sus
adherenles. En lérminos caslrenses, la Concerlación demoslró ser
una fuerza con lidera/go claro ycapacidad de
nrgani/.aciÓn; yeso se
lraduce en poder. Por
lo lanlo, hay inlerlocuLOres válidos, que se
reconocen como lales.
Esle e. el cambio
má. profundo en la siluación polílica. Todo
lo demás es juego de
fuerz.a, rayado de cancha y preparación de
las posibles agendas.
Lo claro es que existen

dos instancias que seguirán existiendo,
que lienen poder yquc están obligadas
a enlenderse, a menos que sea capa/. de
imponerse la tenlación de "patear el
tablero".
En lo úllimo eslá el riesgo principal.
No hace falla dema. iada agudez.a para
percibir la sensación derrotista que
sacude al gobiernismo. En ellrasfondo
de sus acciones y dichos se revela que
dan por perdida la próxima elección
presidencial. Anle eso se pueden delcctar lres posiciones que, si se aprieta
el análisis, llegan a ser solamente dos:
los que inlentan c.~tablecer desde ya
mecanismos de entendimiento que
permitan negociar las cuestiones elementales, y aquellos que buscan los
prelextos que justilicarían un quiebre
ahruplo de las nuevas reglas del juego.
Una lercera posición sería la de quienes soslienen que todo es cuestión de
tiempo y apuestan al fracaso del siste·
ma democrático.
La genialidad pulílica, entonces,
p",a por una delicada línea de equili.
brill, capaz dc . cguir abriendo cspacios, de manlener los principios fundamenlales y, al mismo liempo, desmon·
tar cualquier inlcncionalidad golpista.
E.,<: cs el juego y, para no perder, sc
dehe lener muchísimo cuidado con eso
dc quc"nadie sabe para quién trabaja".
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___, s a
que HCIIIáD llichi re-

a... caadidal...
• 'nc:iaI, IS de mayo.
de los prCSCIII en
. .o
pudieron dar
d FJlCralá.imo de 5lI
_ . ._ .. ce
_CIlIo'
ün
RlCiló de -=moña d diliaano
sccn:cariode Hacicndacstaha
Pan b que QlIIOQ:n al p.en
.

e-J~Irio' d hcc:Ilo Mpirlca"" la
q ICftÑI PiJicra por la "con·

lnlIicálllvilal"'Id dcM:o incoalcaiblc
. . . . . . . . . .qK Iras la r'8Jll'a vacilan·
le de Büdü CIlaba él. A los poa.. días,

ra

dcscIIIcndió de la campaña

lIÍlIII los indcpcndicnle~
aJnI:IICCr al Cll mÍlli§lro yse pl&:gú

a .. CIIIdidaIura de Jupa. Alguno~
aaunciarun -en privlldo-

c.¡pl'Cl0arÍ4':Jfo

no cIcsam.arian basIa jWllar un
•
Iirm para Iugrar "cOfIVI.:n.
a:r" a Bidli de qtIC d I . r que babi.1
dI:jMo no podía r llenado por nadie
J
por • rgio Onofre
Larevisla''Qué P.... ÍllVl.:n1ú la
del "ra.-a" para referirse a
• . '1 COIIICIIlJ6 a publicar.
Iral¡KI. .", CII qué aedaría el

ü no hubiera renunciado.
ecIici6D cid 8 de junio -1lllÍl de 20
"ulc. .fade la dimÍiÍón- inrorma""
•
Icc:wn:sque "ú bubicril continua. . . ClIIIIplIIia ho'/lIIIIbría vNtilndll
JIIIIIIO de Chile con JIiI5''' muy
",.. : llIiago". La idea de 1...,
era que "k" tem. l..... aIlariln en
parle y ~ l,.wormariln en

1IlICioaaJ"•

&ldi_lClIle. Hernin Büchi "01.

:

~ pn:IÍdcnc:ial Iucgll de

;j~:=~ruerl~.III ClllbarJO.
pn:UtIllL"'plllíliniagude IU primera cam.

. . . ., . . CIII_ _

a qhe!NW.

. .- . - . - a:r-. al equipo
Af. . . . que. har.ta

•~;~:;::=~~pn:sidc:~':nciaI
de unden:k:lI'1 qu&:

"1Io_s_MJi6ninpntcmadedcbate
___LElcaaúnÍllrO rcpiti6cn un 80
ciIelolU diKur50 de proclamación
IaFlSA,ylU mita se caraCleri;ró por

el daplicpe de energf., Büchi subiÍl
IDW'O de contención de doce melrO!\
ele do '1 bajó a re\'Ísar el embalse de la
.... El depone lampoco estU"u au•Una vez más dijo: "Los chilenos
cIcbcD tellCr espíritu de deponist...<o,

de combatir la delincuencia y la druga·
dicción, se compmmeliÍl -~i era elt:gido- a dar más uporlunidades a la juventud. Sin embargu, nu fahÍlla recela de
la hora: "Cumu usledes saben. a mí me
guslan lu~ de(ll"le~ y eI'u~ sun una
necc~idad para la juvenlud". Para e"ilar el conlacto cun la prensa, Büchi o;c
relir6 por la parle Irasera ddlucal, pasandu (lllr una cunslrucción, y dchiÍl

Al cumplir e casi
un mes desde que
el e ecretario
de Estado aceptó
u candidatura,
ésta ha
comenzado a
desinflarse y la
desconfianza
llegó incluso
hasta el
sector más
incondicional de
Büchi: los
empresarios.
cliscur!i('" ...n pie/a~ aprendid..., de
memoria que ahu""n de rcCerencia., a
su propia per..ma. En el aetll de pro.
damaciún de la FI!olA. el 12 de julill.
•Büchi leyú un di"Cur," de nue\'!: carill...,
divididt", en ~5 piÍrrar..... Tremendamenle nenill"'. reiler'" que tenía
"'lIcaciún de -enicill púhlic..... que era
.. rcn~llÍ"lI. ~. i~pul,i\l ... '1 que u
mcdlll c, el \IlenclI': "Amllla pri'aci.
dad. nll "''1 p"lílicll··. Anle el griteríll
en,"rdeced"r de 'u, parlidari,... maníre,.¡ú:" II rui un mini'lm ClIn\'encill'
nal. lampllcll -ere: un candidalll tradi.
cillnal".
En el úhimll p;írrarll e pre..·.: "U~.
h:des ....hcn. me !lUMan la, mllntaña.,.
YlIml 11 5uperar nue"'"", pruhlem».
YlIm, a SUper¡trnll.. 11 n, !tri" m~
m "ami a a1caRl<lrla cumhre junll"
en dicicmhrl: de 1'1/4'1". Allinali;,~r u
dí5cuntt 'rlll: hÍn dar I:llplicat:ione"
~ una puerta lak:ral dd recinlo se

lilicar a Jarpa y ooligar a 8üchi a "p~
rar'C en la cancha" y dcmostrar ~u~ enndiciones para a,umir la respunsahilid.,d. El partido má5 imporlanle de la
derecha chilena nolu"n la fuer 1:'> para
ooligar a Búchi a reali/ar lo que no
quería. Mucha gente de derecha crcía
quc el ex ministru era una ligura inleresanlc, que con una atlccuada (llllílica
tle mMkeling p"día lcner una huena
llpurlunidad de éxilo. Tndo elln sc ra·
'ificú. hasla ~u relurnll. Sin emhargn,
ahura consideran que hay prcocupanle~ signos dc inlerrngaciílR ~ohre el
cllntenido del pruduclo. Esla misma
de~conr"R7.a ha comen/Jldo a surgir
denlru del emprcsariado. El primero
en tlar la voz de alarma ~ohre la incapacitlad dc Büchi hahría sido Manuel
Feliú: inc1u5o IlI~ mismo5 que Illle, anlarun cumo figura ahura estarían pn.:n-

e~pó.

montll en . u autll y -e perdiú.
A partir de entonce~ los periodistas
reali7.arOll tlldll~ 11Ili I:lirUer;rUs para
uhicarlo. E.~ mi~ma nllche. en declaracioncs a la prema. el UOI Juaquín
Lavin dijo que ni ellos sahían dílOde
\ivía Büchi. Al día ~iguienle. el ex
minilitro salill lrutandu dc 'u ca,a de
Vitacura y. all:ncllntrar\C eun lu, periudist...\, Ic,diju: "Pur ramr. 'ala \ida
\C me está haciendu imJll"ihie·'. SÍlI"
lIe\'aha dll' día, c••mll candida",.
EIIC.de juliu rue a la inauguraci"'n de
un casinll para lIperariu, de lil ráhrica
Themco. Nue\'amenle la pren'a nu rue
inrormada dI: la actividad. Anle 176
trahajadllre' dijo: "Erradicarem.., la
innación Y. JIl.r endl:. !oC tl:rminará la
UF".
005 di.., mlis tarde paniÍl rumho a
{·oihueeCl. un I'ul:hlitll uhil:adu a unus
2,"i kilúml:lnlh dI: Chillán dondl: en el
plchi!lC.ito dI: lIetuhre (IiInÍ! JIl.r ahru·
madura ma~uría la opciÍ!n Si. De {'ui-

8iIIIl: ele fM\aaINI ele candidato •

~ldIItur. lantas.....

porque con éste no se desmaya nunca
anIC 105 nuevos desaHos".
A su regreso se reunió con la direcIiYll de Reno"ación Nacional. En csa
oportunidad, nue"amenle recilú un
cliscursa y todas sus respueslas rueron
c:alc:aclas de la declaración que había
. 'd ad su encarenlrcgado con antenor¡
pdode prensa Le llamó la atenci6n la
paDc:antidad
periodistas y reporleroa --,rICOS que habfa en RN y se lo
..-.
- .... araJarpa.
quien muyaslulo,le
hizo .....
,
.......t6. "Cuando quiera conver. ar cun
-.- .
..
la prcnsa venga a nuestra sede . La
invitaciílO no le hil.O mucha gracia al
candidato dcrechista que el dfa anleríor había reeha/Jldo un encuentro con
eualro pcriodislas en el programa lelevilivo "La hora de...... en Canal 7.
SUli mitas conlinuaron en Cerro
Navía. Allí se reunió con varios pobladora ,les habló de "pa;, y p~ugreso".
Ahcrconsultlldo sobre la mejor rorma

de

~ubir por un~ ~anderel~a Iravésde u~a
escala, Su~ VlSllas contmuan>n pm 101ria. ráhricas del á.re.a meln>p.. lol~na.
Nuevamenle esqu'\"lI a la pre,ns:,., y
tamhién rue esqUlvadu pur l..s Irahaj.,·
dure~, quiene., espec.almenle en SIIprolt:. se negarun a n:unorse clln u.~uEdc
11I~ "menl.,re·., del plan lahural. n
dicha ráhrica fue c..nsuhad" pur su
política de ~ra~spllrle. Buch~ n: (ll~.n
di6 que "~IO mrrae. truClUra no. ay
.
o son metilOs tle Iran. IransJll>r1e, com ,
...
h
'
l'" Lue!!"v.ajua
(ll.rle no aylranspm C •
.'
( . . , . ti d' IampllCO generu nmoplaJll>, IIn e
,'. 1
gún lema de dehale nac,"na '
INQUIETUI>
Cuando BiJchi tleódiú aceplar ~u
candidalura se prndujn una fuerl,e dl~
cu~iún en RN snhre la incnnvenl.enc.a
de manlc",:r a Jarpa com" cand,dat".
Andrés Allamantl era d . la idea tic ra-

cupadll5. A esla descnnfian/a empresarial y polílica se suman 135 cncue,las.
Mienlra.s Palricill Aylwin sube, me' a
mes, el cx colahurador tle Pinochet
parece haber \Iegadn a su lcchll y wmienla a desinnarse.
Sus caracleríslicas persnnales tamfl"en ayudan a la hora de evaluarlll
enmn candidalO presitlencial. Los que
Irahajaron con él duranle la primera
elapa de la campaña dicen que nll le
gusla rnrmar cquipos. <lSostiene reu·
nillnes y sólo manliene converSaCIlIRc.S
inrormales con sus asesores. o se
expone a 135 polémicas; y al pare~er le
gusl" el podcr. pem nolns mecaOlsmu
p.lfa conseguirlo. Oice~ que, muchll
men," le gusla comp"rllrln. Sus 'lllu·
cillne' política, "~lllmú~ica. " laml"~'
eo l"JU,anm mucha gracia en In!'lo fMrll ti", de derecha. Lu ,acamn tleltema
cuantlo, para Slllueinnar ~I flmhlema
tic las lisIas parlamenlanas. tI'jll que
h••hí" que rcparlir Ills hueen. en parle.s
i\!uales. Másdealgún dirigenle le expl.'~""que. en polílica. nllsiempre dns Ola.
d"s sun cual ro.
. .
Tutlas eslas lim ilaciones, yla verl.g'nus" caída que ha lenitln el protlu..'"
BiJ.. hi en la imagen tic h" chIlenos. han
\'ariado e1oplimi,mo tic I'~',empre""
ri"s e incluso tle muchos tlmgenl.e' de
la Linión OemÍlcrala IndeJ><.:ndlenle.
Esl" situación ha creado un ~hma muy
parecido al que hullo inmed.alamenle
después de que BiJchi se enkrmar" de
"n IRlratlicción vil al". el
FRANCISCO MAATOREll
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iardo SoIlIri,

PLEBISCITO

.....__.. . __0
I JO ele: julio fue UD día frío.
Tanto la temperatura ambieale aJIIIOel ánimo ele: k..
\'OIaJIIes csaaban faho.. del
calor Yemoción que reinó
ea d pIdlisciIo anterior. El resultacln
. ,CDI5IÍl_ sorpresa. No eXÍSlia COD-

........ 1Glb se sabíaa pnacIores.
0-0 cfecIiw. e te'" 58CICdido, ~
,

qae Bmaaroa a

acIjucIicacIo el
RaIius., oportllllÍ5lai y maIauIido foruleciclos; al
es lo que cleclaran.
La . . . . a la Constitución ele
naayoritariamcnte los chilescnicIo para dc..'Sd c.aiao ele: la lraIISición". seña161.41. '.
ele: la Coaa:nación. Sin
la CGaa:rtaá6a, y la opnsíle

"'Oii,.. . .

.e

--.1DoFD"'"

~

COIIlprcnclcn que aún

~~'~§~~

CICOIb que aún persi5la ÍIIIICpbIc
Ialisfaa:ión
obIticub
por
pcncIIIerOI
ele: la
....! lI!II
. . . Ccati-

.. putir dcllriunfo

:.;:::~:~

. . y ....
lIllCIUrio

$C-

que el pk:biseilO, COII la aparición
ele distinta.. fUer~.as
bac:icnclounmismo
llamado, "apunta
en d sentidn de
JlOIICr fin al desencuentro. Esto indio
ca que los chilenos
quieren cambios y
quieren además
que estos cambios
sean graduales,
mis allá de los deseos de cada cual de
acelerar este proce·
so de transforma·
ciones". Agregó
Solari que la ganadora con los resul·
tadosclcl ]0 de julio
fue la oposición,
"que logró las reformas necesarias
que facilitan futu·
ras reforma.... Ganó
también la derecha
que apoya los cam·
bios, pero que lamentablemenle
está siendo derrotada por la imposi·
ción ele la candidatura de Büehi".

espejado
Los resultados del
plebiscito han
dejado contentos a
moros y cristianos.
Todos se
adjudican el
triunfo.
pneraI ele la Concertación, el resultadoelel plebiscito implica el inicio ele una
llUCVlI etapa: la del diálogo entre la...
Fuemls Armadas y la civilidad. "Ni
ellos ni IIOSOlros sabemos muy bien
dlmo se va a desarrollar ese diálngo,
perocslam06 seguros de que ya iremos
aprendiendo. Lo que sí tenemns claro
es que tanto la oposición amlO los
militare tienen autoridades, la primera COD 5U5 directivas naciol\llle5 y los
ICIIIndos con
a1t,,,, mandos y sus
-.adaftle5 en jefe, y ése tendrá que
ser d _1 adecuado para un diálogo
NIpllClo elel futuro".
El lCCfCIario FllCral elel partido
P
y dirip:nte ele la Cona:rtüm,

;.roDOS GA ARON'!

UI\II de la... npininnes más e!oCucha·
das los días inmediatamente posteriores al p1cbisciUl fue que el gran ganador
ele esta contienda había sido Chile. 1.0
cierto es que prádicamente todos los
SCdores elel espedro poUIico se atribu-

yeron los resultados como un triunfo
propio. Es así como el propio general
Pinochet, en la noche del JO de julio,
apareció en caclcna de radio y televi·
sión -intervenciún que, según fuentes
conrl8bles, habría sido grabada varias
horas antes de lerminada la votación·
señalando que el resuhado indicaha
una nueva ratificación a la Constituciilnde 19HO. "Este intenlode Pinochet
dc apropiarse de los resultados de la
votación no debe preocupar a los opositores, ya que ante la opiniiln pública
sólo 5irve para desacreditarlo aún más,
ya que lo convicrtc ademá... de autorilario ea oportunista", apuntil Ricardo

SoIari.
Por u parte, el Partido ('omuni.\Ia,
que en junio, en dcclarac:illD pública

-

_ _ _PO~TlCA

.1 ex parlamcatario JoK
~,l'8""'IOri,' 1lam6 a "decirle no a
J a u Íllltitucionalidad, a re·
la ConItituci6n fucisla, anulanlIDclvalo".tambiálhi7.osu balancc.Al
. .lipicDte del p1cbi5Cito, cl dirigente
J • IIIIUDZa manifC51ó su salisfacc:i6II por 101 resultados obtcnidos.
I!IpIic6que el Pe babia convocado a la
............ollOlarrcchazo,cablaaco
o oulo,. . . . privilcpmos C5Ia 6lti. . opci6D. &lo 110 quiere cIccir que cl
" " d e pcr-. que escogieron una
de . . . CIpCÍODC5 _
comunistas,
. . . .que RCllIicroa auestro l1amado
,,,de oIros lCClorcs dc izquierda", y
iIuaifcIluoa su rechazo "a la dictadun y ala Constitución del SO". Sobre la
paúhilidad de que la baja votación ohlCtIida por la opción nulo sea utilizada
CDDO pretexto para aislar al PC ea la
futura campaña, Manuel Riesco, diri·
pie del PAlS, señaló que efectivalIlCIIlC CllÍSten teadencias sectarias,
"pero 110 les damos mayor importancia, ya que predomina la actitud amplia
de Aylwia ca el Partido Demócrata
CriIIiuo yea 101 otros partidos. El PC
yclPAlSIc banealregadoun apoyo sin
coadicioaes l\ Aylwin, además de que
6sla debe ser y será una campaña uniIaria". Señaló también que para ellos
era muy dificil llamar a aprobar una
COIIItitución en la que, si bien se eliminabacl Artículo Oclavo, "ésle quedaba
-coa modificaciones- incluido en el
Articulo 19, el cual mantiene la ilegalidad del PC". Agregó el dirigenle que
"101 cuatro meses que vienen son una
.... oportunidad del pueblo chileno,
lrabajaremos por el éxilO de todos los
cudidatos del acuerdo de izquierda y
por UD triunfo multitudinario de Patricio Aylwin. Las campañas e1eclorales
sOa grandes movilizaciones en las que
se deberán conjugar los objelivos reiVÍIlCÜaItivos y políticos".
Aaaque sipo siendo materia de
poIeaúc:A la interpretación sobre el al·
CUICiC de los resultados "y los tironeos
para aclministrar el apoyo a las reformas constitucionales", señaló el diriFOle Luis Maira,lo que queda claro es
que "por C51e camino hemos logrado
avaazar y arriaconar a un sislema dicIalorialque vamos a transformaren un
liltcma democrático", dijo Ricardo

..... a

IVÁN BADlUA.

EN CAMPAÑA.

AYLWIN
en la Octava Región

L

a semana
palOlda
comenzó con

una serie de
proclamaciones y
expresiones de ap"'y" al
candidato de la Concenación de Pan id,,,, por la
DemocraCIa. Palriclo
Aylwin EI3I de julio
recibió la adhcsi.ín del
Movimiento Independiente por Aylwin. que
esaá inlegrado. cnlrc
otros, por LlIiana Mahn y
Orlando Sáenz. TambIén.
dos dias después. fue
proclamado por cl
Panido Ampllll de
Izquicrda Socialista
(PAIS).
El prlmcr dia dc
agosao. Palrlcn, Aylwin
visllÓ el Hospital
Pcdiilrico ExCqulCI
GOIl7.i1cz. en la comuna
de San MIguel En la
opon unidad. manofc.'llí
que "el problcma dc
salud es uno de lo má
serios quc afectan a
vlSlas sectores dc la
poblaaón" y anunció un
aumenlO en el presupueslo de c.<e sectnr duranlc
el próxImo gn""crnn
Al dia Slgulcnle. cl
aspiranle pre. idenclal
viaJ.I a la Octava Región.
donde fue recIbIdo pur

numcros<" panidarios
quc avivaron u nombrc y
desplegaron banderas de
los distintos pan Idus que
integran la Cuncenación
y cl PAIS. En ConcC»cilín. AylwlO expreseí quc
los puntos lOt"nsables
dcl Programa dc la
ConcenaClón son la
demucralizac,ón de la
sociedad chilcna. los
dcrechos humanos y el
pago de la dcuda social.
El jueves 3 de agosto
se llevó a ca!>t, el
encucnlro má esperado
de la semana. Por primera
vez se reunieron en un
mismo lugar el candidato
dc la uposici<ín. Patricio
Aylwin.) cl candidato
dercchista. Hcrnan Büehl.
para discutir cn público
sobrc un tcma bIen
cspecíricu: "El CUIdado
dcl mcdiu amb,enlC cn las
prnpuesla.' pnlítlcas". El
foro. que se de""rrnlló en
cl Tealrtl CnneCJ>cnín. se
dio cn el maren del
Tcrcer Encuentro
Cientifico ,obrc el Medio
Ambicmc. organ;;'.ado por
la AcademIa dc Ciencias,
la Cepal y la U nl\-cfsldad
de Cuncere"ín
Fue Ignr Saa, cdra,
Prcmin Naconnal de
Cienaas. quIen hilO la,

veces de moderador cn las
CIp05iciones de los dos
candldalos y las POSlC","
res rcpucSlas a las
prcgumas formulada., por
el público. que replclli las
localidades del teatro A la
cnlrada del recinto.
ubicado frcnte a la PI....a
dc Armas de la CIudad
penqulSla. se juntó gran
cantidad de panidarios de
ambo< candidatos, lu. que
abuchearon y aplaudlcron
la llegada de uno y otro.
Patricio Aylwin explicó
quc cn la larea del hombrc
dc dominar la natumlc-la
se han comet ido dos fallas:

creer que los

rccur~" 'tln

para beneficio propio ~ nn
bicncs dc toda la human,dad y el pecadu de
negligcncia dc nu enlender
quc lo., rccursos no deben
ser dc.-.lru,dos. El ""ndldalu uposllur inslsulÍ en que
la conscrvaClún dc lu
recur.ns naturales y la
prevcnción dc los peligros
de conlaminación deben
ser objeto de regulación
del ESlado. "Tcncmu una
larea ardua por delanle señaló Aylwin-. Creemos
necesaria una activa
política del Estado cn
malcria ambicnlal para
estudiar cl prt1blema.
corregir las Slluacwnc y
dl'linguir cntrc las
medidas dc cmcrgcncla y
laJ dc largo pl370"
El csperado cncucnlro.
quc nu sali dcltcma
cspecifico. dcj<í guSlu a
poco en la numcrnS3
concurrencia que acudit)
con la cxpcctal Na de aSlSur
a un debalc más inlcnso,
Al cierre dc esta
cdici<ín. el candidaw dc la
Cunccrtación se rcunitl
eun los familiarcs de lu'
mineros dcsaparcclCJu.. en
la lragedla dc Curanllahue.4
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MH
QllIlplid.. ... ..
clOmp'lOlIl." que lIMImi&ulal
ellft nuClllro puebl"clc'fJUáclel
lIisI,irico lriunf.. dl:1 :'i de OClUbn:. Afirmallll enl"_ que
IcncIriamos candidal" único,
....,..mael_n y pa.,.. ~
1"'" parIa_ari.._ El pai5
saIri apnxia. la n:.p..n..bilidad el'" que: Ilc:mt rca.plo y
uumicln IU ","uncla aspi. .
ción unílaría. Llamam... a 1. .
bajar !\in dc!icaRM' par~ elegir a
Palrici.. AyJwin P....itlcnle de
('''hík:y un Parlamc:nl" que res-

."-.11.•_.
Ley OrpnICa del CongrL"", la
que: ínr:luJc desde la f..rma de

",..'_ -.0......

la planla
de r ~ e indu , 1M
panIiM de ICpriclad

Pacto electoral
Loap.nid06de .e..neen.
ci6a por la DcmtVIICIIl anunaarora que:
ull
pacto cIea
para cnrreruar
.
1M pnlai_

puIa_ana.

püIc al I"bíern" tic R:CIlnslrucci.in dem..c:r.ilica l"5 can.
diclal"sde lae..n~naci.ín han
el,mpn.mC:lid.. MI Icallad al
p"'!lrama quc hcm... aenrdad..
prop..ncr al país )- su ap..yn
plen.. a nUL'51r" candidah. prc·
sidl:nc:ial. Estam... c.cn"5 dc
que.'51c pael" c. un nu.·'.... pa!lO
unílari.. y !ICrlÍ un pndcmStI
C51ímul.. para la m...,ilv.aci.ín
p"líliea y la unidad tic nUC5lro
puebl.. quc camina rcsucllamenle a la dc:m..cracia··.

••
OE ARRATE, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

"El allendismo trabajará con
entusiasmo por Patricio Aylwin"
"'No hay sectores de la izquierda que hoy escapen al proceso de renovación".
"'El drama de los derechos humanos es de la izquierda, pero todo Chile debe
hacerse cargo de él, incluidas las fuerzas armadas".
n esta loca car--------------------------,2: do por un coordinador sorrera electoral,
o cialiSla de la campaña
donde muchos
parlamcnlaria~ conformase sienten con~ do por n:prescnlanles de
trariados por;; lu. dos sectores.
que los "oajaron" de las
~
·(·,Ci_mo ~e ~it'n'e un
Ii.~a.~ o los de~ignaron a
alto e\ funcionario del
distritos que no querian, él
gnbiernu de la nidad
optó por aoocarse a las
Pupular, amigo per..onal
tareas internas y nu postu·
de Sahador Allende, traló a ningún cargu en el
bajando pnr la candidaParlamento. Jorge Arrdte
tura de Patricio A}h.in
(47 años. ahugado y ecojuntu a personalidade..
nomista), fue un e. trechu
cnmo Orlando Sáenz, o
colaborador del Presiden-o
Federko Willoug/lb)?
te Salvador Allende. Este
-Me sicnto muy hicn.
lo de~ignú en 1971 Viceporque todos e lamo~ Irapresidente Ejecutivu de
hajandu por la democraCudelco, in~t it uciún desde
cia. La gran fuer/a que
la cual parlicipú activalienc la candidatura de
mente en el proceso de naA ~h\ in eslá dada por el
cionali/aci6n del cohre.
h~ehulk que ..cclores que
Cumplia una mi, i6n olise ellnfrnntarnn duracial en Europa cuandu lu
menleen d pasadoten¡;an
sorprendi6 el (iulpe Milihuy dia un gran espacio dc
taro S610 pudu \ol\'er a
concordancia, exprcsado
Chile calorce añu~ desen I~ Concerlación. ~ás
pués. En el exilio fundú,
allá dc las discrep~neias
junto a Orlandu LelClier,
políti as que pued~, h"her
c1lnstitutu pard el Nuevo
tenido elln Patne", AylChile. que ~e considera la
win en el pasado, hoy ercu
"cuna dcl~ucialismurenohune.lamenle que es un
vMQ". Hace dos meses lue elegido, en
hucn candidatu de las ruer/a' dcmudo para las grande~ masa. lus benelivotación directa por sus bases, secreta- cius de la modernidad". Afirma. q~e crálicas.
rio general del Partido Socialista que (iene una gran vucación p~r~ unSllt~lr
-All:uno~ ..ectore.. ~o ..tienen que,
antes lideraba Ricardo Núñe/. No
una, ola gran ruer/a .oeialista de 1/p~ra llegar a e..te punlu de a~uerdo,la
concuerda con aquellos que vaticinan
iZlluierda tu\U que ~ubord,"ar~t". al
quierda, mudern" y reno\adl>ra, ) qU,e
ellin del socialismo en el mundo; más
centm, ¡.Coincide con e.. lJJ aprttlaeMá optimista suhre el procesll de Unibien es partidario de estruct~rar una
dad ~ociali~ta que se llesarrolla. Agredúo'!
.
pmpue$ota socialista para el SIglo XXI
-Crcu que la i/quierd'l d", un."
ga que lus paclu~ parlamentano, de los
quecnnh:mple, además de lo~ aspectos ,ocialisIas del PPO y el PAf~ son un.a
c..knuhlr;u.:iún tk- m~lc..IurL'1 y gcnl'rtl'l1IlCiaJcr., otro.. tan importantes como el huena prucha de IliS grallos d: enlcndl- ll"d muy wandcs. Fuimus lus dernlt,lde rme.la pa/, la ecología, "rescatandos en 1'J73; por ello. tener ,ulu~
miento lugradus. E!>lo ~e vera rcrllr/a-
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El! ~
nda cIcm
. e en Chile. De
Olra Corma 110
que, en un
C'ICIIlo no conIrontac:ional, ha YUlado el M por cienlo ele elcclorC.~.
·ren
el
• la eIna•
. . . . . .ICIOIl, de IClllellClo.

....-

-Es posible que

pc.~

en

lllguno~.

pero ele tudt lIIUCIm el porcenlaje de

puticipKión
c:lcvadí.\imo y nM:1a
lIIUIelellUllldadcmocr'liCll fuerte. Otrn
aspc:clO dipo de destacar es que el
• • Cue: un momento de concordaacia clIlre ell'Jbic:mo y la oposición
en unúca i_rlCic:ntc, pc:ruc.~ acuc:rdu
alnn. Todo o quedó empañado por
el cliscurMl cIc Pinochet, que una \'W
m rewdó su Calla de Ilura para entcnclcr el proa:so que me el paf~. A
tra del plchi5cito se lograron refor-

m s importanles para una ClInstituciim que hi.m PimlChel a su medida y
BCgurÍl que jllmiÍS se ClImbiaría.
-6.C... que too. I que \'o....ron
CGMCÚlllIu reforma?
-Picll5tl que la mayorfa de la gente
5IbIa que su \'lItu alfttribufa a ClImbiar
la ConstiluciÍln. Los que sabían menll~,
er.tahan alnseientes de que S~ grllndes
alrricnl' polftg tenían delerminada plIución. A mi juicio, ese C.~ uno de
clemenll mú importllntes de la
tr uidón: vuelvl:n II emergl:r grandes
fuer/. polftiCliS aln raft y tradiciíln

~~!~~~~~~~~!~!~~~~~¡~~ii¡~iii~.!!!. !'!'5'i!'~¡

• elb dice relación con
....-·....· ,-.prclUpuello. En el progra·
. . . Coaa:rtaclón no liC plantea,
e momento, una reducción del
~o de defensa. Patricio Caro
. . plantcócste punto, lo que prueba
que no ha leído bien el programa. El
iatcntólOmeterolro punto a diseusi6n;
que el futuro Ministro de Defensa sea
lIOIIIiaado a travts de una quina, deseo.
DOCicndo la autoridad del Presidente
dcla República, lo quees abiertamente
incoll5tituciona1. El general Mallhei
p1antOO que. por ahora, se podría con.
versar con los dirigentes opositores y
que negociar sólo se podría hacer con el
nuevo Presidente. Con la máximaautllrielad no se negocia, se dialoga. Hay
ciertos malices en estas opiniones que
coatribuyen a debilitar la imagen del
nuevo Presidente, lo que daña la calidad.1 proceso de transición. Creo que
los altos oliciales deben ser muy cuidadosos y no contribuir a debilitar la
autoridad presidencial, contemplada
en laConstituci6n que hemos aceptado
tocios el pasado domingo.
.QIro te... dlftcll es el de derechos
.......os )' la deropción o anulación
dela1eydeamnlstía de 1978. El general
Manhei fue enfático en señalar que no
aceplanín esta medida...
·Nue,tra pmpuesta sllbre derechos
humano, está contemplada en las
BlL'iCS Prugramáticas dc la Concerla·
ción, la que tcndrá que ser aprobada o
rccha¡r.ada por la ciudadanla. Las discrepancias deben ser resueltas a través
del ejercicio de la solleranla popular.
En eso cllnsiste la democracia. En los
planteamientos del general Mallhei y
otros sectores veo una renucncia, una
falta de sensibilidad a entender que
aquí hubo grandes violaciones que no
sóloconmllvieron a las vlctimas, sino al
alma del pals, Los muertos son nues·
tros, pem se tiene que hacer cargll todo
Chile de ellos, no s611l los comunistas,
los sucialista.s o los miri.tas. En eso
cUll5iste la reconciliación nacional.
Cuando se plantea el tema de la ley de
amnistía, la actitud patriótica no puede
cOll5istir en decir "sr' o "no" a la ley de
amnistía, sino en ver cómo todos los
chilenos. ineluido cl general Mauhei,
liC hacen cargo del drama que reprelCIIló la violaci6n de los derechos
hUlllallOl.
•UIIId" UD alto dlri¡ente sociali~·
......... liado a 1011 IIftSOli poIílico~?

·No, Pero han-idl,'lltros dirigentes: Nosotros tenemos una comisi6n de
derechos humamlli que ha hecho un
trahajll importanle de solidaridad wn
los presos políticos. Esta es una de las
situaciones más difíciles y complcja~,
Hay una prllpuesta imporlante plan·
tcada por la Cllmisiún de Derechos
Humanos de la Cllncertaeiún que recunoce dos prineipius básicos: el derecho
humano a la libertad provisiunal y las
norm,as del just.o pr,lleeso. Esle plan.
teamlentll fue dlscuudu wn las mgani·

zaciones de familia re. ;es algoconcrclo
sllbrc lo que habrá que seguirlrahajan.
do. Con lo que no e tamo de acuerdo
escon una nueva ley de amni'lía, anunciada por el gllhiernll. Este es un tema
quc dcberá ser dehalido en el fUI uro
Parlamenlo.
.í.Cómo visualiZólla repre~entación
de la derecha en e~~ Parlam~nto?
-La derecha sufre una prufunda cri·
siso Durante 16 añil. IUVO lodlls los
e1emenlo. del poder en . Us mano. y
súhilamenle se ve enfrenlada a los
desafíos de la democracia. donde no
rigen los principio, del mercado, sinu
los principio, democrálicus. En estc
terreno, la derecha siempre pierde.
.Pero han avanzado en términos de
pacto~ electorales y al par~c~r esta·
nan dr acuerdo en ap0Y-.lr a Büchi
como candidato único...
-La derecha se enfrenla hoya dos
pmyeclU: el que plan lea la recon. trJJe·

ci"n de una derech~ moderna,lihcral.
qUI: I:n lo inml:di~lo se dislancÍl: dd
Régiml:n yel que I:'lá a.'4lCiado al auto.
ritari,mo y al conlinuismo. Da la ¡m.
presión de que es esle último sector
quien se impuso pm la vía de la candi.
d~lura de plástico de ese personaje
me/c1a dc Príncipe Valiente, Ramho y
Peter Pan que es la forma comu la
propaganda quiere presenlarnus al
señor Büchi. Es un~ especie de candi·
datll fanlasma que nll quiere presen·
tarse en televi. iún, Il ante los pe·
riodista.s. Lo, empresarillS conrian
en los milagro, dd markeling po·
lílieo, pero un~ \w másse equim·
can, pues el pueblu chileno vulará
con sentidll de responsahilidad
política.
-Yen el ámbito ~ocialista, í,ljul1
va a pasar con el PPD y el partido
que usted dirig~ en el futuro
d~mocl'lÍtico? í.Se mantendr.ín
como dos colectividades o se fu·
sionarán?
·L1amamos a formar el PPD
como un partidu inslruml:nlal. La
vida ha demoslradll que fue má.s
que eso. No súlo se lrasform" en
inMrumentoelica/,sinll queen un
eaucl: de expresión política para
algunlls 'eclores prugre. iSla;,. no
. ólo s"ciali.la,. El punlo es cómo
,"m"' cap'Ke' de manlenerlo \ iH'
para d sociali,mo chileno. La filr·
mula que enconlremos. e hará cn
el marco de la., excelentes relaciones que exislen enlre nosolrus y ellos.
. ,I~d fue un e,tr~cho colabor.ldor
y amigo d~ Sahador Allende. Como
dirig~nle máximo de un sector dd
socialismo, ;,siente Ijue interpreta
ha~ta ahora su~ idea~?
·Cuando fui a la proclamación de
PalricioAylwin ycrucé, después de casi
1(. añllS, las puerla' del "Cauplllicán",
","C imagina la 11IlCanada de recuerd,,,
nOMálgicos que 'e me pmdujerun. le
recordó las mucha. veces que fui a
pmdamar a Salvador Allende CIlmo
nue.lm candidato demllCrálicu. A
mucho, de quicnc. allí eslaban le
sueediúlo mi. mIl; por eso su grilnsonó
hien, cun fuer/a. No me cquivIlCo al
decir que esa gran fuerza que es el
allendismo eslar.í lrahajando enlusias·
ta y Iirmemenle por la candidalura de
Patricio Aylwin.
MARIA EUGENIA CAMUS

... S1IpUCIlO, obvio,

aa- de aaICIdo. Caro
que muc:b05 bu rcpdido
lo mismo. Evidcatc, Ii por
eso la FIIIc plIIO apnx:bo
• d pIdIiIciIo del 30 de julio, a
. . . de
era ... foalc que
c:cIcbrar d ClIJIIpIcaios ca UD retiro

apirilaaL
Pero, IIÜI amados cbacotCl'05, cl
. . premio Ubicado de la !iClllaaa
le lo cIúao5 al cardc:na1 Raúl Silva
Hcariqucz, porque él lo dijo allí,
j8IliIo cundo termiaabill de cumplir
aJa su deber cMco. Con ese estilo
taII dircdo que no deja lugar a
cmflllÍlllla, cuando aIguDos picaronde la ...casa le pn:guntaron que:
lObrc Iai reformas, d
CanlcllalIÜ se arrvs6 para (XIIIlci&M
_ era _ paso ac«sario para

ea-biar la Coailituci6a del 80
De repcole, baciéDCbc

d

de CiOS aiCItÍVoi repor·
de la tebisi6a le prqualó:
"CardaulI, é.o Ka que usted cncuea- '
In
110 bIIIla (XIII CIlM rerorM<.cior ilva HCDriqIlC7.
ser' lKdio gruioacito a \\X.CS
de lcIo DO tiene IÜ UDO de los
pcIiIm que le quedaD. le
dinlao a11DC11lóa: "Pero

r,

.......ICIkI . . DO bIIIlaa".

'Alji le IIIIIIIIa. miédüca". dijo
de
doa AriItía5 ea su
vio al CardcaaI babIar
opiau que eso de
de" ~ política se
...íllflla.... CIaIpdo al Carde-

_.mi"

:::=E~1Olb

era d prabIcaa
y DO
d baIIriaa
tu

j¡~~~S~~Io~cIe~1a
,

No seria
ce_a
tijera
ea

a ociosidad es ... madre
de todo6 los vicios. Pero
como es una madre hay
que respetarla", dice un
viejo refrú. Pero hasta los
aIIIOn:5 rdialcs tienen cienos límites.
..... que sep6i, mi jc:re tiene banas
CIIIIK.cs que hacer y no va a andar
pcrdieado c1ticmpo en reuniones
(XIII ple de medio pelo", decía un
chofer del citado Mini.uerio, mientras
cantaba: "Ese chilote marino. como
fl no hay otm larai,larai".
Quedó elam como agua de playa
de Cartagcna que el ministro Carvajal no es ningún ocioso. que no Ic
gustan las reuniones, que no le
gustan los candidato" y que prefiere a
los prcsídcntes. Por eso él va a
esperar ha.ua el 14 de diciembre para
COIWCrsar. "Meh. p.'illlrsc con
cualquier ruto y dc"fHlés cap¡u que
pierdan", decía el churer. Imagínen.'iC
ustedes c1tremendo dl..~e quc
sipirlCarÍll para el pa~ que la gente
aaduvicrll converSllndo a.,í no m'-,
por siaca. o, el ga!llo dc palahra.~ se
hace sólo ~ el asunto Yd en serio.
Las mala.~ lengua., comentan que
desde chico el Carva rue a.\Í, como
poco conversador. Inclu."" en el
c:oIcgio no le dirigía la palabra a los
compañeros de banco si no tenía la
cene,.. de que ihan a ser grandes
ampo Se clImenta que tampoco
pololeó, porque no se puede andar
coaversando con mujeres por ahí si
no se sabe scguru, seguro, que se va a
casar coa ella. El que parece que era
medio chinc:hos.o es el almirante
Mcrillo. El dijo que las cosas tenían
que hacersc ante ,pues. Por 5lIpuesto.

ay muchas rormas de
justificar los desaciertos y
las irresponsabilidades. La
más simple de toda.~ es
echarle la culpa a la mala
suertc. Ea la única que no necesita
nombres, ni sumarios y mucho menos
eulpablcs. Tampoco precisa que se
solucionen los inconvenientes que
acarrearon la tragedia. Total, la
señora mala suene no puede decir
que no rUe 11 que nll colaboró en el
error. En el rundll, ella particip" de
alguna manera. Sin emhargn, es
responsabilidad de "otrus" que la
mala suerte nn se generalice y Ins
accidentes laborale. no se CIln\'ierlan
en pan de cada día.
El Ministril del Trabajo que, para
mala suene nuestra, está en ese
lugar, ao trepidó en echarle la culpa
al dcsliDo de lo que hahía llcurrido
en Pehucnehe, donde murierun
\'arios trahajadores. Sin siquiera ir
hasta cllugar de la tragedia se puso
el parche: mala suene, ni negligencia,
ni irresponsabilidad. Simplemente,
gente desarllrtunada, víctima., de una
acción de la mala suene.
En rigor, las soluciones que
proponen liL\ autoridades para que
estas tragedia., no se prodlUan serán
muy simples. Basándose en que la
mala suerte es la ausante de todos
los males, impondrán el uso de
amuletos a los trabajadores que
realicen las tarea.~ m'-~ ric.~llSas y
popularizar'n las patas de CIlnejo y
las c:iDtilU rojas.
De otro modo, deberían revisar la
legislación vigente, supervisar que los
reglamentos son cumplidllS pllr las
emprel\lL~ y multar a muchas de ella~.
Las cuales llC quejarlan de su mala
suene. En fin, carepalo para el
ministro. Mala suerte para él.
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dc la., autoridad"" dc gubierno y 'u,
partidarios. Cuandu se menciondha a
la oposición O a sus dirigentcs, in_ariablcmcnte era para descalilicarlos. Oc
acuerdo a la información aparecida en
el holetín del Programa de E.Sludius de
la Tdevisióndclllct (Instituto Latinuamericano de Estudil~s Transnaciunales), entre abril y septiembre del añu
pasado los noticienlS de Canal? destinaron un 90 por ciento de sus espacios
a informaciones de gobierno, un l) por
ciento a los partidos de gobierno y
apenas un 1 por ciento a la oposición.
Usted sabe en r-------------~
EnelcasodelCanall3,e11lO
tt •
qué consiste el
por ciento de los noticieros
asunto?", prefueron para el (jobicrnn, el
guntaba una se6 por cientu para los partiñora ya anciana a
dos que lu apoyán y sóln el
otra algo más joven, mien14 pm ciento para la up<"iIr. ambas esperaban su
ción.
luma para volar el pasado 30
Cun e.te panorama. rede julio. "Yo no entiendo
sultó lógico que la franja
nada"; "Si usted p<mc apruegratuita de propaganda
para las allernativas del SI Y
bo,le da el voto a Pinochet";
el NO dd plebiscito denctu"Yo soy socialista y voto
bre provucara gran expectarechazo, tal como decía la
ción. Por primera vel la
proplIPndaen la lele"; "No,
oposición contaba con quinpues, señora, si liene que
ce minutos diarius para
VOlar apruebo para poder
exponer Su.s puntos de vista
reformar la Constitución";
V mustrar hechos que ha"Yovoya marcarlos dos, por
hían permanecidu ncullll\
'siaca'''; "Apruebo, no ve
de las pantallas. El (jubierque en los spots decían que
nu y sus partidarius tenían
con eso sacamos al caballeun e. paciu similar, a \u que
ro", eran frases que e repese sumaha una serie de 2_
lían en los diferentes locales ...,_"".:--'_
litulado. "Somos Mide votación. Al contrario de Plnochet diciendo que no aceptaría reformas a la Constitución y la spolS
lIones". que se difundían
lo ocurrido en el plebiscito gen" celebrando el plebiscito de octubre. El spot fue censurado.
entre la propaganda comerde octubre del 88, además de
cial y entregaban cifras rdali.\'~s
la falla de enlusiasmo se podía
a las supuestas obras dd Regl'
observar una gran desinformamen en materia de vivienda,
ci6a C, incluso, confusión. Si la
salud, exportaciunes y educapille DO entendía qué significación. Los intcntns de scc!ore. de
ba cada opción, si no conocían
eVI.t~r,
oposición de exhibir spots pagalas 54 reformas, si no identificados en algunns canalcs se viero.n
bu claramente a los partidos
fru.trados p<lrla rotunda negatipoIfticosyasusdirigente ,¿qué
va de la. e. taciones a aceptar
senlido tuvo la propaganda poesos avi us.
lítica en televisión? ¿Cuál es el
A. í las cosa., la equidad de la
rol de IlIs programas y foros
que se hahlaha no pasó d.e .ser
políticos a través de los medios
una declaración de pron '1''''''
de comunicación?
Sin emhargn, el hecho e. que la
HlI5ta el año pasado, el plufranja p<llítica np<lSilUra causu
ralismo político era el gran
gran impactu y hasta la censura
IlIICnte en las pantallas de
impuC! taa unodc los programas
nllCltro pals. Aun cuando los
-relativo a la tortura- a la larga
notici rOli estaban cargados de
rc.sulló un puntu a favor. El
informacione po1ft icas, ésl as
triunfo op<lsitor el 5 de ()ctu~
1610 se referian a las adividadcs

Una tanda de
discusiones

(,

• Después de los resultados
del plebiscito de oct.ubre, el
Gobierno quiere
que
nuevamente la opoSlclon
tenga una franja política en
televisión donde pueda
exponer sus ideas.
• La modalidad de los spots,
metidos entre avisos
comerciales, demostró no ser
adecuada y provocar
confusión.
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formarse en una suma de men!iaje que
induzcan a la confu.\ión más que a la
clarificación". Para completar el cua·
dro, varios de los spots de la oposición
simplemente fueron vetados por los
SALCHICHA POUTICA
canales sin lugar a apelación.
...---.delaapcllici6DalCara
AC5aS aIluru., ya no sólo se pensaba
Múltiples men!iajes, entregad..~ enn
JftII. . . . . . . . .
o-6cnIa Cristiaao en las elecciones de diciembre, sino en gran rapide/, provenientes de sectores
..a.iId6
la CXJIcdMdad podia re- el plebiscito para reformarla Constitu· afines al Régimen como de la oposi·
. , . . . . . . . . ClI . . elorcicJnn
ción del 80. Entonces, la medida para ción, distinllls nombres de partidos que
PI!'c
iaIoes,,,,,,-,-,yaque evitar credOS como los de la franja del se confundían entre sí, un llamado
_
ClpIiIaIiwt a la lcbisi6n es
O la tomó el Con.\Cjo Nacional de cumúnaaprnbarlasreformas·excepto
......b6Iica.-.pmUir un pro- Televisión. Se prohibió que los parti· el del Partido Socialista Chileno·, pro·
CIlIO cIcdaraI ÜIpiD", expIic:aba en
cIos acumularan los segundos que les dujeron desconcierto y, a la larga,
. .__ p6bIica. La e.-ma- correspondían en un solo bloque. Sur- molestia. "Lo único que C41nsiguieron
CÜI de
por la Dcmoc:racia lió de esta forma el c.<;likl de los spols fuc que los minutos dedicados a la
aMc6de
a1"Iaincka- brcw:s, insertos en medio del avi.\ilje de
propapnda, que siempre son muchos,
CÜI. . J:jeaúo,
quc ioCClo- J.vadoru., champú y cecinas. Los ell- con CSlo de la propaganda polltica se
. . . .PIItido NacM.aI , R-.ci6D penos de la Concertaciún advirtieron hicieran eternos", comentaba una se•
le os-ic:roa a la medida. A
que el sistema impide "la educación ñora. La discu.\ión respecto a la moda. . . . . . de juio, ClI medio de ala c:fvica de los ciudadanos y puede lran.\- lidad que se adoptará para las eleccio,.....---------------,.-......:....:...-..~------=-~...-..,
ola de prulC5la, la JUIIla de Gobierno
dccidi6 .....c:nc:r la gratuidad de la
propepada ldcvisiva.

1lJII. .••

I

...

NACIONAL

tIiá_rc ya comcnz6.

CIIIIJuIo, cale año la polltica no
_,*11I6 en la tclcviú6n sólo a través

....... y 101 noticicros. Los progra-

\€~

de corte político han invadido las
y hay una verdadera guerra
distintas estaciones por captar
la ateaeión de los telcvidentes. Y si bien
el impacto que provocó el año pasado el
propama "Oc Cara al País", de Canal
13, DO se ha repetido, es bastante com ún
~ar a dirigentes de todo el arco
apaIiIor ·Ios comunistas son los únicos
que siguen excluidos- invitados a foros,
CIIlfCVÍSlas y paneles. Hasta el Canal? se
(IOIIlaaió con la apertura y, además de
impresionar con un nuevu enfoque pluralista en sus noticieros, entró a la competencia con el programa "La hura
de._". Todu marchaba sobre ruedas en
el canal estatal con la nueva onda aperturista, pero invitados de distintos sectores, periodistas de medios oficialistas y
de oposición, sin censura previa para
preguntar, era más de lo tolerable. A la
CCIISUI'a de los spots se sumó la semana
puada la suspensión del programa al
fIIIC ataba invitado el candidato presidcaciaI Francisco Javier ErrAzuriz.
Unos dcdan que se trataba de una
cafcrmcdad dcl conductor, Igor Entrala; otros hablaban de censura del Gobierno; corrían los rumores sobre la
renuncia de la directora de prensa, Pat ricia Guzmán, y del dircdor del canal,
Alejandro Briones.
Algunas versiones aseguraron que,
en esferas gubernamentales, la molestia
Ucpba incluso al programa cómico
"Jappening con Ja" por la imitación de
Büchi quc sc hizo hace dos scmana.;
finalmentc, la temida censura habría
afectado al programa Informe Especial
relativo a Colonia Dignidad. En el
lIICIIáonado espacio se omitió la versión
del Gobierno alemán, entregada por
Máximo Pacheco, abogado chileno del
caso.
Después dc lIamadus telefónicos y
visitan La Muneda,el resultado fue que
ni Patricia GU7mán ni Alejandro Briones renunciarun y el programa cun Errázuriz de invitado irá este miércole..
Aparentemente un mejor final que el del
programa "De Cara al País", del canal
católico, donde la participación dé Francisco Javier Errá;ruri7 significó el despido de sus conductoras. c1

pollémi°ca oh
o

t'a imposible

ANDRE..' OOMINGUEZ V.

a nulidad del Decreto Ley de Amnislía ele marzo ele t978 no se apoya
en razones polílicas o ideológicas que aIálllljc:la& al libre arbilrio ele
personas. grupos" inslilucion",. por respetables que 50s sean.
Toda persona. chIlena o de Illra nacionalidad, se ena.oen1ra boy
obligada a aamplir con las norm., InSliJucionales sobre los derechos
humanos o sobre el derecho humamlario de la guerra.
Como el derecho no es más que el mimmum moral exigible a lodo ser humano.
quien pretende eximIrse de él cae en la más grave crisis ética y. como lo rCOlerda el
20. cconsiderando de la Dcclaración Umver-.al. ello onglna los "aaos de barbarie
ullraJanles para la concicncia de la humanIdad" y los hombres pueden verse
compelidos al "supremo recurso de la rebelio;n contra la lirania y la opresión".
Por ello, si nadie desconoce la verdad de lo, hechos al roces producidos en Chile
ysi todos se reclaman dcfensoresdcl princlp'" de nodlscriminacu;n y de losque dan
vida a un aulénllco estado de derecho. no deberia haber polémIca alguna y personas
e inSlitucionCll deberían considerar que el Decrelo Ley de AmmSlía de mano de
t978 no puede lenervalldc'ljurídica alguna, pue contradice esas normas superiores
y universales. de aayo cumplimiento no escapa nadie.
Parece que quienes defienden el Decreto Ley ele AmnlSlía lo hacen por
i¡pIorancia del derecho quc les obliga. pues no debe impurarse OIra Inlención
Todo ofic.al chIleno debe haber sido formado en conocimiento y voluntad ele
aunplir, en su práctIca profcslOnal. las nurm:u sobre la guerra conlcntdos en los
Convenios de Ginebra. incorporados como ley Inlema al ordenamienlo legal
chileno. Por lo lanln, todo uniformadn sabe que los aímenes de guerra no son
amrusllables m prescnpliblcs. por lo que la defensa ele la amniSlía que real".an
cIcIIoIa un problcma de formación profesional
Del mIsmo modo. los Jefes supen",,,, de lo inSlilulos armados chllen,
acordaron Incorporar al orden jurídICO naclOnallos pactos inlernacionales sobre los
elercchos humanos y el pueblo acaba de ekvarlos a normas de rango conSllluClonal.
al aprobar la reforma del anículo 50 de la ConQIIUaón.
Se supone que qUIenes panlClparon dlreaamenle en CSlas decisiones habían
leido el contenIdo de esos paaos y así. por cJemplo. el aniculo 152 elel Paao sobre
Dercchns Civiles y PolílICO. que SOQíene que nada "se opondrá al juício ni a la
condena de una persona por actos u omL<mne.' que. en el momento decomClersc.
fueran delictivos según lo prinCipIOS generales dd clcrccho reconOCIdos por la
comunadad tnlemaClunal".
De esa norma se desprende que lus crimenes c~n 105 elercchos fundam~lalcs
no pucclen ser CXlmldos de la sanoún penal, pero aun .... en el caso de los crlmenes
CXIIlln la humanidad. las normas que obligan a todo5los chilenos CSlablca:n que
ellos nu pueden M:r amnisuados. n. pueden prescribir. .
.
De lo ante",,, se de'Prcnde que. si no es pOSIble a1nbulr mala fe a nadie en eSla
polémica. parece claro quc ella se origina en el cIcsconocimienlo de CSlas.~orma.
jurídicas y por ello se hace necesario. mé.< que nunca. un esíuerm de formaaon para
lodos. de modo que cada cual <epa aa'. es el mínImum moral a quc está obllga~o
y no demos un cspcctácuh. de Incullufa jurídIca que nos perjudIca como naclon

L

civili7.ada.

c1

JUAHITA AOJAS
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NACIONAL

COMITE DE CESANTES EN EL SUR

".p
• uerto Natales se muere
y nadie se conmueve... !".
Natales se m~ere y nadie se conmueve!", gritaron por vanas cuadras cientos de manifestantes que marcharon por las calles de Puerto
Natales hace unas semanas. La marcha se realizó du.rante un desfile oficial, ante la presencia
de todas las autondades locales. U na manifestante señaló
a viva voz: "La señora del gobernador dice que 1 mil
pesos es mucho para
pagar a un obrero...
Yo quisiera preguntarle si ella, con cinco o seis niños y con
los Ii! mil pesos,
pararía la olla, pagaría la lu/, el gas, el
agua. Yo quisiera
saber eso no más...".
La localidad de
Puerlo Natales está
ubicada en la provincia de Ultima Esperan/-éI. Nombre muy
descriptivo de la siluación que viven
más de seiscientas
personas agrupadas
en el Comité de
Cesantes dI: la sureña ciudad, que se
creó el 5 de junio
pasado.
"El objetivo de
nucstro movimiento
señaló a ANALlSI.· el dirigente del
es exigir trabajo permanente en Ultima
Comité, Marcos Ivart:/. Dijll tamEsperan/.a, además de un mecani mo
bién: "Exigimo. a la auturidad que
de respaldo de la autoridad que permiPuerto Nalale. sea declarado / lOa de
ta condonar las deudas impaga de
catá.trofe para que se nllS proporcione
quienes no tenemos trabajo, hasta que
el dos por ciento com,litucional cunexista una regulariación laboral",
"

•
•

Con esta con igna seiscientas
familia han levantado un
movimiento contra la cesantía
en el último rincón de Chile.

lemplad\> para estos caslls".
El Comité sc ha declarado reciente·
mente en estado d . asamblea y mo\;li/aciún, dado el alarmante aumento dc
la cesantía en la /ona. Según expli aron
los dirigentes, la desocupación e ~
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AS POLITICAS DE QUILLOTA

~o

la "mano dura" de la Mar~na

• A pesar de no tener relación con el caso por el que se las
procesa -lo que el propio fiscal naval ha reconocido- a las
prisioneras de ese penal se les niega la libertad provisional.
• Una presa ya liberada, de las 56 que existen en Chile, pasó
tres años presa y luego fue condenada a sólo dos años.
panir de las 17.30, hora de encierro en
el Penal de Quillota, Sissi Guzmán
cruza mil veces su celda de tres metros
por cuatro. Tiene 22 años y lleva dos
meses presa. Aún está en la etapa de
"irrealidad": no se convence de que ya no es libre
yquc no podrá hacer nada de lo que hacía hasta el
19 de mayo pasado. En esa fecha fue detenida en
Vuia del Mar. sindicada como "pannetera" del
Movimiento Juvenil Lautaro.
Ella es la penúltima presa política que ingresa a
este recinto ubicado a 150 kilómetros de Santiago.
El zn de mayo cayó Mónica Murgas, acusada por
el mismo cargo. Sissi asegura que la acusación es
una excusa: "La verdad es que sabían que lo.
jóvenes del sector Achupallas éramos 'movidos'.
Yo creo que a mí me venían observando desde que
era dirigente en el colegio. Ya desde entonces
sabían que luchaba contra la injusticia en que
vivimos desde hace 16 años", dijo a ANALlSI
durante una visita. Al igual que sus compañeras,
emanaba alegría, un fresco olor a shampoo ytenía
los ojos llenos de la esperanza que irradian las
rcdusas cuando se les permite el contacto con
quienes viencn desde el mundo libre. "Es que no
podemos estar tristes y dejar tristes a nuestros
padres. Para ellos esto es mucho más difícil. Al
menos uno sabe lo que es estar adentro y afuera.
Ellos sólo conocen lo segundo", expresó V crónica
Robledo, de 22 años.
Sis.\i y Mónica son tan nuevas que quizás por~: O
aún nllcnmprenden bien el porqué de la ex~ltaculR
que hace tres semanas vivieron su companeras de
presidio. Fue una larde invernal en la q~e, cnccrradas en dos pie,ascon dos camarot~s Iflp~es, donde
hasta Ia.\ pequeñas ventanas estan laplada~ con
pintura gris-cArcel, pensaron q~c una ve' m.~s no
verlan ponerse el sol. Pero algo musualocufrlo ese
dfa y las gendarmes las encerraron sólo ~ las 19.)1l.
"Deapu~ de un año y dos meses pudimos v~

A

..
d 0'11 tao en columna. vertlcale.,
Parte del grupo de pre.a. poh\lucas /ldeu~~II~ Nancy AvUa y Verónica
Sandr. Gene,.I, Mónica Olivares, se •
I
Robledo.
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-quien

~~~~~~~~~f1IC~:r.prcscntll'
;¡
Jercdc:Pc 6ndeIFPMR"

cnc:iaI:

que la lilaiia
,:::-::~~31
la CIIIoci6n fue
•
• ERa 80 vcfa una pucü di:
lbriI de 1986, c:uaudo c:a)'6
• ..qlIC fue su COIIIpmic:ro
..... _1lC a... quica murió a causa di:
"CI~_dI: uaabombajualoa Ana
- .
mililaat del IR
~ torturada Y Jllll'ada di: su
.. de lÍl:tc aiio5, que qucd6 a calBO de
que vñe CII Los Ancb..
Par prabIcIus de cIiacro, el niño sólo
.. ocaiot._* a visitarla. La
.
la c:spuanza di: C5lar proa18,;.0. a, ya que haa: poco saIi6 su
-de lCii añal Y tres meses- y
pidi6 la Iibcrtad rondicional, que
obtener por tener más de la
di: la pena QllllpIida.
La
delasprcsaspolílic»que
•
el pcaaI
Muta PobIctc.
suerte: es la ÚDica que kJBró
un ansiado bc:ucflCio
caRdario:
di: tn:s años di:
dn:d, obllno la "salida diaria", que
•
que sólo duermc cn el rcrinlo.
!:Id c:oadcaada a cinco años Yno tlM)
llI6ir la cxpcricncia di: argarita
GodoJ. CIIra detenida que pasó por el
pcaaI: ella CIlIM) trcs años presa y
cundo saIi6 su CllIIIdcna, ésta sólo fue
por
aios...
. 'le pidiil di~ulpa.~
por el año de aa:deatc tras
reja~.
•

w.

,....

tn:s

macIrcs di: niños pe-

que - y han .. una prisi6a injustamcnte proIoapda y por momentos
dram ica. HISt marm pasado debicron coavivir coa las presas comunes "la separacióa fue nuestra 6hima conquilla"- Y hubo un periodo en que
clcbicroo turnarse para hacer "guar.
dias" en las noches, ya que algunas
prcsu las habúa amenv.ado ron "lajcarIas" por celos o envidias o por no
.ceplar sus propuestas 5CXlIIIcs.
Por eso insislen en la libertad, pero
que, di: acuerdo Lisc aIdcbc:nito,
"deberi ser Jllll'a tocios los prcsu políticos porqllC, mientras quede un preso
poIliw, nUCSlro corl7.Óll seguiri en-

carcelado".
Vcróoic:a, Zahir.. Mónica Olivares
y MÓllica Murgas. Li.~. Sandr.. Nancy,
issi y Marta son sólo algunas de las 56
prC5aS políticas eXÍSlentc.\ en el paí.\ (al
31 dl:clicicmbrede l' habíaotra.\29K
en libertad cundicional). A su VC71 son
partc deltulal de 449 prC505 pulíticos
dispersos y casi olvidados en 32 penales
c:IIiIcnos. E\la siluac:ión de desampam
e Íllccrtidumbrc sobre lu que ocurrirá
con citos ·aún en UDll potencial \'Della a
la dl:mocracia- lIc:vó a organi7.aciones
femeninas como "Vamos Mujer"' y
"Mujeres por la Vida'" a iniciar una
campaña para sensibili/4lr a la npinión
pública sobrc esla siluaciún.
Casos C<lmo los de las cinco prcsa.\
políticas encarcclad41s desde junio del
cn Ouillola cllIrifican crudamentc la
nccc!oidad de csla campaña. La silua·
ci6a proa:sal de too..s es casi idéntica.

El prOCClO que les Reva la Fiscalía
I di: Valparaiio c.\lá caratuladu
aBO "Roberto 1110 Anda6r y otros"'.
Su detención fue secuela de la masiva y
brutal represión desatada en mayo de
19I18tras la muerte de Armandn CrUl,
un muino adserito a la CNI, ocurrida
en un COIIf\lM) baleo. según tellígos
prC&Cacia~ Esle intentó apresar.

al.
na
al tclcgrafl5ta de
ariaa me
le Roberto 1110 An-

)UIll.u

la

(Fraile Pllriótiw M nucl Rodrigue?)
CID el puerto. A cllo si¡uicroa viulenlos
. . . . .icat por parte de la CN!.
In
ipclones e Infantes de Marina y
-como señaló entonces a ANALlSIS la
mlldre de un detenidO': "En unn de
eSlosoperatims me dijo un CNI: "Esla
es una represalia. Nos malamn a un,\ y
pur estu pagan cinco del Frenlc..•.
Dccena.\ de jóvcnes fueron dclcnidos -muchos de ellos liberadus lucgo
sin cargos pero bajo amenv.a. inclu. o
de inocularles el virus del SIDA- y
fmalmente quedamn 19 procesados.
Enlre ellos, las presas de Quillola.
Como en casi
tocios los ca·
sos, las jóvenes fueron
torturadas y
sus "declaraciunes" se
obtuvieron
en esle mar·
co.lncluso en
cI caso de Verónica Rubledo Hoe·

der. Un gru·
po de ci\iles,
quc se idenlificócomo "de
la CNI"'. la
llevó a un lu·
gar baldío y
tras golpearla
salvajemente
-ad\'irt iéndu·
le que nadic
había visto su
arreMo· la
amena/" con
viularla y di·
namitarla
"como ya se
ha hecho ano
les"'. Al verse
envuelta entrecables yya ~';;";:"''''LM._ _''''
desnuda, la joven firmó una amfesión
que luego, tambifn bajo amena/.a de
muerte. ralificl! ante el fiscal naval
Miguel Angel Muñol.
Dos de 11.\ muchacha.\' Zilhira Za·
nella y M"nica Olivares, fueron delenida juntu a sus maridos yen preM:ncia
de UI hijus, de cuatro y lit año\,

ivamcnte. Sus cónyugcs siguen guagua, lo que era burdamente falso"', cido que tus jóvcncs nu tienen relación
y los hijos quedaron a cargo de indicó a ANALISIS.
cun el caslldc IkllAndaúr -mi defcndiparientes. "Un dia traen a los niños a
A pesar de que, por el delito impu·
da estaha el día de IllS hechos en Sanlia_ _ a nosotras yen la visita siguiente tado yel liempo cumplido en prisión, go-, pcro que tudas pertenecen o hallevan a ver a sus padrcs"', señalaron
procede perfectamente la excarcelahrían pcrlenecidll en 'algún momentu
. . jóvenes. Sandra General también ción. el fiscal Muño, sc ha negado a de su.s vidas' a una organi'.ación desli~ arrcstadajuntoasu parcjay, a pesar
otorgarla. "El fiscal ha aducido que las
nad3 a alterar el orden establecidu. E.s
ele reiteradas peticioncs, cl fiscal jóvenes son un 'pcligro para la socie- decir. las cstán procesando por una
Muñ07.les ha negado el permiso para dad' y que hay 'diligencias pendientes'. mera presuneión, Illque es una nagrancali8rsc.
Respeelo del primer fundamento. no le violación al debido proceso", indicó.
lnicialmente,las cinco mujeres fuees posible conocer las pruebas porque
Debido a la negativa del fi~cal
roa cncargadas reo por diversos arlÍcu- el fiscal manticne aún el secreto del Muñoz de conceder la libertad bajo
101 de la Ley dc Control de Armas sumario; pero dudamos de esos argu- fian?.a, uno de los casos ya lIeg6 a la
mentos cuando el propio fiscal, de ofi- Corte Suprema. Se trata del procesllde
(LCA) y por Ley Anliterrorisla (LAT).
A poco andar, cl rISCal naval revocó los cio, revocó va,ios de los autos de reo Zahira Zanclla, cuyo dercnsor, Feriniciales", señaló a ANALlSIS el abo- nando Castillo, recurrió de queja a la
cargos por LAT. Luego les reliró alguna.\ acusaciones por LCA, quedando gado Fanor Castillo, secretario general Corte Marcial aval luego que el rlscal
de la Comisión de Derechos Humanos . negara cn abril pasado la libertad a la
acusadas sólo como "ayudistas"' del
joven. La corte caslrcnse ratificó el
fallo de Muño? yla queja suhióentonces a la Suprema. donde fue acogida a
tramitación. Sin emhargo, aún no es
puesta en tabla... Castillo argumentó
en su escrito que la lihertad provisillnal
tiene en Chile un rango ennstilucional;
que cualquiera sea la pena que la ley
asigne a un delito, ella es un derecho
"porque mienlrasno exista unasenlcncia que señale la culpabilidad del a~cc
tado, no hay riVón para pre~um,r1o
culpahle"; que, según el Código de
Procedimiento Penal, la prisión prevcntiva "sólo durará mientras suhsislan 1,,.. moli\U, que la huhicran l\Casiunado": y que hay "hligación de "dilatar
lo men"s p". ihlcoola detención prc\cnliva. Añadió que el argumento dc quc
cxislcn "diligencia' pendienles" no es
atingentc, por cuanlll Zah.ira bnella
"lleva presa el t,empo mas qu~ : uficienlc para reali/ar lodas las. d.,!'gencia. respecto de he cuales su pns'lln era
nccesaria" y, además, ha estado lIa~a a
enoperar en todo momenlo con la JU •
licia.
Mientraslaqueja no sea rallada en la
Suprema, las demandas por la libertad
dc la. otr.., prcsa deben qucdar en
enmpá, dc cspera. "¿Ha. la cu.á.nd,,?"".
se prcguntarun las presas po!'t,cas _~n
enn\crsación enn A ALlSIS. y an.'dieron: "¿Por qué los presos políllCOS
debemos pa.sar años en 'prisión prevcntiva' mientras re(~S como Manuel
Lalj6ftMI, .. lNlyort. de 21 I 23 eñol. no pie,den II elegríe. En le foto, Verónice,
Contreras hijo -acusado con pruehas y
Nancy, M6n1ca. ZAhlrl, U.. y Sendre.
no mera.s presuncillncs- salen hhres en
del
pucrto.
menos de cuatro meses?". CI
FPMR, es decir, por cl Arlle~lo 80: de
Hcrnán Ouintana, defensor de
esa ley. La excepción fue MÓRlca Ohva· Vcrónica Robl<:do y presidentc dc la
oesde Qulllota y Velpar.rsO.
res, aquien se acusó lambiénde "trans•
PATAICIACOllYEA
misma Comisión en Viña del Mar,
portc de armamento"': "Dijeron qu~
agregó quc "el fiscal incluso ha reconotClda armas dcbajo de la cuna de mi
ANAlISIS del 7 al 13 de agoslO de 1989 /25

inIluc:ia. ·n Clllllur&u, d ...
drc de •
:rx"' (iolIaJ
Frit... CIl6 ca prisi.1n dcIdc
lIlIce qu.na:" p.r lIIIbcr
ingr¡:sad...leplmenlc a (.lIilc.
su pn1pi" pu'

pIIIIicII , . . . . .
o poIli_

Religión y e ilio

fllCftc

*t'"
no. .
QIIIbio cfeaioo.
del . . . quicnc5
_didIot....
11" dt:Moa.aa _
una

*

. ._d

alUdo. en

..

poder." . . .
r..
...... d

....

_1íIII~ ... ofic:i*s

r--.

fFM lipCll Yquirin
-. pu"ua1iz8 la ...

Ea.-ro 8dpitcclcl t.... se
...... _
dc Iosdl:n:dloo
T81lIbién en estc
se llWI,r_ac:laramcnte
MEI no a la impuni"'para .. n:prcson:s. Icvan...
d8..- 1l8cionaJ.
- ' ca .. pñaica piIoIcado;
,...e
.. prupia lIl:piacíón
_ _fFMparaltalllitara la

10 de

aniversanu.

Adcmá.. Al llaman a dejar
Ull<l dc MIS mUnJ5 nuestras
huellasdactilarc.,1i11llal y lud.... Vayan pan dlos_n
gritos de 0fIC'lI1I7.8 Y..ptimis-

en

mu. El yJud. QlA vi..... pilal
SI. .r.

, .*
"'_II:ía,.

... Yju5tici8

queda para el juevl:s.

Extraña
"repa ·'n de
daño causado"

.-fFM-.

•
.. drdanción
-..lucUdc_ro
fIlIIIIIo lIIpCQI'i la5 maniobras
CUClas del rtgiCIplcUdor y COIIlinuar'
*-'rollar la fuCfZll dcl
poder cIcI pucbIo awnt.ticnte.
CI*fI- la venIIden

17 he".,.

muy scvcru). aJlllClllarios y
felicilaa ..nc
por
u

dt:Moa.aa iIIIplica
_ _ _ .... , .1M;" \o
.
_Clllldici6n .......

..
....

11 ...

en ... nuevo hui. pura
diaIc..... rcciIIir aitic» (n..

En febrero de 1'lIIS mur..' a
causa de las tonu,.,., ef.....-.ua·
das por funaunari..s de la
c.....ilaria de Quin":r.... el
j'JVC1I

Car.... G..d.~ Echcg..-

yen. Huy. QIIIIRl añ<.. dclipués.
Bc:na Edlq&.,en. la madre: de
Cario y_ _ cJCCUllVaclcl
Codcpu. recibi<\ un cheque por
~'iO mil pcoaI Iinnad.. p..r cl
jUC7 nulitar de Satlt.... Carl.
Parera '.!va (ca fUncHlllIIrK' de
la

DI

l. en

n:pn:ICftlllCtitll

dek unifumuuk.... Elpn.p.......
toe CIlC " ' _ u blIl\Qriu
ca -n:panr d daiIo c:aw.ul.....
_ión que pcrmilCA la nur·
-_
jtuliciaIa
VIIC"'Cfo Quie_ "muenedeCar·
(iodny 110 Mn CIladl. un
11110 día CIIQftlIlIadoa, . .nquc

r-

ca..-ra

En IU5 úllim. 'lumce añ...
miles de refugiad<" chilenu.
viajamn a Suecia. En su. vidas
el (lICtor reliciu"u Jug'" un rol
preponderanle.......·.h. CA. el
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lendroí lugar CA la C
de Jur·
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Seminario sobre
Política
Internacional
EIIn.'Ilí'UI" lallnuamerican.. de E'iludi.,. Tran5llllCÍOlllllo(ILETI rClllv..rá un 5Cmin.
nu ..Illrc "la Pulí.,... Inlemaaun... de Chilc cn la tlé<:alla de
lu. ·90". El semlll""U. 'luc lendr~ lugar enuc cl K ) cl 9 de
agu,.¡u en el HUlel A.-a.., a de
Vllacor... El Mananllal 17111.
buw;a cnnICnlU5 bÚMC"'" entre

k.. prlnetpa~...., ur", p.lílico",
Y""" lc5 cn I ..m .... h", "5JlCC""''lUcdeberia Icn"r'a p"íliCII
ClIIcn..r de Chllc en la pniotima
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comenlu. al rc5pCCI u y en CIlIO
reonM'n 5C dcbalirá. "" 5IIC11rin
CltIlClu5it.n..... Enl"; h" panicipanle. c..án RicanJu French
Dav~ Pilar Arman.1. J.~
M'BI"-" Barr AlcJandr.. FOIley. Lo' M..il'll, Hcrnán Cubi·
I y Juan Somavia

Diez mil cartas a
Pinochet
Má" de dia. mil cMla. de·
mantlandu la ínmediala ocar·
cclaci"n de la enfermera ch,le·
l\lI Oiga Myriam Bcrgh.. ~ fue·
".n enviadas p.r cnfcrmeras
nuruegas al general PIII..chel.
Mynam 8cr¡llutl. VivltÍ .... ,hada
en ,,"'1: país Y aaualmenle per·
manca: encarcel.. da. sin juiciu.
dcMJc hace má.s de d." añu. en
el penal sanliagulllu ti.: SanlU
Dumingu.
En juniu pa.sad.. I... dirigen.
les escandinava.. hahi..n in.en·
,adu m..nllar las can..... Pin~
che. pUf inlerm..' diu ti<: la em·
baj..tIa chilena cn (hI... peru
fuerun rechazada. "ur eSla
n."r&.-,.cnl~ci"n .

Ley de Juntas de

Vecinos
E"c lunes 7 de agu..... se
rcall/..ará una .:nnrcrcn..:ia de
pren... co.n m,,' ,,·u ti<: 1.. cele·
brdc"'n tlcl 21 ..... ni'""'....r". de
la Ley de Junla.' de Vccin... y
demás Organv.llc,..ncs Comu·
nilaria Baj.. ellem.. "la pan ¡.
cipaci.in c..n1lerv" cn el bao
rri..... h..blar.í a numhrc tic lus
\rcee ..rgani.-m... c..n\.tCInleS
Sc:rgiu Wil",.n. "rCMden.e de
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",.,-.ca .:clt:br.lc¡,#)n cilu\".' a cara"
de Oucrcum. S.:gún el dlrecltlr
del Prugr..m.. de Dercch.. a
Asnciaciíln. de e"c ..rganilll\n.
Cario", So..... huy la. Junllll de
Vcan... ""án mu) de"JlrCSl í&,atla. dehidu al f~crtc cunu..1
municipal. Ailad". 'luc es c..n5C..... cncia de ell.. la hap " ..nlc,pae"in vecinal quc h.. mu.,,·..d..
• divc"" nrganÍMll'" nu gu-

NACIONAL

BREVES
bcn\UICnlales a desplegar ini-

c:i8livu que apunlen a la rccu-

penci6n de las Jumas de V c:ci_ para la democracia y el
deUrrollo local. Agregó que
alC 7 de agOSlo, en que se
aunplcn 21 años desde que se
pub1ic6 la Ley 16.880 sobre
J.... de Vcan05, "reafirma_
nUalro compromiso de
luchar por que esta legislación
se cjcrucon plenos derechos".

Jornada sobre
Justicia e
Impunidad
El sábado S de agoslo se
realizó una Jornada de ESludio
y ReOexión sobre Justicia e
Impunidad convocada por la
orpnización "Vamos Mujer".
EICIICUcnlro le llevó a cabo en
e1Ccn1ro de Esaudios POlílicos
lMinoamericanos Simón Bolívar, Ccpla, yen él paniciparon
la doaora paz Rojas, directiva
de Codcpu; Alejandro Hales,
presidenle del Colegio de
Abogados; ErneSlo Galaz,
miembro de la Organizaci.ín de
Mililares Democrálicos de
América Lal Ina y el Caribe; los
abogados Robeno Garrelón y
Carmen Henz, de la Vicaría de
la Solidaridad; Jaime CaSI illo,
presidenle de la Comisión Chilena de Derechos Humaoos;
Domingo Namuncura, director
de Serpaj, YCarmen Silva. los
Icmulraladosporellos, en una
jornada que se prolongó lodo el
cIa, vcnaron sobre "Conseaacnáas de la represiún en la
lOCiedad chilena", "Poder Judicial y Derechos Humaoos",
"AmnislÍa y Fuer,.as Armadas", "R.." ..racilín a las víctimas de Violación a los derechos
humanos", enlre 01 ros. También expusieron sus lest imonios ex pre5ll5 políticas, como
Elizabclh Rendic, Rila Peña,
Mana So'" y olras víctimas de
la repreSIón.

Tercer Encuentro
sobre Medio Am·
biente

cepc,6n.Albcnu(iyhra. fIo,colo
(;hgu, de Cepal, y el liSlenlgur
Saavcdra.

El manes pnmern de agusto
se inaugurlÍ el Tercer EncuenIro Cienlilico sobre Medio
Ambienle, un evenlo que se
reali1.a cada tres años y que
reúne a prnfcsionales, empresarios y cienlificos. En esla
oponunidlld paniciparun cere:¡
de SOO personas y el encuenlro
se lIevlÍ a e:¡bo en la Casa del
Ane de la Universidad de
Concepción. Ellema cenlral en
eSla ocasión fue "El pa~1 de la
ciencia y la l«nol<'Ilía en el
desarrollo suslenlable". En la
sesión inaugural discnarnn enlre ulros- el presidente de la
comisi"n organizadnra del
evenlo, prufesor Ciuillermu
Gei..",,; el vicerrector académico de la Universidad de Con-

té en la Inlruduccu:lO de un
libru lIamadu "Crílica y S<lC,alismu; Una rCnCXi'lO dc\dc
Chile", en l"Uyn larv..amlcnto
inlcrvlnlcrnn Vnludia TcÍlct-

boim. secretan" general del
Partldu Cumunista, Jurgc Lavandcr,'s, pcrsuncrn dcm'K:ratacristianu; Robcnn CclccJún.

en represenlación de la Izquierda Cris.liana, entre 'Urtl..

"Lenin no citaba
a Lenin"

"Estc hbru es mirar de nuC'·
yoa travé:o.dc lavcnlana, p,.r un
hoyito hcchn con e~ruer'o,
agrandar el agujcru, mir.Jr ,.le
nuC\'u el paisaje. mirarno:o. nt~
satros mb,mt1~, tcrminar (un la
artcriosclcrosi:o.".
continúa
Rcdolés. Los presentes CuIOCIdieron en que el ubjctlvo dd

"Lcnin jamás pudo cII3r a
Lcnin. Marx jamás pudn invn..

gariz3ciiin del marxi~mu 4uc..c
rue lranSrnrmanuo en la Cien·

car textoS marxistas para dcloarrullar y defender sus lesi,",
señala cl pocla Mauricio Rcd()..

Tcitclbuim. cl tcxtu C~ un "'p,)rte para la "necesaria ren'Na-

Iibru es s¡¡hr al pasu de "la \'ulcia Oliciar·. Según Vul..dia
ción del pensamientu de la
b.quíerda ch,lena".
Divers<ls ensayislas ex". ..
nen sus punll>S de vista en el
libro: Oriel Vicianí, Alvaru
Palac",.. Fanny Pullarulu,
lconardu avarru y Manuel
FcrnamJo Contrera.., sun algu·
nos de ellos. Enlre h)~ Icm~
'Taladus ~ encuentran" (,.'l.'\.'sidad tic rcnuvaci(ln dcl ~lCta·
lismo", "Pensando una 'pcrc~
Iruíka' para la uquierda chilena", "Prublcmas del maf'.l:o.mo
en el Chile de lus ·SO".

Aclaración

Flacso lanza libro
Elvierncs 11 eJe agoSl"

Jo

Pf)("UII ilJ\'tHWltnlio (/JU/, t'n

la' 'telC)' m~(.lIa d~ la laroe, en

la Ca... Larga (Bella"ISla UI:;2), el dlreclur de Fla(-..u.
Nurbcn leehner. presentará el libro "Muene )
Re urrCCCIt.."m, los rartidu~ pulíllCUS en el aulurllan:o.m U

)

las' lransie,unes en el CI'nu Sur". eduadu p',r e,""
inSllluei.\n
C . .
AulOrcs de eMe lraba)u sun Marcelu avan"'.!I.
invc ipdor de Cedes en ArgeOlina, )' Manucl.AnlUn':'
Gam:lc\n, académlcu de la Flac.,,' lus cumenl~nu~ d~ 1
ICXlU estarán a carg., de amb<>s aulUr<.>s y de lu, dlrlgenl e '
pulilia Andrés Allamand. (jcnam Amagada y lu"

la

J~n-i,j¡, "nn!ly,t" lit- IIUt'\tllJ

lJúmt'nJ mltt'lior (29tJ) rl 111,,10
('(Jm'('" "'mritir" juhilar pOI
;""(11111.';" f"~ eamlmulo
"Impulell juh,711r por "'1 t ' :

(N'!:

Tamhi¿1I l.'" 11I.'i('cei,ÑJ "('IN/l'rrsmulo eoll ", en la pJ1mt'trI enlu",noc/t.'lo plígina 15, {'n l'(:: cli
"aululu,' {(' Rtlmntin:.., .. lld)t'
I~t('(t! """''''pn' quc: tc' ¡:mrllllJ-

et.,.

Mai~.
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fCONOMIA

CCIDENTES LABORALES

I modelo cobra vidas
od05teníam05temor de que pudiera
suceder algo, pero cuando un jefe
dice: 'Ya, tú tra~ aquí y tú acá',
uno tiene que trabajar no más". El
testimonio, recogido por el diario
"El Sur", pertenece a Pedro Cuevas, uno de los
liCis sobrevivientes del segundo turno de la mina
"Los Castañ05", de Curanilahue, donde el 29 de
julio murieron veintiún trabajadores.
¿Falla humana? ¿"Acciones inseguras"?, a
las cua1cs las mutuales de seguridad endosan el
M por ciento de los accidentes laborales: la~
muertes de Curanilahue se produjeron tras la
detonación de cuatro cargas de dinamita que
abrieron una grieta, comunicando las faenas
actuales con "bolsones de agua" existentes en
una antigua explotación aledaña. Pero la explosión no fue dispuesla por un ingeniero, ni por un
topógrafo que examinara dónde y cómo siluar
las cargas: la dispuso un mayordomo. ¿y puede
ser también admitida como "ralla humana" el
que en "Los Caslaños", con una dOlación de cien
hombres, no exisliera siquiera un comilé parilario, debiendo haber cualro?
¿Irresponsabilidad empresarial?, como denuncian dirigenles sindicales del carbón y de la
CUT Y-siele días después del accidente- reconocen especialislas dcl Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomín): Raúl Abusleme y
Pedro Miranda, dos de los dueños de "Lo.
Castaños", habían Irabajado en la empresa
minera Arauco, que hasla 1986 laboró pertenencias siluadas muy cerca de la aClual explotación. Dice Anlonio Aguirre, ingeniero del SernapoD1ín: "Pudo evitarse lo de Curanilahue de
baccrsc sondajes anles de erecluar las lronaduras". Complemenla el minislro del Trabajo,
GuiUermo Arthur: "Evidentemente, la mina
abandonada (llena de agua) eSlaba más próxima
alaque se trabajaba de lo que decían los mapas".
Ambos riesgos eran, pues, conocidos por lo.
propiclarills de la mina.
¿Respon~abilidad última del Gobierno?: en
diciemhre de 1986, y Iras un año que ccrraba con
17 muerles sólo en la 70na del carbón, el enlonces minislro de Mincría, Samuel Lira, anunció
unacomisión de expertos y la adopciílO dc "Iodas
las medidas ncee aria " para fiscali,.ar uno por
uno todos los pirquenes y capacitar a sus trabajadorc . La Empresa Nacional d.c1 Carbón (Enatar) se comprometía a esle último fin. Se ~

T

Cuarenta y seis muertos en 38 días y
104 por ciento de mayor
accidentabilidad en cuatro años
reflejan crisis del sistema de mutuales
privadas y del esquema económico
que las privilegió."
Cur.nilahue ,mina -Los ~staños·: Aquí los mapas estaban malos o no había
explotación muy científica', justificó el ministro del Trabajo, Guillermo Arthur.

U"

ocupacional.

Porqueele 2.2 m illonCA de imponcnt hay 3SO mil que dependen dellnstituto ele Normali".acKln Previf¡K lI\lIl y de
la rllCalUaciÓII que pueda ejercer un
d acdelSNSdotadude44
runcionaritlS. Por último, porque es
entre el milk"Jn HOO mil trahajadllres
conemprcsariol,aliliadoli al si~tema de
mutualcs privada.\ -cuyo de~armllo
privilegió el adual Gobierno- dundc
sobrcsaIcn las mayores irregularidades:
• Hay emprelilL\ que "cscondcn"
trabajadores (y, por tanto, accidentes)
para disminuir una ya baja cllli/ación
por conceplu de seguridad lahmal,
sepn admite el pmpill gerente de la
A\OCiacibn Chilena de Seguridad
(ACHS). Eduardll Undurraga.
• Hay empresa.\, denuncia Muisés
Labraña, encargadll de Trabaju, Hi·
giene y Seguridad de la CUT, que
"inslalan policlíniclls en sus pmpias
raenas -Iu cual nu es malu- sólo para
evitar pagar atención y multas por
mayor accidentabilidad, o para n:cibir
premios si demuestran que nulus han
tenido". Haa: cuatro años, en el yacimiento "Los Bronces" de la CIImpañía.
"Disputada", a un trabajadur debió
rompérscle pur segunda ve" la pierna
al comprobarse que la primera atenciún, hecha en el puliclínico del propiu
minera~ resultó mala; e~ta segunda
\'C/, "norue registradacllmu accidente,
sinu comu prohlema de salud". Ante la
denuncia ~indical. el Gerente de Pre"Cnciún de RiesgtlS rue despedido.
• Un 5.' pm cientll de las 20 mil
empresa., aliliadas a la ACHS (es la
mayor y, en cllnsecuencia. la má~ representativa de 111.\ mutuales) CIIn más
de 25 trabajadllrc.\ no tiene cllmités
paritarios, cumités CUYllS integrantes
laborales carecen, además, de ruero
para denunciar inrracciones sin temur
a perder su empleu. Sin embargll, el
propill Eduardu Undurraga deslaca
que, "sin duda. dunde hay ClImités
paritarillS exi~ten menores ta~a~ de
accidentabilidad".
• Grandes empresa.\ públicas y privada., y prádicamente toda la cunst ruceiún runcionan con eontratist¡", cuyus
trabajadures nusiempre tienen aceesu
a sililemas de salud labural ytamp'lCua
las rede de atención propias, existente~ en ClIM15 eumll Clldelcll. i. V quién
controla los accidente entre sus traba·
' .........0

IDtICrt, Y~2 heridos por accidentes en
la milK:ría, pesca indu..,¡ria~ conslrucción e industria rorc.~al yde la celulosa:
1,2 vfdima.\ ratales promedio durante
esa 38 días (\'Cr recuadro). ¿E\ on
lIVIIJIOC?:dc.\dcel2Hde lIl",iembreall lJ
dedicicmbrcde 1I enklSregi~rosde
la CUT flpran UI ralk:cidos: casi un
trahajador diario. V durank: enero y
rcbrem IiItimo" promcdio bajó sblll
a un mllClto ClIda dos día.'.
t . propiu CIladÍfolica., oflCialcs
rC\'Clan que entre 1~2 y 19l1l, (último
aJio p¡tra el cual se dílipolK:n series que
abarcan a Iu cuatro mUlualcs ellÍlilent ) el n6mcm de accidentcs l'e8b1...•
. . UIIIentó en 11M por ciento (ver
recuadro 1). Pero tantllla CUT comu
cspc'ÓaI.as en quridad lalxual del
PRIlVama de Economía del Trabaju
(PET) CIIIÍIlcidcn l.."n que CWI5 cirras "no
. ran ni tlllk k accidentes ni
mucrtca". Porque de una
laboral de ..s milklllCl de PCI'N)O
el por' nto flpJa como
• pone " y. al mcllOli en

,!,

ECONOMIA

contnllÍltM, aUD cuando ~05

cuí lo mÍllllo que IUS empicapcrmancntCl?

Si el rcgiItro de accidentes es a todas

tuca defectuoso, mucho mú delicicn-

te el. el listema ~e fllCalizaci6n y prevención de los mismos. Las denuncias
10ft fácilmente corroboradas por lo
ocurrido en estos puros dos meses: en
la ellJllosi6n' anticipada de la central
Pehuenche se usaron materiales nue_ynosulicientemente probados. yno
ataban los funcionarios directamente
raponsables de la detonaci6n; la lirma
COIIlralista -española- un año antes
dcspidi6a los trabajadores electos para
ÍDleII'ar el comitf paritario. "Mala
suerte", dijo el Ministro del Trabajo.
pero ~I mismo admiti6 que el asa:mor
que cayó del edificio en construcción,
en pleno centro santiaguino, "cs de
pasajeros, no un monta-cargas": llevaba, en cambio, una máquina soldadora
junto a los oncc trabajadores. En el
barco pesquero "Dalcahue" seis tripulantes murieron asfixiados y quemados
tras explotar su sala de máquinas, pero
el presidente de Congemar, Walter
Astorga, Cllntó que "una de sus salida.~
de bodegas babía sido tapada para
meter mú redes". Los cuatro obreros
lVaves en la filial "Cinim" de Soquimich soldaban con "pequeñas pol'.a5 de
parafina que siempre quedan en el
lUCIo", reveló su gerente, Fernando
Porale. Los dos mineros muertos en la
Compañía "Fortuna" acaonaron los
tiros, pero no pudieron subir porque el
"huinche" no funcionó. ¿Mala suerte?
"¿Oué haccn las mutuales de segu·
ridad en el control de accidentes de

y más, ~ ~e la pesca indoslrial),
la proh~cracl~n d~ 'lemporcrns' y
~l.nlrallst~ Sin ninguna capacilaclOn prcVla (sectorcs frulieola y
forcstal) y la falla de fl5Cllli/.3ciún
del Estado cn los centros laborales
eslá tras la ocurrencia de acciden·
les", diagnoslica el PET.
¿Es pura casualidad quc lus
scclores "de punla" en prodUCli\;.
dad y ulilidades ·pesca, frulicultu·
ra, minería- sean los que lamhién
exhiben las mayores tasas de accidentcs, tres veces superiores al
promedio de la~ esladíslica~ de las
mUluales?
Moisés Labraña sostiene que la
ola de accidentes últimos "es la
crisis del sislema de seguridad
laboral y del propio esquema económico". Ejemplilica: "La fiscali·
zación anles ejercida por el SNS
fue traspasada a las mUluales;
nadie conlrola cuánlo gaslan efecEugenio Undurrae-. gerente gene'.1 de
livamente los empresarios en segu~llcl6n Chilena ef. Segu,idad: "No
_ ..,11_ Ivl..mo. nue.tr•• vl.lte•• I.s ridad laboral y en la práctica con·
empr....•.
virtieron a esle ílem en un factur
lrahajo?", pregunlaha en declaración más de sus ganancias; el aporle de 1",
pública días atrás la CUT. Muisés mutuales al ESlado era de quince por
Lahraña acusa: "¿Oué empresario no cienlu de sus ulilidades hasla el '7-' Y
huyes inexislenle; las muluales perdiese dedica a 'limpiar' ludo focu de sanciones si la mUlUal le avisa cuándu lo ron su carácler de nu perseguir lines de
vi.~itará?". Undurragase ddiende:" o lucro y hoy firman convenios cun la
nfC\'slIrlllmen!e avisamos las visitas. Sufufa para crear lsapres a partir de sU
1..0 hacemos s610 cuando nos reunimus aCluales e.lahlecimienlos".
Sulange Duharl, especialisla del
con gerentes u otros expertos de cada
PETenellema,dislingue al menoslres
empresa".
"El aumento de la productividad a lareas para remontar esla crisis: una
cualquier costo (caso del horno 'flash' Polílica Nacional de Seguridad Ocupa·
puesto en marcha por Codelcoantes de cional, "que nunca ha exislido"; exigir
los tres meses de prueha exigidos por la que las mulualcs cumplan loda~ sus
lirma que lo Cllnstruyó; alli murieron atrihuciones, "que .un muchas", y dar
seis trahajadores), el uso in len. ivo de fuero a los inlcgranles de los comité~
mano de obra (jornadas de doce horas paritarios.
¿Es posihle que la aflicción lahmal
contagie a otro. seclmes? ¡Ouién sahc!
El programa de la Cuncerlación deslio
na súlo un párrafo -genérico, por lu
demás- al problema: dice que la salud
lahoral será responsahilidad de insl il U·
tos espccialil'.adus, que "requerirá la
colaboración aCliva de las empre. as",
1O.tI
que su desarrollo será "coordinado co~
tI.O
el sislema público de salud" y su adml'
12.3
nislración "comparlida por empre. aI 6
rios y lrabajadores. supervisado.~ ¡X~:
1
los minislerios de Salud y TrabajO .
ada más. 41
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lA AMENAZA MILITAR

OS

•

vaivenes de
Matthei

Los ataques del general Matthei a la
Concertaci~n más bien parecieron ser una
advertencia de la .clara amenaza golpista
que se Incuba en los cuarteles.
as declaraciones formuladas
por el general Mallhei a la
pcriodbla Raquel Correa hace
una semana hicieron a muchos
recordar los Hawker Hunters
que bombardearon La Moneda el 11 de
septiembre de 1973. Esa seria la primera
leaura. SImple. Sto embargo. 16 años de
Rtgimen Mililar no han transcurrido en
vano y la lcaura de SIIS declaraciones hoy
ella IIICr'CCIen más de una inlerprelación. El
lIIIcrIocutor dellleneral Mau hei no ha sido
Iicmprc la civilidad o la ÜfJ.Osición y. la
IMyOria de las veces. SIl opiOlón. polémica.
IIIIbiguay muchasvccescambianle. ha sido
el reflejo de los graves problemas internos
que han enfrentado las Fuerzas Armadas.
Sus últimas declaraciones más bien pare·
cian estar destinadas a un privilegiado in·
lerlocutor: la oficialidad de las Fuer7.as
Armadas.

L

DE lA t:ERVEZA A WS AVIONES
Como buen descendienle de alemán. el
general Fernando Mallheivivió una infan·
da feliz y bien provista en Osornn. El
abuelo Aubcl fue el fundador de la indu..
lria de la "",cza en la ciudad sureña; más
larde vendrían las tierras. el CUllivo y el
inlernado en el Colegin Alemán. Crecie;
-.npaI\adode lodos los simbolos cultura·
la que lo ligarían estrechamente a SIl ano
_ro aJemln. No escapó por cieno al
embNjo que prndujo Hitler en las genem·
cionesjóvenes de la pujanle Aleman,a que
reneda. El mIsmo relataria más larde que
ICfucinl;con "todo el aparalaje mililar. las
bandas, las banderas. las paradas... No
sabia las cosas que pasaban. Pronlo me
desilusioné por cnmpletll. me senli lrajina.

do......
Ya dcl.i1usll,nadn de Huler y del fasc,slIlO, recibió en 1947 su piocha roja de pilo"o

de perra y un año mi larde. como ...bl&:-

nienlede la FACH. viajlÍa Estados Unidos.
a su primer curso de instrucch;n en el
extranjero.
Su carrera en la FACH 1ram.currilÍ Iran·
quila y sin sobresahos. En 1961 fue nomo
lJtadn ayud~nle del enlonces Comandanle
en Jefe. general Jansen. y desde c.<e momenlu cnrncnzt) a inlcrinriz:lr~c de h,s
problemas del mando y la adminislracilÍn.
Fue uno de CM1S unlrormadm. aphcadus y
obcdicnlc.\ que recibierun com,' único
premioviajes al cxtranje",. En 1%5 nueva·
menle a Estados Unid.... y en 1971 e
dc.<ignadu Agregadu Aeronául iCll en las
embajada., de Ch.le en I nglalerra y Suecia.
No vivió el prtlCC'" de la Unidad Pupular.

Sus vivencias·sun

la~

que le relataron

~us

compañerus de armas. su~ amigos}" lo más
imponanle: su familia.
Hay tesllgus que d.een que. en 197.1. el
enfunces enrunel Mallhcl no ~opurt(l bien
el Golpe de Estad... Olms hablan francamenle de su descuntenlll. Sin embargOl. lo
cieno es que se hace cargu de la Direccie;n
de la Academia de (;uerraAérea yen 1974
a~umc la impnrtante Dircccitln
Opcrac.onesde la FACH Alliseveráenfrenladu

de

al duro pcríndu en que In !"ocr'\'iclos eJe
inteligencia de 13!'ro Irc!'ro ramas úe la. fuer/as

Armadas fueron subrcpasat.lu~ ~ ava~lIa
dus por la DINA y. el ge~eral M~nuel
Conlreras. Desde alll lamb.en lendra una
visión privilegiada subre la represitin despiadada y v.olenta que se dc.<ala eunlra los
npnsitnres.
Su dcscmpcñn fue tmpc¡;ablc. al menos
así In C~lIml' el AIIO M:'lnull <.1I..'!'roU ln:ro.lltUcilÍn. que lu asciende a gener:.1 de brigad~
en 1975. Un añu m:is larde Matlhe. dejara
la Inteligencia Aérea para ineu",,,,arse a la
pulillca. En mar/u de 1976 Jura CIlmu
Minoslru de S.. lud En la ".lIdad de miem·
bro del gablnele de Ponu;hel, awmpaña a
é\IC a una dCCl!'rolva rcumon enn ItlS gcncra~
Ic\ gtlbcrnanlCl\Cn Argcnllna para rc~()I\'cr

1,,, graves problemas limítrofes. LI' ()brac.J,.
pOlr Pinochel en esa reunil;n no fue del
agradu del Estadu Mayur de la Defensa
N~cinnal. Sus principales detractures St'"
m.emhrosde la FACH.Anleellos Pinoehet
muc.!'tra como cana de 3\'3113 presencia del
gcncrJl Matthci. La siluacillo se torna difidi para el general de la Salud
CRISIS

01:: LULTAD

Lus años más difíciles de 1oda su carrera
m.luarlosviveentre 1976y 1978.cuandulas
d •...:repancias enlre el general Leigh)' Pi",,,
chet "un cada dia más graves y anunCIan el
enfrentamiento inCYÍlable. El Ahu Mandu
de la FACH cierra fila< en toro" a Le.gh.
Mallhei conserva di.lancia y se termina
aleJ3ndu dolorosamenle de sus amigos. de
!'oU~ L:omp3ñcro~ de arma~ de lu que haqa
ese momento había cunfiguradu su unJ\'cr"". El desenlace luvu lugar en juhu de 19711.
Plno"hel dio el guipe. dC'Slituyú a Le.gh ).
<:un él se va la éllle del Aho Mandu de la
FACH. Manhci asumu'\ como nucv,'

L,'mandanlc en Jefe dc una fucr/.3 Aérea
humillada. dcscabC'J.ada y profundamenle
Pudu haber hechu ulra

re"j~ebrajada.
UpcUlO

La salida de Le.gh y del AII" Mandu de
la FACH no signific,; el lérminu de las
d.screpanciasde la ofic.alidad de la FACH
cun la política persona lista y fundaciunal de
P.nochel. Mallhei lo comprendilí desde el
pnmer dia. Sin embargo. espen; algunus
añil' antes de dcddir!'oC a iniciar la rccupt..~
n.u:uin del liderazgo Para C~O dcoi,\ ~ucc·
c.kr c.·o Chile otro terremuto: las prHH.' ..Ia~
de 1911.1
En llCtubre de 19M.1. el general Mallh~~
hahla para el semanano francés "Le Pu,nl
y e'presa su deseu de que I"s parlldos
p'llillCO!'o sean Icgalv:.u.Jth en dos aoc',- ~U~
un nUl."'\'oCongrcSt~sea elegIdo en (re, anl'~

) tl ue la democraCia plena SCD rcstaur:uJ~
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volviendo a

,...•.

. .e Cltilc nunca debió
.lIIdmldO y e,ac oc... IraiClona-

~

nuCM

aires de amillad y COn-

cunlia. En ......0 de 19lI6. anle el rallo del

minillroCcrdaquecncarpret aun
po
de ofici*a de la FACH, encabo
por
cllll'lllliDJCIlCf8ll.ci1h. a"lIei I enlrep 'Ioda .. lIOlidaridail "moral y malerial"'
y afirmó: "Es\am. qum. dc que no
puedeu ltabcr cometido lo. crímenes que
Be . . edIacan".

Eao nolipirleñ que Mallhei se: apanara
de .. ~no principal y el 7 de oClubre dc
ese: mismo año. cuando la 0po"'lCllín pide
ct: ERAL QUt: VIAJA
diAlogo y modificaCiones a la C.. nSl iluClón.
En -.z&) de 1986 loma rumbo hacia
sc:ñaIi\: "En la Opol!\ici.ín. eom.. en la Junla
" - _ Se ClIIIViene en el pri..- aIIo yen el mismo (iubiemo. hay alnc.encia de
.uIit... clIiJeno e,ac .. a ese r-fs oficial- que la COllSliluei"n ~ modificahle Sobre
_ e dade que las dos paísc:s C5\uvic:ran
esc: lema habría que iniciar lascon""r...eio·
al borde de una guerra en 19711.
nes ean la Oposiciún. Si nosc: iniCian eSlas
más larde hace n _
cunvcnacion~ CI.n alguna premura. va a
Casi cln5 _
_ e _ maId Y viaja a InaJaterra. Su
lracruna dc:silu. i.;n y lICria muy nL"galivo".
Sus dccIal'8Cloncs causan revuelu y. fi·
viIiIaof'ICiaIIIOClllIVOcan:nledi:a>ntaCIOS
poIfticos. Laprensa i.rorma de su enlrcvis-nalmenle. Mallhei debió negar..., a reCibir a
.. _ la inillra Adjunla cIcl inillerio
lo. dirigenles OpO.ilures.
....--------..:....----------..:.,
En 19117. el lema dcl pleblsci.
lO a.mieft7.a a polilv.ar cada vez
más la discusión. Mallhei no
escabulle el lema y en marzo
dccIara: "Tocios sabíamos lo que
iba a hacer la UP en caso de
IJepr al Gobierno. La culpa la
lenemos IOdos lo. dcmás, que
somos genuinamenle dcmcJcralas. que reunimos en esa oponu·
nidad el ó3 por cien... dc la volación popular y no pudImos ponemo. dc acuerdu". La rúbrica
dc su di~'Urli4' fue. "No pudimos
~nl~nder qur la der~n!ill de la
drmocnocia. del pr-umiO Y de
lodo el sistenaa ft mIÓ' i_por.
"nl~ q... culqll.ra ~Iecdón".
Claro y direc:lo.
La vi.ila dcl Papa lambién
afcaa la sc:nsibilidad dc Mallhei.
La Opo.;ei.;n eonlinúa
. no fIlIdo panIar
reclamando. el dlálugu con la.
, aIna6: "r.-tFFAA. Mallhei re ponde:
1M
_
"Organícense. eon.truyan sus
pM,dos,
obtengan el respaldo
.l9l5y 1..... t i - .
1
. 11
necesario y después. cuando
lodo. sepamos qué reprL-scnlapar UD dacnor de la de ReIac:iunes E.Jueroorcs del gobierno brl'
m.... nos vamos a sc:nlar a eonvcr'lar" Y
Le ÚIIiCIIIlfIC ...... 1Iaa:r par ""_. A 1... po
días, Mallhei estará en
para que sus P.':labras sean aún más creí·
. . . ...-ia,.ne,ac Estadn5 Unido panígpando dc la XXVI hles. agreg.; . Y.. n.. quiero decIr de ahura
. 0"-'.& Ülnfen:naa dc FucrzaI Aéreas America• en aclelanle nI una sola palabra que dlV.da
a 1.. chilen.... SI alguna ve:< he d,ch.. utra
En enero do: 1'llI6. prCClia nuevamenle
palabra. démosla po>r no dicha Hay que
"No habrá diAk>go a espalda dcl general
olvidar lo que n..s dividc".
Pi~" Pinoc:hcl agraclca: el gClilu y en
Impregnado. aún dc lo~ aire, papal".
DIO, con oc:asitm dcl cumpleañ
dc
Mallhei emprendc viaje a la Anlánlda enn
Ihci. lIIOIIill7.a loelo el aparalo dc ESla· el cardenal Fresnn. en ahril de 19f17. y
el.. para rclialarln y le expresa púhhcamenvuelve a rcafirm;ar que se ae..gerá a reuro
te:"U cd ha lido MinlSlru primero y un
"el mismo 1I dc marIA' de 19l19. purque en
lIIielnbro de IaJunla de (iobicmo dclpués.
esa feclla _ a>rresponde dcJarh: el cargo a
lfICjanIá Ita vacilado eD rvir a k,. ícICaJe,¡
'''ra ~..... Un períudu de dll:7 ailos
- lIazamoa y PO'" ello. me feliálo de como CoInandaI1lC en Jefe surlcienle".
'-11II ~ de lan rcaa cunfonnaPinKhcI no aculÓ el ¡olpe.
....
)' proI'CIIíMaI"
A 101 pocoa dW luma nuevamenle ...1
hei, aaociaaacIu, ~ . "
e
malcIaa)' pane JUniO a ... CIP'.... a &paila
"'0811 CdIIlluccitín. hlI rcaIi1....,
e IftIIaIcrn, en llna aira desunada a la

....

C

~

...

Lo."__

....

ug--.

REPORTAJE

de 1IrlMIllCnI0I. Su
........... unavilila

El mISmo día del plebl'iCl'
lO. cuando lodos sabían que
el lriunfo del "Apruebo" se.na abrumadoramenle may<>n.ano, en los m41rncftlos en
que la Cuncenac'''n daba
mu.estra\ de su cohcsuln .,
salid.,., y la Dere<:ha cunt"

. . . . . . UnidoI.

"'-'-y
. . . . . . .ruma: MEI candHI.
c¡uc propondremos en el

llIdIiIcito debe lCr civil. Las
FFAA no deben al., involu. . . . en el proceso. No ele"''''JUCZy..ne.Ouiensea

nuaba ~IR rumbn por un

dIbc jlrCSCnlllrJC como civil.

La FFAA

camlOo que la lleva a la dcrrt~

son garanles del

la clena, el general Mmlhel

~.nopane".

mis larde se rcu... con Roben Gelbard,
Sublecmario de Estado A~
~opanAsuntoslnleramericanos del Ocpanamento de
Eaado noncarnericano. El
RipRICIIIanle del Gobierno

se lalVtl en nuevn c,.mhalc y
comn el má..\ duro de los
mlcmbrll~ de I~ fuer/AS
Armadas alaC,} a la Cuneertacillo y amcnazú enn el puder de las armas si la LC) de

Un _

~.rtrmanldías

dIIpuá que el pnlarimo Prcsidente de Chíle Mno vC5\inl
lIIliIormc militar". La dccili6n 4jo-Ic había sido transmilicia por Mallhci.

Matlhci lo reafirmó en
noviembre de 1987, diciendo:
MEI próximo Presidenle será
civil. Por ningún mOlivo ~
dñ ser comandante en jefe".
En esos mismos dlas se
IUpo que Mallhei había iniciado la exponación de sus
propioskiwls. El campo -dij().
lo compró vendiendo lodos
sus bienes: "una casa en Maitcnc:i1Jo. una casa en El Alamcín. un depanamenlo. un
auto".
prevíamente fijada con George Schult/.
Preocupado por el fuI uro de Chile en
Secrelanu de ESlado del (¡uhiernu non ealDIleria de modelo económico. se inlerT().
meneano. Schul17. se acaba de reunir cun
&6=•"Me ¡»rcaunto c¡u~ ~~ el día que Aylwin. Mallhei nu quíere crear nuevos
II¡p:ín panldo o gobIerno qUISiera cambiar
frenles de combale
e.1 sistema. Va a deSlru.ir en muy poco
En julio del añu pa.<adu. el d.anu cuno
\lempo loda esa capaculad productiva.
servador "Frankfuner Allegemelnc ZeiTodas las exponaciones lerminarían en lUng" lranscribe declaraci.,nes exclusivas
menos de un año y el pais se arruinaría". Y
de Mallheo: "Pinochel actúa desde hace un
rememoró: "Yo recuerdo lo que sentí
cierto tiempo eomu candidalll de facto y ha
alando luve mi primera bicicleta: era proprcsiunadn para ser nummuc.lu pur lu!\ jefes
pielario y libre".
de las dístinlas ramas de las FFAA y CaraCon esas inquielUdcs acechando su,
bineros. El sabe que cuenla con el apuyo
Incondrciunal del Ejército y sabe que la
Inlimos pensamienlos, parte por díez días
FACH y la Marina no cueslionarjn la Unide visita a China Popular junIo a su esposa.
Ucp maravillado: "Me qued~ con la im- dad de las FFAA", Mallhe. de>minlicí.
Horas antes de la crucíal reuni,in de la
presión de una gran nación que está busJunla de Gobiernu para nom.nar al candícando en forma muy seria y con gran esfuerdala del plebiscllo, Mallhel parte a esquiar
10 IU futuro".
a las canchas de El Coluradu Es una
Enmanode 1988elcandidalocivilyase
ha aJumado: "El candidato al plebiscito no demostracuín clara dequepara él.udu eslá
lerminado, Stílule queda rclaJ3rsc y asu mtr
"'-namcnte un civil. pero al asumir
_
Praidcnte no scnl comandanle en
su rol. El candidalll Civil se habia c. fumado
definilivamenle.
jefe de nadie".
La noche deiS de uClubre. al burdede la
Tam~ afirma que si gana el NO nu
tragedla. reunldu e(lO .... us gcncralc" panl()
Ilabni caos. Se aplayll: "Si mañana, en una
a La Moneda. A mudu de de>pedida les
elecci6n de Praidente y Parlamenlo gana
una mayorfa opositora, ellos pueden cam- dijo: "Voy a quilar la c.'Pulela a la h,"~'ha',
y reconucuí ellrlunfo de la Opu"".on
biar la Constitución...". Pero la siluación se
Sólo vo,,"ería a abrir la buca para anunvueIvc tCl\lll. confusa. inciena. El plebíscl'
CIar su rellro "a má, lardar el /O ,i 1I de
to ae prepara a todo vapor enlre lo muros
mano
de 1990. Unus días anles de que
de La Moneda. Mallhei pane inqulelu a
&lados Unidos. Es mayu de 1988. Ydesde asuma el nucvu Prc. idente M. deClsi,in es
indeclinable El nuC\'o Pre"denle asumIrá
Waahiftllon. a1enado por sus camaradas
de annu. cIIlcidc IUlpCnder una en!revista con un nuevo Comandanle de la FACH".

AmniSlía es revocada,
.Pnr qué esa salida ahru¡>la y sorprc.<iva? La clave parece estar en una rrase que el
general Mallhei dijera hace
algunos años "En !,,'lítlca
hay que actuar enn eS( ralegla
Las canas se ponen S4.brc la
mesa cuando corrcsponde
hacerlo", Pareciera que la
estralegía de Mallhel nu esluvO delermlnada!,," la !".Iíllca de la Opusicuín Má.<
bien se diría queaClu.i Impulsado pt1r el conocimiento ínlimt_ que tiene de los\'ah.-cn~
y angusllas que se "",en al
intenor de los cuanclcs.
Ese m.edo inlenso y agudo que despierta cn los mllllares el tnunfo m.fu que pt'stble de Pal nClo Aylw1n c.'olaria
slendu adminlstradu P'" Pinuchel )" lus
mllllarcs gulpiSlas para intentar revenir la
situación y hacer uso nuevamenle de la
fuerza. La excusa: la decisión de la Opos.c"in de arrastrar a c.enlOS de oficlale, y
suht)fictalcs a las circclc~ ptlr\·it..llaCltlne.s a
lo~dercchos humano~. Matt hci lo diju en Su
úlltma enlrevista: "Oueremos jusliCla y
wrdad denlro de la, Ie]e, vlgenle. pcru nu
nt" "'<.In a cambiar 1<.1' leyes en perJUIcIo de
la, FFAA. [1 P....sid.nt.lo ha dicho: ahí ...
t.rmina .1 estado d. d.recho".
Ttldo su discurStlp<.lrccicra estu",' de~l
n<.ldo a asumir lidcralgn al ¡ntennr de l<.I.s
FFAA la CnnccrtaCltln no ~ diO pur
alud.da de los insuhus y epíletn,... pcru ,i
Itlmtí nuta de sus adverlenClas y la conclusllín es una sola. urge iniciar el di::ílogn
cí\lco--militar.Sólo los que pretenden innlcar nuevamente la ahernal,,'a gUlpisla '"
op,lncn a ello.
Mallhe; lo sabe, él mismo afirm,i hace
pu''''tiempo: "Soy panidario de una Iransíc"in que eo lo po ible se complele anles de
I-JSt) Dc lo contrario. dcslruircmu'\ a las
FFAA en una forma m:\., eficaz que lu que
pudría hacerlo cualquier infillraccón marXI\l3".

(ira"e siluación)" dellberací.in >C"I,e al
inll'"ur de los cuan ele.. I.a esp"lela de la
homha aún está en <u lugar d
MOHICA GONlAlEZ
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laIido el aJl'ajc: de un

... decidirte • escarbar el
JO lC9e1 deber de COIIlarlC

;~====~5~ca
.;-_lriádo
la época
que descendían

apIutar.

Carmc:Io,

el

viaje: • "La Tiran.". El noc·
'UrllO t m-tUI de las diahladas rrullaba el sueñu de lus
hlIhitantcs y m.ntenla im,omnes a las "matuteras" hlCalcs
que viajaban, en las DllChes, a
buscar mercancla a Tacna.
Tocopil'" "rinclln de los
vientos" en quechua; colgada
frente al mar scsenta y scis
kilómetros m,"" al none de la
línea del Trópico de Capricornio, era un pueno ellllbcrante. No tenia m,"" infonuDio colectivo que el aluvión
de los años cuarenta. Era un
pueblo sin memoria trágica;
con un mosaico de nacionalidades que compartla dichoso
su.s diferencias étnicas. Los
chinus y los griegus aposlaban hasta sus banderas en las
cartas y permanecían intercambiando su.s fortuna, por
semanas enteras en el clu!>
"Chungwua". Los yugoslavos organi/.aban el cumercio
y lu!o nortinos reconucían
comu propio el invierno holiEUSABETH ACU - A A.
viano que, enlre enero y fe·
brero. se desataba en aguaceúhimu casa.s de k)S cerros (aquella.s ros andinos que privaban de agua pota·
cuyos palios limitan con la linea del hle a la población y le regalaban, a
tren que baja de María Elena). Cantan- veces, la novedad de la lluvia en sus
do lo vi yo un mediudía de enero, en la techus de calamina. Yo quiero acm·
sala de partos, mientra., eSlremecla el darme de algo malo de ese tiempo; sin
embargu, pre\"alcce en la memoria la
aire con su alegria.
Die/días antes de la ventulera falal alegría. Pienso en el cementerio con
que robét el alma al pueblu, sc eelchrll sus tumbas fuc-sia.s, \;oleta5, calipso; en
una rlC.sta. una "peleada" fie51a entre sus curonas de nores de papel que ni el
amigus. Todo5 gritaban us motivos y despiadadu sul del desiertu lugraha
alcpban 5U.' rllltlllC5; cuando laJ pala- decolorar; en las hi.sturias de que los
bras dieflHl lara.\QlRes a la diversión, muenos se cunscrvllban lal cual, pues
alguien pu.so mlÍ.sica y a la pi51a se la composiciún delterrenlllos momifilaa7.aron en pareja.s los recientes en- caba. Evoco su campanario flJ!oildo, sus
CRIÍ1O' absolutamente IIlvidados del celT05 morados y turquesa. Añoro ese
enojo... Enlre elk)S bailaba tu padre. 6nico cIfa del año en que la gente salla
Pienso en la ciudad y pienso en esa a recolectar nores (los que eran capamÚ5ÍCa, pegajosa, invitante, niveladll- ces de ascender por las escarpadas
pcndicatcs) y voMan con ramilletes de
ra.1.aIlDicros hadan el recorrido urba·
ao atronando el aire con el ritmo tmpi- diminutas primas hermanas de las
al, JNI5lIÍCros se ubian y bajaban al urquídcas. Pur esos mi.smu!oo cerros,
. u campaña de prllduccilJlI del
por el caminllscrpenteante que
•
~ coa
IICÍlIide cumbia, 5ubc haciaCalamll, bajúl.jauria rahiu...ClIban ca Ia.\ .. que estremeció la dclpda \;sera que

a ·~a de
esa arecido

liara que t6 aliara lOCased'
..... laque tu padre
•
jlIIItaa ea lasc:sqaina5b
ni ka n:storU1C5 chi·
olrecea a:aas baiIabIcs ha5ta el
_.cur. Lo5 burddc:s dall5llraron
-:==~=juerpsy
la corte de
..
. poIipJtas huyó de la nwa·
•
aJIDC saodwich de pesa.
.....dc:I"IoadM:". DÍ toma téaHl
........uhllil. Iasciacode lalarde.

"
hombres
.MII....
la liC$anuallÚl grandiosa era

'.0'"

-

ESPECIAL

_o

el puerto y luego la ahoI6 de

a la camionela que enfiló hacia el si- sepi.. cubre la cara de la ciudad. "Tucuniestro camino COSlero. Se eslaria re- pilla" ~ llama un harrio en ::'uecia;
~n disipando la camanchaca cuando
viven aUí cinco mil chilenos, juegan
se dieron cuenla de que eran comparsa fúlbollos domlngu" y comen pilO con
inauguradores de la desdicha en la falsa búsqueda de un cscondile de pescado a la hora de almuerlll. En
armas.
.-vencieron a los veinti6n mil habiE.~paña vive la eS¡Xlsa del bolicario, la
de que fulano quería malar a
En el socavón, con la señal de la que sacaron desnuda una noche de ..u
can ayuda de merengano, yeslo muerleen la frenle, lu padre lu. insulló casa y la hicieron pasearse por la calle
lwIa el infinilo. El 17 de hasta convertirlos en minúsculus crimi- principal. El direclor del hospilal se
nales. Perturbados por la ira, lo empu- marchila en Angola y sueña lodas las
..,.-bre. 101 vecinos amanecieron
. . . .ocido5 enlrC sr. Los chinos de la jaron denlro del oscuro lúnel y desde nuches con la ciudad embanderada yen
aquivuoa el aa1udo del mUí- alll su voz los empequeñeció hasla la la plaza la banda ejecula una retrela de
tO.1a cuadra y el pre- . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ; ; . - - - - - - - - - , , - - - - - - : - l
licio de bm:sligaciones
, . pcr50Dabneme a
lIIIM:ar a su casa al Gobernador para que fuera
r.i\ado en Antofagasla.
(Sus esposas se junlaban
&ocias las tardes a tejer
'-jo las buganvillas). En
Ioi improvisados calaboZOS ele la única comisaría
del pueblo quemaron
can agua hirviendo a dos
estudiantes que horas
IIlÚ tarde serían hallados
lIluertos en la playa. junIoaunasarmas. El bando
rapeclivo notificó a la
población acerca del enfrentamiento. Hubo que
adecuar la cárcel, que
sólo albergaba prostitutasy marinos ebrios, para
recibir a los primeros
delincuentes de una ciudad que no conocía criminales. A la cárcel llegó
tu padre, desconfiado
primero, furioso después
cumhias incesante.
'J fanalmente, cantando. Cantando demencia. Uno de lus encargadus del
Lo. demás nos hemos di pcrsado,
vive
en
el
vérligl~
d.e
la
insania
operativo
t . Io&dfas desde el amanecer. ("Ya,
escondiendo en otras gcografi~~ el
en
una
ciudad
del
Norle
Ch,cu.
~I
olrO
CIIbritoI, ¿quiál dijo peaas?"). De
rescoldo del recuerdo. La fogala InlerIodo& Ioi pI'CI06, tu padre era el que se embriaga a diario para ulVldar el minable que ardió en nueslros curan:
causaba mú molestias; no tenían acu- brillo rojizo de lus cabellos de I u padre,
nes anle la implanlación de la calamiuci6a a\¡uDaque hacerle yles incomo- que atizan el in omnio. Enlerrarun a dad. Pero, no sólo los lamarugos Y
ciaba la dignidad de su alegría; los ofen- un hombre vivo ye. los 610 se levantan pimientos resiSlcn el helado a/ole
dfa riendo. ("Hijos de puta, están mal- convertidos en milU. Pem, malarlo, no, noclurnal de la p..mpa. Con las. lu e
Paola; quil.ás ha. la encunt.rarás .. US
del alha, Paola, iremos tudus a incentratando al que les ha ayudado a nacer
huesos para que cese I u marllflU, pero,
diar la. dunas con nuestra búsqueda. El
todossushuaehos"). En una ocasión u~
si quiere hallarlo de verdad: bus~
resplandor iluminará el ClC3\Ún ~n que
guardia lo amenazó con dcsnud~rlo SI
e'lá tu padre ocuho. Desde ~Ih . e leno dejaba de cantar y ~I re~pondló que entre los \~VoS; escucha a los que cantan
desfilan en las calles; ohserva a It~s
"anl.. rá intachJ gracia.s al cahche. y el
sr ("Yo, pilucho, en cualquier l~gar del yhombres
que llevan el ~ellu de la J USIIoh'ldo nu habrá uxidado el cobre de. u
mundo soy m~ico; tú, sin uniforme,
pelo. Le pcdircmu. que cante, que
cres un huevón calato"). Los paeos, a cia entre lo. ojos; acércate a I<~s pc.rsecanle fuerle; que hable solpea~o: que
pesar de todo, lo.quc~ian, ~clebraba.n guidoresde la Verdad: en. u~ lampara.
arremuline la arena con u risa. Un
arde IU padre.
lUi chistes, sus sahda.~ mgenlosas; tenia
En Tocopilla merodean I<~, f~nlashomhre comu él e., ya, lUdos lo, hllmla pacía de un "tocopillano neto" Ysc
hres. CI
lIlovfa con naturalidad enlre la ge':lle. mas; pocos quedan allí. des pues del
DebcbaberUdoduro para ellos subirlo brulal saqueo de \;! alegna, un pulvo ANAUSIS del 7 al 13 de agosto de 1989/37
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-YomedediCloa" poUlicayenello influye mucho

.. iJDItFn; 10& prdIlOlIOft Iimp6tIcol, pero no prenden. Pero en mi _
no obedecle a ao ni a razones
eII~ic:u lino a lCIItirme bien. Tomo sacarina y me
Q1ido única y aduIlvamenle porque cuando SIlbo de
10& ochCllla kilOl me lienlo maJ. me duele lacabc:7.a. me
lientopeaado. Venso llepndo de una gira con Aylwin.
por ejemplo. y 1_ que lrepar a una pared alla en la
plaza de Ranc:apa para IIcpr al ellrado. E.OIaba
lIovicndo adcmú y nos mojamOl hasla los calzonci·
1Ios... Pero, bueno. para haaerao hay que CSIar ágil. Yo
~ afic:ionado a 101 dulces y a comer hano. así C$ que
censo que Q1idannc un poco.
.¡No ha ~ a Ru_ala a hace,. alpa Cra·
......10 ~u..." " " . elruafa fttItlc:a u oCro cleca·
liiio ele _lApo!
-Yo creo que a mí me manlícnc bien la aaividad.
Me lienlo igual que hace treinta allos. SI inlenlé
hacerme ellracamienlo rumano. Fui muy amigo de la
cIoaora que lo ae6 - que murió - e inlenlé hacerme el
lJ'8Iamícnlo M¡enwila'''. que es con pa5lillas. Sin
cmball" eran vuodilaladofC5 y me hic:ieron mal. así
que al mes lo dejé.
.....No lengo nada conlra la cirugia CSIética. la
verdlId, pero creo que al chileno no le guSla que hls
hombfC5 se hapn elle tipo de operaciones. No conozco a ningún polllic:o chileno que se haya hecho cirugía
CSI~ica. o que lo confiese por lo menos. Yo no me la
he hecho. a mi me prcoaapa el envejecimiento espirilual... y ese no es MllCCplible de ciruglas".
-fJ'orqllé.n que a usted le dIcn ellob Kennedy
d1t1ello!
-Eao lo illVCllC6 una amip periocJiICa hace muchos
. - . cuando yo era candidaco a ICIIador. Tal vez es
porque ru¡ un senador muy joven, con la edad mínima.
cuandolenialS'-' YIa campa1lala hicimos en lorno
a la imagen de juvencucl, de aaivielad y de vida fami·
liar.... que fueron Iaa caraaeriJCÍQS fundamenlales de
Bob Kennedy.
-SI cuvlera que contarte a un marciano cómo es
An"mo Su"....... dlrfa!
-Le diría que lo que mi le gulla a Anselmo Sule es
estar Iranquilo en MI CUlI. con Mil hijo.. con MIS tres
niccoa, leyendo. relajack•• revisando papeles. También
me gulla hailar cumbia.salsa. rilmOllropicales. y hasla
he pnado IIIIÚn concurso "amalcur". Le conlaría
ademú que. por lo dlnc:il que fue mi vida de nillo. me
gulla mucho raoJvcr problema de Olro5. Mi madre
muri6 cuando yo era muy chico. Mi padre era un
hombrcde cdad, yuplavo. comerciante en frula. Me

cuentas..., pero yo luve que Irme a Suecia a

do mi señora
dluc:6 mi herm.n•. Tuve que trab.jar desde 105 doce años para pagar mis estudios.
Fui ?brem de la conslrucción. empleado de
ofiCIna. Inspector en el Insliluto Barros
~, donde nos daban alojamiento,
comIda y una remuneración ... Hasla que
pude ejercer como abogado en ellercer año
de Derecho. Eso me sirvió mucho en la

una reunión COn Willy Brandl Cuando
llegué a mi hotel en Suecia encontré un
recado de Fidel que decía: 'La deuda externa de Chile se demora

la1ll,).t

años en ser

contada por un hombre en billete de mil
pesos... Espero que mi dalOS cooncidan con
los tuyos....
-¿Pudn usted sa~r i Fidel tiene polola, novia o señora?
-No me cabe la menordudade que debe
lener señora. Parece que él tiene mucho
~itocon las damas. Pero esun hombre muy

porque ella recibe los ingresos nueSlros y
los admlnlslra".
-¿Es romántico?
-Creo que sí. Todo político es románlidiscreto. Yo le conocí cinco hijo varones.
eo. porque en eS10 hay que OOlar un poco
y tiene una hija muy linda. que es modelo
También escucho aJorge Negrete -el mej~;
Fidelliene mucha energía rl5lca. dos o lres
cantante de lodos los tiempos- y a Manzaveces me ha ganado en pesca submarina, lo
nero.
_--;;;__-""T------.:q-u_e~m,eda mucha envidia porque es varios
•
anos mayor que yo.
-iQué otros amigos de este tipo
tle~usted?

vida: me gusla ver a la gente conlenta, sin
problemas.
-¿Qué m,fecto le confesaría al mismo
marciano?
-Que "')' aprensivo, posesivo en mis
afechls, cun mi genle y con mis ideales.
-¿Es machista?
-A mí siempre me ha mandado mi esposa. Lo ha hecho baSlante bien, es una mujer
inteligente. una gran mujer. una gran chilena. Nos conocimos en la universidad y nos
casamos cuando yo lenía 22 años y ella
menos todavía. Ella es abogado. perilldisla
y c:ientiSla polílico. y educó a nueslros tres
hijos mientras yo me llevaba viajando dedicado a labores internacionales, duranle
trece años de exilio. Claro que hay resabios
maehislas. Yo creO que no hay ningún lugar
del mundo donde los hombres no sean
maehislas. Hasla los suecos: cuando llegaron a su país las argentinas. chilenas y
UNguayaS exiliadas, 105 suecos aprendieron a ser celosos. En general, no hay hombl'e6 que no se consideren el foeo central
del hogar.
"En mi caso. por ejemplo. yo nunca he
administrado los rondos f.miliares. No
tengo euent a corrienle ni tarjeta de crédilo.
Le pido plata a mi mujer para el bolsillo,

-Usted tiene .milluS muy importantes a
nivel mundial. Cuénteme de ellos.
-Efectivamente. si algo gané en el exilío
fue muy buenos amillos. Acabo de hablar
hace un ralo con CarlllsAndrés Pérezy nos
junlaremlls a almorl.ar pasado mañana en
el Palacio Presidencial de MiraOores.
"A Fidel lo eooocí en Nicaragua y de
inmediato nos hicimos grandes amigos...
discutiendo. Yo. como socialisla democrálico. y él. como marxisla muy convencido,
exlraordinariamente humanista. Fidel es
un sabio, un gran m:.eSlro. sabe de lodo, y
además es un hombre afectuoso. Es muy
agradable. le guslan lo chisle que cuenlan
de él.
"Recuerdo que él lUVO la genl ileza de
enviarme los borradores del libro de Fray
BellO, obre Fidel y la religión, para que yo
los revisara. Tuvimos oportunidad de diseUlir baslanlesobre el lema yél sabe mucho
de relígión. Fue, yo creo, un gran creyenle,
un gran de"olO duranle su juventud
"Otra vez estu imos disculiendll hasla
las cinco de la mañana obre la deuda
externa. Fidel calculaba eu5nlo se demoraba un hombre en conlar, en billele de un
dólar. la deuda exlerna de América Lalina.
Eran vario siglos y no lermin5bamos las

-Bueno. el presidenle de México. Luis Echeverña; BeltinoCraxi,
Alan García. Carlos Andrés Pérez.
Rodrigo Borja, Carlos Menem.
son mis amigos. No sé a qué se
debe, es una suene mla. También
fui muy amigo de Olof Palme. un
hombre de gran modestia. llegaba
",Iu yen bicicleta a una reuni';n de
los primerus monistros de Eurupa.
con una cadenila para dejarla
amarrada. En la pane dealrá. de la
bicicleta llevaba su malelín con los
documentos para dlsculir los grandes
problemas del mundo.
"Los grandes hombres siempre son
modestos. sencillos. cariñosos. Tienen .ncluso el loque de la ingenuidad que los
defiende de ser soberbios".
-i.No h.y mujeres en su list.?
-Hay muchas mujeres notables, sin
duda Por ejemplo. la señora Gro. primera
minimo de Noruega, que es una mUjer
CJ<lrallrdinaria, muy agradable inlelectual,
fisiea y espiritualmente.
-i.Y qué mujeres lo h.n impresionado
por su ~lIeza?
-Cada mujer liene algo de linda. i.nl,·'.
Yo creo que la que má me ha impresionado es una actriz. a pesar de que nunca voy
al cine, al exlremo de que la última película
que vi fue "Zorba el Griego". Pero me
impactó mucho la actriz de "Si i". Romy
Schneider. que murió. La conocí en Alemania Federal. Era profundamenle bella.
recuerdo. Me pareció que OOI.ba en una
especie de nube, como la Cenicienla, vestida de prlncesa, no sé. Era toda candor,
encanto. Como que no est.b..... como que
era y no era de verdad. i.me ent iendes' el
PAMELA JllES
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el Golpe Mililar nos ri¡i6 la Ctlnsliluc:i6a de 1925, que fue olra reforma mú de la
Coastituc:i6a portalianade 1833, anteriormenle
refOl'lllada en 1871, 1874 Y1884. Y cómo no, si
lAUTARO LABBE ea ella esaaban repreacntados los intereses Ji.
nanc:ieroI del comercio de ultramar y criollo de
la fpoca, Y ademú rescataba los mú aristocratizanles
:.:DeCICSidad
de resabios coloniales: el Gobiernoejercido por un grupo social
_auna
e
teparlÍdel DllIlYCIIcimiento de que el futuro Parla- y cultural "superior", que impone sus intereses elitistas al
pueblo en su conjunto. Pero, eso no es todo: a su vez, la
DO tcadri fac:ullades constituyentes ni
Constitución portaliana tuvo su origen en las de 1828, 1823
poIliea para CIlJIM)CUIa, dado el previY1822. Esta OItima, inspirada en la Constitución española de
.....,...aerodefaerzal poI(lieasque DOestar6n por hacerlo,
1812.. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, en 1826
Be . . el :m por ciento o IIIÚ del Senado
-siete años antes de Portales- el visionario Jost M. Infanle
. . . .por PiDOdlcL..
La . . ele _ Aumblca Coastituyente no es nueva ni presentaba al Congreso -que babia aprobado sus "Leyes
ADlicipalorias"- su Proyecto Constitucional Federal, donde
ele ClIlIIb:IIO.
&1 ...., a eIa, _pIios sec:toreI
'1 lOCiaIes se con&icIerean Asambleas Regionales yel nombramienlo
da.-oa putirde 1983. Esdocir,se tralade uu de todas las autoridades por elección popular, incluidos in·
aspirac:i6a de las mayorias nacionales -a611 iDsalis- tCDdentes y curas párrocos: ¡Sorpresas de nuestra Historia!
Aun cuando la Constitución del 2S fue una primavera
qtIC Iiadca ajena la camisa ele fuerza hecha a medida
democr~ca -en comparación al invierno represivo que
de
_ social aioIIos '1 las trusnacioaales y que
aiIca aer P'O'...... ea la alDStrueción de su propio implica la Constitución impuesta- no en vano pasa elliempo
histórico, produelo
de la lucha de los
es
eala ooincipueblos, y la consi·
.a Cllistente
guiente evolución
_
dna1a5
política y social. Por
•
de opiDi6a
ello, de una cosa hoy
ftIIlCdO de la arestamos seguros: en
• de iDiciar la
Chile, nadie puede
•
de esta
pretender volver a
a l....caaoria: al
redadar una Carla
Fundamenlal
a
_ _Ie_calo
ole_
puertas cerradas, y
la calera percepentregar tan tremen·
á6a popular de que
da responsabilidad a
la "uIida demoer6un puñado de hom·
Iica" fIlICle ~
bres. No hay indivi•_ _
-.odifieari
la
duos -por especialitolaIílaria
zados o cultos que
~
sean- capaces de
ipon que .............
suplir o interprelar
ala lraIIIici6a, una CoaItituci6a ma)'Orilariamente
las multifadticas utopías, prestas a tornarse realidad, que se
_ _la por los dIiIeaos c:a.tiDuar6 castrando la vida gestan en el pueblo. Es más: fl no necesita de "don Francisca forma • mis peIiposa. Los piIcs uniformes 005" de la poUtica para expresarse, puesto que no hay
- ...... bajo la bIanea t6aiea reiYindicadora de pueblos minusválidos. Menos a6n el pueblo chileno, que ha
• CI1IC -acieIIIÚ de "1JI'OIC8ida"-estará fuertedem06lrado, con su heroica e inclaudicable resistencia conpor los Macuerdos" impuestos por la uala dictadura, ser mú merecedor ydigno de asumir su protagonismo en la consuucción del pafs futuro. Por el conua·
ea.utuci6a?
río, el aclua! periodo de poUticas cupulares y conciliadoras
. .11IIIIi·........... iIIdMdaaI capKilados (o, en el nos csü demosuando que son los dirigentes polltieos y
..
. a . . de "1Iombrea bucl105", sociales los que no están a la altura de este pueblo. Concluim05, entOllCCS, que no se puede seguir excluyendo al pueblo
le Iboean a IU CIlUdio Y de las granc1e6 decisiones nacionales en nombre de la tradique, baúndose
-CIlaDlIoleCUDlpleIOIDCterción o la costumbre. Menos a6n, de una Asamblea Constidel
o al \'aCCÜdO popular. ~nte c:oavoc:ada para elaborar una Constitución Popular
al
le le lIIIaa a
y Democútiea. •
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GEDIA EN EL ILLIMANI

odas de muerte
n la montaña·

e

ODIO

fatal

coincidencia,

c1miunoclfa
ea que catorce
mOllllllistas
dIiIeD05 emprendían la
IelDeruia ~ntura de
cIeufiar al Ewresl, la
CIIIIIbre más alta del
mundo, el deporte
DICionaI empezó a
sacudirse con la tragedia
de otro grupo de seis
udinistas, que fallecieron en su escalada al
IUimani, en Bolivia.
Desde luego, todo el
udinismo local estaba
peadiente de los detalles
de la expedición a China,
doade se eslúna que los
riagos serán m61tiples
por la dificultad de
coaquistar la cima, que
CId a ocho mil 848
la clelegKl6n chilena que escalar' el Everest, confía en alunzar esta vez la cima
metros de altura, y
especialmente porque las
rondando a esta historia porque, si el
dos experiencias anteríorescate de los cadáveres fue difícil,
la resultaron fracasadas
más aún lo será cualquier intento de
y con un doloroso
investigación sobre lo acontecido. Lo
RCUento, que contempla
único que se sabe es la versión del
la muerte del joven
guía boliviano Bernardo Guarachi,
CIludiante de la U niversiquien descubrió los seis cuerpos en
ciad CatóliQ Victor
un ventisquero ubicado a más de seis
mil metros, muy cerca de la cumbre,
H . Truji1lo.
en una grieta de 2.50 metros de
E1IUimani es peligroprofundidad.
so, pero se SUpolÚa que
loa deportistas que
El MISTERIO DE LA CAlDA
iDrcaIaron dominarlo
CIODIaban con la experiencia necesaria te se hubiera registrado como una
hazaña más de los escaladores
En Chile se iniciaron inmediata...... afrODlar sus barreras y más
chilenos; pero la muerle de los
mente los operativos destinados al
todavía cuando las condiciones
integranles del grupo hizo que altara
re cale, pero nadie quiso creerlo,
dim6tieas habían sido bastante
a primera plana y que e levantara
pese a que la Federaci n d Esquí y
6Mlrables para un ascenso.
Andinismo de Bolivia había confiruna gruesa polémica por las causas
Efectivamente, la expedición al
mado la noticia: lus seis montañistas
del accidente.
IDimani pasó inadvertida Y. de no
En realidad, el misterio seguirá
e taban muerto. Efectivamente, el
ocurrir el accidenle falal, seguramen-

Seis escaladores
nacionales perdieron la
vida en una rodada en
cumbres bolivianas. En
la misma fecha, otra
expedición sale a
conquistar el Everest.
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La IldlcilliulildNa Ullre lOfi
lIIiembroI del pupo him que un
cnDIIa dcpartivo rdatara la tra¡cdia
_10 • • boda ca pIcDo ciclo Ycon
mcjorca tcItiaoa que

. . . . . . . tcDcr 1111II c.rIoa Y SoIc-

dad.
El montañismo cnamora ea Chile
cada ella alÚS cu1Iorca, pero lOfi
tIaúfaa . . aoc:ido ca milca de
..aroa, ca IÚS de oc:bo mil, y así lo
demUCllraa 105 calora: aventureros
aarionaJcs que por terClCra vez

iateataa dominar al "techo dcl
mundo" y. como CllpI'CSÓ el jcfc de
esa aran cxpcdici6a, Rodrigo Jordán,
"d lSClCIISO a las mayores cimas dcl
mundo lo bacemus sobrc los hombros de 106 mártires". aludiendo a
que fue enriquecido por su profesión
aJm6D Y UD eleporte que apasionaba
a amboa: d mOlllaiismo.
BODA EN lA MON'l

A

Coa dI05 se cllCllram6 ca cl

lIIimui cl cuñado de Peña, d jefc de

.Dicro

la apc:dici6a HUF Tapia, UD
cMI de 30 años y dos
décadas de expcricnCÍil en este
deporte, que fue fundador del club

HorizonIc:, al que pcncncdan "lodas
las vfdimas. Lo5 olros trc... dcsarortunadOfi fueron César Verdugo, técnico
dcc1r6aíco ele JO año6 Y preparador
ffIico del grupo; Rodrigo Ramírel,
proCCIioaaI de 2S años que comcozó
a escalar hace dOfi año6 iOIamente, y
PauIiDa Orrceo. tambiéa profcúonal
de a.p..ciúa de 23 aiiOfi, que leala
Ira ~ de experiencia como

una lécnica de los escaladores que

eonsislc: en pisar los hombros de un
compañero para pasar una quebrada.
La expedición al U1imaai dejará
grandes enseñanzas para los andinistu, pero no porque la experiencia
falal sirva sólo como un frío escarmicDlo para que olros lomea
mayores providencias, sino como
ejemplo de entrega deportiva, de
sacrificio generoso por una causa que
seduce al humbre desde su aparición

en la tierra: la conquisla dc la
nalurale¡o.a.
El justo premio para estos muchachus que se despo6Iron enlre el ciclu
y la nieve, es que olros que eslén
empinándose en el Tibel logren locar
la cima elel Evcreil, el mayor de
lodos lOfi logros de UD monlañista.

a

EDUARDO ROllAN

BREVES

do suscrllo con los apoderados

Fecha definitiva para Ullo.
El combate por el tflulo
JIIUIIdiaI de 10& pesos pII05,
__ón CMB, enue el c:ampeón chileno y Iatinoamerica110, Cardenio Ulloa,

y el aáual

monarca de la categoría, el
mexicano Raúl "Jíbaro" P&ez,

se realizaré el 26 del mes en

Desgracia en

los cestos

En último lugar terminó su
pertiápación en el Campeonato Sudamericano de Clubes
Campeones de Búquetbol el
representante chileno PetrOll
de Bío-Bío, equipo que fue
derrotado en todos sus partidos
en la competencia subconlinental que finalizó la semana
puada en Asunción, Paraguay.
Sin embargo, 105 malos reIUltadosen la cancha no fueron
lo peor que debieron soportar
10&jupdores chilenos. Cuando
el quinteto se aprestaba a realizar IU último encuentro en el
tomeo IUdamericano, un urpnle llamado deIde Chile para
eljupdor Mauricio Sanguineni tranlfonn6 la estadla de 105
c:IliIenOl en AJunci6n en un

drIma.
La madre deljupdor, Edith
Sanpinetti, falleci6 el martes
de la semana puada en el hoa-

curso en el estadio La Tortuga
de Talcabuano.
La firma definitiva del contrato se llevó a efeao la semana
pasada, cuando llegó a Chile el
empresario y representante de
P~rez, Ignacio Hui7.ar, quien se
mostró conforme con el acuerpital Sótero del Río, víctima de
una larga y penosa enfermedad.
Precisamente y por este
motivo, el joven basquetboliSla
estuvo a punto de desertar en el
viaje del equipo campeón chileno, pero fue su madre la que
insistió en que fuera a Paraguay, anunciándole que estaría
bien a su regreso.
La mala not icia causó conmoción entre los integrantes
del plantel de Petrox. especialmente después que Sanguinetti
sufriera una crisis nerviosa. En
esas condiciones Petroxjugó el
último encuentro, mientras
uno de sus muchachos hacía
gestiones urgentes para regresar al pa(s.

del púgil nacional, Eduardo
Contreras y el candidato a diputado Gabriel A1vare>
Prectsamente fue Alvarcz
qu ien promovió la idea de realizarel combate en nuestro país
e hizo todas las gestiones en tal
senudo, incluyendo el conseguir los fondos para el espectáculo, que superan los 200 mil
dólares.
Según anunciaron los pr<>motores de la pelea, Huizar
traerá a Chile a tres campeones
mundiales, queeSlarán presentes en la velada deportiva.
También explicó que ha cursado una invitación al presidente
mexicano. Carlos Salinas, para
que asista al evento. De acuerdo a versiones extraoficiales, el
gobierno del país del norte intenta restablecer las relaCIones
llevó a cabu en Sanliago la Pnmera Carrera del Día Olimpico. una prueba que organizó
directamente el COCHo cuyo
presidente es Sergio Santander.
La misma carrera se efectuó
simultáneamente en 140 países
afiliados al Comité Olimpico
Internacional, que preside el
español Antonio Samaronch y
que impulsó la idea.
A todos los participantes se
les enlregó una polera que te-

diplomáticas, que se
rompoeron cIeIpués del Golpe MiJiw de 1973.
Otro de 10& iJwiladoo al
apecúcuJo es el Presidente
ar¡emino, Car1o& Menem, I
lplien AIvarez está lntando
de cntusiumar, aprovedlando el lazo de amistad que 10&
une.
El combate será lelcvl5ado a varios países y comenzará cerca de las 2130 horas.
Para el preliminar se contemplan las actuaciones de olros
peleadores chilenos y es posible que Juan José Estrada.
uno de los campeones mundiales que estará presente en
la velada, desafie a un boxeador nacional para un futuro
encuent ro. que se haría también en nuestro país.

nía grabados los cinco anill(\.
símbolo de los Juegos Olímpicos, y un diploma. apane de
suculentos premios en dólares
para los ocho primeros lugares
de cada categoría.
La prueba se dispUIÓ con
una concurrencia masiva de

alletas, que mostraron su entusiasmo por las calles cercanas a
la sede del Comité Olímpico de
Chile, ubicado en Vicuña Mackenna.

Día Olímpico
Para difundir los ideales
olímpicos, en relación a la integración. la paz y la armonía
enlre losscres humanos, ayer se
ANA1I515 del 6 al 13 de agosto de 1989 /43

ed Serios

Icontrovertido mundo de la
parasicología ha estado
atestado de timadores de
t~os los calibres. Hay
qwenes creen que los santones que leen el pensamientoo producen ficticios fenómenos paranormales
en público son un producto de estos
días, pero el célebre médium inglés
A1exDouglas-Home, del cual ya se han
narrado proezas en estas mismas notas,reseñaen su libro "Luces ysombras
del espiritismo" los trucos fotográficos
de dos individuos británicos de apellidos Buguet y Firmann, que le entregaban a sus crédulos dientes fotografías
de ~Igunos de sus seres queridos ya faUecidos, que aparecían por arte de
magia junto a su propia efigie. Una superchería que costaba 20 francos de
1875 por cada foto.
Los científicos serios estudiosos de
este tipo de fenómenos los denominan
indistintamente casos de eOuviografía
osicofotografía, lo que indica que realmente pueden producirsesin el timo de
por medio. Aunque hay antecedentes
previos, los hombres de ciencia han
quedado asombrados con los fenóme1105 que produjo un dotado de nombre
Ted Serios. No ha sido posible encontrar explicación a lo logrado por este
~bre de pequeña estatura, quien de
VIVIr a6n tendrá unos 65años; analfabeto Yalgo retrasado mental. Este persolIIIje de aspecto burdo fue capaz de
rcaIizar proezas increfbles que escapan
.. fraude. Al parecer, este don ya
Cltin¡ui6, peroa comienzos de los años
aG-70 provocó conmoción en el campo

E

cieatffico.

11 ......... -'ón: red Serios se
,
que .. cimat.
. . . . . . . .ID.

algo tan insólito como EL PENSAMIENTO DE ESTE SORPRENDENTE SUJETO.
Contra lo que podría creerse el
h.ech~ ha sido estudiado y control~do
C1enllficamente por estrictos investigadores. Se descartaron los subterfugios
ylas pruebas estuvieron dirigidas por el
severo Dr. Jule Eisenbud, en la Universidad de Denver.
ació en Kansas, hijo de UD inmi.
grante griego que era dueño de un
bar y, posiblemente por eUo, Ted se
convirtió en alcohólico durante un
tiempo. Tenía la mentalidad de un
niño de diez años, pero era capaz de
concentrarse y permitir que se captaran fotos de su pensamiento. Se
trata de un hecho que desafía todas
las leyes de la óptica yla fotografía,
pero es real, inatacable y, por cierto,
hasta ahora inexplicable.
Los expertos han declinado entregar opiniones fundadas sobre la
razón científica del prodigio. El
propio Dr. Eisenbud en su libro
uThe World of Ted Serios" ("EI
mundo de Ted Serios"), producto
de cinco años de perseverantc obscrvación sislcmática, no enlrcga
una lcoría concluycntc sino quc sc
limita a relalar sus expcricncias y
aportar opiniones quc no aclaran
los espectaculares logros del dotado.
Serios descubrió accidentalmente
sus capacidades en Chicago, ciudad
donde nació. Por un ticmpo estuvo
asociado a un lal Dr. StanJey Milchel~
un hipnotista nada confiable que realizaba con él prueba pseudocientíficas.
Fotógrafos de periódicos de Chicago
lograron captar tomas imprecisas que a
los directores de los medios les parecieron trucos vulgares, aunque los reporteros juraban que eran auténticas.

Cuando alguien fotografiaba a Ted
Serios a uno 50 centímetros de su
rostro, en lo que en el cine o en la
televisión se denomina un c1ose·up,
podfan producirse cuatro situaciones:
a) captar el ro tro congestionado del
médium, aunque de manera borrosa;
b) obtener una foto negra, quemada,
como si el obturador y el Oash estuviesen funcionando defectuosamente; c) LA DUDO A EFLUVlOGRAFIA
registrar una placa absolutamente
Por esos años el pequeño dotado
blanca, como si en el momcnto de
disparar se encendieran luces de miles bebía en exceso y estaba lejos de ser
de vol! ios; yd) que la película regi trara una persona digna de confianza.:...:
ANALlSIS del 7 al 13 de egosto de 1989
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IIOcoll5i.
afpao.
de aperieoc:iu Uevadas
aeaboparGuyde PoatclUlymostraron
111- de dhenu moOl de las que
saUu ciertas cmlUlllciones, que pre.
teadra ero eOUYioI, pero ~I mismo
hnOelYIIormormdcdcm05lrarquese
trataba otra \'l:Z de cmaaaciones lérm i·
QI. ClIaDdo iDteDt6 fotografiar la
maaode UD muerto. DOc:oasiguió nada.
Mas, al c:aIeotar una JDaDO a unos 35
grado&, volvieron a aparecer en la placa
101 SupuestOl efluvios.
El comodante Dargct insislió en
que babia logrado fijar la imagen de
una botella, la cabeza de UD águila y un
bastón, tras concentrarse profunda·
mente y hacer que su esposa S05luviera
la placa durote diez minul05 a una
distancia de tres cenlÍmelr05 de su
frente.
Pero. a final de cuentas, lo que neceo
sitaba el buen comodante Dargel era
UD especialisla que comprobara si esta·
ba en su 500 juicio.

a

- * qae la placa e:uba marcada por
101 acrka& del primer papel. Darget
hnO _ paa desilusión cuando el
tambi6a CKJlCrimcDtador Guy de Fontenay le dcmOllró que ello se debla a
_ eaIca produácla por acciones l'isi.
CIlHIUÚIÜeaI naturales (calor, sudor,
humedad).
Un c:iertodoc:tor Baradur impresioD6 a aJsu- espíritus iDoeeDtes cuando. COIIlaDdo coa UD mbtium situado
en UD campo elcctrosdtic:o c:oD una
placaea la &elite, obtll\'O lo que aseguró era .... radIad6Il del Suto s.cn.

UNA EXPERIENCIA CURIOSA
Hace unas cuanlas década~ un caba·
llero inglés de apellido Mc Carthy
consiguió más para desvirtuar la su·
puesta efluviografla que todos sus pre·
decesores fraudulenlos, cuando dán·

IW TOHIA PAHA TODOS

dole la apariencia de un test científico
se burló de un conocido parasicólogo,
de un fotógrafo profesional y de un
Faduado de la Universidad de Cambridge. Mc Carthy sost uva ser capaz de
obtener fotografías paranormales y
para ello instó a los expertos a someterlo a pruebas controladas por las más
rigurosas precauciones para evitar un
posible fraude.
Los investigadores trajeron por su
cuenta la película y la cámara fotográfa y llevaron al sujeto al interior de un
local estrechamente vigilado. Le prohibieron siquiera acercarse a la cámara o
al material sensible antes, durante y
después de la sesión. Lo hicieron objetode un registro minucioso,lo confinaron a un rincón de la habitación cerrada, le ataron las manos y la cámara fue
operada por los propios investigadores
ele la comisión. Pese a todas estas precauciones, Me Carthy se las arregló
para que en las fotografías aparecieran
dos "extras", desde luego no invitados.
Correspondían a la madre y a uno de
los parientes del investigador jefe de la
prueba.
El propio Me Carthy se encargó de
~Iar el truco, que resultó ser un aclo
ele prestidigitación realizado ante las
propias narices de los expertos: las
rotos de los parientes del investigador
principal, por supuesto, las obtuvo
previamente y echando mano a un

minúsculo aparato de proyección ultravioleta de la forma y tamaño de un
dedo mcñique, operó con tal habilidad
que las efigies quedaron incluidas en la
placa captada por los investigadorcs.
La ingeniosa burla de Mc Carthy logró
su objetivo: en lo sucesivo nadie creyó
científicamente posible llevar a cabo
esta hazaña, que luego reali7.aría, de
manera absolutamente real, Ted Serios.
Tan desprestigiada estaba en el
mundo de la parasicología la especialidad de la eOuviografía que, cuando el
prestigioso Dr. Eisenbud comenzó a
experimentar con Ted Serios, sus colegas pensaron que tenía las facultades
mentales perturbadas.

PRUEBAS EN DENVER
Eisenbud se interesó vivamente en
un sujeto como Ted Serios, incapaz de
ganarse la vida por sí mismo. Había
fracasado ya en sus actividades tan
poco intelect uales como mozo de café
y chofer de taxi. El profesor lo llevó al
estado de Colorado para trabajar con
él en la Universidad de Oenver y, a
pesar del escepticismo de su~ colegas,
le consiguió una rem uneraClón mensual fija para scrvir como conejillo de
Indias en experiencias de resultado
increíble.
Serios logró fOlOgrafías mental s de

lugares quc el médium jamás visitó,
como la PJa7a de San Pcdro. Pertcnecen a rccuerdos suyos, lecturas o clarividencia. Eiscnhud las dcnomina sicofotografías. Entre ellas eslán rincones
característicos del Chicago que Serios
conoció, incluycndo un gran palacio
que allí existe; la estación de Denver; el
Capitolio de Washington y una curiosa
foto de la reina Isabel de Inglatcrra.
Eisenbud quedó estupefacto la vezquc
invitó al médium a descansar en su casa
de campo,lugar quc Serios jamás había
visto. De pronto se concentró y captó
una vista del todo desconocida para
Eiscnbud: una toma lejana, como registrada desde un cerro que allí no
existe, de la casa del profesor.
Muchas son las definiciones que se
han dado para este dotado fenomenal y
una señala que "es un individuo en el
cual el subconsciente está separado
completamente del yo consciente".
Esta es la opinión del médico francés
Pierre Janel. La mente consciente de
Serios ignora lo que está ocurriendo
cuando produce las fotografías, yquizá
en ello radique su debilidad mental. Lo
único que experimenta son vagas ensaciones, como raras advertencias,
hasta que de pronto da un grito: "¡SI.
señor. aqul estarna oo.!" y la foto se
imprime en el material sensible. d
EDWIN HARRINGTON
ANAlISIS dI! 7 al 13 de agosto de 1989
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REPARACION
DE CENTRALES
TELEFONICAS

MULTlUNEAS *

Jue.3 VII. 4 SIlboS Lun. 7
10 Vle.11 $Ib.12 Lun. 14

CITOFONOS
ELECTRICIDAD EN
GENERAL
SI SU PROBLEMA ES HOY:
ILLAMENOSI

.8
.15

. . . . . . "Laa A8blIIdBsdll9O"

TEL 334351 CODIGO 2447
(HORAS DE Of.)
777333 (FUERA DE

IIIAlIIICIO RREDOIBM:IIJLESES I SON ELLOS MISMOS
Toctas 101 tIlIPlICl*'nlCln dIIdIt la 22.30 Hrs.
ERNESTO PINTO LAGARRIGUE 192 FONO 778308

HORARIO)

CENTRO DE DANZA

ESPIRAL
Jazz Dance Recreativo Danza Infantil
Acondlclonamlento Raleo. Danza Recreativa.
formación y Pertecctonamlento proleslonal

lou T.,... Patricio Bauler
Diftclores
H * , - 21» F_ "'37'5

~ ~ c..e..tft.., 6,-;~. ~

A6

6Lw.~';";" '1 ~'k

rant • panquequerta • almuerzo· once· comida
reunlOl'l8a y eventoa
General del CanIo fl7 eequIna NU8118 Providencia
Teléfono 2252462

p

uti6 rumbo a
Barcelona,

su

casa desde hace
varios años. Es-

tuvo en Chile
cuatro meses, pero
deberla haber estado la mi.... de ese tiempo. Rompió
com...omisos de conciertos
europeos programados, con
el objeto de permanecer
.... tiempo con su gente, el
p6blico chileno, el cual no
lieDc muchas oeasiones de
~ empuñando su guilarra vaIeociana en vivo. En
el6ltimo recital que ofreció,
lIoruaotes de emprender el
wcIo, EulOIio OliVIllos les
dijo a los asistentes: "Ustedes son más importantes
para mí que cualquier compromiso previo que haya
COIIlraído". El público lo
aplaudió a rabiar: todos
ellos eran guilarrislas,
miembros de la Sociedad
Oillena de Folclorislas, al
ipaJ que Dávalos.
Eulogio Dávalos Llanos,
CDlCCrtista en guitarra, es
•• del boliviano Eulogio
D6vab ROIIIÚI, hermano
da Gloria, pianista; ilustre,
_

Nlideate en Jenmalto, y de
GnIcia, quien posee una voz
lIriviIr:&iada que: asombra a
. . . . . . en est05 momen·
to&.
Acaba de terminar la gira

EUWGIO DAVAWS

Guitarra talentosa
El concertista chileno realizó su gira
más larga en Chile. Y retornó a
Barcelona lleno de nostalgias.
más larga que haya rcalizado nunca por Chile: en
Ires meses visilÓ 43 ciudades
y desconcerló a muchos ehilenosque nunca habían tenido la oportunidad de lener
en frente de sí a un músico
de esa calegoría internacional. "En la gira luve grandes
guslosylambi~n disgustos",
afirmó Dávalos. Enlre los
primeros se cuenta "la recepción exquisila" de la juventud, "el concierto entrañable" en la Iglesia de San
Ignacio, y lodo el público
que pudo conocerlo en vivoy
no ya de oídas. "Los aplausos apoteósicos que me
brindaron en todas las ciudades, la empatía que se
produjo enlre nosotros, los
encuenlroscon los estudiantes y los "master-cJass" con
los guitarristas han sido
experiencias inolvidables",
suspiró.

Los disgustos fueron varios: muchos conciertos no se
pudieron reali7.ar porque las
a.uloridades regionales rueron permanentemente inubicables y las amablessecretarias no tenían ningún poder de decisión. En Curicó
lo relicitaron por su inicialiva, pero le advirtieron que
los conciertos para e tudiantes no podrían reali/.arse
dentro del horario de c1ascs.
Yen Colchagua, la negati a
para sus presentaciones rue
rOlunda: "En esla rona, la
guilarra no gusla. o hay
interés ni del público en
general ni de los eSludiantes", le dijeron. y Dávalos
eñala: "¿Cómo puedo
crecr que los huasos de an
Fernando no se inleresan
por la guitarra, si toda su
vida han tocado ese instrumento?".
Eulogio Dávalo se rue

nostálgico de Chile
porquc no lo llamaron dcl Tealro
Municipal para que
ofreciera un concierto. Lo siente,
porque su carrera
comenzó cn la actual sala Claudio
Arrau, a los nueve
años. "A partir dc
esa edad, todos los
años toqué cn ese
Teatro, ya sea como
solista o acompañado por la Orquesta filarmónica", afirma. Yagrega: "He tocado en
el Camegie Hall,
me hicieron una
crítica en el 'New
York Timc' el 17 de octubre
de 1975, así que no puedo
venir a mi tierra a golpear las
puertas del Municipal. Pero
hc lenido el orgullo de tocar
en Chonchi, en la población
'pazciencia' de Talagante,
en la Vicaría de la Solidaridad y también en el Teatro
Municipal de Punta Arenas
yen Frulillar".
No pasará mucho tiempo
anlesde que pisenuevamente estos suelos. En Europa
está coordinando a un sinrin
de guilarristas para quc en
abril ojunio del próximo año
se realice en Chile un Feslival Internacional de Guitarra. Pero la sede no será
Santiago, sino lquique, Cal·
dera, Termas de Panimávida yNiebla, para descentralizar la actividad musical. 11
solamenle habrá ejecuciones instrumentales sino talleres de jaz:¡~ blues y música
clásica y contemporánea en
guitarra, cursos de lutería,
encuentro entre liguras nacionales y esludiant chilenos", explica Dávalos. Y
agrega: "Esteserá mi aporte
al desarrollo de la guilarra
cn mi país, que a estas alluras ya tiene un movimiento
importante que es necesario
alentar". el
CD
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primera

lI\IiYicIad de la
DI' los

Hace un año, San Martín
reaDió un sobre con membrete del Colegio de Arquitectos. Abrió la carla y se
ellCOlllró con el siguiente
párrafo: "Descamos hacerle
llegar nuestras fclicitacioIICS y agradecimientos por
su generosa disposición
para desempeñar la responsabilidad de ser el presidente de la VII Bienal de Arquilectura 1989". Desde ese
momento su actividad no ha
tenido freno, aparte de su

trabajo privado como arquitecto. El presidente de una
Bienal tiene que ocuparse
de elegir la temática del
evento, el lugar y la fecha del
encuentro, crear un equipo
de voluntarios para que colaboren ad honorem con él,
buscar el linanciamiento,
organiz.ar un calendario dc
ac1ividades, determinar los
invitados eXlranjcros, efcctuar la difusión y encontrar
los auspicios.
"Hay que inventar la
Bienal completa. E.~e es
verdaderamente un acto de
creatividad total. Al comen-

preparativos, sólo
c::omj!lamos con nuestro
ent.w-o,talcomo le dijeron a Pato Cornejo antes de
embarcarse: en la Copa
Davis:"Puro corazón" , señala San Martín. Y agrega:
"Me gustó el proyecto ofrecido, no por afán de liguración sino porque significa la
posibilidad de debatir enlre
arquitectos sobre el tema
que nos interesa, y no siempre hay espacio y tiempo
para este tipo de discusión
entre nosotros".
El tema "Arquitectura y
Crítica" surgió como consecuencia natural de las otras
bienales. De una temática
general, como "Habitar
Chile", "Hacer Ciudad" y
"Arquitectura y Vivienda"
se llegó a debatir sobre
"Patrimonio y Presente",
"Arquitectura y Calidad de
Vida" y "Arquitectura y
futuro". Ahora se ha llegado a una nueva etapa que, a
juicio de los arquiteclOs, es
decisiva para el desarrollo
de su futuro trabajo profesional: la crítica. Arquitecto extranjeros han dediea-

es el
nentro
deAr-

quíleetura.LatiaoamerJeapara evallIar la arquitectura desarrollada en la
Meada del SO
ea paises comO Argenti.... Brasil,Co- "El puelIlo del 1"11...••• en VI_u,•• e. un edificio que 'ecoge le modernidad de la cléceda del 80•
Iombia, Chile,
Mbico y Perú. Se han selec- la en Chile yen el extranjero. Economía y Finanzas en señaló García-Huidobro.
cionado previamente obras El último encuentro es con la París (que debe qucdar Advierte que en Europa la
como el Taller de Restaura- universidad. En él se estu- concluido este año). Tiene identidad no se busca porción en Buenos Aires, el diarán las obras presentadas dos proyectos más a punto que existe desde hace varios
Campus de la Universidad a la Bienal y su crítica arqui- de iniciarse: la construcción siglos. La renexión está cendeAmazonas, el Teatro Me- tectónica, la enseñanza de la de un barrio completo en trada en la coherencia de las
hangai y el Musco de la repuestas porque ellas patropolitano de Med~lIín, el arquitectura y la creación de
Evolución en París, encar- san habitualmente por las
Internado Campesino en nuevas escuelas en las unigado por el gobierno de corrientes arquitectónicas
Castro, la Capilla de Pan- versidades privadas.
Durante el desarrollo del Millerrand. el que debe tcr- in enas en el si tema del
tcón en Michoaeán y la Po··eslrellato". "Allá la arquisada del Puente en Arequi- evento cultural en el Museo minar en cualro años más.
lectura se ha convenido en
García-Huidobro
debe
de
Bellas
Artes
se
entregará
pa, entre varias más. Habrá
la vedelle de lurno". alirma.
hacer
una
crítica
a
la
avenida
el
Premio
Nacional
de
Artambién otros encuentros,
En Chile, dice, e está
Nueva
Providencia,
con
como aquel sobre "Moder- quitectura, qu~ este.año rehaciendo una arquitectura
toda
la
tran
formación
del
nidad de las Ciudades Lati- cayó en Mano Perez de
sector central de esa comu- representativa y no auténtinoamericanas", o "Proyec- Arce el Premio Taller
na que ella generó. También ca "A través de casas yeditos Urbanos de Impacto Re- Amé~ica a la mejor obra latise
criticará durante este licios, el chileno quiere
Ievanle" o "Regionalismo y noamericana de la década
encuentro
el Parque Alma- mostrar en qué lugar de la
Modernidad", con arquitec- delBO el Premio Colegio de
gro, como proy.ect~ de .reno- sociedad crce que está ubiArquÚeelOs
Roberto
D~\~la
tos que han desar.rolla~o
vación del bamo centneo de cado". explica. Así comll
una arquitectura reglonahs- a la mejor obra de arqUItecestá en de acuerdo con esa
tura regional y al mejor p~o Santiago; La Pintana, ~omo poslura. García-Huidobro
consolidación
de
la
pCllf~lIa
yecto de título, y los premIOs
se siente honrado por la
a los ganadores del c?ncu!so y re ultado de la erradIcaparticipación que le ofrecieción
de
pobladores,
Y
el
de estudiante UOlversltanuevo eclOr residencial Las ron en la Bienal: "El hecho
rios.
de preguntarse cuál es la
Cañita, en Reñaca Alto;
identidad propia ya. es ?n
"Me interes6 espeCIallogro, porque revela onsatlSmente el tema de e ta Biefacción frente a las normas
nal. ¿Cómo no va a er mt~
arquitectónicas. impuestas
re
anle
debatir
cómo.Am~
Uno de los invitados a
por los países ncos.. y derica Latina busca su ~dentl
muestra las gana dehberarparticipar en el encuentro de
dad a través de la arqUlteet~
"Proyectos Urbanos de 1.01se del complejo de pobreza
ra? La respue ta es muy d~
pacto Relevante" es el chIlefrente a naciones indu triafícil porque nuestro contino Borja García-HUldobro.
nente está cruzado por ten- lizadas".
un arquitecto chIleno que
dencias europeas y norte~
vive desde hace 26 años en
CAROLINA olAZ
meri ana. que I~egan aqUl,~
Francia y entre ~u'yas ?bras través de modaslmpue tas ,
se cuenta el Monlstello de

a
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complace'

pero DO ofende; porque, en
el fondo, enaltea:; y valoriza, por su interés y cariño
hacia lo conlado. Es un viajero alegre, pcm también
lúcido, que no se deja embaucar. Contribuye al milagro, en todo caso, la traducción debida a Borges, prodigiosa, divertida, lúdica. Incliipell5llblc en la ficsla que
significa csle libro.
dlel Lelris (1901)
acomele un desafio desrne5Ul'ado: hacer una autobiopalla ab6olUlarnente, honesta, sin adcrC7.ll1i ni litcra·
tura. Peligrosa, como lo
pIantca en su cék:bre prólogo: "lA lItendIIra -'*nda
e_o
.a
....I'.-. . .Ia'... Un viaje al
interior del cuerpo y la
qUl: no deje lugar a

nan:i5ismus

o juslifacioacs pcncMWcs.
En sus paWJras, un ''IIl:p.
c:i6n de la novela". • dcKu·
bu aquf la b6squcela de
purCl.a lan can al sum:alis·
mo. Apoyado cn cicna pino
tura cIásic:a, intcnta dcsci·
rranc él mismo, c.alaiopr·
se, tipirlCU'lC. CUrioso proycdo para un ctnól.~o
como LcJns,
uno dc los
creadorcs
del Museo
del Hombre
en París, autor dc algu·
nos de los
mcjores libros cscritos
sobrc 'anc y
cullura africanas; peru
que de....rm1I11 paralelamente una
obra dondc
prcdom inan
relatOl de -Dos, jucp de
palabras, ClICIII06 Y- -

surrcaIisIas.
DOI surrealistas no mili·
laDles pero iDlcrioriudol,
que, coa un loque de lIUIte-

rialismo clial6ctico (Mi·
chaUll) o psicoanálisis (Lei·
riI),aplicanconvehemeDCia
b priDcipiOldel impcriode
la im~ cl pcll5ll'
miento no liDeaI, el horror al
lugar comÍln y la propensión
a priviJcsiar lo incicno de
esa cscueIa. Eran, adcmil,
al momento de escribir es10I telllos, dOI hombres de
JO YlanlOl dOI que no cicaperdiciaroa las potenciaIi-

dIdca Bsica e intelect.....
de esa etapa vital priviIqpa.
cia. •

~c1c~
ClIJc:",sa·
~

....:,.

"I~cr
~ lu

rtc

le C"UCnlc

CIen

.

• cómo
;~;r¿;."""Y'
-.wcftla·

=-~:=:':_::

r.II,CIM_lI:cua joven
iaaupralU _
manes 11. en la
. (HubfanOl 526).
de una muCSl ra de

y c:nllagcs llamada
'tl' p"r el pasillo......
619: "Ingenuidades"
la Cllptlllición que esta"lIIiefta al público durante
el me de agoslo en la
~ ubicada en Monjitas
619. El autor de las ubras es
_
Santos Guerra, pintor
panel\O. pero también pocta.
....... y escritor de canassin
dlltinalaril'. De su pintura,
diIle= "No podemos matar nuesIIl1lfantasmas, nuestros sueños

illlantilea".
el pintor Gerónimo

COIU (de la generación del
XUI) inaugura su exposiei,ín de
aaIdrlIs CIte miércoles 9, a las
19 horas. en la galería Los
ArcoS de Bellavista (A. LlÍpc"/.
de Bello 0192).

ese..y .nmll)·or: esle eonueiclo pintor chile"". juven. viajlÍ
n:cicntemenle a California.
becado",.r la Agencia de Informaci,ín lle Esladl" Unidus y la
Fundaci"n para Culonias de
AnistllJi. y el re. ullado pictliricode su estadía lo expone en la
galería Carmen Waugh (BellavÍS\aOIIl2). La mueSlra sc llama
"Viaje al inlerimde mi mismo"
y 11I5 cuadros señalan una fuerte tendencia hacia lo abst racto.

"RITUALES"
Redolés y la banda "Son ell<,.
mismos" actúan este mIércoles
9, a las 21 horas. en el Café del
Cerro (Ernesto PIOlo Lagarrigue 192). Y este viernes 11. a la
misma hora, se presentan en el
Centrll de Danza Espiral par.
presenlar ",\Cmas y canciones
que, pnr cieno, son pane de las
novedades que incluirá el prúximo casc\.

CI

E

.Normandie: a pan ir de es,"
semana se exhihe en el cinc de
la Plaza halia la película "Bu..cando a Mr. (iuudbar". dirigida por Richard Bruuk,en 1C)77.
eun Diane Kealon y Richard

A i se llama la ..."" lelun del
anlSla Osear Jadue que se
lOaugura este manes !l. en la

sede del In,"tulo Chllen"
Franeé: (Merced 2C) l. a la,
19 hllra.

(fere. Describe la exiSlenCla de
una juven mac.'ilra de mño!i.
sordomudus que duranle la

LA ZAMIE TOS

noche emprende una angu'tit...

búsqueda exisleneial frecuentando bare... marglnatc~
donde l.:unUl:C ~rcs 4uc 'l\en
en !I'S limlles de la nllrmalidad.
.··"'ucker": aunquee.la película de Franeis Fnrd ü'ppula
past'l ("-J!'\i inad"cni<.l't Jltlr lo,
cinc. dc Santiago. es una dl.·la,
bucna:-. ohra!'\ dcl úirCCltlr ntlrtcamcri-.:.lOo Se exhibe ha,tJ
c!'\IC mlén:olcs9cn la ~Ia f:'ra~
c.:incal.

SIl

Manuel AntuOlo (,arrctun

LITERATURA
• icent~ Huidubn.: un \..1JT'O
de lileralura ha deCIdido Imple·
mcnl.lf el In!'\lItuto Chlknu
Fram:~' "La p••csia tic "en".:
Huillubn') las \ anguaruIJ'''' a
cargu c.Jc! rrorc,,'r) crilll'"" hterano Feuerlco Schopf El CUT'"
se llevará acabu en cuatro 'Csinnc, t.,tl", tll~ mlércolc . a

~

-ealeria Plástica Nueva: "La
pracncia del silencio" es el
nombre que escogíerlln pa~a su
aposición conjunta hlS artistas
Ard\ivaldo R07.aS y José Basso
lit la ..la ubicada en San eres_le 19.

MAURICIO

REOOLES
eA punlU de sacar su segunda
producci,\n musical en caset.
nuevamente haJu el sello AlerCIC, el poeta roellerll Maune,o

~

AleJ"ndrll ROla'.

..~,
....
~

·"De,nuda": la semana pa",,w
se rcalv'l cn la Fund<Jculn
Pablo Neruda la prescnlam;n
de csle Iibru edllado pnr Edil 11nal Eml'u"n Se trata eje una
antología eJe p,'cma' úc la eo;,critura c.:hllcna 1atlldc Latlrún
de (jul.'vara.
.Pulilir-d: ElIlc.:ll'"c~ dcl ()r",~
h'rnm.:O 1~lnlll e1lihm dd fthl!oIof" Edu:m.Ju SJbrtl\'!'\~)' .. 'h:~
gcm"nia) RJc.:H.na~ldatl P•• lillca" La pn.:~nILlClon c'lU\U .1
cargo lIc Arturo. FUnl~II1t.".

partir tic c,w :-.cmana. a 1:1'

CASET DOBLE
-Los cxilOSOS conclcr1US

de

Angcl Parra a lo largo dCIlId,'
Chile. duranlc su ree'enle
gira por el país, fueron mlOUa menle grahado.' "''' 1..,
ClCpeno del sello Alerce
El gran canlur ",.pular fu.'
rccibillo en 1I1d." !I" hlC:Jle
donlle se pre,..,nt.... leatrl" r
sind,Clllo-. cun un aplau'o

cerrado Yen mul.:ha

0l.":1 lU-

nes se ~ubl\l I C\l'Cnnno cnn
su hiJO ngel. qUIen lo a,..mpañaba con aeunle> de 1,11./:
fu n;n El ",11<' lerce edil"
rcclenlemenle un ea'oCl doble
cnn hl mejor de 'u.. uctu.U':U'"
oc.... el ~uJI ~ e... I~1 'cneJl~Iu.I"
en lodo el pai'

19.30 hll"'.. en la ml,ma ",de
delln.lllulll (Merced ll)~)
.Confe~nciét: "Lo ap,.calirll~
cu y lu religioso en.. er~u.Ja.
HUldobruyde Rokha se llama
la cnnfercnclJ quc ofrece c,tc
miéreule. 9. a las 1C) hora... el
proresor Antonio Avuno. en
Dom.jkll 1C)311 (CllmuOl~ad
Tellhígica Evangélica de ChIle) El an.¡",,, ,e ba~ ~n la'
obra' "Canto (icncrJl . Ahalor")' "S~llana'"
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Seguridad

.,...~·o

AS UE
ES y BOMBAS
VICENTE SANCHEZ

La comunidad de naciones y cada nación en particular

~

::Z=~!Ebilklad
de garantizar la vida, la libertad
PIIr. todos los habitantes. Generalmente
..

uridad sólo como un asunto militar,
pero..•
~ OllIlCIipCi6n integrIIl de la segur¡. tuaIes Y Mur• .

. .. . . , .

que hay ... ella, a \o

La MgWtdad depende de problemas

de MgUridad
.que irlc:Iuw-loIl1eme1llOa milita_!él".... y ~_ic»- Y un

laIes como la contaminación. que pone
en P8lgo la salud Yla vida humana y de
la naturllleza. ya que Puede aIeclar a
grandes zonas o a todo el planeta. no

un campa¡

-+=."IlIICill.'militlal. Sin negar
• • '-8rIo

reconocer que,

. . . . WIdoe Ulilfacbia. de
............. hItce ~ _
--::- _-~- CIlIdId de vida que sólo..
~

. . . .deun

•

dIclr, lCllI6gic-.
. . . de ewIl8r la

de . . . . .

respetando , . fronteras poIftico. adm..

niIlrativas que impone la sociedad.
Tambi6n depende de la ellplotacj6n de

IoIreeu~natur....,quepuedellevara
deg~ Y agotamiento con las

IU

MriaI oonaecuencIas de falta de desarrolo. pobreza y hembra.

.,.

~

. . . . . . . . !IIgo
, . id tMi al>

Haydeuflol~aIaMgur¡'

dad que CIOIIlptOrneten • la Tierra o •

gran .... de .... Uno. la diaminuci6n

de la capa de ozono. que aumenta los
cánceres de la piel y alecla a cuhivos,
destruyéndolos o bajando su productivi.
dad. Otros serían el calentamiento de la
Tierra, como consecuencia del efecto invernadero creado por la acumulación de
algunos contaminantes atmosféricos, y
la extinción de especies vegetales útiles
por la destrucción de los bosques tropicales. Responder a estas amenazas globales a la seguridad requiere de la cooperación mullinacional para establecer
acuerdos y realizar ajustes económicos y
socIales del orden InternacIonal eXls!en·
te.
TambIén eXisten amenazas ambienta·
les a la seguridad de cada nación, como
los casos decontaminaci6ntransfronterjla; de exportaCl6n de sustancias tÓXIcaS
y peligrosas; de transferencias de tecnologías inadecuadas porque degradan los
recursos naturales o contamInan; de
manoobras sobre los ecosistemas de un
país, como la construcción de represas o
el establecimIento de basurales nuclea·
res, que dañan los sistemas naturales de
los paises vecinos.

EL SISTEMA NO FUNCIONA
Tratar el tema de la seguridad en forma Integral implica atender a los signos
de deterioro del medio ambiente que la
rnodaIidad de desarrollo está causando y
que IOn evidencias de que el sistema
"civilizaci6n contemporénea" no funciona. Por el contrario, el desarrollo se torna
eada vez menos suatentable, derrotando
as! aua propias metas de progreso. seguridad y mejor calidad de vida para las
mayorlas de la población mundial.
Si a una nación .. la niega o dismlnuya la cuota ~adelaclotes amblen·

tales, imprescindibles para su desarrollo
y la satlsfacci6n de sus neceSidades,. por
\o menos se afectará a su econom.a, y
eventualmente su estructura social y poIllica pueden deSintegrarse. Asi las co1lII, es obvio que la segundad naCional
no &610 es cuestión de tanques, soldados
y bombarderos. También de clima, de la
integridad de las tierras para cuhlvo. de la
cantidad y calidad del agua, del funCionamiento de las cuencas, de sus recursos

-..nzó", fue la noliCIe
el Laro TrlcaIIue dlfun• jaula en ¡.uta, sin
.gu¡/W.con noNio-

,

~ientII

pudoergumentarqueel LorO.xage-

S' hechO Ola aplutante: el Parque
itanO .1Iclta. Apenes el ulllmo nll\o
MIIndon6 el reainID. el Oao Polar dirigió un.
.atr~1narIeque • c:arKlerizó por
""-OsI'· abaOluto.

desorden. en que el Piuquén.
Junto al Pato Correntino y a la
Tagua Cornuda de piCO ama"·

liNO APRUEBO" VOTO EL
ZOOLOGICO ENTERO hónLi::~;~orasduróe

sua ojos radNdoI
z_
blanca brill..... Ni aiqule,a la
Y fIemiIica como

~
.' •._-- - -'.-

en torno a los recursos naturales. Sin
embargo, ellas se han extingUido a un

Se oponen a la licitación

Una ola de inquietud
.1 viemes puado
ZiDológico de Santiago.
..... privatizacl6n ya

espearo más amplio de recursos, como
los sistemas alimentarIOS. PO( otra parte,
la exportación de residuos t6xlcos y radiOactiVOS -frecuente en los úhlmos tiempos· y el condicionamiento de la ayuda
alimentarla al apoyo a posIciones políticas, son buenos ejemplos de atentados
no militares a la segundad nacional.
La seguridlld democritic. regional
es un concepto nuevo e Integral de seguridad que responde a los desafios y
amenazas contemporáneos que enfrentan los pueblos y paises del mundo. En
Amé"ca Latina. la Comisi6n Sudameri'
cana de Paz, de reciente creaCl6n. Integr6 a su agenda dos grandes situaciones
ecológicas urgentes para Sudamé"ca. la
amenaza a los ecosistemas de la regl6n
por la explotaci6n Irracional de los recursos naturales y la contaminaci6n ambiental por constrtuiruna potencial amenaza a
la seguridad regional.
Pero no basta diagnosticar. Urge
pasar a la aCCl6n preventiva y correctiva
que significa voluntad política para sogenéticos y de otros factores ~parente brepasar los intereses creados de los que
mente exóticos, rara vez conSiderados hoy día son ricos y poderosos a costa de
en los mediOS que discuten y formulan la explotaci6n de la naturaleza y de los
seres humanos. a como dé lugar Faha
las políticas de seguridad nacional.
todavía para que el .. reciente" nivel de
conCienCia adqUl"do por los gobernanUN NUEVO CONCEPTO
tes se transfor(11e en acciones haCia un
desarrollo equrtahvo y sustentable aliarCon frecuencia, los conflictos militares del pasado se originaron en disputas go plazo. 4
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HIt6n un llIwleywOrtd. con - MlItica saltos mortalft y ahows toelo el dla
1llbm6 ~ HuUIIn. mionlrU movl. su cuerpo
'1 flexible-. Quiz" ~ tenga alguna

lIdlId en a1gun npecticulo Junto. las
Hablart oon Femando Garcla. repr.·
de Mob/fen.. la aoctlded que se

'P-""'
_..
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ya elllO.l por cI.nto de Iu eccIon~~
8IeItItoo. el Funicular Ylu Cefelerlu... .

"AIF ya me olla mal" 4xpliCúll a quien
oIIto el CIII..... aMQurando.tener
......... El CIIm6n. venidode

. . . .sutemor._.xpulsado. 1a
. : : : :dlClho .fnIIrVlno.1 ODIo Colo
. . . . a un oonejD que . . . . . .

prudente dlstancia- que al cerro San CnstObal
no lo tocaría nadie AsI lo aseguró el mismo
Gus1avoMoreno. m,nlstrodeViVlendayUrbanlomo ..
"y les cr..stodav,a? SOlotueron.declaraCiOnes para emborrachar la perdiZ replicó
mordazmente el Flamenco, mb rOJo que .10
habltu.1. Aqui hubo una peque~a algarabla,
porque la PerdiZ emltlO un gr,to de protes~
ar uyendo que a ella no la amborracha a
n.~,e. y que lacor!aran de una vez por todas
con esos refranes martldos
Ó
"Dicen -explicó el Puma. cuando volvl la
tranqUilidad. después de repan" us~':o~~~
dag6glcos- qua con no
dllOOs peChO que no somos atracción, que
lilan• n mu .
serv'o

=~u:"~I~?::~::~I~:~:~~~~:= ~-:

'maxlmlzar ,. efiCienCia de asta ceno san
esparCiml.nto capl!&lino' Incluso poen
ImpotUlr un gorila.
t? ...
." aqu, so.¿ImpotIat? ¿y para qu
IIrsn·. Interrump,6la Chilla. tem!b1óa~:
1_1a y capacadad pot'm,ca SigUI un

1I0Iac"hcarona"adamentepor
mezclar la pohtlca en una eues·

.. noche
la reunl6n de los animales El
Sur!. pluma en ristre y reconOCt~
do por su buena onografla redact61a declarac,6n final. la qua sólo los ruClnas se nega·
ron a suscnbir
r
"Los animales del ZoológiCO -dec.a·, po
sobre nuestras diferencias poht'ca.s e Idealó·
leas, pedimos no ser liCitados pn'Jattlados
~axlmlzados o como se la llama Seremos
anlmaJes pero sabe":,os que eSO Slgn,flca
buscar sólo la rantabllidad sub" los precios
de los serviCIOS y sobre todo atraar a los
_ e s del mercado con mayor poder de
mpra {lJ a~o llagan hasta al Cerro tras
:lIone~ de personas de las cualas má~ da
un 80 por c.ento corresponden a famlles.
n,ftos y jOvenes de sectores popul~~es Aellos
u.remos seguir entreteniendo
q TOOosClllaron cuando.1 Tucuqutr•. con
IU cara pálida y su mancha blanCl an la
ta se~aJó que no crtla qua la pat.Cl6n
gar!lan.
da Como se sabe. II TucuqUI-

..,.••scu~lmlst. pero IntlllOS In/malls
re •• muy,.._
r IU .nm.nsa
G.S.s.

II también conOCido po
sabldurla
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.m........ COIta.
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mpidielldo la m.graa6n a la capiIaI. Sm
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aIanna.
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l.Ibcnt; cIlIminución de

oaIIpIo,

_~de

:::=-=.,

....... .-ma;~
CIOlIClll"a:ió,

- - . . . dIIIguII creo-

dIIu.e:a.......

«*medroentre
del
:==~ ~........a1.

sólo el tres por CIento
restanIe al consumo It1Ierno. Peor aun.
del total de las c:apturas de peces, sobre
c:incIO m~1ones de toneladas. un 91.4 por
aenlO se destina a la elaboracIón de
export.aCIÓI'l. y

harina y acelle de pescado para
abastecer el mercado internacIonal de

abmentos para ganadería y mascotas. El
año pasado este rubro vend,ó 549
mollones de dólares.Jo que representa un
55 por ciento de las exportaciones
pesqueras totales. Importante es señalar
que la tendenCIa mundIal es destinar
como máx.,no un 25 por Clento de las
capturas para tales productos. Debe proVllegiarse el consumo humano dIrecto.
•.Ahora. el consumo Interno de productos hidroblOl6gic:os es decreaente.
En 1973 era de 6.3 kolos de peso comesbble por habitante al año. y dlSmmuyó a
4.4 kilos en 1986 ContIasta con el consu-

su consumo proteico y un quince por
ciento en el calórico".
.¿Cu6'es ean los grupos económicoa •• aec:tor pesquero hoy en día?
.A1 amparo del Decreto Ley 600, que
otorga ventajosas garantías a los Inver·
sionistas extranJlros, el sector pesquero
pr..ma un marcado grado de desna.
c.onaIlZac.ón y conc:entrac.ón. Por elem·
pIo, el Grupo Angelinl. asocIado a caprta·
les neozelandeses, controla cuatro de las
sIete mayores empresas del subsector
Industrial pelágiCO.
"En la zona austral. barcos factorías
coreanos, japoneses y españoles controlan la pesquería demersal. Por u~lmo, en
el sector de CU~IVOS. de un total de dos mil
588 hectáreas de concesiones en la X
Región. sólo una empresa extranjera, la
Lever. controla 505 hectáreas".
·Poco han dicho los candidatos y
partidos respec:to alsec:tor pesquero.
Las bases program6ticas económicosociales de 'a Concertación ni lo
mencionan. ¿Tiene usted algunas
proposiciones que hacer?
-Sí, algunas se encuentran en un
documento recientemente elaborado. Lo
fundamental es que el sector pesquero
esté vinculado a un proceso naCional de
desarrollo. En lo que se refiere al aspecto
extractlvo, una pol~lca debería basarse
en las siguIentes premisas: la preservación de las características y capaCidades
productivas de los ecosistemas y recuro
sos hldroblológlcos; la utIlizaCión de
ellos para satIsfacer en pnmer lugar las
necesidades fundamentales del pueblo
choleno (alimentaCIón. empleo, remuneraCIones dignas, desarrollo local, particIpaCIón, IdentIdad cuttural, etcétera); la
recuperacoón del patromonlO de fauna y
flora marona amenazada; y el asenta·
mIento de una polítIca pesquera en un
contexto externo. Insertándola en una
dInámIca de reIncorporacIón pol~lca,
econ6mlca y cu~ural de Chole en Lallnoa·
méroca.
"Y como accIón Inmediata: rechazo
lotal al actual proyecto de ley de pesca,
por lesivo a los .ntereses del país Ella
debe ser producto de la más amplia par·
tlClpaclÓn de todos los sectores Involuaados. O sea. tema delluturo Congreso
Nac;¡onaf' . •

CRUCIGRAMA
•

•
,..
..

lIIHt

Ce-

Cobo
.-

...

mo
111_

(n)

•

01_

Al!
nulO

modo
(ft)

YOCII

11

\1'0...

lrw

F.-

....

l'IIIIIlII ~ dio. . . . . can el lima
Los ~. r " l a lIInI di *'- frase del persona¡e

Illl>-

1

nootle

11

Cambllrla

1

Orw.)

...lIldII

Un>-

~

piezas

pwa

..

fIIiIUlI
(IIw.)

13

,

Cln

P (m.)

CIlIor
19

10

EIndo
8&Il6n

•

Alomo

C4rIIIII

Mllllro
dIl..

la ain

l'

ttaInIIsl

..

1...

G

No

17

Ñtlllior

10

llllllIt

•

F111111.••
14

14

....

Pollo

~

ESII

no

(n.)

~

1lM~

wle

..=-

I

CoRlon

Recla-

mes

RIllI

O.-.cl
I

~

Todo si<

I

-.mal
Olllll
./1

DIlm

1

Afielo
Iin

la

•

-l.lj..¡
VIlCII
+
Xen6n

1

Enr~

El ZOflO

Jap
FósfOlo

!

COIlO

CQRIOIt
Oplime

\1

ae onalista
• Luchas ioter-étnicas dejan saldo de
muertos y heridos.
Las reivindicaciones van desde el
derecho a hablar el idioma propio, hasta
separarse territorialmente de la URSS.

apdos ban estallado en las república~
b6Iticas de Estonia. Lituania y Lctonia
y, por otra parte, en Georgia yla República Autónoma de Abja.sia. que depende de la primera.
DENCI.\
El Soviet Supremo ck:bió dedicarle
.
. lalaspet~dc
b6Ilicu, que piden auto-

financiamiento económico como un
paso para llegar a la plena indepen.
deaáa de Moscú. Lconid Abalkín,
vicepresidente del Consejo de Ministros y decidido partidario de las reformas, ClIpresó a sus colegas que tuvie·
ran en cuenta la significación que el
tema tiene, ya que el paso a la aUlori·
naDCiación de las repúblicas bállicas
"sem' de experimento para el desarrollo de todo el país", ya que llegó el
momento de dejar de ocuparse de
"cuestiones cosméticas" e iniciar ver·
daderos cambios en el país.
A pesar de esa manifiesta \'Olunlad,
los dirigentes también deben velar por
otros intereses. Estonia. por eje m plo,
estA poblada por poco más de un millónymediode habitantesycuenlacon
un 40 por ciento de población no autóctona; la mayoría rusos. bielorrusos
y ucranianos. Este 40 por ciento levant6SU1 propias banderas y presionó con
una huelga en la que reclamaban
contra un proyecto de ley electoral en
el que los diputados cs\onios deseaban
incluir restricciones para v(>lar a los
ciudadano!' no autóctonos.
Dicha.s limitaciones consi~h:n en
que los ptll'ibles candidatO!' a los soviets (consejos) locales para las e1ec·
ciones de IlJ9Il deberán ser residentes
por un período no menor de cinco años
en la circunliCripcilln e1eclUral por la
que se prCl'Cnten. o vivir pt,r más de
diez años en Estonia. A su vc/, para
pocIcr Wltar, deber'n residir al menos
do5 ÚOI ea el distrito corn:spt,ndiente. ProIaWI adcm por la ley del
idioma, aprobada el año pasado, que
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blo abjasio, sin embargo, constituye
sólo el 18 por ciento
de la población de la
República Abjasia,
que tiene no más de
medio millón de personas. Los abjasios
fueron la etnia más
reprimida por Stalin
yson de origen cuhural islámico, mientras los georgianos
son de tradición cristiana ortodoxa. La
lucha entre ambos
pueblos tiene también su complejidad.
Mientras ambos luchan por descenlralizarse de Moscú, se
pelean también brutalmente eOlre ellos,
porque los georgianos dicen que al pedir los abjasios sepa·
rarse de Georgia
......- . .••_hen
cIlputaclosr.lonnlstas en un
debilitan el movimiento nacionalista
aa.bIece el estonio como lengua oli- de ellos. La tensa silUación ha provocaciIL La huelga fue suspendida ante la do alrededor de una treintena de
JlI'ClIDC5ll de aear una comisión, eon muertos y más de 500 heridos, producrepresenlanles propios, que estudiará
to de los enfrentamientos. Los rencola peticiones de los trabajadores ruso- res son viejos, pero el detonante properIutcs.
viene del mes de mar/D, cuando Abjasia pidi6 al gobierno central autonomiWCHA FRATRICIDA
zarse de sus vecinos. El problema se
agrav6en julio, cuando las autoridades
La rep6b1ica Iranscaucásica de georgianas decidieron crear una filial
Gccqia, poblada por poco más de de la Universidad de Tinis (capital de
ciaco millones de habitantes, con un Georgia) en Sujumi (capital de Abjasia) para estudiantes georgianos. De
IIIOVimiento nacionalista tradicional
muy fuerte, ha vivido durante meses ahí en adelante se vivió un estado de
trasgresión latente, en que se confuneafrenlamientos étnicos agudos.
dían las luchas entre civiles y de éstos
Después de los georgianos, las etaiu más numerosas son la armenia contra las fuer7.a. uniformadas que
reforz.aron desde Moscú a la policía
(440 mil), los rusos (372 mil), los azcrlocal. Asahos, embo cadas, huelgas de
bliyanos (256 mil), y los osctios (160
BliI). Además, viven también allí otros hambre, sentadas de estudiantes, bal'UJKli de origen griego, judíos, kur- rricadas y lucha cuerpo a cuerpo, son
_ ucruiaaos Ylos abjasios. En esta parte de la historia de violencia que
hizo a las autoridades centrales eva. . . . IIC vWca dos problemas cbn
cuar a los veraneantes que habían ido
Clraderlstieas propias. Por una parte,
Ialucba ealre georgianos y abjasios, y en busca de reposo al Cáucaso.
En la capital de Abjasia, las fuerzas
par otra, ealre azcrbaiyanos y armedel Ministeriodellnteriorencontraron
lIiaL
La Rep6blica Aut6noma de Abjasia 170 kilos de amonita y 550 cahle. eléctricos con delonadores. Se han confisCIOIiadanle con Georgia, pero ésta
•
IOberanla sobre el territoriojunto cado cinco mil armas de fuego y contiMar Negro, donde están los balnea- núan los ataques de grupos armados
• ..ú famosos de la URSS. El pue- civiles contra puesto de policía, para

.......

.10.

apoderarse de armamento. La tensión
s~be y baja, en medio de huc1gas parCIales o totales, según la ocasión. A
fin~sdej.,wo,enOchamchiri(Abjasia),

vanos mdes de georgianos se conecntr,,:ro? a la orilla de un pequeño río ylos
ahJaslos, en la otra. Las tropas especiales del Ministcrio del Interior formafIln un "escudo" entre ambos grup<lS,
con el fin de evitar enfrentamientos
directos. Nadie cree, sin embargo, que
se preparen de esta forma para algún
comhate. Los conceJltrados intentan
hacer una "demostración de fuerzas"
de cara a los de la otra orilla.
'
SI

MUJERES NI NIÑOS

Estos disturbios se unen a la prolongada crisis (más de un año) que atraviesa la regi6n autónoma del Alto Karabaj, dependiente de Azerbaiyán, donde
se me7..clan los continuos enfrentamientas enlre armenios y azerbaiyanos, en medio de una huelga con las
mismas características de las anteriorcs. Dicha región ticne un 85 por ciento
dc población armenia, que lucha por
una sola reivindicación: la reunificación de ese terrilmio con Armenia.
Casi la totalidad de ellos pertenece a la
organÍ7<1ción "Mialsun", que desarrolla lUda clase de iniciativas para lograr
su cometido. Dicen no tener nada en
cuntra de los azcrbaiyanos como pueblo, pero que no cederán en sus posiciones hasla volver a ser una sola patria
con Armenia.
Por su parle, la minoría az.crbaiyana
prutesta por la hipotélica salida dc
agorno Karahaj de la Repúhlica dc
A/crhaiyán. y para hacer tangihle su
protesta, han cortado los cables que les
permitía ver los canales de la tele\'i~iílO
armcnia y las líneas telefónicas con ese
paí.. El connicto ha causado muchas
\'¡ctimasy hace unos días volvió a ponerse la situación muy difjci~ cuando
un grupo de exahados azerbaiyanos
degolló a un armenio. En las 7unas
rurales, los armenios han evacuado a
las mujeres y los niños hacia la capital
del territorio y los que pueden, simplemente los sacan de Nagorno Karabaj.
La situaei6n es ciertamente wmpleja; por eso, el Comité Central del
PCUS reúne antecedentes Ysólo decidirá en el mes de septiembre próximo.. a
GlAOVZ DIAl
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., lIKioDes que IK) puccIca
como lM:s, tal
l a porque ca su iDIerior
lIJcrpII a much05 peque·
iio5 países di5pcno5 y ajeCIIlI'C si. y. caloaces, se conviertcn
caloquc aIpao5l1aman "c:óctclcxplosóIobasla UD plI50CII falso
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Amenos de un
año de una nueva
elección
presidencial, el
sistema social
peruano se
tambalea en
medio de una
prolongada crisis.

Imo bien para I'a5lIjcs al elllr njero. Ya en
.. inflación fue de mil 722 pm
cicnloy para CSIeaño (que ya acumula
UD 774 por cienlo) se prevé que ·de
seguir el mismo ritmo- alean!.aría a
m de un seis mil por delito. Durante
el año pasado 150 mil peruanos ahan·
donaron el pals, principalmenle hacia
Estad06 Unidos, y la mayoría de cllos
110 tiene intenciones de regresar On el
• cono plazo, pues no es precisamente
un buen s'ntoma que la desnutrición
afecte a un 23 por ciento de la publa·
cióa.
y a nivel macro tampoco hay elementos auspiciosos, pues.
incluso,
el que fuera ministro de Economía en
enero de este año, Carlos Rivas, admitió que durante el gobierno de (jarcia
no existirá ninguna posibilidad de que
PerÍl obtenga nuevos créditos dc los
organismos intcrnaeionales, ya que se
requiere de negociacioncs quc demo·
rarían má.~ de un año.
Esta inestabilidad económica ha
llevado a distintos sectores laborales a
permancntes huelgas y ya no es sorpre·
sa que los médicos, el transporte o
correos paralicen sus funciones. Para
el próximo 16 de agosto ya se a~unció
un paro indefinido dc los 800 mil fun·
cionarios públicos peruanos.
Además, en medio de esta crisi, 1;"
actuaciom:, de la guerrilla . conform;~
da por Sendero Luminoso y el MUVImiento Revulucionario Tupac Amaruy de las fuerzas Armadas,tienen r~sul
tados trágicos. De acuerdo a las CIfras
que maneja el Senado peruano, sólo en
el pasado julio fallecieron 550 personas, y en los últimos nueve años .han
perecido doce millllJ. Másde la mitad
de los muertos son civiles ajenos al
connido que han sido asesinados por
uno u otro bando en una guerra que
cobra víctimas diariamente y que afec·
ta a todo el territorio.
Los apagones son pan de cada día y
los allanamientos en las barriadas Y
universidades, también. Nadie se lihra
de caer en medio de esta raaia mutua
que en julio cobró la vida de. alcaldes,
jueces, estudiantes y campesmos.
E.~ta virtual guerra civil parece no
tener solución posible, pese a las pro,
mesas electorales de Alan r.areía de
que contendría el avance de la vi(!len.
cia. Su labor ha sido vana yen esta sl~ua'
ción no es elllraño que en su úlllmo
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r.lIIIIllllR..emoru.
de la iodede Pero -el
28 ele julio- haya
. . . . .10 que b

doce
que le restan como

ate los dedicará
"preferentemente a terIIÜIIU con la violencia
sulM:rsiva" y que ya sr:
encuentra en estudio la
ley que otorgará a los tribuaales militares jurisdicción sobre los delitos
terroristas. No hizo sino
confirmar lo que todos
$lIb(an: que la situación lo
sobrepasó.
Lo mismo está sucecIicado con el narcotráfiCO que tiene en Pero uno
de sus mayores productores de coca. De acuerdo a algunos observadores, su lucrativo trabajo
está (ntimamente relacionado con el que desarrolla Sendero Lumino50. que, a causa de la permanente persecución de
la milicia, ha debido
abandonar su territorio
de acción habitual para
refugiarse en la zona de
Huallaga, cerca dellímite con Colombia. Desde
allí maneja los aeropuer- En las barriadas limeñas lo único que sobra es pobreza.
tos dand~stinos de los nareotrafican- 8 de abril de 1990. A ellas IIcgan con
te~ obteniendo una ganancia de varios
posibilidades de ganar sólo dos de los
millones.
candidatos: Mario Vargas Llosa por el
centroderechasta Frente Democrálico
. Al controlar Huallaga, logra tam(Fredemo) y AlfOtl o Barrante por la
blén alean/ar las provincias de Huanuco, ~asco y Junín, que contienen un
Izquierda Unida. El candidato del
Apra, Luis Alva Castro, está, tácita·
tercIO de los 21 millones de habitantes
del país.
mente, fuera de la carrera.
En esa fecha deberá votarse tamEl drama que le significa a Perú er
sede de los traficantes -que conforman
bién por dos vieepre identes, 60 sena·
dores y 180 diputados que intentarán un virtual "estado paralelo"-se agrava
con las permanentes denuncias de
una ve/ más- cumplir con la promesa
de traer paz y progreso.
participación de personeros del goVargas Llosa, de. pués de u renunbierno y de las Fuer/as Armadas en
este lucrativo negocio, y con la presen- eia "irrevocable" -con e1,istico- volvió
cia de agentes norteamericanos que, asegurando er el futuro ganador que
con la excusa de la lucha antidroga, implantará una economía basada en la
eaAn desarrollando una labor de "con·
propiedad privada y una política de enIr.insurgeneia".
frentamiento a la guerrilla que incluiría
"armar a la población". Dbde que
GANAR._¿PARA QUE?
apareció en Id vida púhlica en ago. tu de
19/(7 ha atacado in piedad toda. las
En este marco nada auspicioso es
deficiencia,ddactualguhiernuy. egún
que se desarrollarán las elecciones del
las encue tas' cu<:nta con un 41 por

ciento de apoyo, en cOntra del 22 por ciento que
tendría la Il.quierda
Unida.
Con el apoyo de su
movimiento "Libertad"
sumado al del Partid~
Popular Cristiano (liderado por el conservador
Luis Bedoya) ydel partido Acción Popular (dirigido por el liberal Fernando Belaúnde Terry)
e~ probable que logre
triunfar en los comicios.
Aunquesu participaciím
en la comisión especial
que en 1983 investigó la
matanz.a de ocho periodistas, no lo dejó bien
parado. Pero la memoria de los ciudadanos es
frágil.
- En el otro lado de la
cancha, el independiente Alfonso Barrantes
t..mhién tiene espcr.. nlas de triunfo, señalan·
do que su gobierno ,erá
de "unidad nacional".
Barrantesen 19 2 fue alcaide dc Lima yen 198quedó. egundo al triunfar (Jarcia en la elección
presidencial. Pero la
diferencias intestinas de
la I/quicrda Unida le
pueden costar muy caro en imagcn, ya
que contiene partidos que tienen visiones tácticas y estratégicas muy diferen·
tes. El bloque más radical, compuesto
por el Partido Unificado Mariatcguista y la Unidad de I/quierda Rnolueillnaria, no comparten los principios del
sector má moderado que lidera Barrantes, quien enfati/a la participación
electoral en los marcos constituciona·
les.
Indu. o para la. elecciones regionales y municipales de novicmbre la I
pre entará candidatos paralelos, mientras que el Fredemo -después dc una
fuerte lucha quc determinó la renuncia
de Varga.s L1osa- presentará candidato, únicos.
En este cuadro no es impensable
que -. ea quien sea el ganador en abril·
la crisi. peruana seguirá su curo o. el
AlEJANDRA MIRANDA
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pnllidatcial del M R, ccntrara sus
sobre DN, lo que lo enemistí>
coa Ban7.cr e hÍ7.o imposible un enlendimiento para gobernar. Las múltiple
tralativu, que en la (¡Jtima semana sc

bic:icron urgentes, tenían como objetiw ICJII1Ir aeuerdOi antes del6 de agostOo día en que 101 1S7congresalcs, como

boliviano, aliado con l fuerzas
para elegir Prc: idente.
isi6n del mando del tío al sobrino.

COItIeI_1on1S, I~ acuerdo

. . . . . .1oItre:a_de
iDcertidumbrc ipC Wvicroe
el plIdJIo boIMuoy su dale poIAica desde el 7 de
·fcdaa de: . . c:Ica:iopn:sidcDriek:a-. periodo en el que
...... KUCrdo entre" fucr7.as
que conquislaron .. lrU primeras
todas in5wlCÍCntes para decidir el IIOIIIbrc del Primer Mandatario. El jefe de Ac:ción Dcmocritica
.
• (AD • Hugo Baazer, al
_ _ _ la dcciIi6n oI'lCÍa1 de su partido '1 de la Democracia CrisliaDa de
rapüIar al MlR, convirtió en los
a Jaime paz Zamora en el
PrcIidc:nte de la Rep6blica de

BoIMa.

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

Todo" puelIlo ~ vIIri _ la
La ina:rtidumbrc dejó, entonces,
paso a la extraic:7~ gcncrali7.1C1a.
El 7 de leptiembrc de 1971. Jaime que hoy forma parte del bloque izPaz, junio a lID grupo de revoluciona· quierda Unida. El 9 de mayo. PlI7
rioI, fuDdaba el MIR boIMano, en la Zamora consiguió la lereera mayoría
daI. .li·li·iIad, para COIIlbalir al pri- en . . elecciones generales.
La odiosa campaña, en que las tres
8Icr pIbic:rno autoritario de: BaIv.cr y
• UD programa socialista. La • ruer/.iL\ mayorilaria.\ se alacaron duraadual de 101 cncmig05 de: ayer
mente. quedú alrás rápidamenle, para
Iarp historia. Jaime Pv, buscar COn.'il:DSO en runciún del poder.
caPaJWÚ en la ~de: los El Movimienlo acionalista Revolu-

_

-..nfalan:asde solidaridad con

aiIiadoI latinoamericanos que
. Iudaab.n contra b 8IJbicmOi

_:oriIlari·.. de _ paises. Ya entonces
el .
JaiIIIc paz, lObrino de Víaor

~Pazªª~E~

n a pIbc:rur su pú. La
b6Iqucda
de aliadOi
le DKWfa
COIIlOpara
UD
corn:laci6n de rlM:r/~ indipnpuIlismo que terminó por
ido por la totalidad de
IIII_i
por toda la c6pu1a

_·"ni
..

el

IR catre el

que cncabcz6
pcrlClIca: la

el

IR·

•.

cionario (M R) conquisló la primcra
mayoría y AD la segunda. Pero ninguna logrúel50 por cicnlo más un voto,
como lo csIablcec la Conslilución. Con
anticipación, los mililanles del MIR Y
sus aliados eleClorale. expresaron un
total rechll70 a cualquier acuerdo con
. . fuerl.as de Ban/er, por con.\iderarla
reaccionaria. De alguna manera, se
esperaba que habría mayores posibili·
dades de acucrdo entre el M R Y
ADN. pue lienen el mi~mo programa,
los mÍ5mOl inlereses y la misma reprentaci6n de eluc. in embargo, la
dure:1. de la campaña hi/41 que Gon/alo ~ de Lo/. el dueño de
..'
ID
rico de Bolivia, candidalo

lo establece la Constitución, debían
elegir al Presidente. Se requerían 79
volOi por lo menos. El MNR conlaba
con 49 parlamentarios, ADN con 4(j yel
MIR con 41. Izquierda Unida, que
anunció que votaría por sí misma,
cuenta con die/. parlamentarios y el
grupo "Conciencia de Patria", Con
once representantes.
ElacuerdoADN-MIR sobrepasa la
cirra exigida. Banler explicú que gu·
bernará con el MI R "equitalivamcntc"
en un modelo de "unidad nacional" v
anunciÍlla próxima conslilUciún de u ~
Consejo de Convergencia, que será
pre~idido por él mismo. Al cierre de
esta edición, pa¡ Zamora y Ban/er sc
encontraban reunidos para buscar la
forma de coordinar sus planes de Cllgobierno para el período 89-93, que se
inaugura el 6 de agosto. Adelantaron,
sin embargo, que tienen como objeli·
vos la consolidación del proceso demoeráticoydel actual sislema elecloral,la
preservación de la estabilidad monetaria y Iinanciera y la puesta en práclica
de una política social.
Llega un Pa/Y se va otro Pa/. Víctor
PaL Estenssoro se aleja del poder convertido en un "mito viviente" por su
pueblo. us colaboradores, al despedirlo, deslacaron que sus cuatro año
en el Palacio Ouemado se caracteri/aron por el ambiente democrálico, la
sencillel y el re. peto. Recordaron quc
hace 37 años, en su primer gohierno
considerado revolucionario, posibililÓ
a su pueblo el voto popular,la rcrorma
agraria y la nacionali/aci6n de las
minas. En su segunda revolución, en
1985 ·ya octogenario., acabó con la
innación, pero a un costo social muy
ebado. Los heneliciados de ayer surriemn hoy las consecuencias.
Ahora se ahre, para el puehlo h"liviano, la incÍlgnita de lo que puede
ocurrir con una alian/.ll entre rue"''''S
lan disímiles. Tampoco se descarla un
lerremoto inlerno en el MIR, por el
pragmalismo de su Uder. c1
G.D.

INTERNACIONAL

BREVES
Bomberos
pinSmanos
CuhOinlClp'antcs del equipojlMllll de Bomberos Volun. .de Polonia raultaron ser
• ...-de101 incendiol que
~ nueve hecuireas
delloltflCS en 106 úllimos me-

-

LoIliJliCSlros -que se pr~

dujeron cIcsde m.rzo

úllim~

er.n notoriamente intenciona_
Ics, lo q~~ llevó a las autorida_
des a IniCIar una investIgación
que terminó con la captura de
ellos cuatro jóvenes.
La invelligaClón concluyó
en que eIlOI pirómanos. que
eran bomberos de5de hacía dos
años, al no producirse incendios naturales, habían decidido
pr?,,0C3rlol ellos mismos para
all tener la oportunidad de
partícipar en su extinción.

Crisis de los rehenes

Batallones contraguerrilla

,.,. ludiar conl ra l. in-

El general Arias señaló
que la idea de formar eslOS
bat.llones surgió a raíz de
Me de "contr.guerrilla"
que lo_jóvenes que cumplen
lII,o objccivo -según señaló
el servicio milllar durante IR
....... Jcsú Arias- es
meses "no alcanzan el nivel
.........perra.lossubver- óptimo táa ¡co y est ralég/co
"Y~ladelil\Qlenci.orp- en l. lucha conlra la delincuenCl. común y organiza-.r6 princida".
dirfaido contra el
La guerra de guerrillas se
o de Liberación N.- desarrolla en Colombia des(ELN), lidera*> por el
de hace treinla .ño pero se
-.rdoleapa1loIM.nuel
h. agudizado durante el úlli..... y. que las otral cinco mo liempo con l. apariCIón
...._:ic._
guerrilleras
de organizacIOnes armadas
iIncn conversaciones del narcotráfico y de la ullrael &abiemo en el m.rw
derecha paramihtar.
. . plan de pII7.
lUIJIIICÍ8, el Ejúc:ito colomcre6 CIIIorce balall~

aea-r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

El ministro de Defensa
israeli. Yil7.hak Rabin. admlllt\ la semana pasada que
u gobierno habia con"derado la posibIlidad de que se
asesinara a los rehenes occidenl~les cuando decidió
caplurar -hace dos sem~na.o;.
al jeque Abdul K~rlm
Obeid, dmgente del mov;mienlll pro irani Hczbolá.
Su ImenClón era pre. ionar a 'o, gru!")s pru Iraníes
para que libcrdran a los PrisIoneros de guerra ISraelíesy
a lo 16 rehenesoccldemales
a camb", de la líbertad de . u
líder. Sin embargo. el lunes
pasado el grupo lerro"'la
libané. "Org:tnizacuin de
h.. Oprimido. del Mundo"
anunCl(' que había ej<'CUlado al coronel norteamericano W,'ham Highlns, a
quien mantenían secue.trado desde febrero de 19M.
Aunque no ",iSle certCla de
su muerte -pese a lo. \ Ideo
y fow exhibidas por 'o, lerrurJ~l ~.

e la slluaciún de-

sencaden,i una crisis dlplo."ál'ca que etlmpromel Ili I"s

cias.
La organv.ación libanesa exige que Abdul Karom
Obcid sea liberado inc"ndicionalmente, pero Israel
no acepta y ofrece a cambio
un canje por los prisionertls
y los rehenes.
A sólo !"leaS horas de
anunciarse la muerte del
coronel norteamericano.
otro grupo extremista prt>
iranio "Organl7aculn de
lUSlicia RevolUCIonaria".
arncn3.J.ll Clln ahorcar a
10sephCicippio. quien permanece secuestrado desde
septiembre de 1986. Este
apareció en un video enVla·
do a una agenCIa informativa pidiendo que presionen
al gobierno de Israel para
que libere al jeque ya que.
de lo conlrarlo. "hay serla.s
amenazas de colgamo "
Los secuestradores de
Cicippio exigían -al CIerre
de esta edlCuin- que el dlri·
gente de HClb..lá fuera 11·
bcrndo Junio a un ,ndetermlOad" grup" de prosl..neros chlll~' De 1" ellOlraro .

Inlcn: c.:\(k'lndo\ 10 pai\('t,

llevarían

del "re )' <,k amh.1 pUIc.:n·
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.........idtld ., en .. 1........1CtICia.
Quena 1loy"'1U'ClI I ~
.... C'OlIdu<i'Clte
.- _
i ·
.......n...-nte
cadaL
"1_ .,me.... deberá IC' un
pJIIie'- que le idenllr",ue ('011 . .
......... ., .. ¡"'iriL po"!ue 51 no
hay ......... ., ¡"'iriL no ...hrá pa1
ni _ . .iliaci6ol ni IdIlIjulhdad en
Dile"
don AlejndlO
d acto de p.......
lIIKión • Aylwin no podían ICr
"'rene... El... CIte mi.........
plnlu que qu_ _ n:conlar lo
di<ho por Ricanlo Ietp: -¿y
dónde CIIaha5, lle""" Rüchi.
....ndo dqDllaJOft? ¿Dónde CIt.·
....? _ p
el pueb....
¿Dónde
cada uno de
eda? ¿1l6ndc
Jarpe. ....ndo exiliaban? ¿Dónde ...
......,. A esto. no pode.... dejar
de .....P" ¿Dóndeatahu. hintic> AyIwin. <uando bomh.nJc.mn
O,Ie'! ¿Dónde Cltah..·• •. I>óndc
Cltaha5("Uandoel puehk. "'Mlruía
.'uluroen ... T.....p Volunl.·
nao de 1m? ¿Cuando 1.. Ir.....
inwdlCmn .. l'niw:"_ TÚ'IlI'
..? .Cuando el l;.aadoo 'anonal
oc 11e_ de ellllellOl? '.Qué ....
cia. qué cIcci& dónde _ ?
lIay
n hahc... puato
de moda
I~rmi_ ··rnpnal•

n.
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paar'" ._IOI
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,.. lCriIoó ('011 lIldiparión ..
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mo··.··n:aJ.....,-..,··.....,.-.1Ilad

poIíl"'-. en ('OII..a
al
ICmodo ·.....un
'·· del que
-....I_nle
k.. JÓW'
na. PelO. en hd••J. el ··prapna·
11IlIlO" M'" oc lraduce en enl...•
po........, ronnIl8CIÓII... 1.0 que
IMn ""WQIun'arillno"ft() n rnái que
.. Qunlad ., .. dccwón de <'lllIqu
,
P.ra de'ender pvai<ionci de renln' atan ....
..nodmde renlro
k.en,ende·
..... pero no
nllloo de " •
quicnla.
hra .... ¡M... que he....
en:cKloendirtadura .,que nuClJllOo
re.... Olra .....

U.-

u"'" ........

............ rcmemoracionCl del

........ clperiodo.1973en . . .
"nle .............. <Mi el cicn por
ciclllO de n _... vida .,. por
....to. ~ riCII por riCIIlo de n_N
apc-a
que "N l1li
poI/liat. . . . . . .riaI_oiltl-

Mica".

.... dieciléll ab

10ft

una pane

pcqucladesul'CC'Uerdo feJlrenen•
ria. Rcrucrdo Ycxpcncnclu que
VIUI dade: laI nncven•• y ('Inro o

_ n. . . . . en ""ote y que.
"1"1C ron •
'FU\ude ....... oen la 1'0&>00>
IntcnuK'tUftalcs de dlann~, U:l rano
¡e.... 1.01 JÓ"CftC' """m"" un PI"().
('CIO de luma que le '''\)''",",6 en
n_ra forma de VIda. pue..o que
no roncxíame. otra. :\:~ duele y
orende que .... di"",o,Ci de lo<
..nodm de l1.qu,erda hayan cam.
hlado 5'15 planlumicntns y 1inCM y
hoy h• .,tcn de una "nueva r'lrma de
.....'polit...·· que. paradoJalmen.
le. e prota¡onozada PO' los mIS·
mo&que lIinaupraran hace vanos
decena.
n hecho de .. r Jóvenes no des·
e.lor... n_11'OI mélodos y con'e·
nodooen 1.lueh. por la democracia.
l\5í k) hcm05 dcme..lndo en eSIOS
..... C'OIntO. IftUC'1im; U

al\OIi en que. ron enormes saC'nfi·

noo y deonaiaclai pénl,d... demor,.,¡'.am'1l las rcdcfVlones unjo
vcni.ariu. ac. cent RlI de alumnos.
ti FCIC5: roftStituim05las organll.a·
<ioncl; poblacion.... Ju..enlles. los
de .uladefensa de masas:
n'll1rihuimo&dc manera !JcclMva a
la reroft5lruf'C'ión del mtl\ lmlcnlo
~ln,J1c.1. uemprc ron enurme \l,..
lunla4J de lriun(o y e'reran/a. Unl-

CO""I«

d..-cn el común anhelo l.Ic 3ljuclla
P.ln. que quercmoo.
Duele n:corda,que.tlC>l'uésde
lanlo aVllftC'C. ('uando)a las llrganl,..,ones hahía" sido arrchaldl.las a
111 dl(,ladura. inle,,"1ntcRln ("un InleftC'IOIIC5 mezquinas )' dc~hones
, . . . . . . . . . .1<01 d,"ccntes tic 1'"
p.nldo& ,radle,on.Ie,.. 4ulcncs •
comoWC'CdlÓen la l:nl~cn.,dad de
("hile·. en un pnnClpto. rccllllcrun

el rcchvo ele 105 CSI"",hanlcs. rc m
lucp'w: Iu '"Fnllmn J'OIrd m3le~r
)' I'Cft-cnlr I ella nUC\.. cenerarlo"
de dln..nl", Aii .. CC"ti el ,an
lemodoqulCh... de '" re,re. unIdad
¡"""nll. romo .nlIClpo tic lo que
luel" ..ría l...n...... rorma de
han:, ",~ihe." ron l. que hoy se
Uenan... "'han.

Iloy n<-. cn(rcnllm.", ('un Inrrcdultdad a un prorcsn clecnu"ann. RcC'OftOCCmoIloi hcc:htl6o con.umadoo. PcrolOldin¡cn.'" pCllí"·
.... ., . . colcclMdadcs tlehcn 1&'
ncr prcscnlc que. se. qUien sea el
'uluro Pic.-..... jóvenes no
IN... rc.... el ..l5quequeremos.
5caquoc:n _el PlÓJlimOlluh.emo.
ai RO ca. 101 . . . . concrclc.» hacIa
ala P.lria anhelada .,
,. l.
......... ., .. ¡"'i<ia. e mOl

........ Solo Norambuena

O: 9.126.671-7

o.ao T6loro Tauhl
O: 15.3Z2.141-J

'plica al MIR
....DilU1or:
AIIIes que nada. rcciha UI,cd
. . . . . . IUpCIe».yreronoclmlcnIDparelVllhenle apone que h.cen
_Imenle a la hben.d de
. - - e informacIón en nuestro

lCñlk:.
. A csto quería llegar. señor
Ri....: .Igún dí. el MIR. los d",.
&C ntes del MIR. deberán '.mb,én
rendir cuenta de. lanlos errores
romcltdol:. Deberán mirar J~ oJos
de Ianl06 nlñOi huéñanos ye"Plj-

artu tu razones del "sacrlficlo",
d~ ~ cnlrcp volunlaria para asu-

mIr 1&5 careas que dcmandaha la
"revolUCión y la toma del poder".

Creo que seria mucho más vahoso y. como una autocrihra real.
que los dlngen'esdel :\tIRse acer.

....Hc leido alenlamenle una enuewisU que han: la penodisl'

earan.donde corresponda. a entrega r todos los anle«dentcs poslhlcs
que ayuden a encontrar el paradero de. nucstros familiares.
La direrción del MIR dehe
saber cómo ingrc.sá mi esposo. con

M8«iaScanllcbury .I .. ñor P.tri-

qué nomhres y por dónde. El MIR

CIO Riv& din&Cnte del MIR Ydel

'AI5. CfIIU

rcWl' últim•.

Al rcsp«lo. me he ..n'ido pn>
"""-nle impenacla por las
........del ..ñorllJvasysenlíl.
IKCIidaddedcar.lgo. Tengoque
decillc que sus Jllllabras son muy
,....... ,. . . . y que loo "specrh"
. . . puacb de moda.
Soy esposa de un detenido
. . . . .rcado. ~rP> Ruiz Lazo.
Iftlrisu. quien h.bí. Ingresado ileplmenle a Chile el .ño 1984 y fue
de..nido el 20 de dlriemhre del
IftlllftOalic:,cn Santiago por la eNI;

hasta la ferha no sabemos n.d. de

a.

liare rlnro .ños que lo busca_rinro.ñosque mis hlJosespe.
........ respuest•. Clnro .ños de
IIIC'Cniclumbre y dolor. liemos
Ilcdlo mIles de pelOclones • l. san·
pUUlna dlc,.dura. Presenl.mos
de amJlllro. querell.s. ofiCIIIL Tenemos leslOp. teslimo_ de personas que estuVIeron
dclcaiclas ron mi esposo. en el
I'CCinlo de 'onuras de l. CNI. en
ealle IIorgoño. La ún,r. respuesta
de la dicladura ha SIdo: repreSIón
llana la famlh•. golp""'. veJ.rio-

_IlOO

IICL

amcna,.afol.

rárrcl. lorturas...•

PDdria ..guorenumerando lodo lo
.... hemos VIVIdo por husc.r el
paladcro de Sergio.
Pero. uSled dIrá. i.• qué lodo
_?
s.bcm. .que h.y mlle. dedesaPIftlCicIao y que los únIcos respon·
de lanla maldad y odIO son
....... han opnmldo durante
CIlla la. . . 16dos. Si. e.. es
......... al¡ún dio lendnln que
r por rada uno de 106
fksaJlllrcrodooydebenln
el rasllgo que el pueblo

tiene: que saber de la c1andesIIOI.
d.ad de mi esposo. I~ :\tIR sahe de

la consecuenCia y honestidad de sus
militantes. L:slcdcs tienen que
saber por qué l. C:-Ilo h170 desa·
parecer.
Asirom()cI~ñnrRJvas lléima a
"no tnSL'l;llr en los errores". yo lo
llamo a él a rolabor.ar para coron·
lrara un mihtante de sus filas. a un
militanlequc creía en loque hacia.
Ayúdenme a encontrar al padre eJe
mis hijOS. a esle homhrc que adora·
h. por sobre 'odo • sus hIJO< l' • l.
vida misma.

Tal como se lohema.esladodl-

dendo a la dlcladura todos CSh~
años. como se lo repelimos Incansahlemcnlc a IOb actualc~ "candldalosdel fui uro régimen". le dlgoa
usted. señor RJvas: "Sólo la verdad
nos h.rá Iohres". Sólo I'Juslor13 l el
ca~ligo a los culpahles reronrlllará
esle pueblo. I ~to no puede e~pc
raro
Finalmente. lamento mucho

tener que recurnr a

~Ic

mélodo

para sollcilar mas apoyo de lo.,

dirigen les del :\tIR. que se preocu·
pen y respond.n por la suerte de
Sergio Rui1 1.. 10. pero es mu
violento ahnr una revlsla yenronIra~ ron un dtngcnle rúhllro del

MI R. mlcntras "I05c1andcstlnos ya
no cstán".
No tengo nlngun ~entlmlenlU
personal con 1O!i dtngente~ del

MIR. pero me Siento moralmente
responsahle de sallrle al paso •
cienos oporlunlsmos. :-0:0 en vano
hemos dado l.nlO y. por sobre
lodo. pc:r<hdo Vldas preciosas. arrccupe rahles.

WSi te preguntan cómo te llamas...•
BRUNO SERRANO

h

1~13 de febrero de 1975. IViin MOIIIIO Cordero fue dclenJ<lo Junio. su

IJO. nnscumcron días tlerTl()l; y nada se IUp:l de ellc1
La herm... moñor de IViÍlI n:com6 loo h"""talcs, las rá~1cs loo
~rr....tQl¡.I' morgue: lodoo loo lup.... posoblcs, pero no obtuvo ....
.la unlC3lRformaa6n rue la de:: unveClnolle:rronzadoquc.dljohaber"lSto
=ndol~lntroduciana golpcs en un vehíc-ulo. y le: rogóquejuraranodCC1r
a para no compromc:lcrlO.
En ningún lugar habían n:ga.strado e:llngrao de un niño de ORro añOi

P:....

llamado EugenIO Mon,lO. Por eso. ruando Patnaa MOIIIOI descendIÓ del
b:S, se quedó Largo ralo de pie sobre la acera ¡In saber quf!: hacer; hubtera
~ endo cemr lcJi: OJ05 Y dormir, dormir mucho tiempo, lanlO. que al

c.spenar todo hublCra camhlado ysu hermano yel nlñoesluVleran en casa.
SIn embargo. camln6rasl por inercia hasla el último Hogar de Menores
de Carablneroo. de la I.rg¡o lISta de recinloo pohnaics reromdos. El
unIformado de guaro... pfCVla consulta. la deJÓ eDlrar En la sala de
re«:paón. por centésima vez. dijO aJ orariaJ de tumo; "Busco a un niño.•
Eugenoo :\t?nIU .. ext~Juntoa su padre; a1gulCn que iba pasando dIjo
que los hoab13n dele_nado; mas blC.n.quc babÚln detenK!oa un bombre: ~Il.
baja, de pelo rulana. que caminaba Junto a un niño de la mano.. Pueden
haber Sido mi hennano y su hijO; no han vuello a rasa desde ese día_.··. El
ofietal diJO no ¡aber nada de eso. Tampoco recordaba haber Inscnlo a UD
Diño con esas señas: "Oc todas rnaoeras. l'CVlSaIi la Itsta de loo lngrcsadoo
por vaganr..... dIjo. y .brió el hbro de reglSlroo Con el índICe reromó loo
nombres anolados.. luego lo cerró dlClCndo: "So lenemOli a nadie con ese
.pellldo"
t,;n cardblnero c.srohó a Palnaa haeta la salida. Caminaron por el

C'OSlado de un patiO enrejado en el cual se veian algunos Jóvcne ) nu\os
sentadas al pie del muro. tratando de recibir un poro de sol que.se filtraba
por los hueros delleJ.do.
Patncla Monllltu\.'o unsuhl"CQho) Icsuphcóal pohaa que le pcnmllera
ver a 106 Rlños. "por SI orumera un milagro'· l.stc respondIÓ: "SI no CSli
regJSlradoen los libros es porque no está. y no hay más. Por algosc lIC\-'1In
los libros de regl.tro" Lila se apoyó en la reja y sus oJos comen/.aron 11
rcrorrc.r ron desesperac. n los pequeños roslros. y algo hIZO ¡erar l en su
roralóncuandoun OIñode cahcllosp3jlZosromó lIorandohaoa la reja.ron
los brarllos ahlenos. gnlando~ "'Tia Plly! ma Paty!".
··üpérame. EugcnlJo. no lIores._ Te sacaré InmedJ.atamenle. hijItO. mi
amor. naqullo. le sacaré tnmechalamc.ote.. c:spérame, te sacaré. por favor no
llores.....
Regresóromendoa la sala de ruepción: "FJ nlñoeslá aqui. mi sobnno
eslá .quí....., El ofiCIa! diJO: "Eso es ImposIble. excepto que eslt con otro
nombre; ¿lení. algún .podo?". "Si. le deriamOl5 Cont... respondIÓ P.,naa.
·'Ah. Conc... Conc. si. ya lo rccverdo. es aqucl chiCO que noqulSO dcnrsu

nombre I nadie; cuandose le prcgunlaba el nomhre de su padre. se qucdaha
call.do.Nllloraba Cu.ndose le pregunl.basu n mbre.e1deria 'Cone' P r
eso Jo anotamos por Cané- ,.\1e permite Su ccdula de Identldad'r'
M,ent ras P'lna. firmaba los papeles de ngor. escurh.ba • lo leJoo loo
sollozos de Cont gnt.ndo enloquecIdo. "O" Paly!
P"y!". Cu.ndo

m.

lennlOó cllrámllc. un rarahlnero uaJO a Cont!. qUien se: abrazó llorando a
las p.ernasdesu lía Palnrl' l'lla lolomóenbrvos)con paso dCCldldo saltó
haCIa la ralle
ruera hahla ~llllodavia.
"s. te prcgunlancómo le lIamas..uenes que d CU: Cané'·. le habla dKho
en bromalvin Monilla u nlJo I ~ugenlO. •.y SJ le preguDlan el mio. les du:es
que no sabes". Asi lo entendió el niño ron sus cuatro años de edad- Eso fue
a fin.les del 74.
Coné VIve ron su madre. Gloria Araya. en Aleman... Est. año cumple
Yeinle.
Oc IViin Montll nada se sabe ao1n, .....pco que fue lonundo en illa
Gnmaldl. y que su nombre fuelncluldocn la hstade 6Opersonas"fallcodas
en cn(rcnlamlC:nt05" en el e(lranjero, publacada par el semanano "LEA",
que apareCIÓ una sola vez y ron d,rccroón cdilOnaI falsa en BuenOl5 res,
y fue reprodUCId. por "I~ MelCuno", el 23 de julio de 1975.
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paga
odDadllencld A ..~c1c..... cnlrevisIatpeel GcncnIdelAi~FerIIllIIdn .llIei
-.tióaldiarioMElMcraanoMyf..epubbcada el IIÚIIIIU diacn que Ioschilcnl1s debían
_
ClI el pIdIiKiIo ele r á _ aJMlitucic>nalcs. El
. - del aJIIIllIIdante en jefe ele la FlICIZII Aén:a fue
duro, ÍJIdlIm .-nae. a la hora ele ..alar el lema de
la pDIiI* _ . . . . . ele la
ele Amoiolia ele 19711.
. . . . . . . . . . 1I8I:ato la e-taci6n si Ik:pba su

a.e,

_ _ _o a La Moneda.
U... a«i6n ele ese lipo podría lraer Ma._encía.\
DIlI)'.,..esM. c1ijo Mallhei. Añadióqucclcsclc 197.1 hua
1978 "'00 en ClIile una -guerra civlllalVada". peru que

dapuá ele 19711 -no hay jU5lirlCllCión a1pna" para k>5

._ió.

M _ " ele penonal ele las FFAA. Inclu~u Mallhei
a modo de: c:jcmplo, en que: se cIcbc '·idenllficar.
jlapry calIlipr" a los dc:goIladurcs de Parada. (¡uerreroy alllno.
Eaa diviiión de la hioloria de la diaadura en d...
periodos diIlinlos' donde: los uniformadt.. hasta 19711
Icníao un cieno "fuero" por paftlcipar de una "guerra
c:iviI ........... pero que dc:opuó de: 19711 no había 'mpulIidId quevalicra por vi..IaClones de: de:rlXhu. human....
(uevilla CIIIII bulanre Iftlcrés por numen...'" pen..neru.
ele la 0p0Iícilln. La Conc:enación. por su pane. emll"í
lIIIII cIedancióll scñalandt. que su. prOPUCilB.\ pudían
_ cIioaaliclao Yawwenadas CUIIlndas las pan", ,".ere. . . .yque e1loberanulinaJ sería el pueblu. E.... m"l" "'
_
rapueIIa de: Mallhc:i. Merino y S1ange. qu,ene\
calif'lQron ele MCOII5lrualYa y pooitiva" la p....ura de la
e-a:nación ysugiricn.n que era hora de dar e:..m,eR/u
a1diálc'&Ocnlre IasFFAAy laCÍVllldad. e Inclu... Me:r,"o
lepuoo fecha: deopuéodc:lll de agusau. eoodc:ar. cuandt.
Ioscandiclalou la pn:s.odc:ncia Cilén furmalmenle .nseri-

loo_1aIeL
o que pan..í como una enIrCV'Sla-ad\Ienenan.~....la de
unevemualdaák'l0CÍV>a>-mllllar.,nL'ClII.. en
16aña6, y ludo a eauoa de: la dioeu...ín ..."'re:
la anpunidad originada en la Ley de Amn.'olía de 19711
EDa_edoo_anteode: COla pulénllca. el.11
* ...,.. * 1M. un JUez milllar. el brigadier gene:ral
procIIllIía a rumar un inusual cheque
. . . . . .del EIIado. cIiripIo a una mujer de opo.ici"n.
. ejecutiva *1 Comilc! de: Ocfcnoa de l... Dere...- .... _~.,- y que oc encu"lraba eoc: mwn.. dia de

eia-amcna-t.a Icrminó sicndt. la

c.-........

Ecllegoyen. Lo i.........o del cheque
:::::~;:~
18lIIb en SU dc5linala,.o. ni e:n su u"gen. ni

-.¡-..........

IIII,O -2.'10 mil.-.... Unt. en su r..".ín: el
-a lravéo de Parcr.- a la madro de
~:=:'::~l~UCIlnadu po, I..nur... en la
Oullllcroocl23 cIc fclJn:,.. cIc 19l1.~. a.mn

e

._....'.lI.....

.
l .

mudo* alenuar ¡..,. penu. para ........rar en pane: el mal
cauodo por .... a.. ">reo male:rialCl del erimen -1...
funcic>narios de la Cll DÍCIOmcar Héaor Día7. Andersc:n
y Via..r Navarr.. S..' ..•• por su cúmplicco·los carabine:nlS Rcné Carm..na Figucroa y Luis Hunadt. Lu.canu·
y un ellQlbricJur ...,1 ex jefe de la Dia.mcar. Lui•
Fonlaine: ManrÍ<juQ. lo6 primeros fuemn cundenad...
en primera in.canaa a _alIos * Qrc:el. 1... a'mplicc:.
a CUalro años y F..nlaine a doo ailos.
Godoy Echcguyen fue detenido en Quinler... pur
pt.licias y ac:u..dt. JunIO a varios de su. acumpañanle:.
de: CSlar furmand.. una CSClIela de guemlla. en la ..ona.
T,emptl deopuc!..... ocle.. los que fuer..n arrCSladt.. alft
Ciudoy queda",n e:n Iibenad ine..ndlei..nal. al a.mp""
barscquelCxlus I.." .. rgoseran onfundado•. Elúnicu de
'os inocc:nlcs de Qu.nlero que n.. pudu ser liberad.. fue:
(i..d..y. quien n" r",i.ció 101 apremi.., de la ...nura
practicada. según el JUez naval. pt" Di:u. Ander""n y
Navarro.
l p'. .g.. de los 250 mil pe.... hu... que: la
condena no fuera má. alia para los re.... N..
ubSlame.deodcmarwha\la la fecha. aún n..
han !'oILln nnlifieadus de !\u cundena ItI~ a "U-adt"dc: 'nnur.rd"caamenlc hua la mue:ne a Carl .
(¡uduy. y l... ~~nc" ,,~.s CSlAn en Iibenad
E!ile crimen. cumn el de I..s dcgullad.... In. quemadt.... la mUjer donamllada. el cas.. Agulrre Balle"e"".la
Operac,ún Alban.a )'lanl'>5 Olms. CSlá ubicado cmn..hlglcamenle en el perindo -para usar la frase de Manhei- cuandt. "n.. habiaju.cificaciún alguna". Sus au""
re" nu cr.aán !lUJCI"~tJ ninguna Iqr de amnistía. Caen en
la neee.idad I~'gal) m..ral de "scr .denlifícad.... Ju'~;a
dt.. y Cüligad",··. \iempre usand.. expr"i..ne. de
Mallhci.
Cun"~l C"nle\I.I el de h.Kdcrcch•• ~ human.'§. St)brc
el cual se puede dar el próx,mu d,álug.. FFAA-"pu.lelún: para la. v...laCl..n.... de an.es de 19711 hay ammSlia.
purque en la, FFAA hay consen.u en que enlUnce:s
había una "guerra CIVil IaIVada"; para 1.. que pasc;
después "n.. ha) JUSl,fícac,ón alguna". sóh. que unus
ptocn. pensa",n que ex... ía una "laIVada guerra cnn"a
hK ClVilcs" y el 'lllIlcma los trató cum... si merecieran
amn'OIia lI.. ún,c... rcalmenle idenlificadt.. y casligadt.....n h familiare:s delasvíaimao. dIVidido. enlre 1...
que lal \cz nu puedan coperar jU\llCia pt)fque
.
pariente\muroe",n anlClcle 19711 Yaquellnsque reciben
a cambiu un ahcnh' ~Imbólico. cuandu nn una muralla
de .mpunidad Infranqueable
Cnn la cxccpc.lÍn. e.... í. de 8cna b:hcg..ye:n. matlre
de Car.... G.ocle'). ún.ca les..g.. de que a veces e:n Ch.lc:
e:1 crimen .í paga 2.'ill mil pe'''~ pur la Vida de .u h'JIl
muen.. en I..nuras

E

a

AhOra en Arica también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
El Diario de Cooperativa. el informativo de mayor
sintonía nacional, llega ahora también a Arica.
Sintonícelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas.
en el 98.5 del dial F.M. RADIO ETERNA.
de Arica.
¡BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

@

aadlo
Cooperativa
76 A.M. STEREO

EC.
z nes.

• Uno de los mós eficientes del
mercado.
• Por su tamaño campado, el
teléfono personal NEC es
fócil de llevar y fócil de
operar:
Dimensiones: 63 (Al x 38 (P)
x 193 (H) mm.
Volumen: 467 cm 3 .
Peso: 650~.
• Su marcación abreviada
almacena hasta 40 números
de llamados frecuentes.
• El teléfono personal NEC
puede remarcar
automóticamente un número
ocupado, una vez cada
minuto, durante 3 minutos.
• Usted lo puede usar en su
oficina. en un automóvil, en
el trabajo a al aire libre.
• NEC, el teléfono que le
permite capitalizar sus
negocios, dondequiera que
usted esté.

Para mayor informaci6n

iciIe un Ejecutivo d. Ventas

de e.T.e. celular al fono 341317
~"'C_F~aI

v.o... -

•

a d _ , Show __ en H""""- 540...1"000 :w 1317
. . . . . , . AtIacIuonda 1071 ........ 2115315.11 de 5ap',emb.e 2155. local 145 N,vel3', N,vel Plaza. telefono 2315162
'al. ~ 12i437
Mar LilIe<tod 5lI6.1eIeIona 883117.8 Na..e 779. 'eldana 979139
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EN ESTE NUMERO
La Potltica de los BII.....: Entretelones exclusivos del
acuerdo BOchi-Jarpa que significaron, entre otras
cosas, ~n apone de cuatro milones de dólares de parte
de los f~nanclSlas del ex ministro para apoyar la
campana parlamentaria de Renovación Nacional.

~onV""ndo Con Frllncisco Cumplido: El
constítucionaJista comenta el proceso de reformas
aprobado en el plebiscito y reitera que éstas no han
terminado, Critica además el excesivo "Iegahsmo" que
tienen los chilenos.

Informe Especial: "Asi fundé y me fugué de Colonia
Dignidad": Relato inédito de un ex integrante y
fundador de ese enclave alemán confirma todas las
denuncias sobre la oscura historia de la Colonia.

_Coftyer, _ _ J_,
....... _ 1 , A1etandra Miranda.

. . . . Ioa
. . . _ , RIlIael Naya, Beatnz Carcloso,
... e.-o, - . lJplhay, Oscat MadnO,
-"-1, DwlIel Moore, Fernando Munllo,
ClImoo, AdnAn Solo, Homln urbe,

o.c...._1
_r

D

_

lIIIdIllID SquoIIa

_"'le

---...._16n r

............ y Guillermo <lO Polns

........11.

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

...... c.n-o, MarcelO Dauros y

Denuncia: 350 mil jóvenes sin presente ni futuro:
Testimonios y estudios especializados revelan que
existe un alto porcentaje de alcoholismo entre niños de
6 a 10 años que viven en sectores marginales y que la
delincuencia, la prostitución o las drogas son sus
opciones para el futuro

Eugef*>

..... _

Presos Políticos con pena de muerte. ¿Qué pasarí
con ellos?:
Polémica respecto a la situación de nueve ch~enos .
entre ellos dos mujeres- que arriesgan ser
condenados a muerte. Soluciones propuestas por la
Concertación recibieron criticas de los afectados.

:en

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

lMFll

lIIA_,EFE,

~"!"ACION

........
CiIlIaI ......
_ Eml.1Ón Ud•.
-'ANAUSIS

CMlenas

Alter Ego de Amparo Noguera: La joven actriz,
protagonista de la teleserie "La Intrusa", confiesa que
se encuentra narigona, sin sensualidad, flaca, pero bien
ubicada en la vida, gracias a la formación de sus
padres. Habla del amor y la virginidad, de sus temores
y esperanzas

e ..... EdIlo""l
...... CeladOn

o.c."""""""tvo
EIpnoz.

l'úbIlcaa

...... cea
..........,

~MKNamara

--

::S:="

......

. - . . . . - . Oronles
, .T •

can.o T _ • SonIIagO . Chile

..... e2S . Fono 2230&386

!!I!~_'" ANAUSIS Fono: 22SQOl
$ 16000
$ 8400

(52 edlek>nes)
(26 edICIOnes)
(13 edICIOneS)

S 4200

(52edlC_)
(26 edICIOnes)
(13 edICIOnes)

S 41000 USS170
S 21000 USS 86
$ 10~ USS 43

.... Mundo
(52_lOROS)
(2lI
_lOROS)
(13 _
_)

$ 52 500 U

224
S 28
USS 112
$ 14 000 USS 56

,",
~

. ~

.
,~

~,r
,"

Pete Sesger: "No soy tan optimista": El padre del
"folk" norteamericano Y miembro del movimiento
musical de protesta de los años 60. conversó con
ANAlISIS durante su visita a Chile.

Deport. .: "El fútbol made in TliMn": Los clubes
chilenos, cercanos a la bancarrota, pretenden tapar su
crisis con una medida que crea cesantía y perjudica el
futuro del balompié nacional.

ANAlISIS del 14 al 20 de agosto de 1989 /3

Menudo pnIblelM lUVO 0Mnd0 Aravena
...,. de . . . . de lOa prema (nota lIpa"e)'
con_ jugMcnL Su _-.g¡a ea la de r.un.;

...... y ...... odOa~quec:umplen
la miImII miIi6n, M una llIIbiIaci6n doble. S.n
ema.go, Aobeno AojM, un hombre que Votó
por el NO.... cu.ndo .. dio a conocer en el
deIaparKido club prolelional Deportes Aviac:i6n. M_la oompafliaadecuada para Marcos
Comez. .... "El Patero", quien almorzó COn
S.E. el aflo ~ anI8I del plebiacito, furibundo del SI. igual como Osvaldo Arica Hu"ado.
Dicen que para evitar diaeuaionell políticas de
madrugada, el lII1lI'enador decidió que Rojas
compartiera con Oacar Witlh, un hombre m~
,...-al pero que. como RctM. es buenazo para
~

con loa dirigema.

Los tiempos cambian
Después de que los obispos Cartos Gonzá·

Iez y Sergio Conlreras. preaidenle y secretario
de la ~a EptlClOpal. respectivamente,

enlregaron a la prenaa el documento "Al comenzar una _ _ etapa". el jueves pasado, loa
periodiataa ........ a la rueda de prensa Ior·
mularon gran C8nlidad de pregumas pidiendo a
loa preladoa que tu.ran mM expIÍCllOII respedo
al tema de la L-v de Amnistía. Los obispos
lf1IlSlian M que la declaración era muy clara
respectO a la ~ de verdad Y justicIa. Los
reportero5 inIiatian en que debían ser más precisos. FinaIrnenle. conrnuc:hacalma. monseñor
Contrer8II loa miró Y dijO: "Los tiempos cam·
blan, las deciIiones Y las ae:titudes deben estar
acordes con las arcunataneiaa. Una prueba de
que 1.. c:lrcunItanc:ia hacen actuar d,st.nto a
l . pefaonaa aon U8tedelI. Porque deben reconocer que las pregul1lU de los periodistas
lObre 8lIlOI ternas. hace diez años, no eran
iguales que .tlora. ¿no creen?". Por vanos
segundos .. produJO un incómodo s.lencio

.... Ioa . . . . . .

Porno sobre rieles
AaombradOI Y taIcinadOI .én los pasaje-

ros que viajan aI_ en la nueva empresa Ferrocarriles del ldern. Puada la medianoche, las
inoosmea pelrcu... del ~vldeo del convoy
aon reernplazadu por Qm.. harto subid.. de

tono que no .. enc:uentran ni aiquiera en los
negocios NP"Cilllzad':la. La osnaul1l, al parecer. lóIo ..... pera lOa que usan ... butacas
pera apreciIw !al bondadea del Mptirno arte.

O'INION

emandas sociales y democracia
JUAN PABW CARDENAS

ara una amplia mayoría de chilenos la democracia represenla la posibilidad de salisfacer
una canlidad de demandas econ6micas que el
actual rtgimen sólo le ha permitido a una
minoría. La libertad, las elecciones periódica, la paz son, por supueslo, cuestiones muy senlidas por
el pueblo. pero nada liene más imporlancia y vigencia en
DUCSlro país que el deseo de superar las enormes afliccioDClCCODÓmicas que conmueven a los grandes estralos de

la sociedad.
Ser' ineludible para el gobierno dcmocrálico efectuar
reformas al sislema económico si quiere encauDI' al pals por la justicia social. El actual modelo, eslá
viIto, sólo es eficienle
para algunos: es prec:i10, enlonces, reconocer su caducidad, sin
perjuicio de rescalar
.. a algunas pr.ictiCII, uno que otro
acierto que debieran
salvaguardarse de la
\l&JÚline de reformas
que va a exigir la
~ocracia econ6mi-

IClICI'lI5

ca.
En la Iransici6n
poIJlica. sin embargo,
lCrfa allamenle irrespaasable prelender soluci6n a lodos 105 problemas exislentes. Nada alenlaría más al golpismo y la regrc.~ión que
si el país estallara en loda suerle de demandas y agilación
social. El pueblo lendrá que defender su vicloria acluando ClOD madurez, rearmándose de paciencia, poniendo
aIdoi sordos a los canlos de sirena que emitirán quiene
hora luvieron lodo el poder y elliempo para acabar
conlll5 enormes dcsigualdadcs.
Con lodo,Iaedilicaci6n dc un nucvo r~gimcn no puede
de exallll para poslergar o relrasar las refo~mas
es y ·mínimas. Inicialivas destinadas al meJorao salarial a superar el grave d~lieil habilacional,
o Iotvar ~na adccuada alenci6n de salud deberán'

.su

..mr

implemenlarse apenas inslalado el nuevo gobierno, si se
quiere que el pueblo acompañe a sus gobernanles en la
gran larca de lransformar a Chile.
Del equilibrio enlre las demandas sociales y las soluciones económicas va a depender en buena medida el
éxilO de la lransición y la ~ibilidad de avanzar hacia un
orden eslable. Por ello es que en c.~los procesos se hace
lan necesario un paclo polílico que compromela al
conjunlo de los aclorcs sociales en un mismo diseño y
eslrategia de acción para atender el inmenso clamor de
quienes han sido conculcados en sus derechos.
La Concertación por la Democracia es evidenlemenle
un grande y amplio frenle polílico. Sin embargo, su
estructura mira con
desdén, lodavía, a un
conjunto de organi/"ciones sociales muchas veces más signilicativa~ que las colectividades allí represen·
tadas.Al mismoliempo, es lamentable que
en cIJa no. participen
plenamente partidos
de c1amarraigo popu·
lar que, por su exclusión. e lán siendo li·
berados de un compromi. o común en 'a
delicada etapa que se avecina.
Esla siluación es plcmlmenle corregible, loda ve7 que
la neec.~idad de alcan7.ar un amplio lriunfo e1ecloral en
diciembre va a depender de la posibilidad de ~uma~
fuer7.a.s y esfuer /.05 enlre lodos los demócralas. Ou~.ás SI
del propio abanderado presidencial pudiera surgir ~n
geslo de unidad más. amplio'! generosn, que no .deJe
cabos suellosentre qUII:nc. eSlan llamados a. co~~lrulr un
orden nuevo y solidario. Ello no sólo conlflb~'fla a ~na
victoria democrálica holgada, sino además allmpera"~o
de inaugurar un proceo" político que encuentre.armo ma
entre el clamor popular y la satisfacción progres.V".l de las
demanda. nacionales.

a
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CANDIDATOS PRESIDENCIALES DERECHISTAS

___e os" curiosos
Aparentemente muy diversos, Büchi y Errázuriz
son candidatos muy parecidos.

_....

,

lIidad Y abandonar d subdesarrollo",
clir611id1i; uduei6n ala UF en cinco
(ahora promclC en awro) minUlO6,
cduc:aci6a y salud gratis", promclerá
Fra-Fra. Así puede lIcgar hasla el
iaIinilo, o aL momento eR que Biidai
SlIp ca ampida, o Fra-Fra awicnce a rcIaw la serie de injll5licias Y
~de que se sicnte víctima.
En d fondo,amb05candidat05carecea de ua programaefCClivo. Encl caso
del ClI minilaro de Hacienda, la situación ha varilIdo un lanto 1II verse ohlipcIoa tomar como propiocl programa
Rcnovación Nacional. SiR cmbargo,
D . . lienen como IWSIrato fundamClllll la CODlinuidad del modelo.
UIIO, poi' ser parte a:nlra! ele su creaci6ll;d airo, por lWJcr cimcntadoen él
su prmpcridad pcnoaaI.
MWTAIl

materias sll5lantivas. Ambos fueron
putidarios fervorO&OS del SI. Es cierto
que Fra-Fra sostuvo que, a pesar de su
voto arlnllativo,tuvo sucorl7Íln puesto
en d NO; mas, en política vale aquello
que se !ala: y el cmpresario-candidalo
vot6 y l1aJDó 11 votar SI. Los dos, además., no se sienten inCÓlllOllO!i cuando
se cliscute cltcmadc la lutela mililar en
cl fUI uro polrtico. . n o !iC ha pronunciado en alntra de \al; alrihuciones
del Consejo de Seguridad Nacional y
ambos L'il.:guran ao tener prohlema
alguno en gobernar con Pinochel en la
comandancia en jefc dcl Ejército.
Tambitn, Ulkl y otro aceptan la pro~
cripc:i6n polftica por rl7.oncs ideológ.-

c:u.
Dade su inVl:Slidura romo postulaDacaala Primera Ma¡istratura, Büchi
y Errizuriz han puhliciLado su preocupKi6a por el lema de los derechos
bullWlOL Nohan perdido oportunidad
de ~ Ir que les horrurÍl.an las
..
la dipidad de Ia.\ perso-

COMHITARIO POUTICO

".leIIlC

en lo se rerlCre a su
• y moral SiII embargo

pudaronrigurOlOsiIc~
~

la

pcoI'es agr~

y ambo&, cada uno

JIOI.ici6n que ocupaba, tenfan

p6b1icay aa:csoa l05centr05de
como para intervenir o al
dejar col\5lancia de su o~iAMOR AL CENTRO

l!Il octubre de 1988 falleció, brusla Derecha chilena. A partir
........ fecha nadie, ni siquiera los
~105O5 detentadores de aque-

poüci6n. aceptó seguir denominán. . como "derechista". Entonces
nueva nomenclatura: "cenbo-cIcrecha" y "sociedad libre", en el
CalO de Büchi; "cenlro-cenlro", si se
lnIa de Fra-Fra. \....as explicaciones de
cada uno para soslener argumenlallIICDlc tales definiciones no son muy

IfIICCi6Ia

exclusiones", puntuali7.a Errázuriz.
Así, enlre ambos sepullan el concepto
de "derecha", ya derrolado en octubre
y levantan el nuevo ropaje centrista;
más moderado cuando se trata del ex
minislrode Hacienda, "ultrista" en
el ~enguaje del candidato-empresano.
Cuáles sean las alian'l.as que se
~eneren en torno a cada uno poco
Importa. De esla forma, la UDI yel
Partido Nacional son de "centroderecha", mienlras Avannda Nacional y el Parlido del Sur pasaron
a formar parle aCliva del "eentrocentron •
PODEROSO CABALLERO...

Si lodo lo anlerior es perceplible, hay un e1emenlo que une irremediablemente a los dos poslulanles: el dinero. El ha sido argumenlo
deliniloriv en ambas trayeclorias.
Uno y olro han enfrentado sus
campañas con agresiva lógica de
mercado, donde el recurso monetario impone las resoluciones, por
'"""J.¡,......~.:........' - - - ' sobre las eonsideracione. políticas.
Desde ellan'lamiento de los respectivos "fenómenos" hasta la conse~. .uti·vas: ninguna por parle de
cución de apoyos parlidario., el dinero
"porque no soy de extrema
Dide ClIlrema izquierda", en la ha eSlado presenle con descarnado
prolagonismo. Toda la compleja, inptualización de Fra-Fra. Al repecluso lraumáliea, relación Büehi-Reejercicio de buscar precisiones,
se obtienen mejores resulta· novaci n Nacional se ha delinido en
pesos, dólares para ser má. preciso.
CCIItro-derecha expresa los
de modernización y liber- Tras la renuncia del ex ministro de
Hacienda, us sostenedores se negaron
-,. . .~ 105 partidarios de Büchi;
ClaIInM:Cntro porque acepto a dar oxígeno al emergente J arpa, al
apoJOIquc se me ofrecen, sin tiempo que mantenían los cuantiosos

recursos para la omnipresencia del
"ra~tasma". Por último, una ve'l pro~ucldo el relorno, las direrencia\ que
Impedían la unidad rueron cuidadosamente medidas, calculadora en mano,
hasta conseguir una cirra que limara las
~sperezas (ver crónica siguiente). No
Importó, en este caso, cuáles fueran los
mejores argumentos, ni las rvones
programáticas. la fuerza de la "plata
dulcc" no dio lugar a equívocos, enterrando fervores, lealtades y proclamaciones emotivas.
Menos onerosa, pero igualmente
aplastanle, resultó la incursión económica de Fra-Fra. Según personeros
cercanos, el costo de la división del
PAC, destinada a conseguir el concurso de un sector de los liberalcs, no
superó los siete millones de pcS(~...
sulicientes para completar el linanciamiento de la in cripeión I gal de ese
partido. Otros números se barajan
cuando se lrala el lema de la manlención del mismo. Má signilicativ01 son
los recursos de la campaña misma,
pero no llegan a la superabundancia
büehisla. De lodas formas, el principio
es el mismo. Poderoso cahallero es don
dinero, y a su cuenta se gira en este
nuevo eSlilo de hacer política.
Quienes no se han viSlO sorprendidos son aquello. que conocen a Errál.uri¡ desde haec años. Una de esas pcr.onas conlidenció su parecer: "No hay
que equivocarse con Franciseo Javier.
Para él, la campaña presidencial es una
más de sus empresa.". el
FEUPEPOZO
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s
enovación
acional decidió
apoyar la
candidatura del
ex ministro de
Pinochet, tras
recibir cuatro
millones de dólares
para las campañas
de sus postulantes al
Parlamento.

0lJ'05 aspcctos que se consideraron
~n el encuentro que 505Iuviernn 1m cx
tuularcs de Haeienda y del Inlerio r
rueron las cuincidenciu program~li.
ca.~ ~ neccsidad imperiosa de quc
~iichl aP:"'e7.Q más ligado a Renova.
Clón Nacional que a la UDI, y que RN
presente ~I doble de candidalos a par.
lamentaríosque la UDJ.la reunión sc
realizóeljuCVl:ló lOen la casa de Ricar.
do Rivacleaeira, miembro de la comi.
sión polflica de RN, en el barrio allo dc
Sanlaago. En la oponURidad, almor7.a.
ron Andrés AlJama"" ScbMtián Piñc.
ra. CristÍlln Larroulel, SaJit) Onofre
Ja.rpa y el dueño ele casa. Büchi sólo
mIró a los olms mientras comían. Al
parecer. el ex ministro acoslUmbra
almorzar mucho más temprano que a
la una de la tarde, horaenquc se reali/ó
el encuentro.

tes
El'"

ele la cumbre se mantuvo en
lICIc&o huIa el último minuto. para
....eI CDIIladO de Büchi con la pren-

estar diciendo todo. Otro que no eSlaba
muy ubicado sobre las actividadcs que
Buchi reali;r.aría luego de su arribo a
Sanliago era Eugenio Gon/.álc/1 su·
puestamente vocero del comando
Buchi. que llamó desesperadamente a
la sede de Renovación Nacional para
averiguar si sabían algo de la reunión
entre el candidato derechista y el presi.
dente de esa colectividad.

BILATERALES

El encuentro cumbre en la residencia de Rivadeneira se extendió más de
sdaI6 a ANAUSIS que ella no había la cuenta. Mientras los comensales
Iido iDrormada de que en su casa se saboreaban un "bavarois" de postre,
~ la importante reunión.
Büchi caminaba solitario por el jardín.
(:uado llegó, al ver tantos periodistas Más tarde se reunieron a tomar el café
JDlM/eS de TV, pensó que se estaba en torno a la piscina. El grupo de negouna leleserie. Los periodistas
ciadores entró nuevamente a la casa,
DcproII al lugar gracias, en parte, a los salvo Büchi y Rivadeneira que se quebucDOi ofieios del encargado de prens~ daron paseando en el palio. Los dos
de RN; olr05, porque, desde que Büehl hombres iban y venían por el mismo
11\ bIj6 del avión que lo trajo de Monsendero mientras dentro de la casa
tcWdeo. 10 habían seguido por toda la Jarpa y AlIamand, eon Larroulet y Piciudad. Incluso en Pudahuel, el ex ñera, alinaban los detalles del acuerdo.
8IÍIÜItW no quiso hablar sobre esta
Más de algún periodista presenle re. . . .'1 el encargado de prensa de su cordó que a Büchi no le guslan las reu- - . Ricardo Manriquez, expreniones, ni trabajar en equipo, sólo las
"bilaterales" de (ono informal.
16 que: era hora de que 105 periodislas
la salida fue a lo Büchi. El ex minis11\ ulJicaran porque ellos no podían

.. JDduao, la esposa de Rivadeneira

ro::;

tm intentó subirse a su camioneta y
partir. pero el gesto de Jarpa lo sor·
prendió. El ex ministro dellnlerior se
acercú de inmediato a conversar con
los periodistas, que llevaban más de
cuatm horas csperando. A Buchi no le
quedú más remcdio que hacer lo mis·
mo y cnfrenlar a la prensa. Respondiú
ton vaguedades sobre el encuentro yse
sintió muy incómodo cuando fue inle·
rrogado por las características de su
programa. "En las próximas horas lo
daré a conocer", dijo. Búchi intenló
nuevamente retirarse y subir al aulo
que lo lransportaba, pero fue llamado
por los reporteros grálicos para que
posara junto a Jarpa. En la confusión,
el ex ministro se llevó la rama dc un
árbol por delante.
APOYO St

PROCLAMACIO

Luego del encuentro-cumbre, la
directiva de R citó a una reunión
extraordinaria de la comisión política.
El trámite fue sóln un formulismo y la
demora se debió, más que nada, a las
contradicciones que generaba el Parti·
do Nacional de Phillips. que reingresó
al pacto grande junto a la UDl y RN.
Andrés Allamand fue elocuenle al ser
consultado por los periodistas que
esperaban que la reunión.terminara 10
antes posible. El secretario general. d.c
R dijo: "Estoy tratando de que mlOlmicen la cantidad de lata". Luegn,
agregó: "E le parlido necesita otm
. ccrelario generar'.
.
A Ins pOCllS minuto. se abrieron I~,
puerlas dc la. ala dunde e tab.a~:cuOl·
dos Ins miemhros de la coml Ion y el
presidente de la colectividad, ~erg'"
Onofre Jarpa, leyó una carta dlflglda a
todos los militanles, en la cual expre.~·
ban que "la candidalura de Hernan
Buchi interpreta nuestros _,,:nhelos.
nue Iras ideas, nucstro, proPOSltos,yél
va a ser un digno candidato y un buen
.
presidenle de la República".
La nueva hora dc R c~~en7u de
c a manera. Así lo dijo un dlflgente de
e~acolectividad: "Eslamose~nsclenle~
de que Büchi es un mal candidato, que
no piensa nada so lo y qu e no afecla
eriamente como parlido; pero una vel
que empiece la campaña, sin duda que
. erá para nosolro el mejor de ,~odos lus
postulantes que sc pre cnlen .

a
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lo que oMeIamos er. que, al
,_lld....l.marrodelpróximuañu,el
..... "'1'"" viviendo bajo una dictadu_
ra", IC comentaba en drculm oposíEa
que aIgtmo6 ele 105 numbres
prop
por la oposición (Cuncer.
tación y PAIS-P~ D) fueron velados
por el Régimen en virtud de que exi. ti.
rian eD contra de ellos procesus pendí·
emesvcntiladosante laJusticia Militar.
En algun05 c:a.~lS, 105 tribunaler. incluso
absolvieron a los inculpadO!\, pero, por
el hecho de exis"r un recursu de queja
presentado pur el Gobierno, cun\ inúao
con sus derechos políticos suspeodidos. En oIra.~ palabras, eMo quiere
decir que el Régimen de Pinoehet
sigue facultado para suspender, a
cualquier chileno y en forma arbitraria, el derecho a militar en un partido, a inseribirse en los registros
eledOrales, a elegir y ser elegido, a
ocupar cargos públicos o a formar
parte en directorios de empresas.
Felipe Sandoval (OC), Osear
~--~'UI_;;;::' Guillermu Garret6n (PPD). José
Sanfuentes(PC)yJoséSanllls Millao
(PC) han sido impedidos por la autoridad de postular al cargo de diputado. Se espera que en el easo de
Germán Correa yClodomiro Almeyda, ambos militantes socialistas yprecandidator. a senador, el (juhierno
mantendrá -de aquí al 7 de ~eptiem
~;;:=;;;:;~~:::::: bre- la pnlKripciÓD que hoy lUlo arce·
•
ta.
Se ha sabido de circulas de gobierno que cualquier candidato ~
munilta, soa.Iiita-Almcyda o mlr..
isla (partidos' que integraban el
Movimiento Dcmocrilico Popular,
MOP, declarados inconstitucionales
y por lo milmo prmcrit05), a pesar de

Ocllbic:me». por intermedio del ministro Cácere ,
tivamente la licitud, hecha por
que levante la proscripción que
a algunos candidatos opositore .

'-----"

luibáIcIcI pcnaiIido iDscribinc,
potlrfucr impupado por "cualquier
---' áudMaao" por el solo hecho de
pcncacccr a estos partidos y, en CODlCCUCacia, inhabilitados para postular a UDO de 101 úIIoacs de Valparaí10. Eatc hecho dcjarfa uo vado de
aIguou candiclaJurl5 opositoras en
ciertos distritOll,' favoreciendo a los
candidatOll orlCiaJiltas, "y limitaría - a
juicio de al¡unos- el carádcr democrático del futuro Parlamento al no estar
rCprclClltadas todu las fuer/.15 de la

1Oácdad".

a

IVAN8ADIUA

POLfTlCA
---~----

WIN EN TERRENO
• aaividM llIÚ
ímponUle -para
Iaprcnuy
p6blico en

".itcia

¡cncraklcl

o opositor a la
de la República,
la lemana pasada, fue
de su c:andiclael Servicio EJeaoraJ.
. . . .nc, Patricio Aylwin
• _ ',.'..Ido al GI\lPO de los
(Grupo de Estudios Cont~::). del a1al fue
fundadores. El
uposilor les señaló
itlidonalistas que el
de I1lCORStI\la:ión
lica que le corrcspon_bezar requiere de
"que conlinúen Ira• ahondando en
fundamenlalcs que
profundizar en ese
". Por su pane.
Currea. dirigenle
del grupo. recordó
. . . . .115 en que con
Aylwin se reunían
nle debido a la
gubernamenlal.
su llegada al Servicio
waJ. acompañado por
" n l e s de los 17
que conrorman la
ación por la De.• lo esperaban más
IlllIlar de persona que
orearun y esperaron en
·tIIiillilCtu dellucal ubicado
--F.i_nlda con Miranores.
ocasión, el n:cién
..ndidato manircstó
-.dlanza en que la
l1liII1II111_ "limpia y
en ella "pnme

tlI_lfpcl6n

:

,que

l=:~mutuoy la
~

ill5plracla en los
clcmocnlticos".

·1I....hllAllldclanle.

campaila.
.,~~~"..:~:.lalaludia
del
por roconSll\lir
lu"'claenl

libertad. de
de
rielad. que
ruadalllClltal

Una vez Iinalizada la
ccn:monia. el nucvo candidato insenlu se dirigió
caminando. scguidu por
cenlenarC5 de panidarios y
escollado por Carabineros,
hasta el local de la Concenación. Allí, y desde un balcón.
se dirigió a quienes habían
hcdlo el lrayecto junio a él y
a otros a1anlos que le
esperaban en ese lugar.
En días anteriores. y ron
posterioridad a su llegada de
la gira que realizó a la Octava
Región. el candidalo oposilor

libenad, Igualdad. fralernldad

y loleraneia enlre lo choleno
enlre lod... los hombrcs" A
la salida de dicha reunilin.
Palncio Aylwín. refiriéndose a
Onofre Jarpa. seña"¡ "Yo
siempre he pensado en mI
ruero Inlerno que el hombre
más rcprcsenlallVo de la
derecha chilena y el candldalo
al cual yo he conSiderado p~
lencialmente el adversario
má pehgroso para mí. es
Sergio Onofre Jarpa"
Luego y en compañía de
Enrique SíI\a Cimma. víSlló al

, '1;"

sindicales y poblaclonalc. de
la 7.ona Cllpu. 'eron al cand,daln las ncee ldade de orden
ccon.imlco y social que 1,,.
aqucJan Por su pane. Ay"-,n.
que CMaba acompañado de
lo c:lndldaw a d'pulado
GUlllermu Yungue y JaIme
E.léve/. oeñaló. "Hemo
C<'",lruldo la unidad de wd"
lo~ .;cC1ttrc.~ demucrático
sobre la base de reconocer
nueslra propias dIferencias.
la .denllllad de cada cual. y de
respelarnos los uno a los
01 ros. Tenemos que a(jarv.ar
esa unIdad para que el
gobIerno pueda cumplir esa
tarca
Anles de llegar a Puenle
Aho. el candIdato npo Ilor
vl ih'l h\~ diarios"La Tercera"
y "la Cuana", donde fue
reCibido por. us r""peetlVo.
direetllre y lrabajadore Pnr
la mañana había o lenldo
U

una reunHln a puerta
ccfTddas con 1<) Un,,;" StlCial

de Empresarins Cau¡hcn.. en
la que entre nlro se encunlraba pr some el pre. ideme
de la . ul:lct,ku..l de fumcnln
Fabnl, Fernandu Aguem.
además eJe rcpr~nlanlCS de

había lenldu una nutrida
agenda de actl\'ídadcs El
lunes 7 se reuRló con Osear
Pereíra. Gran Maeslro de la
Masonería, a quien señaló
que la Orden Ma ónlca "e
una reahdad en ou""lra
palria. Tiene una autoridad y
un poder esplrolual. represenla valore éllcoS y
permanentemenle ha
reafirmado u prinCipIO de

()Clug nario dirigente sindlc¡J1
Clulano 8Ie.l. qUien so
encuenlra inlernado en la
Po la Cenlral.
El mIércoles, en la que fue
l\U primerJ vLila a una
comuna de la RegUlO
tctropolitana comt) candldJIU pnu.:lamitc.Ju e inli.Cnlo. se
dirígIC' ha>!a Puenle ho En
los dn, aetos que en esa
comuna rcal17ó. dirigente.

la Confederacilin de la
PmducClún l el Cnmef<ll' l cl
ex b,- mln'lro Rolf lüder
La Inlensa aCll\idad
de plegada pnr Palncio
Ay'" In ha", ldenciado
alguno.. ínluma de .... n~nclll
en el candldaw. náh 1. supo
que se habría propuesln un
camhlo en el nlmo de la
campa,;". de modo de
pcrmlllrlc un ma)or tiempo
de 1I ~an II \ dc que can hl
C1nd,dalo a'dlpulados l
senador<:. qu lene lIe...en el
peso de la C1mpaña en las
regll'nes

a

EL MEDIO AMBIENTE DE BUCHI
'du a la conlaminación ·prcfercnlcm nle del agua· que"
Para Buchl el problema mcdloanlhlcn~al~ lR:ma ~anIU\'Ocon PalflCIO A} 1\0\ In en Conrcpclón. nose dd'C'
según hll nolaren el ftClenlc roro que so rcc~ C~uas
scrvtdss en rice:.}' mar.
a la a«lón de IOdustnas SinO al vaclamlenlO d~j~~ r rc:duClre:l problema mcóINmlllcnlal a una C'(pn:slun
En dicho encuen~ro manl(c5lo su p~cocupa C:ocer estUdliH los prohlcnla~} \'O:Iluar sus COSI~. con.
de costo--bcnefirlo. f:n este sentido. se Inclma por
1 d Yra \ su JUICIO 1la.'laria con e lablccer hmlles
siderando al mel"C'ado romo una de las (ormas regu a o . J •
•

"tolerables" de con laminar, n.
.
lÓ la le de
sea que p..Irt'c1a el mdr ) pcmlllc ~u
RcronJaron los allí prcscn'~ que fue el qUien fir~l
y
I rcglamenlos \.le dcsrtgulJn/J Ion
cxplolaclón en ICmlln~ Irr.JclonalC,!:. que ruc l~ml~I;~C:b~~~~"sca~ l.Jblcrlcranscgun la úC01andadcl mcn'.uJ".
del lránsilocn Sanllago.dcJandoque los rccorn os
_ d
lud aprohó I ~uprcslón del '.l)ep.JrlamCnU)
También rccordamn que. dewc su cargo en cl mln.slena c
.
de 1IIIIene AnllllCnlaro.

rol:
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cuerdo socialista

cID fuera inKrilo. Vlaor . .
mado (MAPU) nlCmp1a6 •

Osear Guillermo (j.rrelón
(PPD).

enuncias

1M . . . - pcndicnI
...
c:udicJlllII a dipu.
a.do liIMn _ IajUlliaa mililar
iIdIaIliIII6 pan pClIIular
a
~
<va-cr6aIica apene). 1M _

p-.ruaun_lilUe: CIl el

..........

............ e1PAlSin...........u.......
11
linao _

... lIabi.. diIIriIlII que ..

diIIriIo2S, AIIlWI Palma (OC)
. . . . . . . . FIlipe SancIcMII
(OC). 1'aIIIIIi6II • el diariao
2S, Robeno CeIod6n (IC)
~ a J_ Sanfuenles
(Pe). E el díllrilo 48, Manuel
PilqliI.......... J_SanIOl
. En el diIIriIo 43 y anles
• ... el c:udidBlo inhallllil.

lA lotalidad de k minillros
del pbincte de Pinochcll'ClRlnciaron dunnle la mañana del
viernes pasado. lA inf..rmación
ofICial fue enllepda por el
Sccrcurio Gcncnl de (j..bicrna. Olear Varps, quien aclclan16 que la ceremonia de juramenlo seereauañ el mi~
práaimo, oportunidad que lCI6
aprovcchacIa por Pin..chCl pan
dirilinealpú. Varpsanlicip6
que cnare 1111 climisitlnariol le
cncucnlnn lres c:on car6acr
delinilivo. EIIIII_ lus ex lilulares de Trab8jo. Obra Públicas y ECXlnomia. (juillcrmo
Anhur. IINno Sicbc:n y Pablo
Baraona. rapcClivamcnll:. 101
alaa le pClIIularán para el
Senado.

Jur¡c

Arraae,

secretario

JCIlCraI del Panidu SucialiSla
de Chile, Y Hcm'n del Canto
en n:pn:scnlaci6n de C1udomi:
ro Almcyda. sccrclario general
del Panido SocialiSla que S<
idenliflCa con su apelhdu, aeor.
eIIon'n duranlc la semana pasa.
da buscar las "forma. eun~ ruco
livas y COftcrelU pIIra Impulsar
la n:constiluci6n de un sulo,
gran Panido SocialiSla de Chi·
le".
Ambas orpnizaeinncs con·
vocaron a sus bascs a eonccnar·
le pllra dar almplimiento al
Aalcrdo SociaIiIIa. quc. entre
otras CXlI8S, 101 almprOmele a
volar por 101 candidalos socia·
listas. rcalizarlodos lus esruer·
7.os para desarrollar aún más la
fuef7.a socialisla duran.e la
campaña elccloral yesru".arsc
para "b.cer lo más eficaz posi·
ble la conlribuci6n s..eialista en
la ca",paña presidencial del
abanderad.. de la Cuneena·
ci6n, Palrici.. Aylw.n"

JOSE SA FUENTES, DIRIGE TE DEL
PARTIDOCOMU ISTA DE CHILE

"Las E ecciones son aún
-m
ectas"
~. . . . _ _11 ........
.....1IIIiI8dD _
candldalo a dlpu"''''~
-El1IecIIo . . el ~ impida a diri¡cnlcs "p..oiloro y pIIn.cularmenlc de la izquierda. loCr candidalOs al par·
. . . . .0, ~ d8ridad que aun vivimO& en diaadura. E"as elecciones, ,"cnLlu una v~n etln'luiSla del mov.mlen.u

_11 ..... dIiIcno, _
.¡Q

•

_r

..

aun IIl1perfeaas y carecen de plenllud de condiciunc' dcmocráIIQ'.

•
"'da~
no_hayan pcrmilido ser candiclalo porlCnerYllri05 proClCs.... '1ue incluyen dareonrereneias de prcn!la,

.---

-¡¡;;

alluclpycrilicar.lajllMiaa mililar. ~ircmoscon lodo nuCSlro Clfuerzo pcnonal y coleaivo, para
.. ialfaienla de la _una de M_I alen rcpresenladtlS por la almpallera Claudina NuñC'l..

¡gª~ª§~~ª~e~"'~§-g.ªIa~dicI~'~""i
la

obI"

papular en forma
Esao ella quienes
a los dcm6c:ralu
y a ser
1111 candidalOI,
pllRidlll dcmoc:r6l
icos
ra. deplena.
determinar
pueden o no
c1cmuCSlrB
• Inorillzaci6n y unidad, pIIf8 alcaftllBr un lriunfo elcctoral ampllsimo. c¡uc
'1

_-ley.

polfllc.alllicll:lllocr6licas. La pan larca es ¡cncrar pllra Chile una
pIIIlidoa Yuna a_ley elcctoral.

.

'"

FRANCISCO CUMPLIDO

El presidencialismo ha fracasado"
bolado constitu-

Foto; MIguel e.trasc.o

cioaaJisla, profesor ele Derecho
PoUtico y Coll5litucional y miem·
bro elel directorio del Grupo
de Estudios Coll5lituciona·
....Francisco Cumplido (58,
casado, militante de la
Democracia Cri5tianadesde
1958) C5 calificado por ami. . y enemigos como un
....brc "recto", "brillante"
y "persistente". Integrante
cid ala izquierda de su particIoyprofesor de Derecho en
la UDÍVCrsidad Diego Porta.......estado inwlucradoen
_ todo lo que dC5de el
puatoele vista opositor huela
a reformas constitucionales.
Apasionado de las leyes y
n::aJamentos, considera que
"Oüle se ha organizado
como nación sobre dos pilara:lasFuerusArmadasyla
IcpIidad y este principio
esli muy sociali7.ado. Nunca, por ejemplo, los militares
lIaa lO5Ienido que su golpe
_ constitucional, pero dictuoD el Bando No. 5, donde tralan de
......... su actuación".
Actualmente está a cargo de la
Comisión de Reforma Política de su
partido, y su 6ltimo trabajo fue ser
wccro de la Concertación en la
Comisión Técnica de Negociación de
la Reforma Constitucional recién

aprobada.
"Durante este gobierno, del que
)IOera absolutamente contrario, asu·
r la defensa de mucha gente en
IUleria de derechos humanos", seAntes, Cumplido asesoró al
IDbierno de Frei en las reformas
. ucionalC5 que se referí,:n al
de propiedad, en malena de
.,aria, en la reforma del
'JO, y d 71 en el estatuto de

debería ser gratuÍla para
los que no pueden pagar
y debería discriminarsc
el arancel universitario
de acuerdo con el ingreso familiar. Me parece
tamhién indispensahle
renegociar la deuda universitaria.
-Hay quienes sostienen que los campesinos
no tienen buenos ruuer·
dos de la reforma al
derecho de propiedad.
en la coal usted partici·
pó duro.lOte el gobierno
de frei.
-El problema es que
los campesinos que recibieron propiedades -alrededor de un 30 pm
tientn de los que lenían
derecho a recibirla- luvieron una muy mala
experiencia porque el
gohierno mililar no les
dio crédilo. asistencia
técnica ni los apoyó porque el mudelo no le gustaba. La dictadura declaró el libre comercio de la
~L_---Jo-..la..;L;ITie~·r~ra y la mayoría de los beQeliciados
la vendieron a profesionales, comerque las tendencia al inlerior de su
cianles o induslriales. Los campcsinos
partido se han debilitado y.hoy se ob·
vol\;eron a ser jornaleros y, pruduclo
serva una situación UOltarla. Alirma
que los hombres son pa~a las oportunide esta dolorosa experiencia, hahlarles
dades: "Si hubiese hahldu que pelear,
de rerorma agraria también hoyes diGabriel Valdés era el más indiell:d?
Hci!.
pcro no cahe duda de ~ue Pal~~C1o
-En los discursos actuales de la OC
Aylwin es el hom~re ma. apropl~do
casinoaparuenplanteamientosideopara negociar, es pIOlado para e o .
lógicos...
_E.~o es efecl ¡\O porque el programa
-Después de su larga experiencia
de In~ cual ni años nn es ideológicu ~in"
académica. ¡.qué haría usted con el
e~lriClamente pragmático. No c.~lán
cridito universiÚlrio?
.
planteadas reforma. prorundas. y 1".
-La gral uidad de .Ia enseñan7.a U~.I
parlidos concertados han ren~nC1adu~
versilaria . regresiva para los ~as
elln en aras de recuperar primero la
pobres. Porque cuando se emplea 10democracia. Fuer7.aS políticas la~ ~ele
discriminadamente esle recurs~. . e
rogéneascomocl PAey lossoclahs~a
está bonificando a sectores de la c~uda
de Almeyda hoy difieilmcnte ~r1an
danra que no necesita~ esa ~D1li~
lener un programa común de tipo .deoción, yeso disminuye la IOver~ón h.aCla
lógico, pero sí on eapace de pon~
los más necesilados. La UDlver. ,dad

--=== .........

ClI, se viIoriJJ6 a6n
mjsqlle
C()~
iamo
la reforauI del 70. La experiencia del

ñ

R. . . . . miuno yde lo que ha ocurri.
do demuestra que el sistema no e
adeaIacIo para Chile, porque práclica.
mente se eli¡c a un dictador al cual se
Ic tiene micdoy no se le puede reclegir
Esto prowoca una a1lemancia cn el
poder, y cada cicrlo liempo hay cam.
bioI bruscos en 105 pro,ectos políticos.
E1lÚ1ico partido que 1Il11O la posibi Iidad
de permanca:r enel poder duranle u~
liempo fue el Partido Radical, que
gobernó duranle doce: años, pero co~
matices muydisliulos. El sistema no ha
func:ioaado porque el Presidenle no
10Ira tener una mayorfa para poder
aplicar su proyecto, entonces se des·
prestigia y se produce un cambio brusCO hacia otro SCCIQI'.
-4.Se atú nlUdiluldo altematl.

_1
-El Grupo de los 2A ha esludiado

plIpc, COIIItitucional ahora, apelando a
su condiá6II de pranles de la instilu,
rionalidad Por esto

DOS

COIM:uía ne-

pICiar y no enfrentarnos. Yo crc:o que
la Coacertae:i6n logró sus objelivos
poIilic:05 y el múimo posible en lo que
se reflCl'll a las reformas constiluáooales. AhOra, una ve;, que se obtenga el
DlICW)

plbiel'llO, habr6 ulUllransCeren-

cia de poder poIftico, lo que hace má.~
fuerte a la Coac:ertaci6n para negociar
ClIrU reformas COII5lilucionales. Pero
que fallan reformas, fallan. Por ejem.
pIo, la reforma al Poder Judicial, inlepaci6n del Congreso, demoerali;,.a·
ci6a del ¡obierno regional y local y
CIIladiar ICÑmcnte la IlIIlituci6n del
IÍltema de aobiemo en Cllile.

pra. . . . . .1O ha fracasado.
1Iay8m0l úcIo

soluáones como el presidencialismo
rectificado, que implica hacer elecciones simult6neas de Presidenle de la
Rep6blica, dipulados y senadores.
Esto conlribuiria a que pudiera haber
una mayoría de gobierno. Tambi~n se
ha estudiado un sistema semipresiden.
ciaI, esdecir. quchaya un Prc.~idenlede
la Rep6b1ica que tenga ciertas funcionesyuaPrimer Minislrodelaconflllll1..8 del Prc:sidcnte y del Parlamcnlo.
-6CúI ea •• apredacióa sobft el
militado del pIebiIdlo?
·Lo encuentro excelente. El 85 por
ciento que aprobó las reformas de·
muestra que la mayoría de los chilenos
desc:.an una lI'an.~icióngradual y pacífi·
ca. La, dO!i pusiciones extremas que
llamaron al re(hazo, obtuvieron una
nllación muy baja.
-La ralizaclóD del plebiscito. i.no le
lJ1Ilta ........ la Concertación para
presIoaarpor otras r e f _ dnpués
de la eIecdéD de dlcle.-bft?
-No, porque nunca se ha comprometido a la Concertación a no hacer
nuevu reformas. Mú a6n. Nosotros
manifestamos eXplícilamenle al ~o·
biemo que en el capítulo de la eleCCión
e inlegración del Congreso Nacional
nosotros plantcarlam06 en el próximo
gobierno un proyecto de reforma cons·
titucional sobre la materia. Además,
c:oa Renovación Nacional convinimoS
en presentar un proyecto sobre refor·
ma al Tribulllll (;unllilucional que el

• •••••
lIlqII6, pero que para
b6Iico. Ea CIte upecto
. . . . . . . uIvar \IDa valla aka que
-Zi"---oA- . .cioI Ytodo depeadcr' de
parlamen&aria.

der' pronunciarse rrente a esto. Lo que
opeio~quevan desde las que afirman
pua es que Mauhei se sintió tocado que hay que dcrogarlu hasta quienes
por un problema muy sensible a las sostienen que hay que inveSligar para
FuerzuArmadas, que son los procesos indemnizar civilmente. Es una opción.
por inrracciones a los derechos humaSin embargo, coll5lituciona1meDle en
. . DD . . . . . . 1IlCftlo
nos.
Chile no se contempla eSla fl8Ura jur{o
epaeld611 '1 Reaoqd611 Nlldo·¿Es pftdllO ubicar al ministro dica que permile convocar a un plebis·
. . . . . . . . . .,CUlldose CarlOll Cicern enm "los blandos"?
cilo en este caso.
......lTIIda-¿Cuáles I0Il los argumentos de la
·Su posición política es corporalivis-"ca cierto, DO ea lCCI'eto, CI UD ta YtI tiene UD voto disidente con Pedro oposki6ll pan dnaitotlr qa~ en el
poItico. El problema es que Ibáñez en el Consejo de Eslado. En lo país ha,. babido guerra civil, como
eaacertaáóo bubo partidos que que respecta al proceso de reforma.~,su sostien~ el gobierno?
-El gobierno declaró el carácler de
1lI. . . . . de acuerdo con 105 ttrminos actuación ha sido importanle.
·¿Cuál tlI la posición de la COIK:tr· beligeranle, y eslo supone una siluaCII . . le babfan aprobado algunas
ción de guerra civil; pero eslo no fue
...... porque Cltimaban que eran tKióa ~ la Ley de Amnistía?
aceptado por las olras ruefZil5. Desde
-El programa de la Coneertación
........ICI. Una de las objeciones
tIllO que ~r con la interpretación del establece la derogación de la Ley de el punlo de visla de los hechos, yo creo
que en Chile hubo un enfrenlamienlo
de 72 horas. Si fuese aplicable la Convención de Ginebra porque se reconociese que hubo guerra, delitos graves
como la lortura, el asesinalo, los Iratos
inhumanos y degradantes o el geDllCidio no podrían ser amnistiados. Si el
gobierno, diga lo que diga la oposición,
sostiene que hubo guerra hasla el 78,
liene que aplicar las reglas de la guerra
y la oposición puede decirle: 'si uSlcdes
dan esle argumento, tienen que aplicar
los pactos de Ginebra'.
-¿Hay, a su juicio, militarn intere·
sados en que se d~rogue la Ley d~
Amnistía?
.y o creo que sí, porque en los ca.~os
específicos en que ha habido vi.olación
de los derechos humanos han Interve·
nido miembros de las Fuerzas Arma·
das. y en consecuencia hay muchos que
no han intervenido y desean que quede
claro quiénes son los responsables de
eslas actuaciones.
__ artic:uIo relacionado con las Amnistía. Pero una derogación de ese
-Al aDO prescribirfa el plazo para
......." Ullidemoa'ticas. La paIa- tipo tiene que enmarcarse denlro de la presentarlos casos de violacionn a los
"''abjcIivoI' que se utiliza y que todos Constitución del 80 reformada y con- derKhos humanos. ¿No n un lapso
"IDbicmo y negociadores- estábamos cordar con los paclos inlernacionales d~masiado corto?
_U n año para investigar no es poco,
dclCUCrdo en que significaba proyec- sobre derechos humanos. Si se deroga
lOa paIIicos, DO ideas ni doctrinas, iba esla ley, no pueden se~ locados I~s porque hay mucho que está en proceso.
a
i8lcrpretada por el Tribunal procesos donde h~ h~bldo senl.e~CJa Además, en un gobierno de cualro
definitiva o sobreselmlenlo defiDlII~o años, un lapso mayor provocaría ~na
e-.itucioul, cuya composición no
en los que se supone ya ~a ha?,do ineslabilidad constanle para un gobier_
yqucremos cambiar. En esto
invesligación ,pero pueden 1DV~lIgar no que liene que resolver muchos olros
CIIliacicIimos con Renovación, pero
se otros procesos que eslén pe~dlenles problemas.
modificarlo necesitamos un quó-Pinochet hll planteado indu.o la
alto. Sin embargo, yo creo que o sobre los cuales no haya habido senlencia definiliva.
po.ibilldad de una nueva ley de amo
alopu 105 dos tercios.
.¿y los planteamientos mlÍs poten· nistill...
h
. . . . . . . . Ias dedafllC10Dn
In ea torno a est»ley en nuestro país?
-políticamente, un gobierno que .a
. . . . . . . MaUllelaoIIrela ...nls lía ?
¿No
se
plaatea
unll
salidll
a
la
urugua·
sido
derrotado
no
liene
mucha
aU.lo~l
naccioD6 frcole al programa de
dad para aprobar una ley de a mDlsl1
ya!
.
.La Ley de Amnistía conslSle en
tsle se ajusta
a lopero
CltaNvido
en la
postergar la juslicia en ar~s de. l~ paz
MARCIA SCANTLUUAY
reformada del SO. Por social.
Sobre eslo se barajan dlsllnlas
a la ciudaclanfa le eorrespon-
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;¡

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

. . . . . . . . EIda

J.""-..

;- .

... CIIaIilII

del

.,-===:::;....... aa ...

parallo

-.

alado al tDdaL..
Ea ... aiioI .... 1Iqp'Cl&,

a llIICYO COIIIcndor salió a
la arena del
"carepaliuao", dilputando
lidcruao CCIII ... mú
nu.adoL El, pllCral en
rcciro, bombrc de CCIIIfIlll7.a del
CapiIú General, cabeza vilible del
Scnicio ele lJM:wtipcionca ele Chile,
dccidi6 ~ aIpDoI puatilos sobre
tu "fea" ca materia ele amnistla,
ClIIDdo Iodavfa DO ticaca la santa
por el Il1IIIIO. Coa actilud valenlona,
prata, diliFate, llCDta, UlUla, el
jefe ele 101 sabuesos aacionalc:s habló
dariIo, cIcIdc cIelrú ele lU5 Ienles
0SCUl0L ¿Qué se CI'CCD esos patudos
-escoba- que aacIan con la idea fija de
que babria que jwpr a los
lorturadores? ¿Q~ se haa
imlflÍDldO, ~ a poner nervioso a
mi JCIIUII Coatreras y a r-tos
scnicIaIa p6bIieos que -coa la patria
ea rislrc y 1l1li "tifa" en la billeteraludauoa CCIIIlra el terrorismo y el
cúccr llIac1, ea la gata heroica que
COIIICIIZ6 el 11 ele sepliembre y que
todav(a DO teraiaa del todo? iNoooo.
seaiora! EIOI que tieDea la peregrina
idea ele que la juslicia clcberÍl hacer
jllllicia I0Il 1IIIOi.•• (¿forajidos, viles,
malewl, infame&, zoboboI?)... unos...
ch... "iDCOllsecuellle5" (?). Y, para
que lo YlyaJI sabiendo. Ii si¡ucn
mo!a&.ado los vam........rar a
todo& (10& que van quedando), a
todi&ollol seiiores ele la "U pé" y los
VIIIIOI L .. jlllpl' tambitn (ich6pale
CII!). 54 muúlD5C ele miedo. Los
VIIUa • j-u-z
r. dijo, hizo un

............. U
CPIDdoIa"'"
ea eorrdi-

...,... ele

. reana

1a Dictadura,
ele cIipided.
. . . cIc ... priaIcrw bomllra de
. . . . . fIlIC se jvF por racatar las
tn6:ioaa cIcmocdIicaL Pulo la
QrI,
biea paado presIipo, y DO
se cIcj6 avasallar por la marea
trWaIiIla cIcI _ Orden.
H-.o Zepcda BarriolI CIlllWJ en
... orfFIa-* la DcredIa RepubIi.
CUL Fon.6pmc del JI'1IPO funda·
dar cicla AIiuu Danocrjtica.
FnI6 el Ac:uenIo acioaaL Participó
•
e ea la campaña del NO Y
fue uno ele los miembros de la
ca.eataci6D por la Democracia.
Toda . . trayatoria impecable, que
lini6 ele ejemplo a muchos que,
cIeIpá ele ti, se iacorporarOll ala
lira ele lVIIIZIf ala democracia.
~ le pu6? ¿Cómo se explica
qIIC la 1IIIIIICDCi6a de UD timbre y
puiIIa lo hayaJI mareado a tal
CIIIe8IO?
~,1oI becboi CIlú ala
villa. Dwt Hu¡o. coa toda ilI CIpCricaáa a ClICIlII, se embarcó coa el
Fra-Fra. c:c:IIaado por la borcla todo
lo obrado ea Iarp aiioL Su actiIud
Iipif'ICI6 el qeiebre de 1oI1ibcr",
lDlICIa ele ... cuaJe¡ DO se CIpIiam
~ ilI
•
Iider prefiere
alar aeoaapeiado de Alvaro CcJrba·
MIl '1 Amro Veaepa qee de ... que
........ '-elela
......~_·6IIc1c1
_la .... Pero, al todo
_~ • ID ejemplo de cIce.1bicaei6a

a bI\IO DIItIbb

. . . . y ....

NACIONAL

--o mil jóvenes sin
esente ni futuro

Alto. porcentaje de
seis y once

a~hohsmo entre

anos.

• Delincuencia, prostitución y
son sus opciones.
• PSicólogos: "Constituyen
población de alto riesgo".

droga~

I rrf~ y el hambre invilan a los jóvenes a
reunarse en lorno a una fogala improvisada.
Eiperan el paso de los coleclivos y micros;
abordan a los choferes para pcdirles dinero.
Unas cuanlas !,!onedas y ya es posible hacer
.
~ una bolella con licor, unas bolsilas para inhalar
y ~uana para fumar. Es la noche del viernes y el
ClDIIIICIIZO de. un largo Iin de semana, que no es más que
la prolongaaón de una pcrmanenle inaClividad.
MúalJj, en la Casa del Pueblo,jóvenes y adolescentes
lIaa tomado conciencia de que eslán en un laberinto del
qIC es cuí imposible salir. Es un grupo pcqueño, "pcro
CICa .udIo coraje", segúD una madre.
. "Creem0l -cuenta Sergio- que el 95 por cienlo de la
JMIIIudde la población Yungayconsume marihuana; en
lICDDr porcentajc, chicota y neoprén. Eslc úhimo es el
_peli&roso de lodos; puede hacer que un muchacho. e
CllIBVICrta en un peso muerto para la sociedad".
-¿Pero por qué se drogan?"
"La mayoría se lira al vicio -responde Chany- implelIIeIlIc porque no hay recursos para esludiar; lampllCo
CllCUCntran Irabajo. Es mucho más fácil arrancarse de la
raIIdad y pasarlo bicn con un larro de neoprén".
•¡napo prepara una obra de leatro, que es una
CIaaci6n colectiva, incluso su IÍlulo: "Prisionero de la
Suciedad". Paly,la monilora lealral, explica: "Nos lan/o3coa esta pequeña obrila para remover conciencias.
CaocJ lAuIo, queremos decir que la droga e una prisión.
que estás melido en ella, ya no puedes salir.
que con todo lo que le pasa a losjóvenes en esle
ya DO es una sociedad, sino una suciedad".
quieren opinar; hay acuerdo general en que, de
alcohólicos, salcn hijos alcohólicos y neopreneros.
4IlIC a muchos les va a llegar esla obra -dice
porque contamos lo que pasa cn los hogares de
. . . . . . . .kTodo es real, así que muchos van a lomar

E

"Neopreneros"
en plena tar••

de vol.rse.

caldu de cahe/a, con este problemila".
Sergio sabe que una solución aste
problema es ca i impo. iblc: "A nosotro
nos preocupa el asunlo de los niños, c.'pecialmente los quc están entre los ocho y los
diez años. Sabemo que la rehabilitación
es ha,lanle coslosa, pcro podríamos prevenir. Si somos capace. de agarrar a ew
gente. si MImo capac~ de sacarlos, Ik\ar·
los a un taller o a un centro cult~
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y subjefe,
cid ........ dej6del Ciupo, han
lI'DjadDintensamcnteenelcampodc
......... aca&aIde lo5jlM:ncs pobladon:a.Sc
caprcielizadoenrchabilita• '1 ~ de .. dropclicxi6n Y

el
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.".110.

~ en las pobIaciola 4h-opdic:ci6D. .. delincuencia o
el aIcohoIis'o?"
"Yo creo que el alcoholismo, en

-¿QK

IIC&:

téra'

dcJlClll&:quecsláinvoluaada

-dice GcnIán Silva-. La dropdicci6n
es UD probIem. más dramático; de
hc:cho le produce UD daño más fuerte a
los muchachos. Los DCOprcncros tic·
IICD odadcs que fluctúan entre los diez
'1105 catorce años, '1 lo hacen básicalIICIIle para combatir el frlo y el ham-

&Ir. Norm

proviem:n de n6.
..... aIeoII6Iico.HaY lodoun
lIpI'CIICIiujc ca rclaci6n alomar. Si
~_euhuralcs,comoque
el Dmítollenc: que hacerse hombrccilo
el problcm.l.:mpiC7.aasercada vC/lná.;

"ande".

"Por ejemplo -proUguc-, uno dc los
pocosestuclio6quehaysobrelamalcria
se bizocn las poblaciones La Vicloria y
LA Legua; se tomó una mueslra de
niño& cntn: seis '1 once años, y el 22 por
c:icato de ellos consumía alcohol en
form. relativamente habitual, lo que es
una cifr. muy alarmante. EspecialmCIIIC si pensam05 que, si a los seis
.ñosestá bebicndo.lcohol, a los quince o dieciocho añ05" cifra lienc que
haber aumentado, por la influencia que
dotiencn en sus grupos pares, en sus
hermanos '1 la genle que los rodea. La
cifra peor todavia es que el 2,5 por
ciento de 105 niños de esta mueslra se
emborrachaban en forma frecuenle, lo
que implica hasta el grado máximo.
Esos niños son alcohólicos
con posibilidades de convertirse en crónicos, si es
quc:nosetom.unamedida
antes".
Los sicólogos Silva y
Undurraga enlregaron ci·
fras muy reveladoras. "En
el bienio 82-83, cllolal dc
matriculados, enlre los
rang05 de edad que van dc
los diez a los calorce a.ios,
era del 94,4 por cicnlll.
Prácticamente una cuber·
lura total en la educación
bá.~ica. Pere en el rango dc
edad de los quince a los 19
años, la matrícula baja al
SO,6 por ciento. Ellndice de deserción
y abandODO escolar es realmenle importante. En términos estadísticOS, lo
que el Gobieroo ha hecho es presentar
• 105 organismos internacionalcs las
cifr de educación básica. Sin embar·
go, el desccn50 de m.trlcula en un
período tan corto, es muy elocucnl~.
En 1983, se estim.ba que había (,(lO mil
adulescentes hombres, de los cuales el
SO por acnlocstudiaba, el 29 por cient~
tr~aba'1 un 21 por cientu nu hacia n'
lo UDO DÍ lo alro. LAs lIIujcres adulcs'
ceDlCS le cslimaban en S93 mil; cl 12,7
por cicato e .ba incorporada a la
fuerza laboral yel SO por cicnlu cslU'

a-------::-or-.. . . --....,.,."......¡¡or----.:.....--=-,

L¡¡."""1I1

•

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

l ' III . . no ..........

bre. En cambio, cl aIcohulismo es mú
. acentuándole cada YeZ mú en
adoIacaa con todas las CODSCCUcn·

a. ~ ello acarrea; repercute a nivcl

f_i1iar•• nivel de las pU!libilidades de
est.abIcccr parcja; adcmá." aca depen·
dencia licoIógica Yfísica. PicllJO que es

..-obIcm.

lÚ5 grave de todo5 Y lo
lllásdramálico que no es reconocido
como problcm.".

el

bay lUla cau~ ralni.
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decir, ~ 219 mil niñas que
en lWIpIIo ele los dos siste.
le lWIIa a la cifra de los j6vcnes
"."iIIOde muchachos ele ambos seforman parte ele la población de
aIean7.a a los 340 mil".

Lao
a
deuda
internacio al

"1""

INCIERTO
~Io U.ndurraga enfatiza que

j6Ycnes llenen una baja en su aufOCIIÍIIIa. "Generalmente son cataloga_como problemas denlrO de la poblaci6IL Les dicen 'los volados', los alcohó\icGI, los vagos. Se les hace muy difícil
n:ialCrtarse con relaciones dislintas en
IUmedio ambiente. Si se le dice que es un
'WIIado', se comporta como tal y se va
acando toda unasubcullura de segregac:i6a y hostilidad dentro del grupo poblacioaal".
PIra Silva y Undurraga, las políticas
del MiDi&lerio ele Salud no han COntemplado al joven ni al adolescente. "A
JlIdir de los seis años, los muchachos
quedan sin ningían tipo de protección.
Todos los esfuerlos que se han hecho
corresponden a instituciones alternatiVIS, las que ~an trabajado sectorialmente: UD grupo ha tomado lo del neoprén;
otro, el alcoholismo; otro, la cesantía;
otro, la falta de expectalivas en lo cullUral. Pero no ha habido una gran política,
que agrupe a lodos y que pueda perfilar
lID programa en salud menlal, donde la
idcaiCa reinlegrar a los jóvenes yadolcsCICIIles que han abandonado el colegio,
que están metidos en el problema de la
drap yotros, reinsertándo/os a la escuela O al trabajo. De ahl que va a ser
fadunenlallo que el gobierno democrtlico pueda aportar, o sea, un pragraIII&palalosjóvcnes que son el futuro yen
clcrmiliva quienes van a conducir el

....

".
1.01 sicólogos enfati~,aron finalmenle

que "deben crearse expectativas reales
PIra estos jóvenes, en lérminos de que
puedan cumplir con la larca que les
Clllnaponde socialmente. Eslo es, la
_ción en el mundo laboral, que les
......da una independencia económica,
llIIIque sea relaliva. Uno no espera que
toea1, pero que por lo menos tengan
que se sientan Oliles, particoa la aUlonornla que requiere

-o,

8lIuIlo joven". di

...

EUANACEA

JORGE HOURTO ,Obispo
n IParís
se acaba de reun Ir 1a ··c um b re de It~ letc ' para ·Junh. l.:-un
b
ce e rar el B!ccmenario de la R.c,oluuún Francc.... que "decla,,¡", per"
poco praa,co, los Derechos del H"mbre) del Ciudadano- cehar lamb,én
una m,rada sobre lo, problem.o. del mundo aaual Junl" a esu" "C'e
bi'
represenlanles del mundo nco e onduslr,alÍJ.ado ruernn InvItados lam~ en represcnlanles de lo, pai'" pobre del Tercer Mundu a cil>lruiar de lo. c"~u",,
.~ilCJ~5 que permite la nquc-.l..a Se conversó niJluralmcnlc sabrc la deuda de lus p"
en _1
Vla de dcSóI
.
•,rro 11"
o a. pucna~ ccrrad~. entre 1(, siete nc,.~
Allí hubo dl~rcpan~as. os gobIernos que Impulsan políticas ec"núm,cas libcral,cap"ah,la ,In llaman
de de~~cha- n,o llegaron a acuerdo, en cuanlll al seNICOlI de la deuda' "Paga In que
bes es I~ ult,ma palabra de los acreed'lre,. Sn pretcxlO de que el no pagn haria
CSIal.lar el S'!i\ema monelano Inlernaciunal En cambio, lo pai....-s enriquecidos pertl
senslbl~ a los ereclO. que causa en el Tercer Mundo la máqu,na IDrernal de la
ccono~la mundIal.-los llaman sociallSla<.- bU'-C3rnn fórmulas para relajar la supercxplolac,un de los paises del Sur, prllYeedores de malerias pnmascuyo preCIo c.slablecen
IlIs compradores
Paralelamenle se reun,ú una "Cumbre de lo. pobres", que. al n" haber '1dn
adml\,dos a cxpre>-ar ,us anhelos ame f"s grandes, lall7.amn una VC'I más su c1amnr,
que la. Ig~eSlas rceon~>cen eum" semejanle al del puebln judín cuand" cIaba baj" la
domIDae,on ~eI Farann en el Eg,pln Anle, de ,·"Ivcr cabl7.baj'" a 'u pobrc.s paí'"

E

·,."S

a scgulrballcndusc cun un :,\uhcJcsarr\)lIn crCLlente. dejaron cnn"'lancia dc dtl\ hcchu...
c~ndalusu~

para cualqUier éllca ccnnUmlC.1
10.- El hecho de que "en el últlmn dcccnt". la, DEClSIONI::.S relativa, al",

mecanISmos monetano, mundlale . a la ge'll"n de la deuda IDlernaClonal, a la balan/a
cc:lmcrclal mnnctaria del planeta. a las nnrma... de performance Iccnol6glCl. fuernn

todas turnada... en el marcn tic In~ Intcrcli,C... Ul.' 1o... pai~' ncm,"
20.- El hecho de que el añ" pasado lo, paí,,, del ur (endeudad,,,) han debldn
pagara lo paísc. del orte(aerecdurcs)TRI::.INTA YTRESMILMILLO ESDE
DOLARES MAS DE LO QUE RECIBIERO
¡El mundu al revés' ¡LA lucura lutal'
La Com, ,,¡n M undíal pam el Medlu Ambiente y el Dcsarrolln onrurma que "HA Y
EN EL MU DO HOY MAS GENTE QUE TlE E HAMBRE QUE EN TODO
LO AJlffERIOR DE LA HISTORIA HUM A" O sea clone sIgue huy
saqueando al Sur, cun la hlpocrtla cunClen"," de qUIen se las da de coopcradnr al
de>-arrnllu
(,Pmblema rellg''''u'
No cabe duro pmblema TAMBIE Rl::.ll(,IO. O
..Cómo podria una Fe en un D,us creador) RedenlOr dc la dll:OIdad de la per,una
humana a[¡",rse de h"mbrns anle tamaña enurmldad'! u ¡Iu la calificará de
PEC DO SOCIAL. SIno que se senllrá cnmpellda en el r'lOdn dé su cunClcnCla a
hacer conCienCia, a \upcrar luscgoí\mo.s culc...11\ ,1. y U su\Cuar la' rUCrJ3 csplrtluah:,
de la ",hdarlrod
Nn C!lo porque \Ca compelenle en mCt.:aOl.. . mu!lo CCnlH.lmkus que la Iglcs,OJ "oC
preocupa de la deuda IOlernaciunal cs porqUé hay dc p<lr meó'" un pmblema de
clamur de pobres Desde Paul" VI en 'u "P"pu\¡'rum Progre..." ,,", pasand" pnr la
Com.lIi,ln Ju""elu y P",. e"n su ducumcnlll ,"bre la deuda ,nlernac"IDal, ha.sta Juan
Pablo 11 con SU "Solllelludu Rel Soeiall,", \Clnle año, después. ludus se han melld"
en e l, nu purque sean lo, e,pce,ah",asque -e ....- upan de e!oC r,ubm panocul~r ~n una
mullinacional mullldl'>C,plinarou E, para que TODOS LOS CRISTIANOS ",gan el
clamor de los cmpubrecidlls y "promldu. cumo DIOS oyó el c1am<" del pueblo
c.~I...iluIdo en el Eg'plu, «In lu cual «Imcrvú a da", a Clln<>cer de un modu que el
orpllu y el ~-goi. mu human'" n" se re'agnan a aceptar
"
Pareciera IUda"ía hllY que fuera má "rellll'"oo", "equlllbradol ) moder.. d<' el
creyenlc ucl humbrc de Igle\la que nll .• melCl'n e\le hu, «Imu 1", c¡ucpa.... r..n)unl"
I hendo por ,.., ladrone anle que el 'ólmanlan..
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ADEMUERTE

e los?

oluciones propuestas en las bases
programáticas de la Concertación
ibieron críticas de los directamente
ectados.
primeros mc.o;cs· en la sección 'Sala
Cuna', pues casi no podía caminar".
El relato es de Cecilia Radrigán
1'Ia7.a, 46 aJins, luego de ser detenida en
1981. Es unadc las dos mujeres encaro
celadas por molivos polrtiCOli para la~
que la Justicia Militar pidió la pena de
muerte. El fallo aún no ha sido dictado.
Miriam Ortega Araya, 39 años,
madrc de tres hijos de catorce, doce y
diez años, también con petición de
condena de muerte, permanece recluida desde hace ocho años y medio. "En
la C 1 se me prc.~tlnÍl con intensilicar
la tortura a mí, mi hermano y mi como

pañero ·a quienes me mostraron- si no
hablaba. Estuve 19 días. Se me amenazó con matarme montando el 'sho\V del
enfrenlamiento' o hacerme desaparecer debido a mi ingreso ilegal al país".
Las dos mujeres forman parte del
grupo de once presos políticos que en
Chile tienen condenas o peticiones de
pena de muerte. Al igual que ellas, los
nueve hombres (ver recuadro) sufrieron torturas ysus "confesiones" rueron
obtcnida~ cn esas circunstancias y con
el desconocimiento de los cargos que
dchierun lirmar. Es decir, nose respetó
ninguna norma del' dehido proceso".
Como señaló a ANALlSIS el ahogado
Alfonso Insun,.a, "más quc procesados, el R~gimen los ha visto eomo seres
que ameritan una vengan7.a".
El equipo jurídico dcl Comité de
Defcnsa de los Derechos del Puehlo,
Codepu, señala que también se c~me·

li6o1ra grave violación a algo eSlipula-

do en pactos internacionales sobre

dcrec:hos humanos, de los cuales Chile
es signatario. En uno de estos docuIIICnlos firmado en San José de Costa
Riea,en 1969, se eslablece -enlre airas
puntos- que no se puede aplicar la pena
capital por delitos políticos o comunes
COIICllOS con los polllicos; que nadie
puede ser obligado a declarar contra si
mismo ni a dcclararse culpable; que la
confesión del inculpadosólo es válida si
es hecha sin coacción de ninguna naluraleza.
La forma en que esle problema será
ahordado por el fUlUro gobierno democrático fue analizada por Eugenio
Velaseo, presidenle de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos de la
Coneenació,!, yDomingo Namuncura,
directivo de Serpaj y del Comilé Ejecutivo de dicha Comisión.
Las bases programáticas del conglomerado opositor dieron al lema 'presos pollticos' un tratamiento que generódrásticascríticasde parle de losafectados. Ello porque se hizo dislingos
entre presos de "conciencia" y de "violencia", con propuestas diferentes para
ambos casos. El Coordinador de Presu Pollticas de la Cárcel de Sanlo
Domingu señaló: "La demanda de libertades indisociable de la tOlalidad de
los presos polllicos. La defensa de la
vida, que en última inslancia es lo que
CIlt en juego en las cárceles del Régimen, no es divisible según patrones
ideológicos. No nos cabe en nuestras
JDente.\ que quienes han atropellado
los mfnimos derechos del hombre
queden impunes y permanezcan encareclaclos chilenos que perdieron su
propia libertad para recuperar la de su
patria".
LIBERTAD VIABLE
n Eugenio Velásco, a la Comipreside no se le pidió Iralar
. . . .:alllente el tema de los conde-

nados a muerle, sino plantear unasolupicio. na cosa es la \·olunlad política
ción global al problcma de los presos y otra la realidad de su ejecución".
políticos. "Se concluyó -y esto lo apro- Concluye: .. upongamos que en las
bó la Concertación- que hay dos situa- mejores condicioncs saliera un proyecciones. La de los llamados presos de lO de ley para ser enviado al Parlamenconciencia, acusados de cometer deli- ·10 en un licmpo récord -una semana
tos que no son tale porque los configu- de>pués de asumir el nuevo gobicrno,
ró la legislación de la Dictadura, los lo que mc parece absurdo-, ¿cuánto
cuales deberían ser liberados de inmeticmpo va a tomar para que sea ley de
diato. Los caminos para cllo son el la República? Meses... y antes no se
indulto presidencial -quedando en ese
puede hacer nada".
Domingo amuncura cxplica porcaso los presos con prontuario- o la
derogación de los decrelos leyes que que es raclible la derogación de leyes
crearon los delitos. Respecto de los represivas. -La aprobación de las re-

C.,'os Gareía, Hugo MarehanI,Ca,'os Araneda y ;orge Palma: se les conmutó pena
capital por presidio perpetuo.¿Deberán eump'orlo.

presos que Vela ca describe com.o
implicados cn delitos cumunes, s~ ~ugl
rió invalidar los proceso e ~nlCl.ar
nuevo juicios en la ju. ticia ordJOa~'a,
"cun todas las garanlías del debl~o
proce.o, lanto para víctimas como VICtimarios".
La situación es má dirícil para los
pre. osa quienes se le conmutó la p.:na
de muerte por cadena perpetua (Carlos Garda, H ugo Marehant, Carlus
Araneda yJorge Palma), señala Velasca. "Porque la Constitución. prohibe
me~c1arse en procesos feneCidos, por
eso es muy dirícil dejar in erecto u.na
pena que se e tá cumpliendo". Indl~a
que la sulución debería darse por la Vla
de la~ leyes que en su momento se
diclen sotlre la mah:ria. "Es muy com-

rormas a la Conslitución dio rangll
cun~l it ucional a lo Paclos 1nternacio-

nale sobre derechos humanos, de 1",
cuale_ Chile es signatario. hEs decir, e
d -berán compalibili/ar la normas inlemas con c a Icg~ lación. Además,
como es ob\;o, esta última prevalece
subre las primeras cuando, prod~clo
de un régimen dietalorial, se han dJClado leyes represivas-.I ndica qu~ al derogar esa legislación quedanan, por
ejemplo, sin erecto la. condena. a
muerte a perpetuidad que cumplen
esos pre. os POlílicos". Concluye amuncura que u i luviéramo, ~uc rc01I·
tirno, sólo a la juridicidad chllcn~,. laro que nu habría nada que hacer .
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Ser pobre y ser
tonto, más que una
doble desgracia,
parece un destino
diseñado por el
sistema educacional
de la dictadura para
miles y millones de
chilenos del futuro.
promedio nacional del examen apcna.~
supera un cincuenta ptlr cienttl eL: los
h'!.t"l académictls e~peradll!>,
"A pc....r de que el señtlr SOllamé !oC
ha ncgado si~tcmáticamcnle a rectlnoccr la cri~i~ cualilat il-a de la edueaciún
nacionóll. c~ll)!, rl'_ ultad.)!, a\"¡dan nuc'-

tra persistente denuncia sobre el hajo
nm:1 de la educación chilena en la
actualidad", dccIarú Osvaldo VcnlulO, presidente del Colegio de Prnfesores. "Asimismo -añadió- estos datos
re\'CJan que los mejores promedios se
encuentran en las unidades educativa,
paniculares pagada.~, a las que acuden
los niños de familias acomodadas_
Todo ello en desmedro de las unidadcs
educativas 'alcaldi7adas' o dependientes del municipio autoritario, donde sc
representa con mayor gravedad esla
di~minuci6n de las capacidóldes de
aprendi....ajc del alumnado",
DESIGUALDAD DESDE NIÑOS
Efectivamente, I()_~ escolares dc los
colegios municipali....ados o!Jtu\icrun
los rcsultad,,, más h-djtlS en 101 prucha
dc calidad dc la educacií,", Los mlcgitl, parliculólre.. pólgildus alc.oo"'M"n,
en camhio. cntrc \"cinte y \"eilll ¡"ch.,
pun"", m¡í.. quc Ill~ municipak.._En el

NACIONAL
----

di: C~ellano, por ejemplo, los
particulares obtuvieron 78.99

cicalo, mientras los niños de colelDunicipali7.ados obtuvieron sólo
.16 por ciento. En Matemática.~
IOn de un 73.89 contra un

delrec:bos

AuIizando C5\os resultados,

el invaaipdor de la Corporación de ProUniversitaria Hugo Lavados
que "a1término de la enseñan7.a
un alto porcentaje de niños
no saben leer bien, no han
lIcumJIlado su potencial intelectual y
• uestran una esca.~ capacidad de
acciÍln". AñadiÍl que "estos prome:cIio5 -peor todavía- esconden prorUlldas desigualdades en perjuicio de
Ioi niños y j(lVencs de ramilias y comunas má.~ pobres. De esta rorma, la
educación se ha transrormado en un
medio de reproducción de las desigualdades sociales, en lugar de un inslrumento para atenuarlas, como lo rue
tradicionalmente".
Según el experto, los niños de escasos recursos no sólo reciben menos
conocimiento, sino además una formaciónen que no se promueve lacreatividad, no se desarrolla el pensamienlo
aflico y se fomenla la memori7.ación
i:n desmedro de la comprensión.
El investigador señaló que estos
magros resuhados lienen como rderencia 1a.~ melas estipuladas por Ia.~
propias autoridades educacionales,
por toque "es posible alirmarque no se
C5Iáa logrando ni cercanamenle los
abjctivos que se ha planleado el propio
• . erio de Educación en los progra-

de cn.~ñan7.a".

René

Salamé, por su parte, resló
ancia a los resultados de su
. encuesta SIMCE. El minislro
• 100 las opiniones de sectore.
n como crílica la situación de la
ciím chilena yscñaló que el resulde la encuesta fue levemenle
'rior a los de una prueba de rendiIlÍento escolar aplicada hace un par de
AdvirtiÍl además que esle lipo de
enes "no &irvcn para determinar
CIladtI en que se encuenlra la educanivel nacional, debido a que son
una herramienta de informaci6n".
habrfa dicho el ministro si los
. . . . . . rucran auspiciosos? c1

•

a

ca
JOSE ZALAOlJETT
Bajo qué condiciones es legítima la \10lencia comu form.. de luch..
contra la ~presiÍln? la 0Jll,;,iciún ha dehalidu e"'e proh/cma {klf
~ n:auch~,:, allos.. Hoyes parllcularmente re/cunle respcdo de la
~l\uaCIl~n de Clertus presos pulílic.".
Se ha dlchu que Ia.~ norma!' inlerna(iunale~ suhre derechos huma.
... consagran el derecho a la rebcliílR. Es necesariu com.:n/..r por aclarar ,:sle
punto.
~I único lelllo pertincnl.: se .:ncuenlra lOn d Prl:ámbulu a la Oeclaraciún
Unaw:rsal de Derech~ Humanos: "Considerandu .:scncial que los d.:,echus
humanos sean prl!t.:gldus {klf un régim.:n d.: O.:recho, a fin de qu.: el humh,.:
no se vea compchdo al supremo r.:curso d.: la r.:bclióo conlra la liranía v la
oprc&ión". (Por "supremo recurso" se enliende "úllimo recurso").
.
E1telllo resume un principiolradkional de élica políllca. A la tUI de eSl.:
principi~), en Chile nn se ha juslilicadnla violencia (salvn ca..,¡,s excepcinoaks
de legitima defensa per!>nnal, que e ~iemprc pcrmi..ibk). E~ ci.:rto que 1..
propio" ahusos del régimen han prO\ncadu mucha.. vecc~ uoa cump,.:,,-,ihk
respuesta de exasperaciún y vi..lencia. e.. o l..do, pie,,-'.' 4ue si.:mpre huho
otros y ml..-jnres recursns para 0IXIR.:"e a 1.1 dicladura. Ademá, de iojuslilic.s·
da, la violencia ha s¡dn nn ~Íllo inúlil. sinu wOlrapruduc.:nle.
Este es, sin emhargn, un juiciu {k,lílim n hi..lÍlriw dd IJu,: muchu..
discrepan. Pern aun si huhi.:ra sid.. pc,mi,¡hle d ,.:cur .. .s I.s ,"i..koci... h,l~
adtlS que nunca se juslifican.
Para precisar csln úhimo 00 oos ayud.. o la.' omma., de de,.:chu. humao.",.
Dt:beml~" recurrir, IX" analugía. a la.. qUl: rigen I..s cuoniclus a,m..d.., ~
principalment.: al..., Con\.:ncioo.:.. de (¡io.:hr.. ysu, Prutuc..I.,s. E.,la' ",,,m..,
pruh.iben ciertas fnrrna... y medi.... d.: mmhale, d':llOrminan quiéne. ,,<lO
cl.lmbatientClo y cÍlmu debe Irala'se a lus IJUI: 'un capturad" ... ) prolegen al..,
nocomhaliente... Oc acuad., a lale. regl..,. aunqu.: se acepl'lra qu.: d r.:CUN'
ala violencia se ha jU"'ificadn, ello no implica que lodo funci..nario del régiml:n
o todo unifnrmadne, un hlanco kgilimu, "IJue (ualquier fnrmad.: alilque 1: la
permitida. Menu~ luda'ía ~e {kxJrian jU~lilicar In~ acln~ de lerrnri. mu (ra,,'"
en Chile) que afv:elan a ,íctima.. indelermin.lda!.
Es IXlr toon cMn qu~, si Slo ~ui.:re re. liluir .e~ .respcln ~" In~ d.:~eeh.~
humant y la.. norma! mlernaclonak" la {k"'ICItIR dlO la (unCl:Ttaclll~ dlO
Partidos IXlr la Dem.l(rilcia es la mál curreela: mu~hll' de lu.. p'e:-,~. {k,IIIIW
no han cometidu crimen alguno, sinn aeh" legi\Jmo.. ,le n{k"lelon. 01'"
pudrían ser acu."ldl~' de gran:..' ach~' de \lolcnci... pcfll '11-' pruc.:~ns han sidu
irregularClo y deben ..er invalidadns. II que 'an pnl(l:.-.adus nuev~meolc
dchvn cuntar con la.' debida.. garantía. inclusive el derechn a la IIhalad
provisional. Si algunns rucran cnnd.:nado debe reducir. .: la pcna lomand,,,,'
en uenta, como se hi/n.:n la Argentina, 111 cnndicillRes inhumanas a que hao
• adct Imelidos.
pliámdo c.,to.. ju.'dll! criterio'O es
iblt: que ninguno de IlIs aclU~l~
pn\ft' vuclva la .. rc:cl. Peru •dIu CUt....a i, será JIlIrquc .. corngltl
la i
elida en una um de
individuales, lit' ~ ~ haya
adu¡Udu
• posición de
ipil aa:rca dc la vlllICllC\a. •

.J
U

P.J.
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ad
pUlC6 de la Concertación respecto ala posibIc reacción negativa de las Fuerzas Armadas
qucdaroa r.aif1C8dos con las

......ude Mattbci: "Por la paz
IOCiaIse dict61a ley de amnistía.
y . hoy dfa quiere revertirse

-La propuesta de la
Concertación de
someter al futuro
Congreso la posible
anulación o derogación
de la Ley de Amnistía
recibió amenazante
respuesta del general
Matthei.
• A las palabras de
Matthel se sucedieron
declaraciones
encontradas entre
organizaciones de
derechos humanos y
rsoneros del
é· e.

iOIamente coalra las fuerzas
Armadas, las Fuerzas Armadas
DO lo aceptarú". Y añadió: "Si
aIpicD VÍCIIC a cambiar las leyes
que ya baD surtido efecto, eso
traerá c:onsccucnciu tan graves
que )'O creo que quienes lo proponen no se han dado cuenla de
cuán grave es".
Pero el hecho de que en el
documento aprobado por la
Cona:rtaci6n se menciunara la
poIibiIicIaCI de "anular o dero.... la Ley de Amnistía en el
faluro Congreso, 5ignilicó que
la Agrupación de familiares de
Detenidos Desaparecidos opinara, el 21 de julio pasado, que
CIOIItérminos eran "ambiguos"
y que ellos li6Io aprobarían la
anulación de: dicho cuerpo legal.
La diferencia está en que la
nulidad significaría que ludu lo
actuadu hasta ahora nu liene
efecto, o sea, como si esa ley
nunca hubiera existido. La deropc:ilm, en cambio. tendría efecto s6Io a partir de: su dictación y
no.sería aplicable en aquellas
silllKÍones en que ya se ha dictado fallo cleruütivo.
P•• dejar las c:ous daras, el
c:aadidalo de las fuemls democr6lic:as, P-rric:io Aylwin, fue
cnfálicual-=verar que en Chile
se .... c:omctido atropellos a los
dcrcchoi Jnuaanoa que pesan
IObre la conciencia nacional y
que es. necesario ellClarcce r.
"Eil0CllÍF CIdarccx:r la verdad
y haa1r jllllicia, sin ~im.o d,c
pcnecuci6ft CIDIIlr las III5lIlUCIOIICI, sin juicioI
.ab, con

Iaspr8llllal

cIcI:C: proceso

NACIONAL

."I8IJD."~am_

......NaIdIei-ai6de _el.-. . . . . . dcfClllOl'ca de
~ poIíticIOI ucprUOD que el

llamcaajc que se podfa rendir a
..,.,. AnDadas era aduar los
• b derccbm bWlWlOS
. . . . .bcaCllos aios. El presidente
. . qnapaci6n, abogado Jost Ga•

dijo: "¿Porqutvan a cargar el SO
• 90 por ciento de los miembros de la
. . . . ,urca, por ejemplo, con los
.....ellm cometidos por el S por cien-

.=
IOr.

La A¡rupaci6n de Familiares de
. . . . . . PoIflíaJ5c:onsidcróque era
+le la DUIidad de la Ley de
. . . illlpedir que b crfme_ClDmCIicIO& quedarUl en la impuni.... calificó adcmú las expresiones
del Comandante de la Fuerza Atrea
a.o.... "amenaza a la democraáa".
LaApupación de Familiares de Dete. . . . DeSaparecidos (AFDO). por su
pille. entregó una declaraciÓD titulada
"la heridas están abiertas y son nuestrI5", que entre otras cosas señalaba:
weo.ideramos que sólo en el contexto
... pIcao ejercicio de la soberanía
popular, es decir. una vez instalado el
ee.pao Nacional, deberán rt:solverle . . iniciativas que hagan posible las
ilnatipciOIU:$ conducentes a los rmes
para CIIos crfmenes atro-

mi"'"
....

LaI afectado6, en todo caso. rechara cualquier acuerdo entre los sectora poIflicos y militares en .Ios ~~e. e1~os
• puticipen. "En cualqwer mlaat.'v.a
• refiera a CIIe problema, CXJgICIIar prcaentes en su discusión y
deciúón". señaló la AFDO.
Por otra parte, existe el hecho de que
la mayoría de los casos la ~y de
_ ..
·1Ua ha servido no sólo para Impeel eutiao a los responsabl~. sin~
• para no continuar las mveslJ•
VarlO& casos de detenidos
......rcci·idOI y al¡unos de ejecutados
. . . ca 6IcaIfas militares fueteIIlpora1mente. "Sin
"~IIlI.1CUI6a ANAUSlS el abo. . . .I...IODCaucotto-. cuando apela........ l'OIOIución a la Corte Mu·
e b mese.' de octubre.
- • •'C y diciembre de 1987. la

.... .cfd.

Corte adoptó la política de aplicar la
Ley de Amnistía a todos los casos.
Nosotros recurrimos de queja a la
Cone Suprema Ysólo acogieron el caso
del ingeniero Jorge Ruiz Zúñiga. Eso
ú&nifica que no hay criterio uniforme
ca IaSuprema respecto de la aplicación
de la Ley de Amnistía", señala CaueoIto. Actualmente están pendientes en
la Corte Suprema los casos de desaparición de Mana Neira y César Negrete,
así como el caso Cerda.
La Iglesia Católica también se pronunciósobreeltema la semana pasada.
En declaración a la prensa entregada
por el presidente y por el secretario de
la Conferencia Episcopa~ se rcfirieron
a la nueva etapa que vive el país y al
tema de los derechos humanos. "La

nue"o período que permita superar el
trauma.
La impunidad, sin embargo. puede
resultar mucho más negativa que la
verdad, por riesgosa que ella sea.Segítn
la doctora paz Rojas, vicepresidenta
del Codcpu, "la impunidad trastorna
profundamenle la vida de las víctimas y
sus familiares, pero tambi~n la de
quienes los rodean, incluso la vida de
los propios victimarios. Se trastoca la
estrudura mental, la escala de valores
de los seres bumanos", dice paz Rojas.
La necesidad de esclarecer los he·
chos parece no ser un problema sólo de
las víctimas a estas alturas. Incluso
personas íntimamente ligadas al Régi·
men, como Jaime GU7.mán, han dccidido reconocer que tuvieron conoci·
miento de violaciones a los
derechos humanos. De
acuerdo a una información
exclusiva publicada en ANALISIS No. 285. en una charla
ofrecida en el pensionado
universitario. Cardenal Caro.
Jaime GU7mán expresó que
en 1974 tuvo conocimiento de
desapariciones y ejecuciones
y que habría tratado de im~
dirlas. Por estas afirmaClo,
nes, el abogado Nelson Cau·
collo solicitó al Cuarto Jw~a
do del Crimen de San Miguel
-que conoce del secuestro y
desaparición de los hermanos
Andrónico Antequera, ocurrido en Odubre de 1974.
cuando Guzmán era asesor
de la Junta de Gobierno- que
cite a declarar a este personero. El caso de los Andrónico
Antequera es uno de los pocos que no está sobre~eíd.().y
es conocido por la Jus\loa

verdad nos parece indispensable ~ara
la salud moral del paí . Su ocultam',:nto perpetúa lo . ~es~.ntim.iento .y d,ficulta la reconclhaclOn; SIO base en I~
verdad, cualquiera sanción apar.ecera
comovenganUl y cualquiera me.dlda de
demencia como impunid~d",dIcen los
obispos. En la Iglesia se plen~a que, en
la actual etapa. se deben co~.slderarI~s
aspectos tticos, pero tamblen lo .políticos. La necesidad de que la soc,~da~
dlilena conozca la verdad y haga Just~·
cia con las víctimas debería compallbllizarse con la necesidad de empeUlr un

civil.
.'
Por parte de funclonanos
degobierno,la renuencia a aceptar.un
esclarccimiento de los hech!?s ha ,do
acompañada de de~califica~'ones. El
procurador A~brn~I() ~~n~~CIac~:
56 a quienes e¡ag~nJUS~IO,~ de. nceesl
tar a alguien aqulen Ixllar •mlenlras el
Director de Investigacioncs,. Fernando
Paredes, set1alóque los opo5ltores e~an
"inconsecuentes". La discusión rCCl~n
empieza. al
JtWllTA llO.lA5
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Maria

Mujen~ y

•

política

Con _iwdel lanzamiaIIo
del Iibro"u _,¡eren la . . . .
yen el mundo. Comcnlario& a
Mulicris DipitalC:m". del
"lItitulO 1Al~ricano de
Estudiol SllCiaJe5 (Jlades) y
EdiloriaJc5Paulin cfCCluado
el juCI/CI p.ado. se rcali7.ó un
fompanehabrcehema "PanicipKiÓII de la mujer en pulilica".
En el panel. que luvn lugar
cn cl colcgio San IgnaCiO de

canc AlnlllO Ovallc. pan,clpa.
ron I candidatas a diputado
Evelyn Manhci (Rcn""ación
Nac:innal); Eliana Caraball
(POC); y uura Rndrigucz
(Humanisla). Cada una de ellas
CIIplIIO SU punto de viSla
rapeclo a la siluacil\n de la
mujer en la sociedad aCl ual y las

Aniversario de
"Pluma"
Cnn la presencia de perso·
nalidades polilicas y cuhurales.
ademá.< de muchos pcrondt<la"
se celcbró cl primer añn de la
revista "Pluma y Pinecl" desde
que.se cunvinili en un semana·
, rio de aClualidad nacinna!.
En su nuevo local dc callc
Compañia -que se hiz.. chic..
para recibir a lan"'" invilados.a revista reunió a diversos
inlelCClualcs como Volodia
Teilelboim. Secrclarin General del Panido Cnmunista;
MIgUel Lawner. dirigcnle del
Col~'gío de Arquil«1nS; Ro·
beno GarrClón y José Galiann.
abllgadosdemocralacri51ianus;
losaCluresJulioJungy<iregory
Cohen: los anistas plásticus
Jusé Balmes y Gracia Barríns;
numcrnsclS pcri.\Clistas y currcsponsales ClllranJc",s; además del equipo cumplc... dc la
rev,"'a. cnca~.adt. pur su dirCCltlr, I..cllnardo Cáccrcs.
TodtlS los prcscnlcs celebraron el primcr anivcrsario
del semanario convcrsando
animadamcntc. brindandn con
vinoy pisco tour. y cstampando
sus firmas y parabicncs cn un
murn blanco de la casa de
"Pluma y Pincel"

Médico

desaparecido
EllO de agostn palOldo,
Hcrn'n Sarmicnlo Sabalcr
habría eumplido 40 añn. S.n
cmba..... 1610 logró vivir ha51a
101 106. ya que fue dctcnidn y
hecIIo cIeuIpet'ealr cl 211 de jullode 1974. En cana pública, su

NACIONAL

BREVES
....... ViaoriaSabaler, relal6
... lIedaoI que afcaaron al
~ m6dic0. que en esa fecha
........ en el Hospilal &cc¡uicI Gonzálcz Conés como
. . . . . Sabater lambién era
dirPde elel Inlernado "&Iilirio Torres", donele vivía. "El
1Idcjulio ele 1974 mi hijo fue a
viIiIar a su hermano, preso
poIflial en la c:irccl ele Parral. A
1II16.JO sali6 elel penal junio a
111 amigo Aroldo Laurie. A las
17.00 fue dclenido frenle al
HOIpiIaI ele Parral por el sar. . . Luis Hidalgo Yel carabi.-o CaMljal, y llevado a la
Comiaria elel pueblo. La señDra Cumona fue lestigo ele su
arraIoy elel ingreso a la Comisarfa, y ella pidi6 al sargenlo
HidaJ&o -ele quien era vecinapIpI' la mulla para liberar a
Hcm6n. Estaba muy agradecida de millijo porque él le había
alcndido a su hijo. Hernán y
Aroldo nunca volvieron a aparecer". Añaele ViCloria SabaIer: "En una cana que me conIClt6elgeneral Mendoza, rCCDnoci6 la elelenci6n de mi hijo.
EllllJCRlo Hidalgolambién lo
-Jae1aaJ6 haberlo dejado en
....... por no lener cargos.
Dijo que por ello no fue ncc:esario in¡raarlo al libro ele guardia. Yo me pregunlo lodos los
dlaa qué pasó con ellos. iDóndeCll4n? Losjueccs no responden, CIlán ciegos o sordos. Las
lllIoridaeles de gobierno, el
praidcnle. nada me conleslan", Concluye: "Es por eso
que clamo a U5led, ciudadano.
V. ICllio 70 años y quince de
~ , pero lengo fe en
Dioíy en lodos los hombres de
buena volunlad que, como uSIed, me ayudarán a enconlrar la
lIenIad anles ele morir".

Mlderes en diálogo
con Aylwin
El domiftlO 20 ele ag05l0 se
......,. en el Tealro Caupoli. . 11ft IClO especial, según
MI COIIYOCIloria: "No
• procIamaCl6n ni un
1lIhaión.lino el diélo-

go ele las mujeres con el candilealro y un libreto que planleadalo presielencial Palncio Aylrá las propuestas de las mUjeres
win". Las organizadora -muje-\ pob~adoras,
profeSIonales,
res de panidos polílicos, orgaducna.~ de casa, jtwcncs. traba.
nIZaCIones sociales e indepenjadoras y la historia de pan ,ci.
dientes- esperan que este "caupación de las mujeres en e"os
policanazo" supere aquel del 8
años", según señala la invitade mar.7.0 en el EstadiO Santa
ción, cuyu lema es "La Dem,..
Laura. "Habrá música, video,
eracia tiene nombre de mUJer".

se indica que también eSlarán
presenle las candidatas al Par.
lamenlo, s.n exclusiones. La
idea, subrayan las convocanlc.•.
"es que luda las mUjeres que
quieren dcmucracia e Igualdad
pan.cipen actIVamente y acu·
dan ese dumingo 211 a las HUM)
huras al calado teatro".

Preso
político en
grave riesgo
Una inusilada y peligrosa situación enfrenla desde JUlou pasado el pre",. ""Iillco Mareelu
Mendoza, de 27 añus. El joven cundenadu a "ele años de circel se encuenlra, dc.sde noviembre
ele 1988, con beneficio de reclusión nOelurna eo el Cenlro Ah,eno "Manuel Rodríguez" Antes
habla obtenido. duranle diez meses., el permiso de salida domínical. Desde que salló con la
libcnad diurna. su vida transcurri,; normalmenle hasut Julio pasado. "Enlonces come01ó un
hostigamiento, que se ha lraducido en dllS detenciones, la úhima de las cuales fue el manes
'de ag05lo", según relaló a ANA LISIS. Indic,; que en juliu, Iras el asallo pur pane del MAPU·
Laularo a la Tienda "Michaely", su casa fue violentamente allanada por el (jOPE, Grupo de
Opcrall\los Especiales de Carabinerus. "Yo tengu ficha de esa organizaCIón. ya que así me
clasificaron Iras mi arres\ll en 19R3. cuando me acusa "In de rubos con inlimidac."," Tal ve/. eso
explica la acei,;n represiva", exprc.«;. Relallí que el allanamlenlO a su casa fue "a balalllo;; así
abrieron la puena, creandu pánico en mi madre, hermana, cuñadu y dos sob"no, chicus quc
viven coomigo". El venía camino de la cáreel desde dnnde sale a la, 7 AM Al llegar, fue
arrestado, y después Ira ladado con la vlSla vendada a una cum'>aña en ("'.lile Muncd:l "Me
interrogaron y .rataron de involucrar en el a~inalo de d'l~ carablncr~'~. uC'urndn en esu~ d135.
Expliqué que ou lenía nada que ver con el asaltu. que e'lud".)· que "'110 qUlem recuperar una
vida normal. Me liberaron in cargos ochu horas dc.spués" Pero la cosa no pa,,; allí.
El manes pasado, luego desa/ir de la cárcel y estandnsolo, fue delenidua la bajada del Melrll
Sanla Lucía
efCCl'vos de la Brigada 1nvesllgadora de A... hu. , de Inve" ogac.unes- Lo 1I""arun
al cuanel General Madenna y esla VC'/. además de Inlerrugarlo con amenaJ.3 de lonura" le
hicieron dos ruedas de rcconocimienlO. "Me lenían en una pieza y yo debía hablar a un VldrlU
polarizado. Haáao las pregunta por un mlcróf~no. Me d. cuenla ~ que habí~ g~nle a la que
pedlan que me reconociera, pues inclu.u escuche deCir a uno de mIs captores. Senora. en una
escala de uno a diez, i.cuánto se parece al asahanle que usted VIO". Ella dijo cincu, y me parceló
que todo era realmenle peligrnso. Me hacian punerme pañolctas, ponían luce. tenuesx fue.rIc.,
me hacían sa<:arme y ponerme 101 anleoJo' m.rar de frenle y de perfil, etcétera An~,de
Mendoza que le demostrarnn que estaba iendo segUIdo, "dIJen>n ~ue .nelu«. leman fUlOS ,y
lo acusaron de haber asalladu un banco. Flnalmenle, lo Iobcran>n SIn cargu. a las I OO. hOra!
Mendoza inlerpuso el vieme paoado un S<.'gundo recurso de amparo. Se.ñall;. "CualqUIer ~' ,
prodUClO de una aro,)n del MAPU-Laularo, pueden delencrme y querer Implocarme falsamenle".

"'Ir
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AMIENTO POLITICO EMPRESARIAL

"b urb·"
~ de 16 años
UJ3 d espues

En vísperas ~Ieccionarias y ante múltiples

preguntas.abiertas sobre su actitud en
de~ocrac~a, el g~an empresario adhiere más a
la Ideolo~l~ neohberal y el pequeño a la
corporatlvlsta.
,---==::::-------,

'--....1l-_-...:....

...J

la m.ayoría del .país? ¿En qué
medIda es lidedlgna esa visión _
manipulada por los alines a la
candidatura de Büchi· de que el
empresariado cierra lilas en
torno suyo? ¿Siguen declaránd?se esencialmente "independIentes" y careciendo de una
"cultura política"? y mirando
ya al mediano plazo: ¿Es posi.
ble que durante un gobierno de
la Concertación se endure~can
al punto de aeercarse al desempeño que tuvieron durante la
Unidad Popular? ¿o es probable que, ya en democracia re.
surjan las mismas contradi~cio
nes naturales de intereses que
anoraron en los primeros años
de este régimen, acalladas sólo
cuando el peso del "modelo"
cayó con toda fuena sobre los
más chicos?

Por esto días, algunos exponentes del gran empresariado,
particularmente Fernando
Agüero, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, con el
apoyo del mi. mo ministro de
Hacienda, Enrique S guel, intentaron renotar aspectos de la
"campaña del terror", algunos
de cuyos conceptos el propio
Agüero ya había desenpolvado
en vísperas del 5 de octubre. En
la junta anual de socios de la
Sofofa, Agüero descalilicó al
programa de la Concertación
=~a: conlllctoa de Int.r•••••nlt. grand.s y pequeños no se agota en las próximas por ser un arcoiri "con un poco
....__-'c
Deadelzquletda a derecha, desd.arrlba: Jaime P"ez, Gustavo Ramdhor, José Plubbins,
de mercadoyun pocodeestali..
- - S6enz, Pedro U _ y Manuel Fellú.
mo", acu. ándolo de "ralla de
I peso econ6mico de los
nales" del sector.
coheren ia, ambiguo, con política.
empresarios es eonocido.
Así delimilados, medio millón de
much~ veces conlradictorias", de lo
empresarios, en cirrasgruesas, debiera
Parlicularmenle de aqué·
cual se colgó eguel para endosar al
votar en las próximas elecciones. Y texto opo itor la re pon abilidad de
lIos que soci610gos, cienliscrear "inquietud y una demanda más
tantosu comporlamientoen esacoyunlas polllicos y olros especia·
allá de lo normal".
lura como su actilud po.lerior acumu-definen como no "cuenta·propis", dcc:ir, quienes emplean a aIras lan múltiples inlerrogantes: ¿Cuáles
~llCIoresque no sean ellos mi mas son sus po iciones políticas hoy? MATICES IMPORTANTES
o
integrantes de su grupo familiar.
¿Hasta dónde, grand ., mediano y
Sin embargo, 16 años no pasan en
Par
expertos es úlil demarcar esle
pequeños pueden ser incluidos en una
al mumento de anali7.ar el como misma actilud conservadora y renuen- vano, y lo ayer concebido en blanco y
negro hoy e tá r pleto de matice ~
lea Illscambios, imagen que per isleen
" '• •110 ,la mentalidad "tradicioo

:

:

.
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cIo5oincluso ellcmor a quedar "mar-

eado" por un pruvccdor o clienlc Silua_
do en la vcreda opuesla. Eslo fuc claro
al mmnenlo de convcrsar ANAUSIS

~~~~~ª~

con una dccena de cmpresarios: grandiI'crCIIles,

1ICI"Vimo"•
• la CoDIc1Ifir·
• 11 PladlIcd6II '1 cIcI ee..

_rao(Oq..-1a5 "muchas

,r:;::r;::
'1

ca CIC prosrama"

) soc:arraaamCIII dcsIi7.a
atica al COIIIÍIIlIÍIIDO CIICanIado
. .r _1dI1Í:' a.o -e» _
SU prqva_ _ el..-o".dice. VII
_ _ ,-_ • social • SoCoCa se
- . . • nxonIarIc a A¡ilcro c:sl05
•
al .-calO • aprobu su
ca:aIa, lo apIaudicroa los otros lres
.
• su mesa din:diva, pero
caIa8a • iedusIriaIes maDluvic..... cIisIaIIIe siIcacio.
Loi empresarios, PobaJmentc ha(4

bIaDdo, saIicroa cIcI pIebiscilo derrota_ V el propio Jarpa se cnc:arg6 de
ceconIartc5 que: bucaa partc de la demIIa cIcI SI provino de su "egoísmo" '1
"falla de 'CD5ibi1idad". Eso, '1 poslcrions crtK:. llI'Jai a privalizac:ionc
plIIIIlMIc&, -e» se le perdonaron, al
los ......- empresarios '1 las
lXIIriadoIdo al _CIIlo de
. " . 111 caadidal1n. AIguaos rcac·
ciouroD repk:pndosc al interior de
aapn:&a5 '1 lIIOVÍéIICI05C lIIIlc la
pcnpccIiva de UD caadro poIílico ad- . TaabibI rc:surgicroa "sectores
aliaJIaI Gobicnocasi _apios por
d ~ de la ere CII los aiio5
.-criar·
diiliDpe c:1 socióIoBo
Gliilb-.o Campero, aUlol' de varios
lObn: c:1 iCdOr. Una Icrcera
....acia RaJbr6 ÚII)ICla al alero de
'1IIIaIIa4&: . . . ." predicada por
dcIdc el '87: apoyincbc CD conc:qII05 a.o "rol social cIcI empresa......o-anaoafa'lpropao". ÍIIlcnló
CIIBC8Ca a SUlIpl:IIIiados de exhibir
...
ICDC'UU. para que "los
'1 bc8d"JCÍ05 de la Iibrc
lCaD a-lplltÍdol por lodos".
fE del lodo bien a FcliO cn
. .¡. . .Io.dir
_la idc:oIogfa
~ 111 ClCI_... a.e:
bien

a·...

priI.-

rortak:-

~~~==:*~.Iaa::CBIprCIarIoi:
... con11
...
'1

meA

des, mediant)!\o pcqueñ05, al momento
de expresaroJliniones crílica, Jlrefirie-

run el "off Ihe record".
De eslo. del individualismo y apoliCuaIqaícr empresario aClúa como
licismo arra.'\Irado por décadas pcrl)
UD "líder de opinión" cuyu pensamienfonalecido por el régimen y dc su -en
10allllCllOl5inl1uyc CII us múcercaOO5 general- baja cullura poIílica cmpresacolaboradores. Por otro lado, los gran- rial (en la mi.\ma cncuesla del CEP un
des -ea ma)'Ol' o mOllOr medida afilia- 3S por cicnlo silUÓ a Pinochel como
dos a . .na orpni7JlCiÓD- ven a sus "independicnlc" o dijo "no saber") se
pcmios fuertes, con una persoaalidad cuelgan 105 aníficcs de la campaña de
icIcoIógica mú agresiva que antes, y a Büchi para ofrecer "un Presidente
sus dirigenles con loda la visibilidad moderno, realisla. emprendedur. lihre
_,......,.....-~...---, de compromi505, que de·
ponga loda ambición pcrsonal o panidisla".
De olro lado. emJlresarios como Orlando Sáen7,
Gustavo Ramdhor o Angel Fanlu:ai fUsligan la
candidatura de Büehi porque nu represenla más que
el eonlinuismu. no ofrece
garanlías precisamente
para defender la libre
empresa o Jlorque advierlen un saldo social negal ivo del cual deberá rendir
cuenla.\.
Enlre ambus, Jlrevalcee
la scnsaciún de un em presariu "ideológicamente
cargadtl más a la derecha,
por eStl de la lihre em pre·
sa', I'Cro cun las misma,
difcrencias que prc'cnla
- -....._ _-...;'--_--.:..
-l este 5CClor polílicu: unus
o..e-p.o:
. dose a Ia fi.gura de
_lIocI6loIo
'_acr8l:la
....
. . ."ProbaIIIe
- - -.front8cl6n a ~erran
................
'
Jarpa pur su aptlyo -desde
su minislerio- a la Jlragmáque les dio el régimen. Pero ellos y 105 lica geSliím de I()!\ ex minislros Marlín
medianos apenu si suman uno de cada
y Luis Escobar; OIros, inquielos anle el
diez dellOlal, y una encuesta del Cenlro resurgimienlo de un Büchi cuya figura
de Estudios Públicos (CEP) cfCCluada encarna a una polílica que "barrió del
enlre 600 pcqucñtls y medianos emmapa a 105 chie()!\"; más allá, algunus
picadores con51al6 a fines del '87 que
alenlad05 por el discurso anli·UF de
&óIo 40 por ciento reconocía afiliación o Errburi¡r (77 por cicnto de los pequeparticipación aaiva en algOn gremio.
ños y mediantls empresarios incluidus
SubaiIle, pues, enlre direClivu y en la eneucsla del CEP la hallú"incunbases empresarialt:, el mismo divorcio venienlc"). V Orlando Sáen¡r aseguró a
c:omipado rcspCClO de los partidos. "La Epoca" que "mayorilariamenle
Sólo que, a pesar de ello, son más eslarán con Aylwio".
La diversidad dc opciones -"mati·
f~ la ~a global de que se
CII pulIc:ipcs (la CCOIIOIIIfa libre).
CCA". dirán olrt)!\- encucnlra a cmpre·
la
•
que aun indircaamenle sarios ydirigcnlcsempresarialcs (algu·
. . . .Irailir· de arcm' c:onsaÍlui- 1105 rcci~n camillCl a 5Cr "ex") reJlarl i·

neoe.r....
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cIiIlinlll5 listas parlamentarias
Renato Gazmur~ DoGodoy Malle. Julio \..ag06, Luis
Jorl\lC Prado. Sergio Romero,
PUduzzi, Andino Aval05 o Silvia
~ grandes y pequeños entre. . . .110I en la c:oaIición UDI/RN;
Radicc, prClidente dela pequetambitn \o intentó. pero
,.pifiado en _blea interna de esta
o
colectividad; Rafael Cumsille y
NiaJI6s Yazigí (OC), como independjgIa en la lista que apoya a Errázuriz; Domingo Durán y Carlos PodIech
ca la del PN/Democracia Radical y
Avanzada Nacional.

término "corporativista": nacionalista,
industrialista y favorable a la acción
estatal. no por su intervención sino por
la ayuda que cabe esperar de él. Bajo
este prisma, no sorprende que en la
encuesta del CEP la gran mayoría del
pequeño y mediano empresariado juzgara en porcentajes muy similares la
conveniencia e inconveniencia del actual nivel arancelario, que predomine
una crítica visión del actual sistema
tribularioy de las tasas de interés yque
un 56 por ciento considere regular o
mala la política económica imperante.
"En una segunda vuelta presidencial -opinó un dirigente pequeñocmpresarial- es demasiada la carga acuUNA PUGNA NO RESUELTA
mulada contra Büchi como para que
podamos votar por él".
Ella misma diversidad es fiel reflejo
Las tendencias neoliberal ycorporade uaa realidad que no parece agotada livista en el seno em presarial no neceUlC 1M elecciones próximas: mientras sariamente significan que entre los
primeros todos adhieran a prolongar la
e1granempresariado adhiere en térmiconcepeión ideológica del "modelo"
110I g\obaIes a la ideología neoliberal,
ca el pequeño y mediano rebrota una imperante, o que los segundos sean
más favorables a la democracia. Un
corricDte exadamenle contraria a la
primera, y que Campero resume en el dirigente industrial reclamó. por ejem-

derecha:

-.....na.

plo. del "rechazo visceral y no analítico" con que la directiva de la Sofofa
reaccionó ante el programa de la Concertación. El distanciamiento entrc
grandes y pequeños podrá ocurrir
cuando estos últimos, en un régimen
democrático, sientan esa independcncia y actúcn en consecuencia: es una
distinción que la actual oposición puede inclinar en su favor con políticas quc
promuevan el desarrollo de los chicos.
La impresión que boy nota en el
ambiente es más bien de una agudi7.ación de los connictos entre los intcreses
dc los grandes y pequeños empresarios, antes que de una confrontación
conjunta de ambos que repita el "jucgo
deseslabili7ador" ya conocido desde
1972. Pero es una perspectiva con la
visión actual, pre-e1cccionaria. Promediando el régimcn dcmocrático siempre existe el riesgo de que "\os pesos
puedan más". CI

NELSON SOZA MONTlEL

BREVES
Temores y
esperanzas
campesinas
El GNpo de Investigacio_Aparias diwl¡61a semana
~

en sicle clcUllados in-

. . . .Iobrc la realicladecon~
lIIica y IOCiaI CllÍIlente ent re las

rqpona

Quinta y Novena,

"una nueva linea de anélisis de

!a. ClDy\Intura agraria regional".

MufaEtena Cruz, coordinado..
. . proyecto. 1CfIa16
que ..,eran que ealOS
W _ "collJliluyan

. ...::::::viablel

en el nuevo
polltieo". En el plano

del diagnóst ico para los mesc.'
próximos y las expectativa,
agrícolas ante la asunción ~e un
régimen democrállco. los IOformes distinguen cuat ro grandes
áreas cenlrales: una más o
menos generalizada tendencia
al estancamiento o la dismioución de las superficics scmbradas y produccioncs esperada,:
una rcnlabilidad que IOCÓ "techo" y en algunos casos en
descenso, asociada a los reque-

de mano de obra o un cambio
eo la actitud empresarial pustplebiscilo del 5 de octubre que
prcsionan por aumento, salarialcs(rcgioncs Quinla. Scxta.y
Noveoa): en otras, en cambIO
(Séptima y Octava). la temporalidad del trabajo. la débIl
preseneia y escasa acogida a ~s
demandas por las organv.aclone. campesinas y el endurecimienlll de la actitud empleadl)ra anticipan escasa cxpe<1ati-

rimienlos de alta invcrsitln

las condiciones de vida de lu'
trabajadores.

particularmente en rubros de
exportación; inquietud de lus
empleadores y esperanzas de
productore, campe'inus y asalariados por nuevo tipO de relaeionc.' laborale, -con lodo lo
que de ello pueda d""re~der
SC-, y temores ante la Inmln,encia del pago de la deuda agrlet>la sistemáticamente "chuteada" en los últimos años. ysobre
su capacidad para afronlarla..
En el plano socioeeon6ml00, el rubro de la agrieultura
oomercial o "moderna" advierle en algunas rcgi'lDes esca>cz

vas de un c3mbin sustancial en

Consensos en
cambios laborales
Las cunclusiunes .de .~n

seminario sobre legls!aClon
laboral ,,,ganizado por CelralCeal y patrocinado po~ el Grupo de E.'ludios ConstltuclIlnales y la Asociación de Abogados Laboralistas revelan q~e
alguna, directiva, empresariales y la dlrigencia sindical y

polílica alcanzaron amplío
consenso sobre la necesidad de
inlroducir sustancialcscamblus

a la normaliva vigeole en el
sector. El conseoso sobre CSlas
reformas existe básicamenle en
lo relacionado al contrato de
trabajo (indemoizacioncs y salario mínimo). generación y
nivelación de condicioncs de
trabajo y organización sindical
(libre afiliación y colizaci~n
obligatoria). Empresarios. SIndicalistas y políticos asistentcs
pu ieron e,pecial én.fa~is en la,
implicancia, «onom.cas de
esto, camhins y eo el compurtamieolu esperado de lo, du,
primeros actores. SubSl'te
como puntudcdcsen~cnlro It,
relacionado al ámbllO de la
negociaciún colectiva: "Si el
nivel de la empresa scrá Siempre lugar de negociación. queda mucho por recorrer para
hallar entre sindicatosy empresarios un mecanismo adecuado
en los demás nivelcs".
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TESTIMONIO EXCLUSIVO

sí fundé y me fugu' e
Colonia Dignidad»
einz Kuhn ya no ronocclatranquilidad.
El' su hogar en Los
Angeles
es
constantemente aro'1 amenazado junIo a su mucllilcnaysupequeñahijaGaby.
poco de la libenad. Hoy
. . ClIIIfia plenamente en las gesdDna que hace la embajada ale.
_para liberara loscolonosde
I)Wúdad. De lo que aún duda es
. . Ja jUllicia chilena .Este es su
leIlimonio.
"Mil relaciones con lo que hoy
• JaColonia Dignidadeomenza_ fI8IZ más de 35 años en Ale.
Yo vivía en la ciudad de
!III Giuer. y a través de Hugo
..... conocí a la Iglesia Bautista. a

conoc:c

JI ~ me uní. El era predicador.
e1pa1lordeesaciudad.yentabla_lIna profunda amiMadque sc
ClIIcodió a su familia. Hugo ya
lClIÍIIocho niños.
Tiempodespué. Hugoconoció
aunprcdic<ldor ambulante lulerano llamado Paul Sch5rTer. A panir
de ese momento hubo un cambio
CIIlllO grados en su personalidad.
c:onvin¡4.1 en un predicador
lIIUdIo más enérgico. emulando a
SchIJI'er. Era el año 1954. La IgleIia Bautista trasladó a Hugo a
G_u. Yo me fui con él y su
r-ma. Allí me independicé y es.~ como comerciante. Muy
JIIOIIloconocí al matrimonio Pac-

kIlIor

.
George Padmor se fue a Irabejar c:anm&go como ehufer en
!lO de mis frigorifieos.

.
S u mUjer

Lauy llegó a ser la Jefa de mis
_ro establecimienlos. Todos
llamOl muy amigos y de absoluta
nza. Asistíamos a la misma
er nos convenci,' a un
arande de fiele de la Iglelista de,,:S8 ciudad. de su
prcdlCllmentoy de su forma
ne a Dios. Nos pid,ó el
cielito de nuellra entra-

eH a bl a H"
elnz K u h n, f un d a d or
de Dignidad en Alemania y en
Chile.
e
Antecedentes inéditos de los
"""
d D" .d d
IniCIos e IgnI a y SUS
" t"'
re1"
aClones con la JUs
ICla y e l
Estado chileno.
e Cuenta su fuga y la forma en
que organizó la huida de Hugo
•
P k
Baar y el matri momo ac mor.

das YnosolroS accedimos. Después.ya nofueel diez por eien10. nos pidió

nueslravidaelerna
con lodos nuestros bienes. Yo
aceplé. Todos aceplamos. Eramos una.< 250 personas. Creo
que lo que SeharTer hizo con
nosotmS fue un proceso de
dominaei,in del espírilu. Nu
tenia voluntad para negarme a
ninguno de sus pedidos. Fueron
trcs años. aproximadamente.
los que se demoni en p..seer
abS<llutamenle nuestras voluntades a través de su prédica y
evangelu..ci,in.
Todo eso sc interrump'"
cuando Scharfer debió huir de
Alemanía. Los fieles de la secta
no supimos la verdad. Se nos
dijo que SeharTer sc habia ,d.. a
buscar nuev," hurizonlc.< en un
nuevo pai,. Una nueva !Ierra
pam hu~rfan'. y vagos. para
p..der IrabajOr Ese em el obJcllVo.
Fui un.. de lo. primen" 'lue
se rebeil', c'n AlemaOla cuand..
por .",uaildad me enteré de iI"
verdJden" mOlivos de la de,,"pane"in de Sehaffer. FUI t"l¡!l0
muy cercanu de lo:'i lCStlmonUH
de su inm",aildad con los nIños
•
_
P I Sehi"e< hizo treer de Alemanie en de nu"tra cumunidad. Conocí
AaI = : e ~e=pr:~.. Instaló en el fundo "EIUvadefo". a los padres de csos niñ,,, 'lue
'110,
rec
acusaron a SeharTeryquelerm,naron scparándosc del grupo.
Ea" foto fue tomada por
Ya para ese enlonees nues~~~~:~ante una
Ingrid Klunk.le
Ira IgleSIa se habíatran fmma·
--"El
novle que debió
Iorftada de tra~ en
deler Heinz Kuhn
~8defO". Loe n ñoa trabajan
en Alemenla y que
en dur.e I _ a aln aalstlr e le
años de~s
EK...... De .,.. Y pala en mano
.
.. ve. WoIfang Mul..,. hoy en
eparecerla mosla Colonia y atroz~.
terlosamente al Intorturado durante .noe
terlor de Dignidad.
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el "lICIo, I.....jandu locIo el ella en dura,

r-..

.-

y
_Iaes
lIIfIC CII

.......
INSTAlA EN CHIU:

TIa _

dIIpuá de que SchIIrer se
aCllile, IIIC lIIMdlSa buscar. Era el año
I
. . . - . SdInrica, aIlI quien ScIII......... rupdD. me picW que viniera
. . . .ClllClle. CIIiJe. Dijo: MAleo le puó

a ........ Yo illllWiné que al.ba mue:no.
o.Ic ljlIC SchIIrer se había ido yn me:
....... de su prédiQ Ind..... c:sta..de_. &olcuupoSc:llilJe:r.Adc:más.
lO
_
pilla ni n:ncIición de
• C!lile.

...... JI

-..en0 de CerriJJoI.. AIII

. . . . . .SdImicl,quien me dijo: M . . . .I
. . _OM. 0ueriI wer mI n:aa:i6n. Me:
~ea UftlQlll ubic:adac:n 11
de La Reina. en la calle Domingo
lI'---.AJlvivfa Rudi Cohn, aIanán de:

. . . ele mi
--.
demi"'_"'de
...
de _
dcrec:IIa ele
er. se
.....,.nJliudo c:n la apIic:acidft de eIecl~
. Era una ni"" 1. . buaIa... Ella _
bi6e11 Ioele _ _ de 11 Cruz Roja.
c:u6ndo SchIIrer IaIrilD _ I r ni t.jo
qai.r¡uaa IllIrid Klunk IraIMjI hoy dlII

,.,.a.

Una vez que: me: rc:puse ele 11 f.ll' de
a1imc:n1o 1105 pulimos c:n call1Jlllñl para
CXIIIIprar un fundo para la Colon.... Había
YlOlI$ore:nase:n "El Me:rc:urio".Sc:hlITene:
_ió ....ro en el fundo "El ......dero...
Por un lacio leníall cordillera y c:st.ba lejOS
ele 11 PlJWIIl:riaIna. Se compró prime:ro c:I
fundo de40 hc:aárcas Ycomenzó e:1_.
los propic:larius de: Iierras alc:dañas para
que se fueran y nos VClIdie:ran. Así fue
comprando las Iierras.
No fue: 11 únIca a>Sl Qlraña. Se lral.ba
de: una coloni7.aaón y lo primero que: hizo
Sc:hJITc:r fue: lrae:r a IlIs niños de: Ale:mania.
HuI" Baar se: e:ncargó e:n Gronau de convc:nc:c:r a l.lS rie:le:< del viaje:. Lu normal
habría sido Iraer a I..~ aduh... y. cualJdu la
Infrac:slruaur. prime:ra c:sluvie:ra in.. alada, lraer a lu, niñc a.n .... madre:<. Fue:
Indu lu ronlrario. Se: •rajo a ludo" lu. niñ...
pritnc:ro.
Nt ilUlallm. en "El Lavadero" en
c:l1'pal Nuy prun.o llegarían aviunes a.n
materiales y algunos m_nlS jC;"'e:nes Yo
Ic:nÍl 211 años en esa época

. . . . . jII6 ... ruc:~por ScIII-

IftllÍn llduh.. recibía prop05ici..ncs ni
de"fuacIadora e1e_ra
ílllinuadonc:s h..m..sexuales de: Sc:hlIrrc:r. A
.... ea
G'II6, iIIduso. el nombre:
éIle sóIclle IUllan IelS niñ..s de: ha..a d..ce:
"'Sacie-. 8alcfaaora y Educ:ac:ional .i\oI COA! dlloCnmlnandt.su fav..resy sus
. • ~a-c:uaY"'íme prdc:rc:ncias. Cuandcne aburrc:de: ellus. 1..5
- -.. - Sc:IIIIrer. lCllIIdo en la CllCimalJlna de: su grup.. prefe:ndc. y" hace:
wMa aIlI ScllmidI
ClUIipr por 'ti p"'ple'" cumpañc:rc de:
Eiapa6 una apecie de IMura IClllÍo
IVUP"· Cuandc. cambia de: amanle:. ésIe: cae
y ...,. por mi abandonn Me:
de la JICOI'Daberrac:íonc:s mora- e:n dc:!cracia y cualqule:r mlllivo e:. bue:nu
lIIy--. T_queenarcprmi''I01II para ClIIliprlo En .... pe..re:< mome:n""

.......

*-"-..nupaupone:. m'....jCeIe
"-Y"f"oY"_e1eml~Ne:
~~~~~ZI~
F'"~ una

"l1li_.
s....

ea

m
.

y "'1"",

Una ele
::::;:::a~SdIIIfer.
....-roaAolalft

::==:..

ulld KuIut"
L....

~ nIños no lenían auxile.. de padre nI
madre:. Sólo Sc:harrer A í fabna;un fUluro
eJérell" de: Inu'ndtclunale:
VivíamOl e:n carpas Oc:.'PUés. hicimns
un plpe;n muy rúSlic.. En un rina;n del
plpt".n, que: Ie:nía unc SO me:lr..s de: la'l'"
IC ilUllló Sc:hlIrre:r cun 1... niñ. ; e:n e:1 orro
le adullus. Sie:mpre ha
cIonniclo aIlI" nlñ. .
Ea c1iRciI explicar el I ral.. que: tic:ne
SchIIrer .llmen.... de: 11 C ..I..n... Stíl.. si IC
sebe-..c:mm. unascaa enlic:ndc:que
SdIIIrer no UQlllaba pIIr.. I..nurar • lo.
lIIieInlIma de: Dipidlld A Ic.. niñc.. se les
pep CII
padre:!<. cuando
éII•• V . I CII (''llile Lo nunnal er. que el
JIIlIn e. . . . .c:n
. ) ' 11 madre: c:n

A1fred

l~

CId_. _lIrt'"

Cuando"¡n_ la primera fugas y la
publicicIIId.. cunlra deJa Colonia.llcg6 Un
llUlIiIlro en . l. a iIJvalipr. Entonces,
ScIlIIrer lranal'ormó una _
en e5CIlela
Cu.lquier penana se h.bría dad.. cuenta
de que _ esc:uell era de menl ira NI Una
raya en el piJe> ni en 101 escriIorios. Pero no
sc:queri.i_ipr másallá. Lo real es que
los niños no iban a 11 escuc:la y Irabajaban
landuroa.m.. l..sadullos.Nunca un Mini""

Ru~mcl Avila. un admirador de la Colunla
baJO. habíamos entabladu relaci~ln con la
uc vIVe en Taita Desde ese momentu no
ICcrCla"a del juz.gadu en ChIllón. Carmen
~Ilrmí más en el huspital Me Il"."aron a la
Lópcz. Ella ayudó muchtl a St.luClonar I..s
carpintería.
En una plC'/.a domuamos "CIS
problemas judICiales o"Slnad..s pnr la ruga
hombres,
.
de WolfgangMüller.lnclusova,,",vece.la
Una noche, mienlrds todo durmmn4_Yu
fUlmo' a buscar para llevarla a la ColOnia.
me IL"V3nléy. cumu a las cinco de la mana~
donde se cnucvtSlaba con Hermano
na, dIVisé a 011 mujer E~ muy cono t1:~p'.
Schímdt y Gerhard Scwal~. E~an aClOS d~
ella (ludo susurranne. Ya no estoy . pe
gratÍlud por su colaburaclon. Cuando dCClram!u a Peter...... Teníamus un compw":,l.
dimos fugarnos coincidi(l con una de ~sas
so de que a nu~tro primer hijO le l1.amar~
viSlla. Debíamos llevar de regre", a Car..
'",os Peler. Supe que apenas ntl .tr3}cwn e
men Lc\pez a Ch.llón. NtI regresamo a. la
re rcStllc hiCIeron un abono. ercl ~uc me
Coloma. Le informamos al dUChlr MUJIC3
~'a loco. Pedí hablar con Schaffer y
de nueslros planes y nos dimos ella en
lA prIJMra
Vt I a las once dc la mañana lo logré
Ovalle para casarnos. Era ello. de enero de
~'~'~a con Guillermo SolO. uno de los
Ja
1969.
n
.
de Schaffer enlre los pareelen..
Baar ".
suploncs
Para facilitar nucslra fuga n\}sprcst~w
a ... marido ala aaIidII
una casa de veraneo en Tongo)'_ A la. CinCO
tic la región
un
Sehaffer
me pidu; que llevara en
de la mañana lIegc\ a Ttlngny un bu. a
Alemania. Su ea....
ca~uln
aSolU
a
su
fundo.
con
u~ossa:'J!io~~
ilumina m....tr.a .tr'.
buscarn.... Vi a Sehenelll.amp y a M.uel.e~
h'
a Me prcgunlll SI mcscnt1a~p
.
a! doctor Hopp no
No abrímos la puena. Muel.e g"to qu.
........ oc:ulla. BU
d~·~n ~e no E~, me !\alv,', Comu dlJc no: el
queria hablar cunmigo. Salí y me .ent.~egtl
aaomtlro.
m~ la orden de haecrlu Dejé.~' ~mlr
un papel dtlnde Seharfer me ~eCla: LtI~
Sil'" en ~ casa y partí con el camlu~ al.l~
eSloy csperandn a Instres". Sup.mn. que e
Panamcric.m<t. dunde aban,dt~nc P<.l~;
d'oC\or"Mujica le había cnntad~lltl q~c n\l~
a bu~r al dU\.lor MujiCJ Dcba vla!al~ ~'ué
b' Con lanl<.l lensillo y StO dlnl.:w n
UI'CU ara e"cuntrarlo. Apc~na!'i cg .
~~~dt~~llcrnaliva. Nus fuimuscon (jcrhard
mrrclato. Tudavía no habla lcrmlniil.Aliado... ". • loa Bu.
Mueke.
d I f du nus
do cuandu llegaron a buscarme e.n ~na
do. dll. deap....,
E la mísma entrada e un
.
pIlaeando lib••,,*,,ambulancia. Traían una larJela de ~I~~'~
n
' . ñora A mí me IIcvarun
separaron con 011 se
.
. '. Schaffcr
por laa eallea ...
ra que decía que estaba muy g~~~é burl~1
I Kinderhau•. la casa dundevlv.a.
A1_anla.
perdería la guagua. I M IIcv,;
~on lo~ niños. Entré a la pieza. VI un fra."," no vnlvia
EldOClorcstab/l muy IOqulelo. e
n
P
I L1evarun entonces a 011 mUjer e
a arra 'bulancia a buscarme. Le dIJe
una?m
T
cda~C4'nmiguucunellus
.. L..·. \"unlate. e qu. -u C'lflY mañana cn la
Pero Inl'teqUCda~~r e pcmesan~H.:he
embaplla aleman.. . dUcide la Paname"..
Schafferla man~u, pIe
'tara que me
cana. La mandu para que evl

1atD_.

el-::...
:=....."'-

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

:tu,

ia

lo

~iCH;

Ie:ri.. de: Educa"ICín se pre..cupt; realme",e
de lu que 'Ucedía al Inle:nor de la Culuni•
cun la CSQ.laridad de: los niños. Se: cunfor.
maban aln una c:<cuela de: fachada. que
aparecía limpia y peñc:eta. Es la I íp.ca reac.
a.ín de:1 chile:n.. fre:nle a un ""Iranjero dc
ojosazulc:s. Cualquie:r cosa que ~acemusel
chileno lo pone: en un aliar. AIIe nu
ni siquiera un profesor con lílulo.
Lo millllo succ:dc: con el h..""ilal.
.;cómo la Unive:r5Jdad de Chilc:y el ESlado
pc:rmilen que se e:je..,.. ilegalmenle la pro..
fesión de: e:nfe:rmer.? Con sólo ese amece..
denle: C5C h""Pllal debi.; se:r clausuradu pur
1... aulorIC!adc:. ch.le:nu. Pero.i a e:St. agre..
gamos que en c:sc lIlÍSmo hospilal se: turtu..
raba a los casllgadc y fugados de la C.." ..
nla... Yo lambll!n fui allí lonurad.....

"",,"ó

fuera a la embajada . da • "'pa. ni
. m C'J.amus otra VI.,.
'
A le. p
El duClur MUJIC3 nus lIeJu
I.hncru.OI nada. _ lCho mc.~S Lu...'Su
en !ioU casa co~n seiS u ~t I mujer cmpc-/\l a
nn~ mand" a ~~t1ae~l~lcmana y yo en una
t rJbaJar en la ello!
Tiempo dc.."tpuél\
cmprc.4i.3 de lransp..~rtcs
la HuSlcría del
trabajamus cinc" anUS en I . ln~ eun mi
· Pcro la. re aen
La
Saltu lIeI)3.
.
acieron do. n.ños
mUjcr eran un fracasu. mos Ursula pani6
y el añ.. 1~75 n'" sc:par.
.
a Aleman.a.

PRIMi:RA FUCoA
En 19611 inlenlé mi primera fuga E"á..
bam. en mediu de: la gran pulémica que
de:saló la fuga de W..lfgang Mülle:r No".Iros nos quere:llam..s conlra locI.., l." que
dije:ron algo en conlra de: la ColonIa Schll·
rrer me sacó de:llrabajo forzado y me: puso
a ca'l0 de la re:lacione públiea. c..n
Se:hmidl. En e:se: rol c:sluve c..mu cualro
a/los con una enfermera de la Culonia
Habl.m..s Ctln parlamenlari... de dlferenles pIInidt", visllamc.. su casa.•. Fabrtca..
mu una cara nurm~1 para mu5tr..rlu afuera
NI cumpuñt:ra t:ra una mujer muy ...m..

. alfundu.Aeso
d
ic:do olver con e:sa n""cla

m
v
y .. aba a cargu e
ICIIfe&Ó olro hechu. M~I~er el muchachu
difamar a Wolfgang

•

oche que

que
se habí~ fu~d"Sc'~j¡f~;:':c mandl\
a
_ _" a la ColonIa.
. dc

.... . I VaMüllerallnle,,'"
llunnir al hU5plla. I
sc:midcsnudu; su
llna jaula de .madera. e lleno de marca.
..arpo eMaba Imptls~bl. ndu me cncun..
lonuras. Al ulro d~a. c~~ no daba más y
- mi mujer. le d'j~ q de Parral 1.. que
16 al doaor MUJlca
. Dc:c:idimos fugarno .
ro IraCon Unull. como parte de nue>!

.. ,
, ccucnlo m.ltkl más Me
eun mcdlclna~ Y nt r
t1c~rut.:' dc vannloo
ital
desperté en el h'."p m;ragua Siempre un
díaloo.SinCt'mer.!\I~t'~
dcclh.' era Walhombre dc guardia. d.~t~!'>lá a caruo dI.": la
tcr Laube, que hoy I~n' mHnMr~u para
AgrícuhJ del fund:,. ba'o la~ tln.lcnC\ de
pegarle a la gente
J
chUffer..
pe nada ha,W muehu
Oc 011 mUlcr nt~:~uvc ,cmallUloo en. c,~
tiempu dc~ru~S,.
MUJica ~ohcll'.
, uc el Utlcltlr
l'
e~liuJu hasta q Me arra~t rawn hasta a
hablar ctln~mgo. vi al dllcltlr Mujlca eun
cas.a de VISll8S y

-

•

'dll e;;icmprc con una

Mt ",nora se qUI~C"ln",a.Alpunllllle
hga/üna~ectiVac".~ hl t'-' nilcieran allá En
ucna ~uc 011 • ~cmcnlc las rcl<JC1\'t.luC 4

1970 rciOlCl3mtl~ :-.ua I h
Su al.u:.luril
., MI mUjcr no cra I re .nI.:. ,
.' l' I 'le'la Bautl\lU
,,',
pnnL:l(lat era. .t gd' la Colonia nu I'le;; \~I~
A ml~ amigo. l:
1, permlll U
S haffer nu me t
jumtl'\. porque. e .... aha en DIgnidad dc,dc
(iellrgc Packmor c. l
\C le orden{) per·
1'16' A su mUJer. LnllY·· nlll a Alfrcd
mtt~ccer en Icma~m hJJ~ ncgl)Cio La
Sehaal. para gerenClar.
---
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quc':::,Enall .cIicicIIIlIIcele 191M.

Iu.

A

con Illi .toel buaque lIevufa

a

_ _<el

..
Ciielli_."
_

•
U

a....
En • 197J.
PapuIlr.
la nodIcy

-::~::~",,"'apIol"'''aom:.
A
... " caIJI apIol6, porque.

....

~

ruc. i - ' - r . uno

penIi6 .. ~ al CIlaIIar OIra
lA _
quc lI01Iron fue la misma
_ _ licnIpo. 1M aIIllaCIC15 quc

. . . SdIIIfcr CIlIII ....ría Y LibcrIad.
~ quc u~ le fue, rcIIic>c mi
_ C8Ii _ ... cIIiIcfta Y me 11IIl~

• IM ~ lbIla lI8llC ~ tiempo
. . . . . . . . .CWlMno. Fui UDO ele
« t 11I'1 . . llIriItIIO CII .. ealt.aIIi
11II preIIIio que ruc

....

- . - en UD

en .... M0ncd8

_dIllillDoPiDodtcl. Esofucen 19lIJ. Fui

.........CocIcco. por c1lCClor turismo.
Fui .......c dd CIn:ulo ele Amigol ele
C . . - . _ , dd CúaIIo ele AIIIips ele
... . . . .•. Dea
ICIJ Hicicnm
nada en
_ HCIJ"
iIIIl_no
_
~

pabIiciIaria en mi amtra

......tlla por
_

1M . . . . . ele SchIffcr.

........x en .. tdcvilión ak:ma1

lo que rabncntc sucedía al

.laColoBia.
. liIenáo cIapuá ele ."adar a
...... I~'. 1M Packmor a fugane ele la

.......

.HtJGOMAIl

E1j,..... quc,._..nmuy.m'l0de

. . . . . . . . . que mefup~ yo

. .'" ......10 a .. CGIDaiL Mc contó lo
. . . . . . . dd fulldo, lo que
•
"CláIera.

."_lIana.

._.... .......

~me

~

a la 1ilIcnad. En Barilochc t0lll6 cl

avi6n a Buenos Aires,
OIro • C.....
d6, doncIc lo apera" un .mi¡n ele la Ip.
lÍa Baut.... Ana ele irse mc dijo que 105
hckmoresta"n muy mal. LoCly. que,. no
est." en Alemania. hablalenido un inteoh' de fuga rN51rado y era
1InItalmcntc c:astipcla.
Dccidl ir a Bulnc:s, al rest.rante que tiene la Col...
.ia. Ea un _ l O en que
LOl hckmor
más
Iibrc. pues la vigilaban permanentcmenlc. le dije:
MHueo está m Canacl'M. Se
pIllO a llorar.

pnnlfu. Mc pidió quc trajera a los Paco

A 1M trece cIIu ele la fuga. lraJc a In
Sant• . A'" nueve en PUnlo
cst"'"- en .. cmblljacla. Un am'go m.

1IyUd6. El llevaba a LOlIy y yo a Georg•.
Afuen habla una micro con policias. En .1
ascensor había poliáas. Tuvc muehu mie.
do.
En presencia elel embajador canadiense
Ic elije al señor Holzheimer.embajador
alemmán. lo ue saba eon su embajadá

cst'"

lA PlICA DE LOS
PACKMOR

Días después. el 27 ele
rebrcro de 1911S en la nodJe•
la enrcrmcra que la cuidaba
y varios IRá le pegaron a
LOlIy por rB7.onC5 de lraba·
El malrImonIo PIIcIun« con MatIaa, el niño chl......
jo. Se cna:m' m el baño.
............... lanIlaIIan parte de" Colonia DIgUqó el marido y no salió.
nId8d.
Dieron !ti dos o I res 00 la
mañana. y Lltly no sali••. Le permilierun a
desde hacía 25 añ'>5. Le dije que no lenia(jeor¡c permanca:r en la casa para lran·
mos confia07.a purque sabíamos que lodos
quill7.arla. MlCntrB5tocl< cI<.rmían pruruoIns manes va Manhusen. uno de lus brazos
c1amcnte. Louy y su marido se ruganm. Se
elercchos 00 Scharrer. a la embajada. con
llevaron el.uto Mera:dcs 8c07. de la Col~
su paquetes. El enlraba a toclas la< nfieinas
lÚa' lo clcjaron en c1lcrminal ele buses de a.mo si rucra un humbrc más de la embaCIIiU6tt. Tomaron un bu para LosAngclcs.
cuando nccaitaba un timbre oficial
A las _
de la mañana me llamaron.
para papeles de la Colonia. lo hacía él
De inmediato l. escondimos y comenmismo. Le dijimos que Schllrrcr ha dicho
los trámites para !ilIcarlos 001 país
siempre: "A la embajada la tengu aquí en
hacia Canadá. T ocias C5aS lIamacla.< qucclami mano".
ron grabacla.<. Mi señora qucdl' a cargo de
Holzheimer se compn.meti6 anlc su
su cullioclia y durante las 24 huras elel dia. a
clllega canadiense a Icrminar con csa siluaInwés. de lftI C5lacil'n 00 radio. eSQIehábaaún. Dijo no lener nin¡una inrurmaeil;n al
m...lascumunicaaonC5 de 1.. Colun,.. par..
n:speao.Sem""'níasnmbradu. Era distin,ntmlar nxapturar a 1m prúrugl>5. Fue un
to a su antecesnr. cl embajadur Slralling.
lem:m.lto para Scharrer
que accptí. que la CO"lftia Dignidad Ic
VI8jé a SMnI ia&o y ub\uvc una audienCJ"
p,nlara su ca!iilY Ic arreglara su auln Teniade Inmediatu 'lIIn el embólJacl<.r de Canadá
mu.. Il:SlJmunilJ5 directos de esa cnlabura·
Le a.nté todn en delalle Me promelll; su
cu)n.
ayuda 3 condlCllln de que guarwrdmos
Esa nuehe. dnsembajadures se dlcmn la
absululo silenc'o.
mano y se almpr..melieron a IIlmar a su
Ocl Parlamenlo 00 Canadá IIcgl' un
cargo a 1.>5 Packmor para cnviarlns a AleIftrorrne que dccIa quc 1.>5 Pad;mnr no
mania sin riC5g1 La salida de la cmbajada
pocIian viajar a ese pal purque rormaban
rue de película. finalmente. los Paekmo r
pule ele un grupo que había lOr:turado a
quedaron bajo la custodia deAlemania yen
opo6itOAll chilenos. El tiempo se acababa
una c:ua de seguridad. Once días se dem()y. a l. nueve día de haber iniciado 1.>5
rl' cl trámite porque los Packmnr. como
trámites. supim. que no habría visa .....
lodos los habitant elel runcl<l. n.. lenian un
última \'12 que CIIUVC con el em"jacl<lI' me
slllo cIocummlo. DI alemanes salían unce
ofreaó hacer él
!ti gestiones con el
días despué de Chile en la misma rnrma
........ aIcmáIl AcqMé. porquc el
que los rdugiaclol pol/tieos. ¡Qué imnfa!
_ . . . de Canadá me cIin ttJclas !ti
Eran 5610 dos alemanC5 que hablan ">gradO

jada,.

7_

m_
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de SchIffcr.
~Í8, HulO Baar hizo lo impo-

_ _ la libcnad de su esposa e
Un dla me enler\! de que
de HUloera enviada por Schllrrer
•
ia para difamar a su marido. El
_ _ Happ la acompañaña. Lo supe al
.-ucJIIr IH comunicaciones inlernas de la
C*lia Dignidad por radio. Tenia acceso a
fn¡QIenCia y he conservado copia de sus
....,uc.aones duranle muchos años.
,..... . . malerial está guardado con co. . . CIllupres seguros. Le avisé a Hugo y

•••_-IoJr6.

UN EJERCITO

m: ROIJ(YfS

Los n.ñ." que hace 2J< año, lIegamn a
C~~le a VIVIr en carpa al fundo "El Lavadero , ~.~ IOn aduhos. Forman la Iropa 'ncond.c",nal dcSchilffer. El ejércllo .nleroo
de Paul Schaffer. al'lue se agregamn Olrns
jóvenes. Son hombre. ""heros. la mayoria
ha pasado por abusosscxuales No conocen
más.mundo 'lue el 'lue le creÍ> y les mosl ró
Schaffer. Fueron Olños 'lue en sus peores
momentos no tuvieron el auxilio de padre

los
Packmor en

su primer.
Navidad en
libertad,
per~

sin

Matias.
Oías

después se
enterarían
con estupor

de que
Mabas

aparecía

~eJl:I~~~te
en thlle
por otros
colonos.
¿Qué juez
lo autorizó?

_

fue a esperarla al aeropueno. Cuando

ella vio a su marido, en ese minulo, dcscnó
de la Colonia. De inmedialo, Hopp comu-

nic6 por radio lo sucedido, y esas grabacio"lambitn estln en mi poder. Allí se sabe
de loa Irlmilcs que inician para inlenlar
recuperar a la señora Baar. Ella decidi6
lIUIldanc junio a su marido.
Dapués de lanl05 año, de haber. rabapan Sc:harrer no llenen nada. Viven de
renta mlnima que da el Estado alemán
penonH sin recursos. Lo peor es que
nueve hijosCSlln al Inlerior de la Colorehenes de Schllrrer.

ni madre. Sólo chioffer. De su bondad o de
sus tonuras han v.vido. Trabajan Indo el
dia y mucha noche; lamb.én .~ ,..ben ni
de domingos ni de fc.,"vos. Snlo de la
incondicionalidad hacia Paul Scharrer.
Digo que son un ejércilo porque a:'i me
lo relalamn los úhimo, fugados. T.enen
entrenamIento mIlitar, usan unlfurme tic

combale y cada uno tiene "U númeru y ~u
armamenln. Hugo Baar, por ejemplo.len.a
el númcru seis.
No se sabe a cienCia Clcna cua11 [t).\ ntñus
chilenos ha al inleriur de DIgnidad. Se
habla de 24 •. De d(,ndevicnen" '.Quién le.

dn. la custodia a 105 colonos sabIendo el
régimen al que serían somelidos'? Yu ...., a
J(wcnes chilcnt)S ser cunvcnidns en aman.
10\ de Sch"ffer Uno de ellu. se eunuce pnr
el ",brenombre "Kay", es de Talea Su.
ahuch[o~ hicieron enormes esrucr/t' fltlr
vl'l!t1rlu y rccupCrJrlo. t,Qué pasi)?
Está lamb.én Malia,. el hiJO adopllvo de
lu, Packmor, que huy aparece adoplado>
P'" "'ros colunos Schaffer lo hrw su
amanle Un niño ch.lenu que lcnia fam.lla
y que hoy .iene cerca de 21 añus.•.Qué
Jueces han permitido que esto ocurra tun
niñus chilenos?
Las relaciones de la Colonia Dign.dad
con la justicia chilena dan para un capílulo
especial Algún dia se hará una investigacl()n como corresponde y se sabrán las
r3.ltlncs que mntlV3run a algunos Jueces a
aet uar en favor dc la Culonia a lo largo> de
estusaños. Schaffer .iempre dice que ludas
las personas se pueden comprar. El rangu
ou Impona -dicc· todo licncn diferente
precio.
Pem hay muchu más por IOve'"gar
¡.Qulén ha permitido que la ColOnia man·
lenga un régimen de cx..:epcitín tributana y
de Impuesto dcimpunación durantettuJl)
cstn~ años? El poderít) económico tic la
Colunla e muy fác.1 de explicar Si se' ienen
3m personas que Irabajan como C5Clavus,
SIO horario, sin domingos. sin sueldo. in
impt)sicioncs.. sin seguro, sin remuneraclt)n
alguna más quc la comida y una pobre
vc~llmenta... En cualqulcr país del mundt}.
C~ empresario tiene un auge Imponanlc.
E", empresario se llama Schaffer.
..Cuánl3 fugas se han 100eOladu d",de
la ColOnia que no ."'oC connecn? i.Cuánlas
tortura:-o se han pr:.J(t1cuc.lo \tlbrc 10\ cnlo...
no, :-oín 4ue n.. c.Ilc ha,... tnICr"'Cnlc.lll para
tJcl\..'nl.·rla~·'

Dcdaré OIl:1 hnra~ amc el mtnl\tro l:n
vI'lla av·... s) do~ hora:-. anlc cl mtnl'tro
Rtlbcrt. Del fuluwdc lo~culunu. alcmJ,nc.,
hu" se está ocupantlu en fflrma t\pllma la
cnlbajatla alemana. Tengu plena cunfi;lI\J3
en ,~, represenlanles. Pem. para que luda
la \Crdad se sepa y se pueda llegar ha"" el
f.'ndu de lo que realmenle ha sucedldu al
Inleriur de la Colonia Dignidad. "" imprcscll1d,blc que declaren en Chile Hugo Baar.
su espusa y el malrimunio Packmor En
pane. de ello depende la VIda dc.300 alemane' y .ambi\!n .mpurla para el fUlum de 2~
n,ñus chIlenos. Además, que los Packmur)
lu. Baar declaren en Chile impona pJrJ
saoer la verdad acerca de muchllS ch.leno
que tlc~parccicron cuyt) rastro PUS4J por
Colun.a D.gn.dad
Hace treinla añu.quec."''YenCh.le Ya
mC~lcnlupartedcc.lc país quiero pernlanecer JunIo a mI familia en él". el
MONICA GONZAlEZ
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PARA Tonos LOS 1- os
Q E S FRE EL FLAG ELO
DELCA CER

_.. . ~....., aca,
-6Qui liennlíldeTni•• lu " " - ' e n laleltse.

rte·.........."!

- O le,,&,' lI8da ele la Tcxia; yo habría heehu ca"
sicmprecxlICuunenle k. e..nllllrio que la TOlla. runell..
no.1 revéo que ella. No ..,. ni lan m..ral ni lan raell'na!

comu CM: personaje. Tal "c, la., dU5 f.umn~ .:guíslas,
porque al al/llieft7.u y.. pensaba que Tcxia era buena,
pero cI&lIpolá me di euenla de que cireulabll eumu en
su propl" rulo no más, También lengu en
. n eUn
la Tcxia CjUC ella quiere a un h..mbre,.. igaIII que yu.
aunqueen mi hilloria n.. hay hermanll5de p..r mediu.
o

etI'.

•

homllre~

·Se llama Manuel Peña Es ael..r lambién
nI qw .... ser mll"-rioII enl_L.
·Fuim..s millonariOl. Duranle la leleserie y.. gana.
ba más dc cien lucu..seguras, durame ..ch.. meses. Eso
para n",uIRlSera M:rl..lalmenle mm..nari"'.l.. pasamos súpcr biea. lomábam..s lui, comíamll< hanu.
(juardábam. la plala denlr.. de un libm y "¡ominuía
cada dia mál. De repenle quedaban Ireseienlas lucas
denlr.. del libro. Era en Semana Sanla. El D.. mingu de
(jl..ria a¡:arramo la plala y panim.., a bu"",r una
cumprd-venla de .ul.... Habia una sula abiena. Nus
c..mpram... un 'mini' que llene ra"i... c..sa muy ImpurIilnle... Per.. Y'.aoc nllS ac:ab.í la plala. Ahe.... "') una
3CIm cC'lInlc Apru"Cchu de pasar el 8\'.". "c que
buse.. pt.'ga urgenle
.¿i:
mujer de UD .....'amor. como Te"ia'!
-N V.. he lenido má.de un humbre en mi v,da...
.. <km••,ad.." lamp..cu Suy media canueh..na s..y
a>m.. riel...p..nle lú. me met.. con UD humbre y me
enam..m hart.. liempo, Q1II mU.." y lJIdl..s y pelea, y
relic:idrodcs. Siempre me enredo con lipo... neure·'lieus.
lOIIlIIá.• • n . han sid.. uno que era prese. po.lílien
(jimagínale. ponene a pol.. learcnn un galluque eslá
en lacárcel' .. Es bien ram, ¿no?); y 01 r..scñm que era
com.. velnle .1\05 mayor que yo... ESle 'veJele' era
súper.cmpállc:o.eraplliqlllalra. para.......:nia hIJ""
·¿n ora. qee.. .. 101I n_ de
ana en
•·....,.¡I.ndiM~
·Haciame.. panorama e..n I..s niños. per.. nunca
lanl... Dclipuéupareci'-'Manuel, yel ese' h..mbre que
y.. am... c..m.. diría la Miriam Hernándcz.
•¿Te lICuenIa de la iWrdidM de'u \'irainidlld?
·Per.. c.;m... si y.. l)' vIrgen...
"iN......' ... Fue. 105 17añ.... con un am..r que luve
en el c..IL"g'''. un romancecun n.. reo, unir..rme. recre'"
apaslllRanle . Me .cuerd.. perrCCl": mi pérdl"" de la
virginidad rue muy ml5liCII. muy p'~ica. muy lin<la. En
un. pjeo,.a en
Nepa. c..n Iux de vela. 1", ....5 bIen
nelViust.... Mi mam6.1a Olra pio... ubiendo .bsolu·
. I• ..-Ie que yo ea.bIl pcrdiCllCk' l. virginidad en esos
m' _
IftSlallles. Fue aan el pcrmisc. lellal de mi
"

.1Ia

.....
.-

!

de pato y cero sensualidad".
.c::IIIo, luvill105 una especie de reunión

priIIlIIO' En esa ~ yo era bien buena y

~ Mi mam' opinó que como que ya
t I I l - , de perder la virginidad porque
si no. ya era como una morbosidad... Por.
.... ,. el amor con ese pololo era lan
..... y lu pnas de acostarse eran lan
olIViII. que lo único pecaminoso ahí era

n:priminc
......... Napen e 'sidon Ptwtaln.
la ...... le hIIn Irlllado muy bien en la

amigos, mucha complicidad, muy buena
onda. enlre los dos. Por suerte, pllrque me
habna dado mucha lala lener que darle
bCSOsylcncr que mirarenn Cara de cnaml...

rada a un colega que me cayera mal u que
me diera 'o mismu.
·Anln • la lele~rie hiciste varias
obrlos. incluidll una en que hacías un desnudu dUnln'~ más de- un año. i.no?
...claro. ruc en "Ardiente P... clcncia". mi
pnmera obra. Recuerdo que cuando me

pern ruc unacxpcncncla ranlástlca hacer la

nbra

. -¡.Cómo te- e-ncuenlra.lii fisicamente?
f.QU~ relación tiene!\ eun tu cuerpo?
-Me cneucOlro nac-.l. fumc, nangona,
ho,~ ennrmC,palll~'para los laOttli (lIpHun
cuanu para ~¿¡~ tn..~).CJminn comn paln.
cero ~n~alldall Dc repente ven una'
mina, c'lupcncfus. \Cnsualcs, ropa negr~
aprclacJa. pelo 4UC les cae así comn en la
oneJa ml~eriosa. piernas regias. Me cnc~o
la~ía ser así. Sicmpre me lmaginnscr
as!. Pero on me resulta, nu sny así ou

más. Así que me lcng.. que lirar p..r
la onda elérea. jiposa. suave, virgen

-Pe", '"virjlen de izquierda". que
ya es más complicado, ¿no?

-Claro, además "virgen de 1/quierda", IlIlal, porque no es ni
buena ni gansa. O sea. una mina

....!
-No me lralaron ni bien ni mal..., me
IIICIIInron, me ubicaron. Yo no sé cómo yo
1tIuc:Iria. mis hijos. No sé cómo le explicada. Jújo que puede hacer el amor con
lIlja sin inc al chancho, No sé bien
... pedrea me lraspasaron ciertas
- . Pero me mOSlraron la verdad. Cuando,oera ehica nunca pasé hambre ni frío.
pero siempre supe que existía miseria en
ate país. No es que mis padres me hayan
y me hayan llevado a una pobla.
ción para decirme "mira la realidad". No
fue .... lan aniricial. Pero nosolros convivillln6 en la casa con gente que vivia 01 ra
realidad muy distinla; SIempre me mOSlraron la pelicula complela. siempre me en.
net:larlln enn la realidlld de eSla vida, .,in
1ab6ca ni 'reas prohibidas ni dislorsiones
PNleaora .
"'No le enamorllsle • SebaslilÍn
...............11." en la lele...rie?
. Nos hicimos súper amigos sí.
puó nada. Yo no lo conocía anles.
_lo presenlaron y supe que iba a
Güriel de la lelcserie pensé: "iChu.
.CllllClle pilovoy a lener que alracar lo.
acho IIICSCS!". Nos hicimos muy

"""'00

'uave de "4ulcrda.
·¿Y qUf tr pctrtU la transici()n «t
la democracia?
·Lo quc más me pa..~ (On C\(l Cl\
4ue no enllcocJu oada no ~ dtlmk
meterme en C'IC cuadro Por4 uc
-"'~"'_...lf L .._-1 ahora lacu~ ~pusu más.ulll.ya n.'

....

llamaron fui muy feliz. era mi primer papel
y en uoa obra súper linda. Sicmpre eo los
ensayos yo me quedaba clln malla en la
esecna del desnud.. Cada vcz que mc saca·
ba la ropa y quedaba en malla pensaba que
después la malla no iba a e'lar... iy me iba a
qucdar en pelola! Esu ocurri.; efeel;vamente por pnmera "c/ cn el pre-cstreno.
con el tcalru lleno. Y nada .... tcnia tanla
neurd pur la obrlJ. por4uc n.)sc mCtllvlcfara
el ICXI<>, por hacerlo blcn, qu~ el dc.nudn
me din In mismn. I~ \ enJad.
-¡.No te imaJ:ioHt»t~ qut' lod.., te mirdban ~n tan PrKariH e~t3do?
-Mira, el cucntt) dc que un,. c~ 3etri:l y
c.lá ItHalmcnlC ("('Ocentrada !oolcmprc. es
menllra. No sé SI yo seré mu) mala actrl/.
pero en mi caso huho \'ccc~ dl'tlnla~ Por
ejemplo. una vez fuc uo Ilpt'4UC me gU'ldba a ver la t)brd Yc~ It_ caché en primen! fila.
Llcg') el momeoh) del cmpchllamlCnlO y...
clarel. yo pensé. ~enti. 4uc él me e (aba
mlrandn el pnlo. Ahí era la Amparn la que

eSlaba en pelnta más que la Bcal rl/, que asi
se llamaba mi persnnaje. Pern cuando no
había nadie connddn, ningún anllg". era la
Bcalr(/. nn más la que e'taba ahl Fue un
añu dc obra. Pasé re,(rwda, pnr ,upue>lu.

e,"

11

a P,nochel" nll mas Ah",a ha) que

eno CSlC. u con é~. II con el otru. Y)'t) nu
sé para d.;nde ir YII ""eh.. p..en de p<IIÍlIC'a,
1(

'''') m:h bIen senllmemal para eSla, cu""",
Y,claw,enel fUluwdcCSle paisparccequc
se acerca la democracia. Okcy. Encuenlro
súper bucno que podamos caminar ¡><" la
('"'.lile ~blcndu que ou nos van a degullar ni
a quem.lr ni a torturar. Pern me CMá parecl("nu" ljuc los prc.\(h~)lillCOS nUvan a -uhr
d~ la drccl, que la g~nlC de la., ¡><lblaelon~'
.guallo va a seguir pa",ndn pésimo, que no

\',lnlllS a ser ludu, fcllc~ eo la dcmuc(;l(la
lampucu. Yn Stl Ul' una genen.! ItlO hll'n
30an.:a. 4UC no leerce mUChtl a lu~ polil 11.'-11'"
Y l'''ltl~ l..4chancJ'lllul', dolft). \a a vcolr ~llgl)
UI"'lInlll a Plno.:het, gente eJe cenlro. pero
gt,.'nle que C~lu\ o tJmblt:'n en el (¡olpe Pllr
lltnllath). me do) cuenta de 4UCCliO la únl'a
~llua. que si actúo p,llíllcamenlc tcngtl4uc
v.Har pur AylwlO. obViamente. ¡,Por qUll'"
.... ¡ 011" Pero tamPilCtl c.,o mc deja cnolenl4J

Aunquc quiera. nll me puedn lragar el ,.'scnllmlenlO de lanta, cnsas que han pa-adn. Nn es llegar y nlvidarse No sé en
realidad si la alegría llegó d
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os
• .. 6IIiaIo5 cUas, a raíz de los brulab h chos
vMcIos por UD II1IIIICroso grupo de pob/adorcs de
Comilb de AIIcpdos de la Zoaa Sur de SuLiaIDo que prre"W"'izaroa UDa "toma" ea la comuna
de La PiaIana, haa surgido p6b1jc:amenle una
xrie de opiaioues de panicb poIilicos y organizaciones
.
ea tomo a . . becbos, sus call5U, SlI5 formas, SlI5
Al lDalJCa del aaáIi5is de los hechos mismos, hemos
querido aportar a la di&cusióa, como elemenlo relevanle a
clialen·ioa_, la ~acia <XlIidiaua de la oondición de "allepdo", reKalaIIdo para ello lo que COII5Calamos como
leales soc:iaJes ea los lestimonios de mujeres participanles

*

iAlguicn pucdc soslcner que una pic/a de tres por t~es
metros , con dos cama, es
el ?espacio nccesano a csta (amllla
•~
de un adulto y cualro mnos.
iQué reposo cs posiblc con ~á~ ~e dos pers nas _por
cama? iFacilita la educación de la IOllmldadyel pudor, hacer
sus necesidadcs en bolsa nylon?
"Por eso esloy en el Comité de Allegados y apoy~ ~us
acciones sueño con una casa para mis hijos", dIce f':'\omca:
A la ~ecesidad del espacio vilal se une la ~cccsld~.I~e _
intimidad,escncial a cualquicr relació,n de parej~ sana. .' na
sen-ala·" nosabcquelieneuncora7 nqueledlcc~uelle e
.
.. don de VIven
que luchar
por uno. Yo vivo en un SitIO.
. rdclrcs
la
familias compartimos el baño. Es temble, ~e p.c. . .
relación' dc pareja, una se pone nel"\"iosa; neclcslt.o la,:nllml'
dad y pasar una noche sola sin lo niños en a pIeza . h.'
La conslrucción de ese cspacio e intimidad pasa lam Icn
r darle a cse espacio una disposición que le ~torga
~entidad ysentido de pertcnencia, aquello quc hace d,feren·
le una casa de otra.
.
"
nunca pucde
no.
.. N'.da
Para los allcgados, cslo no ~s poslble·
es
m
cos~. u
d
e
en
muc
bl
Icner algo de uno, no se.a qUl r 1
• t·~" dice
Hilda.
rtancabe y siempre hay que" de un ugar a O r ' .
Comparlirel alimenloesotrode I~s mo.me~losIm!~s han
les de la vida familiar. L~ famIlia ~~ta reu:'I~:d;:~: c:~par
provislo el ali~cnlO, se IOte~ca~C .a,:~~ d~ esto ~~edcn vi\ ir
lcn preocupacIones y alegnas. t ua
.
f ·1· "11 ·sadas"?
tas amI las .~ c
..
'\Jardín otros conm.go en la
"Oc m,is hIJOS.. uno.cdo()~~~: ~ergücn;a ir con lo niños, yo
olla comun, a mI man

am-

ea los bcdIos..
Crcaao5 que eJb reI1ejan, ea Ioda su crude7",,- las
madirioaa de vida a que se ven someLidos padres e hijos en
la tarea de sobremeacia.
La lUpiIud del problema de las familias de "allegados"
ea CIúIe (750 mil familias), CODSCaJencia indiscutible de las
poIíbcas de vMeada desarrolladas por la Dictadura Mililar,
- haa: aecesariamcnte preocuparnos por las coasccuenque ello significa para loda la sociedad, preocupación

algo Ic llevo", dice Ne.na. . ueden cocinar en su piela,
Los allegados no slem~~~ ~Ii 'ro que revistc hacerlo con
otras vece no lo hacen p~ c. p ~dia uas de madera. c les
carbón,leña o parafina en las ~~rcJ,o a comparlir, padrc
niega también c e tan. human.o

aecDlOl5, debemos asumir quienes aspiramos a cans-

lnIir UD Chile democráLioo, jUSlo y solidario.
La. a1armaales cifras de pobreza en Chile no !>Ólo develan
-tricamenlC: la deuda sociaJ a que nos ha somelido la
Diaadara, siDo que, detrú de cada cifra, hay personas,
aiios, Paes. adultos, ancianos, hay familias que deben
5Obn:1Icvar UD COSIo, también dramálico, en SU.\ permaocaI

rdacioaes pcnonaJes,ea SUSdiariasCxpcc:laIívas, en cada

Vamos a referirnos a esa suerle de veneno lenlo, de eleclo
prolongado, que ha ido minando y pervirliendo lodos los
conceplOS con los cuales podemos referirnos a una familia.
Vamos a hablar de las polílicas de vivienda yen especial de
aaude la familia y SIl ÍDIpor1aDCÍa como'núclco básico de
uno de sus productos más dramálicos, la exislencia de miles
la lOciedad. Ha 5ido llamado "pilar fundamenlal" de la
de familias de "allegados".
...... Y• ella se le asigna, ea forma privilegiada, el rol de
¿Oué o quiénes son allegados?
criM1~ prolcccjón, seguridad y educación de los bijos. La
Exislen varias form as de llegar a serlo, pero funda me n I a 1_
ro
los másallos valores y la principal
menle se Irala de dos o más familias que comparlen una
de afeclO. Ea eJJa cncuc:D1ran, la pareja y los hijos,
slJIidas que les permiten proycclarse a lodos ycada uno misma casa habilación, porlogeneral eSlrecha para alhcrgar
alic:mbros como personas capaces de desarrollarse, a lodos sus micmbros, o comparlen silio con la inslalación de
'1 aponar todas SlI5 capacidades a la COfI5Iruc:ción del piezas que cobijan a las familias.
La condición de allegados se da inserla en grupos pohlaca.6a" de la sociedad qllC: los cobija.
C"'lOea mlldloi otros aspectos de la vida nacional, cionales que viven los embales de la pobre".a; grandes índices
que media CIIIn: los discursos y la realidad e un de cesantía y escasos ingresos económicos delerminan condiciones de vida extremadamenle precarias. La lucha por la
vida diaria, por el pan de cada día, es una larca que consume
• ....... CIta w:z del daño pralundo, de la
a sus miembros.
o
•
de la f_iIie que han prcMlcado
No siempre se les permile cocinar en la pie7.a o mediagua.
de la DicIadura, como el exilio, las
licc:acicl1DC6, JIrÍIi{IIl poIftica, allanamiea- Por logeneral,sc hace uso de un po7.osfplicoo lelrina o.h~ño
común, aunque existen casos en que eslo no eslá pcrmll"~(l.
Tampocorigc en lodos los casos el derechoaque los nmos
lIIOIaCIIIo de

su proceso de desarrollo, en definitiva, en la

a-.arueci6a de su propia felicidad..
Nu.eros. - las afll1llacioaes que hacen apología

Ia~de

MI"

"'_ricia...

PabIaciones: pobreza extrema Y hacinamiento.
HEs
.
..
ún u olras parles de la casa.
oleslan quc no pueden
utilicen cl palio .0 s.lIO com . _
humillanle senllr que los nmols m
eso:' dicc Emilia, de
.
•
u c relar os por
d 1Comilé de Allegados, por u
jugar. Da rab.a lencr 9
n años, una de las mUje!es e
hijos de cualro y lre~ anos·
dre de cual ro hijos de
,·
d 28 an s so1lera, ma
. . "Mc
M ontca,
e
, _
1 la así u expenencla:
nueve, ~iele, ~inco ~ ~os anos,/~: alcoholismo. ie~prc he
ieparé de mi eonvlV.enlC P? d huaipe para no dCjar al?
vivido allegada. TrabajO hacl~n ~r el kilo Yhago unoymcdlo
alos niños. Me pagan 120 pes Pil y abrí una librela hdce do~
al día. Así y lodo ahorr~.Cinco muc hahía que ahorrar má..
años y poslulé. Mc dijeron q. . dc·a usar cl baño y mis
¿Cómo? Por vivir all~gada, n~ ~~~~s n~lon. Vi,imos cn una
hiios hacen sus neceSIdades e
. m sa una hanca.
•
dos camas, una
,
ndo puedo colgarme, en
pieza de madera, lcnemos
Cocino a leña afuera y, a veces, CUd
un anafe que me preslan".
., 1 "hacen énfasi~en la
. . ·s más rcclcn Co
.
LasconcepluaItLaclonc.. . da ersllna. de un espacIo
lICa: ·dadquclienelafaml.lta,y~~ si~ ei cu.. 1 Se fa ilila la
Vital mínimo, de un "Icrrdlloflo , lraciones, agre,i\ ¡dad.
o '6n
de cnfermeda e, rru,

e hijos, la es~sadcolmldal:~~~~ son pareja jóven:s q~e
La mayona e os a
. para lo cual clan dI _
anhelan construir un hoga~.?r.oploa' da piden regalado. Luf·
o
al
aCrlllC10,
n
pueslos a I cs ~ert, _ n con un hogar ganado.
chan con dlgmdad, suen~ '1 lucha por el dcrecho a una
La lucha dc los allcg~ ~.~~ a 'la condición hum n..: ~I
d
vida digna, dcsde lo ma. .al·SJco ccrla crccer cn un cspaclo
ha
r
•
na
faml
la
a
derecho a 10rmM u
. '. ·d d el derccho al de can (1
apropiado, el derccho.a la md~m. ~e~ho y a las condiciones
. la segundad e un
..
repara d or t a
.
. noccr "un hogar .
. ~
mínimas que ~rmltan rcCll ios blddore\ de los Comlle.
pilarra de la capIlla
A í lo escriblcron lo prop . po
., d
d i Zona ur en una
.
'de la brutal repres.on e. que
de Allegado .e a
donde lo a oglcron dc d~~~~ fu .rLal policiales el 17 de Julio
fu 'ron uhjctopor partc
.
. . .

a ad .

IlUe~;;:!IJ

ser de SCI/ ibles O/do\l\!'
o ·dcjaroll madurar lIIS
/lI1O me:cla de heridu)"
CllCrpO se Jue Cl/rul/alldo CII eI.lI¿magoprategiél/dote de tallta
Ull quacrocultaTll1I abultado cst
a re >Tcsa de sal/greEI/ 111/
Jl/riaPero ahogaral/ ,/II}IOIHO~/~;~~clltJ:1coxigCllarlllS pl/IIII~
l'iel/trel/ucdos/cllegUI/ (/m('e , pojosmi capllllo de came"o
• A ul/a Josa roll l/U estros t.l es
'O quería dartc l/l/U
l/cs.
I/I/cstros dcstlllosporqlle.l ..
me Ju;;gues pord·
lacrimógellas)' balas CI
casa' s61u me ICTOI/

P ..

".
t\ ur (JlIlrW Vio. en n:'prc~~::IJ~
• Estl.:' nrtkulll nll~ ru~ \:n\.I.lfJRl~tlom.11 Sanli:lgll dl'! Culcg
cit"m de IJ Dlrc~ti,,"¡j del Cnnl,,¡,;Jo o
A. I -lenteS S\lCIU,lcs
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Servicios:

OS

Encomiendas
Servicio de encargos
Viajes especiales
Matrimonios
Urgencias
Administración

Empresas comunicación directa

TEG~ALES DE
efrologfa
Oftalmología
Reumatolog(a
Ortopedia
Cardiología
Ecografias
Ec:otomografia
Electrocardiología

SALUD DORA GURALNIK
Neumología
P. iquiatría Adultos
Psiquiatría Infantil
Psicología Adultos
Psicología Infantil
Psicopedagogía
Fonoaudiología

una entrega, un compromiso
......... AI"IeI!l4.
: 17 135·1.7 1710
I'ZO,

áIIlENTARON A CUATRO EL NUMERO DE EXTRANJEROS

útbol made in Taiwán
Los clubes chilenos, cercanos a
la .b~ncarrota, pretenden tapar su
criSIs ~on una medida que crea
cesantla y perjudica el
futuro del balompié nacional.

Colo Coloes
uno de los
clubes que

cuent.n con
mayor número

de jugadores
emanjeros.

ientras la selección
nacional de fútbol disputa
sus compromisos en las
eliminatorias mundialistas
de Italia '90, lo dirigenles
se encargaron de dar otro golpe bajo
a CSle deporle, que es el más popular
e~ nllCStro país. Sin que mediara
liag6n esludio serio sobre la situaci6a del balompié en Chile, decidieI1lIllCllcillamenle aumentar el cupo
~~ranjer05 por equipo, lo que sin
afeclará el rendimiento en
~~ compeliciones internaciona-; pero el problema más grave es
que el mayor costo de esta determi~ errónea lo volverán a pagar
"mlSln(~ de siempre: los jugadores.
En realidad, el aumento de
. a.~ eXlranjeros en nuestro
muca un claro retroceso en
buenas polllicas que se

habían aplicado en los
últimos año . E~tá claro
que los países. udamericanos que tienen una
cuota superior a los dos
foráneos por equipo han
vislo declinar su rendimiento en la compelen·
cias internacionales.
debido a que en lo
torneos locales son
escasas las figuras que han emergido
gracias al trabajo de los c1ube en sus
divisiones m nores.
Efectivamente, el primer efecto de
esta medida es que los clubes profesionales preferirán comprar barato a
un jugador ya formado, que gastar
durante años en el entrenamiento de
muchachos que buscan una oportunidad para hacer una carrera, que no
siempre es rentable. Hasta ahora, los

futbolistas que triunfan y consiguen
hacer fortuna en el fútbol son muy
poco¡, pero con los equipos lleno.
de extranjeros la. po. ibiJidades .e
hacen casi nulas, salvo que surjan
verdaderos fen(¡menus deportivos.
Hasta hace poca. semanas, exi,tía
una fuerte polémica acerca del
número de divisiones inferime. que
debía tener cada equipo. Los
mismos dirigentes que impusi f(~
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..rannada por
otro
'1
___
Esta
medida
ca la
que los ClIlr....
JCRIII aUOlI CllilIIIeI5CÓIl ilimilados,
porque . . . . se c:uca&a coa una

. . RI1. . . . . . CHICAGO

. . de raquic:io& Icples ....a
iDcorporar a otro5 laDlos.
clcbcmos olvidar que en la
Colo Colo prescaIa en su
. . .ac:i6n a c:ualro aJBCIIlinol,
DaaicI Mor6n, Ric:ardo Dabrowsky.
Scr¡io [)fu '1 Mareclo Barticciotto.
Dos de ellos bajo el pretexto de que
esIán cuados con chilena~ o tienen

_.·icJad

_ _¡ p1illa qllC a los formad.", en
L...iIl:. quÍCllcJ; DO ellCllJlllrarAn
trabljo en clubes nacionalc:s, ~Iv<l e
los de scpnda o tereera división y n
por sueldos miserablCl.
Ea cierto que muchos futbolistas
chilenos han emigrado a Europa,
MélIico o Brasil, donde eneuenlran
mejora compensaciones económicas
por . . servicios, pero se Irata de los
mcjorcs jugadorCl que produce el
pafL Adcmú, en el viejo mundo, el
cupo para extranjeros es de uno o
dos por club.

OFERTA Y DEMANDA

:-.---...-_......-:---=hijos coa nuestra nacionalidad.

Con todos estos antecedentes, que
son bien conocidos por los
directivos, ¿a quién beneficia
la medida? En principio, a
los clubes, que son (os
"patrones" de los futbolistas.
En erecto. se sabe que la
mayorfa de lu entidades
nacionales están cerca de la
bancarrota y estos cupos
para extranjeros les
permitirá ahorrar bastante
plata, aunque con cllo se
sacrifiquen años de
inversión. Se pretende
montar un espectáculo más
atractivo, que podrá funcionar en los primeros años.
pero que apunta al fracaso
necesariamente cuando no
se Ilhtengan resultados
internacionales, que son los
que entusiuman al público.
En definitiva, el aumento
de 1m cupos para extranjeros
....~.¡.....~-;q es otro remedio "parche",
que resultará peor que la
enfermedad. pero que los
dirigentes están dispucstos a
enfrentar pese al costo social
que ellt) implica.
cupo. --1feIoa por . . . . CUlIllo _ _ cIIIIena.
El modelo económico sc
ha impuesto en el rútllOl
cra *rranIe en sí, los
chileno y, como dijo uno de ..'"
El problema a futuro es claro.
dirigentcs nacionales que lo
pero no impide que en kl inmediato
los
Í8IlÍtUlos
nacionales
. lIiciaoa lodo lo poúbIe se creen otr de tanta o mayor
defienden, "la medida se aju.sta a la
peor.
bbu&6
importancia, como el de la cesantla.
situación del mercado".
ÍIIIIaIidlIIIIb lObre el
Sólo que se olvida que los futbolisComo cualquier otro producto en el
ÚIIOque
merCldo. el valor de los futbolistu
tas son personu.
varia sepa el cambio internac:ional
de la .oaeda. Esto huo pensar a los
~ que podrú traer doecnu
EDUARDO AOMAH
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Medallas sudamericanas
l.Ds atletu chilenos Gen Weil y Pablo Squella conquistaron medallas de oro en el maren
rigáimo Quinlo Campeonalo Sudamericano de Atletismo. que se disputó en MedelJin.

Colombia.

el desacuerdo en los premlus
que recibirán los seleccionad..s
por cada panldo en las eliminatorias mundlallstasde halla ''lO.
frente a 1.. elencos de Vene7.uela y Bra,i\'
En pflnclpin. los dirigentes
habían dejado tales prcmlt"
sujetos a un posible COntnJh'
con empresas privadas, pero, al
rallar los Inlercsados, se cumunietí a lus Jugadores que no
recibirían esos beneficios.
Los fulbnllsl35 insislleron
en que los premIos son rcspunsabilidad de los direaivos y no
podian depender de un supuesto conlralU comercial. lo que
gcneró declaraciones de amba.~
partes en un tono behCtbU
Finalmenle, los futbolistas las
emprcndieron contra el dlrcC1lvo Juan Ignacio Ugane. qUIen
estaba a cargo dcl asunlu económico de la sclcccÍtín y se
musln', ufendidu por alguna~

Weil ganó ellall7.amienlo de la bala con una marca de 19.98 melros, además de habcr
llIIrado la presea de bronce en el lanzamiento del disco. lo que consliluyó una n()\lcdad.
Por su pane. Squella cumplió una estupenda aauaci.in para coronarse cUmo ganador de
. . 800 menos planos, con un liempo de un minulo. 48 "'Cgundos y ocho centésimas. El
" ' - r superó el rendimienlo esperado. ya que estaba muy afeaado por el recienle
lIIIecimicnIo cIc su padre, Anuro Squella. El mismo allela confest'l en Medellin que esta
lIIlIKión le había impedido concentrarse en sus entrenamienlos. especialmente p"'que el
~ocurrió apenas unos días de.~és de su casamiento con la allela Marcela Amagada.
El clcscmpeño general de la delegaci_in chilena en Mcdellín no fue de lo mejor y sólo este
. . cIc allclas consiguieron marcas destacadas.
Ambos compeudores se encuenlran aaualmenle en BolIVia. panicipando en la Copa de
A~ClIS, lorneo para el que el Sudamericano de Atlellsmo sirvilÍ cumo prueba de
"-acación.

Guerra en Lota
Loca Sehwager y UniversiChile protagonizaron
ulIOcIc los pan idos más violenla IiCmana pasada en
peIiC a que en la cancha milma los incidentes no
fueron más cIc los normales.
Lucaoque ambosconjunlos
cmpuaran a do.~ goles en un
Plftido por la Segunda Divili6a, 185 graderías del estadio se
ClOnvinierun en escenario de
Una balalla gigantesca. que
QIlminó con varias decenas de
hIridos, enlre ellos do.~ carabi..... _más de daños en el
.....oy on el bus que traspor_ hinchas de la "U".
de cuatro mil fanátioaejUnlO local prolesta-

-.s cIc

_"do
<AroneJ.

ron cuando el árbllro LUIS
Navarrcte alargó el panldo en
más de ocho minul<ls. lo quc
permitió que Ins vi. ¡tantes cunsiguieran el empalc.
Desconlcnlos con el resullado. los hinchas empezaron a
arrojar todo tipo de proyeailcs
a la cancha y lralaron de linchar
al juez del panido. mientras
Carabineros 1rataba de despejar el recinto.
Fue tan 10 el alborolo. que
los jugadores de Universidad
de Chile debieron permanecer
durante media hora en el centro
del campo. pese a que llovía
torrencialmenle. En tanto. lo.
hinchas del equipo universitario lograron escapar del estadio, pero se cnconlraron con
que el bus que debia lrasladar-

lo~ a Santiago no tenia Vldnos
en buen estado, lo que lc.~ nbh-

gti a permanecer hasta cl dia
siguienle en Lota.
Esta scmanasc ¡nrormt', que
el a~nlo cstá en manos dc una
fiscalía mililar, debido a que
uno dc los carabineros heridos
se encuentra en estado de gravedad.

Pelea por
premios
Una fuene polémica entre
los integrantes de la selec ¡,in
nacional de fúlbol y los dirlgenlC!lo dc la misma eSluvu a punw
de culminar con una huelga de
jugad,.rcs.
El problema se prodUjO por

acusacione~ que hizo el capil;,'1O
y arqueru del equipo. Robeno
Rojas.
Luego de múltiples conversaciones, en las que intervino
direaamenle el entrenador
Orlando Aravena. y en víspC"'JS
del pan.do frenle a Brasil. en
Sanliago. ambas partes ..piaron por enfriar el asunlU. aun·
que lodas las instituciones expresaron su apoyo a Uganc
Finalmente, tres emprc~'
privadas ~ compromcltcrun a
cancelar 2U millones de pe""
por conccplU de publi~ldad en
la camiM:ta~. lo que VlOn i.l loo( ....
luciunar el Impasse.
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o
del' folk"
orte
. a o y miembro
importan e del mo imiento
musical de protesta de los 60,
estu o en Chile durante
la semana pasada.
tno

f t• •

go duranle la semana pasa-

da, visitó la Vicaría de la
Solidaridad, la Comisión de
Derechos Humanos, la población la Victoria; se reunió con los cstudiante~ de
Música y con algunOli representantes del "mundo de la
cultura". Habló de sus amigOliJoan Bacz, TracyChapman, Bob Dylan con todo
aquel que IIC le IICCrcó. Sec-

rue

DO 1610
amÍlO de
tocb 1m 1fdcJe5 del gran
IIIOVÍalÍClllo muúcal de pro-

gu

testa, generado en lo!> Estados Unidos en la década del
60, sino que fue uno de sus
principales activistas y también uno de 10li más convencidos de que el mundo había
que cambiarlo, partiendo
por su propio país.
En Estados Unidos lo
sigue un público variado.
Prefiere no llamarle nostálgico -aunque muchOli de sus
seguidores lo son· porque
también van a sus recitales
jóvenes veinlcañeros, gua·

guas en brazQS y mamás con
sus hijOli de cinco años. "A
mf me gusta que todos canten conmigo y tengo una
ventaja: gran parte de mi
audiencia escucha mis canciones hace 30 ó 50 años y su
tarareo enciende al re lo del
público".
·Muchas de las canciones que usted canta tienen
mlÍs de cien años. ¡.Cómo se
ha encontrado con ellas'?
-He aprendido estas canciones a través de recopilaciones orales y luego a través
de libros cancioneros. Y he
viajado mu"ho por los Estados Unidos para aprenderlas directamente de la gente
que las sigue cantando.
adie sabe quién ha escriln
gran parle de esas canciones. Algunas tienen más de
](111 Yotras 200 años. Bá,icamente las recojo de gente
que las colecciona, pero no
en discos ni casetes, sino
escrilas, con la música complela y no sólo las posturas.
Entonces es fácil recopilarlas porque es sencillo alrapar la melodía, aun sin haner
oído nunca anteS la canción.
·¡.Quién canta ntas canciones abora en Estados
Unidos: granjeros, mineros, gente en la calle, negrns?
-la clase media nlanea
generalmente lararea canciones "rolk". Hace 50 años
era fácil encontrar un campamenlo de mineros cantando canciones de los tiempos del carbón o de los col~
nos. Hoy, debido a la teleVIsión se hace mucho más
difíc'il encontrar ese tipo d~
mineros. Se ha perdido casI

_... _e

sta..."

loda la Ir;adieión debido a la
mezcolanza de géneros
musicales que lransmile la
televisión a lodas las casas.
"Por otra parle, hay
muchos negros que conocen
canciones religiosas de la
tradición afro-americana
que pasaron a ser parle del
"rolk", Más de diez millones
de personas negras las cantan en sus iglesias, pero si lú
les preguntas a ellos si cono·
cen canciones "folk", le dicen que no",
·¿Por qué exisle esle re·
tbazo hacia esas canciones?
-Ha habido loda una
mala interpretaei n de lo
que significa la música
"rolk", debido a los medios
de comunicación, y por eso
la mayorla de la gente no
quiere saber nada de ella.
Yo utili/o muy poco esa
palahra porque se proslitu.
Y'6 después de haber pa ado
por la boca de tantos 10culO'
Yo digo que canlo eanCIon viejas, o tema. nue·
que vienen de canciones

exblen loda\'ía enlre can.
Ianle como Joan Ran, Bob
Dylan y u~led?
-Nos seguimos viendo las
caras, pero no lenemos
publicación ni olicina que
no.s agrupe. Ahora ya no
e~len los grandes movimlenlos, pero sabemo que
cada uno e tá luchando por
diferentes causas aunque no
seamos una
sola VOL Nos
sigue uniendo
un profundo
sentimiento
anli-"arncrican slablishmeo!". Debe
haber cerca
de 50 grupos
distinlos que
ayudan
a
América Latina, especialmenle a Nicaragua. y son
más de 8 mil
los volunlarios que viven
allí. Mi hija trahaja en Ma·
nagua como m;aeslra desde

antiguas.
·Usled ha dicho que en
Eslados Unidos hay muo
19 1.
chos compositores de can·
" o. otros no podemos
ciones sociales que nunca dejar de peno ar que fue la
llegan a la nidio, ;,Cómo CIA la que acabó con lodo
Tracy Chapman logró Ile· c.se giganle co mO\imienlu
que e:l.ist ía en lo. años (,(J. Se
gar?
metió hasta que no de,tru-De algún modo misleriososu precariasgrabacio- yó; por e o ahora lodos esta·
mos de perdigados. Pero
nes llegaron a manos de
alguien muy inteligente vin- también e. mucho más difículado al mundo di cográfi- cil qu no controlen comu
co y que con mucho ojo e la anlCS".
·¿Como es posible (Iue en
jugó por esta persona desconocida. Y de un minulo a Estado Unido, surja una
otro Tracy orprendió a familia tan antiimperialisla
lodo el mundo y vendió mi- como la SU)"3'!
-Esto es posihle gracias al
llones de copias. Pero no
isl 'md polílico americano
exagero si digoque hay cientos de j venes del mismo que posee una con tilución
que permile distintas manenivel que Tracy en Estado
ra de peno ar. El .. lahlishUnidos, hombre mujere.,
blancos y negro.. Y es im- ment" americann ha podido
prcsionanle e 010 lo gran- sohn;\"ivir ::lOO allo. pnrque
ha un anli·" Idbli.shmenl"
des del negocio de !a ll1 Ú ica
lo lralan de ignorar. Esos importante. Cada cierln
jóvenes nose están haciendo ti 'mpo esle anli-"stahli. h·
ricos, pero viven de la mú i- ment"liene su. efeClOS} por
eso se abnlió l;a escld\'ilud,1a
ca a pesar de todo.
'¡,Qué clase de vinculo. mujer pudo \olar, los sindi·

calos fueron legali/.ados y
Reagan lum que darle la
mano a "Gorbie". '0 es
como yo quisiera que fuera.
me gustarían cambios más
pr~fundos, no soy lan opti~Isla como mucha genlc
piensa.
-;,Qué imagen liene u-"Ied
en su país?
-Algunos piensan que oy
un Iraidor comunista al que
deberían p garle un balal\>,
otros piensan que soy comu·
nista pero inofensivo. También eSlán los que creen que
gaslo mucho liempo en el
asunto de la limpie/a del
medio ambienle y que no
pongo tanla energía en otras
causas que aparecen más
potentes. Y mucha genle
piensa que soy un anticuado,
un "old fdshioned ..... Pero la
ma}nríd de los norteamericano.. nuned me ha escuchado.
.-\. lo mejor u ted debiti
nacer en algún paí latinoa·
mericano pam que u Ira·
bajo 10\ iem en u prupio
país la pro)ección que le corresponde...
- o creo que e té en mí
estilo ser una C! trclla, ni
lampoco debe ser el de
nadie. Lo importanle es po·
der ser un c.!abón en e. la
cadena. Tampncoesnecesa·
rjo"i\ir mucho liempo; Víc·
tor Jara no murió de \ iejo
pao dejó un "Iahón s"lidn.
Yo h ' tenidu mucha uertL,
mucha . uerle, porque he
podido vi\'ir de lo que me
gusta y porque ha j(l\enes
que delrá de mí tuman la
mi. Ola herramienta que he
blandido loda mi \ida.
·¡,Por qué nunca anle.
había ,enido a Chile, si
mucho canlanle popula·
re han masificado gran
parle de u compo icione ,
comu aquella que .'>e llama
"Si lu' ierd un martillo"~
-Es que e.s un "iaje mU~
I'lrgnycueslil muchoulOen>.

el
CAROLINA DIAl
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COII~ramus tlln u,

~1.I7.adur qUe ~
InICIó en ~I tin.
eomu gUlllni'l
("El ClIrtl!r"Ualll

dos ~,". enl"
Ulras). Cumll Un
dr:-malurgll dI
éllJlu. eun premiu,
Pero ocurre qu
buen guiuni'la n~
cs ~inúnimll d
buen dirCl'lur d~
einc. Var;", III han
inlenlaJu, penle,
erihir bien nu equi
vale a hacer Un,
buena película.

-JUEGO DE EMOCIO ES-

Psiq iatra en
a uros
De David amet, el guionista de
"Lo Intocables", llega a Chile su
segunda película.
moral lamhic:n klS de!>arrulió Milllltl cn ~u anleriur fiI·
me "w
auabla....
Pero C5le dirc:e:tor IKISC inlercu en la gran mafiaal c!olilu
de ..El .......... de Cuppula,únoenaquelb.e51afadures de poca monla que viven
de robo!. mcnun..s , e51afa.\
doDdc: 110 coau:tcn máJ. deliI qUla:llDCIIliuloda costa
para COIIICgIIir lIS ubjc1i.
COIIlO e
el CllliO de

"J.
Mamel

oo.

priviJcJÍa

I~

de

IOIIlI

cmIpartan1ÍC11lo1

el • • • "

~=' Ello
'1
~

upcÍl
quiz lo

má.\ inlere-.anle en el .Julur.
purque M: mueve en eIlimile
enlrc lu que e~ aceplaJu y lu
que no lu cs. ¿Qué lleva a
alguien a cunverl ir~ en un
criminal? Lus pen-t maje~ Je
este reali,..Jur hurJean este
Iímile, se punen en cue~liún
de~c un punlu Je visla
mural. Margarel, la cunuei·
cIa y seria psiquialra, ¿e~
capa, de c41meler un crimen
y nu c()nre~rlu'! Y si es
capa!. ¿qué la hace a ella ser
una persona nurmal y nu así
a olrelS criminales?
El lema e in ducla nllJa
de prcciablc. pero nus en·

..JUl!llll dI! I!rnocioRe" peca de Un
guiún cxtremada.
menle lealral y Ij.
lerariuJunde llldu
se resuel\'e cornu
un Jrama. pem
cun puca concien·
cia cinemalugráf!,
ca. Nu hay vuelu Jc ima·
ginaciún en la puesla en
escena. que es e~casamen\,
nu\'cJusa y visualmenle P"'
eu alracli\'a.
~in JuJa, la peliculJ n
inleresanle desde el pUnltl
Je visla dcllexlu, Jd desa·
rrolluJellcma. JecÍlmll una
lrampa sueeJe a la ulrJ.
pero ludu sc resuc"'c a un
ni\d e\Cncíalmente wrhal.
que se sosliene gracias a la'
bucnas aCluaciones. De In'
du.. modos, un enlrclcnidllj
a ralns uriginal jUq!ll de
lr.. mpa, quc manliene per·
manenlemenle el inll'rl",

fiCHA TEC 'ICA
··JUt!'KU

deo

~mucifln~'"

r (;am~s"l

EF U.
)'1Il/l. Direclor: Oav,d Mamel
(;ui,ín: David Mamel l3a,,'o"
en una hl"luria uriginallh: J¡)..
nalhan Kale y Da, id Ma",e'
Pntduclllr: Mochae\ Hau,",an
.·ulu\lrafta: Juan Rui/ Aneh,"
Mú.ic»: Alaric Jan, Inltirprl!'
Il!': Lindsay Crou,"". Joe Man·
legna. Mike Nus.,baun, LIi,a
Skala. JT. Wal.h c1
("H"UR ..
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Ojo sin párpado abierto
ronológicamenle el menor enlre
nueslros poelas
mayores, Lihn
murió el año
~) a los 59. Pocos lan
Dorldos como él por sus
_ips, discfpulos, compañcr06 de juego, exiliados
escritores noveles, arlisl~
1II1J1Ü1ad05. No fue
hombre del sislema:
generó odios y rencores elernos enlre
algunos crflicos y
edcsiáslicos. Enrique Lihn dejó un número imporlanle de
manuscrilos que esl4n felizmenle apareciendo. En poesía,
el doloroso poemano cenlrado en la
enfermedad yeltérmino ineluctable de
la vida: "Diario de
llluer1e". En narrativa, el libro de
cuenlos "La Repú·
bIiaI Independiente
de Miranda", que,
como las novelas
"1.1I orq ueslll de
cri lal" (1'J76) y"EI
arte de la plIll1bra"
(19811), es un capftulo de su reOexión sobre la
dimensión verbal, retórica,
Iileraria de una década y
media de dictadura, asf
como de sus raíces remotas
enel magma social ydiscurSÍYo nacional.
.....ra Eva", el PUnlO más
lito del volumen, es proP\lCSla de resolución a la
ecuación arlisla-obra-amor.
Eva es el remoto amor de un
Itormenlado artisla que
16/0 busca transmularse en
ella, y así hacerla su obra de
lI1c: máxima, única e inédita,
lIccesiblea un amigo
, un doble cómplice y
lIdur complaciente.

WLa República
Independiente de
Miranda w) cuentos
de Enrique Lihn
Editorial
'
Sudamericana,
Buenos Aires,
1989, 147 págs.

mordacidad de los anteriores, y lrae a colación la cesantía, el mundo de mendigos y vendedores callejero,
las lIaga~ lambién melafísicas del olicio humillante.
"Los s~co~ y lo, húmedo,"
entrelanlo, es un gran circ~
retórico en torno a la~ inundaciones en Gallina (isla cn
el Orienle de Miranda), que dan pie a
gruesas dosis de hipocresía
oficial,
oJlOrlunismo polílico, mentira periodíslIlrcida
lica,
acadcmia......." galos", que abrc el volumen, en pe. ado
estilo habla de centro y periferia, de
castración y locura:
el que pllcde enliendc esla parábola con
felinos, cruelmente
==:::¡::;:::::::=~ contingentc: "exiliarlos de lechos,jardines y hasurale.,
ha ta nueva orden".
Lus demá. cuentos
hablan dellerrilnrio,
de guerra civil. del
malrimonio.
Produclo de la
contemplación ríliLa ironía no falta: c1trave tí ca, del ojo. in párpado ¡,hierto comu herida que se inrec(quien linalmente es e. o)
ta renovada frente a un paí.
aparece como precursor de
un subdesarrollado body- corruplo y ca. tigado, esle
lihro es producto pensado y
art, un conccptual de barrio.
trahajado. Ejemplo para
El olro punto alto del volumen es "Panorama arti~tj nuestras j6vcne escuelas
literarias nacida. en pasleleco de la República de Mirías o balneario~ a la muda.
randa", extcnsa perorala
El último Lihn notemió que
sobre la imposición aUloriel cáncer ocial lo copara y
taria del e.tilo, la relaci6n
del surrimiento sacó arte.
biunívoca cxistentc entre
Para él contaban no prerealismo y dicladura. 1...1
mio.. inoobras. o concurimitación como cstética se
. os si m) esruer/os. o comhace, cntonces, valor univerpromi. os sinu de. lino.. c1
sal yobligalllrio en Miranda.
"Tigre de Pa~cua", cuento
JOSELEAL
de admirable hrevedad.
participa de la emoción y

• Lna ctJlClnn Inlcgí,J1 ud
"\t..~o rlN'Olllradu ea I~ra.
.IJI" oI('"dh.1 de ap.uc,,'cr en I r In.
C~ ~u .ulHr el "otile puu .' J....
PcJcnc'.¡ (IIam.,l.kl el ulndc-..:ru\J..
danu pI'r ~u d["O)"a Id Re\, Ilu II.n
rranco.a J. c~nhló t'!.f3 "",da
ranlaiolica .Juode \oleó U\ .. rl(l'~
nc\ de \O'ldJcm. crudllo) clcnlir,"U

114) \cf\lt,"ra~ellana úe la rome:o
racdlclon hant:eSd de 195M, m.. tlm-

plela (uncuanodclhhru). lraduC'ld~ por JO'oC Illaneo. Inclu.)"'cnd\. ti

cc:lcllrc prulogo c.k Roger (:..,11,1,"
POfncki K': WK-MJÚ" 10.. 5-! In, lIe
un hala,,' en el cráncl La k1cnc.Ja

cuenta que hJhria bcch() hcn,",cl1r
la ll..l1a. ·'rol' ,. aC"dM> I)I~ C\I,IIC-

m"

e /\ 1..1 XX "ñlh el c.'4.:n10r frdn.
ro-nunc mcn..·ann Juhcn (m:cn
de oól.At\tatán-. ruhllld
... ~ hlllf' du Sud" una ml\.d.1 ..te:
7511 ,....gllld-' t..IllOdl: n.lal3 W hl'h~

Ojulm

n.HIt.: un.. nlll.J t..Icl '-.ur(dc L"'I.IIJI'-'
lnll..h"~)"'luc..:..lMMCd la.lgunl.lt..l ... w
l.crrd \ un mundo"

-Lnd nuc\dcnrcrmeddd hll"r.. ·
nd h.1 n.h IJl d onlplt'ju dt.' .. r.,-n.
ken,ttin lJuc .I(c('I01 d 1, \C,;f\:
humanl~ \lnn:h,d
··,n"IlR)
In
rall~ ni rcfucnt. 6lLh lendc·
ndnJd~lrulra.)u

rcad\)r.cnc

tl:

aso,ld c'rcnc humana en ,unJun.
lO

.\1IcnlroL,lapnmcr.H n:kllr.1
lJd oil\\:IJ "1..t"Un ti "frie"n.,- lJd
lIoanlo:' \min \1 .... 10uf.

1n4.:\rlll,.,s.

hlcmcolc dun O",'llCgd <J nu!,;'tr.l'
Ilhn:na \.1 d("-t n:1. 10 la lrdlJUI,.\I\ln

de .. ' .nt.trc•• ncL:l.... l.lmhllo:ll \h:

h:m.1 hl"'hlOrl'l, ~Ia \t:1 en h'mu,J
la figura del hlO. a.)tn.lnomil \
plf.:.ta Ontar h.d))dm

• 1... ",U'I""S l:~ md\ elert.! 'Iue
13.) r-sIJhrd~ flIlrqUc.: C'1d en 1.. "di u·
ralc/d.C~ ("nnll' un gol' que e rl\ll¡,

por ImrtJlta" I ('l "lIec el nJm....lllr
\ \'1"lIn"'I01 B,.~enllnu Danid \1n.
).no. 51) .111..". rcsldcnlc en ("lel")
(I_'J""ia)
• 1)( ... no\cllqd~ c.,lIVmhl.Jnl\....
en c(.lIcnmc!'o c\paril,.ll;.:t.' Ri .trdo
(:ano (;.uiri'l "m "'El p.1";ljtm

IklÚ...nl,n-, r,ú It'O ~)hn.: l.i nhlcr~
le úel rl!\'''lÍ!' .tll:n'i;inJ , ""¡nin
\pUf~)I' "~nd 1/ ' l(\n .. 1.... 11•• 01.1)
hiC'lu". \01h\. , f\Jll mu\ hUl:fl.1

ti

t,;nllt·.l
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teadria publicaciones
culJririan cl. mundo dd

qUL
Cs'

l.- 8cnIclunann (Alenwnia Federal)
USS 7 mil millones
2.- <:.pilal Citia/ABC (EEUU)
S mil millones
3.- Thc ~ Corp. (Canad4)
4.9 mil millones
4.- Time Inc. (EEUU)
4.8 mil millonC5
S.• Thc
Corp. Ud. (Aullralia/GB)
4.7 mil millol1C$
fl.- Warnere-unic:aliunllnc. (EEUU) 4.3 mil millol\C$

pccIlIc:uIo, 11II que nad. c\ ,.
tarlau cventual prdcrcnci,
por aqu~lIos productos do
sus.propt~ compañías (cs.
ludiOS dc cmc y televisión)
pelrculas quc a su Ve7 sería~
exhibidas por su propia
compañía dc televisi6n pa.
gada por cable. Eso s610
considerando sus operado_
nc.~ domfsticas, pcm es cvidcnte quc tambi~n se 1icnc
en visaa la creciente expansión intcrnacional dc la Iele.
visión, particularmenle COn
la privati7J1cián de los canales dc Europa y el desarrollo
dc la industria de la televisión por cablc y vía satélitc,
lo quc abre Ia.~ posibilidades
I "supercanalcs" que cubrin todo un continente, con
la posibilidad de dirigir a
cada país contenidos específicos si a.~í se desea (anuncios comerciales distinlos
para cada país, por ejemplo).
Los a.~pcclos éticos
y políticos de esta concentración de la información
tamptlCo escapan a lO!. ohservadores. La fusión no
súlo ptlsibilita el monopolio
I través del cruce de medios
(revistas, estaciones de telecivisión,
est udios
ncmatográlicos, todos respondiendoal mismoconglomerado y por tanto orientados a un solo Iin: hacer dine·
m), sino además hace mucho más real el mundo ur·
welliano de cont rol de lo que
el público piense; al revés de
lo que casi siempre se cree,
cse control de las menles al
Iinal no vendría (por lo
menos en Occidente) a tra·
vés de la omnipresencia del
Estado, sino por el conlrol
dc Ia.s grandes empllwcio·
nes. Una indicación de que
"1984" pucde venir en dire·
renlcs formas y con direrentes contenidos. ti

4.2 Dlil millonC5
3.4 mil millona

SERGIO MARTINEZ.
Dnde Manlr.al

medtos
idos se . n lib

o un. en

ada lucha

1i....M... y judici I en tomo. tres ligan
de las
ce.IIIDiadones: "Time"," amer" y "Paramount".
temporalmcnte detenida
cuancIo Paramountlall7.Ó su
propia olena para mmprar
"Tlmc" en cIocc mil miDoIICI de d6Iarc:s. La dan7J1 de
mib de millones de cI6Ian:s
fue avivada aCan mú cuando
"Time" simplemcmc rcchaZJ6 la oferla y en cambio
anunció que comprarfa
Warner cn catora: mil millones de dólarc.~. El mcrcado burYtil adquirió as{ mú
temperatura, la quc no bajó,
porque finalmcntc cl asunto
llegó a la justicia, con un
pronunciamicnto definitivo
el 14 de julio en favor dc la
operación iniciada por Timc
y que cn definitiva deja -al

menos por el momentoluera de combatc a Paramounl, dando luz verdc a la
lusión de Time y Warncr.
El DUCYO conglomcrado
estA llamado a ser un hito cn
el proceso de concentración
de los grandes grupos económicos, lo que ha llevado I
Ilgunos congrcsales y aClivisaas dc los organi.~mos
coD5umidorcs a levantar su
IIOZ por lo quc pucde significar este fenómeno de concentración de la propiedad
en t~rminos de control dc la
opinión pública. Por dc
pronto, se ha apuntado a la
concentración de diferentes
medios; a'iÍ Time-Warncr

TIME
Los diez gigantes
De aau:nIo a sus ingn:oc.. en 19I1ll. es" son los diC7
conl'mncradMque c:ommlan la mayor J"Ine de la.. comunica-

aonc:..

lnare_ en 19811

7~

Hac:Muc (FI'IIICÍII)
"'~Co.lnc.

9.

1...

·Riddcr Inc. (EEUU)

PLC

2.2 mili millona
2.2 mil mlllona

cláfilCU Café oc Bclluvl"la ~c ha
caraacrllal1H e~tc añil por
Uacr a "'U'" e~narh'l'I a grupo...
argcnllOu", oc calldau Irrcrulilhlc~ C...t'l \ CI nt'CS la ('~ccf":I¡ln
Lw" T" "1 definen su lrabaJ" t:n
cU:Jtru palabra~ ··Pa~llln. 1..11-

VCP"lnn, arte. enlrClcnlmlcn10"

ULTURA
POP LAR
·Apan,rdee lejucves l7(y
hasta el SiÍbad" 19) se desarrullar. el Pnmcr Encucntru dc
Tallerc,~ Agrupacioncs Culluralcsdc Ba.\C El Ubjellvtl Cirio uar
cucnla del cslado de la cullura
local y ",'pular Iras CMo 11•
añus. Ademá., se prelende ela-

... .hadll: en esta galeriI. ubiada en Anlonia López
di BeDo OISS. se inauguró la
lCIftIMpuada la exposición de
~,. del anista Ludwig.
.....111'11· Bernarda Zc-

gas, Eugenia Terrazas

inau-

pran CIte jueves J7. a las 19.30
hOdIo una nueva exposición en

PJo X2446. Sus obras son posirefrescantes. Zegers
penenece a la corriente "ingenua", tiene espontaneidad y
l1li« por el color. Terrazas
pinIa. ClOn acuarelas y témpcru. paisajC5 urbanos con lrazos
limpia, ondulanles.

IÍIIU ,

HOME AJE
··'Hoyquicrn canlarcun loda el alma mi canel,)n", dice
Richard Rojas. respetadn y respelable crcadnr popular
que celebra este sábado 19(5an ISldru 266. 21 horas) h".'IU
al\os que lleva dedicados a la creao,;n anisllca R"Ja, h.
ina-rsinnadn con talento en el leal fU, lu~ t itcres, la arlt"Sanía y la música fnlchírica En eSI.. labur se ha destacadn
comocomposilor y comn dIfusor: ha fnrmadn c 'nlegradn
conjuntos como el recordado Lnnqu ,mayo Sus am'gns Ic
escribieron: uLo~ gr3ndc~ CrCtH.Jnrc..'\ Cllrnu tú siempre
esl arán prCM:ntcs en ~U!\ ercacumc~ CunHlla~VCrllcntc" dc

nuestras
po".

montaña~,

segUirán mananull u travé.... del t1cm·

borar una pwpueMa para una

",'Iilita cultural de base E'la
será prc...'\Cntada a las C4)ml~Il)
nc. lécOIca~ de lodus los pan l,
dus que a,piran a gnbernar el
futuro t!cmncrálicu del paí,
A~islir;in

m¡h de 70 micmhro~
de grupus. lalleres. courdlna~
doras y asoCiaciones cuhurolcs
lcrrllonalc!'> del Area Mclrtlp....
lilana e In"lIados de pruvlOl.:lJ.

El lugar de reunh;n será Huérfanu 2R21.

PARA LOS NI OS

ese

están iniciando dos cur... destinadns a las persnnas
que trabajan etln el mundo infantil. comn parvularias y Pr<}fClllrft básicos. En el I nSlitulo
deAne Benoll Brechl (Bulnes
S4.S) Cllille un curso de Tealro
Infantil para inlroducir a los
niñOl en el juego leal ral. Tambita se ofrCl:C un curso de Tilela eJe Guante, en el cual se
impanirAn materias como
ClIIlIlnacci6n de títeres. voz.
Balllci6n, montaje de ohras,
acenOlJ'3fia, iluminación y
flbric:aeil\n de retablos.

MUNDO TEATRAL
•...·Iore de papt'I": la ael riz
Adriana VacarCZ7.a dirigió el
IIIOllIajc de esla obra del draIDllur¡o chileno Egon Wolf. Se
rna este lunes 14, a las 19
Iloru, en el Institulo Chileno
neamericano (Moneda
:7).enel marcodellV FestiT_ro 1989. dedicado al
diNc:lor ElIFnio GUl.fallecido el al\o pllSlldo.

un 19, en lh'~únl(tll'I conCU:rlll".
en el Tealm Tclch;n. OU',".'
l'Ica éMc ""1 C'\cnlU UC IllU"'ICJ
n•.u.:umul de vangu:Jn.lla má...
impurtantc del añu. El 1r'lh.Jjo
expcrim.ental de Fulano ha
Icnil.lu una cMupcnua :J"'gll.la
dc públictl y de crltiCJ, comu

O"u.

.xtraña p:.Irej.": )"J
eSlán culminando los ensayo,
de esla comedia noneamerica·
na de Neil Simon, en versión
femenina. Lo aClOre que ensayan en el Galpón de Lo.
leones ,nn: Alicia Ouifl\ga,
Ana María Maninc-/. (;rimanesa Jiménez. Violela Vidaurre. Romana Sall. Lu/ Berrío"
Claudin Valenzuela y Ram.;n
Carcher. Es Alejandrn Sicve·
king quien dirige la nbra cuyo
eslrenn es el prliximn 12 de
agoslll.

RECITALES
-"En ~I Bunur": así se llama el nuevo casel del ~'Xcelenle
grupo de JaT.I chilenn Ful~n.'
El grupo ,e presenla esle saba-

pncm. grupu~ chilenos
'lEn el Bunker"' es un

C"J.~1

de doble duraei.;n. quc aparece
dc_ pués de du, añu lO gr~h~r.
Son cien mlOUWS de mu lea
que dclcllCJrán a los oidn~ más
eXlgcnlcs
-Ruman Polanski: dur..lOtc

lUda cMa semana el eme or..
mandie (Plan halia) exhIbIr"
allcrnadamenle dus pelicula'
de e le nnlahlc direeltlr. "<'uchilltl al agua"(su pnmer lar~'"
me,raje) y "Búsqueda frenclIca" (su nabaJu más recicnle).
.·'Bird": csla pelicu la de
Clinl Ea'lw"od narra la \'.e1a
.l.A~~ T",ist: los do.". últlmus

Iincs de scmana de agu~lO. C,IC
cunjunlO m~sic"~l D~gcnllnu

aClUariÍ el1 el Carc del Ccrrll (E.
PIOll1 Lagarngue 192) ble

del saJUlr,lnlsta pruféticu Chur

4

Iie Parker. E'lará esta semana
en la cartelcra de la sala E'paeh.cal (Candelana (;<'),'neehea cun Vnacum).
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c:afcrmera....perul"

~Umdo'c\l

IlUClCrun en la l11i,
ma d-xada olr"
casos quc prmuc¡¡
ro,! .alarma en la
opinión pública
Miembros de una
secta diabúl ica cnca.
bc7.ada por Charle!
Manson ingresaron
en la mansión de la
actriz Shamn Tale
en Beverly Hills'
para asesinarla fe:
roz y rilualmente
junto con olros cua:
tro invitados. Era
esposa del direclur
de cinc polaco RI~
man Polansk iy csta·
ba embara/ada de
ocho meses. Los
autores aún purgan
sus condenas y el
pueblo norteameri·
cano ha reaccionado con ira cn
estos días al haccrse público un
recurso para pedir la liberlad con·
dicional de los integranles de la
handa. incluido Manson.

SI ORO lE "FAR W[ST'
En e,a mi,ma década. un ex in·
fante de marina y eslUdiank' uni·
versitario, Charles Whilman, sube
a una torre de la Uni"er,idad de
Texas, provisto de un rine aUlOmá·

tHS TORlA PARA roDas

dCIdc aIIf hacer fuego

..._ .•_ CIOIIIpañeros. En el

filipina de facciunes agradahles
nada sospechó, a pesar de lo avan/adodela hora. Ella luvo loda una vida
por delanle para lamenlar su error
porque sería la única en salir indem:
ne.

del campus quedaron

.-ucrt05 y 31 heridos. No
1IIe:lICllelC saber las razones que
tuvo para disparar
muchachos, pues fue
rodaddo a tiros por la policla de
H

UN CRIME

on.

Un maniálico sexual -abogado tilulado- viola y asesina con
vicJlcllda a no menos de doce
muchachas enlre quince y veinle
aiio& en una macabra rula que
pIrtC en Seallle, próximo a la
frontera de Canadá, anles de ser
detenidoa linesde los años '70en
MiaJIIi, tras comeler otros homicidios en el eslado de UIah.
Apoy6ndosc en una compleja
trama legal basada en las diferenles legislaciones eslalales
alargó el proceso y sólo pudo ser
ejeculado esle año. También se
Iralaba de "un muchacho encan-

REPUGNANTE

El a.sesinalu múlliple perpelrado
por Spcck es recordado como uno
de los más brulales y sin sentido,
pues egó la vida de ochu chicas
inocenles que en mumenlo alguno
opusieron resislencia. El hecho
provucó indignación en el pueblo
norteamericano.
Unavezqueelmaniálicoalóa las
nueve enfermeras, procedió a reunir el dinero que guardahan en sus
bolsas y cajones. Era una suma insignificanle. Sin que se supiera Clln
qué propó. ilos. Spcck lrasladó de .
pué, a cada una de las jóvene, a un..
habilación cont igua. Sólo la herm,'Coru4a Amurao lamentaría por vida haber
puertA" ~ Speck la noche triglca
lador".
sa Gloria Jean Da,)' fue víclima d~
El siquiatra c.A. Dwyer, de . . 13 *JIIIIO* ,...
una "iolación formal, de manera
Hou.\Ion, ha comenladu: "Los
que la p,,\icí.. ,,"pechó que la, re,asal_ en potencia están por
lanles sufrieron locaciones obsceme farWesl", aludiendo a la lradición
atOl días en cualquier parle. Manas por parle del sujelo, quien en
nejaD automóviles, van a la misma de los lan sacrali/.ados pisloleros del medio de u demencia no reparó en la
lalala que uno, trabajan con uno. Y Oc le que k disparaban a lodo lo que falla de la filipina Cora/ón Amurdo.
se movía.
Esla logró dejarse caer desde la
ODO s610 se viene a enterar cuando
El drama desalado por el sicópata cama y luego se las arregló para d~sli
atallaD".
Richard FranklinSpeck Cllmen/óen el /.arse debajo de ella. Dc de ese lugar
Algunos especialistas creen que es
el muy loado "american way of live", minuto aciago en que Cora/ón Amu- observó impotenle yenn ojo:, horroriese modo de vida de la sociedad nortea- rao le franqueó la enlrada. En ese /Idos cómo el criminal obligaba a
momenlo, el reloj del Hospital de (Jloria Jean Davy a desnudarse para
mericana, el que incuba esla violencia
latcnle que algunos llaman "el síndro- Chicago daba las once de la noche. La luego proceder a violentarla en dos
I

........ta

GlorIaJaan o.ly.
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no toda

I

101:05 !le

dedican.

mal r ~~na..... pcck rccihiú-incrc~
b\cmente- Cientos de cartas de adnlir~.

doras que le dl.'Claraban su amor.

lA int mIccliva producida por el
inccmiW a los investigadores

QIO

. .

que awntaron una cacería

.... c:scaIa. Coru6n murao identificó plcaamcnlc al aiminal, que por
:jó32 hue\lasdigitales en las

lo

Richard F. Spcck no se produjll como
resultado de la pesquisa. Tres días
~pués de la masacre, un reccpcillnisla del Hotel Star, establecimiento de
mala catadura de los suburbios de
• Chic:ago, llamó al hO!>pital del condado
de Cook JllIra informar que uno de sus
clientes se estaba desangrando como
ellll."CCUCna.. de una herida provoCllda
a sí mÍ5mo elln el cristal de una botella.
Se trataba de Richard F. Speck.

JVlCIO

EJEC CIO

Mientri15 elipcraba ser llevado ajuicio, el rcsponuble del crimen múltiple
se comportó en prisi{1n como si ruera
UD homOlCXUaI: sc acicalaba, sc peinaba cada cierto tiempo y tenia incluso
edil
de cquívuca coquetería.
parece que en b E5llICIos Uni-

El e pediente del juicio resuhc"1 d,
trámite simple. El jurado tardú mu:
poco . en deliberar y entregar su
vercdldo:pcna de muerte. El abogadll
de Spcck se empeñú en vano en demos.
trar que su cliente habla surrido demencia temporal en el momento dc
cometer su aberrante acción y apeló
ante la Corte Suprema porque el jucl
de la cauu rccha/6 como miembrn\
del jurado a algunas persona~ qUe

habían manircstado objccione. de
conciencia rrcntc a la pena capilal.
En 1%8, el EMado de IlIinois rue
demandado ante la Corte Suprema pllr
grupos que alegaban que la pena de
muerte era inconstilUcional. Fue el
mismo período en que lal punto de
vista se discutiú también en Calirurnia,
que ¡:n ese tiempo alhcrgaha cn l.•
pri,iíln de San Quintín a IlJ Clln<Jc n.•dl"
a la cámara de gases. Amho' e'Ladll'
dctcrminarun sllhcranamentc manteo
ner dentro de su Iegislaciún ).. pena de
muerte, de modo q~ el wh.. rdc, e
insano Speck no tuvo este hencliwl.
Loco o no, el victimario de la.. lIeho
jíwcncs enfermera.\ rue aju..ticiado y la
sociedad orcndida eneontr6 prohahlemente en e\ln una satisracciím. c1
EDWlN HAARINGTON

CRUCIGRAMA
porOCRAM

ESTADISTA CHILENO
"SU primer acto en el gobierno fue dar
de baja a 136 Jefes y Oficiales del
Ejército con lo que terminó de una
plumada con el militarismo turbulento y
falto de aptitudes para gobernar"
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-Palabras relacionadas directamente con el tema
ANALlSIS del 14 al 20 de agosto de 1989 ¡57

a
na ofensa,
a las FFAA"*
En entrevi. ta e elusiva con ANALlSIS, el Vicerrector
Académico de la Universidad de San Salvador -invitadc
a Chile por el Instituto de Salud Mental y Derechos
Humanos, ILAS- se refiere a las secuelas de la guerra.

a la entrevista, Ignacio
Martín-&aró lo señaló sin
I5paVÍClItos: trabajar cn la
defcnsa de los derechos
humanos l:1I un país donde
perra desigual ha cobrado má.~ de
75 llIiI ~ es ricsgoso. Ouvál por.
c:1Iu a IU regreso a El ~ador no le
_ ..c:iiidi6 la bomba lanzada -por
UÓIIÍnIa5- al Centro de Comu1IÍc.x1lll:l de la Univ\:rsidad José
:Mll1ICCl. \.;aa¡.... donde trabaja.
IS WllYCOO iObre Ia.~ §cde la rc:pn:si6n, la forma de:
d cIaioyla polémica leyes de

jusla, más humana y humanv.adora. No
quiero decir que el psicólogo tenga la
última palabra -los problemas son
económicos, sociales, políticos- pero sí
aco que debemos dar nuestro apone a
las organi:raciones populares y campesina.~. Debemos poncr nuestra preparaciún en manos de las organvaeiones
para. desdc ahí, construir esa sociedad
di\linta.
"Hoy en El Salvador uno encuenlra
caminos para esto. Son peligrosos, y
hay muchos p~cúlogos que han sido
a.\CSÍnados. (Hay que recnrtlar que una
de Ia.~ ·\'¡C1oria.~· militares de la que
periúdicamente se \anaglorian Ia.~
FFAA es hahcr destruido hospitales de
campaña, lo que es cuntrario a Ia.~ más
elcmentalc. normas internacil.nales
de la guerra). En concreto, la idea es
formar grupos que eduquen a la genle,
lo que es importante tra.~ una guerra de
ca~i die.l' años porque hay no súlu que
al umir la atención de Ia.~ víctimas, sino
el deterioro personal y culecti\ll que
produce la guerra. Dehc ser una atenciún social ya que es la sociedad entera
la que está re"'luehrajada".
-'-Qué ~lIll ha dejado la ~p~
iÓB '1 ~_ se purck ~pIIntr rse
daio?
-Bueno, la cifra de muerlu. que
formalmente se acepta es de 75 mil y yo
aco que son muchos má.s. Los familiares de estos muerto" son tamhién víctima., como lo son los lihiados ysu enlUrno ya que dehcn integrar y cuidar a sus
parientes mutilados. Luegll está todll el
problema de los dcspla.l'ados, aquellu<i
grllpOli que han tenido que salir de su.~
laprca de orÍFa, a vccc... en cnndicil>muy traum icas; les queman sus
QII. . . IIIISClliCrC5, han viAln morir a su.~

familiarcs... En su mayoría es genle
analfabeta, indocumentada. que nc
sabe más que el cuhivo del campo. Se
estima quc son un millún de personas
el 20 pm cienlU de la pohlaci6n- entrl
despla,adlls que se quedan en el país)
los que se refugian en el exterior. Lm
primeros tiencn además el estigma de
venir de .fOnas "sospechosa. " -por su
simpatía enn la guerrilla- y enfr~nlan
en la ciudad un de\Cmplcllysuh~mpkll
que afecta al 60 por ciento de la pohla·
ciún.
-¡.En qué lot' trolducr rsle dañ,,'!
-En que",l\ \ amos prngre,j,'amenle
hahituandll a la represiún y aceplando
comll algn nmmalla guerra y la milita·
ri.l'ación del país. cualesquiera sean su'
signns. E...to quiere decir qu~ acepla·
mos la intervenciún permanente de la
instancia mililar como criterill ordena·
dor de nuestras vidas, la polari,aciÍln
cnmn una forma de convivencia, la
violencia comll mildo dominante de
enfrentar lo~ prohlema... y de resoller·
Ins. T"do e\h) es tremendamente nllci·
\11 pllrque se aceplan relaciones cada
\e.l' má.s deshumani,adas y me prellcupa muchísimo en qué medida esl~
acuSlumhramienlo a la guerra esl a
entrando a furmar parte del sentido
común de nuestros niños. Es gravísi.
mil, porque tenemlls la cunfiguración
de un nuevo psiquismo en la hip(~t~Sls'
no la tengo prnhada- de que la mlllta.r!·
.I'aci6n fuera nosólocxternasin<ISuhJe'
tiva.
•¿No ha) idrntinCllción cC/n la gu~'
rrilla '111'
. .
-Por supuesto que la gente soenl,
cercanía, simpatía por csa I~cha. Per~;
incluso los mismos guerrilleros ~.'
,n
FML piensan que la mcjm 'OIUCll

INTERNACIONAL

el di4logo y la negociaci6n.
momentos son muy pocos los
IIC
como camino la salida milila·
~ la ru.ón es que van diel años de
'1 no IC ve una soluci6n clara.
upoagamos que el FMLN
guerra. ¿Oué pasaría? Ten.
I
la situ~ción de Nica.ragua de
I 61timos anos: aUlomállcamenle
habría una 'contra'. Con una gran dire·
enda porque allí ESlados Unidosluvo
r pe hacer muchos esruerzos e invertir
~udIodinero para rormar la 'conlra' y
oEl Salvador ya exisliría. Entonces, i
I PMLN ganara la guerra, esta segui·
~ía. sólo que invertidos los papeles. Por
eSO hay un deseo de buscar olra salida,
incluso en el FMLN. El comandanle
guerrillero Joaquín Villalobos liene un
IrahajO serio y docu.m~ntado respc~lo
del avance del mOVlmlenlo revoluclo,
nario, pero llega a la conclusión de que
la forma más razonable para ahorrar
sufrimientos al pueblo y lograr un
proceso histórico es una salida negociada. E.~o no quiere decir deponer la
arma sin ciertos logros básicos, como
que: se: jU/gue a los militare involucr~.
dos en actos criminales, se democrall'
eco las FFAA, cese la represión, elcé·
tera.
-Ea Chile. donde hay también miles
de ylctimll~ de la repre~ión, se e~lá en
el calDino de la nq;ociación. i,Cree
ustrd que en po~ de una "pacificación
ollc:ioolll" se puede tnlDsar el castigu a
!lb yiolaciones de los derechos huma-

',ucna

jrílJl'l05

8.'!
-No, no, no. Creo que hay que llegar
a una situación que incluya una acción
rcparadora. Esciertoque una compensación aUlénlica nunca se va a lograr,
pero creo que en Chile debe haber un
proc:c:so de reparación social purque el
daño producido no es a talo cual pero
sona, sino a la sociedad como un todo.
y ésta, g1obalmenle, debe ejercer esa
reparación.
-Aquí hll)' una dbl'u~ión en torno a
I dtropr o no 111 Ley de Amnist~a.:.
·Yo nncrellen la~ leyes de amn!. tIa,
cIe 'borrón y cuenla nueva', Me pare.ce
ibkl1utamente oren~i\'(), creo que slg·
nUlC:aria cllnMruir una sociedad. uhre
base:..vieiadas. Creo que incluw es una
olensa a las FFAA decir que no son
CIpaa:.\ de aceplar la justicia como
Principio de su exislencia inslilu ional.
DicIIO ele Olra forma: me parece una
las FFAA el no exigirbjusli.
• Oucrrí decir que e. una in.lilu-

ción que liene que vivir sobre la ba~e de
una incapacidad de ser honesla cuosigu
misma. Incluso, desde ese punlo de
visla, me parece que las FFAA deben
reclamar que se haga juslicia inlegral
eon aquella.s eSlrucluras respunsables
de los reales alenlados de lesa humani.
dad y no sólo con ~us miembros indi\iduales. Por su propia dignidad, las
FFAA no deben ocultar, ni hacer burrón y cuenla nueva. Evidenlemenle
esle es un planleamienlo élico que
puede derivar en un idealismo, de
modo que hay que bu car ·desgraciadamenle· lo quc sea hiMóricamenle
posible. Pero no se puede ignorar esa

les, sociales, materiales., ¡nesa repara.
ción pueden surgir sentimientos de
vengan/a, peru""hn; lodode injU'licia.
¿Qué aprecio pu<:(kn lener haCIa la
democracia aqudlas personas que
~ienlen que su~ derechos más runda.
mentales no están siendu lomados en
cuenta mínimamenlc? y que eso ocu.
rre simplemente por una cueslión de
poder, porque el 01 ro 1iene las armas. y
muchas veces ni siquiera por eso sino
pm un lcmor a exigir más autenlicidad
social, por un no querer 'connicluar'.
iPero si el cunniclO c.lá ahí!
.ed habló del temor, Quiero
preguntarle, i.qu~ pa a con el miedo
que genera una dictadura? ¿Inmo,iliza?

•

Antonio Amaya, 28 años, militante del
FMlN, campesino. En 1983 lue quemado
por una bomba de ló.lo,o blanco, lanzada
por fa Fuerza Aérea salvadoreña. Hoy está

lisiado.

nccesidad porque, si no, anle~ O d~.
pués volveremo. alu mi,mo. S, mana:
nael mililarse vuehea 'can'oar'. vol.Hora
a la~ mismas. En El Sah'ador, por eJ~m'
plo, el problema e~ que las FFAA ,e
encuenlran por encima de la ley, o sea,
, upcdilan ésla a . us inlerese.. Esto ~s
absolulamenle inlolerahle en cualquiera sociedad. Pur ~so u~o ,de. lo,.
principios de en", ,venc,a ~oc'al e~ el d,e
la jU~licia. Creo que esle e. un pn~hle.
ma ,erio que si ~e resuelve mal lIenc
con..ecuencias hi~lOricas grave..
-i.Y qué ocurre, ~ ~u jui.df),.~~~~,la.
"íclima. ~i .e le. mq:a la JU.lIC1,1.
.Creo que no podemos esperar que
los afeclados se recup¡;ren: lo, muer·
lo , muerlos e.lán; la torlura, la d.e~~·
arici\ln ocurrió. El daño e' muy ~'~IC,I
~e reverlir. Lo~ año,que le.h,1O 4U1~'ld~,
de sida, el surrimienlo, ~s ":e\er>lhk.
Pero'oíe reparahle, en lermlOo, mma·

·Sí, primero porque la sida es más
ruerle que el miedo y segundo, porque
no es un miedo ahsoluto. Puede. ~n
delerminadas cundiciones, llevar a la
parali/ación y en olras, al aelivi mo.
Ahora, hay lamhién espacios que se
ahren y, en la medida en que e van
oeupando, se van po. ibililando experiencias nuevas que a su vel ahren
nuevas rormas de aCluar. Tamhién
ocurre que 1m umhrales de sen~ihili·
dad van suhienoo y lo que le asu'laha
ayer. hoy ya no lo hacc. La p~imera vel .
que vco un muerlo e.s muy d'-ton~a a la
en':,ima. Ahura, C' C1erloqu 'la \lda en
mi país no \ ale nada. nada. Y la mayor
parle de la g~nle vi\ ~ al d,a. E.so pro\oc<' una \almaci"n IllUY pobre de uno
mi~mov m,enlra, másse prolongue.la
guerra.'mj, m'lara re\erlir este dan~'
~olecli\ o. De alh la lerrihle responsa!>,lidad del gohierno norl~americano.
principal resp'0n ahl~ d~ la prolongacion del cunn'clo h.:hcn.
."
·i,Qué .alida 'e para .u pal>.
¿U,inde el>.á la luz?
·La IUI eslá, yo creo, en la genle, ~n
su capacidad de . up~raciÍln de la .CI~
cun lancias má.. lerrohles, en la capaCIdad de cnn.lruir de de la nada .. Me
parec~ que eU", unioo :J. una dus". oc
solidaridad) cI"'peraelon muy W.rndl''', que. e puede Lnenntrar a n,~de"
muo humilde, e\phla e a sobre\lv~n
cia. el
PATRICtA COllYER

ordo
OLP como únicu rcpr,
senlanle del Jluchl
paleslino, que las lrt
pas israelíes deben rell
rarsc de Ga7.a y Cisjol
dania y que eslos lerTl
lorios (que Cllnslilu
rlan el rUluro eSlad,
palestino) se pongar
bajo la protección de 1&
Naciones Unidas mien
Iras se concluyen la
negociaciones.
La inicialiva dd gt>
hierno de Yil/hak Sha
mir, en lanlo, cunlcm
pla cualro puntos: con
linuar con el Jlroccs~
iniciado en CamJl Da
::' vid en 1976. reali/~'
~ conversaciones de pat
con Jordania, Siria )
~-''''''',..I- Líbano, resolver el proi blema de los refugíados
lo árabes y llevar a cabo
i elecciones en lu\ tcrri·
lorios ocupadus. En
eslos eomicios lus pa·
lestinos deberían elegir a sus rCJlrcsen·
lanlcs para un diálogo con el guhicrnu
israelí.
"Nosolros nos pregunlamus... dec·
ciones para qué, sobre qué, haju qué
régimen jurídico. Son muchas las prc·
gunlas sin respuesla porque lu únicn
que busca Shamir es dividir a lus pales·
linos, romper ellidera;r~o de la OL~ y
lerminar con el aislamienlo inlernaCIl}nal de Israel", señala Jamal Zakoul,
miembro dc la Dirección Nací,,"al de
la Inlirada, al ser consulladu por
ANALlSIS. "E.~lamos dispueslU~ .3
accptar un lercio dc la Palestina ongl '
nal y no recha/amos el plan en sU
IOlalidad, pero si quieren hacer e1cc·
ciones verdaderamenlc Iitues del,.;n
comcn....r por rClirar a sus trupas.
Nadie puede volar con un fusil aJlU n·
lám~ole", agrcga.
. "
. . . /1
SID embargo, la pll!ilCIOn .srac..
hasta el moml;nlo es de no da r pIe
alr . o considc;an un interlucutor

1

-El V Congreso
de Al Fatah
reafirmó su apoyo
al plan de paz de
la OLP y rechazó
el de Shamir.
-Un dirigente de
la Intifada relató a
ANALISIS cómo
fue deportado de
Israel.

..

ItflERNACfONAL

OLP. convcrsarin sólo con
que: "C5lin dentro", no

di"..do. De los territorios nombrados
poco después de que me deportamn y
s6~0 el Sinaí fue devuelto a EgiplO: súlo pocos meses antes de que apre. a~
pIaacI mú inmediatos el mlentra.~ que la.s Altura.s del (;olán se ran a mi esposa por ser miembro de la
IIopu'lDO accptaDevaluar anexaron a I rael.
Liga de Familiares de Deportados. Así
Centenares de personas han muer- que Mahcd aprendió a caminar en la
la OLP micatru tsta
:;;
ID carta fundamental cn
tO,haymilesderefugiadosydeccnasde cárcel. Ella'ya habia perdido un hijo
~ que se refiere a quc Palestina dcportados, espeeialmenlc desde el cuando en su.s primeros meses dc
_ r las fronteras "quc tuvo
inicio de la Intifada. "Después de 20 emhara7.o fue dClenida e 'inlerrogada'.
1
el mandato britinico". Para años de ocupación los paleslinosenlen- i.Sahc lo que es eMl?".
El no puede r¡;gresar allerrilorio tic
.... CIta C5 una amel1ll7.a rcal a la dieron que la única man¡;ra de dcf¡;nderseeraorgani/.lÍmlose. Peruellcvan· Israel, a pesar de que no reconoció
....... del srac1 .
• embargo, en lo que podría ser un tamíenlo como lal no comen/ó por una jamás duranle los inlerrogatorio~ su
JIIbIIlII de apenura, .e1 enviad,? espc- orden directa, porque no es un parlido pertenencia a la OLP. "Duranle tlos
:iaI de Yit"hak Shamlr a América La- de fútbol. La~ condiciones ya eslahan me,",s me inlerrogaron, me quehraron
maduras para amhos pueblos, el israelí tlos costillas, pero me negué a hahlar.
iaa, Ndancl Lorch, señaló la semana
en nuestra capital que no habría lE~~~~~~~~~r--(;:;::r--l ASI que decidieron dep"'·
larm¡;. pllf ser 'un peligro
~mL~ en que los representantes
para la s¡;guridad nacional'.
Duranl¡; seis meses csl uve
lCII p6b1icamente como pro OLP
aislado hasta que lIegamn
'siclDprc '1 cuando sean elegidos delos soldados a la cárcel para
lIICICI'Mic:amcntc". No hace muchos
llevarme amarradoycon los
IIICICI CIta posibilidad había sido deSIRIA
ojos vendados en un helisaIiaaada por los propios personeros
cóptero hasta el sur del
del rqimcn de Shamir.
Líbano. Ahí me dijerun que
Pl:roen cuanto a una posible Conrei regresaha me malarían.
reacia Internacional, agrega que "no es
Loque ello qucrian era que
nccaaria. No excluimos los buenos
me manl uviese pasivo, o
oficios de.otros países, especialmente
sea malarme sin malarme.
de Estados Unidos, pero una Confe. o·lolograrun".
Para Zakoul -como p"ra
nuevamente a Israel en la esquina y
todos h, dirigentes palesticonvencernos de que somos una mino·
noS- la Inlifada, pese a sus
rencia
Internacional es para poner
rlaen las Naciones Unidas. Siempre ha
altos (lI~IllS humanos, dehc
sido uf. Pero en el conOido con los
conlinuar hasla que Israel
modifique su posición. Sin
úabcs somos cxactamente la mitad.
Mor
embargo, cuando en ~ar7o
f.IIloMcs, ¿para qué reunir a una corte
Muerto
de este año las aClllnes
. . .j8rado, UD verdugo e Israel e~ la
Unidas nllarun una resoluaqaiDa? Si DOS poncn cn la csqulDa
FRANJA DE GAZA
ción condenando a esle país
YamOI a luchar como leones".
por"impedir por la fuer/a al
De estc modo, la propucsta de la
ISRAEL
puchlo paleslino gO/ar ~e
OLP de llevar a cabo finalmente la
sus inalienahle derechos Y
raoluci6n 181 de 1947 -que establece la
por wnlinuar "(lIn I~ o,:u·
c:reaci6n de dos estados (uno árabe y
paciím tic lo. lernlOflns
Olro judío) en el territorio que actualpalestinos Y árahc. ", ~ha'
mcnte ocupa Israel- parece no l~ner
mir hill' nidos. mdos. n
respuesta. No por nada MosheAmlrav,
hastú que la O
huhiera
EGIPTO
diriBcntc del Partido Liberal de Cenlro
reafirmado casi en su tolallisracll, recuerda que los israelíes "!iedad el plan prnpueslO por la
ncn miedo. Se sienlen como en una Isla
--:::-:==:-;::~:;-;;;;;.;;;--~
OLP.
.
rodc.dade irabes y cualquier oferla la
IL
. de Gaza y elsjorclania (en gris) pod"an
"Ahora ¡;, lamos dlSmina con cautela".
l8 "an.a
Ú1d
"'lesl1no
I
constituir al futuro. s 0 .._
.
pu¡;slO a dar un paso hisIÓri(ll,cl~nc. ulola
yel paleslino, y las condici~lnes c"P
:
e Zakout. pero si no hay n¡;gllC1aCIllDEPORTADO
ron. Pero no fue esponlaneo. porq~~ ~c.s lo qui~ra la OLP o no, nuestro
o
pue'hlo usará lodas la. armas dc qu~
que en 1967 fueron ocu~dos allí e taba el lidera/.g de la OLP,
.
T' d
di. ponga para que se rccon(lJ~ca a
1M tropas israelíes la franja de señala Zakoul.
El mismo, a los 2años, V1YceXl la..o E.slado palc.slino". d
Jllruaalén'l Cisjordania, además
cn EgiplU. Su e. posa Nahcla Y~u h.'t
penflllUla del Sinaí (egipeia) y las
Mahed permanecen en Jerusalen. ~
AlEJAHDRA MlRAHOA
::=~GoU=n (sirias), los choques mi hijo no lo cono/CO porque naciÓ
•
e israelíes se han aguANAlISIS del 14 al 20 de agosto de 1989 /61
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e.n el marco de
lISlema,
es en
toncesel Sisl
crn
el que hay qu;
superar; pOr Il
tanto, la revolu
ción sigue sien
do indispensa
ble. Agrcgó qu(
se necesita Un
cambio radical ca la relación enlr(
marxismo y democraeia, abandonand
la cultura autoritaria dclleninismo ycl
estalinismo. Señaló que quienes quie.
ren oponer democracia y revolución
atribuyéndole a esta última un carácter
necesariamente vertical, sólo quieren
invalidar toda idea de cambio social.
Los delegados de Polonia yde la URS
fueron quienes más aportaron a las
fatales consecuencias del modelo eSla·
liniano, que por décadas encerró a la
il'.quierda en un callejón sin salida y le
hil'.o un naco favor al socialismo.
El representante del Partido Ollrc·
ro Unificado (POUP) de Polonia dijo
que "no se puede permitir que el parti·
do siga actuando de manera no refor·
mada" y que las transformacioncs de·
mocrática.s son el único camino en su
país. Expuso que "el centralismo de·
mocrático quizás sirva para tomar el
poder, pero no para organil'.ar la socie·
dad, para culminar afirmando que en
Polonia la crisis estatal, generacional y
de la clase obrera estaba conduciendo
a una revolución dentro de la revolu·
ción".
No menos incisivas fueron las rene·
xiones de lva Maidani, economisla
!IOviético espccialil'.ado en temas lali·
noamericanos, que afirmó que "en la
URSS,tooas las tendencias revolucio·
narias democráticas fueron derroladas
por la estadocracia, cometiend~ u~
genocidio eontra su pueblo". ConllnUO
afirmando que "aunque el estado so·
brevivió echando las bases de la socie·
dad moderna, dejó bombas de tiempO.
que ahora empie7.an a explotar". Maldani finali7.6 diciendo que "hay que
terminar con el divorcio entre perspec·
tivasocialista, democrática y revol ucionaria. La democracia política dchc ser
ampliada con la democracia social y
ninguna debe construirse eliminandoa
la otra". •

~~~~~O;UD~~~~~~~~~~~~~~~!...!M!!!!A~N~A~G~U~A
~

poder
o ución"
ClIaüI.........IJSddcpdos
••
al lCIDinario

qIIC

"o-oaacia

Y RcvoIu-

ci6II", que se desarroII6 en
anaguaeafonul .......
al cI6ciIDo anM:r5Irio ele la l'Clduci6a
. .IiIüsl'la, estvvierua ele lCUCfdo en
que Nic:anpa era UD Clltdente marco
, . . la ReJiDri6n ele tal simposio, ya
eáYivieDdounaexperieucia rew-

Los delegados
reafirmaron que la
revolución sigue siendo
indi pensable, pero
estimaron que las formas
estalimanas y la
organización leninista no
garantizan una sociedad
democrática. Estiman que
se requiere un cambio
radical en la relación
entre marxismo y
democracia.

lDcioaaria m-adora. Los profesionales 1IICIIÍdClI ele Asia, Africa, Europa,
AIIIéric:a latiDa, Estados Unidos Y
c..Ii coiDcidic:ron en que la cxpcricacia nicaragüense refUCml los eleIIICIIlCll reformadores que se advierten
eaalguDos paiscssocialistas, en ciertos
SCdorcs poIfticos ele Europa YAmérica
Lalina, IÍII oMdar las rcOcxioncs crítica surgidas en Tanzania y
~.....:..::=.:==.;~=::::::=:~---,
CIb'OI pafies africanos. mapa Iloy se prO)'CCla, lÚ5 que
~ _ c::jemplo C5lraI~
, . . la toma elel poder, como
fbtiI pcrspcc:tM para la
lrUIiá6a revolucionaria. La
CIpCi iaIcU demUC5lra que la
~ lIÜllIa, el pluripartila autodetcrminaci
uáouI Y la democracia no
CIJBSl·.a en si UDa innovac:i6L Lo original es que tales
lSpCClOI COlI5lituyan parte ele
-procao revolucionario, con
_ ~ hqcmonla social, ~=-. Loe ~ lMlIII6n construyen" n......
CII8 _ . _ estado, coa UD
..-o poder ea dcfuütiva..
ca Latina con la economía mixta y en
A1ca1or de lo discutido en elsemina- nombre de la democracia.
riosc rae perfiIaado que la experiencia
El seminario "Democracia y Revo--iIIIWsc CIIaIlIece difercnciascon lución" trató de buscar respuestas
d lDOlIc:Jo cIisico aIaIiniano. la plani- auevas a preguntas viejas. Hubo conlbci6aautoritaria, d partido único, d
5CIIIO en que ndhay respuestas absolupmllaaiI"lÍO' dell!11ado lObre la socic- t.sise consideran las particularidades
civil Yla •
izIei6a de una de cada cultura, de cada sociedad, de
a.lICnlciá· CXD
alimentada cada evolución histórica. la búsqueda
•
del poder • los dramática de respuestas produce re~
plaatcamient05 'J r~ubre aristas
del problema. El lilóloro mexicano
Adolfo Sil
V lICZ expresó que
c:uaado la COIIlradicci6n entre dcmocncia.yformal ROIC puc:desuperar

----------:-::::--:DHd8M8n.g u1 ,
,. SALDOMANDO

-------------

INTERNACIONAL

BREVES
V periodista en
problemas
QIcar Vega, conocido
..-&..dlot. c:biIeao que como

t-....--debió exiliarse en
,\IIIMDia a comienzos de la

......... regresó hace un
para colIllCICI' las posibilidades labo$e le abrían y retor_ dcfmitivamente a la patria. Fuc agasajado por sus
coIcpI y volvió a su hogar de
exiIiIdo con la intención de
preparar responsablemente
las maletas. Pero al pisar
tierra llIemana en DüsselcIorffuc detenido, allanado e

u.apo a santiago

..-que

interrogado por la policía de
ese país, sin mayores explicaciones. Fotocopiaron sus
documentos y, por momentos, consideraron la posibilidad de expulsarlo inmedialamente. Cambiaron de
idea, pero la sentencia
quedó en manos de la
Oficina
Central
de
Refugiados de la región de
Baviera. Se supone que
Vega está acu.~ado de haber
violado la ley del derecho de
asilo en la República
Federal Alemana (RFA) al
concurrir a su país de
origen. El periodisla debió
explicar por escrito las [azo-

nes de su viaje a Chile y
comprometerse a abandonar elterrilorio alemán "en
los próximos lres o cualro
mescs". Actualmenle libre
en Berlín Occidenlal, Vega
espera el verediclo de la
Olicina de Refugiadus de
Baviera,enfrenlandoel ricsgo de una expulsión en un
pl¡¡¡r.o perenlorio, cueslión
de la cual no se conuccn
preceden les.

La otra lectura del
Día de la Raza
Las
Organizaciones
Campesinas e Indígenas de

la Región Andina y el Movimiento Sin Tierra del Brasil
ratilicarnn la convocaloria
al Encuentro Latinoamericano que lendrá lugar del 7
a112deoclubredcl presente
año y que servirá de plataforma de lanzamiento de la
campaña continental "Aulodescuhrimienlo de uestra América". Estas organizaciones se proponcn ahrir
un espacio de renexión subre los 5lXl años de dominación y re,calar las luchas yla
cuhura aulóctona de nueslros puehlos para, desde la
hisloria, encarar los desafíos
del presente

Acordaron funeral para "la contra"
gobierno esladouniden.~e ricanos hace un lIamamien- disolución volunlaria de sus
les presta desde hace ocho lolambién a la guerrilla. al- integranles".
años tendría que linali;¡.ar el vadoreña para el "ce. e inPor su parte, los cafelale30 de noviembre, a menos medialo de hoslilidalks" y ros de Honduras reclaman
!IIi~."rIIÜClueaentrepr
que demócratas y republiel inicio de un diálogo con el de Estados Unidos una mialltes del 8 de di- canos acuerden lo contra- gobierno, para "concerlar el llonaria indemni;¡.ación por
próximo, a una rio. El acuerdo lirmado por abandono de la lucha arma- los daño. que les han causainternacional prelos presidentes centroame- da y abrir un proceso de do los "conlras". Estadi.libSccrc· r - - - - - - - - - - . . , - - - - - - - , - - - - - - , - - - - - - - , cas de la asuGcacralcs de
ciación hondu'1 de la
reña de prnduclores de
café sitúan en
once millas familias calicultoras nacionales que fueron
desplazadas de
sus lugare. de
origen ysufrie·
ron cuanlio. as
pérdidas comu
consecuencia
f.:'JI~ del
alin amienlo de los
"conlras" en
ese tcrrilori".

"cumbre" centroame'
debcincopresiden.
6n:a linalizó con un
que insta a la "COR-
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Sciior Din:Gor:

Oeoque Jo .... inlereunre
de la última edición de ANAL!·
rllC el Inronnc: EspeciaJ de
la n:daaan Juuna Roja¡ lO1ft el llamado "sexo probibido". El lema rue abordado aIn
lCricdad, siJI pRjuiaos, aIn
aata bale cienlifa que quizú
lIIIIi6 ser ... CXlendicIa. Los
abaca cid lalSIato doaor
....ccW:nJ. insufJCicales
tal vez UbrI8 aJ&o más
. . decir sobre el lema.
SíaIIpR he penI8doque una
apresi6n ... de nuestro subdesarroIJo es la pzmoñeria, la
raJscd8d. el puritanismo y hasta
la rrallQ barbarie con que
abordan lemas como el de la
homuscxualidad u otros que
lodavía no podcrno¡ mirar de
rn:nte la homoSC""alidad no
el otra COA -«sdc la verdad de
la acnaa esrriaa- que un IempetalllClllO sexual direrenle. o
el "'JUicra una apd6Io SC'llUal
porque es evidcnle que nadíc
scrho_l,yaqueeso
- - tan Imposible como elegir
el aJIoF de los oJos o la cara, la
nanz o las orqa de uno. adíe
le ba JIlICIIO loW_e de
aaac:rdo _
de Iol origcnes
de lal dircrellQacit.n, per.. CIC
....
un vacío muy ngular
<':_lllÚan pen nccicndo a la
7.ona miIIeno.a muchos asun.
IIIS clcmcmala y clludl800s de
la nat.1'lIIcu. Pero lo rotundo _
, lISIt:*5 lo afmnan muy bien
elI
n:porIaje- es que la
"'-"-aIidad 110 es una ea-

-_IrICXll_

rcr-.ct .. ... JICI\'CIIi6a.

FRUd,

AdIr...... ltaafir_
le 8IrlIa:í6tI1lacia el

•

...*cadI"',
.
e

~._Porcieno"
mienlOl y ClOIIumbrcs de la
1... IIII-.IicIId la~
mayoriasc librarla a los homoal
el. . aunque ar' ......
sexuales del chanlaje de los
• por loda nuarrll ,,"Iurll delincuenl y de los allana·
judeo-crisIi81llL Creo que /uIy
míc:nlos policiales brulales,
un rondo rreudi8no en 18 b6rvejalorios e ilegalcs.
b8ra sañll cIlIn que se persigue,
Se supune que 1... pan id...
disaimina Q\'ÍQIunu a los
de izquierda CSI6n animad."
h u _ l A Nadie quiere
del m6s avanzado humanlsm...
lIpIIrecer !OIpCdIoso de lales
Empiezan ahllra a lomar nOla
"ClOIIumbn:s"; se quien: alirde los agubiadorcs problemas
mar el propio mac:hismo conecológicos que se ciernen sobre
viniendo un rKiI y cobarde I la humanidad enlera. ¿Por qué
b18nco a los sospechosos de I no se ocupan lambién de la
laIes "práaicas". A menudo
barbarie de la dísaiminación
son los inch\riduos de sexuali- de las minurías sexuales'
dad más insegura y lormenlosa
A panir del desarrollo del
los que lanzan las primera.
Oagel.. del SIDA la rcaceio;n
piedras. Ouieren así esconder
más negra ha sc:ñalado a los
IUS propias lendcnciu ocullu I homo5CXuales com.. el princibaJo los siete velos de la cobarpal grupo de peligr.., como I..s
día y la incapacidad para asuponadores ca.i único. del vinur la propia personalidad.
rus. La verdad es que no es así.
El rechazo, la dIscrimInaLa cantidad de enrerm..s heleción. la represión de las socierosexuales, de niñ..s incluso.
dade en que viven lus hom..sesería sulic;enle c..m.. para dexuales CIlIlIVJenen a menud.. a
m.... rar que el SIDA~.. un mal
los que pO!ICCn lal lemperdque es rácil convenir en un
mcnlocritticc'en ~rcs neurótiranlasma de Ins prejwlci... micos. inrelices, angu..;ad..s. La serdbles y en cambi.. difiCIl de
CDftV1'Vcnc.,a entre cllu!i. mismo.
encarar en la!\ vcnJacJcra~ cau~
suele CSIar llena de conOlaos , sa-s de su de",rr.. n.. y .. rigen.
de IUd....rden D~'bcn ocult~r
Ninguna "'lCiedad es verdase SIempre, fingir una VIda que
deramenle libre si persigue a
no es la ouya. negarse a i misqu ien sea por su. ideas o su
mos, indulO anle los seres más
militancia pt'lilica, su temperaqucriclo5; llIS padres, sus hcrmenlO sexual, su relogión o el
man06, llIS colegas de lrabajo.
col..r de su piel. La c.>ndición
Una aailud justa, una ver- , rundamenlal de la libcnad y la
dadera políla humana de C:5- i demolCracia es disp..ner de la
tu lCicdadc:s ría dejar en
pr..pia pe....>na pard pensar en
paz a los hnm..sexuales, no cualquier dlreceión. para amar
CSI~blccer Con ellos nongún
como 1.. mande el de-e... para
"apanheld". a,n.iderarl.... -y'd
creer en I~ re que se elija
que lu son· como seres humaReilero mi relicilacione. a
n....gualesalodosl... olr..s La
ANA LISIS, que demue"ra
únlCll dírcrencia de cJlm em. I
que n.. kíl.. puede publocar
piC'.a puenas adenl ro y esu nu
I CllCClenles rept>naJe. p..lítico,
daña a nadie.
.on.. lambién acertad... enr.~
Varíos par CUropeOlS han
ques de la colllflleJa c..ndua~
borrado de su legislaciones
de lu. SCn:lo humano
lodasancií,nconlrllla homollCDr. Raúl Maturana Salas
llVaIidad maJCUlina o remeniAv. BUllamanle I.JO. Sigo.
lllL Se adviene incluso en lo
....icIoa poIftlCXll una jUlla
o olvidemos
~ del problema.
.Par ~ por cjcmpIo. no
Mario
........ 1
c:.r.. baray
lIIpres
DlRlCIOr:
Autciotw-. ~ey en el
Al cumplll'IC, el 6 de "0110,
de
a_iI_a_ de Ial~deupari-

I

I

I

I

e_ro?

,...••.-1....,..._

ción del dirigenle univcr ha,
demoeralacrisliano Mar:~
Martfnez Rodrflllez, se m
hace un deber enviar a uSle'
CSIa n:Oexión acerca de su pe~
sona.
Trabajad..r incan.ahle en l,
derensa del espirilu unl\e"",'
rio y del debate a aho ni,.,
sobre el problema de la inter.
vcnCitln militar en el ~IMCrnil
educaci..nal.
Nunca ulilizó la r,ase p.n.
Oelaria para rererir"" a algún
lema especific.., sino. po, el
contrario, era muy a.iduo (cas
ranália,) del análisi. se,in )
documenlado.
Un caso muy panicula, cn
liemptl. dificiles, Sllb,e lodn
donde es rácil temarse por la
opción de medida. o vias vil.
lenlas y radicalizadas para ha.
cer rrente al adversario.
Mario, ejempl.. de lucha; si.
per.. n.. de luchar porque si. ti
agilar p..r agitar. sino lucha que
.ignifica eSludio.lrabajo. an"li·

si, y prupnsicinncs cuncrcl<Js
Un héroe no de capa)' e'pa·
da, slnu alípico. de mcllll..' ágil.
hablar pausadu y grucsll' len·

les.
Aunquosólu Dius)' su faml'
lia saben lo que significa su
partida,también lajuve01lud de
Chile, no Slílula demucrulacrisliana, le debe el máximll respe·
lO)' el más grande de Jus recuero
du.
Por ravor. no olvidemoS a
I\l~rio

.AleJandro Cru/at
9614.714-7

~I

CI

La educación
próxima
Scñllr Direaur:
En la prensa e'iCrila, refi·
riénd..se a resulladllS de Illgn l
de objelivos educa,,,mal e'
(errt;neamenle llamad." "ubjelivolS académicos" en Jerga
ministerial) de alumnll' de
educacilín general báSIca. eva·
luados en nllviembre pasad"
pur pruebas exlemas c..n.tru i·
du por especialistas que tal ve'l
nunca han ejen:ido el mug,,,e·

no'"

.ul. en este nivel del
escol.r. se Ice lextual: "Según un ",adro com~ cIc l. proporción de
correall5 dadas por
IOIl1umnos de ",ano básico a
lII~aplicadas, los mejo.......I.dos se oblienen en
IoIco1c1ios pani"'larcs, segui_por Jos subvencionadosy en
61l/IIIO Jugar e51án los munici~".
Es probable que CSla afir1lIICi6n .Iegre a muchos panidIrioI clcl comercio neolibcral
de la educación chilena actual.
Sin embargo. si renexionamOl un poco. nos queda una
lCIIIlIcílín de incenidumbre.
a951ia y amargura.
.Ouiénes se educan en esQICIll5 y liceos municipaliza-

.-as

do5~

Por cieno, nuesl ros niños y
adolcscenles más pobres. más
dclvalidos en alimenlación,
l8Iud. vC5luario y vivienda.
Ad es donde la educación
pláDma en democracia debe
privilegi.r esfuerzos exlraordinarios con urgencia. enlregando recursos suficienles y nceesanosdentru de las posibilidades dl:1 erario nacional. devol\1elKlna lasaulasa milcsy milcs
de los mejures educadorcs prorCllllnales -hoy subsisliendo en
diIIlIIiles act ividades menores
incrclble... ajenas a su formaci6n cIc maest ros- hace poco
dcIIiluidos por aUloridades
IlUbemameRl ales.
En el siguienle y venideros
Fbicmos elegidos. la educaci6ncJcl pueblo. desde el parvulario • la universidad, debe
lIriarilane.junlo a salud. JUSlic:il,Cl~era.

En varias canas anleriores
IIlIIilidas a diarios y revistas -y
es probablemente la úllilila que escribo en malerias
ecluc:ícionales- hemos señalalID launas sugerencias que
JIOdrIan IICr válidas para los
pn\ltimo.
La reconSlNCcilín del isleCCIIaau:ional en democrac.a.
pani",l.r. debe abordarmenle con profundo

1lICiaI.

Sin duda alguna. los mcjores
educadores disponibles en las
diferCnlc.' localidades y regiones del país serán sus prolagonistas principales. como lo fueron anles.
No podria ser de olra manera.
A medida que nos acercamos a marLO de 1990 crecen
nuestras esperanzas de un Chile más justo que comenzará a
caminar por la senda del auténtico progreso y bieneSlar con el
trabajo solidario de IUdos sus
hijos.
Mario OyarLún Gómcz

es de su Inmenso cariño por lo,
JÍNene- del scetur po>pular Le
dolía el alma vcr algún acto 4..h;

llenan de rabia y vergüeMa. y
las arbitrariedadescoo que huy
atacan y hieren ·aunque sin

¡ugrar deslruir ni encallecernuestms cunclencias

Todo ello> será po ¡ble. scñor Director, cuandl'l 1a Demo-

cracia sucial y políllca sea finalmente conquislada. cumo fase
superior de convivencia. pur el

esfor/.ado pueblo> cubanu.
Cuandu llegue ese día cuando la "recllficac;'\n" se
inicie cun el preduminoo de la
Vida y no tle cjecucl0ne"l ~uma
nas -junio con rehab.lolarse
anle su pueblo. anle la hlSlnna.

y ante Indus nosotrus ·Iu que

Justicia Militar
Señor Director:
La conquista de la Democracia -de la verdadera y su. tanliva Demucracia· ptlndrá en su
lugar a la denominada Justicia
Mililar. impidiéndole cometer
los vergonzosos excesos y 31 mces alropellos que hemos podido conocer.
Cuando ello se logre. los
acusados por la autoridad
administraliva tendrán derecho a pruce><>s juslos y a una
defensa independienle. y no
como ahora, en que la mera
aeusacioín oficial es pre. unción
suficiente de culpabilidad.
Cuando se arribe a ello. no
será ya posible que sc confundan los íntereses mezquinos de

unuSCuanltlS con pmJcr. con lus
intereses permanentes de la
Patria.
Cuando ello ocu rra se acabarán los Iribunales especiales.
las confesiones oblenidas bajo
inaceptables circunslaneia o
presione.• las sospechosa~ auloinculpaciones aRle las camaras de la televisilin oficialbla. y
la inexislenc.a de .nslancia.
superiores de apelacllín verdaderamenle independienle, del
poder político.
Al llegar la Democracia ,e
hará pos.ble el respeto a los
derechos human ..s de toda. las
pcrs()na~} de toda pcr\ona Y

será puslblc que se ,uperen
lambi';n lu!\ abu~u!\ que huy nus

creemus, In que csperan\U~
Ins que ama mus y luchamu"..,
Cuba será má~ SOCialista que
nunca.
Carln, Calderoln AI..•ícar

Marcos Quiñones
Scñur DircClUr:

El mes pasado se cumpltó
un añu más de la delenci.ín y
desaparícioín de unu de It" lanlllS chilenus que se encuentran
en esa cundicll\n. y que po>ste-

rinrmcnlc t1parccicrun en la
fatídica liSIa de Io>s 11 0)

le

reficru a mi recurdadu amigo

Marcos Quiñun~s Ikmbac. a
qu ien CUn(leí de. de muy cerca.
Durante año~ com·
partimo>sc1lrabaJO> en la
Fcdcrucilln dc Centrus

Juveniles Cullurale. de
Santiagu. en el gubiernu
del PresidenlC Fr i. una
enlldad que gUl.aba de
un gran presligio> por la
seriedad de su lrabaju y
lagrandcza dcsu!\o?jcti-

IOJU'1ICla. cra IOmen.sarncnlc
solidarlO eun qUlene. surrían.
de una gran \'ucacilln democrálica. moderauo en sU JUICIO".

respeluOl"" de la, idea de lo"
demá. aún cuando nOl las
compartiera De uoa gran IRIChgencia, un organv.adnr IOn3In. lal vez pur CSll se le cllnsldc-

raba un peltgnl quc había que

elimmar Lo consiguieron n..,camcntc. t.Dúndc licnen los
3.csinn su cuerpo') olu!)J.bcmos. pero Marcos está en el
recucrdo de muchos jll\'cnc,,"

que él JyudÍl a urgaRllJr en
algún cenlro juvenil de J,.1oé
María CarOlo de il1a Sur. de
San (ircglmll. del Pmar)' nlru,
tanlo,lugarcs
n día. no muy IcjJno. '-4:
!oNlbriÍ IJ\'crdJo. Te rcndlrcm,l'.
amigo. el homenaje 4uc le
mereces y qUienes le qUllantn

la VIda tendrán que respnnder
anle la ju.lIcia.
A Marcu!\ Quiñones. en c:r
las línea,. quien> rendirle hOll
mi mm.Jcslu homenaje Con la
IRmensa fe en que. en el Chile
tll'nlt u.:r¡,h u.:t1 que se J\ CCIIl:.1 .1
pJ'I." ~lglgantacJu, se le... h.lr.1
JU~ICIa a él y 3 ,)[ro~ tanltl ...
chileno.

Enrique Morale. P

OL CIO.' AL
GRUCIGRAMA
A TERIOR

vn~ Pur añus funcHUla-

mus en una uficlna del

a'"lguo' MlnlSleriu de
Educ¡oción. ubicadO en
Lo>rd Cuehraney Alameda.
u sé qué edad lenoa
mi querido amigo

cua~

du la dletadura. a Ira' es
d . sus verdugo.... l.h.:Cldlll
que no podía .segUir \'1\ u:nun
o In n:,,:ul..·r<.lo.

de lu que sí puedo> dar fe
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_
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Id . . - . Toda el" sc
rn
lipícDdDeI . . . . . . . unjcM:ll_idD_ CIIIlÍI8.cudruI, fIIIC""" que la Vi'lP'sc
. . . . . . . . . tan dacnlliMdl J que . . . CIIar en
.-idId _ Da laI
ae,atl dcIIcrfu
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2

•

*

....1.·

, . r.. ,-dilOdlndDCD . . . . . . . . . . _ . AJIId PoIIIclc. fIIIC _ _ 1. . quiJlc:e

• ecI8d,". 1M . , . ; -. . . . . 101 cIiario5

JI ........... teIcviIi6n, GIaIIdo en Chile la pob'"
ción ._llICWiIimdaen el pcriocIo. prolClta
En medio • la convulli6n lOCi8I llIÚ imena que ha
llIplIIUdD .. Dichdlan • Pinodlct. en
Alcm8n.
• "Iparecle" la VirJen • uavá • un nilo ~ que
.....,. que .. Madre. DioIIc MbIa • la prvclcncia
J IaIllOClenci6n, que impupa .101 MWi&iCU6 YreduIza
la "IfioIcnc:ia" que . . . . la 1llOV11iación 1IOcia1.
LauNias.Q'CCl'.I05dcsc05de supc:rarel.mbienle
opraMI ckJ pracnte _
I miles. ICIPIIr ClOIIIO
dapIa de fe . . cIirectrica de PobIctc. primero. y de su
- . dapuá. El niilo-vidcIIlc adquicn: Jccilimidacl
relipuc:uaDdo UD . . . . I8Cadol.-.r..n la i _
lipá6a.
VaIpuaíIoy señalan que
• raIiD Ya miJIpo. "'---'1lIIIre la Vir¡cn ele
Ate- rivaJizalI CII _
llICICI ele 1983 con los
. . . . . ckJ pnlClIIO ele cIcIobcdicncia civil. Averigua la
- - - inl;eIIipdun ele V
que luIy "'ICI
la CNI CIMICIlO5 en 1a1Úquilll t1icil.ria que gi"
ClI lomo I . . _
ele MitPIcI A " PobIcIc. El
mismo.1cakIc VaJparaílo en . . época colabora con
la
ampliando el camino aJ cerro I'c:ÑIblallCll y
UIUdo
ello. 105 obn:r05 cIcI POJH. La comillión
-ipdun haIlIa ele huIIlo quílllic:o lanzado aJ viealo
. . . "-~coIorealII&cIcllOl,ysc
lCi\aIa quc
_ _ f _ r~dc bumo simulando nubls quecl
lIiIIio-videnle idcnc.rlCl_1llCIUjcI a:IcsIialcs.

vm.

"1IqIIidi6caiI.

*

*

Raulla impn:Iionanle COIIIUlaf cómo nuCltro plís
ha 1. . . ele oIcmeDlOl damilincadorca cn las
úlli
C _ que • luvicron por cienas
.,...e ..... de pmnlo. caen de su pccIcIt.1 de golpe
y porrazo. En pnlilica CItO peralmenle .dquicre un
c:artclcr llIÚ .mboilico que cicnlina•• mmo Clla sil ua·
ción cicla viclcnu: de Villa Alemana. Pero no por ello
CIt. faclorca.nn mCII05 elocucnles. Sl¡memOl.lgun..s
CUOL Duranlc IIICICI, cui .1101, Palricio Phillipl y su
Partido Nacional inlcmaron dar l. il'lllJCll ele scr los
"momios cIiIlinlo oo. Incluso nrmaron el Acucrdo Na·
cionaJycui enlran al NO. La lCIIl.na quc paSÓ le vio a
PhilliplcoquctcancloClllllOllClClorcamúultrillude la
DcRdIaCIIII el nn ele CIOIWaIirun mejor posicionamienlO en ... pnlIrimu elecl:iona parlamenl.rias, mienl ras
OIro "elemóenlla" ele .nlallo, Anuro Vcncps.llevó su
involución un P"'" mú.114, nrmandojunloal ex agente
CNI Alvaro Comal'" y OIrOl pr6ccrcs ele la polÍlica
un¡rorm.da un cnmpromilO de IrabaJo cn común para
los mmiciOl de dicicmbre. El candidalo ele la derecha
económica. Hcmán Büchi, gana unl compelcncia de
sallo a caballll mllnlando un ejemplar que lleva el
signirlCltivo nombre ele "Oligarca", J la primera encuesla plllílica desde su vuclla ele la dimensión descunllcida
de . . "mnlradicciuncs vil.les" le ulorga sólu un 2ll por
cienlo elel f.....IfII,Slno popular. El mismo Jarpa, cuyo
.....n ele campaña era "sc la puede", no sc la pudo y
debió sucumbir -le aacgura por razones nnanciera...
anle cl Büchi que él clcnOllara COrRO aprendiz ..ílo
ICIIIlIIIU anlcs.
mienll'lll los mil. sc caen y los globos se
pinchan. en 101 mism05 diu cn quc Miguel
Angel PobIcle clclcubria su vcrdadera iden·
lidad. Ulro candidalo le Ir.naba cn Iclevilicín para oalllarla. FrancilaJJavicr Errázu·
rizC5lá pasandolpnr el periodo de lasvisillncs virginales,
lu nubes con rorma ele hOllia y los pescadit"s en la
pucna. Ascguni a 105 ICIClpCaadorcs· de TelevisiÍln
Nacional el miércolcs pasado que sú inrano al cor:l/.lín
le debió -Gjoaln eSla I'CtlpUClla que será hiSlórica· a que
no podillllp"nan'Cr cómuen Chile IUlipobrcsvivian en
la mú allsolula m'loCria. Agrcg.í que vendió su Bancu
Nacional sin ningún inlcrápcrsonal. ya que lo hizo para
"no peljudicar a 105 Il'lIbajadon:s". Manliene que el
problema de 1... UF lo Icrmina cn cual ro minulos y que
a los penaíonlldo " lfRlIIa cn un santiamén.
Errizuriz almicnza • alzarse como cl nuevo "videnIC" ele la polllica clclCloraJ. Y aobran en la Derecha 1"5
apnlCl Y funcionariOl diIpu_OI • jurar quc cn el sol
\'CII. Maria. a colaborwcon 100.lloparlanlCl y ampliar
. . viu por donde lralllitc el banquertHlU_ma.a·lo...
pobres, mn lal de hacerle zancadilla al peregrino
clcmocr6tico, alnfundir IU andar y. uj.l6, hacerlc creer
que Fátima CltlÍ aquí. aJ alcance de su volo.

Y

a

Ahora en Copiapó también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor
sintonía nacional, llega ahora también a Copiapó.
Sintonícelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas,
en RADIO JUAN GODOY, CA 153
de Copiapó.
¡BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

(i)

RacliO
Cooperativa
76 AM. STEREO

• Hati!untes de la (',omuna de Cq)iap5.

VVIVI

e

CANNE
Pruebas de color Cromali n
atención permanente las
24 horas del dia.

FOTOMECANIC
matriceria y montaje para cualquier tipo de
elemento gráfico cualquiera sea el sistema
de impresión.

FOTOPOLI MERO
rices para f1exografla, offset seco y
tipografla en planchas de 0,43 a 6,35 mm.,
de hasta 76 x 101 cm y asesorla técnica en
todo el proceso.

.... -_.a"

SERVICIOS GRAFICOS

~~

_ _ _ _. .11.

.

22171-552336

Triunfo del
deUto sobre
el derecho
Drlmétlco
-monlo de los
"mlll.re. de
Mido
d .Plrecldol
di' '1110 de la
uprema

EN ESTE NUMERO
Conversando Con Patricio Aylwin : El candidato
opositor a la Presidencia de la República sostLNO una
entrevista a fondo con ANAUSIS. Habla de su
campaña. de las primeras medidas que tomará el
gobierno democrático. del trabajo de la izquierda en
esta etapa y del rol que deberá asumir el Comandante
en Jefe del Ejército. entre otros temas

Candidatoa de uniforme: Descontento existiria
dentro de las F~erzas Armadas ante la gran cantidad
de u~iformados que participan en política y
desempenan el rol de candidatos al Parlamento.

_

......., _Iftya.

..... 0 - , _

UplhIIy,

_rIz

lIIIlD .......z, DMIelMooN, _

an-, _

_

C8nIoso,

aoc.r M8dnd,

Solo, Hem6n Urille,

Igle~ia: ¿La hora de los laicos?: La Iglesia vive su
propiO proceso dentro de esta nueva etapa política.
Algunas fuentes sostienen que casi ha abandonado su
papel de ser "voz de los sin voz". para dedicarse a la
tarea de evangelización.

Murillo,

"".-.

. . . . . 'D-.Ilo

1IIIlIIlIO"-

. . . . . lln,~
......... V Gl-.no <le Pwlrto

.......
.........*

........
......liIIIIIIIIDa

Habla Jane Fonda: Durante su visita a Buenos Aires
para asistir al preestreno de su película "Gringo Viejo":
la famosa actriz dio instrucciones para que le
organizaran una entrevista exclusiva con nuestro
medio.
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Deportes: El mundial de las mentiras: Las
consecuencias del escándalo provocado por el
resultado del encuentro Chile·Brasil vaticinan que el
seleccionado nacional está prácticamente eliminado del
mundial de fútbol.

Fallo del delito sobre el derecho: Airadas reacciones
provocó el reciente dictamen de la Corte Suprema que
amnistió a los implicados en el "caso Cerda".
Dramáticos testimonios de familiares de los trece
detenidos desaparecidos.
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S 41000 USSI70
S 21 000 USS 86
S 10500 USS 43

(52-)

S 52.500 USS 224
S 26 000 USS 112
S 14000 USS 5&

..........

ca-)
(13_1

Panamá: Un momento peligroso: Fuentes
gubernamentales Y opositoras aseguran que el
próximo 10, de septiembre será el dia "O" para su
país. Es la fecha en que el actual gobierno debiera
entregar el mando y aún no hay solución para la aguda
crisis política panameña.

S 8400

S 4.200

Alter Ego de Alberto Jerez: El abogado. ex
parlamentario democratacristiano, está dedicado
actualmente a pintar y es además el coordinador de la
Comisión de Arte de la Concertación. Habla de sus
cuadros "entretenidos" y recuerda anécdotas de su
paso por el Parlamento
ANAlISIS del 21 al 27 de agosto de 1989
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Un8 elltrafla lOIicilud formularOn

• los ~ de Hem6n luchl
al DiNclor de InfonMc:ioMl de la
PreIidenc:ia uruguaya. cuando el ex
miniItro viIitó Montevideo. Le p,d.
ron que alejara del candidalo de la
. - - . "Democracia Y Progreso" a
los periodiItas que cubren las infor.

CUIRClIo

el "gra

1" se lIa a Tagger

Como persona¡. Ialido& de la pluma de Ernesto Sábalo. los visitanhIs de
la noche_los ~ lúneIes del .....0 ocuItindoIe en abovedados
_
donde no los sorprenda la luz. P.e a la pr..,.;ia de la guardia
conIiguen a menudo su objIlivo: eaampar su pecuJiat "grafillJ" en

~ politicu•. EJ funcionario
uruguayo no pudo dejar de comenlar
SUS impreIioneI a algunos colegas
chilenos que también cubrían la gira.
Dijo que le r88ultaba contradictorio
que un candidato a la Pre&idencia
rehuyera • la prensa. "No lo entiendo". señaló. "Si vino a promoverse.
tcómo quiere hacerlo a escondidas?". Enlodo caso. cumplióal par.
cer lo solICitadO por el Comando de
Büchi. ya que la prensa uruguaya
casi ignoró la preseneia del candida·
toyclestac6s6loen algunos aniculos
SUS cualidades como deportista.

noca.ma.

Ios~

ErapnMlible. La onda tenia que alcanzar a nue&lrO país. PlII1i6 en los años
- - en los E..a Unidos Yallí se mantiene. sin mucha variación. en el
..,1iIc:ado de . . p¡IIIbras lanzadas con "SfJr2'I' sobre la carrocería y los
. . . . de los CImlL Ya los usuarioI no reclaman cuando se suben a los

Sobre gustos
culinarios

-....... pi. .,. . . . eIpnOIarnenle.

EnParil, IÓIOduranle 1 . fueron arreIIado5 524 ''1aggers''. como se les
cMnomina. Suledades, tnoenQlilecomoenobos paises, f1ue:lúan enbelos
12 Y los 24 añoe. No se los CllnIidera deIincuenIes. aun cuando algunos
~ provocan de6Irozos. Se ciñen a OIrOS valores de la sociedad. a la
queauz.wl~ Lall'lSptraCiónde8llOS ..grafitti.... diversa. Una
. . . que se denomina "De los Espinrua Criminales" copió su nombre del
-long . , CrimiNII Minded de ScolI La Roc:k.
•
En PlrilIos . . . . IOn apodados zuh:-. Los Zulu NeIion panicipan en
.aoa de ~ Y violación. Aquí en Chile exiIIten las bandas "Pila del
~- y"loI PIjanloa". Roban. cuando pueden. lanzan "spray" cuando les
1Icanr.a" -.o. No se ha sabldo de banda de la - - ...... "El Salvador"

..... on..e.

~.

Lo que.aibln IOn sus nombr. . con 8Igún epUlo: Pepe el malo.

Raw.

-~.
Con.. 1iempo8llOS "graIiIb" producen sus efedossecundanos. El"spray"

.. vadllpegaldo de los asientos Ymancha los pantalones de los pasajeros.
loI ~ cutnn les .Idicacioi. . de las paradas del Metro. Al usuario
CllliIIMo le baja depresión.

Hace algunas semanas menen>namos las aficidnes extrapoliticas de
los dirigentes de las diferentes colectiVIdades chilenas. Podemos agr.
gar algunas de aspecto gastronómico.
Por eJemplo. el candidato a sena·
dor por SantIago Ricardo Lagos. del
PPO. aliña sus ensaladas con limón,
jama con vinagre (ya lo sabe slliene
la ocasión de tenerlo como huts·

ped).
Jos6 Tomás Sáenz. candIdato a

senador por la Séptima Región. sólo
bebe agua mineral y su deporte pr.
dilec:to 88 el ping pongo que juega

con su hijo mayor.

LDICO

RocardoNúñezjama ingierema

lOdo Wll6xico en tomo a los "taggers": "lag" es el código de
nombIw de c:aIII del-dibujante" Yde su ~ grilic:a.
T..... 88 aquel que eecribe su nombre.
I 1Ioy: .. rwnoru a los "break danosrs". Uno de ellos se llamaba Elec:tric
y los ......... sellllpran en ellos para pintar de azul el cielo de los

;:z;MQérir$5~.:"'
•• de"""~.
un tren
haohecho
un muro."gr8filti
-..,....
..........

t

. . . . .. QJII ...

. . . . C*O -

- ti SUWO pr'CIplO.

IU

Ea la lI'*'a toIaI.J.B.

de una copa. como • la medida.
durante el almuerzo y la cena, Yrehú101 aperitivos.

ve

w.

•

Fernando Luengo, del PRSO•
un faÑIIiCO de 101 mariIcoI• ..,..

ciIIIitlern ele les rNchM Yles oatr...
.m CUMdo no ..chilla jIImú la
invltacI6n para deIeftaqe con una
buMa PMiIIada ." PIine.

OPINION

La tarea de los elegidos
JUA

PABLO CARDE AS

e acuerdo a las leyes políticas vigentes, los
partidos tuvieron que enfrentar serias dilicultades para confeccionar sus nóminas para
candidatos a senadores y diputados. Las
diferentes instancias multipartidistas debieron conciliar los intereses de cada uno dc sus integrantes, así como las aspiraciones de un conjunto muy apreciable de dirigentes nacionales, provinciales y locales.
La tarea fue tan ardua como que en los últimos meses
toda la polltica se ha visto cruzada por el desafío de
designar a los candidatos. En la Oposición ~o se alcanzó
la lista única, pero se hicieron arreglos que le dan buena
oportunidad de lograr una buena
mayoría en el próximo Parlamento. En
cambio, los partidos
de la Derecha, la
CNI y el Gobierno
evidentemente fueron incapaces de
llegar a una buena
fórmula, toda vez
que el sistema electoral fue concebido
por la Dictadura
para favorecer, justamente, su condición minoritaria.
D linidas así las cosas, las expresiones opositora
tlenen la mejor opción para reunir un buen ~ú~ero.dc
senadores ydiputados y, con ello, dar un paso Ignlli~all~o
enla transición a la Democracia. Sin embargo, en nlDgun
ellO,
podrá deducir una corre pon~encia e~~re la
composición del Parlament? yel alineamle~topol~lIco de
los ciudadanos que concurrieron a elegirlo. SI e e
co cuente con loquese ha denunciado, la institucionaIidad que enmarca tanto los comicios electorales ~omo la
. n política en general es profundam~nte anll.demoarica, por lo que de ella no podrá derivar e nlDguna
u organismo de pleno arraigo popular.

Lo anterior compromete al Presidcnte de la Repúblicay al Congreso acional a admini Irar las m didas pertinentes para que el país a la brevedad pueda darse la
Constitución,las leyes y los reprcscntantes que gcnuinamente se identiliquen con los anhelos y el pensamiento
de la comunidad nacional. En csle enlido creemos
razonable insistir en la conformación de una A,amblea
Constituyente, donde con expresión de lOdo el país se
pueda concebir y edilicar un nuevo orden inslitucional.
Es indudable que Prcsidente yCongreso tendrán que
adoptar una serie de iniciativas en el plano político y
económico y en cuanlO a las relaciones internacionales.
Ellas serán legítimas
en la medida que
apunten a establecer
plenamente la soberanía popular y no
dejen al país amarrado a convenios y disposiciones difíciles o
impo ihle dede. hacer. En materia de
derecho humano,
por ejemplo, cría
abu. i\o que las nueva. autoridades tomaran cualquicr rcolución si no e con
con ulta al pueblo o

a los poderes del E tado cuando. é to can g~n~rado
conforme a un genuino ordenamIento ~emOCrallC?
Las e1eccione de diciemhre próxllno tendran 1
mérito de propinarlc un nuevo golpe ~ \a Dictad~ra,
junto con ratilicar la vocación democrállca de lo. ~hlle
no La lectura de sus resulladlls apem,s nos daran los
gra~dcs lineamiento o tend ncias de ~a opini.ón pública,
junto con ofrecernos toda suert . de ImpreSIOnes err6neas. Sólo cuando los chilenos puedan. optar. cntrc
mucho candidato, todos sus partido y baJO un .1••tcma
proporcional d elección, allí e.laremos enc~lDdlclone
de saber qué quiere y adónde irá nue.tfll P,1I . el
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ecato
icació que permite retirar candida~uras a dipu.tad<?s de-

mUlCStra el profundo impacto que provoco, en el goblermsmo, la

dispersión de la Derecha.
licmpos inmemoria-

caü Ya quc aJpic:n
pedfa saltanc: una norma,
-.luciendo algún privilesjo,
rcc:ibiI por n:spucsla un
~

foecIo,

la

"ley pareja no es dura". Ea el
graflCaJ' que, para que
.. sea Jc:sftima, hay que
n:Ps cIcI juqo, o el "raya".a.o se dice por cstOli

Pao no siempre se cumplen csta.~
. . . . . del sano Q)IIIpclir. El que
lÍaIc pc*r siempre intenta torcer la
-.izele DaJlM:ni06 para sacar ventajaI, y aqacIb que dclentan poderc.~
aII6 de todo COIIlroI simplemente
.. la leyes qún sea su convc. Lo que marca ciertas direrencía la 1Ulib~ o el tp:IIio poIftico con
se ....ica la arbitrariedad. Hay
..
CII que, por esas vfas, se logra
...,.el oportllllismo. Sin embargo,
otras, queda la hllClIa digital marcada ele
a burda, grosera y pravoaIÍVL

ta...wocación a la Lcyde E1ccciopradic:ada por el Gobierno a rlllCS

ele la _ _ que pasó entra, con todos
lIuIua. a la 61tima de las alegorfaI¡Id.IaLMc:diaDtc ella,se pcrmi-

IarCMDCia de D c:aadidatos a dipudispoUción del prcsilCCI'CIario ICncnI del partido
uI6. Eso, de IIClICrdo a la
. ._ . .,licia propia dictlldura, estauhibido.
vez
ea,o plan) nci6 el 1as
II
. . por

lIICta

:::::-c::: d:J:.....
=
=::~ydc

Mlniatro
C6cerea: aln
--el.
ll'IIpudic i•.

embargo, aIiora y. in debate de ninguna CipCcic:, todo cambi6. El Mini! ro
del Interior en\ID la indicación respectiva, la Junta de Gobierno la aprobó y
tenemos nUI.:va reglamentación.
D1SPERSIO CREATIVA

El criplico I..:nguaje jurldico que
perpelra la medida es el Mg¡¡ienle: "Las
declaraciones de candidllluras podrán
ser reliradas hIlIla anlc~ de 5U inscripción en el rcsWrIl l.'lipcc:ial a que se
rcrlCre elartfc1l1ll19 (de la Ley 111.7111).
El n:tirode UDII declaraciÓIIllC hará pllr
l.oJJll'e .dcate yelllCcretarill de la direc·
tiva cclllral del re pecti\ll partido".
Ea tr~ polftica, Upifica que

el (jobierno se juega la úhima carla de
que di.~ponc para impedir la di~llCrsiÍln
de las ruerl.as del continui~mo. Es
decir, se rle de ~u propia legisladún con
tal de sah'ar sus debililada.~ pll~ihilida·
d..:s el..:clural..:~.
Lo más gra\..: de lodoesle cuadro es
que la decisiÍln d..: los retiros Cllrr..: .por
cuenla de 1115 presidenles de p.. rlld~',
sin necesidad del acuerdo dd pmplll
poslulanl":. D..:masiado llhvill como
para no ponerle nombre; ha~la. por
ejemplo, que Pal ricio Phillip~ asl lo
decida. para lIue lodos IllS candidatoS
del Partidll acillnal queden ruera de
competencia. Y el ClL~1 citad•• no es
a'~rollo. Di: hecho, 105 candidatos
naCÍOD le prll\'Ucan dispcr~iÍln en

COMENTARIO POLlTlCO

diIlrilOl. Lo mismosuccdc con
del Sur. Ambu list&.\ poparc:ccr sin mú trámite,
....._10 un tanlo el complicadlsimo
elcctoral derechista. Para commaniobra tienen plv.o hula el
pticmbre pr6ximo, fecha en
todo deberla quedar definitivainamovible.
allj del hecho mismo, queda en
p;deacia una notoria impudicia política. La incapacidad de dar wluci6n a los
-naos se intenta superar por medio
licarpac:iu que den \lempo a presiones
ybuajad» de naipe al margen de toda
democrálica.

i C4WI!A I P.IREc.E Ql.E

ESTA UL-TI~ acuESTA NoS
~ UN CIAR&> 11l.iVNFo!! )

Nq No ~ éNCJJE'STA...
¡ES En. GIlA~ICO eoloJ LSlS
6M>T05 SeMANA~ PE
lAs CAMPAÑAS!..

1.--+---,'--

_ud

ATADURAS POSTRERAS

A pesar de lo burdo del recurw, éste
DO debe extrañar en medio de todas las

. ' que se están implementando en
cSlOS meses dc postrero gobierno mili111'. En la práctica, el mismo día en que
sec:onsagró el cambio de la reglamentaei6n electoral la Junta promulgó la
LcyOrgánica Constitucional referida al
BIIICO Central. Esa
disposiciún, considerada una de las pie7.as
c1aw:sen el intento de
atar al máximo la capacidad reformadora
elel próximo gobierno, sali6 del "Poder
Lqislalivo" con alpus modificaciones que podrían interpn:tarM: como un
cierto ablandamiento (w:r crónica aparte). Sin embargo, la
Concertación de Partidos por la Democracia se apresuró en
rechazar este ordenamiento que da al
Consc:jo del instituto
emisor, enteramente
clcaipado por Pino.t, atribuciones
llOlIIo para entrabar
la poIftica económica

fulurL

Claramente, el
en está prepllU retiro. En
drcuIosdeloficia~IO cal'ate la absoClDlIVicci6n de

Ya haoia trascemJidu que el presupue'tu para e1l)() será diseñadu de una
manera tal que concenlre el gastu en
""1 res primeros meses. E.~ decir. llegar
a mar/u con el máximu de recur,,'s
gasladus. poniendo dificultades adiciunale, al de por sí mmplcjo panorama
que enfrentará la nueva administración. Y nu se (rala de una mera aclilUd
de "p",rru dd hurtelanu". Tras todas
e'I.I' maniuora, hay una clara lúgica
pulilica: se trata d", aptlstar al fraca.'u
del guhiernu democrálico, de man",ra
quc en un oreve pla/o se despierte la
nosldlgia por lus "tiempos del orden. la
tranquilidad yd prugre. o económiCll".
Para reforzar esa idea están a la mano
lus IUmultuo. os pruhlcmas de Perú y
Argenlina, más lu, ",slallidos suciale,
de Vene/uda. De hecho, esos proccsus
ya han. idu moti\u de reporlaj",~ especiales en Tc1e\ isi"n aciunal. Dlchu de
otra forma, Cincinalu nu ha arriadu 'u~
oanderas. Más oi",n sólulas ptlSterg... a
la e'pera de Que la presión. ucial por
d~mandas insali,kchas y las férreas
condieiunanles impue'las por las aladuras dejadas ahran e'paciu al returoll l .
La urden del di... en ludu casu. e'
imp",dir la dispersiún. "Apretar" a ~us
p,lrlidus chicos de la Derecha, o mCJur
a sus dirigentes má~imus, de ~ud~, que
se redu/can las lisias dd contlnUIS mU .
Esa es la tarea cuyuntural. La. ulr... la
est ratégica, se sigue cunfc CIllnanl.!u
nudu a nudo. a
FELIPE POZO

Patricio PhUllpa: de au voluntad dependen todo. lo.
candldato& del Partlclo Nacional.
ANALl515 del 21 al27 de agosto de 1989/7

·a_SiCK••••a de'
para 6IIim horL
E5casi _ conslanle que el
día produn:an las
~.
coIasant
......... 4cIordca generaliudo y
par la l'aIta de agilidad ~ los
. .CÍOIJ...
• lL La C05llHDbn: ha sido -y
sipc ~ echarle la culpa al empe·
drado. Pero, allllCllIC sabem que esta
costumbre Conna parte de: nuatra tradici6a ucionaI, nlllla p&:lI§lImos en
uaa p'ictica tan CJlIrema de csle tradic:iouIismo aioIlo. En nucslra ediciún
aIIk:rior hllbiéscmos querido dar cuenta de la conformación fanal y delinitiu
que tendrían las listas de Cillldidalos a
.
pero la tradición y la impolIellegar a acuerdos por parte
lIe la Derecha, impidieron que A AU l. pudiera incluir tan vali~ infurmaciúa. Lo cierto es que al liJo de la
medianoche del viernes II (último
pla70 para la inscripción de: candidatos
a dipulaClm y presidente) las oflCinali
. . niDo Ek:ctoral permanecían
at.rrotaclas de re,~do!!..
En úhimil! doce horiA! en que aún
era poUbIc in.\CFibir candidatu!!.. la
Dm:cha anulú a casi
lbpírante. al
Parlamento en los 60 di<drilo!i y en un
loIaI 1131i!itas paralellL\.ul!i llamaiIICIcpc--Cli, que aportan 60
~en J6 distritll!i, también.
ea pan mayoria, esperaron el último
LaopoWcióa inscribióel miércoles a
119...... por la lista de la Conecr• y el¡ -hUo 10 propio con 10Ii
344.1iIbI0I de la lista PAI·-PRSD.
IS3 alpÍrantc!i a parlamenta......lDIi·1Orl1:5 en 00 diltrit y con 11

Di rsión de la
Derecha y análisi
hi tóricoelectoral permiten
especular con un
amplio triunfo
opositor en las
elecciones de
diputados.
una capacidad de 120 sillones rara
dipulados, compilen SCJ(, candidatos.
De esa cifra, 153 pertenecen a la oposi.
ción organvada, 2«13 a la Derecha y (.o
en calidad dc: "independiente ".
Un qlosc por partidos -de c.<da
amllicio!ill cantidad de aspirantes· indica que por la oposieión y en Ii."'a ConCft1adÓII postulan 45 democratacri!r
lianos. 27 del PPD. 16 del Parlido
Radical. (, del PACo ~ dc: la Social
Democracia, I Patlcna, ~ del Partido
Humani ta. 2 del PlIrtido Verde. I
independie'l/e. I del Parlido Socialista
Hi"'únco. 2 tic la I,quierda Cristiana,1
tlcl Partido. ICÍalista Almeyda y 5 del
Partido Radical Soeiali<da Democráti·
co, completando un lotal de 119 candi·
dato!!.. Porlali<da P IS-PR.!·Dpostulan
4 PPD, 1 Partido Radical, ~ I,quierdll
Cristiana, ~ Partido Socillli~ta Almeyda, 2 Partido Radical Sociali!\la Democrático, 18 Panido Comunista y ~
MlIllimicntu "quierda Revoluciunario
(MIR). haciendu un lotal de 34 candi·
dahl!i.
('urkl!iame", en la li"'a CunccrtaaÍln rarticipa un tuIa1 tic catorce candi·
datl de kili rartidl que eonfurman el
partido PAIS. ~ la miNna manera.
PAI. ·PRSD Ik ulan ~
por la r

candidatu!!. que pertenecen a parl idus
que no forman parle de esle "partido
instrumental". pero sí inlegran la
"Concerlación rur la Demucracia".
"Pmlllcma que se entiende pm el hecho de ClImrarlir -al margen de nue\tras diferencias- un gran olljeli\'o común". señalamn \'arius de los candidatos consultados.

PtLOTUU DERECHISTA
En la Derecha el cuadrn e~ más
cumrlcjll. PlIr la lista Reno\'aciún
aciunal (R )-Unitln Demucrática
Independiente (UDI) pllSlula un 11Ilal
de 120 candidalus, dc lus cuales I'<¡
perlenecen a R y:1«1 a la UDI. más un
total de 21 ~UrUC\IUS "independicnles"
que ClImrilen ·en (.el dislriu,,- Ilajo 11IS
au~picios ypresupue!\lllS de la lisIa RNUDI. Por la lista A an,ada Nacillnal
(A )·Demll<:racia Radical (DR) pustulan 111) asriranles a diputad,,, en 4il
distrillls. de k" cuales 2«) perlencecn a
A • ') a la DR. más 31 "independientes" ralfllcinadus pi" esle paclll electoral. Pm la lista Parlido Liberal (PL)Partido Suciali.ta de Chile (PS('H)
(má.\ conucidos ClImo klS sucialislas de
la C 1) IklStulan cn 35 dislritlls 1,1

-
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candidatos, dc los cuales 17 pertenecen
.. PI., 7 al PSCH, más 37 de los ya
coeocick)S "indcpendientes". Dos parlicIosdc la Dcrcchachilena oplaron por
currer am colores propios. El Parlido
Nac:iunal (PN) postula 24 candidatos
cn 19 distritos y el Partido del Sur
llpira a 19 sillones compitiendo en 11
diltrilos electorales.
En cuanto a los 60 candidatos "independientes" que postulan a un sillón
parlamentario sin el patrociniu de alJ6a parlido o paclo electoral, salvo
honr05as excepciones -como es el caso
de: Carmen La7o-, su calidad de indepc:ndicnles sc confunde con "a piraciole: de: caudillos locales", manifestó un
Clllllllulado dirigenlc político.
CIFRAS ALEC;RES

De octubre

del HI! a diciembre del

89, no slllo hay catorce mese de dife-

rencia. La

escena confrontacional ha

~ 5u.~ancialmente. En el plebis-

,

dcl8llla disyuntiva era entre el SI
NO. Hoy, el país se prepara para
COIIlienda en la que existen -al
en lIJaunos distritos- ocho altcr• ck opositoras, cinco gobier, una "independiente". Si se

proycctara el resuhad., dd plchiscito a nivel naciunal -cs decir un 56
por cicntu para la
upción oposilura y
un 44 por cicnlo
para la upeión gobiernisla- cn cada
unu de lus 60 dislrilOS eleelorales
el resultado seria
parejo. Eslo quiere decir que la
oposición saearia
60 diputadus y el
ofieialismu olros
60 parlamentarius. Peru, csa es
una proyección
irreal. El asunto se
hace más cumplejo, porque la volaeión en los di lritus no es simétrica
con el total del
país. Por lo tanto,
el resultado nacional no sirvc cumo
parámelro lueal.
La explicación a eslu soeneuenlra en la
Lcy Elecloral actualmenle en vigencia.
Esla señala que, en cada uno de los (,(J
di'lrilus que eligen dipuladu , se requiere que una lisIa parlamcnlaria
uhlenga el dohle m¡ís unu que la lista
conlrincanle para ohtcner lo. do. cupos parlamenlarios que por distrilO
cxislen. Es decir, que la opeión opuSilorol podría ublener los dos diputad",
sólu en aquellos dislritos en que haya
oblenido por lu menus el (,(,,7 pur cienlu de lus votus.
Pero a lu menos tres faclore,juegan
en con Ira -o a favor- de esta lógica un
lantu estática. El primero es que resulla perfeclamente posible mejorar el
capital exislenle (\lltaciún NO del plebiscilu) en márgenes ra/onables -según el cumporlamiento de o. cilación
hislúrica- no superiores al 15 por cienh). El segundo, en relaci"n direcla cun
el primero, es que lamhién es pusible
deteriurar la vulaci"n SI en nu más de
un 20 por cientu. Ellerccr factm, y que
liene relación con los anteriores, es la
posibilidad de rccunquiMar la volaci"n
histórica de cenlro (OC) y de i/quierda.
En opinión de Ricardo Wilheim cxperto el ctoral que ha e. tudiado

dc".)c la,,·.,taclunc,,"le la \.rccla alllC·
riur a Cri,,,. y que cn lus cálcul... d"
,'nu cn adelante nu ha crradu pnr más
de algunas décima,-, en l... W distrilu,
la upusición asegura un dipulado y en
25 dc ell'>5 (cunsiderando h)!, factmes
anterimmenle scñaladus) hubiese lenidu ahas prohabilidades de cunquislar lus dus eargu, en disputa. Señala el
experlu que "la resolución de la DC
suhre la no aceplaciún de candidalos
comunistas en la li'la de la Coneenaciún, sumada al imperativo de Ievanlar
un candidalO de la OC cn aqudlus
lug.ares dunde fucra un candidalu de
dich~ colcui\ idad (...), diu migen a
presu,"es pur gcnerar listas paralelas,
luquc en algunos lugares era intra.scendente; cn olros, sin cmhargu, p',¡Jria
perjudicar la uplimi/aeión de los resul·
la~~>5 cunducentes allriunfu pretendidu.
En conere«., esle "nu aeuerdu upusilm", que implica la ni.tencía de 17
listas paralelas op'lsilmas cn 17 dislri·
lus, disminuye esa. ahas probabilidades de ubtener -en lus 25 distritos anle
señalados- los d.'S candidalos op'"ilures que sc dahan P''' práelicamenle
seguros en el casu de que huhiesc existidu lisIa única dc uposiciún. Pero,
según 105 mismus faclmes anles señaladus (mejmar capilaldc mlaciún exi.slenle, deleriurar la "'laciún SI en d
plehi,ci"'} reeurrir a la" 'laciún hi'lúrie;,), e'ta disminuciún cn 1..., prohahilid;,des de uhlener dus candidalu, pur
dislrilo ,úlu afecta. eriamente a X de
esu, 25, manteniéndu,e la alta prohahilidad de uhlener dus candid"lus pur
di'lrilu en 17 de lu, hipl 'létiens 2.~ anle'
. eñaladus.
La suma de lus (,() dipuladus dadus
pm seguro, más 17 con ahí,imas prohabilidades, arroja un lulal de 77 dipuladus uposilores en Valp¡¡r¡,íso. Sólu fal·
larían~, de. a di'pular, para a. egurar
una may"ri.t de d", terciu. en la cámara haja.
Estos cálculu, - imple ejerciciu
numérico- mntempl.,han la exislencia
de una Ii.sta "ficiali'la única. Peru la
Iradidón criulla -comula \'ida mismanu, deparó sorpresas. Por el ofi i.,li,mo cumpilen nu una ni du. lisiaS, ,in..
cinco (más la de l"s lIamad,~s "independientes), las que . e dispulan d
mntinui. mo del m,,¡Jelu diclalorial.
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MILITARES EN POLITICA

e Uniforme
aa: mel105 de
ames, dpresicb&cdcl Buco
del Eüdo Y tidel ~lIlro
ne.ocrilico LiJrc:, AMlO 8ud6D, asepr6 a
ANAUSIS que, dlll'lIIIe
Iiaapo. ... militara re...... seriu
en
Por .. lado, para
. diIulamentc sobre
. . partidos derc:chislas y, por el otro,

t_

,.uap.

la que enmponen
A\an/ada Nacional.
la Democracia Radical y otros grupos
menores, como la
Social Democracia
de Venegas y el Movimienlo Independienle de Centro
(MIC). que prc~ide
Luis Sanliháñe/,
Súlo la lisia de la
UDI con R -la que según las encueslas lendría más pnsihilidades de éxilO
dcnlrode la Dereeha-nolle\anomhres
de uniformad,,,,
Según un l"pecialisla en e,ld materia, la inlenei"n de "usar a IlIs mililares
en política" permiliría que el maquilla·
je de Ren,waciítn Nacionalyla UDI: en
cuanto a su independencia del gohler·
no mililar. fuera má.s creihlc pur la
opiniún pública. De acuerdo a esle
análim, k p¡¡rtid,t!\ que e tán inunda·
d, ele militare cargarlan C(ln IIIS erro-

Descontento existiría dentro de
las Fuerzas Armadas ante la
gran cantidad de uniformados
que participan en política y
desempeñan el rol de candidatos
al Parlamento.

abiertamcate como
ylClladora. La

. .166. . a .
. ._na l• •...".. le ha ciado pcnna_ _,,11& cllln_ .. .
sema. . de JlCllCl'ales,

1II_lc..-:raI;H_bcrtoGordon

....

~;;;~;:;~;;d
pIICIIle
~
"

liSia parlamentaria. La operaci"n de
los mililillCll que, según Palriciu Hidalgo, via:pn:sidcnle de A\an/.ada aciona!. fue para L"VÍlar la ellClusiún que intentaba el ministrodcllnterior. Carlos
C6ec:res, no dio k" resultad,t!\ que ellos
eapcraban y la Derecha se dividi.. en
eiaco lislas diferente . La otra forma de
lIlilinc:i6n de Jor, militan:, relirados
quedó en evidencia cuando se im.cri·
. r
r dcrcchistlllsdc' ndida·
al '-'-cntn. En
apan:a:n
.
. . Irnente en

l.

-

POllTlCA

en

BREVES
bargo. el hecho de que haya
poslulándose para cargO!>
DO tiene muy rontento a un
te sector de las Fuerzas
Según el cientista político
Mancilla, experto en asuntos
a las Fuerzas Armadas no les
susmiembrOi,aunquescaen
alfa participando activamente
Alfll'lÍ'dospolfticos o desempeñando
de candidatos. Para Mancilla, en
lidad militar prima el don de
la capacidad, el conocimiento y
1I1l1Ot:Í'ü'ón para ganar adeptos. "Ese
menlal -dice el especialista.....plelamente distinto en el ,rol de
lo, donde se deben atenuar las
. nes militares para captar sees". Otro raetor que juega en
COIIIra, según Mancilla, para el éxito de
los candidatos unirormados sería que
"ca los últimos 16 años el cuerpo de
Facrales no ha producido polít.icos,
sa1wJ uno que, con su permanencia en
el poder, ha demostrado cuán POlílico
es".
A pesar de esto, son muchos los
lllilitarcsque esperan ganar un cupo
ICIlcl próximo Congreso. A los candidatal a diputados -ya inscrito - AuguSlO
Reijer, Osear Coddou, Carlos Podlech,
Darwin Sotomayor y Carlos Arturo
V. . . enlre otros, se sumarían, en las
liIlas de candidatos a senadores, los
Facrales Luis Danús, Bruno Sieberl,
Humberlo Gordon y Sergio Badiola;
estos dos últimos eslarían palrocinadouolamente por Avanzada Nacional.
Ea este campo, el general Badiola
110 se ha querido quedar alrás y se
CIIClICDlra en plena campaña elecloral.
he el primer candidato mililar que
iBsIaI6una mesa para recoleclar firma
de apoyo en el Paseo Ahumada, y para
_ ....ehes posa con el unirorme de
ICDCral. Según relaló uno de ICls jóveIICIque .tiende la mesa rrenle al Banco
de Chile y que moslró su carnel q.~c
~taba como miembro del EJerCIto, CIt.rian juntando cerca de 200 fir·
por día. Según él, porqu~ la ge~lc
teelIcrda cuando "don Sergio cra lOte y se metía en el barro de las
palllacic')O,e ".

'.0
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FRANCISCO MAATOAEll

Seminario
Internacional

democrállca del
chileno.

Cnn la realizaCión del
Seminario Inlernaciunal
.. De....fío Parlamentario
en la Década del 90". se
Inauguraron oficialmente
el viernes pasadn las aaividades del Cent'" de
EstudIOS y ASIstenCia
Leglslallva. orgaOlsmo
académiCo dependICnte
de la Universitlad Cal,ílica de Valparaiso.
Eolre los expo"wres
desucarnn el presidente
de la Cámara de DIputados del Uruguay. Luis
Hierro Ltipez: el rectm de
la Universidad de Brasilia. Crislovam Buarque. el
senadm brasileño Fernando Ennque Card,,,o y
el español Manuel liménc/ de Parga y Cabrera.
Este úhimn. ex dipuladn.
mintstrode ESladndurante el gnbierno de Adolf"
SuárC7 y ex director de la
Universidad de Barcelooa. se ha de'lacado por el
apoyo "reslnctoa la lucha

pueblo

cas" Agrcg.í que ve dlfíc.l
que un.!

Encuentro de
Candidatos
El cscrilorycanlhdatn a
la presidencia del Perú,
Mano Vargas Uo..... que
pcrmancci\l por unlt\ días
en Chile, rcalvó el \I~mcs
l~ una viSita de cnnc,ía al
C<lndidalo de la 0P"'II:Hln

chilena. PalrlCIO )I",n A
la tJilida de esta reuní,,".
Vargas Uosa manlfc.<t<í
que el encucol ru hiJhía ~I(Jo
cnrdial: "Hablamo< de
impulsar la dcmoaatllaciúo en Aménl.:~ Latina",
Scñalú también que \ lo: cun
uplimismu léJ dcmoaatl/acit'o que c:-.lá Viviendo
nuestro país. "ya que esto
c.'un procc~o irrL"\cr'lblc"
Cons.ultado ~nbrc la ,I1U3eh'l" peruana. el C"'4"ntor y

candidaLU dijo:"A f'C.... r de
lodns los pn,blema, que
cxblen hoy en mI paí"
cnntamuscon ungrJn h:~'"
ro, que es la dcmnl."r'lt.:la. )'
la. plenas libenade, polill-

VC"I cun4ul~ada

la

dcmucr.Jcla en Chile, nucs.-ln. paí, "-C Integre de IOmedialu al Pactu Andinu.

Premio a Tomic
El In<tllulO Chllcnn de
Estudu'" HumaníSl.¡co~ fea·
hJ.tl d mlércttlcs 16 eJe ago\h'
la

Cunferencia

Clauf..hu

Orrcgn !Cuña 19M ,,'ore el
lema "1...., Oosafio.s del t·utum: tareas del Presente".
La m"ma fue dictada pur
mon'tCñur CnslIán Prcchl.
Vicano (jcncral Pa~lUr;.¡l. y
se dcc.1Ul') en el Aula Magn.a
Manuel Jn", Irarrá7.abal. dc
la Pontificia Universidad
Cah',li¡;a dc Chlte.
En la upon.unuJad fue
cnl reg'JI..!o C'I Premiu de
Hnnur Claulho Orrcgu Vi-

cuña currc'ptlndicnlC 3 , ..tI:
añu. el 4uC reca)',') en el c'(
canoidatua la prc~ltJc",,:la oc
la Repúolica, Radl1mlfl'
Tl1moc El galarul1nadl1 pro>'
nunó,i un crnuUvo dl:.4'Ur.....

de<lacandl1 la personalidad

dc Orn.'gn

¡cuña.

P"'!CrlormCnlC) al h.k.:cr
u'" de la palaora. el ahander.uJu eJe la oposiciún \Cñal..
"T..d... a p=r de 1.., diferencIa
C-Q.3mus h)grantJo
rccnn..... rulr la dcmncrJ.clJ"
DlrIgl~ncJo'\C a hl mllllantl"

La

le tiene casa nueva

Cnn la pre'oCncla de
vanml c.!lngentes polillco!\
opu!tllorcs. entre los que
destacaoan Rnhe"n Celedón. Edgardn Eoroque/.
Vnlctdla Tellelbnlm y el
candldalll pre"denc.al
Palflclt' A)lwln. la 1/qu,erda Cmllana Inauguf1í .... promer In.:al ~nltla
rIU Rep..nern, grafl':''')
pc:nlldl\la' 'oC ahalao/ar..n "'re Palflc.lI A)"',n

L"Uandu é\IC

~

al'crcú a

.... Iudar a ol"dla Tellelh\'lm El SccrctiJrttl (¡cneral del Pan Ido Cnmuni<la
le OlaOlresl<í al candltlaw
UpoMtur: "U'lcd c, IJ c~pc.
raRla del pucolo I'ar:o \·..1\'er a la dcmucnu,,-',I" •. y n
e're'" no def raul~" la
c••nfiaRla que el pucolo de
Chile me manlfie'la dia a
dia". re""mdlo Palrlcu>
,!\vIO

) dlflgcnle' de la IC. le, recurd<i que la panida de ell..
de la. fila de la Dem.tCr-ac.a
Cn\l,anJ. fuccomuun dc'garrumlcnto ··Durant..: algun
Itcmp" Indu,.. fUlmn,ad\l.'rsaflu,- pero ht'} csl3mo otra
vet alo..d.., en la lucha p.tra
que la Iohenad sea una palabrd que tenga scntuJu huma·
nn"
E<c m"m.. día. p..r la
larde. l•• Central Unllana de
Tr.lha)••dnre<. CUT. all-umphr 'u primer. anl\"Cf\oJrlll.
prndJOlÚ

oficlOJ1mcnlc _ al

c¡JndICJ.JlU npu\IIOr P¿¡UU,:IU

A,,,,,"
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exprc.\a que. por principio, prerlCre nu
prOllunciarliC sobre sus compctidore~,
dia: estar lIOrprendido ¡xv la facilidad
con que fraDciliCo Javier Errvuril'
resueM problemas muy seri05 "con
palabras,cncuestióndeminulOli". Y,si
bien ha reCOllOcidtl la capacidad técnica ele Hernán Büchi. u opinión es que
un aobeflWlte debe tener una visión

. . . . "y CSCO(F bucllOll t«nicos,
a.o 61, pua rllDcioncs espeeifJeu".
ee-idcr8 que e c:aadidalo tiene en

su contra haber sido colaborador direclo del gene.
ral Augusto Pinuchet y su
participación en la definición de algunas políticas
muy nocivas para importante~ liCdorcs Jll!llUlares.
"Yo creo que los chilenos
tienen suficiente madurez
para aquilatar la credibili·
dad de los candidatos en
(unciún del puado de cada
cual", concluye.
Buen polemi.\Ia y gran
negociador, el político
demucralacri\liano jugó
un rol protagónicu duranle
el gobierno de la Unidad
Popular. Para el Golpe
había sido recién elegido
c o presidente de su co·
Icdividad en una posición
más dura que ladesu anlecesor. Renán fuenlealba.
EntoDCCs sostuvo que, más
que la política de 1ransacciún. ~lllo la firme/.. frenlc
al gubicrno ~ocialiMa garantil'aría lae~tabilidad del
~i!ilema
conlllitucional.
Aunque Aylwin ha manifestado que nunca fue partidario del
derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, confie cpIC, al cum ie nLO,
por la tradiciún de las uenas Armadas chilenas, tuvo la eapcranl'.a de que
cumplirían ~u promesa de re~tablecer
la ill5titucionalidad al más bre\'e plazo
que las circunstancias permitiesen. Su
distanciamiento del Régimen fue
"P'0(VCSiv0" cuando se dio cuenta de
lo que C!ilaba sucediendo.
icte w:a: presidente de su rart ido,

•

•

ese culO para el plebiscito de
y fue el vocero de los partidO!;

dos. Sin embargo, cuando uno ve que
espontáneamcnte, y aunque no gasle- que ~~contrar rúrmulas que permitan
mose
Ii
C\lnclhar la necesidad de cstahlecer la
. . . .IlIo.OI.por~NO.H~didloquela nos
. van
n poner a .ches, nueMros partida- v~r d a.d yacer
h
justicia re. pecto de las \
Implica serenIdad y equili, rayan, están presentes ygritan vllllaCl(lftes a 1()!, derechos humanus
,que "los hechos nos han enseña- cduuadn.do
1 c.onc.'cncia
.
as de I~s convocamos, me baJ'an
que.a
nacional repudia, con'
• todos a ser humildes". Sólo conSI es tan necesaria esa prop',
1as IImltaclllnes quc derivan de cienos
nd •
con eilo se puede, a su juicio ga . a cara y masiva que algunos están
....
ra~ la democracia y construi; haCIendo. A lo mejor es contraprodu- prlOuplOS Jurídico que podrían apli·
~orque
la
gente
reacciona
frente
ca"~
en alguft(~s casos, no en todos, y
cente,
patria para todos los chilenos con
al de.spl1farro en un paí tan p(lbre.
en CIrCUlLstanclas de hecho que son
__ los chilenos".
'
púhlicamente conocidas.
Patricio Aylwin es hoy el candidato
...yPorcuáotocreequevaa triuntar?
-Exi te con~en~o ~obre la nece~idad
la oposición a la dictadura y las
- o... no sé. Tengo el pálpito de que de realizar varia~ ",formas con-titulo dan como muy probable podemos tener un 'gran' triunfo
'
.¿Más que el O? ¡.De dónde sal- ciunales que no e hicieron en el último
r de la Presidencia. El ha mani- drian
los votos?
plebbcito. ¡.Usted confía en que ese
falacIo que ejercerá el cargo impleacuerdo se lIevar.í a la práctica?
E
....ando el programa de la Concerta- spero sobrepasar c160 por ciento.
-Le rcpito que cada día tiene su
ci6D, que implica una verdadera "tre- ~ que mucha gente votó que SI por
. f
mlcd.o
o
por
presión.
El
miedo
se
ha
pHlploa
án.EHamllsencampañaelecideológica" y seleccionando un
tora.I, somos adversarios y no es el
pbincte donde no habrá cuotas partí- per dI do. yn la presión ejercerá ahora mejor momento para amarrar acuer"-,enos 10 uencia, porque es una autodllS en relación a lo que se va a hacer en
lIaria& ni sectarismo.
..¡cuáles son, a sil juicio, las gran- ndad derrotada. Además no. ayuda la el futuro; pero yo tengo conlianla en
iiiij¡=---;;;;:;;;;;;;;;_~ que, para demllcrati/.ar las insdiferencias entre las cam·
titucione . el municipio, lener
..... electorales de Hemán
un Parlamento verdadera·
y de Patricio Aylwln?
mente rcpresentativo, y hacer
.La de Büchi es rundamenotras reformas destinadas a
IIImcnte una campaña publiciestable.cer un equilibrio entre
taria que trata de colocar al
los poderes del Estadll, obtenCllldidató como a un producto
dremos la mayoría necesaria
ca el mercado. No contempla
en el Congreso. Tantll pm la \
contactos personales ni plangente que ea elegida, y en e e
teamientos o encuentros con
sentido nll. interesa mu ho
101 sedores populares. Yo, en
que la representación de los
cambio, he visitado Arica, Iquipartidos opo itore . ea lo má.
que, O'Higgins, San Antonio,
alla posihle, como por los
CoIchagua y Concepción. En
acuerdos a que se ha llegad., o
ala 61tima provincia he estado
podría llegarse con seclore' de
en Lota, Coronel, Curanilahue,
la derecha. fundamentalmente
Takahuano.Ademásherear
Rc"," aei"n a ional.
rridolas poblaciones de Santia-¿En la ge~tación de qué
80le~e~ ",cuerda habt'r participado dudi
per
ión
de
lo.
partidos
de
la
dere.1:1I este periodo, .:con qué se ha
r.lnte ~u desempeño parlamentario?
trado en lo que se refiere a los cha.
-Dediqué mucho tiempo a la refor.¡.Cuáles son la~ le)'es que le inte""
lentos y expectativas det electo·
ma constitucional que se hilO en ticm- \
saria derogar lo má~ pronto po~ible?
.....!
po de Frei y que empeló a regir en
-Yo diría que hay algunaslcyes que
.Mi percepción es que lo que más le
"''' iembre del '70, a la Icy d reforma
es
necesario
modilicar.
Desde
luego,
preocupa a la gente es ser respetada
agraria, a la de refllrma univer. itaria.
las que traspasan a la jU~licia militar
~o persona. Por eso he puesto éofaParticipé en la reformas que introduhechos
que
no
on
del
ámbito
de
la
en que un gobierno democrático
jimo, a la ley de menmc ,en la legislajusticia militar. También la Ley Anlite~ respeta y abre cauces de parci"n de Junta! de Vecinos y organi/.a·
1íCipaci6n. Desputs vienen lo temas rrorista, en los términos en qu está
ciones comunitarias; reformamostamconcebida, requiere importante mo~ trabajo, de las remuneraciones
hién la lcy de accidentes del trahajll y
dilicaciones;
las
que
establecen
inexjlIIlas, pensiones, estabilidad en el
enrermedade. pHlfe. ionalc.. y como
carcelabilidad
de
cierto.
hechos
y
la
_pico, negociación laboral, salud,
Yl' pertenecía a la comi. ión dc salud
Ley de Municipalidades, que impide
educa&:ión, vivienda y pago de las deupúhlica, me IOCÚ participar también en
que los alcalde y regidores sean elegila le)'de accidc·nle. deltrabajoyenrerda hipotecarias.
.¡c¡.o eahntará el candidato de dos por votación popular. La norma
medade. profe ionales.
.Durante la admini ·traciÓn del
6a u limitación de recursos sobre los enadore. de. ignados dehc
ser derogada. En cuanto a la Ley de
pre~idenle Eduardo frei. la reforma
a los caadldatos de la derecha?
Amnistía, el programa de la Concertaagraria desató una dinámica sob~
no m". Tendremos que batirpu1ao rusuñándo por todos la- ción aspira a derogarla. Tendremos

.":aciia
._1taS
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aIMdo la CIlIIICIicioaeI ele una liralÚa
~yel _ _ objctiw
de IalillllCi6a iadic:I que del emplc:oele
la rueru SC VlIIIalop'lI' resu1tado5 que
dilllliauyulos males. Mi cliscrcplllcia
sobre el empico ele los métodos de

rueru ea estos años ha obedecido a

una posición cIe principios, porque sólo
la admito como 6ltimo recurso y mi
actitud lIIlural es rcchvarla. Aclemá.....
he: cn:fdo que las condiciones objetiva.~
demostraban que el empico de la vio1cDcia, lejos de aminorar los males,
ayudaba a aumentarlos.
-De
que usted 1Ia
_lde_"6cúlc:nequella NCllpé. . . . . -.11... la re ea la
......IICIa'!
·Parascrlc muy franco, crco que han
rc:cupcrado IIIÚ la fe en la democracia
1oIprimcrosque los segundos. Como la
izquierda chilena ha sufrido la pérdida
ele la democracia, la gran mayorra de
putido& ya la reconocen -aunque
sea COIIIO fonnaI Y polftiea- como un
bica ca si y un instrumento para con·
quistar otros bienes. En cambio,tengo
muehu dudas sobn: la sinceridad
dcmocr6lic:a de algunos scc:tores que
han apoyado a CSle R~gimen y que, en
este momento, 110 tienen aira opcilm
que cIcc1arll'5C demócratas porque
pcrdicroa en el pk:biscitoelelS deoctubre. Lo que 1c5 nace: cIe adentro, y no lo
ocultan, sc:rra continuar con un . ema
como ellClual, indcrmidamente.
de u_pa·

-U...

....... prt-.eta
. . . . .1.....'...

ca.....

•
la

de

duda de ata parte del electorado
.....te
"ras'!
·Mi experiencia es que la gente de
toda la i7.quierda, incluso la de los
panidos que están fuera de la Coneer·
tación y que integran el PAIS, está
colaborando activa, entusiasta y leal·
mente en la campaña. A veces a algo
unos se les pasa la mano y pegan unos
grititos que a mí no me gustan, lo digo
rraneamente, pero en los actos de
ma.~~ he apreciado la presencia muy
real cIe CSle sector.
-EstallClitud.....0 lo b. hecho peno
IIIU' que qulás habrfa sido más fructl·
fero ..... la oposición presentarse a
las eIecd-. en UD. sola lista?
·La verdad es que era muy difícil
metemos todos en el mismo saco. Ya
nos costó hacer lo que hicimos y creo
que la fórmula escogida es la Que nos
permite mayores posibilidades de apoyo en un ámbito más amplio.
·Exlste un Helor Importante del
pueIlIo que
ha risto violentado fn
forma brutal por ate IUalmen. (}fs·
puá del C'ooIpe, i.cúI fue su prlmfr
coa&acto penoaal coa d dolor de fsa
te IIp'edida por la tortura, el exilio,
ladesapariclónde u _queridos?
·EI primer hecho importante rue
para mi la muerte de Allende y el
incendio cIe La Moneda. Se hablaba de
Golpe, ele que podrla ocurrir cualquier
cosa, pero no pen~ nunea que se iba a
llegar a eso. Luego, las detenciones
masivaa, la apliución de la ley de
fup...; uno pensaba que se e taban
cometiendo algun ClICCS05, pero lue·
go quedó claro que CIlIo se aplicaba
como un m~todo . emático. En ese

.

61rbtaa, ImpoCellcla_?
c:i6n.
liale boy, (UllIIdo la Cor1e
ha fallado .mDlsU. para el
IllvatJa6 el ministro Carlos
~,

.... Corte Suprema ha venido a
.......r la decisión que tomó hace
cuando revocó la encargatoria
de reo de Carlos Cerda. Y yo digo lo
lllilmo que dije entonces, que la tesis
correcta y la exigencia de la justicia
. . . interpretada por la posición del
Cerda y que ni aún la Ley de
Aluiltfa podía impedir que se investi·
pru los hechos y se esclareciera la
w:nIacL Porque para determinar si la
LeJdc Amnislfa era aplicable o no,e.ra
pnc:iIoprimerotipificar el hechodehc·
Iivo y.. posibles responsabilidades.
-6Cú1ser' el desdno de los presos
en el futuro gobierno?
-Nuestro espíritu es que todos los
CIté presos exclusivamente por
I'IIDDCI polrticas deben ser liberados a
CIOIto plazo por el procedimiento que la
ley permite.
","o le parece que el CODUIndante
del I;Iá'dIo podrúI d1screpllr

_po,

están al margen. Hemos visto también
la neecsidadde que se cubran los casos
de invalidez parcial que actualmente
no están cubiertos por el sistema previsional chileno, y que son muchos.
·¿C6mo Impuhillrá y prantizará su
l0blerno la partlclpación de los jóve.
aes?
-Creo que el tema de la juventud es
uno de los de mayor importaneia para
el país, porque hay toda una generación
entre 105 quince y los treinta años que
no vivieron en democracia y que han
llegado a la edad adulta con muchos
traumas, desesperanza, frustraciones y
muy pocas oportunidades. La calidad
de la educación que reciben -los que la
reciben· ha descendido y la comercialización de la educación la ha hecho
inacCesible para muchos. Entonces, un
programa especial tiene que ser emprendido por el futuro gobierno. Yo he
hablado con los dirigentes juveniles y
les he dicho que ellos mismos nos propongan lo que creen que hay que hacer.
·¿Usted está de acuerdo en que los
partidos convoquen a las mujeres a

.-.uo

ea-

......?
-El Comandante en Jefe del Ejérci·
ID, a1llllupoaiendo que sea el general
PIIIoc:hct no tiene facultades para
o
~ en las facultades propias
... Prcaidente de la RepOblica.
..¿1Ia1 proyectos plIra .poyar a la
O bIcorporar a l. pnle de la
edad a la vida procIucdva del
~

-NCIIOlroa, por lo menos, h~mos
del reajuste de las pensiones
a t~rminos razonables y de
al lutema previsional para
a 101 sectores que actualmente

participar en las elecciones, pe~o a la
hora de la participación efectiva, en
cargos de relevancia, ell~s brillen por
su ausencia? 'A qu~ atribuye esta si·
tuaclón?
.Ese es un problema cultural que no
se arregla echándonos la cul~a uno~ a
otros. El machismo de este pals emple'
7.a en las mujeres. En la DC ellas ~e
quejaban de que el partido la. tema
arrumbadas en el departamento. fe~e'
nino y que querían qu~ ~e supn~lIera
esta instancia para parllclpar en Igualdad de condicione con lo varone.

.. .

Como por el aio SH yo les dije, con·
fmme, suprimámmlo, se incorporan
a participar plenamente y no hay má.\
'la.\ mujeres aparte'. Dos o tres aJiM
después llegaron a decirme 'es
resulta que los humbres dl.:b
ha~ta muy tarde, lijan las hor
de
sesión cuando nosolras no pocicmus
&lncurrir, acaparan la palabra en las
reuniunes, no nos dejan espaciu,
nosutras queremos un departamento femenino'. Entonces éste se volvió
a crear. Yonosé cuál sea la solución.
Una cosa tengo clara: que no es
culpa de los hombres lo que sucede.
Las responsabilidades son comparti.
das, y lo que pasa es que en este país
todavía no nos hemos hecho el ánimo ni unos ni otras para conseguir
una participación plenamente igualitaria. La mujer, en general, es más
bien retraída de la cosa política: le
gu,ta votar, pero es mucho mayor el
número de humbres que el de mujeres con vocación política. Yeso
también explica que haya menus
mujeres en cargos directivos.
·¡.Le gustaría que el diálogo que
u~ted considera necesarío pa.....
supe..... r el aislamiento entre milita·
res y civiles se iniciase antes o des·
pu~s del 14 de diciembre?
-Claramente creo que el diálogo
prnpiamenle tal \"a a ser después del
14.
.¡, lantiene contactos con milita·
res?
-Yo no qui iera upinar sobre
persunasen particular. Pero tengo la
cnnvicción de que en el seno de las
fuerns Armadas hay numerosos
miembros de mentalidad esencialmente profesiunal que deben querer
ver a estas in. tituciones deshgada.~
de tuda intervención política.
•'.Ha conversado con el gene....1
Pinochd?
_ u, no he hablado con el general
Pinuchcl.
·¡.Hablará?
-Ahora, no. E~ probable que en
algún momento tenga que hablar
con él. Al día . iguiente de yo . er
elegido, tendrem(). que h.a~lar.
".Cómo se senti....í reCibiendo de
su~ manos la banda presidencial?
-Ahí se verá cómo se hace e u...
Cada día tiene su propio afán. c1
MARCIA SCANTLEBURY

I qtIC quiere a:blc: que le
CUCIlc, dioe el refrú. Y lo

cierto C5 que lo que
lUIlCdi6 C5la sc:maaa costó
muchas aocbcs y cIiu ele
KaIoracIa5, &fu, lIpiu y linalmenlc
cIiKusiones y acgoQlICÍoncs.
T_biéD _ o coaló "el cbioo
CGrn:a". costó lágrimas ele viejos
c:udroI pidicado la unidad e1e1
....ido. Y como )'11 los cabros ele este
_ lienen aalIlumbrados,
lIKVaJIICIIle fueron cUas los que
el ejemplo. Los mú viejos por
o que inflaron el pccbo
diácIIdo cuí a coro y en público, "e
hijos de tigre... Prometieron
'-bita, anle Iodoi los que allí
CIUtMn pn:scnl que ellos dentro
de mllY poco lCgIIirlan el ejemplo.
• er pua creer", dcclan
csa:pliQli
abacIu en elle pafs tan
Lo que pasó fue que en acto
y alablcro vucho, en el cine
El aq,afo, los j(wencs soc:Wistas
COlIUparoD $U matrimonio. l.u
•
ck..-l Partido SociaIiIla de
.......~_ jUlllo a los j(M:1lC5 soc:Wisdi: Arrale, comprometieron a
..... que hablan logrado
. . . plralOcla la vida, Ycomo en 1m
• o_
dica los c:anlan&cs
.
.
que - VÍiitan,
le puiÍCron
Socialist.". Los
MInJI, -PJuoe bIIlbifn que: lo
I pucbIo jur. . . .

ofi .

pIoa" "

.

que
ele

uenlan las chiquillas güena
onda ele Peñalolén que la
A lica estaba furia, peru
l5f, furia, de indignación
caballa. Ella,
que en su pingo regalón !le ha
cabalgado la comuna de punta a
punta, siempre al trote, digna y regia
con sus bolitas de montar. Ella, que
le ha dedicado a esos rutUIo (los
c1a.\ÍrlCllClos entre 'pobres marginales', 'pobres elllremlllo', 'súper
pobres'y 'pubre! atruces') ca.\i má.\
tiempu que a su yegua ra\llrita. Ella,
que de puro enlregada a la causa está
displlCSla a !ler diputada en representación de los malagradecidO!\. Ella,
que podrfa haber seguidu de modelo
de ropa de montar y lo pasaría
estupendo, !le ~ enrrentada al
bochorno de que un periodi.\la, en la
teJe, le prqunle por la dirccáón de
un c:onsuhorio. El colmo, pues, cómo
ya a saber e
cosas, si clla tiene
regia salud y nunca va a e!iOS lugares.
Uaro, porque una cu\a es que ella
haya sido ak:aldcsa de Peñalolén
durante cinco años, siempre recorriendo en su polrillo pura sangre lu!IO
alrededores, y olr muy distinta cs
que le pidan que cono/ca 1m sitios
donde se atienden 1115 "rutos" cuandu
CSlAn enrerm05. Scrá súper democrá.
tica, inclusu dicen que le prestaha el
caballo al elllafeta de la municipalidad, pero nunca tanto como para ir a
meterse a esas calles rar/l.\ donde las
patitas de su yegua favorita !le llenan
cIe barro. Ella pudrá c1/1.\irICIIr a los
pobrcs.... pero mudarse a)n ellos,
nunca, mi viejo, lIUIIClL

o vamos a negar que hubo
una que otra patadila y
algún empujón má, u
menus vehemente. Pero,
de ahí a decir que se lraló
de una verdadera "batalla campal" y
poco menos que declarar la guerra
entre las naciunes hay mucho lrecho.
La verdad de la milanesa c. que
nu se concihe un Mundial de Fútllul
sin la pn:\Cncia de Brasil. Enlunces, y
a pesar de que e1tricampeón liene
equipo de suhra, empie/.an lus
"arreglitus" de \Ccretaría para
impedir cualquier contingencia que
deje al"scratch" ruera de cumpelencia. En el rundu, sun demasiadus los
intereses en juegu -estamos hablando
de piticlines en dillares- comu para
correr riesgus.
La FIFA tumó carlas en el asunlU.
u vaya a ser que al "cquipitu"
chileno le "sunara la nauta" y sc
mandara el tremendo numerilll de
ganar la elasilicaciiln. ¿Oué mejor,
cntunces, que pegarle su patadil a a
lUlo pusihles cun\idadl de piedra?
En sulemne ceremonia, presidida por
el súper capu Juau Havelange.
magnate hrasileru de enurme pllder
de convicciún, se rellOlvi6 caMigar al
rútbol ehilenu, suspendiendu cual·
quier paMidu internacional en sus .
canchal. E.\tltrae a)mu cunsecuenCl3
que el encuentru clln 11 \'ene/lllanlls
deberá jugarse en "un país neutral",
E!i(1 para empelar, purque loi el
1Il unlo se eumplica hay má. castigus
pusible '; quitllrle puntO!\ u lItrus.
En lin, de carepali mu estlÍ llena la
historia del rútbol internacional.

ROBO DE RIÑONES A NIÑOS

¿Mito, ciencia-ficción o mafia?

•

Miln, ciencia-ficci6n o ma-

r... ?

Esta es la interrogante que
surge luego de investigar el
extraño caso de "rolJo de
riñones a niños", La historia la escuchamos por primera vez hace tres
scmana.s, El relato es el siguiente:
"Un niñu de diez años, hiju de una
r....iIia de clase media provinciana, es
ICCUCSlrado en el (rayecto que hace
cIeadc cl colegio a su hogar, Pasan
quince días y el pequeño aparece en su
cn un estado físico que es califica'
do de "cxcelentc" por los padres, Sin
CIIlbaflll, cuando la madrc lo haña,
dcsculie que tiene un delicado lajo en
IIr.ona lumhar, hecho con dieslro bis, Lo lleva al médico y ,e en lera de
que le han extirpado un riñ6n, El
lIICIIor no recuerda nada; sus hra/os
de"'an hahcr sido inyectado y drogaEa la mochila que llevaba el niño se
un MJbre con un mill6n de pesos
Ml. La familia no quiere hablar
cs&A aterrori/A1da; piensa que
rfll ocurrirles",
m', ma narraci6n, clln ligeras

(,

• Alarmante rumor
de secuestro de
menores.
• "iCuiden a sus
hijos!", pidió
director de OPS.
• Médico califican
el hecho como
ejemplo de
sicopatología
colectiva.
variantes. se eXlienl!c en menns <le una
semana, Ln, m,,<liu, <l" nmunica iún
cuc'nlan d Ca"l y se prn<luce alolrma "n
mucho, hngare" Un matulinn regi'!ra
que "algunos culegio, h.IO "mili<lo circulan:s pi<li"n<lo a 11" pa<lrl" ir a <lejolr
ya rdirar a u, hijo,",
Lns pr",unl'" "cue,ln" apareci.

uo.. en infurm..u.:i\'ol:' JI.: radiu, prl'n,~
. llle\i,iún. h.lu:n rderencia p<lr lo
meno' .1 tÍnt:t' l ..l'''.. . : unu l:n Curi(n:
111hllO Lin.Hl.'''': un h.:rccrll en Lamp...:
un cu.lflo en el 'ellm <ld Liceo La'laTri.1 ~ un quinh11'11 R~mc~gu:.t. En lolio...
In, ea,o, la hi,lmiol '" ea,i igual.
[L RU IOR

El rumor se con\ln", en nnlKla
cu.on<ln una ra<linemi"lfa hizo púhliea
la <len uncia que rmmulotnm <ln' muje·
re,. qui"ncs pi<liernn manlener 'u'
nomhresen reSena, El ca.so lolomú un
prngrama <le lolldC\i,iún. que comentn
d hecho enmn mu~ inquidante, Un
m,'lutino. al <l,a ,iguienle. lilulo "Alucin.lOle rumur \uhn.' nlho JI.: riñ,lOl.:\.1
ni,i",", Ra<lio C"\\per~li\a lamhi~11 ,e
muestra ,,"'rl11a<l.I, <lcslaean<l" 1.1'
<l"d;¡raci"ne' <ld pre,i<lenle <ll' 1.0
A""ioll'Íún Jl' Di.di/a<lll'- PJlri,i"
F"rn.in<le/, quic'n es calegilri " p.ora
aíirmdr: "Eneuenlro ah",lulaml nle
imp",ihlc que pue<l.l ,ucc'<lcr algo l • l'"
In<li,,, 4 ue 1" le¡!i,l.ol'Í"n chiknoo no
('X:rmill' c\lr.Jl'r d riñ~')n d un ml"n,'r

-
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"_1 _ sobn: que: aJIIlCllÍa un miele .-=-- MAl rcvi5arIo -KiaIó la
__-"C-,
la madre observó una
cblriz

la ara poslcrior ele la cinlUele CIlámcIIc:s médicos K
comprobado quc: le faltaba uno

fa. . . . . ,

ele los riioDcs".
Otro malUlillO rccuc:rda una denuncia recibida hace algunos meses. De
_nIo a lo Kñalado en esa oportuni.... una niña ele Irea: años "fuc semesuada en el Kdor del Liceo l.a!.&;afria, YqUÍIICIc días ck:spués abandonada
. . . l.UIIlI alejada de la apilal. la
. . . q6n los anleCl:c!entes, bahía
. opaada y se le habia extraídu un
JlIIIIo a la menor había un paQJllIIICdio millón de pcsos".

(·c.. 1a adYcrtcncia "Padres, cuiden
•
-", cl cIircctor ele la Organv..ei6D Paumcricanaele la Salud, Carlylc

_,a-lCimicaotipoclc
ili7.n-

do n:aIfS05
......
CSlc CIJIIIercio".' Carlylc (iucrra eIenunció que el lráfiCll se
produa: prinápalmenle
con palsc:s I inoamcricanos, elel frica Y Asia.
Aunquc: reronllciÍl nll
lener información direela de cascJ!; paniculares
quc se hayan prnducido
en la rcgiÍln de las AméA - - . ele prensa NWIan .. eapectacl6n que produjo rumo!
rica.s." o sallcmcl!o cuál
e~ la eJllen~i"'n que liene eMa mafia.
que cllo signifique perder un hijo".
peru no hay duda de que es una de la~ Finalmenle. him un llamado de alerta
expre~one~ más ncfilJ>lds. más horripara que las madre~ "no de~cuiden a
hle. y chocanles del cumporlamienlo
sus pequeño,. que pueden eslar ex·
puramenle c4lmercial y maleriali'la de
pUeslcl!o a caer en manus de e,lI... crimialgunas pcrsollal '-.
nales que se apoderan ~e"ello. y los
ReeomendÍl como de suma impurIran.sforman en mercanoa .
lanciaeduar a la pohlaciÍln. purque los
sedores má.s 'mode~os de nUl.'!iIra so- ¡.'iICOSIS?
cicclad "eslán ahiertus a e\laslenlacio- - - - - - - - - - - - - - - lIC5 de dinero, pensandu que esa es una
El mismo \espertino que ha infnrmado cun ha~anle delalle acerca de
solucilÍll para ciertll!o problema.s, aun-
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c~mentó que hace algún

lIempu recibiú una den~ncia por el desaparecimiento de un ni ñu de duce
años. El caso se lornó espectacular, porque el
~enor regresú a su hog.lr
ciego. Conló que se había
ido a dedo a ~rgentina, y
que en el camino fue reco.
gido por alguien ~ nunca
supo.lo que pasú, pero le
extrajeron los ojos. Al ser
hallado, portaba una gran
cantidad de dinero en \05
holsillos. El profesiunal
siguió la noticia e in'estigó sus antecedentes.
"Pero nunca logré \er al
niño y la madre nunca
quisu declarar. Por 101an·
to, estimé que era un invento; pura ciencia·ficción. En esas circunstancias no quise especular,
pues no hahía e1emenlus
concretos para creerla y
menus para puhlicar la
noticia".
rumnres planteaba, a fines de la

saaana pa~da. que, tanto en el casn
del niño de Lampa como el de Ranca..... todoel mundo comentaba el tema,
pero "nunca nadie pudo identificar a
las vfdimas. ni a los supuestos padres,
lo cual es hastante raro, tratándose de
centros urhano pequeño ". Cnncretamente, apunta a esta interrogante:
"Rumores de secuestros: ¿un caso de

. ?".
Un conocido periodista

policial

11
,===:Lavcrdld
_cnm"

Profesionales chilenos que vivieron
los último. añus en Buenos Aires comenlaron que "algo puede haber de
verdad y puede ser un coletalll de lo
ocurrido en Argenlina".
Duranle mucho tiempo, los medios
de comunicaciún trasandinosconlaron
espelutnantes relatos en lornoa tráfico
dc úrganos humanos. L;IS informa iomagnificadu en furma m(\lnmcn urablc
Actualmente:. CSln~ prnrc'1I1nalc.. ntl ,ülo
l\ll\cn para rC'Pundcr a la' Ill'le,,,lade, de
lud do: la genle. Mnu que lamb'l'n parj
. li....¡¡a:r!loU. dc\C\l' en rcl..1dtln J la c~cll·
ca y cualquier ulru .deal
up.cn"u ~uc
nln" Icncmo' que
CnmJlllllbllvar nue'! ra pmlhlhd,,,J de hacer
eun l•• que ~ JU'!u. \" nultCr,"\:entar
~ Imea n&;O! lIuC manh:ncmu,
a .. nlU: r. pat.enles En 1.. pu"hle. de·
bo9nt... n:.s.,.:lar su md...duahdad. haClen·
c1..k. JlIInlcl"': de nue>! ra furma de \" er la'
c><:uchándultt. fl'\aluri/andu la pala.
ru dl:1 queha...:r médll:" A l. p< l<k'_1
r un enlcndimK:DIU t¡Ue ","'le el
IU de la dll;pondadl: de
,e1a-

"tl

reIi&L,.'"

*",

NI'

JHIC'Cftlc"

L"'''

n", Ola' f,,,cuenl'" eran la, denuncias
de s"cue'tm, en la carretera. Uno d"
e'tusca,,'" cnrrespundi"a una pl:r"'na
p...rkctamentc identificahle, quien
nMr" que iha pm la carrelera, cuand"
alguien le hi/u d"du. Amahlemenle
hi/u suhir al pasajeru, peru ""presi\amlnle le pu,ierun un pañuelo en la
hoca} naril, quedandu pr.ícticamenle
anestLsi<ldn. Desde ese momenhl\ ¡\i"
prJcticamente en utra dlmensi"n. pem
record" haher estadu en un quirManu.
dunde lo uperahlO.
nas semanas
después fuede\uellu a 'u aulu, uhicadu
en la misma parte dunde hahía sidu
,ecuestrado. Práclicamente lodu parecía igual, pem hahían pa,..do quince
días ~ le fallaha un riñ"n.
T amhi..'n " pmdujo en e,a ép<lCa la
denuncia de familtare, de enfermo,
menl •• Ie, que.•11 su \ isilados. lenían
e\"idente a'pecto de deterioro. ~e le
ul"e"aha decaídu, ~ ,t \eces nu se les
pudia \er, porque e lahan hospitali/ados. Hasta que IIq!ah.l un momenlo en
que se les cumunieaha que el pacienlc
hahía mucrtu. Se/!ün la pre,,-,a, lus
(lfaleSSufrían peri"dicamente la eXlir·
pilCitlO lh.: córnea, )' 01 ro:\ úrganu'_
Lo má, espel"laeular de e,las inform~llitmc, aparl:ciJ.." ~n Bu~ml Airl'.
fue el ca'o de una d'lClma, de apellidu
(ialiku, que enfrent" el prohlema con
\"aknli•• y \0 i",estig"'. Scg.ün nuestrus
inf"rmantes,la pmfe,iunal fuc amena·
lau.1 wn,lantemenle de muerte, ha'la
que un dia des.lp.lreei" cn e1lraye"h l
qU( h.lcía entre el h,"pilal y el e'tal"iunamienlo. unc'a !Ie/!" a 'u aUlo. ~u
madre recihi'" d.." de,pué, en form ••
misluiosa la (¡Irter a de la médico. pe'"
ella nunca apareci.">Todu. lo, antecedente, en tmno a
lu, ca'os en Chik IIn an a concluir que
nu h••y ningún aetorde esta hi,lmia que
ha\ •• herho denunli.l' a la poli d .• u
C~rahinl:fns. Todo se remite a "mc lu
cuntaron"; "yu cunu/cn a la madre" u
"mi marido e amigo del padre". Por
cso fl'sulla imp"rl.lOle ,ahrr qué opio
n¡1O los médiCIIs.
"Frente a un tipO de noticia que e'
tan inquiet.lnle. "tim,' que hay qUl'

tc.nl r c..'uiti.uh l-',,- ñ.t1u una nl'urn,iqui.,tra-. Para mí" un milll que entra en el
campo de la ,¡c·upall.logía eukcti\a.
Incluy.:. adem.¡s. clementus de.1 d~~ ••min.ldo compkjo sadum..soqu"la el
EllAHACEA
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ele emprcsarim y de movicriIlianOl como 106 Cari",,¡¡tiO ele SchOD5Iall.

-... . ftriBiac
aJPa . . JÑIiDaS y los
radiales

de los lIOIiciarios
y televisivo

"':jMdob pIapdos ele

~flqaa.=~e :.:c:n:aDIbioI:
.
ele opi-

CIUC . . Y olro sector. Todos
• de los lIICdios de c:omunicaci6a pucc:a cstm:IIos ,.,. "1IOIi• Ydcdaracioacs poIticas. En melIio de ese YCIICbvaI de cuclidatos,
.&az.. dislritos y promesas cJcctora..

Ja. lIacc

dias la Conferencia

lHlOS

EpíscopII ele <''hile eDtrc86 una dcdara:i6a titalada: "Al comenzar una

_caapa".

Como lo indica su nombre. se hicicroa rcc:omeadacioncspara cnfrentar el
pcriodode democrati7.ación dentro del
m.codeJ Evangelio. • acercan e1cc•
de Presidente de la República,
delalU)lDriadel' nadoydelaCámaraele DípuIados. Dcscamosaportar, cn
ah ~ etapa a la que cntra el paí.\,
los cnte~ que Jesús nos presenta en
d EvanscJio. El Señor nos eD.'lCña a
l'CSpIUr a quicoe:s piensan en forma
dNcn.a de DOSOlros; a DO cmplear un
laIpa¡c elescaJiflCador de las pcrso• : a ser tolerantes en cl diálogo; v a
en fonu coherente
lo
c:i6IL
". dia: parte de la dccIara-

Ad~'!Jás de la. nueva etapa

poht~ca que vive el país, la

IgleSia Católica vive su propio
ron que proceso que la lleva a
abandonar su papel de ser "voz
Pero la IlIbia Católica chilena vive
,de
los .si.~ voz", para dedicarse
la ~ClalJ:lYC51~~sóIodem .. dc
uaáón política del país. Los a la mlslon de evangelizar.

. ~amicnt05 de obispos
ca la práctica una
dentro del esquema de la
ea.feFCllCia Episcopal, a lo que 'le
... f~ur~ desipaciolles en

""Pi!''Cado

IIIÚ

• .Ia

SaBtiaso y Conccp-

-cnor

QImo lC;J8

. lo

imporlaDtcs

CIIá relaciolllldo
ClIll ~odo lo que 'le conoce
poIilQ di: la restauración,
por ~ podcrOlO sc:ctor del

iada,e una vuelta a

,;:=:~:~CIOaIC:rVaIb:.:
Y. en el
lIIIlI"'CIDl:ti.

~

ele la LlJcración

dentro de la Igle.ia.
Un." de !tI!> !lecture. que ha sufrido
más dlre~amenteel camoio de actitud
di: la Iglcsq ha sidu el de las cnmunidaecIc~ialcs de ~a~ (CEB). Después
de 20 .a~ de elU....encia, en que estas
organv.aCJlInes jugaron un papel imJli!"aDIe tanlu en lo pa._toral. lo "-Ieial
e Iacluso lo pulitiol -e.pecialmente en
e~Oli líkimOli quince añu,,-, ahora ~
SICDIcn marginadc.
má.\, mucho.
r•
~que achierten de parte de
y
'rciute el interc:s

W;S

cn restarl~sim~lrtanciay prupcnder a
su desarllcul'lcllln. Al parecer, en la
nueva onda de la restauraciílll. se mira
cun de'leonlian/a a esta.\ comunidades
de sc.et0res puhlacionales y rurales.
'!Iuy ligadas a las pU\lUras de iglesia
IIllcradora.lnduso fue sinlumáliellque
en el Encuentro de Laico" org'lOi/ado
por el Auohi.pado de Sanliago, hace
algunas semana., hulliera JlIICOS in\ila·
dus repre!lentanles de comunidade\ de
JlI1bIacUIIIe". La mayoría de la,. participante eran de cumunidade" de pwfe-

'.1

grupu, prngre,i'td'. En todo caso, aun
humanos. tema respecto al cual no
eu.,ndo ..c hahla de una derechi/ación
parece haber intención de guardar silencio ahora ni en el ruturo.
de '" Conrcrencia Epi-eopal, lus re·
mú allá de las aprensiones de
lo quc sí resulta evidenle es que sc cicnlc.mcnlc elegido, no nccc\driaffil.nlc rcprcscnt..so c,a tendencia, dun·
..... iII.rantes de las CEB, es evidcntc dejará a los laicos el ac,;ionar concrelo
que IIR seguidures inwndiciun..lc, de
función de ser "la voz de los sin en lo político y lo social, queddndll los
que ju¡6 la Iglesia en los pasados sacerdotes y religiosos abocadl" run- las líneas papales.
A cargo del Vicarialll ApoSIÓliw de
años ya no tiene el mismo scn- damentalmenle a la oricntaciún pasloAy,':n se nomhrÍl a monseñur Aldu
Colectividades pollticas funcioral, cn el marco de la nueva e\ angeli/aLa".,in Slella. de 103 años. miemhrn
IcpImente. organizaciones so- ción. La imporlancia del papel que
-..os expuestas a la represión, deben jugar los laicos cristianos cn la de l•• urden de los Sie,...us de Maria, a la
cualtamhién pertenecía su anleeesur,
espacios en los medios de construcción de la nueva sociedad, rue
Bernardo Canarn. Los Siervos de
_UDicaci6n para todos 105 sectores, uno de 105 aspectos que destacó el
Maria lienen muchl" años de trahajo
razones que hacen pensar a la Reclur Mayor de 10sSalesianus. Egidio
en la lona de Aysén. pur lu que resuildparqula eclesiástica que, en cslos Viganó, en su inlervención en el cnha logico que se numhrara a un miem·
ÍIlCJIIICIdOS,hayquedarpasoaloslaieos cuenlro de laico, del Arluhi,pado de
hru de esa orden. Lanarin ha \·isilado
que cumplan su papel,limilándo- Sanliago.
Chile much", vece' en calidad de Priur
la Iglesia a otorgar una orienlaeión
La vi ila de Viganú hace algunu,
Pru\ incial yse le CIlnuee como humhre
de la linea del Evangelio. Como días lrajo a colación ulro lema muy
de mucha humildad. wn el que es r;ícil
UD obispo. "los tiempos ,cambian y imporlanle para la Iglesia chilena: el
4IUC correspondía haccr y lIecir hace sueesur de monseñor Fre~no en la lIe~." a entendimienlll. L1amú la alenciún 4u,,: in\ Íl.Jra c~pccialmcnlc a ",u
diPaños. ahora puede resullar eonlra- ar~uidióce is de Santiago. Fresnu
wn'agraciónoh¡spal.,i bien lu usual es
ntc".
cumplió 75 años enjulio pasadu yen lus
----;-rc---,:-::---------------, prúximo~ meses im ilar a todoslu, uhi,pus- al Cardenal
dehería hacerse Sih.1 Henríquel y a los ohispus Carlos
(illR/álel y Carlu, Camus.
cleelÍva ~u reEn el caso de mun~eñor Rarael de la
nuncia. la que
Barra. nuevo obi.,pu de lIIapel. perle·
oriciali/ú ante el
nece a la congregaci'lR del erl>o Di\ iPapa durante su
nI'. Tiene 69 años y mucha experiencia
visila ad timina,
en el mes de en'" dllcencia. El hechu de perlenecer
a un.! CtlOgrcg.lciún gr.,ndc YClln n:cur·
marlu. Además
SI" ewnÍlmiCll' puede haber pe,ad,.,.
de lo, ohispo,
O\;edo y Medi- ya que en lIIapel hay ~e,eesidades e\',
na. el numhrc de denle,. Allí se ha rlllcadu mucha
\eee, la exc tencia de un clero ap,itieu y
Egidio Viganó
r<l."dalario, Y la pre,encia de mun,e·
ha sonado con
in. il'ilcncia como ñllr de la Barra. «lR alguno, aporte' de
. u wngregaciún, podría inyectar \ il.,lipruhahle arlUd••d a la prelatura de lIIape~. Re pecto
hispo de Santiaa Enriquc Trunco'o. e, mlemhru dd
go. Vi\;ú durante má, de 30 cleru diueesano Y rormaha parle de la
años en Chile lerna prllpue.ta pur los.ohispus. Ha
desarrullado . u ministerlll pasloral en
(193')-1971), e.
la Zuna Rural·C,"la Y se dice que"
un homhre de
humhre ahierlo al di:,lu!:u. muy p,adl'gran rormaciún
so \ dedicado a la IJI"" paslura\. Enlre
leúrica} de gran
'11)"2 y ¡<)X5 rue Canciller de IJ Curia
pre'ligiu en la
1clrl'politana.
, ..
curia, Sin emCIlnuntdMtea de ba.. alenten cade .ez menos apoyo de la
La \ isila ad limina que IRlC,ar"n en
hargn, persona.. .
próximo, día, I"s uhi,p'" que nH
ligada, a la Igles~a con,i~er an pOC~1
viajdrtln en mar /(1 p""ladn a Rl~mlt.
Sin embargo, lo anlerior no debe
rohahle que sea el el elegldu y su re~,mc..:n't: ,en ir;l p..tra que c~ c.Irl'Uconfundirse con encerrarse en la sa~ienle visita no seria indicadur de un . ~L'L!.Ur
1,,~ \Jlieano' se realicen I"s ulllm"
criltfa dejando de lado toda opinión o ruluru nomhramiento en ChIle.
:o;olllh:n.. . para In' nnmhramic~~u~ lk
ÍIlteMnción en la eonlingencla, Pensar
Tal vel para pen,ar en el ,ucesur de
s.lI1liago y l\mcepeiÚn. Tam!'lIen 1'''ea UIIlI Iglesia Calólica chilena 101~1
mono eñor Fresno h"ya ,que 10m•.,
dri•• htlher sorpre,as, c1
mente marginada del quehacer ~~elo
como anlecedenle lu, reCIente, ~um
l1li, ocupada 610 de asu.ntos e,splfll ua- bramientos en Ay,':n, lIIapel e IquI,que.
dificil. Nunca ha Sido aSl.lnclu. o
Se eligiú a .acerdutes puco CIlnocldos.
JUANITA ROJAS
tllima declaración enrali/a el promuy dedieadus a la labo~ pa'lural y
pendiente de justicia y verdad
educacional Y poco rclaeumados con
violacione a 105 dercehos
t de 1989 /21
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los trece
desaparecidos a
Ilnes de 1976

FALLO SOBRE DETENIDOS DESAPARECIDOS

"Triunfo del delito sobre el derecho"
• Así calificaron abogados de derechos humanos el fallo de la
Corte Sup~ema que aplicó la Ley de Amnistía a los implicados en
el llamado "caso Cerda".
• Hablan familiares de las víctimas.
I \;ernes 11 de agosto, en
fallo unánime, la Tercera
Sala de la Corte Suprema
confirmó el sobreseimiento
definitivo para los 40 inculpados pUf el ministro Carlos Cerda en
el caso de detención y desaparición de
clil:7 militantes del Partido Comuni~ta,

E

..ecue..lralh" enlre nmiembre J diciemhre de )976. El fallo señalllque
'·exi.. lc un proceso en quc no hay reu.
y, a la fecha de dictar~c el sohreseimienlo definitivo, existía Ley de Amni~lía que cuhrfa In. hechos im·c.ligados". El fallo fue firmado por lu.
mini~lro~ Emilio Ulloa, E"tani~lau

PI

ro

Zú'iig.1 (que reli~n juhil.... ~ por elln
rn'ibiú Calnrl"e millone .. de pc-.n.. ) '!
Hern:,n ('ercced,l. ~ 1"" ahugados inlegranle~ Ricardo M"'tín yJuan Cnlomho (redactnr).
E~ln. miembro. del máximo tribunal de juslil"ia chikno pusieron la lúpida a la ime~tigal"iún que CSIU\l~
una camlOnela arroll,") a u hita GI n~ en un
topo pagó plata ~ pudo
retorara) ""hí<uiu y luego P"I", más y salIÓ hhre
"0 CfCO que le urdcnan'ln
Inar a mi hIJ3'"
expresa.
Su •...sa.. penlf del (;011"" ha ,id'H·." una
pesAdilla. ··(·...ndo de rareelo t.d..... mIS h'J
mcnolU lcntan SlCle ) ochu añ
n I que
r-Jl:acmn . . . p'u'\luc nosc Il-\l~rdan ¡Jc el \
lUIa_n por no hal>c:r &",.do de 'u m,m<
,\dema. yo _ dcdK\ué a hu .rlo.hanland"
pocd.. u.. piedra.) loo deJé un puro sol ....".
en la maiIeNl Y laban durmIendo. Yol\1") los
_
......arootadoo.. remOrf'''....&'''' luerte
n- que le VII • ron"c'" la <erdad . b M,e.1
pctU Ioque la ela,,, e"l"" .1. pe",,'n.. ""
'
cm.' en ungoll.emodCRh. rdltC\l
deban
r IRá cerca c. P' IholKlJd de II<&-,r

e ,raño acadenle "1-1

a ilusión
o"

•

,lIIad-
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de cllln:pr la

rdlld de lo ocu-

rrido a diez opositor al Régimen,
CIIln: dIas lIIIll mujer con ocho meses

ele Clllbarazo, R iuIda Pereira.
EsIa eall5l fue por primera \'CZ ceruda en 1m, después de una semana

ele indapción Y fue reabierta por el
IlÚlÜ5lroCarlosCcrdaen 19851ucgode

coaoa:nc la declaración del desertur
dc la FACH ycxmianbrodcl"Comando CoajuIIlo" Andrés ValclVUCla.
. 'nr~lúeherriblcdeslinodedccc
de cbaparcádos a IIWIOS de ese

. . represivo.

En 19l16 Cerda encargú rel ¡¡ 40
uniformados y ci\ile~
siendo uno de c1k el general (R) de la
FACH (jU5lavo Lcigh. Dicho falkl fue
rcwcado por la ("orle Suprema. que
ordcnú a Cerda sobreseer definili\O¡¡mente la causa. El Ministro no ¡¡catú la
orden, pllrluque fue caMigaducondus
meses de su.spcnsiún yel goce dc sillula
mitad del sueldo. El minislro subroganle, Manuel Silva, decrelú suhreseimienloen 1'J87,luqueconfirmóla Corte de Apelaciones y ahora la Suprema.
El falkl provucó estupllr entre los
JlC~ entre

familiares tle las \iClima.s, quio:no:,.
junhl ;.1 ahllgatlu Andrés AyI" in. dio:ron una cunfo:rencia tle prensa d juo:vo:s
17. Aylwin y los abugados Robo:rlo
(jarrelón y Albo:rlo Cutldou han llevado el casu \uee\i\Oamente. En declaradún pública señalaron que d fallo
"implica el Iriunfo tleI ddilu suhre el
derecho" y añadio:ron que, pm hasarso:
el sobreseimientu definitivu en la Ley
de Amni\lía, que borró lus ddilns
cumelitlu\entre ell I de septiemhro: do:
1'J7Jyel I I de mauode 197!l,\urgía un
primer cuestiunamicnlo a la justicia.
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Lo explicaron: "Si en el proceso se
hubiera actuado con un mínimo de
_untad de investigar por parle de los
Tribunales y las autoridades pertinenleS, es ind..table que en marzo de 1978
ya se habría hecho perrccta claridad
sobre esas detenciones clandestinas".
Agregaron que la Tercera Sala "ha
desconocido absolutamente que los
dcIiIos de sceuestro son crímenes que
se liguen consumando mientras las
vfctimas no recuperan su libertad".
Indicaron asimismo que la propia
Corte Suprema estim6 que no cahía
aplicar la amnistía mientras no se agotara una investigaciím "y esta doctrina
es abandonada justamente cuando en
el procesll, en un considerando, se
seiiaJa que 'sc han logrado precisar
lIcehos que revisten carácter de delito e
illdividuali/.ar a participantes.... Andrés Aylwin señaló, a modo de ejemplo, que en su momento la Suprema
scialóque no procedía la amnislía para
i¡ucl Estay "El Fanla", uno de los
lCII5ados por Cerda, porque no estaha
lIDIada la investigación. "El vuelco se
produce cuando aparecen nuevos y
mis importanles personajes implicados". expresó.
Según el ahogado Aylwin, "huho
mucha hipocresía enesle caso" y record6, por ejemplo, las burdas adulteraciones de documentos públicos para
j\lllilicar la supuesta salida al extranjero de Iu víctimas. Concluy6 señalando
que el rallo no sienta jurisprudencia
o de 105 demás casos de desapa-
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a ardiente polémll:a .uh,e la neLe,,"na nulidad del Decreto le) de
mn • la. de Mar/U de 19111. '" funda -en gran pune- en un groe... err..,
hechu que 11<..,,'" a "''olene, que u m,·all«1 alcLlana a la Fueflo!
Armadas.. punclría pu, ell.. en pehg'" el c-..m.n.. lrallUJ.. fracla la
.. ..
demncfaCla. )". pUf ende. mcjnr "Cría UU~ '\C a,~n1.Jra la má., aUn,
InJuSlICla.
. a I mund., que en l.hth."
.. ni' "C ... umpllrán
,i n l ' dc:cIarando • .a I pal~)'
las ntuma\
~maaunale< de l... ck'rL'Ch..< ~uman ... ah..,a 1"" \k:(1 ,,'in \k: 1.. dem'lCfala
1 grut' lcmJrdc hcchtl ha Mtkl hu:n trah~IJa,,1t1 p,'r hJ aUlt.n.." de hl. crímcnc..
qUienes, .quacren mlmetl/&lf'tC cun la~ m'tllu(lon..: l-"" Ircn'C.'\ \ ¡¡("í nbtcncr 'u
prnu:ca..n y glt/a, de Impunidad
•
Sin cmbargu. ya I.-~ tiempu de que, ,u'lcnl ILI", 1.:" I~I rcalld,uJ. lo oficiJlc\
rcgularer.dc la~ 1O!llIIlUClnnc!'larma~')h" ...h ngcOic"lnlilil.:lh n;ILl\lnalc \C rnHcj~n
de eSla trampa y «'Chacen e'ola manoob,a. pu, el hlen ,upen", de Ch,le. <u puehl.. ~
sus Fuerzas Armadas.
. !--s Fuer/.as Armada, ,un .n'IÍluc","C' pe,manente< del E"ado. "'ganl/ada
Jcrarqulcamcnlc. enn una eslruet.ura formal c,tahlc ~ un manuo regular. c~lpulatJu
en 1C)'e:¡ y reglamenlo, cnOl)cldo~ por In 'tue u aC\ua'lunc\ pn,iblcs c. t~n
~ableCldas en procec.lImicnlus que 1Il1cgran IJ (orIl1Jt.:lún prurc,mnal eJe 'u'
mlem.bro~, Rompcr esle urc.Jcnamí.cnlo cnn'lllu~e unJ rJlta u un uchto.) elln c\t.i
lambién prC\'iSln en

~u fUnCltlOamlcntn

En Argenlina y en Uruguay. la dlLladu,a fue ,n'lIluc"mal de la, Fuer/asArmada,
en cuan'" lales. Nu se Ira'" de un goblcrno apu~Jdn por la FFAA.l.:omo en el Ca.·'.H
de: t;hilc. !IIinn "Iuc ésta!'l dirigicrun. de'\tJc ,u... e'laut.~ ma~nre\) mJouu~ regularc.. al

gtlb.cmu. Por ello. la lab.., rep'C<I'a que pr..duJ" 1.. c,imene, ",nI 'a la humanIdad
~~mprc: invulucn-•.cl .:unduetu regular dd nlLlnllu In"IIUClnOJI ca'lrco'oC). (l4.r In
ml'\mn. en Argl'nllna 'tC ..:unllcnt. a \'aru.' Cnm~llIj,lnh." en Jd\.' \ "'U' (:JI.kniJ' lit:
mandu n..-gular. ~ \C Ikhati.... l\obr\.· la ubclll\."lll1.1 Ut:hll..k l
•
Enl:hlle,la ,ilu,Jclún e IllU\ c.b\tinla LJ lIh.t:IIJur I na(u, \.'\,n :llIcralu'ln lid m.lnlll)
Mlpcnur en ca,. luda, lasram;. c.le la FFAA ~ cn<':Jrahlnen, ~ pen l • mj, imp.,nanlt:
aún. se !lICpan' el pucJcr (X.Hllen ucl manc.lu rl1;ulilf UC b, lt1""IlU(IOnC arm:,nL del
E..adu.
De\de un cumicn/u. pnmeru la Junto! ~ lueg.. el P,e Idenle Pm..chet. 't:
autnnumilanm pnlílicamcnlc de us C\lado' ma\t.re" ~ crC.lnlO un puder J't.lilll''''
mililar aUh,numu dd inSlltu..:.onal t:J trcn",'. lbnuu n~lt:lmlcnlP ~I un qcrliót' del
pudercn clcual nn h.mt'') pane ningún C I.IUO m.l~or 01 unuultu rt."g,ularc.k: la' Ft-AA
Estc pucJcr pulillcu-m.liwr \C c.lc'Irrulhi rnh..'granuu ll\ lit..' ~' uOIfurmadu, ,:n
cnmi. it~.n de SCI'IClU. en urganl . . mth de..' gllhlcrlll'. para rcalt/ar p'.lith'::J' t.Ic gl.hll:rO\'
bajula dirccciiin dd Jl"cJcr PUIiIIt.:U lhd •.l lunal. IIldu)endnd U\l. tk dC'crl"h,,-h.1'" ~
~. Cllent•• linnad." P'" el Pre"denle de "'Junta ~iu el 'm,'"u dcllntenu,.
quc n. '¡quiera fue,.,n ,nfurmad," a la, FFAA
La5 cjccuc... ne... Mlmaria,. la... cJclcnÓt.nc' 1.:'_" d""'iJrMrc'-'.nll\.'lltt •. la t,rganl/d(!t1n
ma.! rva de la '"nura. la... d':~'naCH\nc. ~ I,.,..:amllt" d",' um"'t..'nt r,l¡';1on de la prtm...·m
épt"'. .. rucrun c.J~ddidu~ pur el gohu:rn,. ~ rcalv.uJ." pur ur~~lnt'mll' prt.plO!'l u pur
Jefe! de Zuna de F.m"'genL,a. balu depL'ndenCl.1 d"':<la del P,e"dente Pm",hel
En las prJm~ra~ ~mana, c, pU'lhlc enc:unlrar mdu.:iu, c.J1..' oh.:t;" 4ue pu(,.hcr~n
n:~punder al mandu regular. pL.,,, ~a en .octuhre de 197.\ nu e'a a',.) nu 1.. fue ma'
pur CCrL'll de 16 añ..,.
. . .'
....
El Bcncral <':llnlrcra~ rce:lcnlcmcnle. en una enl(I,."\·I'la a 1... RL'\ 1\IJ 'CO"-i\ . J'I
tu recun..t:i.\, y el minl\.'" Ca,lu, Cerda pudu Ik-ga, al gene,a' L elgh. pe," n.. al
ESlado Mayor de la FACH. en el C-oI•• del C..mandu CunJunl"
Por todo cllu. e. imperó..... que los dlngenlL" dcmuerJI,eu ,'un'e,,,,n ",n h"
11I ndo" regllla!'C" de: la FF
y CarabIRcn.... ) de«ICJen e,'e gra\ ¡"m.. e",·r lh,e
t, hcdlt pn.muvldo pur l. ,nminate para gtvar de una ,mpun,dad que eau<a UI\
......1t•• nJu uala.FFAA p",fundil!a en.. mu,al) la d"""'n en"el, ch.
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cabe lino valorar la
lIe la OfICina de Rela·
Públicas de la Armada
.. cana, lIace uso del
lIpI • la rq,Jica en
interponer una que~
ha sido la lónica para
-_...... a informaciones
en 105 medios de
,... .ac¡·ón oposilores. Resdel lenor de la rq,lica,

Concurso literario
La Embajada de Españayel
IMlilulO Superior dc Artes y
Ciencia StlC.ales Areis, eonv~
caron a la segunda edición del
Premio Luerario "Ahmso de
ErciJla"paranarralivaYP('le ía.
El concurso cuenla con el auspicio del diario "La Tercera" y
la Revista "Apsi" y es palrocinadoporellnslilulodeCooperación Iberoamericana. El plazo de pr~nlaci"mde las obras
va.-cseel24de agosto al24 de
aallbre. Lubues para participar IOn: ser escrilor o poeta
chileno; en el género poesra,
IlIVlar un lolal de doce pocmas
o una obra única de 220
como minimo; en narraexige una novela corla de
cuillu aproximadamenle o
CIIlljunlode cuenlOsde igual
. Loa lrabajos deben

~ adarar que Revisaa
ANALISIS ha teniclo una preoClIpM:i6n permanenle por 101
derechos humanos y. en cope_
eiaJ. por 1... pre.. ~ políllcos'
que han vivido. Cll.\Í 5In Cltccpc:iona.. un traJo dl¡cnminalnrin
en la adminíSlrac.ón de jUSl'C1a
por MI mera condición de lales
Verónica Robledo. presa de
OuilJota. fue lonuracSa duranle
.. dclcnci6n. Su abogado ",dió
al F'uc:aJ Naval de Valparaíso
que le tomara declaraei,;n respecto de CS05 apremios, lo que
el Fiscal hizo... Hay anlecedenla rapeao de quiénes fueron
los culpables de los lOrmenlos?
Es efectivo que Olra presa fue
intervenida quinírgicamenle
debido a un qUISle en una
mama. Sín embargo, ello ocurrió mescs después de deleaarse el problema de salud. ¿Oué
habría pasado si hubiera sido
un tumor cancerusu"
En relación a lo diver,,'s
cargos vert ,dos por la Armaeb
en el párrafo 7, sólo nos cabe
señalar que el reportaje alu didosc limuói relalarhechos, no
a emillr comentanos, y a cuar
opinjone ICltluales de los enIrC\liSlados. las que no refuta la
Armada

hacerse llegar a las olícinas de
Arcis. Huérfanos 1710, olícina
206, (fono: 6991261 l, en forma
directa n por correo certificado Los resulladns se darán a
conocer el 2.1 de no lembre y
para el promer premIo se ha
estipulado una ,uma de 200 mIl
pe os y para el segu ndo, 100
mil. El concurso obliga a la
edición de un Iibro-anlUlugia
con los textus premiadu.• más
aquellos que el ju rado estune
conVCOlcnlCS. Los autores. por
el solo hecho de part,cipar.
aulorizan a publicar us tcxlns.
cediendo los derechos respecl ivo de una edici<ln.

Integración
latinoamericana
Enlre el 5 y el R dc agoslU
pasadn scsinntl en Bngnut.

Colomboa, el Promer Congreso
Lalinoamericano por la Pi1I y la
1nlcgraci1ln. que rcUni\l a re-

prescnlanles de diversas fuerpolílicas y SOCiales de Argentina. ChIle, Culumbl". El
Salvad!". Méxicu, Perú. Uruguayy Venezuela En el ámbllu
de la lOH..w
. aCltln ~ disculu:rnn
problcmas fundamentale- del
área. cumo deuda cxterna,

7.aS

comerciu. connU:lOS regiuna-

les, comunicación social. derechos y liberlades.
En su "Declaraciún de BogUlá". lus congresiSlas akrtan
sobre la "pesada carga" que
representa para nuestro, pueblos la deuda Cltterna "que
Iimilascveramente uspu"bili-

""cean!. mus de ncgnclacu',"
regiunal que en el pasadu d,eron resultados positivos" Se
dcplu",. el> lal senlido, la de",,·
panl:ltín <I.; Cnntadura y la
parál", del Grupo de los
Ocho
Por úlllmn. se aduptawn
aCUCrdl\S específicos (cs[>C,.almente en el área de la comuOlcaci(ln ~l(ial) de rápida PUCMd
en marcha, que permitan dc"'lrrollar el espírilu arnericano\la
y lograr la vnluntad pulíl ica de
los gobcrn¡¡ntes para avan.l.ar
en la IOlcgraciún lalinuamcricana.

Rectificación: un
SI por un NO
Por un involuntaral) crrur.
en la entn.'\'ista al sacerdote y
psic'1logo ~I\'adurcñu Igna\:Iu

Martin-Bani ·publicada cn el
númew an'crior, págiffil 5~ \4.:'
lranM:flhlt', mal una de su."i rc.....
pueSlas Se relíere a aquclla
relali\'a a la pregunta: "Usted
habló d.1 t.mor. Quiero p"'.
¡:unlarle, ¡.qué Pa"" cun el
mieduqut"J,:tnr-C'"d una dirt<4dura? ¡.lomO' iliz.a1 La respuc,ta

comienza cun un SI y t~'la
mcnle In hacia eun un O.
Pedimns la, disculpas del .........

Reforma Agraria

dad~sdc crccimic"tny rclega la
suluciún de problemas funda-o
mentales, C\lmO los de >alud,
educacioln, alimen"" empku y

vivienda". En ese scntitlt\. YtC
valoraron posilivamcnlc la~

prllpueSlas del XV Congrc,u
del SELA, quc in'll; a Ant~rica
Lnlina a ejercer su cap,ocldad
de ncgnciacilln regional ante
In. ucrccunrcs.
Lu, parlicipantes reaflrmarnn "la ncccsldacJ eJe rC:.H:II\'ur

fl "Tcrcer Scminnriu ;jclon.J1 eJe Análisis del Prtlec,,)
dc Refnrma Agraria" rc"lt/,i la
ComlsHln adonal CamJlC'lOa
el pasad" lín de semana.juntn a
Agr;l Lllnllalla y el (jru!,,' dc
E.ludi"s Agrn-regi<lnaks dc la
Academia de Hu mana~mo
Cristiano.
Al cn-:ucntru -crcouaeJu en
el H<llel Tupahue- a"S!tcr"n
rcprc."ócntanlc. de aSl!"iaclttoC'
grcmlalc"'l. coupcrallva.s: a~n..
ciaciunc~ élnicas, orgamnJcl''''
nes indígenas. nrgani~acioocs

de ap"yn al campc.<tn"d" y
cmprc.~f1o~ agrícolas
..
La pr"puesla pr"gramalKa
rc~ultanlC lh: eMe encucolru
,\CrJ apuc,ta a lus d¡ngcntc~

puliticus de la "P'" ¡ciún el 27
de :lgo'(H p,,·,\imn. en un al10
en el Te.1I ro Camlla
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"parcela" de los Chicago
Ley
constitucional
sobre la entidad la
consagró como un
nuevo poder
político, pero
entreabrió una
posible "válvula de
escape" no
contenida en el
proyecto elaborado
por equipo de ex
ministro Büchi.

"-' ... "neo

AIInIr_ Merlno, al Informar la promulll,.clón de la
Central: "u oposk:lón puede decir
....... co...; "lA 8n .u derecho".
ras seis meses de recibida y
con casi dos de retraso respecto del cronograma originaltrando por sus autores,
la Junta de Gobierno aprob6 el jueves último la Ley Orgánica
Constitucional del Banco Centra\. Los
pocos cambios que contiene el texto
definitivo, en relación al enviado por el
equipo de.' ex ministro Hernán Búchi,
5011 esenCialmente formales: aun contrala disposición -al menos en las palabras- expresada por allos funcionarios
del Banco a recibir ob ervaciones de la
oposición durante la discusión deltcxtOo su contenido definitivo refuerla la
absoluta autonomía de la gestión fulura del instituto emisor.
El ejemplo más ilustralivo de lo
anterior está en varios de los artículos
tr_itorios redactado ad hoc para
proyectar y asegurar la invariabilidad
de las actuales políticas financiera,
monetaria y cambiaria hoy impulsadas
dcsc1c el Banco Centra\. Los cinco
miembros del Consejo, en quienes
recaerá la administración Y dirección
I instituto, serán designado. en los
60 dlas por Pinochct, con la
• de l. Junta y por lapsos de dos,
is, ocho Y die7 años; e. lo
que sólo dos de estos cargos -

"""05

y al término de. u ejercicio- podrán ser
llenados conforme al'criterio de la.
aUloridades e1eclas. Otra disposiciún
consagra la virtual inamovilidad de su
actual planta funcionaria y de . us
rcmuneraciones ordenando que dicho
trámile quede resuelto a má., tardar el
prime m de enem de !'¡<Xl.
i,VALV LA DE ESCAPE'!
Sin emhargo. el más impmlante de
estos arliculo. lran"itorio. es el que
demo trará su cficacia -y lUdo el poder
cxislcnte detrás- el 30 de septiembre
del año próximo. El escenario. erá el
siguienle: el gobierno eleclo.)a a.sumi·
do, habrá comen/ado a aplicar su polílica económica apoyado en diversos
in trumcnto y fuentes de financiamiento adecuadas a aquélla. Pero, lOdo
este prllgrama quedará condicionado
al informe que en esa fecha emita el
Banco Cenlral. Su Consejo "deberá
presentar al Minislm de Hacienda y al
Senado una evaluacibn del a\'anee de
las pulílicas y prugramas del año en
cuno (estu no figuraba en el texto
original), como un informe de aquellos
propuestos para el año calendario siguientc". El conceplo "prllpue.tos·
su.lituyú la imperiosa definieiÍln "que

se de,arrollarán". que figuraha en el
p~ol~CIO e1a~mado por el equipo e o·
no~'c'~, . C • Intmduce un sugerenle
matl!: ~slg",fica e~loque la Junta creÍ!
una \álvula de e~cape al omnímodo
puder dd insliluto emisor, permitien·
do que el Senadu y el Gobierno pr"xi·
mo~ puedan "propuner" polílicas a esa
enl,dad? Es un punlo. ésle, que dehcrá
ser clarificado por juri"las en lo.. días
p"himos.
En lu formal. las amplias facullade~
de regulación ecnnómico·financiera
del Banen Cenlral "m Ie,emenle di,minui~a.s cn el te'(\u definili,o, por
pequenos cuntrape,us cedidos a lltra..
esferas de poder. A,í. ademá, del Presidente de la Repúhlica, el Bancu Jeherá informar al Senad" "respechl de las
políticas dicladas en el ejercicio de 'U~
atribuciones". La ilcu~dci6n contra
algun cunsejero del Bancu. inlerpue'ta
s"lo por el Primer Mandalariu. e'
ometida a una má rápida tramila·
ci'm. en tanto la C'''le de Apelaciunes
-) la no la Cnrle ~uprema- 'Crá "la
únit" in~lancia que rcsoherá i ha intu"id" en infratei"n u ahuso". Y e1 ...h·
culo 17 incorpor,. una facullad no exi,·
lente en el pro)eeh': "El Prc.,idente de
la Repúhlica. p," cau a ju..lificada l
pre' io consentimienl" del ~enadu,
p"drá remo\er a alguno ola lolalid.,d
d,'I", miemh,," del Cun,eju",que ,ul"
p"drá originar e cuand" "el c,'n'ejem
huhiere votado f,,,,,, ahlemente acuerdo.. del Bancu que impliquen un gra\e
l manilie tu incumplimiento de u
ohjeh' y siempre que dicho acuerdo
hal" ..ido cau..a principal y directa de
un daño significalim a la ccunumía del
país".
Lo concrelo, pI" lu pnmlo, es que
acaha de cun,olida"e constiluciunal·
mente un nue,,' puder político que
a lUdria. in c(lnlrapt:'l'l cuya din:criun
la inlegraran funeiondrios de la ....n·
fianla del aClual guhierno ycu)a ml,di·
fieaei"n -en un fulUro Parlam"nt"exigirá un 57 pur cientu mínimo de la
fuer la parlamenlaria. ~
N.S.M.
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Así Ia.\ cosas, málo al1á de la., oh\~
diferencia, ""lílicas que involucran Ia.s
propuestas de Buchi y de Ay''" in, y a la
IUI de la úllima encuesla del ("ERC
tampoco hay consenso
queda notand,) en el aire la pregunlad~
Ii la mayor tasa de impueslo de
si de aquí a diciembrc las diferencias
Catc:pfa sobre los empresaeconómico-sociales de uno y 0110 propavar la tolalidad de sus
~I JlCligru qu~ ~nlraña el haju perlil
......des o sólo la parte que ellos
socl~1
de ca,:"h,os efecli\lls que la yeclo terminarán siendo pereihidas
. y este punto es crucial: lo últi- l"~h.la~I(>n perel~).e hoy en el prngrama como simples "malÍces" por el eleclode la ConcerlaelOn pruduce, adicional- rado.
lPlIfle de scr má.sconvenienle para
"En Chile no hahrá camhios muy
grandes", aeaha de decir -de \isila en
Chile- John Reed, presidenle de la
lransnaeiona' esladouniden.~e Cilicorp, tras conversar con Aylwin y Buehi.
.Teniendosohre la mesa la impertérrlla conlinuación de 'a venIa tic cm·
presas -Sendos, Lan·Chile, Empremar-,Ia fusión o ahsurción de haneos,
la .diclación de leye, que olllrgan amplias faCIlidades dc pago de la earlera
vendida al Banco Central, enlre olros
aspeclos, aun un presligioso empresa·
rio vinculado a la campaña de Aylwin
pronosticó que el candidaloopo,ilor se
enfrentará a "muchas homhas de efec·
lo retardado que en algún momento él
dehcrá desaCli\ar, para dar paso a
mente, olro riesgo: los 'eelores polÍlicamhios p",fundo, que el país necesieos afines a Büehi e incluso sus propio.
ta".
eslratega.s han eomen/a_do a evidenciar
El punlo, ho). es que las señales no
sínlomas nolahles de cambio en su
aparecen lod" In nílidas que se supone.
postura social. Recienll':s foros, semi" e esperol. lln economisla miemhru
narios y declaraciunes púhlicas de sus
lit- la ((lmi,iím polílica del PPO CllnfidenciÍJ que du, pruhlema ,e inter",,..
expom:ntes aparecen eoO\ergiendu
nen en esle desdihujado escenari".
con propuesta, mu) ,imilares a la
Primero, lo que definió como "un diag·
nóslico no cuineidente sohre el grado
necesidad de "una conducla má, austede eonOiclo y/n de o"'lsición e,perado
ra cn lo. niveles de mayores ingre.o. ",
del empre. ariadn'" a. peelu al cual
con loda las implicancia que ello
amarró lemas como la re\';,ión de las
encicrra; Renovación acional-que de
prisali/.aciunes o la "nurmali/a ión
paso dice oponerse a lUda privati/ación
financiera". ~el!undo, "la Cllrrelolción
que no sca "paulatina"· advierte que
de fuer/.as, la ;;:'ayor o menor fuerla
"crecimiento econúmicu y (mayor)
parlamentaria ohlenida en diciembre,
control de la evasión trihularia no has·
para aplicar cambios más u menos
tarán para cubrir el ga to que demanprofundus en cierlas áreas", Enfrenla·
•...d ar á s olue'lO n ar Ia.s nec'e. I'dade'• ma's.
r'
dos a este "impa,sc", lus e((ln"mista.
a
a
menores.
urgente
",aspeclo.
é.lllsyotro.
en
os
tud vi
J
de la Concerlaeión uptarun I"'r de peEn
.(ldu caso, la porción que pueda
que Büehi declara lener "coincidenjar el caminu de pOlenciale, cunniClll.:
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dial. E.~o, a fin

eJe'

A~i, el w.. de cierre eJe la Conferencia dejó !OCnlimienlos conlradicloriol.
sobre los prugre"Cl!\ alC<in,.adl"'. Pnr

CIIA1'rica.

cierlu, e~le eneuenlro !oC planleaba,
"libre ludo, hacer un diagní""icn ","'re
e1I."SIado de la epidemia a nivel mun-

rla~

po'll'
, r.alud
pú
a implementarse en
años futun .
En este senlido puede eune1uir que lo~ re~ullad(l!\ m uesIran, primero,
poco o C<isi nulu
a\Oancc en el plano lerapéulieoo El
aSllCelo que jU"lamenle produce la
mayor fru~lración enlre lo" que sufren
la infecciím. Para e111"', puede decir"e
que hullo Jlllca e~JlCran'a. Esa fru'lraeión de la, JlCr\lmas con SI DA fue
airadamenle expresada en la., inlerveneionesdegrupl!>eomoAtT UP(a"re\'iaciím del inglé~ A1ds Coalitlun To
llnlftl. h Pllwn). Dlaneu de "U'l'ríliCils
fueron e~pceialmenle la.s Jll.lílkJS
pueslll" en pr.ielka plr E~ado, Uni.
dos, que JlllF lo demá, liendl:n a ,er
!OCguidas por lo, dl:más paíM:l. IlCCidl:nlalc.s: "EElIU ignnra la" llamadas infeccione opllrluni~a, que anigl:n a las
pcr"Clna, con SIDA, mienlra, presla

VIrua del SIDA visto a trav" de un microscopio

al,lnce" Unu de lu, Irahajus e'perimenlale'en,eñdd,,, d la pren,a duranle Id Cunferenci.1 h.1 e,lddu a car~u de
IcJiclup. und lllmpañid fMmat~UllcJ
de <. dndJá, pero ljue upera lamh.en en
ul"" países. Siguicndu el muddu de
relaciún eSlreeha cnlre cmprcsa y
universidad, ledicorp hJ hech.u sus
inlC'ligacioncs lr,..haj:tndo enn!~nld:
mcnle con la lhll\cf\ldad MeC,,1I de
C.. ndJ" y Camhridge de Ingldlerra, Es
en eslJ úhim,l 4UC el Dr. Ahrah,lm
Karpas ha dc,arrnllJdo un. p"><:e'~'
experimenlal lIi1mildu Ter~plJ HI~e
rinmune Pasila. que enn",te en e'Iraer plasma sanguíneu de per'~IRa'
CllnlagiadaHuncl VIH pcr,u4ueaun,c
encuentran ~aniJ~, , ... Ie dCClr, q.uc hl(Jjlía eSlán desarroll.. ndu antlcuerpl"
contra la inkcciún. Una vel tralddu
Clln un agente anlil'iral, este, plasma.
con aha concentración de antIcuerpos
GIPaCes de neutrali/ar el VIH, es da~'.
a personas con ~I DA u ~un, CumplcJI~
Rebeiunadu al ~IDA (<. RS), Aunque
el IrJlamicnlll c,,~i aún en ~n~ f••,\,;
, , c
,1 Dr
pnmana,
. Karpa... ,enalu mn
uplimi..mo que "de nu ,er po~ e'l.~
Iralamiento npCfnncnldl. 1,1, may~"','

U n tercer resullado que sí parec.e
demasiada atención a tratamienlos
caros, y a menudolÍlxicos, para ~omha má, positi\'(), es que el grado de sens.tir el VIH", acusó Mar~ Har~lIIg~~n, bili,ación frente al problema ha a~
mentado, El hecho de que. de algun
uno de los vocero" de la IIIve""~acl,on,
modo, el SI DA haya deloemdl' un pn~
Por olra parle, todo el mundullls.sle
en que el énfasis debe eslar en I~ pre- hlema pulítico, inciu,o ~un su, m~m
festanles frenle al PJlaelo de los Con\/Cnción y la educación sobre el SI DA.
.
de Montreill GIU..and" aleces
Aunque nu se llega a p,lan~ear co~ ~sa:,
gre,u,
.
, l' '. f _
inlcrrupcillnC!\, ha lcnu..ln l.l..~m )I\;O ru
palabras de un modo IIId.reclll , e esla
lo..,
E\Cierloque
e1lulamb~enl\dhe~h~'
diciendu' que, para m~la forluna de
reaccionar a algunu, clenllfico, Y, deleaquellm que lienen el nru ,e" poco lo
o
•
que la ciencia o la. polílicas de sillud ca dII d ,'.... un mudo dden'l\ u. ya " Ihuhu
'blica pueden hacer por elll~s, La quiene.. propu,ieron que la' pr~)\I~:'-s
conferencia se cenlren puramenle en
pu.
'.1 o, de la invesligación e la en la
pnonuau
, 'd
búsqucda de una vacuna que, ,.mp, a lo científico, dejando de ladulu, a.. ~e
que la epidemia siga extendlend~ ,c. los sociales; sin emhargo. c~'mu e! ~.
Esta es entonces la segunda eonc1u~.on cril~r , periodi'lil Rand~ Shl.h"sena ~'
visible del eneuenlro: por ahora 1,0 hahlando en la eerenH.n'.a de, c1au~~r~;
mejor que puede hacerse e~ preven,'r "el separar el a,peclu elenllfien ~
sucial súlo lraería aspeclo. negall\uS
medianle campañas educallvas, y en
para amhos",
este aspeclo los resullados, por lo
menos e n los Países desarrollados,
, .
LAS ESPERA ZAS
tienden a mejorar. El problema es que
una campaña de esla nalUr~le'a, re.
.
. d'l
Las parllculandade..
e SIDA
'
fhan
uiere de grandes recursos d.sem.~a
1 que aquellos qUl: lu 'u ren
:l'd
perm,
I
,
'Clar
~ a Iravés de publicacione', medlo~ , an odido organi/ilr,e Y. proye
audiovisuales, profesionales de,l,a ,alu
hay. p,. diferentedesíml'mos',Los
· d en eslrecha rc1aclOn con
una Im,lge~
, ,h'lIan l~rmtnUS
trab ajan o '
f
es en
aClil i,tas tnclus(~, ree :. acÍ\;nles de
. t tes sociales y pro esor , ,
lISIS en , ,
ud muyb,en
, 'IR más
o P
'reas rurales, elcélera, T o
,
, como " "vícumas
prefiriendo la expre,n
'
SIDA
- 16 un delegado afncano, .
• ,
' 1 "personas con .SIDA" ' Tam.
COIIto sena
d'l Te rcer
CllCeplO que en los países e
,
neulra
d' expreslllnes
el ~so.~
:' rMundo nu se cuenla con los mímmos hi~n I,hjelan
.. rupo, de ne..go porque Imp I
ara csa larea, Como lllras como g" l' di-eriminaeiún (homoscca una e.Cf a '
recursos.,"
o, e
I "IDAn
e lá llamado
ermeuaues,
, a.
,'. h .
Uales prosliluta,).
r mayores,
e 'lragos. donde eXlsle
x Pero
" lam 1.
lle'n l,u ill\ e'lIg"cIIIR ace
pobre1a.

c.k

l.:~llS pacil'nh..·" no c'lana~ \1\n~

hOI", La Cllnl""Cflida lerapla c'I.1
,ie'ndl' en,JI,ld.1 .Idema' en EstJdll'
'Unid,,, C;IIl.ld" ~ h,l) plane, pa'..1
en',lyarl; en el <.ongu ~ e.n la A:ge~lI
na. En nle úhimu país la tnle'~'gallon
aCUlnal dc
I '. 1, llniler,idJd
,,'ar.lcna
d"
dlDr
'Rn""Hiu, IldjO I..l cnn ucelOo

e

.

()\Car Fay,
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,d
Ih lante, la di u IlIR 4u~ d
o 1 .
'1
hler
go .siempre presenle. "Por que
.
parecen intere ados ellos ml'm" no
,. .
. l'
m'" en lomar la imClalll" y en can: ~U1
la
inle,til!aciún
a
eargu
dc a'
.'
n
dq..
• - 'J ~. d'ee mueho
poJl.:rl)...at.. cllmp..tIllJ\ .. 1.: .'.
•
'\'4 ue implula en defimllla es 4 Ue
ue
~~~o~ren re ..uhado" P"c" imporla 4
~n ercaminll~e hJg.1 much" dmeru ~'lr
arle de uno.. pue,,', Peru eso ~a,mhle~
~Ianlea prohlema' p"líliCll' :IIC~""
rácticos lJmhi~n, La e'pcnenclJ C'
Pu . hasla hu' la principal druga en u,''.
q l
J
f
t' xico' y e'
'1 AZT tiene e ech"
eSUffil1mcnlC
" cara. Sin d u d,\-t una IIldlt.l'
fi I
la,compal1l.1\
ciÍln dc qu~, al m~. p¡lr~ _' c,ardclu
farlllae~uucasdSIDAe~ ap negl1{'io
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Desde Montre.1
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5CIIlido cid humor paralvó a varios: "Si
tuviera que elegir a un hombre para
c:naDIorarme.lo prerlCm capaz de intimidarme. Pero elil no ahundan. Qui." aqui en Buenos Aires lo encuea-

rrict. una norteamericana solterona que nllllCll ha elKlucido
. . Huta que la encuen6lIÍCO, n los brvos de
·""1,uc:ioaario de Ia.~ hues_ ........ Villa, a pc.~r del
fuerte eh
elllre su rígida
6Iica prutClhlntc y las raíces
aztcca.~ de u enamorado.
La Fonda ancIlI\'O ochu años
ClKI cMc proycdo bajo el bralo
hasaa que CIlCIIIllró quicn le
hiciera la aclaplación del libro
tal como ella la había cuncebido: el argentino Luis Pucn/O, el
mismu de "La historia uficial",
junto a Aida Bornit. A5cgura
quc la
ión dc Puen/O
eomu d'
la tumú un mes
antes de
el argentinn obluviera el OKar a la mcjur película cxtranjera. Además, la llena
de orgullo haber trahajado
juntu al ch' no Patricio Contreras (que
Iargns años
radicado en Ar¡p:alina) porque
"cs el Robcrt de Nim lalinuaricano".
Dice que no le temc a la
vejel wmu antes. porque se
eMá haciendo vieja.
al ural, sencilla, sin ganas
de parecer diva ni di~ina. recibió a ANAL\SIS a raíl de una
pcticiún cspecial de clla. Durantc la cntrevista, estaha cubierta cun una chumlta verde
marinu, unos pantalunes negros de algodón ajustadus, las
manos sin anillos y 'n barRil, los pies
5Í117~05 nicalcctinc5 y aquella.~ uñas
pintadas illlcMillllcnte roja~.

......
pdk.

treN.

leate"
vio

..... de que

Jane Fonda, la célebre actriz norteamericana y adMita de la política y del
femiai5mo. hija del pcrCllllC Henry
a ArSCDlina para aMsiir al
Fonda,
prcCIIIICllO mundial de M( i r . viejo".
oducido por ella misma,

)del

.

1DClIicanc)

illlerpn:

H -

"(;1'1
.. ,.....
ollclal".
i.C1I6I ' u venllldero proyecto clne....

'!
rdadq "Lamañana~iguien
tc"
trata UD tcma muy profundu.
pero hia: pivque quena ÍIIlcrprctar
el papel de una mujer akoh61ica. Era
"quemc:mndal1amuydeccrcayme

ENTREVISTA

el

,

a que mataron a Allende"

Estuvo ~~atro días en Buenos Aires
ara participar en la primera función
~~ p~eestr~n~ ~undial de la película
Gringo vieJo ,del mismo director
de "La historia oficial".
. • ~ actriz dio personalmente
nstrucclones para que le organizaran
un encuentro con ANALISIS a
pesar de la batahola de periodi~tas
argentinos que vigilaban sus pasos.
Jane Fonda y el aclor chileno Patricio Contr.....

dIba miedo. "Gringo..... es algo espe-

cial, porque va mucho más allá de mi
carrera y de mi trabajo como actri7.
Sillccramente, prefiero hacer "GrinlO' viejos" por el resto de mi vida antes
que "Mañanas siguicntes".
debe ser UD país muy lejano
..... usled._
-No es tan así... Cuando Allende fue
.ainado, yo estaba ~iviendo con una
IDUjer. Ella era la esposa de Rcgis
Dcbray, Elizabeth, quien conoció a
Allende yasu esposa muy bien. Nunca
alvidarf ese dfa. Yo plantf un árbol en
el palio de mi casa para conmemorar a
AlleDde. Ahora es un árbol enorme.
"No puedo decir que Chile no signifil¡uc nada para mí. El año pasado yo
alaba eD Canadá y las calles de Toron·
Ioeslaban repletas de gente aplaudiendoygritando a favor del resultado de la
clca:i6n de octubre. Y cuando estaba
filmando 'Julia', en París -era el año
197.5-, conod al grupo Ouilapayún y
lIClI hicimos amigos".
~ le dll'Úl • las muJeRs chile·
..... c:emo remlnls..?
-LoI norteamericanos llevamos
tiempo dJciéndoles cosas a 105
'~iac"lCfic':aD'OS: es hora de cerrar la

.cia.

.-tea.. y como lIdlv¡."
. . . pIea

de Corbachov?
que nos ha dado la maravillo·

sa uportunidad de ser uplimi.'tas acero
ca de las pnsibilidades de camhiu, incluso en un país comu la URSS. Es la
primera ve7que lus soviético. lienen un
líder cultu y que tiene 'la hahilidad de
escuchar a la gente -y nu sulamente
"prctender" escueharla-, de actuar de
acuerdu a In que dice.
·[s difícil para un norteam~ricano
eDt~nder que en América latiDa ha
habido miles de seres humanos desa·
pan:cidos por razones políticas. ',Es
dificil para usted?
-Ha habido mucha puhlicidad sobre
ese tema en los Estadu. Unidus. y ya
hemos vi lo do. películas que tienen
que ver con e. e tema: "Missing" y "La
historia oficiar'. Para el que quiere
saber qué ha pasado en estns años en
América Latina, la infurmaeión está
ahí. Lo que e. mucho más difícil e.
entender el rol de Ia.s cnrporaciunes
norteamericanas en estos aconteci·
miento..
.¡,Qut ti~ne u~ted en común con
aquella~ Mlldres d~ la Plaza d~ Mayo
que estuvieron en la conf~rencia de
pRD~. que usan un pañu~lo blanco en
la Cllbua y que muchas veces ti~nen su
ml.lDa edad?
.Tengula empatlade Inque. ignifica
perder a los hijns u a lus nietus. Puedn
imaginar cuántu sufrimientu y cuántu
dolur significa que Ins fa'l"i,ta.! te

arranquen un hijo. Nunca me ha pa,ado. pero puedo tener una sen. ihilidad
e,pecial al re. pecIo porque soy aclril y
lengo la habilidad de empati/ar. Y creo
que ,i \;\;era aquí. en América Latina.
\ ,i me huhiera ucedido lo mi.,mo.
ílUhier.l hecho wmo ellas} seguin••
lud,ando h¡c ta eIlinal para encnnlrar
1.1 \erdad. Admirn muchísimo a eSiL'
madres. Me pusolriste que ninguno de
1m diarios de aquí hiciera ninguna
mención de . u pre,encia. Espero que
sea parle del pasado de Argenlillil y no
de su fut uro.
,<;i fuera a Chile. ;.qué seria In pri·
m~ro que le gustaría hal"t'l" allá?
·Anle. de ir a Chile me preocupana
de wnocer la maY'lf cantidad de gente
po ihlc. conversaría con ellos, me
familiari/.aría profundamente acerca
de e,e paí.. Recién ahí decidiría qué e.
lo primero que haría.
·'.Ini a Chil~ prunto?
-Me encantaría ir. están todas la'
p,,,ihilidades, pero súlo hace falla organi/aciÓn.
.Si no hllbier.l sido tan hermusa
como es, ¡.estaría htlyen ellugaren que
está'!
-E una situaciún lan hipotética que
nu me atre\'n a cuntestar... eS
CAROLINA DIAl,
En Bueno' AIre•
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._,_...._'IiIltIIsd

. .CI)IlCft. . . . por'" IIombR medianl. e1d...rrollod.1
delaoub¡ctMd8d.delaformaci6ndevalore .Iodo.llo b.¡o
Rl'eRneiala ....... U 101M de ronae..... <onll.... ull.nore
. . . . . . . ., pr6ctitaI. III en el rompon.ml.nlo y reahza<lÓn d. la
donde lO ... la .Illla. hIlIÓn<a. <ullural y 5()(lal que uda
rcpracnta. FJ aprendluJe dC.II&J05CS lran¡mltldoa travis de las
.....,.....aonea con ot~ ICra humanOi con los cuales el hombre ,"Icr~
. . . . vivtndu,senlimlentOl, ronoclmient05 y práCticas La Vida es por
_
.... pol~mi.. ron.1 mundo, ron la reahdad La r.ahdad.lo<olldlOno

,
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.uado relacional Cftan en cada IndIVIduo u sistema de valora. us

~ ~und.menlo Importan le del "ber, del mundo arecuvo y del
~mlCnIO. Categoríu pnmardlales de oncnlaclón UlotóglcaS son,

01-.01 bIen y.1 mal, loverd.d.roylo falso, losagrado ylo profano...

III inIportUle CUIOC'erellllliuel'lO IObre quien.. rea!yC1Oft 101 <ñme...y. panda ...... desl.rar .....l'IlCleri.licas: "IlIIOIcrim.n•• fu.ron
_idoI CQllra manrillu". no fue el pueblo cristiano al. ""z .1
peneauido. COlIlra eIIOI fue .prlC'ada 1.lóJIira de l. euena. u m.yoña d.
.............. de are uniuel'lO era ..,nle lell<illa: obre.... rampesinos,
proI'.-Ia.eltudianla. -'bl'C5, mujeres, in<!UIOni601. o lodos.ran
_ _ JlCIO sí era. panidariol de un proye<lo hislÓrico polílico d.
lJllnI(onaacióa de la soeiedad, romo .1 que JIOIlul.ba .1 piorno d.
s.Jwadar ADeade; IÚII.rde 101 <TÍmenes fuelOll romelidOl ronlra .qu•.
IlOl que no lO """,elielOn • la di<l.dura. que lO rebel.lOII.
Sep. CIlUdiOl Y estadísticas indesm.nlibla de 101 organismos dc
dereebOl humallOl.IOIeje<uI8dol.....in.dos, d...""re<idOl, lonurados,
lO eaeon_ ~ frenle • sus ""rdup, fuelOn del.nidos .n sus
- . en el trabajo. .n la <IIlk. o fuelOll fusiladol o rap'.cIoI mionlras se
_ . - . eneam:1adOI. De modo que pod.1IIOI a¡repr 0110 .km.nlo
• las <IIl'IlCleríllital de este pro<esO de impunidad: 01101 <TÍmenes fu. ron
_idoI ronlra personas indef.n.... sin .rmu. pero lemiblel para la
dieladura dacIe .1 punlo de vist. ideoJó&ieo. polítiro y de .u propia
hamanidacL
El .nla¡onilmo d••migos y .n.migos erado por l. Doclñn. d. la
Sepridad Sacional fue resu.llo por l. di<ladura m.di.nle .1 <rimen y.1
desaparecimienlo. Se "",n.1OII así Ideas. Ulopías. esperanzas, loqu. hacc
IÚI paw: .1 f.nómeno de la impunidad.

Toda vída se raliza romoroc!el.rmlnuiónd.1 mundo inl.riorn.urop-

liroIógi<o ron .1 mundo <irrundanl•. El un proc.so dial~<li<o.
Loa~.fueron cometIcIo. _ _a person•• ~ "••
......... pero tamIbIe. par. la DIt:t8cIura.

.....aueatras Ictlvidades socialC550n orientadas por estas categorías, de

-..o que el ,¡¡tema de objetivación social se realiza en el marro de los

..aorea que hemos ¡nternalludo.

La impunidad romo ren6mcno $OClal, polítiCO, Jurídico y moral produde Kucrdo a lo antenormcnte señalado. múlllples ejes de desc.s13blh.
. . . de. trastorno, de daño, alterando as' al IndiViduo que las sufre. y a
• 6mbito relacional. El mundo circundante. además de ser amenazante,
_ .. impunldad~vu.lv. falso. Los parám.tros d.la realidad que nos
orieDlan aún profundamente alterados, dl.5torslonados por el oculta·
IDiUtoyel enpño. La verdad no existe, y sin ella no es posible construir
uamundo ull.rior ••Iabl.; al rontrario.la duda, la culpa. la desronrtanUl,
la pena. el miedo llegan a constituir el todo de la ,ida. desencadenando
..... me<anilmOl plicológi(Ol; por .1 deseqUIlibrio que la impunidad
praducc. El univenode ia iUbJetivJdadse desestructura.se trastorna. y las
aelIcioncs hUMaDIr6lC llenan de desconfianza. de temorcs,de confusiones.
El conoomlcnlo. proceso histórico de Interrelación humana cuya
,..tc la constituye la realidad cxteñorque circunda al hombre. conSiste
ea" uimil.<lón pem:plMl de la reahdad. En clanáhslS de los m.nsaJes
yaL'Olltccimient05, ron la ultenor aSimilación y sintcsls que guiarán la
páctica y la acción,' todo este camino se encuent ra g~v~mente altera~o por
.. impunidad. BaJo ella, en el proceso del conOCimiento predomina la
confusión. la histona sumergida.lo«xulto. lo inClerlO. /\tentadoscontra la
vidaqued.n para slempr••n el mlSl.no y son Indcs<.frablcs.1..os análISis
de" ralldad no pued.n l.neríndlcos<laros y obJ.uvos.l..os pensamlenlos
DO pueden tener un Nrso normal sin la verdad. La Incstabllidad en los
..-....ienlOl predomIna.
Múpavc aún esCita meslabllidad cuando lodesconocido y noresueho
estA ligado al probl.ma d. la vida y la mucrte. a las cirrun'lan<..s de la
muerteo, loque es peor, a no saber más de la Vida. como sucede en los r:asos
de Ioi dcsapareridos ron la carga obligada de extraneza. de ho~ror que las
l'aatasiu. las ideas, 106 recuerdos llenen que lener baJO la Impunidad.
Cuando se Ignora lo quc pasó y
sigue pasando. cuando se desconocen los aconleCllnlentos.
la sltuac,6n se v\.Ielve c..\trema.
límlle. Más peligrosa es esla
situací6n cuando se sabe que
otrossírQnoren lanrdad pero
la niegan. la ocullan raparcccn
en su engaño comoomnlpolenles.
La loma de roncicnc13 de lo
anormal que se está ",,,;endo.
e pcrlalmcntc por los má di·
rectamente afeclldos por la
Impunidad.los lleva a c\iglf la
verdad. a buscarjulcioycasllgo
acorde con su scntllnlcntos.
valores y pnnclpios. Pcro
mientras masacluan mássc les
amenva. mds se les margina
Se I.s s.ñala romo pose.dOres
de uncspíntu \.-cngau,,"'O. re en·
tldo. "con afan de revancha",
'o se enllende que lo que .se
pide es rcslltulr el. eq~illbno.
resolver la conlradlcclon entre
val re si el bien se oh llene a
IrB'¿ del mal. SI lo \erdadero
eS fal50.slloprofanosce\prc.sa
conlO sagrado. si los que aSCSInaron son héroes) los muertos

IOn pervCI"5OI. SI 10l que amntltlaron lo hacen por la tranqUilidad y la p.-z

Y1m que e Igen verdad y JUiUCIoI SOft rc,,'anchlslas con ánimo de vcnpn71
y de gut rra. enlonce no hay normalidad en el hombn) por tanlo no ha"r.I
SOCiedad e table
Los síntomas y los sind romes que se ronr¡~uran son múh Iples yvanados
en su I01Cn\ldadyen la forma de c'<presarsc Afectan lantoa los ramlllares
de 13$ 't1cllmas y sus relaCiones m.u pró'(lmas. romo también a sus pares
antagónlcos7 los vicllmarios. r:.itos. en su ma}oria. no §(lO conscu::ntcs del
trastorno que padecen como seres hum3n~, '\umcrosos son los psICOOI.
naml rnOi anormales conSClcnlc.s o InCOnC;ClenlCS responsables de los
t~lorn05. Los cuadroi que dc.scncadendn
n \.anados. como dlferenlcs
son 1010 hombres en sus modos de \.,da. creencias) prácticas, en sus arectos
y scnhmlcnl05.
La alteración prodUCida no e¡ sólo indIVIdual 5100 rolccllV3 La
impunidad y sus categorías: ralta de verdad)' Justicia. como hemos VlSIO se
conslltuyc en causa de trastorno en la salud Además del daño indiVidual
esta alteraC1ón se manifiesta a nivel p5lcosoclal mental prodUCiendo
relaCiones anormales de compleJidad. de panlclpaclón SilenCiosa. de
negación del crimen. Culpas. recnmlnaCloncs. venganzas aparecen SI
est05 elemenlos ni siquiera 5C. resuelven y se Inlenlan ol\l1dar. más grave
será el trastorno SOCial en si. t:.n tal caso se mexJifícan las rormas de
conV1vcnCla y se llega al terreno de los preJUICIOS yralsas interpretaciones.
Se tcrgtversan o se exaltan los pnnclplos. se. pierde así "la lransparencia
social", elemento obligado de toda democraCia.
La negación de los ronnlclos. la resolución de las contradICCiones
mediante v10lencia Impiden su supcraCl()n Se IOICla el aprendizaje del
mledo.con gra\o'csdlstorsiones Ideo-arecllvas.las IÓgJcasson erradas.surgc
la intcmalizaclón del autOnlans-mo. se aphca la culpabilidad en rorma
difusa. la margmaClón comienza) con ella e.! aislamiento y la humillaCión.
La blpolandad pnnclpal a resolver para el desarrollo de.! hombre:
alienación \.ersus IOdlVldualil.aclón se. rcsucl\.e a rav'Or de lo pnmero. el
hombre. alienado en si ;, en Su e),tenondad.

IMP

\DAD Y DERECHOS HUM

OS

Además eJe la neceSidades hlológlcac¡ comunes para Icxlas lascspeclcs
aOlmales e.\i len necesidades e'i.pccíficamcnle humanas. camoson. entre
otras. la necesidad de relacIón) de Inlcrramhlo.la necesidad de segundad
e Idenudad. de autocsllma. por tanlO. I:l anhelo de conocer. de saber el
ongen de las cosas. de saber la Io'erdad. de superar las dudas: la paSión de
amor) fraternidad: la nccc.~ldad de contar ron un marco de onenlaclón.
de rereTen la: la neccsldad de creencia y de deVOCión. Todas ~ las
neccsldades dehen ser alcan7adas para que el hombre romo especie se
desarrolle en su dignidad) no se destruya.
l..a doct nna de Derechos Ilumanos nace para dercndcr 'i promm.er los
derechos Inherentes a nuestra nalur3lC7.a humana Sin los cuales no
podemos SUhSI511r "filos permiten desarrollar)' empicar cabalmente
nue tras cualidades. nuestra Inlellgencla. nuestro talento. nuestra c:o nClen C18. satlsrarer nuestras necesidades'·. dice un dOCU01C~tO de las :\aClonc:s
Cl1Idas que eq>licita el origen de la Carta Internacional de Derechos
1lumanos. agregando: "Ellos se hasan en una e\.lgcncla cada VC7 ma)or de
la humanidad a una VIda en la cual la dlgnld..td) el valor IIlhercn.'e de cada
ser humano reciba el rc$peIO) prutCCClOI1". Por t..tl1to.la negaeton de esto:s
derechos) hbertadc..."i. adcm.is de ser una tr3gcdla lOul\ld,ual. ('fea condl('Iones de IntronqullllJad) tr3s10mO SO("I31. .cuhural.) pahuco.
I acept3ram la imrun,dad. la am0l5113 eManam romellenrlo un
delato contra los derechos human,?, porque la filosoria de rondo de estOS
derechos
que "1 persona esta
ro~o h mhre ::~~~a~~~:
educarse.a e'<lglrsalud. \1\';cnda. ambiente sano. pero mJsq
rs0l13 debe oponerse a los críOlenes contra la humanll:J~d. como son los
~eslnlll 510 JUICIo. la tortura. los desaparccllnlenl SI csto no se. hace
se: pierde la dignidad humana.
,
id
O modo que como sen:: humanos estamos ol"lhg-ad no solo Jur 1camenlc ~100 cuca mente a oponernos a la ImflullleJad I no lo hlcléram
e taríamos Icndo cómplice ) pcmllllcndo qu los mecanismos pslropaan
toló Iros desestahlllzadores sIgan su cu~ de~tructor r:.stanamos neg don~ a la responsabilidad de restablecer el equIlibriO. 13 paz Inleno~ Y
extenor necesaria p3ra el desarrollo de lcu cualidades humanarS~~:~~u~~
mOS Impidiendo la trallspucnclu soclalslO la cual nada puede; uebJo. el
do nada puede en esencia ser rcp3nld ni rehahllltado. r P ro en la
golllcrno. el Lslad que no resuelva est problemas no llene ulU
hlstona poli\l(3) obre lodo moral d. la humlmdad

es

obligada

a

.

\.lceprc!tuJcnll del
• l.a autora de este arll uln e ncunlpslqulal~) u.
Con\ll~ de Dcf<nsa de Ins Dere<ho.< del ruehl,' (C nJcp )
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J del -pd', ClI'JII reivindicacione~ eran mal
por el cconomicismo dominante en el programa y
~I"_- del &obicmo popular. Como ~iempre lo hemos

PATRlCO RIVAS H.
JECAR NEGHME C

CUlDpIicroa

ellS.

6Ierza
•

el

..

'J la direcei6a de
_1OciccIad·
sin

cIcmocrática.
•• aproIJ..sa por los participaDCuIisIilu)CIÚ deda que la burgucúa
c:apu de _ dcmocraIimcióa aatál-

~

~~~~~.~~Io~pIutca.~

De lo que le trata es • coasegWr
que lIeClorcs de la due obren y el
pueblo tIcsanoIIcD lIIIa actividad YlIIIa

poItica aatidictatorialcs solidaria
pero Hl6Dom e indcpcllclicntcs coa
rcspcctoala bur¡ucsfa opositora y aloa
cargos obtenidos en las pr6llimas eleec:ioDcs; que el pueblo no entregue un
cheque en bIaaco a sus condudorcs
oc:uioaaIcs.

AIguaoscompañerOllen la izquierda

•
dcJ. . . . . . elercformas
• _ la -anorc.m rcaecioaaria y
al iataIIo de dcmocntizacióII
Lo hemos 'Iividoreal
en
par el
popular; cea la dictadura que
lIan6 cea -.re las c:oaquistas clcmocrápar el paeIJIo en d&:adas de Iuc:ha; con la
adIIaI, CIIlIIIdo la oposición, coaducida por fuerzas
. . . . . .11e 1IIaI*a- trusicióa pKata e iDsatisfadoria.
aIJe dada de Q1IC el dcsa80 al que intentaba
formaci6II del MIR sigue pIcnamcntc . I e ,
•
nacionales sean más diffciIes que
_.-cica. Ea CIIIdo de siPo de desarrollo capitalista, la
al capital fiMnciero internacional
r.atc, másCllBCClllnda, más modcma, a la
QlIC cea violencia ha despojado de sus más elementales
paIlicoIalos lCdorcs populares. Tambiéa en este
rambiado la cstruclura de las clases populares,

::::==asociada

dMniflCadoypauperizado(loquedebililasus
lIe aai6a),perotambién proIct.arizado (lo que
paI"'CÍafidadcs de idcatiflCU sus aspiraciones

).

i

~=:;:periodo
la sociedad calá QlGICazando a emerger ele
de retroceso social, cuando la clase

caaICIUa a
aaehu en el comando de la
J las dala popuIarcs cstáII a la defensiva Yse ven
_l. . . .·.... de fartaIcccr su unidad y su lucha, la polftica
cIcsdc su fonaaci6o no sólo es
iapra! iediHc. O ca el cuno de la lucha por la
•
. . fuerza social que aspira al
par
.-áItieademocracia, ovivircmOl
oani6 ca C1IiIc despuéa de la dictadura de

ca Eapaia) cea uamovimicnto
11~=:::::~=.::=
J med'rido por frac:cioaes burpcsas.
empc6ados

miristas;

pua fortak:ecr el proceso de
dmuta dcfi·
del pinocbc-

.....,.. ele que
poaicado en
en la

ele
ele

creen que participar en la lucha contra
la Dictadura al lado de la burguesía
opositora es lIIIa tnici6n a loa princi.
pios del MIR.
Se cqlÚ\'OCalL Desde nucslra fandación, el MIR tiene claro que la construcci6n del socialismo no será posible
en a1ia1tzu con fracciollCS burguesas y
quc es prcciso conslruir, a través de una
larga lucha, una fUcrzll social popular
de caráder rcwIucionario capaz de
asumir la Iarea de d fender al pueblo
de las agresiones de empresarios y
fuerzas armadas a su servicio y de CODSIruir lIIIa auténtica
demacraciade masas. Los documentos de cstrategiacscritos
por Miguel Enrfqucí' en el Primer y Tercer Congreso del
MIR asf lo eSlablecen claramente y manlienen su validez.
Pero también desde ealonees el MIR liene claro que esa
fuerza sociaJ (y su vanpardia política) DO se coastruye a
cspaIdaso al lado de los enfrenlamica sociaIcs y políticos
rcaIes, que de lo que se trata no es
levantar en todo
momento lIIIa frascologra revolucionaria sino de ponerse a
la cabeza de las luchas reales que las masas libran. Por eso, .
durante el gobierno de Freí el MIR dcsarrollólas acciones
dirCdas de los sin casa en su lucha por la vivienda, las
acciones directas de los campe .
lucha por la tierra,
etcétera, no levantando objeti 01 •
lados lino simple·
mente dudo una orientación y apoyo alas luchas reales que
CMM sectores populares dcsarroIIaban. Por eso cuando el
goIpismo amenazó al gobierao burgués de la época, el MI R
estIMJ en primera fila en la defensa de las instituciones
democrálicas luchando (con sus propios mélodos, con auto1IOIDía, coa independencia) por impedir el golpe militar.
Por eso es quc el MIR apoyó y defendi6 al gobierno del
Compa6croAllende, a pesar de no compartir su programa
ya pesar de los ataques verbales y ffsicos de qne era objeto
por parte de
ores del pierna. Tenfa claro que las
cspcraazaI q
prlJll'ama despertaba en el pueblo
c:orrespoadIa a
nece'
más sentidas e inmediatas Y
que u realizaci6n fortalcda al mOYimiento popular en su
•
. YeI MIR puso Iacabczade movili¡o.aciunes,
que 1Iam... "los pobres de
ClpCCÍalmente ele

pérdidas en cuadros políticos (como consecuencia de la
represión, pero también por la separación de camaradas que
entendían de un modo diferente las tareas del momento).
buscábamos, porque teníamos una perspectiva estra.
Todo ello se tradujo en una di minución de las capacidades
revolucionaria, que fueran las propias masas interesapolíticas del MIR Y una militari/ación aparalista y extrema
que pusieran en práctica las medidas transformado. de la política y de la vida inlerna.
y DO la burocracia estatal; de manera tal, que con esa
in embargo, los mirislas logramos romper con esta
lllci6D no sólo se resolvieran los problemas inmediatos de las dinámica vanguardista. Ayud6 a ello el pensamiento histórisino que también se acumulara fuerza para los comco del MI R, sus concepciones de Poder Popular y de la
Fuerza ocial Re\'olucionaria como prOlagoni ta de los
cambios. También aprendimos de las rica enseñan/asde las
protestas nacionales y del desarrollo de la alternativa demo·
erática del pueblo. Esto nos llevó a precisar nuestra estralegia de lucha y de cambios, levantando como eje de nuestra
política de construcción de fuer/a el norte de un pueblo en
armas, de grandes mayorías nacionales unidas yorgani'ladas
dispuestas a eonquislar y defender su inalienable derecho a
ser poder para eonslruir la felicidad que lanto se les niega.
Este proceso de rcadecuación del MIR e tá aún en
marcha y camina a pasos agigantados para superar los
retraso. En los dos úllim s años una organi/ación a la que
todo el espectro político \ela liquidad e ha \1lello a poner
de pie, ha comenzado a revinculal'5e con el amplio y rico
mundo del miri mo hislórico, con los cuadro. político. y sU
relaciones sociales con sectores de la ma al. ha vuello a
encontrar la mística, la fuer/a y la esperan/a de us primeros
años. Trabajando en el seno de la I/quicrda nida, con
nueslros mililantes participando en el PAIS en el enfrenlamiento con nuestras propias fuer'la y apoyando al conjunlo
de la oposición, con nueslro cuadros reinse~lándos~. en el
movimiento de masa, con un proceso de revmculaClon del
mirismo con un debate inlerno de alto nivel y con una
política 'clara y justa para el momento actual,. el 11R
comienn a recuperar su pue lO en la vanguardia de las
futuros.
.'
,
luchas del pueblo.
CoDsecucntes con eso estuvimos en la defensa del GoAsí nos encuenlra e.le nuevo anlversano. o eSlaran con
Popular y nuestro Secretario General, el camar~da
nosotros ni Miguel, ni Luciano, ni Bauchi, ni Edgardl: ni
el Enríquez, fue en los hechos el único jefe de. partido
Dago, ni ciento. de otros camaradas caídos en e to an~)s.
al igual que el Presidente Allcnde, comballó a lo
Pero sí persi timo en Ievanlar a.1 MI R como una alternatl~ ~
..uiIarcs con las armas en la mano desde la mañana del 11
real de conducción re\olu I()nana para las luchas populare .
ele scpliembre. El MIR Ycada uno de sus militantes r~.i tie· hay toda una nueva gcneración de jlÍ\'ene chl1cno que
fOD adivamellte al golpe militar y a la Dictadura. Lo hlCler n
eomien7an a hac r un aprendi/aje políti~oen el marro e la
porque entre los aportes del MIR a la lucha del pueblo
.
luchas por la derr la definili\a de la Dlcladura.
• no está el desarrollar la lucha armada para alcanzar la
E le Aniver ario no. encuenlra de cara a lo. de; afll's.
libertad de los oprimidos en la certeza de que la bur~u~ ía
L hando por la democracia, por los derechos economlco.
lIacc uso de todos sus aparatos armados.co~trael ~?\~mlen
. I 's del pueblo lrabaj'ador y humilde, por el respelo a
y succm
e
. .. P I
lo popular. Páginas de heroísmo y sacnficl ~ cnble~on los
l derechos humanos y a la verdad y la jU liCia. or a
miristas junto a otros hijos del pueblo, pasaje. de ejemplo
o
libertad
de todos lo Preso Po l"11IC~)s. . '
.
_
que no olvidaremos jamás.
.
, .
El pruce o de lransición que \1\e C?lle abre gr~ndes
También fue consecuente con nuestra hnea cstrateglca el
horilOnles para el mO\;miento popularch,lcno. Los mm la
que, a pesar de que el conjunto de los políticos burgue e
e taremos activo y presente de arrol\an~o ~na. lucha
lIpO)"Ó el golpe militar, desde fincs de 1973 Ilama~o. a
In. lltuclllOallde mocratintlora,l'xigiendo dclfin de .la. aelual
derrotar a la dictadura y establecer no un régimen soclah. ta
d d Yla generaciún de una emocr.lllca. E . l'~ r'mo
e . . dehaun gobierno provisional con participa i6n de toda. la
li~ndo en el pueblo con las estrale?ia oelalcnslla:~~ó
flIcrzas antidietatoriale . Sólo despu < (~n parte co~o con·
'. Idemócratas que ofrecen un camino de reforma q
.
.
E
. o luchansceuencia de la derrota y de la destrUCCIón de parte Impor- SOCia
d
.olucionan lo problemas de los chilenos. larem
o
programa e
llIIIte de nuestras capacidades políticas, pero sobre t.odo por
do por las demandas popular~, por un
. fiele a la
C'VÍdeneia del silencio cómplice de la gran mayona de lo 1
lempre
. d'
D I'gnidad de D -moeracia y.• clallsmo.•
1.
nu '\"3 era e
•
burgueses democrático) dimos e.n ~ensar que:
gran meta hi lúriea de Iran,llar a lI\O~ a un~ d .'ju,ti ia e
miento de la Dictadura iba a er COinCIdente con el
reencuenlro. entre lus homhres. de. ~Iher~a '. ~ , ('llr "'l
• de la dominación burguesa.
•
Igualdad de lodo. Lo nobk prul:"hltll I ~~>n t •
técnica implementada a partir de 1977 n?s .recon tru .0
que el 11R nació) que en Chile <;tguen pen Iln e .
organización, pero nos condujo a urnr Importante.

a
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-A".r, lo _nlmm.. ~lendo .Iendld.. pur l.
V l... lA_.... Ioft·U, i.Qulle pII161
- .dle es de: rlefTO. En los úllimos quonce años
hcmOllCllladooblipdosa lIevarunavida un poeolensa.
y eso se rcf1c:ja en el orsani,,",o. Hago respon...blc., a
Pinoc:he:t y' • Ser¡jo Fernándc:7. de: los pmblc:ma de
salud -por clccir Jo menos. de: lo exiliados) de:m~s
pencpido. por la dictadura.
••
Ale
a •• palltico de
ta
le I~
~und"~r.~.~

a.

·Mi pinlura requiere de: un lipo de: humor que '<lIu
lo do los allos. Yo soy un pianisla fruSlradll .. y nu
queria r un pinlor frulllrado. Ade:rnés. a mi reh"nu
clelaiJiola pinlura fue una especie delerapiaconlra lus
inIomnios que me provocaba el vivir separado de la
familia. Ahora recién he podido volver a reunirme eun
mi hija Paula, cnlre lanlo ir y venir.
•i.Qui ~nta .1Ced!
.{;'ISa. enuelenida., cuadro
delaJlc:s. He pinl.ck.una "Muen
ambiente de: solleronas", un "Ca
o del cabo del
reI&t", un "Enlomo del Licc:ode:Hombrc:s en lo. añus
de la vereda Impic:al". He pinlado lambién a "MI
abuela en la c:ncina antc:s de ir al rt:7odel rosario", a una
"Emplc:ada de: familia pudicnll:que prepara su larde de
salida", a un "Marido rl7.onablcmenle inseguro". en
fin, de lodo. Me cnlre:tengo mucho pinlando. morandu
lucosaHlln ciena pachorra) pOniéndolasen la tela Es
como ven,r de VIIell•. Escomo conl.r un. h,"'ofla que
se va IIIC"/dando con U1ras y con ,.. ras mu.
·Sus cuad..... le pllrecen a los dlbqjos de un niño.
;.cuánl.. de niño llene usled!
-Ojalá !oCa a r. La épo,a que reeuc:rdll ,un más
regocijo ,. la de: la adulc:iu:ncia, cuandu eSlu\" en el
Seminarill~' de'flUés
elliccu de Viña. De'Pué. las
rosa !oC Inrnan dmci cn la \ ida. lo anlcrillr rue la
época de 1.., 'll..'iI.~... Y'O creo que lod:l\'ía I\'ng" la
capaCidad de anclar sollandu, de recordar. de "ulver a
vera h... amigos que ya nue. án aunque sea a través de
mis sucñ.. y mis cuadru.· Tuhá, Orlando. leleher.
femltll'" Oniz. Ellos rucron amiglls -y advcr"'fI(lS
polílic:o ell la universidad- que yo quise muehll Y a
_
me l. c:ncuenlro en las c.~ que pinh', en las
cosas de: elile 1131 que ellu. amaron.
-VIIIed plnta la "tuaclones má diversa... pero
;.q.. COliIIS _ I'ICUrrenle 1
-Hay un afin de: recordar. Muy seguidll eullleu en
mis cuadr'15 a Pepe: de Rllkha, que, para mí. es el
personajc que lu h. rc:wcllll m6 en Chile y ruera de
('''hile. El es mi amiao. Tiene cara de úliro Iremenda.
puea:lambién un actor de la época de: lope de Vega.
opllrccc un Y.IIclK.de:ccl•. Así quey"l"co'ue"en
peores ·luac.<Incs: como 'cudlc:pu', como mcndigu, 1..

-Sí. una hcrmosa mUJcr Ella habi. 'UJo.
M 1....\Chole. se habia casado. se había anula·
du, lcn~a tlus hlJu" Era aetriJ de: cinc y
lclC\ "tuO Era "Hu tiempo. una épuca

e su nieto fuera cura".

--

"Otra COla recurrente IOn 105 orpnille.

Tenso una obsesión con los organille.

. . que en muy niño. Hicc uno en el

o, tocando. con un jote en vez de un
. . Otro
orpni1lero lo pint~ en un asilo

*1IlCianu, alIado de una vieja que loca
.... ,rutruc:a y debajo de una cigüeña quc
la do
vo n con una guagua. Porque no
.., nada mú absurdo que una cigüeña en
.. Milo de ancianas ¿no? .. O
• sea, la liber-

WIDc

mú absoluta. El instinto. Lo que se mc

nce".
-6Qlllénn IieMn clUdros SU)'OS?
-AJaunos que tú quizá conozcas: Juan
ApIlln Fi¡ueroa. el presidenle de la Fun4aci6n Ncruda; Radomiro Tomic; Julio
. Sergio Bilar, el padre de AndréS
Pascal; Emilio Filippi.
ftrUd q_ u ted estuvo a punto
. - "uo elecclÓII a Patricio Aylwio?
-AIi cs. Fue el al\o 65. cuando se hizo la
.IuIIIa Nacional para elegir presidcnle dcl
Panido Demócrata Cristiano. POSlularon
doa liltas: una muy poderosa. que lcnía
todoelapoyodelgobiemo de Frei. encabezada por Palricio; OIra más modeSla encalIIuda por mi. que ac:ababa de ser reelegido diputado por Concepción. Yo lenía
muctl8s discrepancias respecto de algunas
dec:iIioncs del gobierno: soSlenía que no
IOlIaran con que la OC iba a seguir lreinla
1l1oi en el poder. que a duras penas lerminarfImoI el gobierno de Frei. que el cobre
llIlIfa que nacionalizarlo y no chilenizarlo.
. . . .polltic:a laboral-dirigida par el minis._ William Thayer· en ablOlulamenle
. y declamos que había quc
r I tiempo. Ni Gumucio. ni Chon& - Parra, ni luí Maira vOlaron

-u:

mu) fclv. Con la MlrL'Ya lcníamus much."
amlgus. pa~lcipábamus en pulílica. IU~I
m,)~ una hiJa la Paula. que llene veinte
añus
". Est3":,OS separacJn. Tcngu una muy
relaCión humana enn mi ex. mUJer.

buc~

pcru e,.¡amos separados. Y cs bucno dcClr·
por nosolros. Pcrdí por unus 2l\ volos una
cosa. así. Un margen eslrccho.
•
. .~U~ted queria ser curdo antes que poli.
\leo y p.ntor?
E'
: nlrc al Seminario a los once años. Yo
lenta un~ abuela muy piadosa que quería
quc un .h.'Josuyo fucra cura. Y hubo uno que
se mello a ~ura pero se aburrili y se fue.
Enlonces mI abuela 'luis,", lcncr un nielO
cura. Yoera un cabrochlCll. nolenía idcacn
Io_q:..U_c_c:..:Sl=:aba mClido. peru igual fuc una

época maravIllosa de m. vida. Imaginalc
quc mis inspcctmes fueron los ob.sp<'s
Alvcar. Hounon. Plñera. Cario, (;onl.álC'/.
y los sacerdoles Marulo. Bolton. Damíán
Acuña y José Baen Todo, grande< figuras
dc nueSlra Igle ia} de lo, derccho, humanos que pude cnnllccr en ese licmpn.
"A los diccisélS años mc dijcn," 'luc mc
alcjara un lIcmpo para scpararme del curo
so. porquc había un amblcnle de dcmasiada chacola y d,spcr>iún. y la verdad cs quc
eran más la cusas 'luc nosdi\cnían quc la
quc nos obligaban a rcne,ionar".
.(.AlcanzlÍ a andar d~ "Jtana'!
-Sí. Era inclimodo. Como ser un semáforo. un lanlo acumplejanlc. Era un clc·
mcnh> quc acenluaba la separaci.ío dc la
gcnlc. Uoo se senlia csplrilUalmcnlc aisla·
do del mundo. del dcmonio y de la carnc.
pcro lamblén fíSlcameotc epamdo dc lo
humano Yo crco quc la supresj.ín dc la

solana en el vc~luariH tic lus cura. rue

Iibcradora cSlélica y pcrsonalmcnle.
.¿Qué se usa debajo de la ,utana?
.Lo mismo quc usan hKlos los hombrcs:
<:311<IO<:ollus y panlahlOes. Porque los curas
primcn. son hombres y después son curas.
.Bueno. y despu';... mlÍs adulto. se casó
con un. Miss Chile.

Itlc,'mn un elemento de rcOcxu·,".las Cllc-.aS
nosun graluilascn la VIda. cl exilio lamb.én
cs re\ponsablc de c.la separación. El c1.ma
que ~ crea en el cxlhu c:!tlá lleno de lcnliiionC') cungojas para una famoloa. Las rcla·
CUlncs. entre marido)" mujer se vuelven a

vecc,. Intolerables en esa cnndicitín. Y mi
matrimoniO no pueJu resistir hldu C,"l,
como muchísimns ulrn.l\",
-¡.Quiénes fuenm su~ rompañen.!Io ele
bftnc.. en el Parlamento?
-Tuve la suerle de eslar cuatro añus
scnladoa.lladode V •• lodia.un "pode una

'maglnaClón. un IOgeOloy un talcnll> fuera
~e serie. Nos rcímn~ mucho junlus en el
Scnado. Al olro lado cstaba Jorgc Monlc'S.
senadur comunista pur Cnncepci,ín Mali/~ha esle cotor",l mi amigo Anicctu R,~
driguC"/, sociali~ta. munumcnln de humJOIdad. a pesar de 'lue es un poqU'lU gru·
ñ.ín
"Oc repentc me encuentro ..:on unas
\ ICJU:.L\ que andan lemcnlSUS de Itls cumunl'la~. Yo St''i CllIÚII":tt. crí~l¡anu. mlluanle de la OC. ~ fiJale quc lcngo grandes
amigo, cumuni~la~ Porque hay una ~,Ia
m;lm.·nt dC' enlcndcr'4: cun los cumunl'la
tr,lh;II.lr mCJur 4Ul' dl\,s, Cll~ que 1.'11,,,
.Ipn:l:IJn cnormemente En Talcahuanu )'u
~llIué másvlltnsquc (ud" el PartuJuC'lmuni~'a Junto, y jamá, tuvC un problema eun

cll.". ludo lo cnntr..tri"
.;.Por qu~ no I""tuhí ahord al Parla·
m~ntn'! ¿ o le- ofre-cieron un lu~n:itu'!
-Pur pudor elcmentaL Yo C! tU\'C c:.Uur·
ce años fuera de la OC. después de haber
mihtadu más de Vl'lote. \lS fUlm'" por
pun> ideali mn a apo}'ar una C'andldalura
que 01 . iquiera CXlstía. que lcrmint) siendu
la de Salvador Allende. Formé pane de la
UOIdad Popular.
"Hc vucho a la Democracia eris"ana
La lllreccit.\n naci'lOal me accpt,íptlr unaOlm.dad. Pm un pudnr e1emcnlal·y hasta por
un 'cnl ion cslétlcn- no me parece qul,' I,'Hrre'punda quc yn ",a C'andidalo en la Primera uponunidad por un parlldu del 'luc
me alejé por cal urce añu5..... y con la cxtraordinaria muhllud de
a\piranlcs a candld.olU' que ha) en e\le
país••.para qué unu má.?". eS
pAMELA JILES
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pulII*» fundado en los
aftoa
por Ln em-

...,Ie
....Mci6ny

.... e

y existe Y
que nlCIbIe-

DaredD
..

.............. no

JM8en~

el

.enplena

aRlBZ6rica. t.bla
. .de 010. Recién ahora,
•
de la década del

.............nos.
que en tiempos de la

Corana PorIupsa
lIlIIquecIeron a POItUgBI
con el oro de MinIIS
l88nQ8'1IIan

con .tQllfiIcIedo metal,
que iguII llar. las va de

u

cano. . .
IDrbnde

Pelada. gran

)lIC_lrlIodeoro

......4Jleno a fines de los
. . . . . . . . . . agoIóy
quapodria haber

....-o

loIlIIidId de BU

dIuda 8llIImB, no lUpO
. . . . . . . . . rtquems
de s.n. Pelada. pemi-

...

~

..-to

que

peNabB a.r Ln l1U8lIO
núcleo agrfcdI que
adI.BiII cano JIU'*) de

caIoI"

PlIIII ...... La
_J*IIda
extensas
ciudad sobnNMó. no asf
los proyectos agrfccIas,
puesprorm
loS colonos,

segundos. La &lnk:a

d'.enela es que los

mnras. los YNeres Yla
pIlIIa no van en dligenclas sino en aviones. b
pIIolos son los héroes Y
mIIonIrIos del territorio.
pues cada df8 salen y
aterrizan en el pequefto
aeropuerto de Alta
Floresta aproximadamen-

proII8l'lierIes

deI . . de1
p&Is, se dieran
cueraadela
pobreza del
suelo. no apto
pera el cdIlvo.
Muchos de

eIosnvesaron. OIrosse

resignaron a la
pobntzadel
lugIIr Y aIgunos decidieron
irCerUrla
bl'lSqlleda del

oro. Buceaban

aIgoyse
.1COI1b......

con

delalr

mésgrandes

reservas
alderas del pIaneca
La expIosI6n de AÍta
Floresta se da en el inicio
de la década del ochenta
Y hoy en dla la regI6n
produce 136 kIoe de oro
al dá. Loa dlversoe
~8ItM

dIBpeqos en Ln terriIorio
que
41 mI ....7

m.rca

lcIómeIroa CUlKtrados

donde

mUde

100 mi "*'eroa; 8IIar ahf
en ellejIno oeete
nncwlll,.tII_
....¡• •~iIr
.-.;1O,
.
la ley la

o

el

yvMr

te 170 vuelos sin ningún
control. Para negar o salir
de ahf no se necesita
ningún tipo de documentación, sólo el pago, que
puede ser en cruzados y
mej~ aún si es en oro. El
precIO es casi Igual al de
un pasaje Rlo-Mlami, sin
garantla alguna. Puede
que le toque sentarse en
al pulo, Ir entre bultos

de mereancla. pequeños
anImaJes domésllcoa

-*n; yexlste . . . .

la pneIbI!lded. en Ln 90
por ciento, de que no

poco más rico' como
parte de la producción e5
de oro en polvo. algunos
han abierto tiendas de
venta de ropa que
incluyen baños. permitiendo así que los mineros
se duchen ahr mismo y
salgan hstos para "divertirse", pero lo increíble es
que los dueños de esas
tiendas no lo hacen por
amor al aseo. sino para
almacenar el agua en la
cual se bañaron los
mineros y filtrarla desUN SIGLO DE RIQUEZA
pués. recogiendo algunos
gramos de oro.
El oro de Alta Floresta
Otro gran foco de
en estado bruto presenta
riqueza es la región del
un teor medio de 880, o
norte de Rondonia.
sea, de un kilo de oro en
estado que hace frontera
bruto se pueden extraer
con Venezuela. Ahí los
880 gramos de oro mil. El
mineros se adueñaron de
oro se encuentra casi a
las reservaciones indígeflor de tierra y frecuentenas de los Yanomami en
mente es oro en polvo.
busca del oro. AproximaEstá en los aluviones y en
damente cincuenta mil
los lechos de los rlos: por
blancos deambulan por la
lo tanto. requiere de un
región. trabajando sea
mínimo de equipo.
como independientes o
aunque sr de mucho
como peones de pequeesfuerzo y valor. En la
ños empresarios que les
ciudad proliferan las
financian lá alimentación
tiendas clandestinas de
y el transporte hasta los
compra. de oro que
probables yacimientos;
compiten descaradamenobviamente el minero
te con la única agencia
siempre queda con la
del gobierno, que debería
menor parte, pero nunca
controlar el precio y la
desiste. puesto que él es.
producción. De ahí se
de por si. un aventurero
constata que la producque realmente no resiste
ción oficial de 136 kilos
a la tentación de ir en
de oro al día debe ser. en
busca del ambicionado
realidad. triplicada. Y así
metal. Son esos hombres
mismo los geólogos
los que pueden, de la
afirman que las reservas
noche a la mañana,
aunferas deben durar por
transformarse en multimimás de un siglo. a pesar
llonarios o en cadáveres,
del ritmo alarmante de
siempre con una risa en
extracción. Los mineros
los labios y con la palabra
se resisten a cualquier
suerte dibujada en los
tipo de control y transan
ojos. En eso son iguales a
su oro directamente con
esas inhóspitas regiones
las tiendas clandestinas;
amazónicas que enciese calcula que miles de
rran en sus misterios El
millones de dólares son
Dorado del oro Yel negro
negociados diariamente Y
de la muerte y de la
remitidos al exterior.
miseria
Un dato divertido es

mendigo y si puede ser
un nuevo multimHionario
que se dirige al sur del
pals o sabe Dios adónde
con su oro. Ese es uno de
los más graves problemas que enfrenta el
Gobierno en esa región.
pues. según cálculos
O!iciales, cerca del 90 por
cIento del oro extrafdo es
sacado ilegalmente de la
región y, con seguridad
del país.
.

llegue nunca. Los pequeños aviones Cesna deben
aterrizar y levantar vuelo
desde pistas clandestinas. abiertas en plena
1I~
, Ylos pilotos son
obligados a pagarle peaje
a algún vivaracho, que
puede ser un blanco o un
indlgena, que se encarga
de "mantener" la pista
durante el año. Pero los
mineros y los pilotos
nunca reclaman, pues tal
como Midas, ahl todo lo
que tocan se transforma

en oro

En las zonas donde
estén las minas se
levantan barracas de
lona. toscamente amobladaa, donde se alojan los
mineros. Detrás de ellos
aurgen los bares, los
ludeJes y la violencia,
pues todos andan
amedos y las más
mfnlmas diferencias se
lelUelven a balazo limpio.
la Ley del Oeste y
~mente Joaquln
• chileno amante
aventura, gozarla de
ahl. En esas

pequeñas poblaciones la
plata convencional no
rige. todo se cotiza y se
paga en oro. Un tipo con
suerte puede perfectamente darse el lujo de
arrendar todo el "Hotel" o
el burdel para él y con
s610 cien gramos de oro.
Lo increfble es que lo
hacen y con mucha
frecuencia. Ahr todo lo
que reluce es oro, menos
la apariencia. pues un
tipo en andrajos Y cargando bolsas plásticas no
necesariamente es un

a

que nunca falta el vivaracho que sabe hacerse un

LEILA GEBRIM,

En Brasil
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brasileño Romario, minulOS antes de
insullos con los hinchas de lrihuna.
q~e comen7.ara el partido. Tres
ml~u~os de~pués y desconlrolado por
PLANTEL MILLONARIO
la ImlStencla del defensa nacional
Romario le dio un golpe en la car~ y
¿Por qué La/.aroni no Se cunrormó
rue.e~pulsado. El mismo casligo
con un resuhado que clasilica a su
reCibió poco ralo después Raúl
equipo? La ra/ón está en us propia.s
Ormeño, quien aplicó una violencia
promesas. Ellécnico hahía declarado
desmedida en la marcación.
en su país que vol"crla con un
¿Por qué lanlo escándalo en
lriunfo, con liado en que su equipo ......os más inconcebibles. Pese a
apenas unos minUlO ? Sencillamenle
avaluado en 50 millones de dólaresdirigentes, entrenadores y los
porque los chilenos eslaban inslrui·
oblcndría una fácil victoria anle el
• jugadores se niegan a
dos notoriamenle en la forma de
dudoso planlel.
anular a sus rivales. AsI como
IIIlCIIIUlo, el partido definitivo ya se
De pués del parlido, los dirigentes
Romario fue viclima de su falla de
iuI6 y favoreció a los brasileños,
brasileños han efectuado loda clase
conlrol, ot~os jugadores de su equipo, de lrámiles cun eIlin de sancionar a
quienes se llevaron un punto y
como Mazmho, fueron quedando
Chile. Incluso pidieron el cierre del
'Ian apenas de otro empate
Esladio acional y que la Federación
marginado a golpes del encuenlro.
para llegar a Italia.
Olro expulsado fue el enlrenador
de Fútbol de nuestro país fuera
Orlando Aravena, quien reclamó al
cxpulsada de la FIFA.
UNA GUERRA INESPERADA
En el cstadio, llls incidenle. no
árbilro por lardar en dar inicio al
fueron mayores de lo esperado para
parlido.
Si bien en el plano deportivo ya
cualquier parlido de esla importanEl encuenlro siguió un rilmo
casi lodo dicho -salvo que
cia, pero ban sido exagerado, a
normal duranle el reslo del primer
hubiera una sorpresa de proporcioliempo y 105 chilenos esluvieron cerca propósilo por personas interesadas
nes mayílsculas-, todavía está penen amhos países.
de ponerse en ventaja, pcro su faha
dienle el resultado de una "guerra"
En Chile. se s..be que el fúlho)
de efeclividad ofensiva permilió que
que se desató en el Estadio Nacional
est'l en b.. nearrut •• >ljue b e1iminaBrasil manluYiera el empate sin
y que rue producto principalmente
ci6n del Mundiallraerá olra baja en
goles.
del arbitraje del colombiano Jesús
la asislencia del púhlicn a los esla·
En la segunda elapa, la defensa
Dlaz, quien tiene un grueso currículo
dios. Nada mejllr. enlonces, quc
cbilena comelió un grueso error y
de actuacioncs similares y que
anoló en u propio arco. La desvenla- aparecer comll \íclimas de una
inexplicablemente rue designado para
persecución inlernaciunal que
ja hi70 que el público se dese. perara
dirigir este complicado encuenlro.
JUSlilique el fraC<lso. Tampllco e.lá
y empe7.ara a lanlar objelll. conlun·
Los problemas comenzaron por el
exenlo de re. pon. ahilidad el cnlrenadenles al árbilro y a los jugadores
intercambio de insultos y golpes
dor Orlando Ara\ena, qui 'n hilO
rivales. Hasta que vino la jugada
enlre el chileno Alejandro Hi is y el
prome. as desmedidas en el mismo
polémica. na ralla
Brasil. o e eXlraño que haya u ado
lécnica del arquero
cualquier recur.o en pos de una
Tarfarel hila que el
\1 toria.
juez cobrara un
En Br¡¡,sil, L,lIarllni exageró en u.
liro indireclo a dos
predicciones) no m,dió que los
melros del arco.
chilenos lienen un huen ni"e1 de
Jorge Aravena lo
fúlbol, aunque no le. alcance para
if\1ó de inmedialO
derrolar a su equipo. En lantll, los
y habililó a (vo
dirigenle d' ese país han reali/ado
Basay, quien anllló
todo lipll de maniobras para asegurar
el empale delinitique Br¡¡,sil estará en Italia "Xl. II les
vo.
bao ló con el fa"or del "sorleo", que
El entrenador
eSlableció ljue el úhimo partido. e
de Brasil, Seba.liao
jugara en el Maracaná. lo que les da
La/aroni, e
una grun venlaja.
enfureció lanlll que
A lodos elllls se les oh idó III
lraló de agredir al
elemenlal: que el fútbol e. u~ juego y
árbitro. En su
que el mejor casi siempre se I~pllne
inll:nlo, tuvo un
en la cancha, que es lo qu~ esla
ruerte roce con la
ocurriendo a pesar de lo. IntenlO. de
policía, mienlras
manipulación. el
que jugadores y
lécnicos de su
EDUARDO ROMAN
han a empelaron a
inlercambiar

ras

• hic_re fue el gran
,.aganarla
• aria mllDClialista
liaIIe a Chile y Veaczuela, debido a lo cual DO
._..p;IIl.CIMI"
... ..~ a_
ele
., jFe.' r. ,.. la .

le ~ ea

ÍIIemacio-

Italia en 1990

~~':.:=~
CIIa8do todavía
.....
elefmír la

11

,.a

11O~" triumpconcs
• . . . .en
l1MenJa problemas
"1111• • a b w:ec:znlaD05 ea su

_,,"'..-0

por CIIaIro goles a

~ repitió aaite lIJIa

....

ue por un
:=::~:larde,
atredIo: tres a 8110
dadoCllJllloest.

disput6d
:=:'~=:rl~
la serie,
ea d

-=

__. .IN.a.... E1ldecrioeado

~~~1riuDfo1e

8_.-..........
..._:iiia.
....=-y6ñez.._........
..................................
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110
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mcreed a sus encuentros con Vene~ la 6nia manera de climiaar
tncampcoocs mlllldiales era
cm. . . posteriormente en el panido
fina~ que se jugará en cI Estadio
M~acaná el 3 de septiembre.
Sm embargo, lodos los cálculos se
fue~ al sucio con el resullado del
paniclo entre Chile y Brasil un
elDpat~. que deja como Í1ni~ opeión
~ conJunlo nacional cllograr una
VIClona en el Maracaná, hazaña que
~ logró UfUlUlY en J9SO. en la
.:. adoele la ~ dl." Mundo, y que fue
m • el maracalla70", por Jo
sorprtlIí\'O Y porque produjo una
:..... •
eatúlrore de inádentpc

.....

do'

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

uicidios.

Dc:sdc luelO. pell5llr en esa

....

es demasiado irreal.
en f6lboJ pucdca ocurrir Jos

Selección
nac onalde
fútbol está
prácticamente
eliminada,
mientras los
dirigentes
continúan Con
una guerra
Inventada para
tapar las
alidas de
madre de los
entrenadores.
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SilI CI.IIlIl'JP" pe' que

para kl8rar su
ubjeti\u.
La carrera
deport Í\ a de
Cardeniu Utlua c.stá
culmada de intensos
sacrificius, amén que
la pmfesiim de
hUlICadur nu es
precisamente rica en
estímulus y menus
TOIU., de
en Chile, dond&: lo,.
púgiles ni siquiera
púgil
nacional
11
realidad el sueño
cun iguen dinero
cumu para cumpen·
~~~=:: ado de conseguir un sar
lus guipes y ut ms
•
para Chile.
,
sinsahnres del oficiu.
Está clam que el
hoxco naciunal está en plena deca·
dencia y as( lo han demU!oIradu los
ClllltinuclS releVtlS en la dirigencía de
csle d&:purte. 5un tan PUCllS II
púgiles que deMacan a n¡\'el interna·
ciOlllll que cuandu aparece unu se
exascra en su pmyecciunes u se le
mCllllSprccia sin cumpa.siÍln. E.s el
callO de Ulloa.

a

T===~

pusie·
pruelt;lalttuRlMoblll:nus pr..~ec.
I
comu JU\ 'nal ()rdcn~ Benil..
Baditla yel prupiu ClIJ'Ik:niu lllllla. la
lila la obtuvo UD buxl:adur upaclI
Ir
oria meDor y con más gan~s
que cualquier otro lributo: Benedic·
lo illablanca.
.. "lita", cumu le llamaban IlIs
hinchas de Mclipilla, ganÍllegítima.
mente el cinturÍln mundial frente al
porturriqueñu S muel Serranll, pcrn
éste se I arreglÍl para movcr
oscurll! innuencia.s entre los dirigen.
les internacionales y le arrebatÍl
nUI.'Vamente el cetro. Fue algu así
como un campeÍln por tres dlas.
eardenill Ullua, en tantll, siguió
trahajandll, pese a que habla perdidll
una huena posibilidad frente al
estadllunidense Richard Sandllval.
Fuemn muchus añlls de victurias
pequeñas y utras nu tantll, para suhir
en el ranking y v"lIl"er a estar entre
IIIS diel mejllres.
Desde su pelea con Sandoval han
pasadu cerca de lIehll añus y. en 1115
últimus tres, Ullua ha figurad" enlre
lus diel mejures gallus del mundll,
sin que ningún campeÍln se atre"iera
a darle la IIporlunidad de disputar el
celm. prindpalmente por d"s
ra/llnes: purque <:ardeniutiene fama
lle nIl4ue••dur ~ Por4ue nll es rival
'Iue al raiga mUI"hll púhlicll"
Al final )' luegll de permanecer
durante sei. meses ellmu prindpal
8-spirante altitulll, el Cunseju
Mundial de Buxcullbligú a Pérel a
cumhatir eun el chilenu.
El reSlu de la histuria es tlldav la
más c,'mplici,dll. pero nuló pmtagll'
ni/a lIlIlIa. sinll un candidatu a
diputadll pur el barrio Independen·
cia·Reculeta. que decidió dar ;11 púgil
el apoyu ecunÍlmico que le negamn
las auturidades y reali/iltrámites
increíbles hasta hl8rar que el cllmha·
te se haga en Chile.
Técnicamente. Pére/l.'l; supcrillr a
Cardeniu. pcrn el ehilenu se ha
preparadll lan intensamente que sus
posibilidades aumentaron nutllria·
mente. Aprn\'echandll su cundiciim
de lucal y después de tantos añus de
espera, Ullua puede dar una surpresa
que se merece. •
E.R.

imprenta
a historia de los inventos es,
dcade luego, la historia de la
humanidad. Desde la ~poca
remola en que un Australopiteco -mestizo de mono y
I.....IR- IIIÓ el primer instrumento,
piedra astillada, que nadie podria
Ii la fabricó o la haIl6 un dia
...... ypeaú que podria servirle para
proe:m:ane alimento a costillas de los

y rumores.
La historia recoge su nombre como
inventor de la imprenta y nadie podrá
arrebatarle esa gloria, aunque en vida
el hombre de Maguncia pasara inadvertido y fueran otros -sus socios o
colaboradores- quienes disfrutaron de
las regalías de su invento. Johann
Gutenberg muri6 olvidado, pobre y
agotado; es improbable que la celebridad ulterior pueda mitigar las penas
que en vida sufrió el inventor alemán,
pero al mismo tiempo la historia se
encargó de borrar también los nombres de sus precursores.

~oparadefendersedeotroque

lJIVienla mala idea de arrebatárselo, el
a biografía del
lIoIBbre ha querido cambiar la naturaleza mediante su inteligencia y el
Dente hombre de
empleo de instrumentos cada vez más
aguncia apenas
complejos y especializados.
empaña
su gloria de
LOS LE TOS ORIGENES
Quizá ningún adelanto haya tenido
inventor del uso
la significaci6n de la imprenta, porque
El Renacimiento es el período coWao a producir una radical remoci6n
industrial de los tipos
yuntural de una serie de hechos: las
de la cultura y permiti6 expandir el
móviles,
precursores
de
ciudades, quc negociaron su libertad
conocimiento hasta los confines del
los medios de
con los señores feudales empobrecidos
mwulo. Antes de que otro genio en
por las Cruzadas, alcanzan su ~pogeo;
comunicación escritos.
aeptivo inventara la manlpuladón, el
la invención de la pólvora conVIerte en
surgimiento del diario permitió la
inservibles las corazas de los caballedemocratizaci6n del saber.
(PRIMERA PARTE)
ros; la navegación a vela, orientada por
Es curioso consignar que ning6n
la brújula y el sextante, descubre nueÍIMDlo capital en la historia del hom- - - - - - - - - - , vos mundos; los sabios de Bibre ha señalado con más pro- ,......,,,,...,.~-........---"""T
zancio que huyen de los turcos
piedad, con mayores derechos
traen a Occidente el gusto por
deautar, a un solo sujeto como
la Antigüedad; las nacionalidael padre de la imprenta. Exisdes empiezan a delinearse; flotea, claro, muchas teorias,
rece el comercio y prosperan
pero ya nadie le discute la palos puertos de la Liga Hanseátitcnüdad de este adelanto al
ca, y tambitn los de Baree!ona,
lIemú Johann Gutenberg.
Marsella, Génova yVeneoa. ~e
Este reconocimiento unániproduce como ~o~cuencla
me no es del todo justo, porque
una sed de conOClmlentos y un
b antecedentes de la imprenanhelo de vinculación.
ta le remontan al siglo U de
Es en ese momento cuando
Duestra era. Lo que Gutenberg
irrumpe la imprenta en Occihizo fue perfeccionar una técdente, pasando a la historia. el
Dica de impresi6n artesanal
viejo sistema de los ~onJC:s
para convertirla en una indusmedioevales que, con paCienCIa
triaque derivó en las modernas
encomiable, copiaban a mano
rotativas, hito inicial de la hislos escritos sobre ásperos pertoriade los medios de comunigaminos.
.
A partir de ese mstante la
caei6D que pretendemos resevida intelectual del mundo enllar en estas notas.
.
tra en una fase renovada de
Parece extraño consignar
.. 1;>
manera vigorosa. Lo define
'1~ ningún inventor genial ha.
dejado menos huellas de su
,por la tierra. Hay perIodos de la
ser un
pequeño
gotear
del "Deja.
~sprrlt~.
Herbert
George
Wells:
de
de Gutcnbcrg que se desconocen
para convertirse en una. ola Inmensa
completo ys610 han podido.re~?,de la Que participarán miles de esl!!t
• por pistas incompletas,JOdiClos
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1438, a los 40 añOl de edad, el
de la moderna imprenta se
CIOIl dos vecinos adinerados de
lO namados -al parecerDritzehn yJohannes Ri":e. La
fabricar espejos. Hay qmenes
que ya por esa época GutenlDQIIló cn el monasterio de San

imprcnta a Lorcnw Coster. de Harlen,
Holanda; otros a Mentelin, de Estrasburgo, y no pocos son los que señalan a
CastaIdi, de ilán, como su creador.
Evidencias dispcnas e indirectas,
pero fehacientes, indican, sin lugar a
dudas, que el acontecimiento tUYO lu11' ea la ciu4ad de aguncia_para
otrOl en Estrasburgo-, alrededor de
1440 y se debió al genio dclser cxtraño
y u1catc llamado Johana Gutcnberg.
sobre cuya vida se han tcjido " ntos de
~.cIas.

La discusiÓD no tendrla mucho SCIllido si
tratara del invento propiamcllte laI, pues ya
ha dicho qué 101
lipoa mcMlea dataD de trCllli¡los ant
E1 ...... 1IIúilo de Gutcnbcrg reside en
perfec:doa6 y ClOIl\'irti6 en indastria llllli"n lo que
'tufa privilqio
"
CUUItOI le6tJr011lC1

Wyrich.
De la primcra época de su vida sólo
se sabe que viajó por Italia, Succia y
Holanda, adquiriendo una amplia cul·
tura. Se h la atablccido después en
Estrasburgo, hacia 1434, dondc llevó
una vida monótona sólo quebrada por
UD incidentc judicial dcl que qued~
noticia. Gutcnberg acudió a la autondad para hacer encarcelar a un vecino
quc se ncgaba a pagarle una deuda.
Rcsultó que el moroso era una pers~na
de innuencia y, como ocurría lamblén
en cse liempo y no sólo en eslos dras, el
mayor de la villa ordenó que fuera
puesto cn libertad, obligando a Guten·
berg a dcsÍlltir dc sus prot~5tas. El
lacónico hombre de MagunCia nunca

fue

UD

r muy afortunado.

tanlasBiblia.
difIcultades,
ese mllmenloque Gutenbcrgcomenz'.Ó GUlcnbcrg
Hastiadoenyaladefamosa
a imprimir su famosa Bib.lia, el primer casi en la miseria, el mve~tor .b~
lrabajo reali7adopor una nnprenta que apoyos económicos para Impnmlr. y
se conoce en la historia. Se Iralaba de la publicar el "Calholicon", un pequeno
Biblia Lalina, volumen de 2M páginas g1osariojamásenconlradoy,probableimpresas a dos columnas de 42 líneas, menle, algunos libros más! an~es de
conocida más propiamenle co~o .Ia morir en 1468. Sus huellas hlsl~ncas se
Biblia de Mazarino, ya que en la blbl~'O~-"""'''''''''-..-..,r'''l borraron casi lolal.

~to

una pequeña prensa ~n
móviles de madera y con e. a
~
r dotrabajoscuyamatena·
lIII.,narea Iza
.
De lo que
lidad se perdió en elllempo.
úhay constancia es que ~uten~e:;~~
d
le 1I_..e. bien con sus SOCIOS, qu e
IKVU
. t"'a
que e
demandaron
ante 1a JUs
I~I ,
nuevo se manifestó poco dlspue ta en
Debi6 hacer frente a. sus
SU favor.
do su vaho o
CllII\promisos entregan
materiallipográfico en pago.
"

LA BIBLIA DE MAZAR1NO
. 1movi6 a Gulen·
El traspié comercIa.
144()
Magunct3 en
,
a vaIver a
. acauda.
i'ndose con un banquero el háhil
Johannes Fusl, y con
. d'
Peter Schóffer. Fue a parlJr e

leca de! hábil pe~o ~mpopularl~:r~~~:
se encontró e! UnlCO e)emp

1 historia deviene en
cido.
En este punto a d'ce que Johann
·
·
porquc
I
. • Ia
l
po emlca,
•sc quien
termmo
1
b rg no sena
Guten .:
obra monumenla.
impreslO n de e ta
ocio di creo
otra vez su
Al parecer, . l . ventor porque su
paron del gen.a I~ amente moroso.
trabajo era e 'ce IV eñado en hacer
GUlenberg estaba emp
andante
darte ysus m
.
d él una pIeza e
ue era excesi.
capitalista reclamahan ql detalle artí .
. UCIOSO en e
ba yhacíaantieconó·
vamente mm
tico, loqueretra
Biblia pudo haber
la
mica la ob~a. SI, r fusl y Schüffer
ido termIDada 5~o ada de sto resta
alrededor de 14 ...
.. n autoral de
crédito a la parllclpaCI

.a

mente al separarse de
fust y Schóffer.
La prensa diseñada
por Gutenberg, e.n e~:
tremo sencilla, slgulo
usándose hasta qu.e en
1800 se creó la pnme·
ra construida en fie·
rro, y hasta mediados
del siglo pasado la
gran mayoría de ella
fueron accionadas a
mano. El patriarcal
"Times" de Londres
instaló en 1814 una
prensa a vapor que
culminó en un bochor·
noso rracaso.
El primer adelanto
serio experimentado
por la imprenta de
Gulenberg fue la
pren a a pedal, que
permitía a los opera·
rios tener libres las
manos. El más imp?r.
tanle avance po tenor
lo constituyó la pr.ensa
d cilindro que VIDO a
quebrar la tradicilln~1
impresión por .medlo
de dos superfiCIes pla·
na en una de las cua·
1
1y en la olra los
les se col.oca~a e l:.rc;as al cilindro las
d'- d se y la
tipos enllnta o fueron agran an
pren as.
lIi licó. El gran sallo
producCl6n se mu. Presión se vinll a
para acelera:.la Imp 1 . venlo de la
r eClen con e m
alcan.n r
1norteamericano
rotallva creada p~ e de origcn inglés,
Richard Marcus o~~
1 55
- . ullh/arse en
.
y que eomenzO a
. tivas constitui.
. ' dible
Las gigantesea~ rota.
.
enlO ImprescID
rían un IDsln~m
d o que ha
m
el
pcriodls
? m? ern. 'dos por
ara
P
. .es Jamas sona
aleanndo lira)
. d' las prensas
lo paciente u uano "
Iradicionales. el
EDWIN HARRINGTON
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En esae 200. aniversario Radio

Umbral més latinoamericana que
nunca. Especiales musicales.
Sábado 26 agosto 19 horas
Entrevista exclusiva y la mejor
música de

SlLVIO RODRIGUEZ

~ ......
I.

k

Domingo 27 de agosto 19 horas

EntrevlSla exclusiva y lo mejor de

DANIEL VIGUEm
UMBRAL EN EL RESCATE Y
DEFENSA DE NUESTRA
IDE nDAD

WALTDI

EY
5(~re la pcrc~pción que los

¿Qué clase de creador?
El debate se
reedita cada vez
que alguna de sus
películas clásicas
como Peter Pan'
vuelve al '
circuito mundial
de reestrenos ,
para alcanzar
a una nueva
generación
de niños.
a primera producción de la
obra teatral se
hizo en 1904, en
Londres. Sir J aIIICS Barrie, su autor, la
ltIbfa pensado como una
rcftcxión cínica del mundo
adulto. Sin embargo, su
lIa)'OI' impacto lo habla
lIecho por el uso de una
'-tasIa que había cautivadoa niños y grandes. Varios
má! tarde, Walt Ois. " que ya había hecho
• osas adaptaciones de
los infantiles, se propuadaptar la obra.
elementos, prescntes ya en la
Disney captó bien el espíobra de Barrie que el filme
a de la pie7a, renejado en
de Di. ney hace má.s evidensiguiente frase de Barrie:
tes: el simhólico hecho de
verdaderamente inque el padre ha decidido que
Icrcsante ocurre despu(\s de
Wendy, su hija menor, ya
tiene edad para tener su
plidos los doce años".
propia habitación y no comw:rdad, ese mundo de
partir má. la misma con sus
os, de aventura, de fanhermanos menore.. Abrupsin límite se vive plenatamente el mundu infantil
le hasta aproximadallega a su fin y, como buen
le esos años que prececaballero l·ictoria()(l. ese fin
a la adolescencia. La
llega aUlOritariamente, sin
rtad ciertamente comla vida, con el desper- explicar el porqué. Esa explicación va dándose sutilmenICxual y la búsqueda del
le,sin cmhargu. a tral'Ó, de la
, que en tooo caso
historia. Wendy ciertamente
n insinuados en el
(celos de Campanita y siente algo más que admiración por Peler; 6te. a. u ve/.
Wendy, nirteos de las
habitanle del país de Nunca
y de la joven princeJamá, dedicado a nunca
c:on Peter).
dejar de er niño. \ Í\e en una
hay una seri de

suerte de limbo, un e.tado
ideal. "se deja querer" podrla decirse- qui/á\ inocentemente, qui~ás con un
cierto deju de manipula,i"'n
también. Sea cual fuen: el
caso, lo cierlO es que en
"P~t~r Pan", como en "[1
Principito", de Sainl-Exupery, hay una exaltación de
la manera como los rriños
ven la realidad: simple, pero
no simpli.ta; donde emoción y raciunalidad no eM¡in
en contradicción y donde se
cuesliunan las conductas
adultas (el señor Oarlingyel
Capitán Garfio, pUf ejemplo, sujeto. al convencil,"ali.mo Y a la pomposidad).
Para algunos estudioso\ de
la cultura p<lpular (pop culture), el efecto de Oi\ne

nmos han lemdude la literatura infanlil ha sido desastrosa. Se ha acusado a Oisney de "sanili/.ar" SILS versiones para hacerlas grata.s
al guslo ma.sificado del consumidor nurteamericano
sin alender demasiado ~
sutile/a.\ que las obras migi.
nale\ podían haber tenido.
En cI caso de "Pder
Pan", la verdad es que la
maym parte de los esludiosos coincide en señalarla
como una de las mejor 10grada.s.
Oisney hilO unas p<\Ca
modificaciones en su adaptación de la ohra dc Barrie
sin que ellas afeclaran 11;
esencial de la misma. Mien·
tra\ en el teatro general·
mente el rol protagóniC\I lo
ha hechu una niña, Oisney
supusu qUl' esa sutilen de
andrnginia que cI autor
hahría queridu representar
habría e"apado al públiCll
infanlil (y a hucna parle del
adulto I.,mbién). Campanita. que en la obra era simplemente un hal de IUI turna la
fmma de ulla dimin~la hada
CIlnalita\ transparentes. una
atraclila y sexy hadita. ademá.. al punto que cuando el
filme se estrenó se comentó
que cI (lCrsunajc se hahía
inspirado en Marilyn Monroe. algo que Marc Oa\is.
unu de los principa1c. dihujante\ de losesludios Oisn\:}
y respunsable de la crea ¡ón
del personaje. siempre negó
rotundamente.
"Pet~r Pan", p<>r últimu.
implica tuda esa a: piraciím a
detener el tiemp<l de llegar a
adulto. El sueño de la cIerna
infancia que en psicología \C
ha expresadu en cllérmino
del ". índromc de Peler
Pan". Pem. en verdad.
¡.qui~n no querría por lu
menos dar una pequeñ.1
vuelta por cI utópicu paí, de
Nunca Jamás? eS
SERGIO MARTINEZ.
oesde Monlteal
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Be
·é c:umpUdos,
el (dolo de las
symbol" de la
e que se le trate
cabeza pensante de la
años del bombazo de
ant your sex".
GiIlcrto".
TCllIMIa ca preIUlIIJO
lIIbcr si GeorF MicUeI
a
la caICIDña

IUD', estoY diciendo 'quiero
tu amor"'.

"SU SYMIIOL'"
• Manin aa,.:,
AmorylCllOson dos plI1a.
prn - ' claro que CIte cIIico • aIpCdo .....1bIc, bras u.eparabIes que hu
joIa, .-.o. lIIiIIoaario y acompliado eslrepitout.IIIaIIIc •
", pMar6 a lIICIIle ala acelerada carrera
1a . . . . ~UDO.1oI • CIte fdoIo ele ~
¡epi ¡ e 'an«ca.Ia.6sica
cIeIdc 5ii5 iaieio& musicales
pop . . . aioI ochcata.
ea el cito Wbaml. GcorF
Ea lOdoalOj9 UD MidIad ha sabido utilizar a
importaaale pepclla cadena
la peñea:ül arma ele la
ele tekvisi6a aBC, c:aaaDdo lICdua:i6a Y _eeguir en
auténtica el w:ruo cid fr1 proIaibi6 poco .
la emisi6a cid ~ ••
co·
: moldeaa los gustos ele
por obsc::cDo Y do su •
hoy. "QiíaIdo en Diño, era
~. -si hubiera
~o'.
~DO
pdo.Dcvabapfas y
lIubicra pasado ....... pero Deao ele complejos. Ahora
JO qacafa cafatiDr que el me lÍeIIlo mucho mejor,
cIcsco scmaI ca una perle pero no eDlieado cómo gusdccisiYa ele una rdaci6aa. El ID laDlo ~nk". s~
mcaujc en ele al'O)'O a la contoneos en el escenario,
Pero la palabra muy al estilo ele EIvis PrcslCllO
sido tu depadada ley, provocan la histcria dc
prefirieron iDlerpretar
p6blico. Huyendo de las
la c:aaci6a COiDO una invita- . • uaciones que le señalan
ci6D al amor 1ibR. Para mi, CIOiIIO "py", le rodea ele
. . . y lCllO vaa lIIIÍdOI, a bellczu femeainas como
arooke ShieIds, con la que
pelar ele
~ le licacIa a
plellleDtc ilWltlM) UD lOIIlIdo idilio, o
'qaicro lu con KaIhy J~ IU 6ltima

C5la"

::c=:ia.

novia, una "cIisc: jockey" de
aspectoasiático, "la relación
mú larp e intensa que he
teaido", que aparece en el
video ".waal1QUr 1Iell".
o confundamos el ser
UD 'ICx symbol' del pop con
la profesi6n de Casanova.
De Iaccho, yo soy un 'play
boy' blatante malo. Hay
algo ea mí que me empuja
haáa relaciones que están
destinadas a terminar mal.
Cuando sabes que pucdes
acostarle cacIa noche con
una mujer diferente, tcrminas aburriéndOle y buscas el
ries¡o de relaciones más
cliRciles".
Gcorge Michael nació el
2SeIe juniode 1964 en Finchley, al norte de Londres. Su
nombre original es Giorgios
Kyriacos PanayiOlou. Asistióal colegio a~ey Meads,
cn Hcrlforshire, donde conoció a su gran amigo Andrew Ridgeley, con el que
comenzó a componer sus
primeras canciones y con el
que formarfaaños mú tarde
el grupo Wahm!
GCC!F. Michael y Andrew Ridgeley compartlan

oporla
. .a amcri101 a60I sebaile Ylas dJa.
eran doslípi-

"Ioa1 00ys". En
r

editaban su pridisco como
l. "Algunos

~queY05610

jIcnIfa el culo por ser
famoso y no era asC'.

IRREVOCABLE
Oue Gcorge Mi-

chae1 terminara coIIlOlOIista estaba can·
tade. Era la cabeza
pemante, la voz y el
compositor de prácti.
c:amente la totalidad
elel material de
Wham!. Lo que nadie
podía imaginarse era
que el dúo decidiera
separarse en plena
CÍJIIa del triunfo y la
fama, pero su decisi6n fue irrevocable.
Su despedida tomó
forma de concierto en
el estadio Wembley
de Londres, en junio
de 1985. Un total de
72 mil personas dieron su adiós al grupo
in¡1és.
"Me encasillaba
musicalmente y Andrew lo entendió pero
fectamente. Tuvimos
el buen sentido de
separarnos en el momento álgido. Creo
que 105 dos fuimos
siempre hone tos.
Andrew incluso más
que yo". Sin embargo,
y r:se a que Gcorge
Mtchael siempre ha- "No es malo que las niñas chillen cuando salgo al escenario. aunque las
gritonas buscan en mi al famoso y no al músico".
hJa muy bicn de su
aeósu primer,yha taahora
amiao de la infancia, el re·
qu triunfaría com actor,
l'"ICDtante de Ridgeley no cantante y hasta cn la carre- único, di ca en solitari ,llapuec:ió estar tan encantado
ra de coches y que yo de a- mado ··Faith". La primero
conJa separación yse dedicó
parecería dcl mapa". Para que hi70 fue comprarsc un
durante una temporada a sati facción de Georg Mi- nuevo coche, un Mcrced s.
ehael, el manager aeert6, "AI principi te dcdicas a
improperio contra
derrochar el dinero yagaspero a la inver a.
Michael.
Tras un año de reliro tarlo en t do aquello que
"El e limitó a decir que
Andrew Ridgcley recluido en un c.ludio dc nunca tuviste. Luego le \'a
ría su gran año, ya grabaci n, George Michacl centrando".

Aunque es poco amillP de
mostrarse pretencioso y de
asi tir a los siti05 de moda,
"odio eso, no es mi estilo"
sus amigos aruman que k
gusta tanto el vil metal como
asu padre, un greco-chipriota que emigró a Landrc y
puso un restaurante. Un tipo
muy trabajador, con muchas
ganas de ascensión social y
deseos de adquirir re petabilidad.
"Picnso que la calidad de
lo que haces se debe renejar
en tu retribuei6n. Con
Wham! tuvimos una gran
éxito, pero no vimos muchos
frutos. Hicimos muchas
tontcrías. os dejamos esquilmar por algunos liburones". Entre esos tiburones
Georgc Michael incluye a s~
más fcro/ enemiga, la dama
de hierro (Margarel Thatchcr). "Me pone enfermo
tcncrque pagartanto dinero
a un gobicrno que desapruebo por complcto. Cada año
debe haber Un nuevo misil
con mi iniciales puestas a
cuenta de todo el dinero que
me sacan".
A p ar de ser un defensor acérrimo de sus inlereses económicos, George
Michacl es, a sus 25 años
recién cumplidos, un "boy"
concienciado ocialmente.
.. o m parece corr cto
aplaudir a Margaret Thateher por enderezar la economía y mirar a aIro lado
para ignorar la devaslación
humana que han lraído alguna. de us decisiones. Hay
que c\ ilar las contradicciones. Yo mism he tenido
que di. oeiarme de cm presas
que t nían capital udafricano y obligué a mis inver ores
a pre cindir de un paquete
de accione de una fábrica
de armamenlo que habían
comprado sin con ultarme.
on ge to sin importancia,
pero mc permiten dormir
tranquilo".
d
PILAR PARRA

(Revista "Tiempo", España)
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1Idriza: llabni poca
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_lar-

lIe coa ella,

pt'ro. men.tIo la podni ver
ea el dne" (cumentandu 1&\ pr.:gunt&\
grOle!iClL\ que lu!' periudilol&' !'uden hacer
a Ia.\ celehridade~).
"Yacio ellDundo ale.
deredIo • MOr Idiota:
no es la ....1mIda.
A CUIIdidón • que
didlo idiota no moleste • • vn:lno" (hur·
Iánd..se del··derech....
~_"...,..-1 de cien"loCriticuu ser
ignorante!'). "Ea _terIa artí aica, el lo-

pa inepto 'el cliente
pre time la 1'11. ' es lIIlÍ abominable que nDIICIl" (r.:\i·
ynd'l un "Hall de la
Fama" que incluye a W'Mlfly
Hermaa, Tommy Dursey y
Dave Bruhcck, dejand.. de
Wll a ClifTord Brnwn y
Mary luu WiUiam~).
Como dicc en cl prÍllugo
lucicn Malwn: "lo que
imprcsiona en la a~entura
de este hombre de vocaciones m61tiples es la constan·
cia, la permanencia, la in·
mutabilidad dc su Ila~ión'•
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El Cine, por ~ fuerza de su Iengua,e audiovisual yel embruJo de su narrativa, const~uye
con propiedad c:recl8nte una fuente sena de
percepción de la realidad. Ahora es posible
apoyarse en 61 con cierta confianza para eJem·
pllftcar slluaciones donde problemas compleJos, como el detenoro ambiemal, Juegan un rol
esencial. Pueden señalarse muchas peliculas
en las que la relaCión emre "desarrollo" y
"medio ambleme" está presente.
La s.lva .sm.ralda (John Boorman) trata
de las aventuras de un niño que se p,erde en la
floresta vorgen por causa de un proyedo de
construCCIÓn de una gran represa en la Ama·
zonla, obra de una compañia transnaclonal
Esta provoca la degradacIÓn del ecosistema
onglnal y la expulSión de los Indígenas haCia la
peroferoa de las grandes Ciudades, con la consecueme proletarozaclón y el aplastamiento de
su cuhura. la película e,empllftca grados diversos de la catástrofe cuhurallndigena y de su
mediO
de su descompo&lCIón SOCial
a causa de
Ión de la ciVIlizaCión Otras
pellculaa
los orígenes de la CroSIS
amboental
rlcanaylaeueSllól1lndigena son La mIeI'n (Roland JOIl6) y Aguirr. II
ire d. DiOl (Werner Herzog). El problema de
los valore. tradICionales Ireme a la arremetida
de lo modemo e. el tema de El aec:reto de
Milagro (Robart Redford).
• En Le collta Mosquito (Peter Weor) se
cuentan , . peripecias de un gringo ecologista
que pan. con su lamllla e fundar una SOCiedad
ideal en el Caribe. En forma Inconsclenle,
provoca un d....tre ecológico por el abismo
queheyemre tu oIuloroO obJetiVO y la Ir agilidad
del medIO. Se hace pateme así el caráder
Impredecible del detenoro ambiental en ecoamu lt*1donadOl a la deacontrolada
lCeIón humana. Tambl6n con enfoque con·
Mrv~ en vena nost6lgICl. se pueden

mencoorw

"frIA m~ (Sodney Pollack) , Grey·

atolle, "leyende de Tamn (Hugh Hud10ft) y Derau UnJe (Akira Kurosawa),
lita última un soberbio himno a la natur_aUlvaje.

AGRESION ECOLOG/CA,
TAMB/EN POUTlCA
EnDepNdedor (John McTiernan), un
grupo de marinea guiados por la elA

estas producciones provienen de Estados Untdos y Europa, donde suele haber
mayor preocupación por el deterioro
ambientallatinoamencano que en nuestros propios países, como resuttado de
una más sólida conciencia ecológica,
manifestada incluso en comentes pol~l
cas progresistas. Y son, también, acusaciones a los países desarrollados de
contribUIr en parte Importante al ecocldlo
latinoamericano. Aunque no faltan aquéllas que se mofan de los esfuerzos am-

puanilegalmente de un país centroam.
ncano "amigo" a uno "enemigo", con el
ftn de cumplir una miSión de
exterminio de guerrilleros
comuniItas, acción que se
8ldiende a una agresión a la
..lva virgen. Pero, se eneuentrWl con una extraña
reacx:i6n de la naturaleza en
forma de un monstruo vengador. La metáfora permite
enlenderque la acción transnac:ionaI no es untca y fundarnentaIrnenIe pol~lca, SIno
que conatituye una agresión
11 lIaIrimonio ecológiCO de
"'-rol pueblos. También
onda apocalipllca están
varias Cintas de
nuc:lMr: El aindro;~:~(AlanPalcula) y
(Mlke NlChola).
La co... _ .....no: El lllanco ••pllc:.o .. ciencia a los
lIgnlllc.·amente. tod.. Indlgatla.-

b,entalistas de la EPA (Agenoa de Protección Ambiental norteamencana),
como los cazatanta.mas (Iván Rertman).
No hay películas que Ilustren el modelo a que podemos asporar en una reglón
latlnoamencana desonentada, donde las
tentacIones totalrtanas y depredadoras
sólo esperan su opoftunldad en mediO
del subdesarrollo El cine si ha Sido, en
cambiO, prolífico en horrorosas antlutopías, como Brazil (Terry Glllian), verSión
libre de la novela 1984 de George O~Il,
que pone énfaSIS en la relaCión contradlCtona entre el uso de la tecnologia como
fuente de opresión sobre la SOCIedad y el
afan de libertad El mundao Inmundo de
Brazil, con su mezcla de sofisticaCión y
absurdos anacrOnismos, es de un pesImismo Insoportable. En él, contamlnaclan y terrorismo. tortura Yfealdad, son
rasgos predominantes, donde s610
cabe. apenas, soñar con la vuetta a una
naturaleza perdida
los mundos lutunstas de Zardoz
(John Boorman). Mad Mu (George 1.11Iler) y Robocop (Paul Verhoeven) lamo
bien dan expresión a un futuro de debacle ecológica Y donde la caraetellst1ca
comun es alguna forma de la noche
nuclear, la desertlficaClón, la degeneraCión biológica. la contaminaCión masiva.
la desapanclÓ/1 del paisaje. el Infierno
urbano la proyecclon al Muro de la
SOCiedad en que VIVimos d
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INTERNACIONAL

PANAMA

omento peligroso
on la sorplC'
pinlada en
el
ro Iro,
ccnlcnarcs
de pcr50nu
a Ira~s de sus

F_ -

(par vlo

'"'"

r---------------------~

o alifbando

CSld pruccsadu y w b.:
juradu hacer eum'
Ic~"

. E'la nUO;'d y prell<U'
p"nle ,iluaeiím.quc h.t
~"'fundi/<ldu la., pre·
"une, que do;\<Io; m.I\U
vicnen ejereiendu 'el
guhiernu do; E,lad",
Unid", y la "P"'" ,,'m
p"ndmeña pdra que
nriq!d dhdnd"ne Id
jd.tlUr" do; la, Fuer/."
de Ddo;n\d, coinudc
con la celehraci"n de
lu, 7."0 añm de 'cn iti",
ininterrumpid,,, del
{'an.,1 de Panam.; .01

la esquinas,
CIpCClacular vi·
li6& En pleno cenlro
..-crcial de la ciudad
ele ........'- infanles de
la Marina norteameri·
cnml."rl'Ín inll.:rn~l( iocaaa dcsa:ndfan desde
clalllclicópterOli anilla:
nal, cl eumplcdñ",
núm"", \ti, del gener.11
cIaI "Black Hawk" y,
_ _lIdo soga.\, se dcsNuri"g., al frcnl" de l."
Fuer la, Armada, dc 'u
Iinban a un palio inlep.. i, , la eereania del
rior del ediliciu de la
prim~rude sepliem"re,
cm jllda eSladouni· E8pecacula, delCenao lObre .. em~j.d. norteemericena en Panamá,
d,.,lijadu para la Ira,,,·
dense,
fuerlemenle
ferenl'i .. del puder ,i 1..,
armados, Olros "marieleeeiunes del pd,.ld"
nes" desarrollaban la
,iele dc m.. ~u para ele,
misma operación en la
gir un mtJnoaltlrin hu·
rClidcncia del embajahieran 'eguid" el eur,u
dor, ualla en OIro bao
nurm ..1dc ludu prull"U
rrioctntricode liporesidemunátieu. La eri",
dellCial, mienlras que
,,' de,arrulla enl re
OIma tre, helicúptcros
manifl.·'tac..·i,ln.. . , c'IUmilitare~ de la misma
di.lIllile, de r"pudi" .,
aaeiunalidad sobrevolaoriq~a y a la!; manill'
.... la capital dcllstmo,
hr d\ nnrtcarn¡,;ric.. n~1 •
CII tareas de "prolec,imull:íne .. menle,
c:i6a"o Los "mirones",
mi,'nlra, crecen lu,
lÍtI enlender lo que ocurumures de que el ,,'~i.
nia, tratahan, a prudenmen de ese P:lI' ecnln>·
te diltancia, de e\itar scr
tJllh:ric.mtl 'l' prl·p.lr~1
lbn7adospor las numerosa~ramas do;
EFE que "Eslado, Unido, n.,do;searla
p"ra furmar un nuc'", ~"hicrnu en 1",
plIImcra.\ que caían, arrancadas por la
prú,imu\ ..ha,.
fn."c..'ucnh':\ ~ gLt\ .... '
nin¡:una opciún c'n Panamá. ni siquiera
we"lIi&:raquc le\'anlaban los hdicúplela de una pu,ihle captura de uriega, y iOl'id,'nlo;, enlre lu, ej0reitu, de ami""
la, fucr/as norleamo;rie"na, en Panap,,¡,c, han lIC\ad" l." rel"eiunc, hil.'I'"
Poco a"'es de comen,..r e,la singu· má eonlinuarán llevando a eah.. las rak, a , u peur m"mc'nlu do;,de I'~"¡,
fl.:(:ha ¡,;n 4u.... nlr., gra\l.: cri,i.' culminú
maniohra, nceesaria, para e..mprohar
.....iohr.. el consejero de A,untos
Po!aialf¡ estaduunidenscs, Tcrence su preparaciÍln en la defensa del ('anal e.m la ruplura dc' rel.tl'iunc'.
y cn la prolc'eeií," dc las "ida, de 1",
bllllC, leyú una declaraciún de su
L-\S VI<..TII\lAS IJH e AL
c.bejada: "Los vehículos, navcs y ciudadanos cMaduunido;nsc,. dondcquiera que so; vcan al11c'n¡"ado,". El
lIroaavcs de E~ladus Unidos liencn
El Canal sc el11llo" " wn,rruir l'n
Prcsidcnlc Bu,h. rcalirmando lo dicho
a muvili,..rsc lihremenle en la
I'~)\, dc pué, que Eslado, l'ni"",
llel....*~ de Panamá por sus aguas y por 'u diplomálicu, a,cgurah.. en una
al"'~Íl militarl11,'nlc l., ,cparaei"n de
cnlrl"'i,la que en lo, trihunale, norlc"'lipacio aéreu",
P~IIl~I1l,j lk( \,I(Hnhia. L.t in~lugur~H .. H'n
forma recha,aba cualquier ame rica m" ,o;guian pendio;nlo;s la,
de rcclamu por viulaciunesa lu!' acusaciones conlra orieg.1 1"" aeli, i- l,lici.•1d,'la, i., inl, roceaniea 'C hi/" d
dades en el narco.rálil'll, "No desearlo
1.' de .lgo'l" ¡fc 1'II·t
Torrijos-(:aner de ICJn.
L." prineipale, "h,tao;u/.., «ln ~
una I""ihlo; caplura. ya que oriega
el mi!imll diplllmálicu dijo a
o

....

• Todavía no logran ponerse de
acuerdo las fuerzas de oposición
de gobierno y de Defensa, para'
superar la prolongada
crisis de ese país.
• El primero de septiembre es el
día D, en que un nuevo mandatario
debe gobernar y suceder a las
actuales autoridades.

L,,,
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IIOdIIllo 11lcl1OJ1Ic:li'illnar a la\
en tllmll a ~u jefe.

-

Alcicrre dee..taediciim,la ~il u:;;;:;
er imprclk:cihle. El PresideRle Bu,h
ck:clarit no h:ncr e5pCralVa.~ de 'lUe el
acnc:r I Nuriega renunciara \Illunta_
rilllnc:nte a su cargll gracia.s a las lahn _
re. mediaduras Ik: la OEA. ~e mUSlrú
prl.'tlCUpadu pur 1" que pudi.:ra ucurrir
a partir del primero de seplicmhre
__P"':'"'..,...---------"1 próximu. cuandocClncluya d actual
período guhcmamenlal. ya 'lue no
elliste un mandatarill e1eclu que
releve a las actuales aUluridade~.
.. u e..tuy !oCguro de kt qu.: hare.
mcl!io ~i !oC Iransflere el puckr a un
partidariu de Noriega", ~nl.:nciú.
La Cllmi~iúD de la OEA que busca
poner de acucrdll a las parl.:s: gobierno. uposiciún y militares, se
encuentra en Panamá Clln 'u ~':crc·
tario general. Juall Baena Suár.:~, a
la cahc,a. Desde el 1(, d.: juliu los
negociadures han tenido ~úlu sei~
~I~~~~;~~
jomada~ de Irabajll. Se pr"enla!I!
mn Ire~ prupuesta.sde slllu.:i"n a la
cri~i ... qu.: Slln Cltnsideradas irreCllfIciliahlcs entre sí. todavía.
La fúrmuladelaopusiciilfl insistrc~ accidcnte~ aéreo~ con~cuti\"lI~ de
le en el relim de Nmiega comll jde de
caracteríslic-d~ ~imilarl."': el del Presila~fue".asde Ddensa.mienlras'lue la
dente Roldé de Ecuador; el de parte
pmpuesla guhernamental cundi.:iuna
del E.\lado Mayor del Ejércitllperuanll cualquier ,,,Iuciún pulílica inlerna al
yel de Tllrrijos. '.Pllr qué habría de ~r
Iin de las sanciunes que. desde hace un
Torrijos. de'fl~~ de la Iirma de los añil. manliene E.'lados Unidl" wntra
d régimen panameñu. Para la ()EA,la
Traladll!io un ohjctivlI de la CIA ? ..
Turrijus era un naciunali..ta y am~de
elmlinuaciún dd diálllgu es d úhimll
raba a Cenlmamérica cllmo ~u gran
inlenlu pm enClmlrar una suluciún. El
patria. Sia ~r marxi!.ta. apoy-..ba los
a~sClr de 'uriega, abugadu Renalu
ml",imicntll~ de lihcraciún de! área y
Percira. recun"ce que ~ vi\<: "un
'.oñaba con reconquj"aar la unidad de
mllmenlll pulílicu extremad.lRlente
eS( paí.~ ... sin la injen:ncia de E.~adlls peligmso". El guhiernu cerrIl un canal
Unidus.
de radiu y Icle\"i~iún de la IIplIsiciún, lo
oriega no e~ Tllrrijctlo. Aqucltenía que mlltisú enardecidas reacciune~. A
un carWrni, y ~ lucha pur la recuperasu s"e,. ésta !oC negú a Iirmar una lIedaciélll del Ülnallc cllnvertía en un líder racii"" pre!oCnlalla pur el régimen, para
i1ntiimperialj"la. Su muerte !oC prndujll cundenar l••, manillbras mililare' de
~n previa campaña para Ik:~prc~tigiar
la' fuer,as e'lallllunillen!oCs en Pana'
k,. Hoy. la amenva de captura de
má. V esu enardeciÍlll Ia.s fuellas de
IIriega en ~u prllpio paí~ ha estadu
Defen!NI. En Estadlls Unidus se inicia
precedidlllk: una ClImpaña inlernacilluna campaña para descllflucer lus
nal de lICUSltCionc~pm actÍ\idade~ iliciTratadltlo y nu entregar el Canal en
t . que habrían amparadll el narco.rá11)l)lJ, mientra~ que Noriega anuncia a
flat. C>hs&:rwdoreh diplomálicos IatiAmérica Lalina que Panamá S"erá el
IIOIUftCricaJM CI •ncidcn en ~ñalar Iriunfo Iinal. también en 19')11.
. hice e la activicbd nortcamcri·
Ql.ADYS DIAl
le h rcÑlIdo ba.~ ICiaI a ~tric-

__J

a

INTERNAC/ONAL

POLONIA

a historia cambió
de rumbo
uudo.a1 finalizar la década
de loa setenta, las confedencioaes obreras italianas
iavitaron a Lech Wa1esa a
Roma para expresar su
• "Solidaridad" y conocer a este
_ _ carism6tico que daba dolores
dcClbeza al gobierno polaco, un entu. . . . dirigente metalúrgico resu_
IU impresión diciendo: "Este
~ va a llegar lejos, va a \legar al
pacIer", Un parlamentario comunista
'--II-Alercplicó:"Tienesólounsindl'__ ... DO aicne un partido político". El
_
---.......:-rcspondió:
"Tiene un par___
.......CIllIIdosmil años deexpcrieno·a'.la
....
I~. Católica".
~ .._ entonces hasta ahora han
UIlMK'
ocurrido muchas cosas. "Solidaridad"
.
se Iüzo una poderosa organización
ma)'Dritaria.
Conoció la clandestinidad,
el debilitamiento
y el

• El Sindicato
"Solidaridad" es la
nue f
va uerza en el poder
•
en Polon ia.
Walesa, que renunció
a ser Primer Ministro es
Ih b f
'
e om re uerte detrás
del trono.
como reformista, la oposición cuestionó su nombramiento porque, dada la
grave d a d d e la crisis. no le parecía que
Io que se necesitaba era un ex)'cre de la
I I
nte igencia del Ejército. Luego de
hacer un llamado a todas las fuerzas
para formar una gran eualición de
gobierno. que incluyera a la oposición

una profunda depresión en los úhimus
uu, meses con un aumenlO alarmanle
dd délicil eslalal. el disparo de precius
y la congelación de salarios. Esta siluación se agrava por el d.:sabaslt:cimienlO en el sector alimenlario qu.: sufre
toda la sociedadyque am.:nv.a con una
okada de prote taso
El Partido Campt:sino Unilicado y
el Partido Democrático. aliado hi,tóricus del PO P Ycon quienes todavia
mantenía una mayuría, se descolgaron
delolicialismo y respondieron alirmativam.:nte a" olid.tridad" para con'ti·
tuir un gobierno eneabez.ado por la
oposición y en el que sólo se contem·
plan la, carteras dcllnterior y de De·
rensa para el partido que golJernú unipolarmenlc a Polonia por 45 añm.
Tanto cI PO P cumola nión Sl\\;élica hicieron salJer a los anliguos aliados que su coa l'IClón
. con "Solidaridad"
.
'd d
scna
conSI
era
a
como una "irrespun1
b·I·· d
~ .. I·
sa I lua 1 que pvula pon.:r en peligm la
t
h·I··
d
d
P
I ' y de Ias rda io·
es a I lua e ooma
nes internacionales".
Ad·· 1 I
uelenuo a. mi. mas razunes. el
PartidoCampcsinoyel Partido Democrálicudecidieroncamhiarelrumbode
la histuria de su paí y generar
un nuevo modelo de po<Ier ,in
el PO P cumu reetur de la 'o·

nuewrenacer con fuerza de ave
.
f
" y no
aunque
WalesaMinishaya
dccidicIo
ser el Primer

ciedad. Vv alesa había expre"ddo en un di-eur o. con moti",
lIO,
el hombrcfuerte detrás
dcla vi,itadd Pre,idenle Bu,h
a Polonia: "Lt de,proIX"ciún
del trono.
Elacucrdo que en abril lograenlre camhio, políticos J mejoI'0Il el gobierno y la oposición
1 ras económ icas conduce a la
JlIn democratizar el sistema y
-f Plaza Tian Anmen". Al cierre
lftIIZU por el camino de las
1 de e la edición. "Solidaridad"
reformas sufrió un inesperado
..1 hvo pública la lema de candíQJ8bio de timón, que tiene atódalos propios al cargo de Priailo no sólo a las comunislas
mer Mini.tro.Jacek Kuron. 55
po\ac:o& sino a todo el mundo
... año ,hi.lOriador.conscjerude
1OCiIIisla.
Wa.... de 1& mano con sus nuevos aliados. ayer oficlalistas. "olidaridad" y fundador dd
Ello. de l$os10, el Con~reso
Comilé de Dcrensa Obrera.
ac:ept6Ia dimISión del gobIerno presi- en el nuevo gabinete, Ki zoak debió Bruni.law Geremck, hiSloriador. 55
dido por Rakowsky y le encomendó la renunciar el 14 de agosto, por no poder añu~. miembro de la Academia de
CXlIIlinuación de su trabajo hasla que se
constituir un gabinete multicolor.
Ciencia. Polaca ylamhién on. eje ro de
CIlIIIIlituycra el nuevo Ejecutivo. Se le
Para enlonces ya se escuchaba a "Solidaridad". TadeuS7 Mazowicc~i.
c:u\pIba de no haber sido capa7., en Wale.a invitar a los aliados del POUP periudisla de (,2 añu" de tendencia
.~ meses, de cumplir con resolver (Partido Obrero Unificado Pulaco) a democralacriSliana. humhre ligadu al
loa problemas de la agricultura. que conformar un gohierno sin los comu- Primado Joscf (jlcmp y amigu pc"u'
le encuentra al borde de la ruina,
nislas. "La falla de nexibilidad del sisnal del Papa Juan Pahlo 11. La portada
.. llaber profundizado el problema lema actual y de los hombres que lo del diario de opu. ición "Gaceta EkcW*-lCici'ma\, construyendo menos vi- representan y en el que llevan las rien- loral" del IR de ago,lo presenta su (uIU
que antes, y de no haber hecho das los comunista. impide al poder con e1lílulo:" uestruJcfe de (johierconcreto por la ecología. Se
lomar y aplicar decisiones indispensanu". c1
al general Czeslaw Kiszezak, bies, de acuerdo a las urgentes necesi- - - - - - - - - - - - - clellnterior, como nuevo jefe
dades", deera a la 1 posición.
G.D.
A pesar de ser conocido
La economía polaca experimenló
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.., El viejo
"C8CIIlO ele DUDc:a acabar"
te rcpile lIIIa Y otra I/U.
Pero c:uudo es en la vida
lIIITKÍ6II quc aaguslia y

proI. . . . . . enpcrmllllCnte

...... _

... .-erilaCllIa

El
desmantelamiento
de la "Contra"
.podría ser el inicio
de una nueva etapa
tantos años
esperada.
loc:a1idad de Tela (Honduras), el 7 de
a¡tJ5lo pa.\lIdo. por los presidenles de
Guatemala (Vinicio Cere1.u). Costa
Rica(Oscar Aria.~). El Salvador (Alfre·
doCrilliani), Honduras (José A1.cona)
y icuapade pertaronunavezmúla
rU1. de quc ella quinta cumbre
praidcaciaI
"la vencida",

Se aeurdÍ! instar al gobierno dere·
chista de El Salvador y al FML para
que lo más prunlU posible inicien un
diálogo que punga lin a la guerra ci\;1
de nueve años; se pactó enlre Nicara·
gua y Honduras el cese de hoslilidades
a cambio de que Orlega relire la de·
manda inlernaeional contra su vecino
si éste se compromele a desalojar a los
antisandinislas de su territorio; y, pm
último -el punlo que más conlro\'ersia
ha desperladl)-, la "desmovili/ación y
repatriación" de la "Contra".
Sin embargo, no todos aplauden con
el mismo enlusiasmo los acuerdos de
Tela.
Ni Washington ni los dirigenle de la
"Contra" aceptan lan fácilmenle que
ésta sea desarliculada. En principi\l, la
ayuda "humanitaria" de casi 50 millones de: dólares que el Congreso aprobó
a principios d año se mantendría hasta
después de las elecciones nicaraguensesdcfebrerode 19lJO·siempre ycuando los parlamentarios no acuerden
suspenderla-, mientras que los jefes
antisandinistas no están dispueslus a
dejar las armas a menos que el gobierno de Ortega cumpla ciertas exigencias, Esta.~ son "la democrati/ación
pura de icaragua, la reducciún del
ejército sandinista, la scparaciÍln del

INTERNACIONAL

del Estado Yde las
UDa aDlDislfa gene_.lamiientode las coope", Si estos puntos, que
de "mlnimos y r'ciles de
IOD accplad06 por Orle;;¡;• •ci6a lCffa continuar la guerra
el Ipoyo material de Eslados
ucbu muertes mis espenosotros no OOtenepIIIlfu para desarmarnos y
".WiIbilrDOS, y esas muerles pesalos presidenles de la región",
. . . .anllll en Honduras.
O les bastó el paclo firmado anles
la cumbre enlre los 21 parlidos de
~yelgobierno,en el que Orlep se eomprometió -enlre olros pun. . . deropr la Ley de Orden y Segurw.d P6bliea, a adelanlar las c1eccioycl traspaso del poder y a amnisliar
. b clctcnidos por causales política~.
, . . la ''Conlra'', los que firmaron
acuerdo son unos "zancudos" CIl80 los lIamaron-, pues aceplaron
IPOYU su desarticulación.
Pero, pese a su malestar, el acuerdo
de una desmovil~.aciÓn que debe realiZII1C tarde o temprano cuenla con el

;¡;¡¡¡¡iik".1a1Í

apoyo incluso de A~cona, quien se ha
comprometido a sacarlos a cualquier
precio dellcrrilorio hondureño, dunde
los once mil "conlras" lienen sus campamenlos en la lona fronteri/a eun
Nicaragua. Por ahora los ha cercado
con su ejércilo -para evilar que los
reheldes o sus familiares se internen en
Honduras- y ha amena/4du haSla con
pedir la presencia de los "cascos atules" de la ONU para expulsarlos de su
país cuando en diciembre próximo se
cumplan los 90 días que eSlablece el
acuerdo de Tela para que los rehcldes
abandonen definitivamenle las armas.
ESla parte del pacto será supervi~ada
por una Comisión Inlernaeional de
Apoyo y Verificación, que se conformará durante csle mes.
Además, por primera VCI Hunduras
está dispuesla a aceptar que una fuert.a
inlernaciunal vigile la~ [ronteras de
amhos países, algo que desde las primeras cumbres se ha pedidu y a lo que
Hondurasse había negado sislemáticamenle.
Pero la desmovilización de los
"conlras", organit4dos en 19MI con el
apoyo de Estados Unidus, nu pa. a sólo

por la huena vulunlad polílica de una u
nlra parle, sino que por rc\i"-'ir c1lipu
de relaciones estahlecidas enlre lu~
paí'es del área eun eSla pUlencia. Nu
por nada sus inlegrantes "han luchadu
nu ,ólu por la causa del puehlu de
Nicaragua, sino lamhién en dcfen<;<l de
11" intereses gellpulílicos de Esladll~
nidus, que, por otra parle, [ue el que
proporcionó las armas para esa lucha",
comu señaló AríSlide~ Sánchet, dirigente de la "Cuntra" en Washingtlln.
Sin contar lu~ [llndus de~';adus con
el e\Cándalo "Irángate", se calcula en
má, de 200 millones de dólares 1u. que
aquélla ha recihidu de parle de la Ca.~a
Blanca. Pero los rc,ultados ohtenidu~
nll han sidolus esperadus.
Lus antisandini'la~, en vel de hacer·
. e cada vel más [uertes, se han dehili·
tad" hasta el puntll de pretender reini·
ciar el diálugu de Sapuá, de scptiemhn:
de \lJAA, donde sandini,ta~ y "cuntra,"
aenrdaron una tregua. na de las rall)nesde estedehililamienlllse encuentra
en la incapacidad lutal que demllstraron para conformar una su"anli,a
hase sucial de apU)ll dentro delterrilllrill nicaragüense.

o cnn'\idcranm un

elemento histórico d~ profunda.' raice'
en el puehlo nicaraguensc: su s~nti·
miento anliimperialista, originadll en
la Cllnstante intervención política y
militar sohre icaragua, de. de princi·
pios d.: siglo.
.
Y. aunque nllllldos lus comhatlentes de la "Contra" e lán di. pue.tll~ a
l'Ilntinuar esta guerra de desgaste, ,us
comandantes amena/an cun pasar a
territorio nicaragüense para cunti~uar
la lucha desde el interior, aun. lO el
apoyo norteamericano. dd que se si~~
t~n ahandonadus por la poca presllln
que EEUU ejerció durant.: la última
cumbre para impedir u desmantela·
mientu.
y aun cuando d cunnicto ".:ntre
hermanus" corría el riesgu de cunver·
tir,e en un "cuento de nunca acabar",
e' posihlc que enn las e1.ecciones de
[ebrero ·que serán ,upervlsadm por,1a
()
. la lucha pierda pllr fin d cardC'
ler mililar par.. pa,ar a un ~nfr.:n~d
mientu d.: lipu p\\lítiw. Las dlmen"o,
n.:s que é.te adquiera lendrá~ qu.: In
con la actitud que E'lados Umdo.') lo.
demá. país.:. c.:nlruameflcano~
adupten hacia Nicaragua. el
~lEJANDRA MIRANDA
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Comunismo y
miedo

- . de ieguro. hUIl" drag".
- - . ni iK'Ópo... carpdoi de
8diImo; ". tIImporo 1Crc5 dlS' In·
1. . .1 l'CI«l de la humanodad. Jlan
diolon¡lOllIdo nue.. ro apecto r...ro. nueuroC'Omponamtenlo r.ml1.., y 1Oria1. nualro 5I51c.ma de
orpnlZK'tón. nucs,,. política.
nueslr'05rincs. nuul"",'ueñc:J5...: e
indlliO en KC1on::¡ de opourlón al
ré¡imen encontramos ute pulcn~
mo (anáh('O. este "U1U hlCn ron el

capilal" _Iayllndo verdades que
.11".... panodoo y orpnulClOftCs
illrialcs descubren a 1"'05. Sí.
porque el prol>lema del ruc..mo
en nueslra pcllN-. el mlhlansmo.la
prcpolcnrJa. la n~ucl...a en manus
de unos por"". la pohre/.a. en ron
'odoloqucpalpam05noscsoluC'I{~

RII cv;tando reahdades. ronlcnlcn.
do m<MlilJlCIOneS o callando para
cKr bien.
Todo h.~rá de cam~,ar. por
cieno. pue.." las idea., no se aplastan
('on milOS endcmnniadon:s. ni con
ronstitucioncs pruhlhlllslas. ni ron
(anuras. l..b Ideas se rchalcn C(ln
ideas. amén.
Así cnlonce~: l.no Ic~ parece
arordecon la realidad la I)olillca de
Rebelión Popular de :Iota...... ? Pue.
invlIcn a Jos comunlslas a la televIsión. a alguftOi de .05 program:L'.
invilcnlos. seguramente no escupirán • la cámara.
aaro está. aU'(lcritlcamentc
hablando. que la rcspon>all,hdad
de ramhiar e!fl;la iK'lIlud síquica
.... por la rorm. que noso"''''
.p1iquemos ""ra m05lrar a la
comunidad lo que realmenle prelende mar..
Aquí. Valparai!r.(lparc('Cquercr
revenlar de ponrc/.a. su.' calle!fl; y
cscaleras bullen de "malagradecidOi". porque la lona ha sido arcelada por un lirón de~manteladury
dcsanimador.I..a genle vcespcran·
7Ada la vuclla a la democraCIa: me
pregunto SI loo demócralas .. ~rc
I'l105 rctipOftClcr.I~1 OI('uro ~clan~
mo. hueno c~ advertirlO. no es un
hucn cumien/u par.. a~ucllo,
ToducM'la rnlp.Íhlhldequc la
VIda conllnúa,
Javier !'<eo!>ar:lo4.
eJ: IO.).I3.~. Valpar.i.o

¿y vamos a ser llorones?
I\OLlI '-\ (I\:-TO ('IAIl.O
Parecc que la dlcladurd m~ deJar;i como hcn..:ncld. enl re 01 ra., dc..\~rd
Cla~. ser un pa~ de lIoronc~ 'cfasu escuela. f.k Cdra("len~hC'3S qut..: ,'-'"
chilenos nu conocíamos.
('omo niños malcnadtK) t.umadu.... looo luque;: dl'gusla uconlrd"',cnc
lo que dcscamosque no RO!o 4ullcn. produce una [lalalela de lI.. nh~ IUue
vamos a reroner la democrdnd 1 , \ llorar porque "'Iene el cuco del pa.\.ddt)
¡Que va ganando el:\'0 en el rlehlscltoll\ llorar) pa'étlear a \.Cr SI . . Iene
algulcn a SOCOrrer ante lamañ.. do.granil ¡Que la np~lclón Ilc\iI un \nln
candldalo: un programa y un.. 1I,la eleclonl para el (·ongrcso!" llor3r It'!\
que no SOn <"apaC'Csde enrrenl.Jrla.llamandoa un 1:hapulin que le.!. ii1)uJc
¡Oue el (·h.. pulín se. demor3. 'fue se esconde, que duda' A llorar) patalc.tr
¡Oue noe;¡ envenenan las rrul ..... rorquc parece quc \"cndcrn<~ Juegulh~
quimlcos rmhlhldus! A Ilordr prodUC10n:S. e'(~lnacJt)n:s. a \cr SI lus
finanCIa ell :.....Iado. r<>f4ue .. hl. ("uandosc pierde pld.a la emprua pn\dJ..
le llora alllM'o)' noescdpa/dc maneJanocsola ¡Oue I ...gt'"Ic" .. ntael tJcdl'
y lIales dice la vcrdad! 1\ Ih.rdr I~)!I. que anle\. par.lpctados, In.,uh.. h.m.
ral~eahan ) M: aplaudían ¡Ouc k~ M"I('lahsl.l~ l"fulcrcn aparecer en tele,,sldn! ¡Oué horror! 1\ lIor.H pMd que sus cara... no I~ dsu~len i(Jue "u:ne
el cuco dc 'Aoscú! A llorar pc.\rquc los pa)"élSllS meten más ~u~lo 4uC 11,..
auh", "rUMlS" impunadus. ¡C)ue dun I:rncslo ~nlu llene plala petrd el
rc!'.fKlO~hlc de 1M pohrc/a\ ~ de.: lds ml!'tC.nas! ¡\ llorar y arrancar ICJl'"
dejándole la cancha IIhrc. ¡Uut perdieron kl!\ .tnllg.l'l!\ de l~~ J>~lnl.·e en
Japón! /\ llorar Y'd que gan.lrun h'l!<o cumpa" Jc I cllpe (Iun/dle/. Jc
~ittcrrand. de I.agos) de l\lmC)da ¡Que lIue\c mucho! ¡\ llorar plrljuc
se Inundan las calle!'.) I,l.!\ halncdru~)a 4ue no 11IUrl.lrun las alcanlanll ....\
¡Que ha)' sc4uia! 1\ lIordr p'lrljuc no lIue\e ¡()uc: \~n a perder la pc~a'
en marlu!,\ llorar) palalc:drr.lf.J \c:rM M;•.lh'rnllldn ¡Oue elllomhr:c 1I1l'C
quc' :\"()! ,\ llorar ~ra tnrrcrk c1lmllu. IQue \a.J renter la clccclon t j / \
S3(,,"dr la plata aruerd. a ~u.\P'=ndcr I~ negurn.... d ('omprar dulare,1
(·urio~mente. nuulmtr..ll"rar ror la~ m.. drc\.ld.\ \ ludas. las mUJerc\
de lili dc.\.3parccidc.)!'o,dc It)!'l mucrlf.)!\. de I()!fl; tunur.ttJ(~ (ll)r la~ mUJefC:!odc
la.\ fKlhlal'lones que hacen rul•• en las C3r:OIccria" de,llarno para cumrrdr
una ...· e/ .. la !'oemana cien PC.M'" de ('""dme (..de cahallu',. un oct3\"()de p.t:d..,
de fK,lIo(i.tJc gallo'.'). pu~uc nolle.nen IrahaJu. ni rano naCii53. ni mpa I ur
las ohn:rds que pard rohrar ¿jn legitimo SUbSidio pur lI~e~cla de ~nrermc
dad en el Scl"\íctode Salud. itu:nen quc esperar 1RI.I' 11\ DIAS mlnlmo
pard que le digan SI o no!
.
.
_
¡,,'dónde conduce lanla dlhdrdcd" 1.1 muntJoeMdlJenodc p.usc., hhrcs
) dcmocnítl4.usdondc It~JldrIIlJl~ lnunran t'.M'O dcrnuado:s: dtlndc en h1!io
ncgt'C'im M; b'3na o!'oe plenk. JI,"de ntl ha) lIu\la'..lnrrenl.'lales ni 'iC4 U1 .l.\.
donc.Jc el pa1'tado P'bI a la hl\lt In.1 ~ \oC cree en el m.Jnd~a. d~nd.c I~ P.Jllllll'"
dicen la \'enJad o se I~ acu,.,.. p"r dlguna u olí.. r.uun. puh.'lca o pmatJa4
donde la'i u~ueSla\.los cU't·tl!\.I,~ canlante~. h1el.leatms. curulan sin 4 ue
salgan ministros de Estadu d rormular declaraCIones IOsoslenlhles
Seria mejor que nos Ik~tra l~ hor.. de plrldm~ romo h(lmhrc'
grandes en \e/ de hacerlo l""mo OInn~~ chiCOS
So~ns cn Chile ma~ dl.' \1,."1\ millones dc homhrc, ) nlr\~' tanhho de
cn:~ Punémont~ a la altur:.t de lo que rUIOU"'- DI:;anlOs lét \cnJau 'In
~idos:'~amos ca",JldaH~ de lo que en \cnJ•.IIJ rcpn:scnldmn\ ~In
avcrgo~/arn()sdelo que hcml~ hecho: enrrcnlenu" la lucha e~erlOral cun
valenlia) ~In censura.,¡¡ telc\I:!oI\'I\tldc las ot rd:!o. ren!'ourcm~ma:!o hlen d~)5
Ilran la ledra) csnmdcn loJ mano.a lus4ue \4'drrdnUn) lIeDen mlc ('
quc
p
uson a ln~tluc andan In\"entandl'4ueellerron~mondln'
de nHlstral"'crom. .
oc la malanlit de IquI4uc o del a..-.c'IO.tln
en 11)11 y nl~~ulercden,a~l,. ;,:,"qCuc nu'" del de I>IC"O l'uraalcs IIquld.. ¡Ju \In
del ~ener.s .-.:hnel
. I '1•
I!'
~
I
pICUdO plr un roronclcu.. ndll rc\"laha lrora~chllcna~quelIJan a a guernJ

ni

a dcrender el país.
.
d
n:lrd que \can
Oue!rol.' dé la conllend¡s l.'klltlral) plhllca 'In mil.' t~. , ('h'lc'l hrc. l:n I('I!\ ron'l!\ue.: 1e.:lc\I~I()n. en 1.. rren~) en la r.Juu'. en Il'l:!r>
~e:1 ru.~ )'c\llas plva!'..lla~ál11l)...hla la chl!cn.J. Mn ml¡Jc.rnl.... mf.~ rdl.M\;~~~
'n¡s~ tídlan de lapar Im.Ir-llIJ.Jdc~ n Ignur.lnllO". f.I_\13mll!'. P' ..,
are
r la otra" iOut:femo~ o no Id hOcrtad ) la UCnlOlfétUd
cau~ o pu
. , I
d l' oplnlln púhhca la cual Mil
,\rncsguclllll., la cntlca) ¡t f.'cn~ura e a
l.
...
g 'l:!od 16
ll n
necc!'.lla ¡JI..' lulOrcs que :!oC 1.1 cM"ondan n In\cnlcn que e.

rc

ve~al~'de

~1'~,"u:;~:":;~~":I:,I;::;~d~~n~~3:;

,,<'uhre el puehlud. ('hIle
que no lenla miedo Olganht\C\C \cre IC 1.) ~
I
e\ldmt'l!io
con valcnlid. ron re. ron (lr"nll.\nm. fK,n.lue hl\ \.1 \lrc~ 4~e ) 're.... 1
dcrcndlenduwn 1'\\ únlcu'" \ n:.tlc, llue IIcl.dn d 1.1\ ~.JClune\a~pf\ g
ya la píI/. d la IIbcrldJ \cnJ.tJt..:r.1 <t la C'un\l\en~'ld cn1UCnl I a
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'10. . ._rrcen Iawpula del oflc:iali m.. no
. . . . . .lIIdM:nic1n,
de la dluIma lIC'n
. 1 . . . . . . . de Ej«dIo. el ex jere
UII
i-Ie de la CNI yel ex Inlendente de
y JII'dId- CIIIdidIIo. lCllIador por la Regi"n
MtIlnl~iII... 0IpIIizamn pan aliviarle a los civi·
del......... daralanll de pen r cómo llaa:r h,s
pICIOS eleaorales. Resukallo: le inscribieron. no dus,
lino cita liIlas de la DerecIIa para la elea:iÓll de
dípuIadDL Miemru loIoflCialiaasse RlCriminaban y se
___ "Irapit. al 101, e1jueYa pasadounu de 1...
panidallÚlc:ercanma PiIlOChel. AVlIIIIlIda Nacíonal.
_lo _cercl que se puede eIIar de pcprle una
....... al tablero: 1lalllC' a una cunfere:ncia de prensa
donde
n:prac:ntanla anunciaron que -por favor.
alención_
lQcInn.
el MiIII........ 1.1friar
ncúI Inn"lIClalldo lcIll
. . . Dlrndlllell perJuldo."q...... Tal
cual: lIlI panido Iidl:rado por un ex agente de la eNI
habílllfIbadc. una eu_ción telcf"niCll del Mini~
lro delll11erior. lUpOlIC que sin que el secrClario de
Eltallo se pen:Mara de ello.
&. si que 1ft eIca:ioncs de hombre:. ClIrajo. Y de
palO. el representante de AVlft7.ada. señor Molina.
lCiIaIó que la posiciones de la UOI y AN se habían
aa:n:adobeslanle. Lo anterior. que pocos han discuti·
do en el Úlbito d1:mocrilie... se dijo sólo 24 hords
dCIIpuá que Jaime GIIZIÚJI. de la UDI. dijera en
conferencia de pre:nsa que lo que señalara Avaft7.ada
Nacional nodcbia scr tomado eo cuenla. Tencmosaquí
un caso inédito en el periodismo de dcsmc:nl ido anl id·
pado. Ouizás la UOI tenía una grabaaón de lo que
MoIina diria .1 dia ú¡uicnte y quiso adelantarse.

Iaa""_

.....

de

..
..
'._pnIduo."
• .... l' m • del

.

del

........CIIdD_ . . . . . . loque
...

.. ............ ClDIIIIn, . . 1elI_ de iz-

. . . . . . . . . . . . . . .IICianJD.1oI "IIÍIdl
. . . . . . delO"""M
ditpuaI hoJ. obviar
ti
le ~ 11
0 opuIiIor al . . . .
plIIIIriaIa al GaIpc iIiw de 1973.
Ea.............. CMlpÜlpr ., lCiaIyparla. lID"CIjNIIIá6ll _ _ ..........".

li.Ayllo in lipe su marcha a La Moneda con

p.... catiino y sin c,",ricJcncia ninguna
Miemru. el a>lap... c..n!o4:QlCftIc: de la
DcnxIIa csú pan blIillÍrse.... del pum ritmoque se lrae. '.--c:, los cualn.lc¡iIIacIorc:s de
CIlCperiocIode 16ailo&, quicnc:s no son homoFneosen
cuanto al ICllItido del IIumor. dccidien>n la semana
JIIIId- que era _riel dar la posibilidad de volver a
bIlrajar el naipe. Por CIO se: incluye. en la nueva ley de
división de 1.onas senaloriales lIlIldpile que permile
retirar las ClIndidalUru de todo upo antes de illlCribirlas finalmente en el rcgi ro elClClural definitivo.
Es JIOIIble. lICíln poslbk:. que el JhcM' disminuya a
ralz de c:ste CKlIpe ofrecido en forma de dccrclo. P..r
clk•• vaIc la pena gWJlr ahora del ~'liflCCI6culo. No vaya
alllClCdcr que m... ucJclante la D.:rc.:ha se ponp seria
y. en vez de andar ClU'.and.. tUNNN ~ latosa1lICIIle. pc:rdI:r la clccci.ín a>n dipidad. •

Ahora en Copiapó también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor
sintonía nacional, llega ahora también a Copiapó.
Sintonícelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas,
en RADIO JUAN GODOY, CA 153
de Copiapó.
iBIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

(i)

RacllO
Cooperativa
76 A.M. STEREO

• HaOl<Y1tes de la r..omuna de Cqja¡:ó.

PARAQUE
LUZ
SE APAGUE.
--------,--------.-----bDy------..y
......
u... _ _.... _ _

- - . • .,.-0_0'-*'

Apague ... luce. innec••ari••.
.. Apague el televiaor ., DO lo e

lit

.....

ClDa88lCUII'Iae de UDa . . . . .

-

"Ddo.
BYtte el 1180 ezceliYo de tuente
de c:eJnr eléclricu.
Evite . _.....r y .pegar l.
pIaDCba eléctrica muy leguido.
EYite abrir repetidamente el
refrlgeredor.
DIIwIde .0U..... _gotI ,
Y8c:taoe elltu ••ncW.. normas.
Si Porque cada tanto OlOS nos

eDaI

JlOCbI- 0CIIIIIIr Y • le _

11ft

...

...... . . - . ... _ . y_lISO
~_.

...... colabora e6nentcm 0'. coa

- - - . _ _ eo men:be

""-._e1_.
-.......to_.....- ...

--

- - - . - . lIM. coIocendo
- - _ ......tre!

_~Oler_~d

recuerda que debemos ser un poco
más hunuldes. los ctulenos hemoS
eprendado a enfrentar sus deslgOloS

con tenacidad V esplntu. Por eso,

ne

hagamOll e. esfuerzo luntos y

- . -'lile Le_1IIOO

mlentr•• usted ahorra energia.

-~

Ende•• pone toda la que tiene para

sahr adelante

ESA

pi•
de los Iller8chos humanos baJo el Régimen Militar.
EnftIida.
dlftcultad y supe...... se fía convertido
• •,.tblUltValar ~ydi
d profeslo.... q&» deberla ser objeto de un reconocimiento
púbIc;o,loqueaosehadadohastaaholaenelámbito

naclonlJl
•

La.SociIldadPeriadlstica fmiII6n quiere contribuir
carencla.InItltuYe"dD1os PREMIOS

EMISlON lMI8 101 mejores lrablljos periodlsticos
sobre el temadelos der.etb humanos, comprendldoanos61olosdeopinl6n ypolftlcos. lino también los

deAM:hoI tlCGIIámIcos YlIOCi8III.

Para eSIOS efedDs" se COI'I\Ioca a los Premios
EmiIl6n 1981.

quewengan oonl8Spaldo dearganiza-

soci"

cianes poIíIica '1
vinculadaa a
la Jl"II*lCióA '1 defensa de las der.
nliIlCllI; llilnismolalquesean

~porlDlmedosdecomu
niaIción NICiIINles o 8Idranjeros.

- Jorge Mera, Director de Programa • hecha- Humanos de la
Academia de HulTlMÍ6mo CristiMo.
- Jaime Moreno, Praldenlll del
Calegio de Periodistas d. Chile.
- SoIa8lerra, Pr.identa de IaAgrupaoi6n de Familiares de Detenidos
Des....,adol.
. E-.ao Tironi, Dilwclor de la
productora Fitmocentro.
- Gustavo Villalobos. abogado de
la Vicaria de la Solidaridad.

4. . . . . .

lIabIt un premió único pila c:ada
aM8gOria.
premi08 NcionaIea
"'dIdosaconooerelm~29
di'
I lIlIregadoa In una
el
de
c:iIrilbre~can el Pr8IIlio
.

~TapiIL

8.
Un Comité OrgMizador de cinco
miembros a el encargado de la reClpción de 108 anteeedeneIs '1 posIuIaciona y de la 0fIIIIlizaci6n de los
actos '1 CIIAlmonial¡ de entrega de los
premios.
Toda la correspondenQB rellltiva a
estaeonvec:atoriadll:lellfenviada a:
Comité Premios Emilli6n, Manuel
Montt42S. oalaC8ltlla 139-T, Correo

ProvidenCIe, Santiago.

I

EN ESTE NUMERO
Autos de Detenidos Deuperecidol en Colon~
Dignidad: Impactante denuncia exclusiva entrega
antecedentes sobre el paso por el enclave alemán de
un grupo de opositores ch_enos, detenidos por los
servicios de seguridad y que aún permanecen
desaparecidos.

-

,

c:.nu.

8IIIlIIIIUIY ~);

FelIpe POzo

Eiiiíil.......ÍIo,z..); c:..a.n.
~lIIl):
"'*lila
llIu \Me y Cultura)

Intorme E.pec~l: "Perestroika". la expiación del
pea¡do estalinista: Mientras los pafses socialistas se
.~ncuentr~n ~n ebullición, expertos indican que de la
perestrOtka puede salir un tránsito al capitalismo o
un socialismo superior.

l llu¡

11

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

. - . . . . . - CoIIlI-. PWr-. JlIes•
. . . . .- . AIejIncIra-.
_ _o

lWMl '-fa. 8elIIrtz C8rdoso.

_1..IplIIay. o.c.Madricl•

--,.......
.... 0.-.

..........-z. DIII*I MoaN. _

CIlIMOMa. M1in Solo. Hem6n

u_o

Política: "Matrimonio con amantes": Comienza a
desmoronarse la alianza liberal-socialistas de Moraga,
debido al cuestionamiento de muchos nombres de la
lista única parlamentaria. Se rumorea además que se
restarán a apoyar la candidatura de Fra·Fra Errázuriz.

Murillo.

Ift/IIIWIIIZ.

llIIcMlID _ _

....
"¡y-.
.........
V-"'OClePlllrlll
_ . . fcIlIDpl/II

........

. . . . 1MbñeI

.....c.n-co. MlIleeIo lllIuros y

........
_..

Conversando con Carmen Lazo: Con el lenguaje
directo que la caracteriza, la ex parlamentaria afirma
que no puede aceptar un partido socialista que esté
afiliado a la Socialdemocracia Internacional y que
podrá reconciliarse cuando haya jueces decentes.

.IIIIlIEugInIo.
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-..................-

a...I6Iode_
~

..........
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MA.,...EFE.

. . . . . ...-.6n~

c:... ...- .

La quema de libros: Un artfculo escrito por Salman
Rushdie en una revista literaria inglesa, después de
que en numerosas ciudades de ese país autoridades
religiosas musulmanas quemaron las ediciones de
"Los versos satánicos".

. . . . . AllAUSIS

"'anIenM
:

Deportes: "El fútbol paga los platos rotos": Como
una forma de asegurar la clasificación de Brasil. la Fila
clausuró el Estadio Nacional, mientras los dirigentes
criollos daban pruebas de su ineficiencia.

-"CIIea6n
CIIIIr _ _

-....c..

~

~

==-

........ ann.

c:....'.T· ce..- r....... · S8nIlagO. Chile.
...... 1IIanI42Ii . Fono 22343lI8
~~_ _

AllAUIII Fono: 22M807

Alter Ego de Alberto Espina: El candidato a diputado
de Renovación Nacional se define como un guerrillero
de derecha y dice que visitará a los presos políticos por
razones humanitarias.

S 16000
S &.400
S 4200

S 41 000 USSl70
S 21 000 USS 86
S 10 500 USS 43
S !i2 500 USS 224 •
S 28000 USS 112
S 14000 USS 56
par~~SA.

Entrevista a Sergio Godoy Fritis: Después de
permanecer ocho años preso. acusado de ingreso
ilegal al pafs, el ex preso político cuenta sus primeras
impresiones y afirma que se convertirá en un activista
de los derechos humanos.
ANALlSIS del 28 de agosto al 3 de sepllembre de 1989 /3

en

.....

. . . . . can al ftlIIWaI'
. . . . . EIpM» ~ a11WCl1bo. mi
-.~rnuy

bIIn.

p'.'
......
. . . . . . 11 fa

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

1II. . . . . . . . . tqencfl, la
~

,DmI

. . . . . 11IIpañcl
radiIIII
fgInndo ...... 11II peor
. . . . . . ..-o 11'*Io. En
....,..lIIIpClllliDo.
7

................
gIIWI. . . 18'25m1.....
Una..a.d~~

procllamacló

Dan Mido, a1rna11wo por al Cl8I
laaaatbo.a1
...... ~
-.aoun~fRIOporftlbo,
en

la CIin:laI. Rango. al ~ M"""
dado.1a CIrcII. Sara Cruz. de la
S - ~ donde, por dInunc:iar
un Jallo ~ ........ CClI'IlIIiIIldo 11II

"'*'- U.lldlln. . M

~ Y lIIIIdo por cuatro gandarmes, Y
~ct.de a1c1a;u.w.27. abril hasta el dla úbado. Cadadoe horas
la daban una paIlza. Dan ~, mi hermano lISté preso por hurto de

animIIaI,

robe» limpIII ,no por crimen. El no .aladrón. Ulted sabe que
can . . . dic:I8dor rIIUCMI . . . . . han caldo ala drogadic:c:i6n y llegan a
OllIIlIIIrrobe» '
anacau.; por8lOmedec:idía escribirle parapedirle
~ en Cla1IO
_ PreIidei.... porque de 810 estoy eomplelamente
segura. me ~._ a mi hermano, ya que lo condenaron a 20 años de

c6rcaI, con lo CUII mi farniIia aIti lOlaImente destrozada.
Dan ~. en dicierntlI1I, cuando _ usted el Presidente, ya no
1Iol• • i".angustialino~de alegría, porque usted es nuestra esperan·
za ,\IIlgO ti en que na. ayudari.
Mi hermano • Rama Juan Manuel HorrnaúbaI Ouintero y yo, quien le
eeaibe, me llamo

Eme Horrnazábal Ouintero.
Toda mi fwniIia 8Itatnol con usted.
San VIC8f1Ie de Tagua-Tagua
ea.la12.EINaranj.

Butschlmann y
Fuente
orrlson

El retorno de
las revistas
picarescas
Es probable que en breve los
antiguos seguidores de las revistaaerólicMtengan un reencuentro con el ~ario "El Pingüi-

no", que causara estragos a finesde loa años cincuenta y que
vivió hasta la década del sesenta, siendo reemplazado por
"Viejo Verde" y "Cosquillas". La

public:8ción..na"" nueva·
mente por IU ~ , GUIdo
quien I-.citó hace
poco la reviIta que lo hICiera

V.....

farnoeo: ..8arr.,.....

0'11101

¿Cohabitación o ruptura?
JUAN PABLO CARDENAS
nte su inminente derrota, la Dictadura eslá
ocupada en promover algunas leyes y lan/.ar
algunas advertencias con la inlención de
am~rar de manos al próximo gobierno.
"
Mediante una impudicia elllrema se pretende
iJII' abroc~ado el. control de imporlantes empresas del
a directoriOS y funcionarios pinochetistas, así
llOIDO a estatutos que dificulten la acción de las nueva~
.wridades, especialmente en la persecución de Ioda
I1ICI1c de delitos u operaciones económicas en conlra del
iatcRs nacional. En
.wcria de derechos
JIumanos, asimismo,
pea ahora la amenaadeque nose tolerad la derogación de la
Ley de Amnistía, con
lo cual el Régimen
Cllllfirma definitivalIICIIle que ésta fue
dictada para proteger
el crimen y la tortura,
que para favore. . a sus víctimas.
Cada día se hacen
evidenteslasdifiadIades que enfrenlaIt el futuro gobierno, si es que éste se propone avanzar
" una auténtica institucionalidad democrática correp los graves desequilibrios económicos y hacer justicia
ftlIpccto del sinnúmero de atentados en contra de la
!._ _liIIJIid humana y los derechos del pueblo. A pe ar de
aialamiento político, el propio mandamás profiere
advertencias a objeto de que su Constitución, leyes
.11Ii"1IIa hora y granjerías obtenidas para cierlos sectosean revisadas en la próxima administración, en
r-'.lII5llancias de que tanto él como sus reali/.aciones ya
ron y volverán a sufrir el más severo repudio
o sería para nuestro desarrollo poUtico que

la Oposición surgieran temores o tendencias a
bravatas gubemam males. Está visto que el
en marcha es más fuerte que los intentos de

torcerlo o paralizarlo. Los Voceros oficiales han lenido
que so~eterse a la fuerza de los cambios ya en varia~
Opo~tUDldades; hasta su propia Conslilución, vimos ya la
~lJdad de modificaciones que IUvo, después de que se
hiCl~~n c:ontundenle~ discursos en términos de que no
sufrina mnguna enmienda. Lo que se requiere, justam~nte, es que las fuerzas democráticas se mantengan
umdas y firmes en cuanto a su propósito de romper con
~l orden actual y dar paso a una convivencia en justicia y
hberlad.
Con su movili7.ación social y con su
VOIO, el país ha expresado su repudio
más enérgico al actual Régimen. Esto
es lo que se lee de su
colosal sacrificio y
ejcrcicio cívico. La
vocación pacifista
del pueblo, su deseo
de tran itar sin más
traumas hacia un
nuevo orden, no representa para nada
una disposición de
cohabilación con la
dictadura ysus despropósitos. Por el contrario, los chilenos de cierta manera se sienten fruslrados al no ver todavía cumplidos sus anhelos y al con lalar que un gobernante completamente repudiado por u nación se empeña en permanecer en el poder y prol ngar u innuencia
en el porvenir político.
El pueblo y sus organi7.aciones democrálicas deben
hacer frente a esta provocación guhernam ntal manteniendo su fe en los cambio~ procurándole al Régimen
un nuevo de calabro elecloral. Oue las lenguas encendidas, que sus corvos acerados sufran la humillación de un
nuevo revés electoral, al mismo tiempo que la deci ión
ciudadana pri\ilegie en votos y respaldo a lo. candidatos
más intransigentemente democráticos y, por lo mi mo,
más resueltos a una ruptura con la Dictadura, sus oprobiosas obras y absurdas pretensione . c1
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o
del Capitán General marcan un período inédito en
la política de los últimos 16 años.
lOIp'CSL La
lIIpCIKI' lIII
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_pie moIc&&ia que era objeto de di·
pados de rcpresi6a, a fuerza
aJIICIda, Y eso es CIllendiclo por los
Ulliformaclos. De lo oontrario, ascguran, no habría necesidad alguna de que
los rcprcsenlaDles de las distintas
ramas hicieran, cada w:z más, pronun__

de Pino. . . rapedo de . . temas
. . cadcates Y, ciertad ,.-o del abadono del
...., es d de lIIÚiIDa canp!cjidad.
podfa ICI' d _ _<ll;..._O....S1~·sc_.......:o,;;·.;;.m,;;ic,;;n,;;t,;;os:.......;es~pedti~:..:.IC05:..:..:.~en_t_o_m_o----,a1
___ca CIICIIIa d IIIWCIO del
lIII:8no: 16a605 CIDO Ce>eaJcfc, yd Iupr
de la c:a--.: Ja EscucIa
Y d CapidD Gened aJIIICtido
.......IIIaIiMea
iKI8IO _toaD
_

_-.e
o

. ...;.-c ca 0lraI oporysc .... dim:to
ti
JI amo del probIcaaa. El
Icc:.Ifwic.
-.....c_COIIJa
.cpIC ya 80 lIay

twllI
le

y lodo lo que

. . , .CllClJ,fa,csU matiza.
.,par
raIidad poItica

WdiIa ca tocb . . Iarp
de dictadIIra.
El

• d poder. Por
dcbca
pro.... la..,. mata polipar 0Ir!0
.
.... qIIÍeDCI
C
o

doade encaja el discursos de Pinoehcl.
En el terreno de la disputa por las
euotas de poder.

LIDERAZGO INTERNO
Una primera comprobación evidente qpe surge de las palabrasdcl Capitán
General es la convicción de que los
actuales opositores ganarán las próximas elecciones. Es a ellos a quienes
dirige la petición de garantías. Pero, no
es ése el único destinalario. Está lamo
bién,ypara muchos en primer lugar, el
propio universo militar. Pinoehet.
agregan los expertos, necesita reafirmar su lidcra.fgo, especialmente rrenle
a la "competencia" de los jdes de las
otras ramas. De hecho,su personalidad
sc vio claramente resentida con la derrota en el plebiscilo y, a partir de allí,
había perdido presencia política en
comparación, por ejemplo, con el general Malthci. En particular, las declaraáoocs del Comandante en Jde de la
FACH relativas a la Leyde Amnistíalo
habran puesto en la primera línea de la
condueci6n política oficial. Por lo lantu, Pinochct debía recuperar ese terreno, marear la ruerza de su lidcra.fgo Y
asumir las principales banderas que
hoy interesan a I uniformados..
Siempre de acuerdo a los estudiosos
del
a, a las Fuerzas Armada les
int
pIIlieularmente, preservar el
rol paIftic.oque &C c:onslruycron e~ eslC
pcrfodo que, para ellos, tiene un IOnecarácter rundacional. Esa es la
"bandera c:s1rat~gica" que unifica a
todos los allDponcntes del Sisl~rn~
Militar. El punto cómo se cllnsl~UC
resguardar mejor
intereses. Alh es

COMENTARIO POUTICO

°sc acepta la lógica del proceso en

. . . .y se entiende que ella es fundaente polltica, la respuesta de

la opoIicióD debería ser coherente con

1II aulidad. En los hechos, tras las
clcdll'acioDes de Mat!hei ya citadas,
lnIbo una cont~tación acorde con es.. premisas. La Concertación habló
. . sola vez, por boca de su vocero
IlIIOrizado, y puso sobre la mesa sus
coadicioDes. Es decir, actuó como un
poder frente a otro poder. Por lo tanto,
y_le discute en los sectores opositora, lo que corresponde es asumir el
diIIcurso de Pinochet de una manera
1imiIar. "Aquí se están poniendo las
cartas sobre la mesa por partc de los
aúlilares y nosotros debemos hacer
otro tanto, dcjando en claro que, cuandasc requiere negociar, ninguna de las
putea puede imponer los temas",
coafideDció un dirigente de la Concer-

taci6n.
En el fondo, las "exigencias" dc
Pinochet tocan los puntos medulares
de la relación poder civil- poder militar
e intentan dejarlos resueltos sin más
trámite. Eso parece inaceptable para
los opositores y, cual más cual menos,
no están dispuestos a entregarlo todo al
primer "gallito".
A fin de cuentas, la presión yel juego
duro no son elementos ajenos a todo

proceso político. Con mayor rvón si
existc cierta certeza de que los mecanismos convencionales del diálogo no
serán de la partida, por \0 menos hasta
después del 14 de diciembre.
Lo dc la~ fechas no es un problema
de capricho. Se trata del viejo asunto de
la "fuerza objetiva", Para los oposilo,
res, el momento culm inante será cuando su candidato haya vencido en las
elecciones yesté iO\'estido de la cat.:gnría de "Presidente elccto". Además, agregan
fuentes del Comando de
Ayl",in, "si logramos
triunfar por una mayoría ustantiva, cercana
al60 por ciento, las cnndiciones las podríamn
fijar en una medida importantc", Eso lo aben
Pinochet y el Régimen.
Por eso establecen ahora In parámetros, en un
intcnto de forzar compromiso, cuando aún
tienen mayor fuerza y
poder. Pern, agrcgan los
cstudiosos, tras todo lo
sabido hay un subtexlo
fundamental: las elecciones de diciembre se
ven muy negras para el
oficiali mo. "Ahí está la
llave maestra", c.~ ,u
conclusiún, cJ
FELIPE POZO
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pe ar de la alegría que causó en el
ofie· i mo la nueva ley de votaciones
y
tini que permite la renuncia
de candidatos, es muy poco probable
que los partidos derechistas lleguen a
confeccionar una lista
parlamentaria única para las
elecciones de diciembre próximo

I 6Ilimo intclllO de arri·
bar B UDa lista de c:udidatos B dipulacIo5 ellÚ'e
RcDovaQ6a NacioDaI,
la Uaión Demócrata
1adcpcadicDlC, el Partido ac:iooaI
Yla Democracia Radical se realizó
al mcdiodfa del vicrnc:s 11. En la
oportuaidad, Hcmú Büchi llamó
ala sede de 101 nacionales Yles dijo
que la oferta de Pablo Bar_ era
"d fWlimo Cifucno que podemos
1Iacu". El c:aadidalo prcúcIcacial
cIcndIiIta se bab(a coaapnIIIICtido
UICrior B rca1izar plioacs

d"Joarar 1aUDidad. Sus esfuerzos
pila
proIpCI'aI'OL

m

La oferta de Ha-

ainislrode

......CDetC

. . . .fa, dejaba B 101 NCÍODaIcs

• . . . . . dIaacz de lObrcYivir
dcIp8á . . 14 de diciembre. AJao

liaüIar ocunfa coa la Democracia

. cmbarao.

llIlO5 ya

.. J*lO finaado coa Avan•
y Jaime Tormo lo

=

•

COIIIC-

de la IeYCl'B opo-

r=Ullmayoridela~

De ClIIC

mismo pacto firmado se ~ulgarun
los nacionalcs de Phillips Yel Partido
del Sur.
La dispersión de los candidatos
derechistas a..¡u.qó al gobierno de lal
manera que a los pocos días la Junla
legisló la posibilidad de que 1m poslU,
Iantes renunciaran cn un plvo deter·
minado. La nucva ley permitirla que,
sólo con 11.\ firmas del prcsidente yel
secretario gcneral de un part idu, ~e
borre de la Ii.qa al candidato que se le~
antojc.
La medida fuc muy bien recibida
cnlrc 101 dirigentcs de las colcclil'ida·
dc5 que coarOlman el pacto "Demo'
aacia y Progreso". El presidenle de
Rcaovación Nacional, Sergio Onofre
Jupa. awürc51ó de inmediato que
"cra muy nccc.\8Iia la modiflCaci6n de
la Ley de Votaciones y Escrutinios",
Sin cmbugt), se pusO el parche: .. Esto
no implica quc pueda reprogramarse el
pacto electoral centroderechista
'Democracia y ProsrClO', como lo han
prapIICIlO al¡u1lOS". La misma versión
lObrc la nucvaley CIlÚ'CJÓ el diri~en~e
UOI Joaqufn Lavfa. Incluso el diariO
"El Mcrcurio",cn SU cdici6ndominical
del 20 de
expresó loda su

POLlTlCA
----

•"Oc proIpCrar la indicación,
1611 tarde pul Dorar sobre la
.~ada, ca decir, la pérdida
elcáorales que impliciDco pactos y Iistu de centr~

"

lAS PRESIONES

ApeIIu se supo de la nueva disposic:i6a.1OI candidatos de las cuatro listas
•• ra~ chicas comenzaron a
prCSlones para que renunciaran
I
postulaciones. Seg6n Jaime Tor... ...esidcnte de la Democracia
a.dicaI. ellos no moverán a ninguno de
c:andidatos y tampoco le darán la
aaucnc:ia a Sil compañera de pacto
Avaazada Nacional, para que lo haga:
§iD embargo, siempre de acuerdo a las
cleduac:iones de Tormo, han existido
presiones a nivel provincial o de instanc:ias de orden nacional para que la DR
retire algunos candidatos.
Seg6n confió a ANALlSIS un candidato I diputado de la DR, el comando
BlIc:hi tampoco se habría quedado
atrAs en el "difícil arte de presionar".
En. cata tarea estarían participando
IIDJIOS personales del candidato derec:bista, el vocero Eugenio Gon7.ález y el
cm..-caario Víctor Peterman.
Sin embargo, las presiones de alguIlOl personeros de gobierno y de diriFJIlC5 del pacto entre Renovación
Nac:icmal y la VOl no estaría dando los
&utos esperados. Según un alto diriptc de Avanzada Nacional, desde
que salió la nueva ley se estarían reuDicacIo, todos los días, Fernando Dchapvfa, del PN; Scbilling y Tormo, de la
DR; LuisAngel Santibáñez, del Centro
Dcmoaático Libre (COL), Alvaro
Dfaz, del Partido del Sur; el liberal
JOIJC Gómez yJosé Ramón Molina, de
AYlDZada Nacional. La idea sería arribar,entretodos, a un pacto por omisión
que lpoye, en definitiva, la candidatura
del empresario Francisco Javier ErráEUriz. Según esta misma versión, los
lICIIIIbrados ya habrían llegado a acuerdo ea al¡unos distritos y lo Jarían a
ClllIIocer cuando venza el pl870 para
lpaIu d las impugnaciones."En nin• aseguró el dirigente- vamos
I Büchi, luego del desprecio y
.~,:,::,"_,.,,'.. que han demo trado la
Renovación Nacional".

a

FRANCISCO MAATOAELL
_ _"""'

Cáceres en Off
El primero en bablar sobre la
existencia de un caset que contenía
dedaraciones privadas delminiSlro
dellnlerior, Carlos Cáceres fue el
vicepresidente deAvaD7ada Nacional, Patricio Hidalgo. En conferencia de prensa, el dirigente manifestó que conocían la postura de Cáceres con respecto a los partidos
considerados chicos dentro de la
Derecha, porque tenían una grabación. Días más tarde fue consultado
sobre este tema -en un programa
televisiv~ el presidente de la DeDJocracia Radical Jaime Tormo.
El dirigente negó que la mencionada cinta se encontrara en su podcr.
Tormo había sido aludido direclamenteen el sentido d.: que lagrabación se habría producido mienlras
sostenía una conversación telerónica con Cáceres. in embargo. el
presidente de la DR afirmó que en
I último tiempo no había conversado con el secretario del Interior.
Otras fuentes, por . U parte. informaron a A ALlSIS que Tormo
descolgó (teléfono de su oficina
para evitar el contacto con La
Mon da el dfa que se cerraron la
inscripcion parlamenlarias.
Elt ma de la dnta con las declaraciones de Cáccrcs no se cerrú ahr.
El viernes 1 n un almuer;to rea1"- do en un lugar de Rcñaca entre

dirigenlCS de la Demllcracia Radi·
cal, Rafael Dlero habría manif" lado a los presenle~ que el caset eslaba en su puder. Según nueslro informanle - que pidió reserva de su
nombre-, Olero dijll que la grabación se habría producido en una
reunión de Cácere~ enn su~ má~
cercanos colabmadore . En dicha
oporlunidad, el. ecrelario de El lado habría dicho que la "sociedad
libre" solo in luía a Renm"aciím
acional y la Unión Demócrala
Indcpendienle(CDI) y que babía
que reali/ar lUda la accione posi1>1.: para que otro grupos -como
A\an/ada I acinnal,la Democra ia
Radjcalyel Partido adonal-desaparecieran del mapa pulitico naci~
nal. A~imi mn, iempre de acuerdn
a e la ver<,Íún, Cáeen:~ habría dicho: "Tenemll~ que pn:pararle un
run.:ral de luju al pre idenle Pinochet".
CllnsultaJopm A ALlSI ,Jaime Tllrmtl e"f'n: Íl al re pcclll:
"Dicen que e"i,le la cinta. Sin
emhargll, e In nn e~ un 'walcrgale';
la~ grabacione, se u,an". y agregó:
"(,ácere
ha ~idn un gran
so tenedor de que Pinochel no
fucracandidllllla la pre\idencia. Dl'
lo único que nll ,e In puede acusar
de r el gcncrali ¡mo de la
mpalÜl de Piml(;he.".
FII
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es
resolverlo. Agregó que el problema de

los candidatll5 iaseritos en su paclo y

la panida). Para apelar de eMa última
m,,'CIida exi!Ole pl¡vo hasta el marle :!'J.
Alguna... reclamaciones serán acogidas, ya que la objeción pur parle del
. 'rvicio Elcctoraluhedece má... a ramncs de secretaría que de utra índole.
A
I l.' aHlvcr.;lI aln k15 dirigentes del Pacto Ek..d oral más afectado, ...... PSCh. Estos se aUlollcfinen
COIIIO de ceatro (PL) y de il'quicrda
(PSCh), apoyan al candidato de "ecotro-ccDlro", Fra-Fra, y k15 votantes 1115
identifICaD romo de derecha (PL) y
allllo de in rumento gubiernista
(PSl.'h).
Entre rv.onc cIacJal; pur cl Servicio EIcctur.1 ....a uhjetar candidatus
decste pado,lIama la alencióaquc tres
de los objetados ló hayan sido por estar
inscril COIIIO militante del Partidu
KionaI, otrll5 tres eomo militantes de
Rc-.ci6n acionaI y uno por perte·
necer
rn.s dc Avuuada acional.
Ric:ardo fcrnáDdc7. viccpn:sidcnte
,
••
ehilcnos",ldal6que

que ahora aparecen con militancia en
A ,R YP afecta exclusivamente a
Jos liberales. Guillermo Toro, secreta_
rio general de los liberales, cargó la.,
eulpa! del espurio pasado de algunos
eandidaltlS in.'iCritos en la lista pm ellos
propiciada, a 1115 Comandos Indepcn_
diente que apoyan la candidatura
presidcncial de Fra-Fra, yque lamhién
participan de esta alian,..
Ni liberales ni socialistas Moraga
asumen la respunsabilidad. La pelUla
se la pasan unos a otros. Los "independientes (rafralstas" serian los culpa·
bies. "Lo que pa.. .. es que ellos nunea
pidieron lus antecedentcs a la genle
para saber de dúnck venlan. Nu les
interelWl calificar sus orfgcnes", señaló
Guillermu Turn. "Por lo demá. -agregó el dirigente liberal·, esa gente fue
propuesta e inscrita el mi...mu día de
cierre y fahandu pueos minutos para
que expirara el plvo legal"_ Los dirigentes cunsultadl~" señalaron que el
pwhl.:ma nu uhedecc a una falla de
'iCriedad,) la culpa esta \e' se la carga·
ron a "la irraciunalidad de la ley".
El uplimi,mu en las cúpulas de e'le
"matrimuniu apurado" es grande.
'.Ilciali,ta, de foraga piensan ohtener
dll5 o tres diputados, 1115 liberales
apuestan pur uchu. Si a eso se agrega
que en la opusiciún se estima que esta
liM" Otl le resta ningún volll, los cupO'
parlamentari< de eMa alian/a tendrlanque salir de los 37 .. 42 diputados
-cálculo en círculus de RN- que ohtcndrla la Derecha.
En luque a candidatura presidenci~1
se reliere,liherales y "socialistas ehilenus" dejarun entrever -la semana pa,ada· la pusihilidad de retirar su apuyo ~
Fra-Fra si la conducciíln de su cam paña
es asumid.. pur A\'an,ada Nacional o la
Democr..cia Radical. Al parecer, según cumcntÍl un dirigente de Rcno V?ci6a aciunal. par.. este matrimonIO
losamanles In válidos mienlra' no se
h
n púhliall\.

edecark·

IVAN BADILLA

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

La alianza -de último minuto- se vio debilitada por la
aparición, en u lista de
• tos a diputados, de militantes de RN, AN YPN.
• o. hail comenzado a cue tionar el apoyo a la
cando tura de Francisco Javier Errázuriz.
I cuadro ek:ctoral de la
Den:c:ba era, hasu haa:
díIs, baslaate caólic:o.
hn d aa6D de la FIlIe.
cIcár, ....a la inmensa
WJlaIIles, áDco Iislas
dil'CI'CIIIeS dislrilos del
1eniIario
por uao de los siDo. . . . . . .c.
IaCámara de Di·

punto de

L."
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MUNDO DE LA CULTURA
OYAA AYLWIlv
a puada semana,
el candidato
opositor, Patricio
Aylwin, continuó
delarroUando las
aaividada
de su campaJla. El
21 IIC reunió en el
Cariola con los
En el enaaentro. que
- ' ClOII la puticipación del
Roberto Bravo y con
. . . .no a cargo del pintor
~ Antúnez, Patricio
leiIaló que "la aallura
ftIlIIIIere del oxigeno indispenlIIIIIe .... desarrollarse. que
ID. atro que la libertad que
. . de la vida Y genera más
vilIL La vocación artística es
_l'uerte que toda la
liIafa". Más adelante, el
c.dldato opositor promelió
. . . . el futuro gobierno no
lIIIri "una aaltura oficial y
_dllidente. una cultura
. . . . . y ocra de adentro. una
. . . . dirigida Y otra libre; la
CIIIIura aeré aquella que brote
te de la capacidad
...... de los chilenos".
III martes 22, en reunión
-.ida con académicos de
la Ullivenidad de Chile, el
CIIdidIlo aseguró: "Igual
le hizo despu~ de
"-'o. desalaremos las
llIIIIuu del gobierno". A los
lCIlMInicos, el candidato les
....... tres propuestas: la
'ón de las carreras
~ a la Universidad
di QiIe, la reaaperación para
CIa de estudios de su
. . . . nacional Y la
de IU gestión.
ltIien:oIea 23. el
"lIIdlonido de la oposición
la 11I Región. En
YÍ.litó a Arturo
vicepresidente de la
le enaaentra
dicha ciudad. En
el candidato elogió
por los trabajaCIlIbre en el inicio de

r-o

-.1IIfa

la movilización social. en
1983. En Copiapó, Palricio
Aylwin señaló: "Este no es el
momento para que yo
dialogue con represenlantes
de las instituciones de la
Defensa NaCional (...). Todo
tiene su liempo -señaló-. Es
probable que llegue la
oponunidad de hacerlo, pero
no creo que ésta sea la
ocasión".
las adhesiones a la
candidatura presidencial
opositora continúan. El 8 de
agosto. desde San Francisco,
Estados Unidos, le fue
enviada la siguiente carta a
Patricio Aylwin:
Sr. Patricio Aylwin
Santiago de Chile.
Estimado Sr. Aylwin
Salí de Chile en 1973.
derrotada. como muchos
olros, por fuerLas brulales.
Desde entonces he vivido
tanlo y lan lejos, que no
recuerdo el olor de las
chirimoyas; sin embargo.

siento que nunca me he idu.
no tengo raices en ningtí n
otro rincón del planeta, wy
siempre una foraslera con cI
alma vuelta hacia el Sur He
seguido con emoción cada
elapa del esfuerzo de los
chilenos. dentro y fuera de las
fronteras. por recuperar la
democracia. que hasta ese 11
de septiembre aciago
considerábamos un bien
natural, como los volcanes
abruplo o las costas escncIales. En este largo liempo
hemos aprendido que la
Iibenad no es un don. sino un
derecho que cada nación
obtiene con coraje y manliene
con vigilancia tenaz. D""k cI
primer dia del Golpc Milllar.
aun ames de que se apagara
el eslrépilU de la p,íh ora)
acabaran de arder los
incendios, comenzó la balalla
por la libenad. Mucho se
jugaron la vida desde el
principio. muchos más se
umaron por el camino. ha51a
que ya no fue posible silenciar
el clamor de lanlOS. Poco a
poco. con un valor lemerario
y sin más armas
que su fuerza
moral. el pueblo
ha obligado a los
opresorcs a
relroceder.

Pronlo u,seo
abrinín las
grande alampda por dundp
pasaní pi
hombre libre
para construir
una sociPdad
mpjor".
A usted le
toca, por dcd~ll'n
de la mayoria.
concerlar los
ánimos para
salvar el futuro.
Tal vez lodll lo
Vivido anle, por
u>!ed ha ido

sólo una preparación para
esle instanle histórico. Su
lriunfo cn la. próximas
elcccionc, pundrá en su
espalda cI pcso formidablc de
todas las esperanzas. Los
postergados duranle esla
pasada lIrania demandarán
pan. lecho. Irabajo. y se
requerirá clarividencia pnél jca
para darles justicia. Unos s..licitarán perd.in para los
culpable y otros exigirán
casti&". )' a u~cd le ItlClrá
lral.ar el cllmino de la
reo.mcillacil'n. Todos
pediremlls paz. y para
oblenerla usted deberá
enfrentar a qUienes inlcnlen
impedirlo Habrá que ganar
para Chile el itio honmable
que anles IU\t) entre la.
naciones 't.bcrana.\. derrihar
la muralla, dd aislanllCnlO)
superar la ero. I de cada día
Será una larca lilánica, pero'
no estará ~olo Cada unu de
nosnt WS) todu. nuso' ro
junio c.~arcmos pregunlando
qué podcmo. hacer por ChIle.
Tendremos a nuestro favur no
sólo la memuria dcl pasado·
no sera necesario Inventar la
democracia. St')lu recoruarla-,
sino también nuestra capacidad creauva. Que no se hable
más de "apagón" cultu~1 11 de
ninguna otra c1ase.lérmlno.
acuñad." por quienes han
aplicddo la represión.
Duranle e51llS años dc
mbrd lo. chileno han
csludiadll. imaginado. creado.
ahora veremus un renacimlcnto en wdos ¡us ámbllos de la
vida. E le no e sólu un
desafio puliliCt'_ es sobre lodo
un desafio espirilual.
Que tcnga mucha suert\.'.

señor A) 1\ in... Quc lodlls la
lengamlls cn IlIs meses) en
lo añu vcnlC.JcruS.
Por f¡¡\'ur r(:ciba mi
adh "'" lenlamenle.
habel

ANALISIS. del 28 de agosto al 3 de sepbem

lIe",);:

bTe do 1989 /11

.....eupuIar 110 tennlna_
la lIIIIIUIl deIcorúllll&l qualloy
a -.e1ll1ldlo5 uniformadviIeL.. LII verdId Y la
tienen que realizar
•
01, si"IUlares.

~o, la eancIidaIa a dipuIado
por ......I'rouideIIciatEll.
0diI ., ICII "Ip'"'iamr_ en
fFAACarIoIAIlreddyMario
a-a-aemnproa diver-.
apm¡.ea _
cIeI di6Iogo
fFAA-civiIidad ., de ICII últilIlOi hedIoI aeaecidoI en 111I
que murió un teniente de Ejircilo y do5 civiles.
Entre las opiniones allí vertida cabe deslaear las siguientes: "El di6lCJIO con las FFAA
debe Uevane a cabo de inmedialo; debe ser abieno. con
panicipaci6n de todas las organizaciones sociaJea, poIftieas y
militares, a nivelloeal, rqional
y nacional. Sólo con la panicipKi6n amplia de ICII chüenosse
puede realizar un di6Jo&o que
derribe barreru YprejuiciOi; el

cuaIea eadn impliead05
dviIeIy miIiIuea. Cllmu individIuII. no _fFAA como inIIibICi6n". La eandicIata a diput.
do, CllIIIIUItada sobre los ú1ti_
becIIos de violencia que
COItaroII la vicia a un uniformado ., doI dviIea seIIal6: "NUlOb'Clllamenlam05 que elle tipo
de hccIIos Iipn aconteciendo.
Sin embar¡o. no se trata de un
recrudecimiento de la violencia; la violencia la ha \'ivido el
pueblo dtiJeno desde hace casi
16 dos, violeneia de la cual yo
y mi familia hemos sido víctimas direaas". E51cla Oniz
agregó que exigirían la designaci6n de un Mini51ro en Visita
que inve5ligue qué fue lo que
realmente ocurrió con el joven
que murió a raíz de su calda de
un quinto piso de la Fiscalla
Militar.

240. Aniversario

br6d domln¡o 27, con un ano
públieoen elTeatroCariola.su

:zA<•• anivenario. Al aan POlíli.
cn-euhural, bautizadn como
"Recuento para un nuevo si.
glo", fueron invitado5 a panici.
par, entre muchos Olrus artistu' Los Olimareños, O'Kiruza
y Teatro BTR.

China y la Opera
El lunes 21 de agU'lll. a la!
22 huras. lus jóvenes <lel PPD
real¡¡'.arun una manifeslación
frente a la embaja<la de la
República Popular China,
como una rorma de pfllleslar
por la visila que en e'lus día,
realiza a nue51ro país el Teatr"
de la Opera China. En la nca·
5i,in. 105 jóvenes recordaflln a
los miles de CSludiantcs asesi·
nadu. por la tropas chinas en la
pla.r.;¡ Tien Anmen.

Jaime Torino. presidente de la Democracia Radical

enide
-6A

c:.ulIdñI . . . . . . . . . . a

cargar contraPinochet"

partido?

-Mire, a -.ros IIOS pas6 una CXlU muy amosa. Primero dijimos que apoyaríam al general Pinochel, pero éste no
qqopraeaaane. Lue&o.dijÍlllOlque lJevarfamos a Julio Durin,el cual renunci,\en f _ deJarpa. Finalmente, decid,mus
JIiad-aar al preúdenle de Renovaci6n Nacional y tambitn renunci6 a su candidatura.

-loAJ,.,..... a ..... 1VdI1?
-A lIIIdli \o cIcImrtamoI po""e c:reeIlIOI que UlI hombre debe tener una cualidad inherente al ser humano. que es la
. NIpr \o que un dia adoró no 110I ~ que demueslre una gran consistencia ideológica. Después de pescarse
. . . . . . . . . . Piaochcl.llepry rompercl cord6n umbilical porque cumplió cuarenta ailos y puede ser Presidenle. es
El 110 puede ni debe cargar _ r a quien lo form6.

rra.c:tEnúlartI., PatricIo A"".?
-Emarir. ea UlI CIIIIdidato aceptable. Sin embar¡o. la poubilidad de apuyar a Aylwin aún no la hemo desecha<!u. en
la
que.-.e. Todo lCria ~i6n de convenar. Lo que no IIOS gulla de su candidatura !!on la!! ami tades u It raS
.....1 ,

. . . . . . . . . . fW.riI:ioA
ea un hombre de cIue mcdia, profesiomal di i"IUido al cual nadie puede sacarle
• • • •I-II......~ ".ÍlII1ii·_¡lIIlIaInocñI~ n embar¡o. le ha alejado del amlro.

BUSCANDO EL UBICATEX
UBICADOS

01 ubicados de esta semana
10ft aquellOl j6venea para los

Cldlea el DcrecIIo no ea una
mera palabra: 101 dirigentes
estudiantiles de la Escuela de
1.IJeI de la "U", quienes mostraron que
"hombres de Derecho" aJando
.. toque construir el futuro de nuestro
~ palI. Es cieno: no lograron
ClIIIICItbr en una movilización global su
lIdIao. la impunidad. Pero dejaron
cilio que eso no significa que aceptcn la
~ la inmoralidad y el olvido
, . . . • Iu violaciones a 105 dered105
'--os cometidas en 105 últimos 16

"MIl

doL
Apenas se conoció el fallo de la Cone
~ frente al caso de los diez
deceaidos desaparecidos de 1976,
~ a su deano Juan Colombo
,.. ter uno de los firmantes del dictamen
J.pidó con la Ley de Amnistía la
I I • iIidad de verdad y justicia para esas
*timas. Le pidieron la renuncia y
planraron que debió haberse inhabilitado por ter decano de una FaaJllad donde
.., profesores y alumnos deiaparecidos.
Le aqnesaron que no cuestionaban que
..,. aplicado la ley, sino cómo lo hizo:
"En forma contraria a derecho en un
FIlIo que rechazamos por razones éticas y
jlufdiCa". apresaron. Fueron a su
aIIdna y lo emplazaron con la fuerza que
111 la .... de justicia. La respuesta fue un
. . . iIlaperado e inaplicado de la
JIIc.IIacL Los jóyenes no se amilanaron y
&a..ron.1OI familiares de las victimas
1111976 • aponer su dolor ante 105
........ También invocaron al Consejo
PIaatt.d. Este los escuchó pero no Jos
en su petición. Sin embargo. los
tIaeron enféticos: "No transare..ida de Colombo", dijeron. Sus
~~"~.quids se sinletizan en la cita
UIl muro de la Escuela: "Para
IIpn. vez una patria de
• oriUas de un tiempo
• "impunidad".

DESUBICADO

a verdad es que el muchacho nunca ha sido muy
gracioso que digamos.
Inventó un personaje hace
más dediez años y ha
vivido de él dcsde entonces. Pero ése
no es un pecado mayor. Humoristas
fomes hay muchos. 1..0 que preocupa
es el exceso de "rastrerismo". Está
bien que haya sido uno de los
"intelectuah:s del SI". Por último,
tiene derecho a participar en Avanzada Nacional. Hasta se le acepta que
tenga en su velador una foto de EL y
le prenda velitas, le rece y se encomiende a su protección cada día. Sin
embargo, todo tiene su límite. Y con
lo que "el Ronco" Retes hi70 como
el último "villano" de la "La hora
de..... se salió de loda ubicación
mínima.
Se arrastró más que culebra vieja.
Le pidió a Hernán Felipe Errá7uriz
que consiguiera poner a Pinochet al
arco en el próximo partido de la
Selección, porque "a él nadic le pasa
goles". Después inventó una g~erra
con la Unión Soviélica, y termmó
diciéndole a Errázuriz quc cra un
ejemplo "para todo los niños y
jóvenes de Chile".
Algún poco de pudor parece que
le sobrevino. Porque, cuando comprobó que la vergüenza ajena cun.día
en el estudio, se paró Yse fue ..;, t~
pena ni gloria y con una desublcaClón
interplanetaria.

L

CAREPAlO

"p

ropongo que les declare·
mos la guerra", decía un
dirigente medio amoralado por la indignación.
Otro miraba al frente con
la mirada cn lontananza y musilaha
el himno de su club. "Dignidad,
dignidad, dignidad", agilaban unos
viejujos chascones con cara de pelota
dc lrapo, que se habían puesto la
escarapela de la Selección Chilena en
la olapa. De pronto, el Magnífico
Stoppel se paró, se le hundió má.s
toda\;a la rayita que le divide la pera,
se le humedecieron los ojos y lan/óla
arenga: "Calma, calma, confíen en su
papi Sergio. Lavaremos la afrenta,
mis queridos pelOlcros, en la cancha
se ven los gallos. Tráiganme la
maleta, los videos, las grabacionc. y
las fotos, porque me voy de inmediato a uiza a enroslrarle a la FIFA la
ignominia de este casligo al fútbol
chileno. No, no aceplaremos ni una
sola injusticia más dc los poderosos",
gritaha Stoppel.
El resto de la hislllria son puros
dctalles. e le perdieron los videos,
las folos y los casetes por andar con
la boca abierta. A un genio como él
debería habérscle iluminado quc los
maletines de mano son más seguros
para estos menesteres. Cuando llegó
a Sui/a, nadic sabe qu pasó con el
aguerrido dirigentc que hablaba en
Chile. Algún cuco vio por esos lados,
pero el asunto es que llegó dando
explicaciones y les encontró toda la
ra7ón a los "capos" de la
"MAFI(F)A". Claro. pero i lienen
ra7ón también, si e que estos rotos
e tán aeo tumbradas a lanzar
naranjas y botcllas.
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ecente, q ha reconocido
ado".
ecc:ntes, ·ueces dec nle y abogados
a reconciliarme".
ecen , oy
en n parfdo
. . la de Chile sometido a una
internacional socialdemócrata.
puerto. Después me he
emocionado muchas Veces cuando las personas
me saludan en la calle,
especialmente esos muchachos jóvenes que me
reconocen y dicen: 'Pero
si es la Carmen La70,
oiga, mi mamá me ha
contado de usled'. Eso
impresiona mucho", dice.
Delipués del (jolpe de
1973, se asiló en la embajada de Colombia y esperó más de siele meses el
salvocondudo. Al momenlo de parlir, dos nliciales la reluvieron má.
de do.s hora.s en el aeropuerlo, mienlrali el avión
reJllelOde paliajeru. esperaha. "Se mofaban de mí,
me hacían vaciar la bnlsa
en que llevaba mi ropa,
recogerla y otra "e/ va·
ciarla. Cuando linalmen·
le me soltaron, uno de
ellos me dijo: 'Mira la
cordillera, porque no la
vali a ver nunca más'. y
aquf estoy, miro la cordillera hasla que me canso",
dice riendo.
DecidiÍl presentar su
candidatura como inde·
pendiente pnr el dilitrito 19, de Recole·
la e Independencia, porque mucha
gente loflidiÍl. H
el cierre de esla
ed' "
numhre era uno de los 107
rec:huJÍlÍor, Jlnr el Regiltm Eleclllra\ Y
eUa sc preparaba para apelar de la
medida.

.u

pII'1eneció al comando de la

esla situación, ahora ayúdennos a salir
de ella. Porque la re. ponsabilidad y el
. . . . . . pensaba que él era mejor sacrificio van a ser grandes; si lo~cuatro
años del próximo gobierno no van a ser
cudldalo de la oposición que Aylwin?
-Alejandro Hales es una de las per- coser y cantar, pues. Además, lodos
tenemos la responsahilidad de echar a
SCIIIS que ha tenido una actuación
daIacacIa en la defensa de los derechos la Dictadura ya mí no me imporla con
hlllllll105. Como presidente del Colc- qué escoba voy a barrerlos, lo imporaD de Abogados, como persona y tante es barrerlos. Aylwin es un hombre decenle, eso es indiscutible; él ha
CIlIIIIO vfctima -porque ha sufrido la
rcprai6a en su propia familia- ha teni- asumido sus errores y no creo que sea
do una conducta intachable. Por eso, el momento de andar recordando a
aaudo me pidieron apoyo para su cadaralOqueunave~dijoe toolootro.
Cllldidatura, dije sí de inmediato. Estoy convencida de que, si en los
Adcm6s, hasta ese momento no había cualro años de gobierno A}lwin liene
CIIIdidalo 6nico nominado y yo pensé un buen desempeño, será merecedor,
que era bueno que se supiera que si no del olvido, por lo menos de un gran
lB1IdIos socialistas tomábamos muy en reconocimiento.
·Pero usted insiste en que no habrd
ClICIIIa valores como los derechos
humanos en el hombre que debía ser olvido...
-Hay una diferencia enlre la memolhIidcate de la República. Eso liene
- ....1Ci6n ahora y la tendrá tambi n ria y el rencor. A mí me parece que lo.
tonto no más olvidan, que e. una forelruturo.
apoya abora a A,ylwln a pe. ma de eva. ión. Tener m 'moria de Jo
...10 él como u partido que a uno le ha sucedido es lener consablUdad en que se ciencia de la propia e-aslCncia. Por
~1llI"elGelpedeI73.¿Cree,como ejemplo, los quince años de exilio que
~- lIIc_ otros dlrtaentes, que eso soporlé no mesirven para pasar lamentándome de los trabajos que tuve que
~lIIItlllu..?
hacer y de la forma en que luv' que
vi\ir, sino para ate. orar la periencia.

.............n de Alejandro Hales.

Porque en la ,ida de un revolucionario
-yyo me con~iderll una rnolucionariauno deja de tener "¡gencia en la medida en que no aprll\echa los conocimiento y la experiencia para ponerlos
al sl:r"icio de la gl:nte de su e/a. e.Creo
qUl: yo notl:ngodnechoa olvidar nada;
me parece de una ligereza inme"-,a
poner un horrón al sufrimiento de
tanlus en Chile,sufrimientos en lus que
estamos todos involucrados.
-Dijo que Ayl\\in ha asumido la
responsabilidad de los errores del
pasado. '.Qué errores reconoce usted
como mujer de izquierda, ex parla·
mentaria sociali la, de lo que fue el
quiebre institucional?
-Huho grande'} pequeños errore,.
En primer lugar. el desconocimiento
absolutu que teníamos de las fuer/a.s
Armadas. inguno de no. olros sahía
cómo eran. Entllnce' ellos. e sentran
oh idado y no.' mirahan mal. Otro gran
error fue no darnos cuenla de que hs
partidos de la i/quierda estaban siendo
infiltrados por gente que promm ía
loma. indebida!>, de pequeñ~ indu'trias o predios que no tenían incidenci.a
en el proce~o, pero no. creaban enenll'
gos. Hul!o intenentnre de industrias
que no e.lu\ieron a la altura de ~

-u_•••,.n . . . . 111 ese ......a.

como
;:~:~:==n:-:':"'fencl6n
¿Nlnpn
la

USted

Ie . . . . . . . . . .poyo?
JO lO)' sociaIiIla a secas, no

.._':':0 a
pecIO

niapna orpnica. Res.

al ~. me lo han urreeido

pero 110 puedo publicitario por esto d~
101 _rimunios elcclorale5 que hay
Lo que pasa es que me orreccn
lpDJO, pero es un amor en silencio
CIllIIIO aacdio clandeslino. Es más
lÚIIIiCIO al, i.no?

ra:

""unto a 0Cr0II !oclaUs.
tal. _ . ea abrfl pasado
• red maad6 una carta I
partldOl de Almeyda y
61u
plan.
lIúdoIea .. aeusldad de
..... al lGdalllDlo chileno.
~ le respondieron?
·Esa carta no tuvo res·
puesta. Es que la educación
est' un poco c:sc:asa, porquc
yo no puedo decir que mis
compañeros socialistas no
tengan consideración conmigo. Tengo amigos en uno
y otro sector a los que respe·
tl1 y aprecio y sé que cuenlo
con la estimación de ellos.
Pero no hubo respuesta a
esa carta. A estas alturas yo
no creo que la unidad sc
logre a través de las cúpulas;
lasbascs son lasque quieren
la unidad y es alU dundc se
con!iCguirá. Por otra parle,
nosutros hemos hahlado
siempre de un socialismo a
la chilena, sin directivas internaciunales, y el hecho dc
que uno de lus sectores sc
haya afiliado a la Internacional Socialista, que es la
socialdemocracia diliculla
a6n má.~ las CllS~.s. Nadie
pretende reeditar el socia·
lismu de los añ(lS 7Cl; csla·
mus Cllnscientes de que se
debe lugrar la unidad. no importa cómu
llamemos al partido después, para
tener UD socialiuno moderno y a IOno
con b añ05 Vl:nidcr05. Pero de ninguna manera un partido somctidu a una
internacional 5OCialdcm6crata. cJ _

(1107 Anafe).

picuo que son el1o5 mi mOl los quc
mun carabincrlJl para seguir tcnien-

do el pn:lelllo del terroríuno. Claro
que IIOlO)'lanccrradacomopara decir
que 110
ClIlrcmiuno. Hay bomberos
locoI, pero )lID conBo ca que a medida
llIpIIÍCc .. sociedad debida·

JUANfTA AOJAS

NACIONAL

GIO GODOY FRlTIS, PRESO POLlTICO

Quiero conversar con el mar"
enla 33 años recifn cumplidos cuando su vida de militute socialista semiclandestino se vio bruscamente
interrumpida ese 23 de
. . de 1981. La libertad pasó a ser
s6Io una palabra para Sergio Godoy
. Hace sólo unos días, después de
~r ocho años preso en distin10& peules de Chile, volvió a reencontrII'IC con ella. Fue un largo y duro
~ donde aprendió a amar la
1ida y entregarse a la
poII&ica -su gran pa.... cn forma dislin·
la. Fue también un
donde el do_
\or llegó en forma

culpa a la lluvia.
nas, como lade nuestros torturadores o
-¿Le daba vergüenza que lo vieran los asesinos de mi hijo Cados.... Tengo
llorar?
que aprender a conocer las calles sin él;
-No, pero uno aprende a contener aprender que los sueños que construíalas lágrimas en estos años. Allí estaban mos cuando me iba a ver a la cárcel ya
mis amigos, mis familiares, mi hija no serán posibles (su V07 se quiebra y
mayor, Pauta. Era la primera vez que la los ojos le brillan) Tengo que apren·
der.
abrazaba en Chile, en libertad.
-i.C6mo e pueden \ ¡vir ocho años
-¿Ech6 de menos a alguien?
- Hmm...No he querido en estos encerrado en una cárcel? ¿No tiene
días... He tratado de no pensar en mi rotbia de haber perdido todo ese tiem·
hijo. Lo primero que hice al otro día fue po?

D espues
' de
permanecer ocho
anos preso, en
cruel En ~~brero de distintos penales
1!l8S. su hIJO mayor,
.
Carlos Godoy Echede Chile, fue
IP)U. falleció en la
b ene f"ICla d o con
comisaria de Quinte1011 causa de tortu·
un indulto.
rll recibidas tras su
•
detención. A Sergio
Aflfma que se
Godoy no le dieron
t' ,
permiso para asistir a conv~r. Ira en un
_funerales. En esos
activista por la
.... Iocasligaronylo
•
d'
incomunicaron. El
hberta S10
apóyOdelresto~esus
exclusión del
CDlDpaDeros paneros
Icpcrmitiórccupcrar
resto' de sus
fuerzas y seguir trabajando, desde la
campaneros.

_po

cúccl, por los derechos humanos. Por
CIO,puntuali;r.a, es un activista por la libcrtacIcIe los presos pollticos, sin exclu.
Se siente feliz al recorrer las
CIIIc&, pero quiere compartir esta ale·
los centenares de chilenos que
permanecen en los penales del

"con

file 5U primera ~en~aci6n al
_ .. l• •'.

O DO ~eía que uno se podía ma-

/IlIII... l51Ilillarse de ver el movimiento.

'.lII!t.... emoci6n tan fuerte. Pensaba
W1~ podlra llorar, que todo esto no

afectar, pero entí que me
Jjgrimas, casi sin darme
ientemcnte, le eché la

ir a verlo al cementerio yconversar con
él... Me cuesta mucho pensar que está
ahí.
.iSiente deseo~ de vengarse?
-Este fut: un crimen, un alropt:1l0 a
nos derechos humano. o creo en la
l~
h
vcngan7.a. Es un tema que muc as
. I on
veces conversábamos en 1a care~ . c
otros compañeros pre ~s polltlcos.
Creemo. que el planteamiento de ~r'
dad yjusticia es garantía. de recon~llIa'
ción y pa7. De lo contrano, este pals no
erá viable. La principal derrota de la
dictadura es que no consigui6 apla Lar
nuestra dignidad; por lo tan.~, no
pod emo caer en conductas antl uma-

-E<; un gran desafío y una lucha
.d d N
p rmanente porladignl a: o permitir que no. humil~en. ~o dejar e apla.·
taro La prim ra "!Clona e cuando uno
he
upera el pa. o por la lorlura y. a . ~ue
pudo alvar a ~u, e~lllar~d~s, a. u partido, que esto egUlrá eXl.! ti ndu: Oe.e
pués, en la cárcel, .u.no s org.an. I/a,.
~ umen re. ponsabllldildes de es~~dlo,
de lrahajo. Oe~de la cárccltamblen s~
ayuda a lo. familiare.. Enrrentamo la
\~da p nsand., que la tenemos quc
rccon<;lruir de nuem.
.i.\' cómo e eofrenta el amor. la
.
pa~~~mor tiene una dimlln. ¡ón e~
O)
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TE DE DETENIDO
ALIA MILITAR

,

,

ue paso
el quinto
o?
•obrero Luis Vargas
uanda, de 59 años
eció tras ser dete~ido
por la CNI.
ientras Aída Vargas presentaba un recurso de amp~o en favor de su espo o,
LUIS Vargas, éste moría en
la Posta Central. Ella no
(lOdíaimaginar la tragedia, Había deja.
iIo de ~rlo a las siete de la mañana del
lDUtcs 22, cuando más de veinte agen111 de la CN) dijeron quese lo llevaban
,..illterrogarlo y que lo soltarían "en
la a.de", Antes, allanaron la casa y
~ con palas y picotas en el patio,
CIICOntrar nada.
Vargas no regresó a u hogar. egún
primera versión oficial, mientras
aperaba ser interrogado por el titular
.....YlSCalía Ad Hoc, Ricardo Latorre
desde el quinto piso por un venta:
lpICda a UD patio interior del recinto
ubicado en calle Zenteno. Sólo
a su casa u esposa Aída se
de que el amparo ya no tenra

AIIf, su madre de 78 año habra
llalc:b8do por radio que su yerno había
lICIto en la Posta, lugar adond.: había
licio llevado por el agente de la CN)
uel Ramírez Montoya. egún
cledaró la anciana al diario "Fortín",
"de ÍIImediato so pechamos del hen. Las dudas de la familia fueron
CIlIIlIrIlIlIo fuerza cuando se enteraron
Iu versiones entregada por la
'1 Carabineros discrepaban.
primer organi~mo e presó que,
Vargas y Tomás Flores -otra
a quien la CNI dijo haber
junto al primero· esperaban
• Vargas se habría lanzado
nle contra un ventanal".
liauicnte, Carabinero., en un
Yiado al Segundo Ju/gado

Militar, y que se conoció en forma
e.,"raoficial, indicaba que lacaída hab'
SIdo waasual".
la

Volodia Teitelboim. Tambi n indic6
que se pudieron allanar trescasa.~ ·en el
ca~() de una de ella\, los agentes llega.
ron con las llaves del morador- e incau.
MADEJA DE EXTRAÑOS HILO
tar las "fotos originales" de una conferencia de prensa ofrecida por el
FPM R.•A raíl de e\tas últimas, añadió,
se ~abna reconOCIdo a una de las ocho
mUJ~res arre. ladas, Andrea Oyar/ún,
a qUien también se acusó de participar
en el atentado a Fuentes Morrison. La
e I dijo que "sc la pudo identilicar, no
obst.ante el gorro y la pañoleta" .
Sin embargo, nada. e dijo sobre un
hech? que a~eri.guó A ALlSIS y que
habna eontnbUldo a la detenci6n de
Tomás Flores y Luis argas. "A la ca.\3
de Flores los agentes llegaron con un
humbn: que no ligura enlré los deleni.
dos. Este los lIe\ó a una vivienda ~. al
llegar a ésla. lo~ agenles no encoñlra.
ro~ ~ Flor~~ sino a su hijo. Entonce~ 'el
gUia les dIJO que la casa del padre era
un pocll m.í allá. Llevando a
Flores, llegaron a la casa de
Vargas", señaló la fuente.
ANALlSIS lambién se enle,
ró de que argas habría estado
presoenln: 1'J74y 1975.Lal' I
lo sindi ó ahora como respon.
sable de la construcción y \ igilancia de un depúsilo de arma
donde habría guardado 2lXl M·
16yrusile FA1.Tomá~Flllf~\,
según lo cargo, lo habría ayudado en la construcción del
"barretín" y ambos habrían
actuado por' in. trucciones "de
susjefes regionales del PC".Sin
embargo, \'eeino de arga.
dijeron que el supuesto harre·
_ _ _ _ _ _ _---1 tín era un antiguo PO/o séptico.
luis Va'9u junto 01 su espos.a y su hiJa religiosa
Añadieron que el hombre ·que
Sor Nieve Ro..,
'
tenía ietc hijo, uno de los
cuaJes es una religio. a- nunca había
niente Roberto Zegers, ordennychl
lenido conduct¡c extraña. Dcspués de
habría disparado ocho liras contra el
la muerle de Varga, Tomás Flore. rue
militar, iendo a u vel' ultimado por un
dejado en libertad ~in cargo respecto
centinela que acompañaba a Zeger .
egún el organismo de seguridad, al asodeT balaba,pcro fue p,l.o;ado al
producto de la incautación de docuIi~cal Latorre, quien . c cncarga del
mento a ordennycht e había logra- "CasoAr,enale ".Esteloineomunicó.
do apresar a trece personas} acceder a
EIIi,cal Edgard 0\ iedo hi/o lo mi\tno
UD cúmulo de informaciones. Entre
consu oncedetenidos,aquienesaeu,ú
éstas,la que aclaraba que la vr tima era
por Ley Antiterrori'la.
~úlo la autop ia y c1testimonio de
el gundo hombre del FP iR de de
septiembre d 1981'; que hab,a dirigido quiene. estuvierun clln argas en el
personalmente el ataque al cuartel de
momento en que ". e lan/Í) al va ¡o·
L . Oueñes y parti ipado en el atentapodrán dar luees sohre la verdad}
do al ex miembro dd "Comando Con·
ale tiguar, por ejemplo, ~i e, taha hru·
junto" Rob rt Fuente
torri on.
talmentelorlUrado, omohan indi ado
Con ospeeho a celeridad la e l de·
alguno allegado. a esle c>.1raño ca
clan> que, amo resultado de un "nue·
vo análi js" de los inrorme., quedaba
PATRICIA COllVER
claro que Nodennyeht era hijastro de

0a
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"WUEde"cirui-oplálico"

el
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......... que IIÍCIMIC ca
_ dcpJIIc
CIOD
• __DIal .......
~

....

....... fIIIC dacaa rapiDpne la

weo .... pac:ic:IIla alIIIO
alIIIO objetOl
CIIeIiaII O alIIIO productos ele aJII5U-..l'ftIlalllOtrabltjo se uoc:ia mucho •
.. bcIcza del cuerpo Y poco aJII la
.. O

....

..... A
..

me pIIaria que ojalá toda
bdIfIima, pero sobre

....,

pI'CJ)'IlCb de vida", dic% el

JaIF V..... praideate ele la
SaciIldad CIliIaIa ele Cirup PIútic:a Y
. lid "Tercer Cougreso ele
anp J'UItÍQ del Cono Sur".
El ~ cicadIic:o -efectuado
ea
la -.na pasada- aliDcidi6 CIOD la pr;.era reai6a ele los pIáslÍaIi
& auestro paf5 110 hay
de «i de CIl.OI profesionales y
.
b mejores a1l1J1UlO1
.cinIfa bcc:acb ea e5la especia-

S6IDCII" . . . . MdropOIitaDa se
licIc mil operacioaes
JI aio, la -.yoria ele c:Das ea
priYada&~quemuy pocos
. . . . de ialud c:ueotaa coa
rlpr áúzadas de este tipo. A
..........ca
sedeKoBoce
. .,..,llin
ü·ca 80 s6Io se pROpcrfiIra y rejuveocccr
de la
de

_t.c ·

===:=.

......... ...,o lObfe todo en aua proyectos de
................ SocIed8lI Ch'''''' ... C1rug. Nstlc•.
quemaduras y accidentes de diltinta
naturaleza.
PARAVMR

"La percepción habitual, estereotipada, del cirujano plástico en nuestras
.
Iade un lCiiur a1cjadodc los
. . . . . . . CIQI'I'ic:alc$ de: la geRle, Iiga-

do a cierta élite, algo mc/ciado con el
mundo dc la superficialidad", señala el
doctor Jorge Villegas. y añadc: "Eso
no nos hace justicia. Nosotros somoS
educados de manera determinanle por
nuestros pmpio~ pacientes. Ello, noS
interpelan y exigen, y en ese proceso
vamos comprendiendo que má, allá de
la forma, la runciún o el aspecto esléli-

NACIONAL

"Nue6tra disciplina no es ciencia cn del cáncer o de un joven quemado.
abstracto sino aplicada al ser humano.
De nada nos serviría discutir sobre los AVANCES
recursos técnicos y científicos si estos
no estuvieran acompañados de los
Durante el Congreso, losespeciali~
principios morales, éticos y cstéticos tas conocieron } di cutieron ,hre
que humanizan nuestra acción", expli- importantes avances en materia de
Drc~upan
ca Villegas.
cirugía plástica que, si fUeran accesiSegún él, los cirujanos plásticos bles a toda la poblaciún, constituirían
deben tener como meta y desafío aporun gran aporte para la reinserción
tar para que "nuestros pueblos vivan social de miles de malformados o accimejor". "En muchos casos -dice- tra- dentados.
bajamos con pacientes en estado crítiAdemásde mesas redondas, relatos
co y los ayudamos a sobrevivir. Otras yexposiciones de \ ideo, se presentaron
veces, nuestra tarea es apoyarlos para cienlo setenta trabajos, sesenta de los
avan7.ar en su desarrollo personal".
cuales fueron ponencias de profesionaEnfatiza: "El paciente llega a noso- les chilenos. Algunas de las conferentros envuelto en miedos, dolores, ilu- cias de mayor interés -por los temas y la
siones, esperanzas y mitos, y nosotros calidad de los expositores- estuvieron
referida~ a reconstrucción
mamaria, cirugía cráneo-facial, técnicas de liposucción, y
cirugía del envejecimiento facial.
El encuentro contó con la
presencia de más de do cientos e_ pecialistas, entre ellu
cirujanos de pre. ligio mundial
como Fernando Orlil lonaslerio -mexicano-, Jorge Bracho -ecualmiano-, Rafael de
la Plala -español-, además del
chileno (ia.lón Roja. (iurigoytía. que pre idió la reuniún.
Los profesionales coincidieron en que hoy día hay
soluciones para casi lI1do~ lo.
defeelo. pláslicos, y se ha ido
sup.:rando el drama de omeler a lo. pacienles a numeroa. inlervencione. para corre11 lIIllIIenW '....... elrulano plbtico envuelto en dolores, miedos, ilusiones y
gir un órgano de pué. de mucho sufri........... El m6éIIco cIeIIe ayudarlo a reparar su cuerpo y a curar su alma.
mienlo y e pera. En la aClUalidad, una
operación es suficienle para reparar
daños imporlanles.
inlenlamo de cubrir con él cómo
CID, CIÜ la vida. Buscamos respue tas
e apreció duranle la reunión el
modificar
su
cuerpo
de
manera
que
110 ..... lucir en una fotografía. Buscabuen nivel profe,ional de los cirujano.
sirva a su espírilu para vivir mej~r".
. . respueslas para vivir".
pláslico. chilenos. Pero qued~) l~mhién
ViII gas señala Que la larca de los ciruTalvez por esla convicción -más allá
cn e\ ideneia que a esla espl'clahdad n~)
janos
pláslicos
es
do~le: enconlrar
la reflexión técnica y el intercambio
lienen aeee O los scelme. m.ís ncCc~l
- ....co- el Tercer Congreso de la respueslas junIo al paclenle para un lado. de nue.lra . llciedad. el
perlil o un conlorno corporal, pero
CllIlCia1icladabord6lambién la post uPAMELA JILES
también enfrenlar el dolor de lo. paCIIOs médicos frente a la sociedres de un mal formado, de una víClima

s610 narices
pingadas y
teos perfectos
a los
ecialistas del
ConC? Sur que se
nleron en
antiago la
semana pasada
en su Tercer
Congreso.
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que el Estado deberá otorgar a los
parl%l~r06! al cbarr~1I0 de una polfti~ habitBClonal de villorrios que soluaone el. p~oblema de vivienda, y al
establc:amlento de un marro salarial
"que permita al trabajador vivir e~

dignidad".

El elllenso proyecto, que fue defmi-

do ~~o ':democrátiro, nacional y de

partlapaaón", rontempla 80 tareas
roncretas por hacer, divididas en
"Participación y democracia rural"
"Desarrollo productivo y tecnol6giro':
Y."Distribución justa de excedentes".
Sm duda, la infinidad de tareas que se
lanzan romo un desafío a asumir en el
eventual retomo a la democracia, tienen sobrados fundamentos.
HAY POCO Y SE REPARTE MAL

.... . . - un roIl1Cl1wo" E.-..o .... la plIIIlIlleeclón rural pi"
que . . . . . . . Mnnulu que cIea 1Oluel6n.1oe ........ urgentes del
~".",,,,,,,,,,,"dela CNe,

DEMOCRATIZACION DEL AGRO

afio
a za o

E te domingo 27, en un gran acto en
conmemoración de la Ley de Reforma
Agraria, la Comisión Nacional Campesina
-q agrupa a la cinco mayores
orga~izaclones del agro- entr~~ó a Patricio
u pr pue ta democratlca.

regiones citadas -"las más impartutes desde el punto de vista agrario". con todos los sectores ligados al
cIeurroIlo rural: cooperativas, sindicatoI campesinos, asociaciones gremiala, aúDorias étnicas, organizaciones
indfFnas, ONG, partidos políticos y
ClIlprauios agrirolas. Según la eNC,
CIlIS bues campesinas "se pronunciaroapreferentemente por que se estructare, en el futuro gobierno democrático, una apicultura que -en forma prioutisfaga las nece idades aliIIICIII8riasdelpaís, al tiempo que apoye
• loa lCdores mis desamparados del
~po". También se plantearon transfomiKiones en la legislación laboral y
liadica1 y se postuló un mejoramiento
de . emasdesaludyeduc.acióndel
aalllldo rural. Asimismo, se estimó
•
. clible recuperar la sindicalicampesina con el objeto de inte• en.. en forma e peeial, a los
os, por ser uno de los sectores
"~_lDparados desde el punto de
la 1c:gisIación y organi/ación.
importancia se asignó tam••• IIIi·lItencia técnica y crediticia

rana-

En nuestro país. la población rural
alcanzaba, según el último censo, a
cerca de dos millones cien mil personas, poco menos de un quinto de la
población total. De esta cifra, un millón
900 mil son campesinos, es decir, personas que viven de una pequeña explotación agrírola que les permite cubrir a
duras penas la subsistencia ramiliar o
que dependen de la venta de su fuerza
de trabajo, en forma ocasional o permanente.
Según estudios sobre el problema
del agro,los campesinos representan el
85 por ciento de la población rural y
tienen acceso sólo al51 por ciento de la
superficie agropecuaria y al 38 por
ciento de la superficie de riego. El
restante quince por ciento concentra
casi la mitad de la tierra y de ésta más
del 60 por ciento de la superficie de
riego. Para entender que el problema
rural es el de estos campesino, hay que
tener en cuenta que Chile es un paí con
grandes limitaciones agrícolas.
Estose traduce en que c.ada habitante no dispone de más de mil 300 metros
cuadrados de tierra. Por ello, scgún los
estudios, la posibilidad de creci~i~nto
que permita acercarse al ab~ teclmlento alimentario de la poblaCIón supone
el tratamiento de faclore no 610 tecnológicos sino de estímulos a los sectores productivos del agro. El 86 por
ciento de la población rural que produce el alimento para todos los chilen ses
pobre y un 30 por ciento \~v ~na pobreza crítica: la mayoría no llene agua
potable ni alcantarillado y u situación
sanitaria es insuficiente.

Los ingresos del campesino provienen, en su mayor parte, de la venta de
su producción y de su mano de obra.
Ambos ingresos se han dcteriorado
gravemente durante el actual régimen.
Hay desempleo y bajos salarios, ha
aumentado significativamente el porcentaje de "temporeros", que reciben
exiguos pagos según la zona y tipo de
producción.
Analistas dcl problema campesino
señalan también que los parceleros de
la ReformaAgraria viven una situación
crítica, producto del retrOl%so frente a
las ronquistas logradas desde fines de
los años 60. Por ejemplo, el Régimen
Militar sólo devolvió un 28 por ciento
dela tierra expropiada al sector campesino. El resto fue devuelto a sus propietarios, transferido a instituciones como
Corro, Conar, etcétera, y rematado a
particulares o asignado a no cam pesinos <lo que prohibía la Ley de Reforma
Agraria). Asimismo, se negó la posibilidad de tener tierras a los campesinos
que habían participado activamente en
la reforma, dejando a alrededor de 45
mil familias sin hogar ni destino, a
pesar deque sólo la mitad de ellas había
participado en el proceso, Otras 36 mil
familias recibieron parcelas en asignación individual y nueve mi~ sólo sitios.
No muchos han podido subsistir.
Ante este proceso rcgresivo, no ha
hahido mayores posibilidades de derensa. Hasta 1973, la organilación era
tan ruerte que a esa fccha estaban afiliado a sindicatos 280 mil campesinos.
La dcrogación de la Ley de Sindicali/Álción, las rcpresalias patronales y el
clima represivo provocaron la alomi/.ación organi/ativa.
GA

Esta situación permite comprender
que el Régimen haya logrado in taurar
sin mayores problemas su moddo
neoliberala rompcyra ga. Este,como
señala el diagnó lico de la C e, "ha
restado posibilidades de desarrollo a
los productores agrario en benelicio
de los grandes capitales linancieros
monllpóliCll. y tran. nacionales", Según la CNC, ". e aprecia un impulsll en
beneficio de la propiedad altamenle
capitalvÁlda, la que produce. para el
mercado extcrno in control nt beneficio para el conjunto de la econ ,mia
nacional". Así, la importancia del factor superficic -añad el diagnóstico~
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de
e ·dos desaparecidos
Colonia Dignidad
Georg Packmor, uno de
los hombres de mayor
confianza de Paul Schaffer,
huyó de la Colonia
Dignidad junto a su esposa
Lotty, en febrero de 1985.
Llevó consigo una lista de
catorce vehículos que
pertenecieron a detenidos
desaparecidos y que
permanecen ocultos algunos
y habilitados otros, bajo
distinta carrocería o
dO erente número de motor,
en alguna dependencia del
fundo "El Lavadero".
Quizás ya los hicieron
desaparecer para siempre.
• De la lista de catorce
hículos, ANALISIS tuvo
acceso a nueve: Un
hevrolet modelo Chevy
va, un Dodge Dart 290,
Ford Futura, un Austin
G 1.300, un Fiat 600, un
troen AK-6, un Citroen
.180 (jeep), un Renault 48
y otro Renault sin
,~ry.lteCiticación de modeloo

126 de fcbrcrouc It)X-. en mcuiofok uncincmatogr.jfi(u
operalivo de segundad. Georg Packmor y su esposa
Lony lograron al fin escapar deljere.de Colonia DIgnidad. Paul Shaffer Fuenemenle resguardados por personal de la embajada de la RFA l bajO la mirada alenla
del embajador de Canadá. "" Packmur subie",n al a"i.;n que los
llevaría lejo. de Chile. La dese. pcración cundo; en el incxpugn~ble
recinto que habila $chaffer. La pareja. de plena confianza del "der
de Oianidad desde ">s mismo, inicios de la ..ccla. se llevaba con>lgo
ecre~s que implicaban en fmma directa a lo. mIembros de la
Colonia en la represi.;n ejercida por la DI A l que pnw.x:a",n
cientos de víctimas cuyos cucrptl~jamá~ aparecieron. L~tl~ Y(Jcllrg
podían aleSliguar de la. e>Lrecha. relacione" entre DIgnIdad l la
O INA l' de losrastros de deLen ido desaparetldo. que chaffer l 'u,
hombres cunservaron cumo pal riml\llio proplU
.
En pocas palabras; Lony fue la mujer de confianza que SchalTer
uliliL" para alender al general Manuel Comrera. y u genLe en
Olonidad. mienlras que (;eorg llevaba conSIgo la lISta de aulus do
detenidos dosaparecidos que mi.leriosumenLe IIl-garon ha<la .~I
enclave alemán. Lo que se hablaba y se runHlreaba de<de haCIa
canlUS años podía ser cnmprubadll de Oli.lnCriJ irrcr~tnblc " 10'0
Pac~mor daban el gran paso. rompían cun la "ep~ndenCln l el ml"uo
) e deCidían a hablar Pero. pJra que e;,' ocorrocrJ. dcblcron pa",r
algunbs añ\l . purquc al inh:nur de DignltluJ d matrimonio ru~

E
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perímetro de
. - kiJ6melRl5 fuera del pónicn de en1..... Los U1eujol de Iarp vista y el tele.
abjIIivoa su di5posicida fueron ¡n.. rumen.
I
de entl'Clenci.ÍR ,.,. paliar hnras de
Icdiou vigilancia.
Todoa aquell I'OIlros, Iud<" lus ml>Yimienlos y yisitas. quc:darian r«:glS( rados
en su lIIClIIOria y en su l'Clina. Añus más
larde, lejoI del poder de domin.. d';n de
hui SchIIJcr. comenzarla a reladunar. a
reamI..- y • relalar.
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La ClIIlI que hui SchIIJer le cnmpn; en
hrrlla luiudadcl docIorMujil::l. ubicada

..., ......de ..Colonia. E1cconoc:imienMEJ
..... el
priJlcipellIambre de CIOIllaeto de SdaIIfer.
. . . . . . lodoa _ problemas inIcn101 de

en c:alle Ignacill carrera Pinl n Nn. 262
(anl"" calle Uni.;n). fue recllnncida por
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.....,mienles de la represión de la DINA
el aaartel cenlral del organismo de
iIIIfiFnáa desde el año 1974. Su propie.... CIOII'IO consta en escriluras públicas,
....,emde indcsmenliblemenle a la Ca.... Dignidad.
Pero. de lo que en esos años sucedía en

esa casa y al
inlenor del fundo alemán, casi
nada se supo en
Chile. Sólo en
1976 la Comisi6n de Derechos Humanos
de las Naciones
Unidas incorpor6 a la Colonia Dignidad
en la lista de
campos de delenidos utilizados por la
DlNA. AmnesIy Inlemational trabajaba arduamente en
esos meses recopilando informaci6n.

conupUI17.3ntes en el abdomen y cueru
cabelludo, de tlpt' humicllla, que le
na",n la muene. Hurror provocó en el
VIC3riu de la S<,hdaridad, monseñor <':m..
tlán Prccht Bañadus,la noticia de la identidad del hombre asesinado: se trataba de
Juan René Muñoz Alarc6n, qUien pucu
\lempo antes habfa concurrido hasta esas
olicina, para confc... .r lo que había vistu y
vivido en la DINA, en <':olonia Digmdad y
otros servicios de seguridad.
ada de lo que Juan Muñoz Alaret;n
alean", a relatar ante de su asesinatu y que
quedógrabadoen cinta magnetufónicd, fue
lOmado en cuenta ptlf lus tribunales de
justIcia. La Colonia Dignidad no fue perturbada. El proceso ptlf el ascsinatn de
Muñll7. Atarcón quedaría archivadu, al
igual que los cientus de C3SOS de detenldus
desaparecidos.
EI5deago tode Im,Alben Schrelber,
EL ASESINATO DE UN TESTIGO
hombre de conlian/.3 de Schilffer, recum..
ció ante un juez que efectivamente habia
EI2J de octubre de 1977, en La Florida,
lIevadu a Juan MuñIYI Alarmn y a su famifue encontrado el cadáver de un hombre de
lia al interior de Dignidad. _
algo más deJO años, con numerosas heridas

por ........ MIftR .. Vl.

i~~~~'-'O'~~11~BIIIO~vüla

~

CIOII

•

Colonia ~idad. Un
al deGAU'tedo
rimaldi Rojas
como

CcIIlIñ Dignldady• •naftrma
detenido desaparecido. En la
--.cido por W........1ae.

~=:~~~::~~~LES

dilas 18.30 \10m, en AIaJIIeda
por lIFftlCS de la DINA
cpIBdD de l"F"ierla Y

Vrn(Z1
a Villa GrimaIdí. a

) que amdIIda Antonio, de
di Raúl Vareta. para la cual
Andrá Rebs. hermano de

-=~~:::=::=:;1'flCI-.:í6
el ruido
ClIflICl~
_ ralla de lllCIIor
y lue¡o
~

c1lllB1rimonio. ubic:ado en

l~~~~.~ff?110~2,
i

MaI80

). CoIIIo la espera se
su
el reJojlos
deaperaba
IU bolsillo.

nIIB, y tomó una

revisaa

estaQOIWIII jlllllo
ndieron lfl:5
y Ellzabcth.

la 1IlBIiana.
de

0Cl1.."..

EnIrc los vehículos que Gcorg Padm"r a<egura que son rJe
detenidos desllpan:cidlls y que se encuentran "cuhos ea CnIonia
DigllidIId aparecat titmnela,. Una de ~IIAl ana
"et'1IlItIII·

. . . par HeI"lIl Gert.e:h
ALEJANDRO ROORU;m:Z URZU El 27 de jalio de 1971>,
Alejandro Rodriguez. an¡uileao, ex Iccpt'C'oI<lcnl deCurhabll y
elIJIR!lÍdentedelColeglll<lcArquitca entre 1... aiio5l966y 1'J7\).
rccibióunn:plodesuespu..... Era un p..nch.. Sclopnlbóyalll<o'
de broma exdamó "Para cuando me delengan". f
pn:munlh"
OO. A las 17 horas sali,; <Ic <U ('licma pan ......"'r, ubicada en Clllc
MaI1int.roc\l No 7\), y le dlJ" a <U sceMana que .na a la reunl"n 'Jlu:
tenia con dos ingenieros. C3r106 SancIor y Enrique Schlesinger. en calle
ApIlinaI, Y luego pasaría a la Empresa ConstruclorB MllS8Icm. Subió a
11I aulomóvi1 ~ ...... C1Ie'"
celeste. Y eaAI6 par .1Ja.

......

Fue su úllimo rastro. Jamás Uqó
donde los ingenieros que lo ~
bu, ni ala constNaora MusU:1II, al

a .. casa. Su mujer, Carmen WippIc.
atannada por SU retraso. -m6
a\nldcdOr de la 23 horas .....
L-_..,..-_~""""'~.J
oficina.< donde ella mIsma trol'
y ena"'lrá I'~ en de.u.<lcn,
clleléfon.. estr..peado y m
de pcncncllClól de w mand"
desaparecidas. RCa'lrdcíc:nt
.,ce"n .. CSfl'l'iC' SI: hablan perCllIado de que desde haáa
m dizabanenunauloJlk ilF
nían vigilancia sobre la
Carmen nowlvicí Cf
Debió quir adeJant

mayor.

dos Inc\Mc\llos que '"
I'Ojo,C\lnlecht'negn,.manlc-

I I.:V:CS~~=:~~
...
nllria.

~ h

ahÍ

Culo
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=="dijo..
rar-r

litio
palie de JI DINA.

l.uIJID

.
de, .un

rWu- . ....-...ro fue lI'aIIlIdIdo a
Sutiap.
F
a.. l'utIo

aan6 que en Sutiap lIqó
que ..... perleaecicIoa

IaUaMnidaddeCllile,doode~

...... (

delpuá le sabrfa Cchac:icnque -'If funcionó la &cue.. de
InIcIipDc:ia de la DINA). Fue clCltinado a
la BDI, 8IbdIIpuwneato de la DINA,
lIlIjo fa tiI*ee& del
MarwIo
temenle

B

.. viIje a la CoIaIIia lo biI:o
a ..... J a MaRia McriIIo, ...

En medio de un silencio üsoIUlo.

!

~~I~~~~~~"Dl&~

'a,OIIll.o.
DIgnidad
an csrado
IUVUlugar
"'nle el
',enVill a
ojllllo de: 1974. Fu,

ManrfqUol,
1M Orm6que
acompañar a
un ~ ., ,r, donde NI alemanes" El
al"1CiaI . . QJld6n. pero allll pníxi mo a
.-.cIido a ma,or. Su nombre era

.. o aJao ..recido

N

,

-Reabim
.. orden de dirigirnos a
CUIIh'O AJamos a buscar a un dc:Ienido, 'el
Lont
..... En Villa Grimaldi yo lenia
__
nIar donde le llevaban las
lic:llal de dc:IcnidaL De .,11 que sabia que
en su rJCha r'P...lIlI ......braclave 'Puenn
Monlt', utiIiDda cuando un delenido no
debla sobrevivir, El l&mino significaba
ademú, que el aCcaado seria eliminad~
por liern",
F_lida describió con lujo de dela.
lIes d camino hacia la Colonia que haee en
compeñiI dd QJlilán Fernando. "entonces
jeIr • la DlNA ..... la nal6n de Chillán

NACIONAL

enenagosto

Samuel vi1i16
u. . segunda oponunidad la Colonia,
de 1974. En esa
ocasi6n pasó por el cuanel de la DI NA en
Parral, conocido como "la ralOnera" (la
casa de calle Uni6n) "Allí supe ·dijo-, por
gente de la D1NA, que 10$ delenidO$ que
fallecían
Coloma Dignidad eran $Cpu l·
tados cerca de la cordillera".
Le preguntaron por detenidos, le dIeron
nombres, muchos nombres. para que recordara... y se confundiera. Cuando Samuel
escuch6 el nombre Zoll, pre"ó alención y
diJo: "Había un ZOll de sobrenombre 'gnngo' en la sección Terranova (Villa Gnmal.
di) de la D1NA...... El abogado de la Colonia le preguntó: ";,si en algún momento
viera nuevamente a Zou, podría reconocerlo? .... Zou fue introducido a la sala del
tribunal
medio de un silencio impre ionante. Fuenzalida se sacudió incómodo, se
le acabó su apo"urayscguridad.A milcsde
kilómetros de Chile, se encontró frenle a
frente con uno de sus ex caullvOS.
Nueve años más larde, Lolly Packmor
entregaba nuevos antecedentes del "capi.
tán Fernando" que dirigió la operación de
desaparíción de "el Loro Matías". Se trataba del oficial de
Ejército Fernando
Gómez Segovia,
del arma de Infan3 de ICpIialIbie de CIC mÍllllO año,
que
Finansa,
tería, de la promoaJIIndo en la lIIQ1nal de Viña del Mar
ción de 1958. En
1M invalipciones, .-116 ser un
. ,.... II1IilellaawnlpOlldla a la idenlidad de una
poder de Amni 1ía
I nleroacional se
encuent ran 10$ lestimonios que lo
la ONU. el rIpera
de oaubre
lJlIcmacional
refutar de
las1976,
acuhacen aparecer
dluparecidol, lo hÍl!o aparecer en Arcomo el hombre
inlerwnQ6a,en rebrerode
expresó
de la DINA en
Godoy.JeBÚn inronnacionC$cIe InColonia Dignidad
"~"""""'ClDIIrecha5dellClriembrede
1975
que dirigi6 entre........ de Canad6. Fue
desnamientos rcalizaIvin IJI5Ilnza.
de 26
do al interior del
~
lÚade
aperan
que weJva.
. . GeoII hckmor c:omo fundo "El Lavadero". (j,ímcoL fue
. . . .,.......idos J que se hallaban en
uno de los prime.
_ _ pi
.aln-rus oficiales en ser
reclutados para la
D1NA. Su pene·
junio a su dumo ese
nencia a ese orga·
al detenido dcsapan:nismo quedó rede la DINA. (Ver
gistrada con su fir·
ma en la escritura
de con lituci"n de
D
'1 cIeIenidos
la sociedad panla·
.....e que hombres
lIa de la DINA,
"'~~""JIi~
oflClll awno V1CCpl'l:"
"Pedro Dlet Lobos". (Ver ANA·
el hombre de
LISIS No. 282).
el Ej&dlo Jllamado
CarabOlro documen·
III oficial, con timpera que
bre y membrele.
probIO"DI A, PreSiden·
cla de la Repúbliy UIJo
ca", lo hace apare·
cer con su firma, la

en

en
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mi ma de la""nlura de la -.edad Pedro
Dlet, eumu Mayor y Cumandante de la
Blrg'(Bngada de InteligenCIa de la Regl6n
Sur) El documentullC\'a como fecha el3 de
mayu de 1975
Al nombre de Fernanuo Glímez habría
que agregar el del ofiCIal de Ejércnu (juy
Neckelmann Schutl,también de la prnm,..
cl6n de 195 de la Escuela Militar (Ver
ANAL1SIS de marzo de 1'Ill9). qUien lamo
blén ocupó el cargo ue Jefe de la DI A en
ParrJI y lUvo como. ¡tio de operacione
recurrente la Colonia DIgnidad.

¡'Q II::N R.E:GAU) U)S AlITOS?
Para Georg Pac~mur fue dificil reeur·
daLAsí como no le fue fáctl aprender a Vivir
en IIbenad. con las manos vacía~. sin medios económicos. deo;pu';' de 30 años de
arduu trabajo para Paul Sch5ffer tó,s dIficil aún le rue reconucer el mundo enajena·

do de su pasado reciente
Como hombre de eunfiaMa de SchiJfrcr,
trabajando fuera de la Colunia, (;curg
Packmm luvo una delicada misión que él
mismo relata en un (c~timunio rccicnlc al

que ANAL1SIS luyu accesu Georll recihi"
una lista de 8utns. cun sus mO(klus y
especincaciones técnica~. para romprdr
en sus continults, iaj~~ al extecior de Oi~
nidad modelos illuale, que eslm iemn
chOClldt, } que le permilirian a la Culunia
reacondicionar número de motor y carn.ceria para poder in'iCribir Ie¡:almenle
olros aulos que se hallaban ocultu, al
inleriur del rundu "1::1 L:nadero" } que.
~ún asegur"d (;~)I"J: Pttckmnrt perteneciernn a detenidus desaparecido"
Pac~mor enlreg'¡ más delalle . Afirmú
que unu de lus aUIO. que nu figura en la
liSla que él p'.scía. fue utilvadu P'" el
propio
harrer duranle mucho lIempo
ErJ una camiuneta de uuble cablOa que fue
dadadebajaeldiaqu~ e,olcócnn 17nlñu
de la Colonia en lo, GlmlnUS de munlaña
Georg y Kurt Schnellenkamp lenian la
inslruccilln precisa uc hll~r en las dc~r
madurías lO' piCOLas necesarias para repa·
rarlu,. Muchas de la, plC:IaS de lo, aulUS de
delenldu desaparccid... habrían "uu
transpunadas hasta un laller meclnkuque
la Colonia Dillnidad P""" en onliall" en
Gmn Avenida. Otr.... habrían se,vido ue
repueslU o de matena prima para la con·
fecei,ín de repue.lo. del parque de 71K)
yehícuh" que la Colunia liene inserno anle
el Regi'tro de Vehic~lo MOluri/.ado" dc
Lus ngeles) Olr", Ciudades.
La compur'dciún de eS(lS auWs. 'u
mudelus y su coraetcrí~lIC3s. con los a~uhls
de delenld,,, dcsaparcclullsque lamblcn <c
esfumarun junto a U~ dueño
lOe'onable. CII

~ h~u':HJ

MONICA GONZAlEZ.
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La Semana de los Jóvenes
TrabajMlora. orpnirada por
la Vicula de PuloraJ Obrera,
se cfeauó la semana JIUlICIa en
el Cok¡io de la Gratilud NacicmaJ. En la ocasi6n participaron ClCn:a de 350 jóvenes pravenicnles de diversos seaores
laborales de la Región Metropolilana, que reflaionIIron y
comp8rtieron criterios sobre la
sillaaci6n que enfrenla actualmente la juventud en el mundo
labcnaJ. sus diflCllllades, desalio5 Y penpcaivu.
El viernes 25. en el mismo
colegio. se clausuró el eRQlcnlro con la presencia del CarclcnaI Raúl Silva Hcnríqucz.

Un número especial dedicó
a las COIIIlIAIcac:ioncs la
"Opciones". del CeRlro de
Eilucli de la Realidad ConIcmporinca (CERC), que depende de la Academia de Humanismo Crílrillno.
La decimoquinta edición de
esaa publicación incluye los
aniaal06 "Nuevos Paradigmas.
en los Medios de Cumunicación", de Armand y Mich~lc
Mallelan; "La formad.in del
comunicador &ociar', dc Maria
Elena Hermosilla; y ''Tclevisión: liberalismo y libenades",
de Manuela Gumuciu.
Este úllimo cn!la)'u aborda
un tema de gran iotcré.y actualidad. luego quc cl gubierno
promulpra una ley quc intenta
privatizar la telCYi ¡.in "'.Qué
significa democratuar la tclevisión en Chile. hoy, cn un país
donde el autoritari, mu logró
marcar casi lodas la prácticas
sociales y donde la lclevisi.ín
fue uno de los principalClO agentes de esa transtormue;.in cul-

es la intcrruganlc que
re.punde la cdilllra de 1" fwislU
"Opciunes", Manuela (iumu·
cin.
la publicacllin. quc cunticnc
210 páglOas, aparece I fe\ vcecs
al añu, ticnc un valur de mIl
pes,,' y puede ad'lulflf\C cn
calle Calcdral 1063. uric,"" 611
lurar~··.
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DESEMPLEO Y POBREZA

ece "el dúo del hambre"
or seguDdo año, el Programa de Economiadel Trabajo (PET) dio a conocer su
encuesta de empleo a hagaI'CI del Gran Santiago. y
quacIa "CZ, también, sus cifras
una sustancial diferencia con
Inslituto Nacional de Estadísli). En junio último, la desocude la Región Metropolitana
por ellNE alcanzó al 7.9 por
micnlrasla del PET llegó al 16.6
to.
~ ~itió que parte de esta
radIca en que su encuesta
.~era las 34 comunas del Gran
más San Bernardo y Puente
ambas con elevadas tasas de
pico. El INE, en cambio, incluye
. de aquél~, a comunas cuya
OClIJIKión es esenCIalmente agrícola,
Illdor este que en los últimos años
aIIili6 el mayor crecimiento laboral.
Sia embargo, a nivel nacional también
lIsaaadísticasoficiales indican queesa
teJulcncia se quebró durante el presente do, presentando hoy la agricultura
IDa c:aicIa neta en su ocupación. y no
hay por qué pensar que en Santiago
oc:urra algo muy distinto.

...a

• Ult~ma encue.sta no gubernamental
r~vel~ que faml1i~s .en extrema pobreza
d,tsmm,uyeron el ultimo año y que,
slmultaneamente, creció la cesantía del
sector.
., Desacuerdo en las .~ifras: INE, 7.9 por
ciento de desocupaclOn en Santiago' PET
17 por ciento.
'
,

OImNCION VALIDA

Las otras dos explicaciones para
Mariana Schkolnik y Berta Teitelboim (al centro): "A pesar de la generación de empleos,
~&onlal diferencia aparecen, por lo
quienes siguen en la indigencia y pobreza están en peores condiciones que hace un año",
lIISmo, bastante relevantes. La primera es que el PET, tal como lo hace el que preci amente di,tincioncs como llcup~da o <k,empic-ada".
~mentode Economía de la "U", aquéllas permiten mejor aprcciardónLa distinción cnlre lrahajo fmm ••1e
CIllIlIidcra "ocupados" a todos quienes de radican toda\ia los "bol ones" de informal (incluyendo en ~ le a ohrcros
le auIo-dcfinen como tales; la segunda
extrema pobre/a: la desocupación yemplcadll de empre,a. con men,"
ca que induye como "desocupados" a alota al 37. por ciento de las familias
de cinen per ona... 1 quienes no liencn
cnnlralU, a los que lahman pur cuc·nl.1
declaran haber buscado activa- indigcntcs.
lIIeIItc trabajo, pero además efectúan
" o es po ibl . seguir considerando propia o lo hac 'n en se" icio dllm~,ti~ empico ocasional o "pololo". ·ocupado.. a quienes trahajan m¡j de en) siguc siendo \álida .1 la IUI de e'las
diferente. ifras wnst"lada enlre el
..... 6kinia distinción e importante, una hora durantclascm Inaderderende.situar el PET a estas personas cia (cuando se t ma la mu..:: tra), enmo I E) el PET. Má aúncuillldoel limite
cnlre trahajadllres informalc (en
_...::- r·-er grupo -t,1 euallo hace el lo hace e11 E", acu an ambas e peciatasa de desempleo baja desde Ji tas. Eduardo Carrasco. jefe de 8ta- emplcos de h"j.l producti"idad y .lit.ldísticas de Empleo del Institulo, . c
mente ineslahlc'l ) de < upadu.s fIln
Irccc por ciento.
"p',lulll'" es c."i imperccplihle. P,,,
economistas MarianaSchkolnik defiende, preci ando que "cso de la
<lIn\ lado, y aunque el dcscmplc,. de
Teitelboim -encargada de la hora de trabaju remunerad(, es sólo un
del PET- reconocen que du- dato más dentro de un análi,is ecuen- Santiago siempre ha ,ido ma IlFque en
el prom 'dio del p.IIS. nll e a\enlurad"
6Itimo año el grueso de la cial en el que hay varias otra, pregunpensar que al menos la dife~nda de
OCUpación provino del sector ta.. Y es al final de Illdas ellas quc el
encue.lador define si la per.ona e.
la~a~ de de empkll -ca ana ,,1 d,~110 del informal. Pero anolan

"que
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cada CUIlro penoaas en condiciones
de tnbaju en Chile.
.
Esdaro que b IJ'Up06ocupaaooales coa mayor aumento 5OIl, también,
b que requieren mayor califICaCión.
¿Es pura casualidad que b j(M:nes
desocupados que buscan Irabajo por
primera 1IU sean casi 22 mil menos que
hace UD año Yque ca simiJaJ: I!C"~ el

cJesempIeo cJel scc:lor "scmaos soaa-

les" disminuyera en 28 mil pcr~()nas?
Lascirrasdel PETaporlanolrodaloen
igual direcci~lR: la incorpmaeiím de
júvenes y mUjeres al mercado la~¡ral
descendió un J4 por cienlo el úlumo
año en Sanliago.
Dos explicaciones se mueven csen·
cialmenle alrededor de este fenómeno:
los lrabajos creados exigen cn:cicnlcmenle alguna espcciaJiLación, lo cual
desalienta a jóvenes y muj~res. ~ en
idéntico sentido opera el meJoramiento ocurrido en sucl~ ju~il~ciones y
pcDSÍOIles y en el subsidio ~nlco .r~ml
liar. La sola al;fa del salano. mIRlm?,
actuó romo "Iiraje de la chlmcnea
para el resto de las rem,!ne~aclll~c~ ..EI
PET comprobú que la Indlgenc'~ diSminuyó desde 2.1 a quince por clcnlll,
que la pobre;fa se manluvo cn ~ por
eiento y que los "no pobres" ~u"~cr()~
desde SO a 59 por ciento enlre JUniO del
'88 Ydel '89.

EL DESAFIO PENDIENTE
in embargo, ingresos y empico van
de la mano en lérminOli de pohrc/a.. y
el PET cllnstatú que junto a una mC)~I
ría relativa de b primeros lamble n
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deterioro de la ocupación en
01'. LoI DObrea elevaron su
desde
a J8 por ciento y

:n.s

.....entCl desde 19 a 21 por ciento.
palabru,lUde&emplco adlIlIl
cIevolvicado a su condici6n
¡:;¡¡¡....Iiar a 101 iDdigentcs que pasaron a
o a los de este nivel que pasaron
calegorfa de "no pobres".
El PET -de acuerdo a normas de la
~;7.lci6n Mundial de la Saludcomo "pobrcs" a quiencs cuyo
familiar mensual (4.9 persa~amenoral costo de una "cana6la"
.., mil 7SO pesos, que le permite
• sus gastos de alimentaci6n, visalud y educaci6n. y como
"iIIdipntcs" a las familias cuyo ingreso
_1eI alcanu para cubrir el costo de

-:cae:

una "canasta" búíca de alimentos (24
mil 870 pesos, para el wupo).
Del an6lisis de las Cifras actuales de
empico y desempleo se desprende la
consolidaci6n de "bolsones de pobreza" donde coexisten altos niveles de
cesantía con bajos niveles de ingreso, a
los cuales no llega el beneficio de la
generaei6n de ocupaciones estables.
Este es el problema planteado a
futuro: uno de cada dos trabajadores en Santiago al menos- obtiene un ingreso que no le permite satisfacer las
necesidades búicas de su grupo, que
requieren un salario mínimo de 32 mil
352 pesos, a valor actual. Pero también
cuatro de cada diez familias indigentes
tienen cesante a su jefe de hogar, y dos
de cada diez de aquéllas permanecen

en esta condición porque su ingreso no
les alcanza siquiera para alimentarM:.
A simple vista, c.S un círculo vicioso.
Como afirman Schkolnik y Teitc1boim, "es necesario cnfrentar los problemas del mercado dcltrabajo no sólo
cnando nuevos empleos (tesis mayoritariamente sustentada hoy por la oposición), sino reconociendo la precariedad de éstos". En otras palabra.s, la
pobreza debe atacarse generando más
trabajo, pero también elevando e~ i.ngreso de los pobres, y además sumlDlStrándoles créditos, capacitación lahoral y seguridad social. c1
NELSON SOZA MONTIEL

tremo. Hacc más engorrosu el

LEY DEL BANCO CENTRAL

Un acto vergonzoso
RICARDO FRENCH-DAVIS (*)

manejo de las pulillca cambIana
y credilicia. y difiL"Ulla la políllca
cumercial en siluaclon de cmcr·
gcncia.
Adcmá., se le han agregadu
malcrias ano.a. por eJemplu.
respecto de 1;1 IOVCr5U~)n de ".1'"

AFP en el exl mnJero. ,.Qué signoficacstu' El ul1\,o quelasAFP nI'
invenirían en el exteriur en pc.,tlS
deben cambiarlo. p"r dólare.
•.En qué país "'1\ en In au~orc_ de
esta ley' En Ch,le ha habIdo mu)
p'>ca inversilín duranle CSloS lb
años. y la invel'\,ón es la ba<e del
desarrullo prollul1lvn.

ucqro

país alcan/o en 19 una produeeuín por habilanle aún menor que
la de 19 1. debido a la baja ll1VerSUl" (quln,"C por ciento. vcrwc;,

,einle en h" añIL (0) Hay. pue
una urgenle neee ldad de tnvert~r
fn Chilf y no eanalitarlo haCIa
afuera.
El pnnelp;¡1 argumenloléemco
h esgrimido el gobierno de Ptnoehet en favor de su ley es el
que a la tnnamín. Para cllo. c.<Iablcce q~e el BaneoCenlral no
~~t~~anciar al Fisco ESI.' es demaglígleo. "mp1c~enle.~o~i
la mIsma Constilucuín lo estableClo. por o cua
queu~~nlo oficialisla es redundante. Por lo demá lod~ S3bc:
arg
I
lruccuín democrática y la JU'lle," soelOl no se
mos que a ~c~on do billete ,mu

C(ln

un programa uhcrcnlc ~

logran Impnmlen
.
' . ' "h I
en la rcahdad social) eCt,nom,ca ve '- • e .
.
ase::'::~:neertaei(\n Democrática ha rcllerado que aplicará un~
.' de e u.libno macnleCt,númiCll compallble. con e
polillca
q.
l ' . soc al Y conclliarel cambu.con
desarrulloeeonóm,coy ~Ju'>llela. I
bl
n un cqUlpt' de
b I dad es más facllmenle alcaRLa e COI
~)~~:n~ :nlegrado, no con 1.., L'qUipt'S paraleli>< que promuC\e
I I del Banco Cenll1ll.
.
E
. -,
a ey
. del .
Centnl
de In"esllgac",ncs
C\lnomlla
(0) EC\lnoml'>la
.
.
para Latinoaménca (Clepllln).

ANALlSIS del 28 de 8llosto al 3 de sep

i embre de 1989
I

/33

I fORME ESPECIAL

~r_--¡_.o::-,¡-

n trán ito
uperior.
_dlindel_

p8do
de_aviliDci6n J .. lIiIIaria cid por
...... . .

horizontes

. . . laI awcs nwc:Iuri ..
............d _ndDlllCiülta. poncCII
y ca laI úIIil1l05 cIias. con un

conª"'--~~IIaCDlrcp.nvicsan.
.r.e

~

• ....ñc&ic:o de las
lo
invalido por el
, . . . . _ PritMr .auno.
..
a14S
Sus

_o

....... _ _ ..... definir su
a.Jici6n en que

. . ._ _ 1_10 . . . . . .

,._1IIad1ll lodB . . raaus del
",_rabI d
5OCioccode loda su Ilisloria.
lpC JIIIBdr' al pña- d JIf"lPlt-

.1CiI

d""'o"Solidaridad" prcscnló

supondrá
un
:===~decI:onIyque
las CSlruauras
y una
CII

-..pIcUdcl &ado. "Elgobicmo
. . ClJIldiciona para que la
y" iaIliluc:ioncs dcsano/Icn SIII

propias aaivídad115 y rcsuc:lwn sus proble:mas. Se IraIlIde rcaJPCI'8I para Polonia las
UISliluc:ioncs de una economía de men:ado"...... Junto con pronuncianc por un
-.niCIIIo real y lincero de Polonia
lIacia la URSS. dio a conocer los punlo5
báiaJs que enfrenla'" .. 8'lbiemo. enlre
laI que se alenlan la reforma ccnnómica,
ludJa contra la ¡nllación. e:an>bi05 en el
_ema de propiedad. aUlonomla de 105
lrabajadores Y de: las empresas. conlrol
social. reprivalizaaón de: algu nas empresa5
o .. socializac:iún. e1cé1era.
icnlra5 Tadeust asumia. lal huelgas y
movili7.acionc:s se J:llIendian por loda la
p'IJ'8r... polaca." .Iidaridad", despu6i
de fracasar en su gc:slll'n par,¡ que suspcndic:ran el movimiento de prolesta obrera
por el empeoramlClllo de la condiciones
devida. dc:c:idic. cnc:abezarla para no perder
su a>nlrol. Y para compl....ar c:sIe cuadrn
hist.>ria. en ml1liimienlo, por primera VC7.
desde la Segunda Guerra Mundial. el pueblo polaco pudu manifestaBe librc:menle
en a>nlra del paao que. hace
amenle

ra.
CIRCUCftla añn

firman)" en f\1 ......cú

lo~

re!lpOllSllble,de la dIplomacia de IJ Alemunia Il87j y la Vni,',n S''''iélica, Ribbent rnp)
MololO\', y mediante el cual, enl re 01 rus
aalerdo. , -e repan ian a Polonia
En la misma 'mana en que se cumplllí
el 'Ilkl. an~en.arlll de lal pachl de no ugre-

\icjn y MJ" Jlrn'cK.·'Uln~~crcln~. M: Irt..Jhía que
las úhima. \"aloraclllnes soviéticO'. a lu lu/
de la "pereslnllka", lo considerabun "un
paso alrá.. con r.."'J'CCIo a l." pronclplos
lenini a. y un errnr capilal que hO/ll po,;ble la inva UIn hitleriana, debillwnd" la
auloridad mnral de Mn5CÚ y de la Cuminlem"
Huy, en el marw del Congresu de lus
Oipuladt. del Pueblo, funciona una C\lmluin que. apllyada pnr Gurbachll\·.• n\'c\I;-

ga In, pruhw.:uln",)'

Itl"i.

mapa.

scHctO.

del

pactn germann-" l\ iélieu y cuyns rc'u 11:1 du,
pueden dedarar la IIegilimidud de la unexlón de las Repúblicas Bálticas y de las
fronleras nccidenlole5 de la V RSS.

No 1610 las nacionalidades anexadas
lIIceII ..s rcclamlls en la URSS. Las huelpi de los habilanles rusoparlantes de

YoIdIvia. fronleriza con Rumania, se ha
CIlendido a varias ciudades, para pedir que
el fIlIO, junio al moldavo, sea declarado
idiDmaorJcial en dicha república soviética.
En Checoslovaquia, cemenares de
lllUilesaanlcs fueron delenidos en las ellnCIIUIc:iones de protesta que se hicieron
pard 210. aniversario de la invasión a ese
pIlsporlropasdel Pacto de Varsovia. ¡Viva
la bbenad! fue el grilO mayontario de lo
lIIIJlifcstanle .
En Hungría se generall7aba una huelga
el aumenlo del precio de la ca rne, en lo
momentos en que se constituía un
llUevo pan ido polílicll, con el nombre de
~Uni6n de los Empresarios", que pretende
UIllarporar a lo 165 mil miembro que
la AsociaCión de Comerc.anles privadoI de lodo el país. A su vcz.los gllbernanI de: Hungría se haclan una aUlOcrit ica
p6bliaporel papel quejug6csc pafs,jul1tll
1/ Plao de Varsovia, en la invasión a

1_

~lJVaquia.
En las República Bálticas, un.. cadena
humana de (.lll k,himclru!l, que wnlenía a
m4s de dns mllh>ne de pcrsnna , unllí IJ'
capllalcsdc: E ...nnio, Leloni. y Luuania en
una manlfCSlaeuin de n:pudin a In, pact ns
que arrc:bularnn NI >bcranla yaplJ,wron

Iosúhimosdía~ la República Demo-

Alemana no pudo evitar que enle..... ciudadanoscrularan la rrontehúngara para buscar refugio en

e.
plano mis lejano, los lidere chl-

n... daban un puo lllÚ en su C5CIlada
adccuandt, permanentemenle su rcnL-,¡:¡(m
represIVa, iniciada con la masacre de la
la reahdad. Su ""n\amlentn CSlU\1I cxPtaza Tlan Anmen Mil de 90 mil COpIas de apUC~ln
a lu~ camb1tl 'Iue. SI bien ubctk:-.:cn
C1nlas de video y mú de once millones de
a leye. objellVa,. tamb,én demandan la
libros y reviRas. considerados por la aul()crcatl\ lijad de Ins humbre\. Ni la hlSlllnu e,
ndadescomopomOlP'ilicos, fueron confi!'rlan mistcnll!'a que no rc~ulcra del Cnncurados. Mú de 6S mil inspc:aores cxamina'o de los hombre ni éstm "'n tan gigantes
ron 40 mil librerías y klllSCIlS, asi como
que puedan obviar '" leye objell\'a del
cen~ros de distribución y editonales.
desarrollo snc.al " "podriamus pensar
.Lo que est~ ocurriendo en Ills países que, ~I cicrtns homhre hubieran mucnu en
SOCIahst ~onslllu~en procesos regresivos,
la cun~. nn li,C hubieran lIc.Qrroilado cicnnc¡
--=d.:.e.:.tr~a:::.;nslcton soctahsta hacia el capitalismo,
procesos. Cnn Rohcsplcrrc o sin él. Icno de avance a una construcción
dríamo~ Rc.."vuluciiln Francesa. pero es Lvi.
socialista superior?
dente que lo ra~gu, de estas pcrsunac¡
Como toda respuesta que preJuegan un rol muy ompllnanle,en la medida
lenda enconlrar la verdad a una
en que interpretan lo grandes momentus
pregunla tan compleja, tendrá que
de su época"_
c:spc:rarla maduración del proceso
E.\Iando ya enfermo Lenin, desde dly de los lIempos polílicos para ser
ciembrede 1922 u febrero del2J,e~nbc lu
más cenera. Pem a modo de planque hu)' se COntlCC cumn u "Tcstamcnln
lear la rencxión a nuestros lea()PlllíllCO" y. a la lu/ de lo> que aeuntece huy
res, ANAUSIS quiso conversar
en la URSS, adqUiere nueva relC\anCla
con dos estudiosos de la "pcre!'rE~edicc rclacilln eun el panldo.la ecunoImika": Fernando Contreras, somla y el tipn de e;ociali mo a construir.
ciólogo del Cispo (Centro de InTemas que demuclootró.ln la cvolucil)n de 'u
vestigacione Sociales y POlílicas.
pen~mienln)' que 'on muchas veces conque funciona vinculado allnSlitutradicturios eun '\ue; pomeru texloS.
lO Arru, Aries y Ciencias SociaLeonardo avarrn acota que (;or03chu'\' dclinccomn la escncia oc las larcasdc
les), y Leonardo Navarro, direClor
la "perestro;ka" recuperur para el puebln
del Depanamenlo de Economía
lo que un prnces<\ pervers<, bajo SlJlIIl le
del Cispo.
enujen.... a subcr. el pllder pulílieo. la prnJunio enn sacar de su descanso
piedad y la cullun•. Entnnces nn '" ca,uul
eterno a las figuras másde~ollan
que sean prcei~mcntcc. lO'\lrcselementoe;
tes de la Revolución Bolchevique,
cenHules el nbJetn de lu mayur prencuparevivieron su cont rovcrsias, sus
cllln de Len!n en 'U'ÚhIOlOS mcsc. ue\I~.
pasiones y su legado. Nu hay conad\:inicndn ya In, pcligrufi de una eJe" iaclusiones terminanle . La verdad
eHln buruedlic-d en el panldn yen el EMaeSlá en construccit'ln y. como no
do Propune cnLunce. medida mu) cundlJII avarro, "hay que lener cuidado. o
creta' para t1cmucrallJarlo. Contrera... aee).
se trata de reemplazar verdades que antes
la quc plantca~. Cl'mo hlJuSlalin. cIlt1grt)
a. umimos como absolutas y sagmdus pur
de la unidad del panldn dl'Shaciéndo", n
una nueva Biblia. o se truta de Iransforaniquilando a los thwJcOlcs ce; una pCF'\ crmarnlls en predicadores de una verdad
si"'n dellcninismn. ya que ('Ste concebia la
absoluta comenida en los textos sagrados".
unitlad. no cumo la apelación a una eues-Em unces... ;.Ia "pcresl roi~u" puso en jaque
tilio moral. que pone al mllitanle en una
al Icninismn, al marxismo? ¿El socialismo
suerte
de pecadu. '\Ino quc. por lo cuntracomo utopía. como punto de referencia,
rin. In cnnmina a dl\cnur. a la lucha uJclll\'lcomo búsqueda y llegada para una suciegira. a formarse par;t la polémica. Pur lo
dad mejor, eSlá obslllelU?
tantu.la Unltkld e' una cunquista que, ante,,"

as

de lograrse. ha 'IUO puesta en Icnsll'm,

FernandoContrerus recuerda qu (jorbachovseñal<>que lUdo 111 que hoy acontece
con la .deoh>gía de la "peresl roika" nll es
más que el regreso a una lectura correaa
del leni",smo, porque h, que llego; u 18.'
ma'as ocialislas. durante década,. fue la
traducción estaliniana del leninisn", y no
hay que olvidar. nos doce, que la mayoríu del

movimienlo comuOlsta internacional adquiere cien a madurC7 cuando el eSl3ll1lismn se ha con ulidado. por lo tanlu. se
impregnu lambién de e.as características.
Sin embargo. para hablar de vu.ella al.le",nlsmo hay que ha er dos eonslderaClunes
bá"cas' a) que no e. llegar y traerlll a la
elapa actual porque él nu vivió los proccsu
que tw Vivido la U RS ) porque el mundo
ha C'Jmhiadu de un modo cxlr1lordlnaroo, y
b) que Lenin, como buen marxlSla, fue

CUc.'tlllnada.•nterpelada.
T mt sky no er1l pUrle de los bolchL'\iques

ydlscrcp{) eHn LcnlO en cuestiones Importantee;. sin embargo. é,tc se jUgll siempre
parJ que aquél e lu\ icra en la dircccuíll
Según el cculluml~la L~unanJo . J'-;.Irro. luda esta rl,,\'alurllaoon dc la~ td\:as
democrállcllS pur" el pUrlidu. Slalln la'

empubrece y cUlhru;.;..1 en una \"cnJJt.l..:ra
Cl)cillería tCl_rica. lIe flirmulas que prelendían c\plicar tm.lo ,1 rxarllr de í mi. 010) no
de I~I reulidud, qUIi'indule al marxi,mo 'u
esencia pruductl\J y rcrruduCli .3. en tl ue
oper" la diulé<lIca. 'u conllnuldad y el
cumbiu y que, por dlu mismo. no es nunca
unu leMía acabada Fernundu agrega 'Iue
Lenln vio al partitll' como el org:¡ni/Jt.ltlr
culecllvo de la rl'\'Hlucit)o, capa! de n.:pro·
cJuelfcl ~l1lidu comun de la. masa~ n..' \oluClnnana • en 'u c;cl1l1do \Upcrior "p,)~

ANALISIS del 28 de a90sl0 al 3 de septIembre de 1989 /35

!;IIIIII~llllllfl;;I~~~~~~~~!eo!!mo

...".,,: Fan~ Pl~

y e"Mencía
ro del
1iImo,!lO como Slahn I
dDfiIlc 0lI
maIIlI8I-., "una rorma Inr o
rior ele pnIpiedad aoeial que eJebe: I ransll~
~ a 11II8
eJe propicdad
una
aIaI.....
En aa dlllm escrila. hay tamhién Un
nOIable evoluci,\n en Lenin respcClo dc
relacioOes mercantile Planlea 'lue éSlas
aablilten en lodo el periodo de Iránsil o de~
capilalismo al socialisrJo y que el grado de
deIanollo de lasrucrzas productivas exige
locIIvúI denlro del propio sociahsmo I~
mantención de relaciones mercaOlile~
por lanto. la accj,\n objetiva de la ley d~i
valor. Y no Sl.lamente como un clcmentn
subordinado a la planificación ceOl ral, sinn
como rormas que se entrelazan eun las
relaciones planincadas. En resumen. se
trala de que juntoa las decisiones eunscien.
lesde la planificación CllÍSlan las deeisHlne,
esponlllncas, vinculadas a los meca",smns
del mercado.

ronna

. JI . aria IIulJicIeIido cIiIdnIa Ya la
de Lcain le lIubien lUCedido Trot..
. _ .......IoClllifil:a_WllIombre
, vaIiaIIc, _ lIII peMaIienIO

ClIlIIpIejo
'1 -COIIIradiclorio.
Sui
__
1llIIR
el buroaailmo
lIipen
v6lidll1Ioy. . . _ _!JO, en lo eco.......
planlCUIienlOl enn simiJares
de SlaIin; na- _
aIIICIqJCioncs
que hoy. en vez de un
tuviáuIOI un IroI ismo. CUII
. . . .Iipo. Fcmando recuCl'da que hay
...-raJa que. manque no sirven
.......... ni...... hipó! . pueden

a"
-,-JIlIIibIe
-'''''''0.

1:

"EL MALDITO ESPlRITV RlISO"

Otro aspecto que Lenin considera. que
rue clelviado por Stalin y que Gurbaehov
hoy rescata con mucha ruerza, es el aspeClo
cultural. Con espíritu más vehemente que
condenalorio. lenin se rerería a él como
"al maldilo espíritu ruso".
Querla expresar, en un país enHlnces
eminentemenle campesino, al espíritu
pequeiloburgués, alado a la pequeña pr~

rma

........ A
del 29 Trocky es
ilIriIaIIo a ... r_en casa de Sinoviev. A
- " t ' die, le retmI indignado porque
"Iel-"a.z::=.aba" Aunque no es
lIedIo ¡me
. apunta. sin embar·
. . a _ -.JicIad auloritaria, CUII una
viIi6It míIIiea, MaJejada de la nec:aaria
~quecJebeacompaAarlodagran

oaIi6II hi116rica en e1l1C1l1ido lalo, amplio.
del delpliepe de las pasiones, lambiál de
!al CIIIOCÍOIleL o es casual que Engels
...... en el '"Socialismo Ut6pioo-Socia1i._CicnIfficD". de los grandes innovadores
de JI humanidad, no s6Io en el campo de la
poaic:a. 11IIO de la ciencia. del ane. Al
_
a t-arcIo da Vinci y OIrDi
. . - scñaIa el hecho eJe que estos, con

-lIlIefiFncia profundamente imaginar;'
....1 _ una5CllSUalidad quea_no
cabra en .. propio cuerpo y que los llevó a
- hombres controvertidos en su qJaca.
pan¡ue rompen los criterios eJe la moral eJe
. . . . HOIlIlwa cIeuIados en aa creaIiridad; aro es iDalhi5I"bJe para el mal;'
ea CU'CUIIIlalIáas que le lrala del
"uraJ que _paila a cualpr-.1Iaeia adebMe. y me cJesor·
~ dentro eJe la
te6ricj . . . . . eJe lo que le
Irallll'aifiWldo-

instrumenlo regulador. Leonardo reanrma
la imponancia que Lenin daba a la propie·
dad Q!OPCf8Iiva como una runoa de propiedad aoeial. al desarrollu incluso de rur·
mas de propiedad privada. Pero lo predo.
allnante es la Idea de que la propiedad
IOCiaIIe .,..
de una manera mul&irac6lica en correlpOiiCleltáa al grado de dell8rroIIo de las
procIuClivas, de la
_radicciona al interior de la propia

ruerzu

-.da.
El pIart CIIOpCIaIIVO Ienlllilla tiene muy
pDW fIIIC
- el que aplicó SlaJin en la

ducción, tremendamente individualista Y
eun un ruene cumpunente religiu,u. 'lue In
hacía un pueblu permeable a suluelllO es
mágicas, auh"ilaria , místicas. Stalin. al
ulvidar cstu' eumpunenles eultunlle.. que
lambién han ul"idadu muchos ul"" par\l'
dus cHmunil'tallt tanto en el pm.lcr ctlm~1
fuera de él, dIce Fernandu eunl rera'. ul\'l'
(k\ lu impurtanle que ClI para la con .Iruc'
ción del >ciali.mu la visión naciunall/ aua
del mantismu,la visi'.n civili7.alnria Pur'lue
en CS!u de la cultura nu pueden delar« de
Iadn rllClurcs cumu los geugráflcus. In

la rulUla popular. Al _ r o
lIjemplo, Lcnin no lo concibe
IIombre de la ciuc*S que va al
a-.tnpr al campeaino analfabeto

lino am\0 un ente mucho
.
• • • •_ _
·llD que, junto mn entregar
,....._nto, recoge todas las especificila cultura rural. A veces el peso de
llDlllflOlICJ\tes de esa cultura nacio.,eran c:omo mecanismos de freno
de un delarrollo superior; sin
no le puede dejar de anicularlos.
deurrollo de un proceso social.
CII la medida en que la revolución se
a abo obviando estos elementos civique constituyen la cultura, otras

•
JOSE ZALAQUETT

~delasociedadterminantrans

JIU'
"' ". en deposilarios de esa cultura
. . . . . violentada de manera salvaje. Es
el CIlIO de la Iglesia de Polonia, de los

~es en los países bálticos. Enton-.QIIIIdo le habla de la "perestroika", se
.......e que aparecen aquellos mismos
II\IIICIIt05 que son los que hoy fundamen\1ft \01 conOia05 nacionales en la URSS.
IIGJ le paga el precio de la mayor o menor
CI¡iIcidlIcI de haber construido el socialisIl1O no sólo sobre elementos de clase, en
_ido estrecho, sino en una forma más
atIIpIia quecontenga los factores psicológicu.-ciales, los modos de ser, el modo de
....- en la vida de millones de seres
\IumIIIos. Para finalizar, el sociólogo Con_ _ dice: "En términos globalísimos.
llÍllÜft05a un proceso de restitución de los
~socialistas sobre sus bases sociales
~ reales, yeso tiene que ir necesallilanente acompañado por una prorunda
económica y política. Por eso.
que Polonia va de regreso al capitaes IIlICar cuentas demasiado superfiAhí asistimos al repudio de un pueCIllero hacia el partido, que fracasó en
pión, y sería largo explicar sus razoEs la expiación del pecado eSlalinisla
que le vive en el mundo socialista. El
tem:noviable en que se puede dar la
de si la "perestroika" en lo diverpafia lleva al capitalismo o a un socialllperior, es el campo de la lucha
e ideológica de masas. donde la
danoc:raciajuega un papel rundamenlal. y
ID que pese en la URSS será mirado por el
. .odelospaíse socialistascomoun refeIIIIte imponante. la URSS ha respelado
t. .lmenle el proceso polaco y ha reconocicID 11 nucvo Primer Ministro... Se están
.-itll)'Clldo los principios de que c.<to ya
110 a un juego entre tecnócratas del poder
Iittoel fundamento histórico de una nueva
lIlOt'I\, de una nucva ética de la humanidad.
'Por que no observar lo que aconlece con
_ mirada hi51órica y con la esperan1.a de
"aUlle está fraguando una gran victoria
mundo y una era de p87~ desarrollo
,~ social, en que el elemenlo susa el desarrollo pleno del hombre.
del colectivo?". c1

"'11

-

saiboclesdeDublín. Hastaaquíhan llegado I;¡, dd.:gacionesdc
Am~ylnlemalionaldetodoc1mundo.Cercadc"llOpersona.\
reunidas durante nueve días de intensas ddihcraciones. Es la
Asamblea General de Amnesty; el parlam.:nlo democrático de
\UI movimiento mundial por los derechos humanos que cuenta
ya COlI IIIÚ de un millón de voluntarios.
Amnesty nació en 1961. Dicciséi!. años antes había concluido la Segunda
Guerra Mundial que,junto con develar los extremos de inhumanidad que
ac:cchan en el fondo de nuestra común humanidad, d.:jó establecido
definitivamente que el mundo es uno !\Olo, indivisible e inl.:rdepcndicnle.
La Declaración Univcrsalde Derechos Humanos rue un reconocimientode
esta doble realidad.
Pero este reconucimiento nocmpc/ó a hac.:r<,c carne en la gente común
basta comien/-os de los años sesenla. .:\a década de acelerada
descoloni7.aeiún. dc turbulenlas cxpcctali'as } d.: una r.:volución en la
tecnología de las comunicacione. que nos hilO lestigos ine capablcs de los
eventos cotidianos en los más dislant.:s rincones.
Desde entonces, y erecientemenle, un nue\O actor enlró en la escena
inlernaciona\, una escena ya sobrepoblada de gobierm" y organi mo\
intergubcrnamcntalc.<. de enle tran.\naeionale. polílico-partidi. la •
religiosos, empresariales o indicalc.. Esle actor es la opinión pública
internacional: una ma... cada ve? má.s num.:nl'ool de ciudadano\
internaeionale. no en el scnlido Iradicional dellérmino, que confunde
con la ligura del cosmopolita dilclant.:,. ino en un enlido mu~ concreto de
saber que los problemas comun s dependen primuamenle de lo que cada
cual haga y de decidirse a hacer alg . organi/adamenl':.
La opinión pública internacional ha colocado en el c 'nlro de la agenda
mundial problemas que intere an a todo como lo d.:recho humanos. la
protecciún del mcdio ambiente y la pre el"\ación de la pdl. Y e~ esta larca
ha demostrado más pcrsislCneia, eredibilidild y é"ill' que \." gobIernos o l<e
organi/.3ciones intcrgubernamenlalcs.
.
.•
. .
Este e el scntido de la enorme prulokraClon d.: mO\lml.:nlo. }
organi/aeioncs no gubernamenlales de. la.< .úll'mas década.: .una
comunidad, en palabras del gran poela lrlande SCilmu Heane}. d.:
"repúblicas de la conciencia".
. .
Seamus Heaney leyó en la cer.:monla maugural de. .:sta A,amb!.:a
General su poema "La República de la Conciencia", dedicado d AmneSI}
Intemaliona!. Perosi los dclegados han ¡xldidu ecder por un mom.enloa lil
tenlaci(," de sentirse moralm.:nte superiore. al escuchilr el IItul.o dd
poema, unos verso. más tarde Hcaney les contaba que en la Re.pu.bloca de
la Conciencia las aUll\ridades deben hacer. e perdonar su .Ilr.:~mlenl~ de
ejercer el cargo. y J¡~ Úllimo. ve.rsos no recordaban ha la q~e ~un~(~ esta
lalarea de todos, maeabada e macahable; no.\ decldn que la. eml>a}ada
ele la República de la Conciencia e 6n en todas parles y que nmgun
embajador jamá.\ deja u cargo. c1
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• tA:: .... q a _ h a r u.t.d lo
_......
dtdr1
-Ea bien dclicadu el lema. El cnnccplll
de "prao pulllico" es bien "'l>Jc1ivO.
MucIk deCM pn:.....llic... "'.n dclin_
_

csc:umuncs. No mepSlacl calificali_

vo de "prCIu p..lllko" como una (urma de

deJa

1""

cIerDoc:dticamente", dice).

J candidato a

• lado par el
diStrito 31
- uiloay
rn_,·uo:ocia).

.n

........-e-

únÍCII ariMacrac:ia que exi"c C5 la de la
imeligencia la del c:sI'ue,.,...
respet .
admin.. qulCn. 11 genlc que puede pen r
muy diIlinh' a mi.
"v.. n.. ca... cn el Jueg.. de la «k:scalifi·
cac:Í<ín ni de ~ agn:.iolllC!' pI.·nonab. En
una campaila clcclnral le pn:s.i..nan muo
cho: esa. mañana me llamamn p..r leléf..n..
..... decirme' "M in:. usacd lienequc lener
Q1idado. no puede haa:nc IlIn .mig.. de I..s
dcmncralacrillli.n...... Vo Icng.. am" de
i7,quicnla Y seguiR! lenléneJ..k... Vo,. a liCr
Cl_' ""Y. porque cn.... quc hay quc n.mpcr
mil... en esa mal.." ;a. V pagan: el preci..
que _ por n'mpcr cs... mil""
"Enesa.. pien 'quehayunprublctnade
¡p:tIC1'IICÍ<;n: lo j<~"cna ICIICIlII muclla.
máposibilidacJcsde enlendcrnUlY convcr·
11II'. porque ninaún jllvcn quiere revivir
otdiosiclades ni Cl.nfRlnlacioncs agresivas
del puada".

y

....... E...

. . . . . . . . . .1

decir que la Cl.misiúnde hccllosclclietualcs
mcrocx:ria may..r defcrencia pur panc de la
..1CicdIId. No cnnt>7.CO QlSOS de llersunas
qucesaén deh:nicllll cn Chile si no es
la
.:-.misi,;n de un delilo: un alenlado cunl,a
las pe,..,na... un dallo a la prnp,cc.lad. y
francamenle. no Icngo mucha mi'Cricu'dia
enn ell....
~ "In'_rfa c:onftnar <fin jóv•.
nes que l!el.. n cinco u ocho .ños P"'''''' COn
....-- pendlen'n. sin que le hH)'H cslableddn U culpabilidad en los ckolilu. que
. . . . lmJlU.lln~
·Me ""rece <¡ue cso es una demu",ación de lo mal <¡uc c"á la justicia chilena
hace má. de c..;n..:ucnla añus y nu s(llo en
csas iluw;i..ne.. C..n...c... p..r ejemplu, el
caso de una mujcr quc para ..1>II·ne, una
pen.";o;n de ulimemn, c..nsistenl., en dus
.., .ja de i<.'t:hc OC demora un uñ..
pull
11I. CUII,uc.ulo
¡
upart. .ida*s • k.. diri·
....In
I.ico pant. ~ 'u ....aJi·
dad. E. ftIilI_n. iJo
• Yisi.... o n07
·P..r r.v...nc- hum~na§ los pllel'ía ir a ve'
pcñeet~menlc Pem no por crcer que sun
,iClima, ele la " ...i ..'cIad. N.. mc
I 'an~
rnrmar.:n \,¡t.1ima., a 1,'5 autures. eJe t.lclitos.
" ... Si C\ "~Im.. u!ilcd me 1.. plantea, c,eu
<¡uc C5 bucn.. e..n....-cr la vem,," de ellus".

.

v..

gu""

.a:ú.... '1111 la drul••n'onl"'s~

-Mc\'1l\ a inr..rmar más cJc la pellc¡lín de
ell,.. iy feiv ....,,' NOlcng.. ningún prnblemu_ iy.. prelenoJo",rparlamenla'íl,)·dlus
tienen una vCN,ín <¡ue de..,.n <¡ue 'C cu·
nll.,.ca... pl.r cIen .. <¡ue me ""rece una obliga..i ,;n ir a e".;uchurl..s.
·t:n'irndo <¡lW u.IM hau murho d... 111~... no?
.Hag" del.nne descJe h~~!Ie" añ.". Me
t:nt.:anla. s.')" (a~du cun una prur",',ora de
..ocJucaci.ín r..ica iimalllnu.c! En lernpo,ac.l"
de inviern.. ju~'ll" ""lUach" hlel... lo. c.lí~s a
la Mete y cuunu cJc la mallana. Tamhl n
jueg.. bub)·-rú'h..l. rc vecc. ulu ".;mana. ~n
un equipo. con André.Allumund. Seha" lan
Pillera. Angel Funlu.,,,i. V panicipamos en
la Cllpo de 1.. AmilllaeJ Clvicu. enl re la
C..n"naci.ín. Renovad.;n Naci..nal, la

.....,

COia5 qu.e C5lén dentro de: la aUlunomía de:
. .ele" poola...... "pechoño" con IIl&ún
Ilna famll,a. Pero. enl.éndame. yu ereu que
numh~.
la "'.." uahdad e un lema súper .mpunanle.
-t.Pcchuñu'l Joa~uin Lavín
ereu que una buena cumplemenlae"'," 5C-;.<':anta en la dutha?
_preoc:upodenoengordar.
"ual·e~dcclr. que amb<" 5Can felices en ~'"
-Sí. caotH cam.:If.mc:"l mC'lcana!\. c..:uamJu
planu. esun pa,ude e-Iab.hdad) ClInlian,a
yn era ehll.:u. lJ cmplcac.Ja ponía mú'¡ca
pnoc:u..do •
1II
dnlllouobruuv'dM.lIual
den"u de la pareja Y para e". hay 'lue ser
mCXh':¡lOóJ,y me cnt,;~,"laba También prcpa·
muy ~alurales. Por lu 'lue yu he vislu y
TU la . . cnlrC\ I~la~) hl!io prt'grama!i de Icl(.'\I;·
,.,. uda, Tendril que tener algú n conOCIdo de otras parcja i'''·enes. hay . hin en la ducha Me duy uuchas hlcn
ICIIUI1 para que me preocupara. mucho Irauma y li1búc~ IOvulucrauus
larga..
Muchas veces, la mUJer", nnde -"n ganas·;.Pilra 'lU~ qoiere ...,r diputad" usl.d.
ntoDcn.
Por ningún motivo. Mi vida sexual
frente a la nece .dad del mand" de lener
en lu per'4mal?
'1 de mi señora no mAs. Absoluta.. u~a relaCIón sexual Yu ou he teniuo 010- \l neee'ltu ser ...hputado para tener
gun problema de e!>ó! nalurale.,....
privada.
"Iala. por'lut la teng" y ademá le leng"
.~y cómo !le las a~la para lener una
~"'_.''''bIar.
vida .nti_n·
""cu"peg"a la "lala N" \'O) a 5Crdipuladu
buena vida se"ual durmiendo cuatro. ho·
para ~1ir más en lu~ ui\Jno~. porque no me
-8uaIo•.tllVe varias pololitas. Me gustaras y media al dril?
InlCrC!\3 Y.., me \'uy a empeñar en a:oumlr
11I mUJ- buenasmozas, deportistas.
..Es que yo no tengo las relaciunes s':"uaunu po,iei\ln de guerrillero de derc,"ha, \'uy
...... natllrales, que no se enredaban en
les durmiendo. las lengu despiertu... Y le
a ahord¡lr Ill~ lema~ :oocialc. al precIo quc
llIIIlCIU- Me cargaban las mUJ'eres arribisprom e Io que mlCnlras
.
más can-.adu ""'y.
sea. (un prculo.'UJl.u:i\ln real. purquc en c51e
país la genh~ de da~ aha icmprc lll.:nc
.olllCldraordinariamente preocupadas
mé~ganasmedande"larcun mi mujer. La
ab\lg;uJu,.) In. mj, puhrc.., siempre Iiencn
.. "nes.
pohuca te quita mucha pri\ acidad: pa5:Js a
ah\lg,~I..h,~ Peru h;.¡) un :ocgmenlu enormc
"Conoá I Mlría Elena hace: qui.n..c__....sc_r_m_uy
e
observado. muy mirado. A mi nu
de chilen"s entremedi" que. icmpre

-.do tilico me encuentro...
heopreocupado de si IK'Y buen·

~~==::.'" esta"
.-mata-

.a"'••,.

u

llenen que carg;lr el

piano y nunca pueden tocarlo Con
C~ gente sinlonl/o
yo

enchuf" Y" Me

"'Icnlo ennccladn
con ese mundo \ ~
que pued" representarlo.
·¡.l:(lmn~,~\(.df'

"I:uerrillero. de derecha';
-Yo soy un gue-

alIoL No pasó nada como por dos o Ires
alIoL Un día domingo estaba duchándome
• mi casa y se me ocurrió llamarla por
hllefClllO. Empezamos a salir. Recuerdo
.... una vez fuimos a una fiesta en casa de
A-.. AUamand: conversamo horas y
borM, metidos en un mundo propio. sin
lIQIChar I nadie más... Me enamoré.
"I'uvc mucha suerte cuando me casé.
No 1610 tengo una mujer buenamoza sino
. . mú importanle: una muy buena amip,ClIplIZde eriticarme en forma inleligenle
J • el momento oportuno. Ella e. muy
.....". muy mujer. se las juega y me aeom...... en todas las parada. Ahura es la
lCltwiIta número uno de mi campaña. Yo
trIIoducompañarla a ella lambitn. pongo
de ai parte. porque pienso que una rcla• de pareja implica hacer un esfue"o
par~entarseambos".
u ted vlr¡en al matrimonio.

alMlco que rs'!
.. para nada! Y.eomodlCe RlCardu
punto final
0110 10)' una persona llena de labúe
. . . . le parezca. pero ereo que hay

me gusla eso Tralo de pa.·" 'a mayor
canlidad de liempo "un n1l mUJe,) mi, lre'
niñus. Y cuanUnC$lu\, !io\.lu 0.1" mi \l:ñ,'r<J c~
un mumenlo de relaJamienlU.
.Usted ti~ne dH~ "·n:.tna~" en ~u rHsa.t.
¿Qué SlIbe de ellas?
-Ellas .un un siele. la Carmen -la nana
de mis hijus- y la Brunilua. 'lue lIeg(i ha<:e
p""'. La Carmen \'olÍ> por cI "NO" (yu la
IIcv~ a vUlar. respeluusamenle). pe",ahora
esjcfa de mi cumanuu. Tengu una relaCH'IO
muy Ouida ",n ella,. le., lengu un gran
cariño y piensu que!\u IrJhajo c' c.lcc¡.. jvn

para que lUdu funCIOne en la casa l:Js
"nJnas" son parle ue 011 fam.lla.
-;.Drunildlt y c..:.. rmtn ('um~n cun u~te·
des en la meSII rHmilillr?
-Nu. A la hura en que yo C\tll} cnmlcn·
do, una está haciendll durmir a lUlo milu. y

la utra nos está cocinandu a nusutros.
Además. ereu que hay funciunes y ",le,
dClerminados. y sería in",""",II' para ellas
.;.Qué es lo primero 'lue le SUl:ie,. el
nombre de Manuel <':onl,.ras'!
.Un hombre 'lue c"nl ribu) " gra\emenle al de'presligiu de la C 1. de la DI A

rrillero _de derecha
p\lrquc sinlllniJo
,"un h:mu' que hahllu:'llmcnte la derl'..:ha
tradi'-"Iunal nH rccogí:" o..' la t;uSlumbn.' de
tcm.'r una derecha ,-"onlc,l;.¡taria pa~mu~ a
ser una dcrc,ha ;u.:li\u ~ cun pre~coda .
Somo, lIuro' en materia de derecho, huma)l'" 1:00 h. 4uI: ha o..:urrido en '-"le
tiCll1ptl~ lotkdmu, "un oombrc)'apclhdo
no en:emo, en C~ tc,'rí:., de que ~iemrr'-'
4 uc 'C hu"c una lurtilla:oe quiebran hue\ uSo
U:o preu,upamu pur temas suciale~ que

mu<:h." vece' la dere<:ha relega a un segunth_ plan'l t" planl .... an1'''g.lnar en d pLanu
de b" ideas cnn "OIl(Cpto, c"mo la "dell1''''
enaeia de h" al.."Uen.h,,··. la "~uc·ed~d de
opununidac..lc~" ) h" "cntcmJlmicnl'" 'i\Uprap.,nldi'\t~,".
umlO1''' hl'\ prublL:ma
de 1:'1 da'l' media comu prupiu!'. Y lUdo l"'"
romp.... 1", c'qu~I1l;I' I r:.u..hcionalc' lh: la
derecha
-¡.l':~ ~upt'r. Iil'iu'" u~tt!d?
-Si Cad;'1 \'1.."1 qu . . tengo algu importante
que hacer en mi \ Id~ hc\o C"13 CfUI tlue
traigo en el c.:ucllo. Y nun..:a\ uy a un alegJIU
en IJ Corle \l no ...., eon un terno aJul

a
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~ un médiell
:~!::~r:~:i:O pIOIIeros.
En

F_acia d~ la
lID pruyeeln de
-::;r:~~~:::~
mapurile. elln
11
0'1 mueha bU~na
de k ÜM:5lipdorcs qu~ Ira.
hajan '"' hUllurem. El rc!\pun!oólbl~ del
'do médico e. el dudllr Angel
Ci n, que lambién e!\ pedial ra mmn
su antca: cubano nlana Sánch~,
La ÜM:5lipclón sc llama oficialmcnl~
..Eahtdlo de la Ptttmia allÚl«ll fn
_apliullu". (NcopIuia C6 el numbre
médico de Ia.!\ rormaciones dc lejidns
c:aaa:ro5(5).
El proyecto comc....ó con 120 paácnlcs. "Ahora, entre ncoplásicos y no

de
CL

•
pjiraCfra*naJlolll)Ia

,.a

1,..,-

~( .......ic:IIl05dc1

~

Lo -..cdmo , - .

CII sus
1IIlicua:rfjp:na5, cbcaen Cahu:. 19M,
c._Io_Nl_dDllÓ ala muene a _
•• y k:ua:mía,
cuc:c:rpwII y

•

de iDdia,
en
::=~:::.:~:c:=
paIft ca p"'in'cs
Qaio..
"..

ex-

.....

....

• aIIílIcIea", que
Ello oc:arri6 ca
aire-

:_ _be en Cuba

ÜM:5lipcio-

(Klulmcalc liene mil SI ca._ ron
lID 32 por ácnlo de lI5inlomátic05),
alpnos médic:os emigrados a E.~dos
UIIido5 orpni7aron "Tbc Anam6
Funclalil... ol América" para prumlJ\"cr
la im\.~igaci(lII ~ la "Peliwria
aIIiaa:a". En PitlSburgh apareció aI-

JIIÍCII qac: ",.cnlÓ" llI5 cápsulll5 como
"producto lIIlun.... Rewltado: se elltiDpi6 en
pú la planla, que ahora
le: illlparla de Sanlo Domingo YGualc-

.....

1II:0plá...KIll\, lenemos 450: lodll' prc!\Cnlan una mejoría drá.!\lica de IlI' sín·
loma.!\", a!\Cgurú. Lo!\ cnrermlls quc
acuden a la "PelÍ\-cria alliacea" han
pa!IóIdll por Illda.!\ las lerapias... Lamenlahkmenle. nueodra in\'Csli~.II'Í"'n 'c
ha..... ma"lrilariamenh: en "."i,·nlc'
lerminah:~ es decir, desahuciadlls",
dijo. "Cuandll cumic....an a inge!ir
PclÍ\'l:ria alliacea prescntan una mc¡oría espedacular, alean/al! la "meseta
ma hiulúgica" en dll!\ o tres meses.
neeen allí un liempo de sobrcVltla y
IUCgll caen", explicó Galán.
Los pacienles cancerosus suelen
lener alras enrermcdades asociadas.
"Simult'ncamentc descubrimos una
IICCÍÍln impurtanle en polin~~rilis y
artritil'o, con resullados defimllYuS en
pacientes que eSlaban inmovili/ados",
manirc51ó el médico venc/lllano.
Tamb~n hay buen05 resultados con la
cliabcte . Sepn el doctor (ialán. "la
P~:tM:ria lIiilClCa no interfiere en el
crecimiento ni en el dcsarrllllll del
tumor. pero bloquea los ercdll!\ que

rc.r

SOCIEDAD

. . . .:1ClIbn: c:hc:nivo. E5 decir
de: ~ prodUCC05 libera:
el tumor lIObrc el rc:slo del
". La prostanglandina y los
de tu a:roloninas son los
para el rubor, dolor, inflay dc:mú síntomas clúicos de
IlI1tnJlDlIiO tumoral. "En los procesos
.-lCIIIlnll¡cnos se liberan una serie de
':=::Y~5~U5lanciasconacción pros¡
. (dolor, bajaretención de
tumefacción de tejidos, etcé).., explicó. El mapurite adúa
un lIFnte antiprostanglandínico
illclPCd'ico", añadió. "Es prccisamenrelacaraderística de ser inespecífico la
olorga la cualidad de poder usarse
~f5lI5 dolencias", dijo Galán.
.... credos del tratamiento con
heria alliacea" consisten princilile: en aumento de las defensas
del apetito, buena retención d~
.aumento del peso corporal y,
nnpor1ante, dlsmlnudÓD det
, con la consiguiente reducción
consumo de analgésicos y opiáceos.
Asimismo, se descubrió un efecto seo
anti-diabético. "Además, el
• e levanta el ánimo del paciente
,
ayimportante la terapia de apoyo
JlIicoI6Bica", dijo Galán. "Inspirar
COIII'Jan¡r.a -'1 paciente sobre el pmducto

.

"

El principio activo de la "Petiveria

diac:ca" que produce la acción antiJlrtÑanglandínica está prácticamente

lisiado por los investigadores de la
FlC1Ihacl de Farmacia (además de
A"FI Galán, trabajan en la investigaci6n Milena Delgado, químico farmaceuta, e Irma Femánde7, técnico quíaico). Sin embargo, en este terreno
aliste mucha reserva, debido al interés
_05lrado por varios laboratorios
lrIunacionales de los pafses dcsarro~ en apropiarse de la invesligaci6II.. La molécula que conliene ese
Jl!ÜlcipitI adivo sería una saponina
..irada bajo la sigla DAM.
Lo importante para los pacientes
recurren a esta medicina natural
• e en saber que a 70 grados de
ratura el principio adivo se desPor c:sle molivo, la ingeslión de
....._-.;.;. alliacea" como infusión no
ado. Tampoco sirve la tintura,
una me¡rcla de mapurite seco y
Puede consumirse como bati·

~, .. ~kuado, preparad" con hojas lier-

~as e~ l'icuadora, pero dehc hchcr\C

anmcdlatamente, antes de que se oxide.
Por lodas eslas ra.'Ones no Son reco!"endables la ~uhitud de preparados y
Jar.abes que: elUsten a base de "Peliveria
a1hacea". En este campo abunda la
charlalanería y la piralería.

Angel G816n, m6dIco pediatra -.ezolano

• carvo de la Irwes1lgacl6n aobnl la "PetI-

-w-'-": "Necisltamosapoyo materIIIl de n_os pacientes para expandir
nues1ro trabajo llCI hon«..,,".

El producto que elabora la Facultad
de Farmacia es una cápsula de revestimiento entérico que permite su paw
incólume por el estómago para ser
disuelta en el intestino, desde donde el
preparado pao;a rápidamente al torrente ,anguíneo. La cápsula contiene 250
miligramos de "Petiveria alliacea"
secada a 50 grados y pulveri/ada (no
liofili/ada) en el Lahoratorio de la
Facultad. "Sólo se puede confiar en el
producto de la UCV", dijo drá~lica
mente el doctor Angel (jalán. Dos
cápsulas diarias es la pt1sohlb'Ía común,
pero nunca debe pasar dc tres al día
para evitar intolcrancia~ gá. t rica~, gastritis hemorrágicas e inclu.o camhios
hematológicos, señaló el médico.
Estas cápsulas son entregadas gratuitamente dos veces por semana. en
cantidad uficiente para un mes, a lo
pacientes afiliado. a la investigaci6n o
a sus representantes. El único requisito
que exige el doctor Angel Clalán es la
presentación de un certificado médico
con la descripci6n del tipo de cáncer
(biopsia), tratamiento seguido y pronóstico. El paciente debe comprometerse a suministrar información médica documentada sobre la evolución de
su enfermedad. (La investigación no
impide al pacienle continuar us tratamiento. convencionale). "Nue.tro
ohjclivo, dijo (jalán, es mejorar al
pacic'nte para darle la ptlsihilidad de

u,.-r ulra~ h':cnil".l'. enn un hajn cnn\u.
m.. d~ an.llg",i,·", y ..piáceu,". la,
"otra~ técnicas" a que alude (jaliÍn 'un
la radioterapia, quimi..terapia y cirugía.
Eltratami~ntu cun "Petiveria alliacea" casi n.'l cuntiene pacienles vírgenes, es del·.r, n.. ,umelodos a "las otras
técnica.~"."Cuando el cáncer es precul
la curación es ab~oluta", afirmó Galán:
EI!l5 por ciento de los pacientes registrados cn la iR\estigación son desahuciados que provienen del Hospital
Oncológico Padr~ Machado, de Caracas, donde las experiencias con "Peliveria alliacea" no son bien vista~ por
algunos médicos. En el 70 por cienlO de
los 450 casos, el paciente ha pasado
hol.gadamente e11 iemptl de sobrevida
eSllmadu, de acuerdo a la caulelosa
expresión del doclllf Galán. "Tu\imos
u~ ~<;(l de cáncer pulmonar con pronoMlco dedos meses de vida, que resultó ser buenísimu porque cstuvo dos
añosen la meseta y luego cayó", expresó el médico \'ene/ulano a cargo de la
invesligaciún. "En cambio- agregó-o
hemu, tenidu lr~' ca~u'en que se utili"ú exclusi\'am~nt~ 'Peliveria alliacea'
con óptimu resultadu". "En lo. Ca\llS
de cáncer d~ tulun. carcinuma hrnncugénico de pulmún y adenocarcin..ma
de mama. 1.., r~'ultadu, han sid.. má,
que \.tli,tu.:lorit". I"m'lndo L'n l·Ul'nl ...
qu~ ,~ trata d~ paci~nl" terminal,,".
a~everó Galán. El cáncer pancr~átien
esmá~ difícil, porque en el HOpt1(cien!u
de 1m ca. us e~ mela t¡hico, es decir,
eslá ampliamente Ji~eminado en el organismo.

PACtE
La in\'estigación atiende nueve pacientes de E. paña, dos de Alemania,
dos de Hou.ton ( SA) y trcs de Chile.
"Lo.~ pacientes en Chile -dijo (jalánson un útero, con metástasis di.~emina
das, que ha sido radiado y se manliene
estacionario; un cáncer pro.tátien enn
resultados e cclentes y un ca~o de
páncrea., que IIna ocho mcses de \l"
bre\ida". El cáncer pancreáti o se
adscrihió al tratamiento desahuciado
con dos meses de pronóstico. Una
reciente lomografia re\'e1a que en ocho
me. es el mal 'e mantuvo e. tacillnarill.
Mientra. tanto. el paciente ha lIe\'ado
una vida rciati\·amcnle nurmal.c1
ERNESTO CARMONA
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IFA APLICO ESCANDALOSAS SANCIONES A CHILE

fútbol paga
s platos rotos
mo una forma de asegurar la clasificación de Brasil,
organismo clausuró el Estadio Nacional, mientras los
gentes criollos daban pruebas de su ineficiencia.
e UD solo golpe, los
dirigentes del
balompié nacional
comprendieron que
la FlFA (Federación
IDtcnw:ional de F6tbol
AIociIdo)
es uaa entidad dictatorial,
cuudo el organismo decidió
aplicar duras sanciones a
DUestro ~\ por los incidentes
producidos en el encuentro
caIre Chile YBrasil por las
elimiaatorias del Mundial de
ltIIia, que se realizará en 1990.
Ea principio, la F1FA
..,..sió indefinidamente al
&iidio Nacional, o cualquier
airo coliseo futbolístico de
C1IiIc, como escenario de justas
iIIcraacioaales, aparte de
A loa dlllgen.a no lea quedó rMS alternativa que acatar la decisión de la FIFA.
CIIIipr al entrenador Orlando
de Disciplina e tudie el caso ~n
de los propios organizadores del
Ara\oeaa y al volante Ra6l Orrneño,
profundidad y -si ocurre el milagro
Mundial, que ya han dispuesto de
no pudieron presentarse en
•
de que el c njuoto nacional ,gane en
alberg~
a
los
una
sede
para
recibir
y
ante Venezuela, en el
el Estadio Maracaná- toda\~a puede
tricampeones del.mundo: Tunn. .
que se realizó el domingo
quitarle el punto que Chile obtuvo
En
la
práctica,
Brasil
está
ya
c1astBrasil sólo recibió sanción
con el empate en el cuesti~nado .
ficado para el Mundial merced a la
el jugador Romario, el arquero
partido jugado en el EstadIO aclOsuperioridad mo trada en la cancha.
U Mario y el masajista del
nal. En otras palabras. Brasil clasifi.c6
A
Chile
sólo
le
sirve
un
triunfo
para
pese a que existen pruebas
desde el momento en que se anuncia·
amagar esta posibilidad, per? la
de que el entren.ador
.
ron las sancion s.
FlFA quiso asegurarse y ~phe6 estas
_ _' - 1.azaroni comeuó tantas IDTODO QUEDA EN FAMIUA
sanciones que no s6lo m.eJora~ la
. . . . . . como los anteriores.
gran opción de los favontos, SIOO que
luego, la medida -ina·
como todas las de la F1FAla confirman.
Por prim ra vez en I?s últimos
Las medidas tomadas hasta ahora
años, los dirig nte na~l~nal~ se
ciar una manito a la c1asifison las primera pero pueden
atrevieron a hablar d IDJUSltCla de
Brasil, por las convenienaumentarse una vez que el Tribunal
potencia futbollstiea y las
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~~~la FlFA

.........';",ri·,onc:s

da el lujo de

ubilrarias cunlra el

fGlbol chik:nd? Primero, por el desinternacional que han su.
frido los dirigcntCli naeSonales, producto de sus pugnas internas por el
poder. F6ci1 es recurdar que hace
pocos lIIC5Cli el paf5 se SllCudió.con el
esdndalo del traspaso del jugador
lvo Bassay al balompié francés y que
significó otro camljo de mando en la
federación.
Un periódico brasileño fue
bastante elocuente para referirse a
una rcuniún de dirigentes chilenos,
señalando que "Alí Babá Y los 40
IadronCli estudian la apelación anlc la
FlFA".
En segundo lugar, hay que
considerar que el organismo inlernacional jamás se atrevería a semejante determinación si se tralara
de Argentina. Uruguayo cualquier
otro país en pleno ejercicio
democrálicn. El aislamiento polílico
de Chile permite que la FlFA haga y
deshaga con nuestro fÚlbol, sin que
nadie acuda en apoyo al balompié
nacional.
La indignaciún pllr la arbitrariedad de la FIFA hilo que muchos
hinchas presionaran para que Chile
no se presenlara en sus úllimos
partidos, medida que sólo huhiera
perjudicadn a los propios afeclados.
El rÚlhol erinllo está en bancarrola
y las mullas e indemni/aciones que ,e
hubieran tenido que pagar son inal·
can/ables para nuestro medio. Todo
esto sin considerar que la FIFA establece una suspen.siún de dos años
para el país que se atreva a una
rebcli(m dI: estl: tipo. Sin compelir en
el terreno internacional, el balom pié
chileno no tiene posibilidad alguna de
sobrC\"Ívir.
Por ahora. lo más cunvenil:nte es
M)portar el insulln de la FI FA. Ya
habrá liempll para hacerse valer, en
otras eliminalllrias y con dirigentes
que sean producto del ejercicio
democrático, que 51 es respelado en
todas partes.
~igio

mesa Colo Colo fuera claramente
perjudicado en Copa LibcrtadorCli de
América, cuando los campeones
parapaayos realvaron una far!\8 de
partido que dejó al equipu chilcno
fuera de competencia. De nada
sirvieron entOllCCli'los reclamos, del
mismo modo que la actual pión
que hv.o en Zunch, Suv.a (sede de la
FlFA), el presidente del fútbol
nacional. Sergio Stoppcl.
El propio timonel chileno dio
de la IlCIliFlICia dirccliva de
medio
e.rPió en
_ _11m documc_a. y video

a

EDUARDO ROMAN

BREVES

La "U" en punta
Universidad de Chile conSl'
guió por fm ubicarse como
puntero absoluto de la Zona
Sur del Torneo de Fútbol de
Segunda División, tras empalar
a un gol con Depones Linares,
resullado que el conjunto azul
consiguió con un gol agónico
del zaguero Horacio Rívas.
Favoreció a Universidad de
Chile el hecho de que Puerto
Montl perdiera por la cuenta
mínima ante lola Schwagery le
dejara el camino despejado
para avanzar en la tabla de
posiciones.
De esta manera, la "U"
mantiene latente su opción de

. Golpe fatal
Roge!' Domínguez Olave,
ptlgil de sólo 25 años, falleció
mienlru dispulaba el primer
IOUnd de un combale frenle al
jo\Ien de 11 años Marcos Garda Muñoz, en una jornada
bciKeriI • beneficio del Cuerpo
deBomberos de Quilleco, ante
el atupor de los cicntos de
apcaadores que presenciaron
el Incidente.
Domlnguez se dcsplomó de
JIIOIIto, vktima de un pOlente
p!pedelU oponenle, quien fue
dllellido por Carabineros.
IlII1C1UC posteriormcnle fue
puato en libertad por falla de

1Il6ritCII.

El boxeador recibió inme·
dIIIa ltención del médico de
llIrDe, quien no 10gró reani·
lllllteyle envió de inmedialo a
lIIl ~ médico angelino,
. . . . comprobó que ya es-

_o.

_ d o • la versión del
e de la Asociación de
"'!l. ,de '. . localidad, Carlos

Osses, los organizadores se
preocuparon de cumplir con
todas las exigencias que para
estos casos impone la Federación e incluso se realizaron los
exámenes pertinentes para evi·
lar este tipo de tragcdias. Según
el dirigente, "la causa del falle·
cimiento de Dominguez ·un
joven campesino de lazona· fue
un paro cardíaco".
Sin embargo, el médico
Osvaldo Torres, quien atendió
al púgil en cl ring, señaló que el
deceso del púgil se debió a la
pOlencia de los golpes que recibió en el mcntón durante el
combalc. A í lo corroboró la
aUlopsia que se realizó al cuerpo del malogrado boxeador en
el Instituto Médíco legal de
los Angeles.
En Santiago, la Federación
de Boxeo anunció que se levan·
tará un sumario para investigar
todos los antcccdenle del he·
cho y comprobar que efcctiva·
menle se tomaron la medidas
corr spondiente paraestetipo
dc combates.

subir a Pnmera DIVISión, obJetIVO que todos los integrantes
del club se pusieron para esta
temporada, luego del estruen·
doso fracaso del año pasado,
que los hizo bajar a la competencia de ascenso
El fin de semana pasado
comenzó la segunda rueda del
torneo, donde 105 unlVer5tta·
rios deberán demostrar su potenCIal para volver a ocupar un
lugar pnvilegjado en la serie de
honor, que requiere a un club
de taOlo arrastre por su signofi.
cación económica y compclll i·
va.

Tenis en Uruguay
El equipo chileno de Copa
Davis enfrentará a Uruguay
en su primer partido por la
Zona "A" Americana del
torneo mundial de 1990. Dicho encuentro se
realizará en Mootl:\;deo, de acuer·
do al sonco que se
realizó en lunich,
Alemania Federal. El duelo quedó establecido
para los dias 2. 3 y
4 de febrero.
Por el mismo
soneo. el cuadro
d
eliminatonas
de la zona determIna que,
apane del partido entre Chile
y Uruguay, se deberá jugar el
encuentro entre Canadá y
Brasil. cuyos ganadores en·
frentarán postenormente a
PetÓ y Paraguay
lo jugadores nacional
calificaron el compromoo
como muy difíCIl, debido a

que se jugará como visilantes y
frente a tCnIstas muy bien ranqueados. como farcelo Filippini. quien ocupa el lugar 67 en
el rankIng dc la ATP.) D. go

Pérez. qUien esl ubicado en el
númcrol29delami macla mcación.
El único consuelo para el
lenís nacil'nal e que los partidos se disputarán sobre arcilla,
ya que los Jugadores locale se
espeCializan en este tipo de
lerrenO. que lamb, n acomoda
a lo repre nlanles chllen
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por SALMAN RUSHDIE

~ul~udie

I

escribió el
•e te rtículo para la
ta ·teraria "The New
York eview of 800ks", luego
que varias quemas públicas
de sus ''Versos satAnicos"
tuvieron lugar en distintas
ciudades inglesas, lideradas
en algunos casos por los
propios "imanes"
(autoridades religiosas
musulmanas).
iE
aIIIIraba las . . . . . ca d
rc.do de 11I ~ Y ca
tü:a _mos 11I pracada le'cmauba UD apdo do-

Iorffsico. Cuando las revclac:ioacs empezaron, Mahoma temi6 por su 5lI1ud meatal, Y sólo clcspub de es-

cucharlas seguridades de su
esposa y amigos aceptó que
era d receptor del don divino de la Palabra.
La religi6n que Mahoma
estableci6 difiere del Cristianismo en varios aspectos
importantes: al Profeta no
se le conccde status divino,
pero al texto sí. Vale la pena
apuntar, también, que ellsIamnorcquiere ni un acto de
piedad r:olectivo, ni una castamlcrCC60ra desacerdotes.
Los aeyentes se comuni~n
directamente con su DIOS.
Sin embargo, boy por ho.y
una poderosa tribu de c1éngos se ha apoderado dellsIam. Estos son la policía del
Pensamiento contemporánea. Elloshan transformado
a Mahoma en un ser per-

JCYCIId6a, ea d
....ato duo Y liD

c1aDdolcs a sus seguidores
una sarta de mcntiras. Soy
acusado, por cjemplo, de
haber llamado a Mahoma cl
. . . . .DI tab6es. Uao ya
demonio. Y esto porque uso
lID
discutir aMahoma elnombrc de Mahound, el
• ruera UD IiCr huma·
cual cra efectivamentc usaClllD virtudes Y dcbilida· do hace mucho tiempo
Uao ya DO puede discu· como término despectivo.
dr .. crecimiento del Islam Pero, mi novela trata .por
UD rcnómcno bistóri·
diversos medios de reocu·
CIlI, CIIlIDO una idcologfa propar imágenes negativas, de
dIdO ele su tiempo. Estos recuperar el lenguaje peyo... 101 tabúes contra los rativo, y explica: "Para
- . ....... ftnoI . .túl·
transformar los insultos en
. . ha sido trasgresor (~ poderes, tanto los wbigs
(liberales) y los torles (conlClI Y otro5 mú: tambitn
lrIIa KClQ del lugar de la servadores), como los neo
.vjcrea la sociedad isümi- gros, eligieron llevar con
cayead Corán). Es por esta orgullo los nombres que les
brécIIa abierta cn cl tab6 dieron en burla; del mismo
fIIlla novela ha sido anatc- modo, nuestro solilario y
Iwiada. rulminada y que- motivado proCela que escala
montañas va a ser... Ma.ada.
El Dr. Aadam Aziz, el hound".
Incluso el título de la
patriarca dc mi novela "HI·
jeldela.-cIiaDocbe", pierde la rc y queda con "un
orificiodcntro de si, un vacío
en una cámara interna vital". Yo también poseo ese
lIlismo orificio moldcado
por Dio5.lncapazde aceptar
106 iDdiscutibles absolutos
de la religión, he tratado de
llenar CIiC vacío con literaturL El arte de la novela es
aJao que estimo tan proCundamente como los quemalibros valorizan su marca de
militantes dcllslam. La literatura es donde exploro los
Iuprcs más altos y más bajo5 de la sociedad y el esplritu hlllnanos, donde espero
CIICODlrar no la verdad absola verdad del relato,
de la imllinación, del cora"Al(, la batalla por "Los
túkos" es, en
cierta manera, un choque de
CIeCIlcias. O, más precisalIICllIe. un choque ae len• Tal como mi perso• de fu:ción "Salman"
mi proreta de ficción
r:Jl"'lIlUDiI": "Es su Palabra

crLSct:.~

_sino

novela ha sido motcjado de
b1asCemo; pero la Crase no es
mla. Vienedeal-Tabari, una
de las luentes islámicas canónicas. Tabari escribe:
"Cuando el Mensajero de
Dios vio que su pueblo sc
apartaba de él... habría vi,to
con alegria que aquellas
cosas que caían demasiado
ásperamente sobre ellos, se
suavizaran un poco". Mahoma recibi6 entonces los versos que aceptaban a las tres
diosas lavorilas de La Meca
como agenles intercesoras.
Sus habilantcs estaban encanlados. Pero el Arcángel
Gabriel dijo a Mahoma que
ésos habían sido "versos
salánicos", ralsamente inspirados por el Diablo disrrazado, y que Cueron removidos del Corán. No obstante,
Gabriel consol6 a Mahoma
diciéndole que olros prore·

las anteriores habían experi.

mentado dificultades por ra70nes similares. A mi parecer, la superación de la tentación por parte de Mahoma
no lo deshonra; más bien al
conlrario. El Arcángel (ja·
briel sintió lo mismo, pero
los oponenles de la novcla
son menos lolerantes que
los propios arcángeles.
Los fanáticos me alacan
lambién por falsa analogía,
comparando mi libro con la
pornogralía y pidiendo una
prohibición para ambos.
Much s voceros islám icos
han comparado mi trabajo
con el anti-scmitismo. Pero
la disidencia intelectual no
tiene nada que ver con la
pornogralía yel racismo. Y()
he tratado de dar una visillO
laica, human isla, del naci·
miento de una gran religión
mundial...
"Lu ver~os satánico~"
no es, a mi pareccr, una
novela antirreligiosa. Es, \in
embargo. un intento p<,r
escribir acerca de la migra·
ción, dc sus tensione. y'
tran. rormaciones de. de el
punlodc"i.tadc los migrantesde la India a Gr.an ~ret~.
ña. Esla es, para ml,la IroOla
más Iri.t de toda\; que
despuó, de haber lrabajado
dunlOtc cinco años para
dar!.: \ 01 Ycarne novelesca a
la cuh ura de la migración de
la cual soy miembro, tengo
que ver mi libro quemado y
apena leído por la gente a
quien. e refiere; gen~e que
podría encontrar al~u~ pla·
cer y muchu reconoclmlenlO
en sus p.iginas. He tratadu
de e. crihir contra los e.lereotip<"; pero las protes.la.,
de lu, ranático han semdu
paracunfirmar, en la mentalidad uccidcnlal, los peores
estereotipo.,.obr el mundu
mU.ulmán ...
iCuán rrágil e. la civili/a·
ción! ¡Cuán rácil y alegremenlc un lihro arde!

I
I

mía".
_
--

(T.aducción:JOSE lEAl)

Guerra dc la
lJagwtrdianes de la
anllll'IIII'1OIilI han estado
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• • El dircctur

~tralade

f!lUrosamen.

te J6Iica de la pie.
~ sacrifiea~do el

pero dejándola
bastante Integra en
lIS valores tealrales
Lo que no quila qu~
se a~ en los ele.
mentos del lenguaje
del cine, que sin dUda
domina, pero que en
ning6n caso lienen
verdadera relevan.
tia. Si el uso de dife.
rentes tipos de cáma.
ras y las vuellas al
pa.udo son cinema.
tográficas, la ilumi.
nación y la esceno·
grafía son abierta·
mente teatrales. El
realizador alemán,
en todo caso, supera
claramente desastres
anteriores, como su
versión de "Un amor
de Swann", de
Prousl.
La parle aetua·
eiÍln presenla sus amo
higüedades, ya que
Dustin Hoffman su·
breactúa, com o es su
hábito (y le ha dado
premios). Exageradu
en maquillaje ygesti·
culación, tiende a
transformar a un per·
s(lDaje angu.\liado en
un viejo senil, lo que
está lejos de la pro·
puesta de Miller.
Aparte de eslo, SU
actuación es en gene·
ral muy buena, como
la del resto del elen·
CIIIC.

a

•
I

•
a e • uSlones

Pelkula basada en la pieza teatral de Arthur
iIIer, con guión del propio dramaturgo.
ycclos se derrumban. La
espllSll Ir a de mantener la
estabilidMd en un hogar que
a todai luces se desmorona.
El padre se niega a iquiera
intentar una coml'rcn~iílD
de los problemas de sus hijos.
Lameritorlo de esla película e Un duda, el intcr~s
la obra original, que conrll'llUl la imponancia de
'ler en la dramatul'Jia de

oo.
"La mlWrtl! di! un ,·i.y"nte"
(DealhuraSalcsman). EEUU.
I'IR;.
Director:
Vulkcr
s.:hliindurlf. Guión: Arlhur
Mill<:r. .'otllfP'llria: Michacl
&lIhau5. M6 lca: Alex Nurth.
tntérpnlln: Dustin Hurrm an .
KBIC Reid. John MalkuVlch.
Slcphcn Lang. Charles Dur'
ning. Lu; Zurich. etcétcra el
CONITANZA JOHNSON

a trasnacionalización
• trasnacionalizac:ióD C6 un feIlÓmeno conIcmporÚleo de
rugoi perverS05
~ CUI1 a una sociedad
~ etaHI o atrasada
•
un esquema o
pr~nienle del
CCIIIOfacrte ydesarrollado.
frMUáonales son "bebi-

cés del siglo XIX, compuso
uno de los más extraordinarios cuentos jamás escritos:
"Un coeur simple" (hay traducción a! castellano en un
volumen llamado "Tres
cuentos" de F1aubert).
¿Una novela sobre un cuento" Si. Pero, atención: "El
loro de Flaubert" no es crítica literaria, ni biograría
novelada de un autor con
estatua, ni ensayo sobn: la
i--::=============--ltraducción, ni
viaje de turismo
por la Dovela
francesa, ni investigación policia! sobre un
pájaro muerto.
Aunque tiene

"El loro de
Flaubert"
(Flaubert's
Parrot), novela
de Julian Barnes,
Editorial
Anagrama,
Barcelona, 1986,
229 págs.

El loro
de Flaubert

...... ...-

algodetodoc.~o,

dIs de fantasía" tipo PepsiCo1a, el cine de Woody AlIca, 101 automóviles Citroen
o Lada, las editoriales espalio1aI, los concursos de
"Mía Universo". Ahora, en
esto hay cosas muy malas,
IllDQue también hay buenas;
ya que aislados, ¿con qué
tOIIIparamos? Apreciara un
grlD realizador de cine, o lo
mejor de la narrativa británica aaual (es el caso de
Julian Barnes), o escuchar
CIDCiones de Peler Gabriel,
o disfrular una exposición
de Cezanne a Miró, hacen
biea~ la trasnaeionali-

laCi6n.

Pero hay al ros elementos
lICplÍVos menos evidentes:

una extraordinaria novela
editada en caslellano en

19l16 cae en el olvido. ¿Por

qae? Porque las lrasnacio~de la cultura lanlan un
-u

tru alro al mercado.

~í&"lbIayadel"Lorode

• como no sea en
gica, o como
al pasar. ¡Un libro
bacc apenas lres
nos acontece?

L..-

Nada grave, sólo que somos
jugueles de la dinámica trasnacional: todo cs perecedero, hay que consumir más,
la maquinaria productiva
liene una infinita capacidad
de invenlar novedades, la
publicidad manda sobre
nueslros gusto y sueños, lo
mejor es lo que viene de
fuera, debemos pagar un
precio por nuestra insereión
internacional, elcétera.
Por si alguien no lo sabe,
hay pocos libros de la narrativa contemporánea tan ignificalivos como esta singular novela, cuyo motivo cenlral e un loro acerca del cual
f1aubert, el novelista fran-

es más bien una
defensa del personaje y una
diatriba contra
la estupide7; un
intento por enconlrar la clave
de la ecuación
estilo-vida que
tanto preocupó
a Flaubcrl. Y,
también, un inJ genioso acercamiento entre dos culluras, la
británica y la francesa...
Porque "El loro de Flaubert" es una mueslra de ciertas bondades de la trasnacionalilll ión, de la universalidad de mucho valores
culturales, del derecho a
conocer y amar lo que se
produce en otros lugare ,
bajoOlra premisas, en idiomal diferenle al de unu,
dirigido a otr público. Ya
varios lo han dieho, pero
cabe repetirlo: si hay un libro de la narrativa contemporánea digno de le r e, e

. te·a
JOSE lEAl

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

11""liro«

"'J\tI~ .. hnljnito. no me/quin.. ~u

lM:mp) p..ril n:dKt., apkkl\ .-ni.
cu..... pcrK"'DIIl"C C.tnlc:n,.. ndt
.n <1 ""('kmcnlo ha....no lIc: "J1lo
n.o.. lo p""hc....ón .n In¡lé de
una ",copllación de 1"C7.as) eseri.
lOO ltalral"" del P.po poIaro Karol
WOJt)lo. afirmo: "D todavía ron.
se".. al de la <lIlidod _Iomall>
na de 1.... acto,...-. En .1 hecho.
WOJI)la rue aCIOr desde 106 ocho
añ05. aunque. luego prefirió c:scn~
blr 1...o51cmasde la mayoría dcsU$
pteus son rchgi0506: "Da.. id"
(t939). ·Job") ·J.......·(19-lO)
Para OU'1CS5 esl0 (iene: sentido. en

la medida coque WOjl)la asimila la
alOO,a de Cnsto a la de P(.llon~.

por. lo que la lemáltCl rchCJ05a
dC\1CnC en patnotlQ.. J)edUC'C
Rurgcss "1..acl3\c:dclC'"nsllan~mo
de Juan 1'.1010 11. jv7pdo por
muchos romo reacciona no. se
enrucol ra después de todo. en !ws
rale ('kllacas-. Su anal~&i ou le
ImplcJc dictaminar que SI WUJI) la
no (uera el Papa~ poros se: hahrtan
ClCuposdo Jc sus Ic~lOS. ha5lo1nlC
mcnorc.~

II1erari3mente hahlanc.Jo

'ada de lo anlcnor

qUlla~

sIn

crnhdrgtl. que .su pieza "La tienda
dclorr.b.." (11)(.0). sobre el malomonlo. hd}a Ido transformada en

una j"lClic,·ula. ron Oun l.anc3 ter)
Ilu...'oC) romopn>ta~ln"ld..~.
utrlglCJa ('Il~r ~11 hacl 1\nUCN.ln
()(I\I"

(-1.. , ...11••1muado c.1O dia.."~

l.a pRmtin mun!JI.. 1tU\O lug.lr en
eI\ dllliln,'arnnc1plos\lc fl:hn:n\

• "-:~un el "'ln'C'rnlotlittnal
Unatell nhurw-, hd\ \lp.. d,,'-t:",k
Jul\'1l: n.ln¡,:... mCn(dnl~ l'''llul'
hdn Ido J halad \ I que nu. ) 1,
que han t. nlo un IIhro a rtd de
C!'lO" I UJnh;nurapropl)\lIuuc.:un
e\1ulho"-llll1'\: c1lnnuJluJc RtlOl,Jcn
1.. letra,
- .... e. nlora non.eamcncJna
T...a Ja...... lb:. rcrrcscntanle de
la corncnlc del "reallsmo SUC.'IO·',
.ulora en "'f",Ln~ .. 'Uf\8
York· \ l' » ·ln ...iba' en

l

n· (1' 7)

lo""

la

,-

gUK'nlc Jedaran lnes en • ~p...u1J
"\Vkl Icn~ll Iicmp' pira C5Cn"tr,
no para lel;(. iil.lt.:m nI,.) nu; IOtt'·
re ncn4tl'\lo\lIUll\la: nO\cl~dcklS

demos"
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cIIibo - . d o ca proflmdicW cid temo, gesl6
priVlldllmCDIe la adaptación

ele la DOlIda. Apeaas des·
pub ele leer Iu primeras
. . . . . .lIC percal6cou segu.
ridad ele que lIIIll pielJl saca·
da ele IaiIlOVCIa seria iaoJ·
WIabIe. PreseDl6 el proycc:.
lo lIKe Ira aiios en el misTeaIrO y lIC aprobó para
1989. Los diálogos, que

lbuncIaa ca el libro original,
lIC

IIIa8IUYÍCrOlllCXlualcs en

10& pulamealos."La novela
DO perdió aacIa cn el proceso
de adaptación gracias a la
eapacid~ de únlesú del
1eaIro. ClDClICnla página.,
ele libro le pueden mostrar
coa Iu IUlCrencias ele la
ilumiuci6a, el colorido del
uario Y10& detalles de la
~",aquraAna

P......

Para cariquca:r el mODlI,je

diriPIo
J

por el joven

La Compañia eligió la
pn:senle obra para esle añu
porqu~, además de SCr
atractiva para todo público
(que nopara dc reír est ruen.
dosamenle duranle lodo el
desarrollo), plantea una re.
Rcxi6n interesanle: la de la
obediencia debida.
Panlalcón Panloja, re.
cién asccndid. a capilán dc
ejércilo, tiene una misión
secreta. Losgcnerales le han
cncomendado la creación
de un servicio de "visilado.
ras" que ofrezca preslaeioocsa los soldados reparlidos
por lodoel peda70 ama/úni·
co del paí.'. Aunque de natu·
raleza alejada de vi·
cios Y perversiones,
Panloja inslala el ser·
vicio sin chislar (a
pesar de sus relicen·
cias) y no pasa mucho
tiempo anles de que
se Iransforme en la
oficina más ericienle
de lodas las Fuert.as
Armadas.
En un monlaje ágil
y de carcajada suclw,
"Panlaleón y las visi·
ladoras" estampa
con crealividad su
aporteaeslo "me es
deci.,ivos" chilenus.
A.,í lo quiso la Como
pañla, cuyos lres
monlajes anleriores han
sido lestimonios del plllcesu
sueial latinoamericanu dc
los úllimos veinle añ. IS. Ana
Maria Palma deslacÍ> la
presencia de Vargas L!o;sa
en Chile: "Es un huen lorun
de oreja., para nuestros Iidc'
res polflicos, porque no
cualquiera de ellos hace un
allo para asi.~ir a un teatru
d1iquilito, sin mayores pre'
lcnMoRCs que, jU'lame~.le.
las de hacer buen leallO "
CAROUHA DiAl

CARTELERA
derna, el n6mero lrae almo aro
tlall.. prinap.les estlldios _

bre FnnciaCoppoIa a propólilO de ''flicker'' y Stcphen Fre-

REVISTAS
•ya circula el NO 12
de'" publicación lrimestral

Lif I

• linda en cine. En 72

pIpIaI de diagramación mo-

an por "Relaciones peligrosu", y el Cllreno en video de
"Thc Hil". En Cine Chileno
hay enlreYÍSlu a Luis Vera y
Jllan Carlos Bullamanle. jllnlo
a comenlarios sobre SlIS pe((cuIu. Un anículo de Salman
RIIshdie analiza la visión de la
Jndiaen el cine inglá. En olras
sea:ioneue habla del fallecido
Sergio Leone. de Hilchcock y
del ruso Tarkovski.
-El Canelo: esta revista chilena de desarrollo local está
edilada por el centro El Canelo
de Nos, una inSlilución no
gubemamenlal de educación
popular ubicada en las afueras
de San Bernardo. ESIá circulando el N° 13 de la revista y es
la segunda vez que aparece en
los kioscos. Los temas abordados están tratados en profundidad: el proyecto de ley de las
patentes farmacéuticas, la pesca en Chiloé. ideas sobre el
smog. el nuevo roSlro de la

lio

múúea peruana, defensa y promoción de los derechos human...
-C.aderno
Unlversila.
rlos: eSla nueva revlSla teónca.
política y cultural penenecc a
los CIIudianles eomuniSlas de
la Educación Superior. En su
lanzamienlo. pronunció un discurso el ex rector de la UniversidadTécnica del ESlado, Enrique Kirberg. Saludó a la revista
comentando su libro "Uruguay: Transición Democrálica
en la Universidad".

JORNADAS
CULTURALES
·"Josi Carrasco" se llaman
las jornadas culturales que
comieR7.an CSle lunes 2S y culminan el próximo 9 de septiembre. En un programa amenn y
atractivo, el Centro Cultural
"José Carrasco Tapia" de Pudahuel -llamado así en homenaje al periodista de ANALISJS asesinado- ha previslo actividades conjuntas con el Cole-

de Periodis1u, penela.
foros. exhibición de vide Y
acIos culturales y aníllic .
Entre: In.canlanlescompromc_
•idos CIIán Ismael Durán.liloa
Sanlos. Grupo PoblaCIón, Grupo Trinchera, Grupo Roclt la
Calle.
Además, el Cenlro Cullural
comunica que, gracias al apl1yn
de la Escuela de Ingcniería de
la Universidad de Chile, imparlirá clases de preuniversilario,
sin eosto alguno para los interesados, en su sede de calle Pérez
Salinas 91105. Pudahuel (InfurmaclOne en el teléfono
69&3161. con Alejandro Cantlllana).

SALSAMERICA
•Así se llama el nuevu pn~
grama cullUral de música latinoamericana que Radio Umbrallransmitirá a panir de csle
viernes 1°, a las 19.30 horas. Se
ulrán la.. mejores primicia~
caribeñas tlel rilmo tropical,la.
mejores selecciones de salsa.
amenuadas con notas culturales. inf(lrmaciunc , entrevista
y concu"" .
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I~ GRAN RECITAL

Todo tipo de_menes
AI8ncl6n inmediata
y.domIcIlo

lEdn.- c:ontenIes Y especlal¡.
udoa
3 locales

,Ytllldemos

e
Fot:0C4)J11I~sión

..cOlll..anlphic

~~~~ 1f'lIfto:4I1 ·.S8
.....Ir: EI"~ Uda.

T

c.... TaII.mar

ohann Gutenberg es saludado como el padre de la
imprenta y precursor de los
medios de comunicación
impresos. En la historia de
reIccomunicaciones, el primer ade. . . . . es indiscutiblemente Georges
..... Lesage, fIsico suizo nacido en
(JiBebra en 1724, de padres franceses.
lf6djcoy filósofo de cierta notoriedad,
. . . . se dedicó por un tiempo a la
.-ctanl1l de las ciencias. En 1774,
forma a una iniciativa congelada
....atoree años, Lesage construye un
1Intadero "juguete científico", que no
.ClIra cosa que el primer telégrafo. Su
.-brioaario aparato contenía los prin• búieos definitivos del invento.
• plificando, se trataba de un
de 24 hilos, numeración coincon las letras del abecedario de
dcmpo, que en la estación traosmise ponía en contacto -conductor
mmagnético mcdiante- para lIe."imicnlll!ia Ill!iekctrÍlmctn~de
llamada cSlaeión receptora.
El primero en com\lruir un telégrafo
sebles es el francés Claude Chapucid en Brulon en 1763, quien
• la carrera eclesiástica para dedi• la ciencia, con bastante éxito
De en 1791 inventó un aparato
de transmitir señales hasta doce
tros de distancia -fuese día o
y que se interpretaba mediante
CI6di¡o prestablecido.
Outppe había abrazado la investigaCIlIIl el mismo sentido místico que
• la vocación sacerdota~ de
que su desencanto poster!or
dramático. Después de pcrfeeCJobm:nto y presentarlo a la C?nNaciona~ con pleno éXito,
más tarde el encargo de unir
lfIInlecIi'iode su sistema París con Lille.
Francia había instalado ya 29
lineas, comunicando la casi
de sus departamentos, ycinco
tarde toda Europa lo utiliza-

a radio

.r......

o Budión",

'Cl1:~ por Lee de

el primer
IIPIlI'BI:o radial,
prildueto de una
C8dtoa de inventos, el
importante de los
seña la telegrafía
"n hilos de Marconi.

Claude Chappe sufrió un trauma
inaguantable para su orgullo ysentido de la honestidad: supo que un
siglo antes que él un inglés de apellido Hooke había exhibido ante la
Royal Society un proyecto similar al
suyo. Profundamente deprimido, a
pesar del reconocimiento recibido
en su país, se suicidó.
Pero el mundo de la ciencia seguía adelante por encima de las tragedias personales. El 16 de diciembre de 1795, la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona tomaba
conocimiento de una Memoria sobre la electricidad aplicada a la telegrafía, cuyo aulor era el profesor del
Instituto Clínico de Barcelona,
Francisco Salvá y Campillo. Un año
más tarde, "La Gacela" de Madrid
daba cuenta de que el aparato se
había ensayado con todo éxito. El
profesor aport6 otro imJlOrta~te
add',"l" wn d "telégrafo dl' ch. pa,", rcwn"ód" p<>r d propio (;ui·
Ikrmo Marruni rumo precu"ur de
la telegrafía in hilo, que finalmente
desplazaría a los sistemas iniciados
por Lesage, Chappe yel propioSalvá
yque fue perfeccionado porel norteamericanoSamuel F.B. Morse considerado el ve rdadero inventor del
telégrafo.

Debe aceplarse que los avances
de la ciencia y práclicamenle tod<,>s
los inventos se producen por mediO
del sucesivo aprovechamiento de
investigaciones previas. Quien no lo
entiende así surre la suerte del pundonoroso Claude Chappe. En esla
maralón que acabaría en la invención de la radio, son cientos los precursores y el logro capital precede?te es, por cierlo, I~ Ielegra~a SIO
hilos, cuyo padre ofiCial "endna a ~~r
Marconi. quien se sirvió de ~uchlsl
mos descubrimientos anlenores.
El primer antecedente es el ~ANALISIS del 28 de agosto al 3 de sephembre de 1989/53

propia casa Una
allá de la
"de la tampifta que circund~h
su ....r. ye:n ese momentu mágico da
la'
'a de: la cicnc:ia se supu qUe le
a sin hilos habla sidu invenla~
da.
•

.-llllllia •

UI\ plHIlo

.a.

'I1Ie I.rcoal Wlreless Telegr~Ph

S.....I Co., como en definiliva se
11 mó 11Iempr1:58 rundada para expl;l.
lar comercialmente su invenlu, le pro.
porcionó al avisado italiano una fonu.
na incalculable y el Premio Nobel de
Frsica de 1909. ademú de hacerlo
senador de su pafs y figura mundial.
mente reconocida.
Claroque Marconi no se dedicó sólo
a enviar señales a los alrededores de su
casa: en 1ll'J'J, un ra~ama cru/aha
el Canal de la Mancha; en I'XlO, dos
barcos rranceses se comunicaban en
r!enana\cg;Ki"ny.finalmenk. d I~dc

El propio Hcrtz se
la bobiIIa de
RIIIaBlorfr. creada por
d liIioo . . . HciDrid& Ruhmkortr. quien
~ ca

Cftl6 _ CIIÜI« dicaz
pc:rmiIfa, por medio de iIIIcrrupáoDcI
ripidas, ~
. .CUITÍcDlc COIIli...... de aILa
a lraIiá de na
a:c.dario fiao.
& l8!IO d &ico
E40uard 8ruOlro apor1c a la
Iüb, pn:-

"'JaRa.'imDcdiaIa

de

crea- d

, wurdi·

Ruhm·

dicicmhre de "XII se lugraha l/u,' un
mcn....je recurriera el Allánli.'" dc,J,
Pudhu, cundadu de CurP\ldl. cn d
suducMe de Inglaterra, haMa la c'.lli.na
Signa) HiII, en la costa cercana a SalOl
Juhn, en Terranova.
(iuillcrmu Marcuni naci" el 25 de

Hlo,TORIA PAR/. TOliOS

'1 murió, multimillona·

pero el asunto estribaba en quién sería
capv de construir el primer aparato
capv de transmitir a larga distancia la
_III6IDbI-e inteligente, dinámico voz humana y discñar un receptor que
e, que brilló en el mundo
llegara a todos los hogares.
-• ·""..- ..."cional por su aspecto
El llamado "genio de Menlo Park",
¡,¡. IfCC:icIo y por su habilidad en los Thomas Alva Edison, estuvo cerca al
Cu6 primero con la hija de observar que cualquier lilamento cainsJts y luego con la condesa lentado al vacío emitía nujos de electroCristina Bezzi-Scali, de la arisnes susceplibles de ser regulados por
algún tipo de rejilla. El inglés Ambrose
tcJII'8CÍ8 pontificia.
• embargo, fahaba solucionar un
Aeming recogi6 esta idea y creó un
~a para llegar a la radio prodetector termoi6nico o "diodo" -válvula
~ntc tal. El de!>llffo consislla en
de filamento y placa-, que permili6 la
Iran-mi,iím de la VOl. humana por medio
iIIprimir a Ia.\ ondas ~e radio la, V!IJrICioncs que caracten7.an a los somde la\ ondas hervianas, pcro el resultacIaI de cada letra, y al conjunto de do fue pobre por su incoherencia (1904).
_ las palabras, dicho esto en el
El norteamericano Lee de Fore t
SCIIiIIo lIlÚ simple. La forma y el sería, allin decuentas, el ganadorde esta

..._1O.del937,vklimadeun
El
fue en
~ntor

de vibraciones era variable y

IIhlcilllba descubrir la manera de
irIas a la onda de radio. Deterru también los conceptos
I y de

frecuencia.
de todo lo avanzado, esto
~ana resultar minucias,

nes del cohesor de Branly y conslruyó,
por o¡x",ición. un detector c1ectrulilico. 1ás tarde dC\4:ubrió que una válvu·
la de vacío, con lilamento, laca yrejilla,
no sólo podría utili/arse como detector
sino también comoamplilicador yoscilador. Así, reunió en una válvula termoiónica los eleetrunes esencialc. de
detección, amplilicaciím y oscilación
deslinados a la emisión y recepción de
. onda radiales. Hahía inventado, en
suma, c1tuhode radio y la radiulelefonía enlraha en suciedad. El aparato
re'ult"nlc fuc denuminadu pur Dc
Furc'l audí"'n.
Lec de Fore l. nacido en euuneil
Bluffs, (oa",a, en IX73, es Cllnsiderado
el inventor de la radio. Ello lo coO\'irtió
en millunario, peru, como ocurriría con
numerusus gcniu, -in·
c1uidu el egregiu Thum." Alva Edison-,uhi·
dó que su :nvento cra
produclo de muchu
esfuer/os y prelendió
preservar su adelanto
para él solo. (¡anó
millones y los perdió
en los estrado. judiciales peleando ¡x>r
la.s prerrogativa! que
le atribuía a su palenle.
Los pa ps siguicnles no serían otra cosa
que una prPlpngaciÍln
del descubrimiento
básico de De Fore.l,
perP muchos de 'lIos
permitieron perfeccionar las calidades
de recepción del aparato,que luvo un auge
c'lranrdinario en la
década de los . _o.
Concrctamentc. cn
P'~~ 'c ,,:ndicnHl ~n
LE
W mill.,nc,
dc aparato de ra~io
con gahinele de lIrxl
norenlino. Pero también en la década
nh.:ncilmada M': ¡n\coIÍl 1" lelC\ i,i"n. que lI:rminaría por
especie de póquer cienlífico dondecnnsdc,bancar a la radio después de la 11
lanlcmente e resullían las posluras. (jucrra lundial, aunqu hoyamhos
Doctorado en ciencia. en I '~, fundó
medios CIIRvi\an fralernalmente·a
. una
varias empre. as d e THS
. ,en
. de la.
cuales mantenía un Iabo~atono expenmental dirigido por él mi. mo.. '. .
EDWIN HARRINGTON
El invesligador obscrvo la. hmltaclOANALl515 del 28 de agosto al 3 de sepl,em

bre de 1989 /55

f.JSTED SABE QUE
FORTIN CUESTA:

SI SE SUSCRIBE EN
FORMA SEMESTRAL
O ANUALMENTE.

INTERNACIONAL

EL GOBIERNO COLOMBIANO
EN GUERRA CONTRA LOS "NARCOS"

Operación Apocalipsis"
• Miles de sospechosos detenidos, fuga de los altos jefes,
allanamientos e incautación de millonarios bienes es la
expresión de la guerra que declaró Colombia al narcotráfico.
• En los próximos días parten los primeros detenidos,
extraditados a Estados Unidos.
os cárteles de Medellín y
CaIi, "barones" del narcotráfico, sobrevalorando sus
fuerzas y presos de la soberbia que produce en algunos
IUCS humanos el poder de la riqueza,
uaiaaron en menos de 48 boras a tres
penoaaIidades que se babfan distinguido por su lucha contra eUos: el magistrado Carlos Valencia, el comandante
de la policía, coronel Valdemar FrankIia, y el senador y precandidato presideDciaI, con las máximas preferencias,
Luis Carlos Galán. Ofas antes habían
bccho otra demostración de fuerza, al
Iuzar a la arena poHtica un nuevo
partido llamado M vimiento de ReslIurac:i6n Nacional. La policía secreta
de Colombia le informó al Presidente
Vu¡iIioBarcoque Morena no es ni más
Di menos que el proyecto político del
aarcotráfico, que inclufa un tenebroso
pIau desestabilizador iniciado por "los
CIlradilables", para proteger la infraestrucaura de sus intereses.
E1asesinato del senador Galán fue la
IOta que colmó el vaso y dec.idió fiaaIalente- al gobierno colombiano y
al mundo entero a responder con la
8lIerrI tolaI a losjefes narcotraficantes,
ea lDOIIIentos en que se convertían
JIeI90umente en un poder paralelo, a
lrI\ia de América Latina.
Parad Presidente Virgilio Barco, su
la mayor víctima de esta org~ni
iatemaciona!, a la que descnbe
de las más gigantescas y
que jamás han existido en el

L

El teaorero del cártel de Medellfn, Eduardo Martina., no sabe por qu6 asU. preso.

.
d lemodernos Impleme?t?s para esp
gar sus nefastas aCUVldadeds y bu~ealn
I
iedad y eslrUlr a
'
soc el man d
dcorromper. "a agregó
alano.
emoeraela , .
d ló
Por I
co~l~a os ..
..
lompollelal y militar de la hlslon~ ~ I"zó
biana. Un diario portu~ués.e.~~ona ~esobre el lema, con cIltlulo. ,na g d
rra que tardaba... y IO~O e .~.~~ ~
esperaba". Moslrabaasr a e~~ '.. a
de un pafs que se ha eonver~1 o IDVOlunla~iamenle en la puerla -J~n~~~:
Espana- del tráfico desde
d I
hacia Europa. Ouranle lo ~ue. va ~I
año, han detenido en su lerrllOrlO a mi
2OOproveedoresy"burros" que cargan

la droga sobre sí.
Como si alguien hubiera dado el
"vamos" las aUloridades policiales del
,
. .
mundoenterosepu.leronadarladura
. " . l'
balalla, que se reneJa cn las mu IIp es
eonlra di'lribuidores y enn.
lrabandlslas.
Más de doce milsospcehosos fuerun
detenidos a lo largo dclterritorio en.
lombiano. e calculan en unos 21JO
millones de dólares los bienes muebles
e inmuebles incaulados por el gobier.
o ue se cxpre. an en cinco mil 552
~hc~.asdeganado,eualromilll.0ki~..
d'e >eafna 42equiposdecomuDlcacu}~ (30 ya¡'e mil 161 automóviles. 20
~~i"
(¡ pt os' 142 a\'ionc. y 678 armas
e le) er ,
_

eS~~C:r%~:s"el~ ~~~o~eofe~~va aeeione~
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LOS SOLDADOS DE fORTUNA
Losgobicmos de Inglaterra e Israel
soIicitaroa a Colombia toda la infor·
macióD disponible acerca de lus ins·
tructora militares de esas nacionali·
dades que estAn en calidad de merce·
narios, implicados en el adieslramien·
tode banda.~ paramilitares y C\lmand()~
ele exterminio. al servicio de los cárlc·
les de Mcclcllln y Cali. Está destacada
la presencia de Michcl Harare. experto
en lucha antitcrrorista y considerado
un ~roe en Israel, por su accionar
contra los grupas árabes radicali/ad?s.
Otro es el coronel retirado Yair Kleln,
director de una empresa que ofrece sus
llC:rvic:ios de !íCguridad y cusllldia .en
Colombia y otros paises de Aménca
Latina. Por estos !íCrvicios. las decenas
ele "soldados de fortuna" que han IIc·
pdocn 1oI61timlJll años a orrccerS~ al
narcotráfICO, cohran sueldos enlre elO·
co mil y dic7. mil dólares... men~uale~

-------------

INTERNACIONAL

LIBANO

la tierra se abrió...
l1Iuo tiene el problema de
MI'''' pUs que noeJÚSte. Es

de

..... uacl60 que lit autocles·
truye y que lit ha convertido
ea ... couc:epto geográfico,
.. poIftico. Sólo es un coDjUDto
• que luchan entre sI".

La definición de Netanel Lorch.
tOCIllIO elel gobierno israell. es tajante.
PcIOcuincera. Este paíli de 10 mil 400
ki)6lDclrOll cuadrados y tres millones
ckUbilantes dejó
de hace mucho
"la Suiza
del Medio Orienle", para conver·
tinc ea el centro
de UD conOicto
que ha causado
casi 200 mil muer·
101 ymiles de heridos y mutilados.
Sa capital, DeinIl, sobrevive con
apelIM un poco
... ele \00 mil
hIbilantes, aun·
que catorce años
llrM má.~ de un
lIIiII6a y medio de
personas recorrfaD sus calles hoy
ele escomMiles han
lIIido del país Y
\IbQI se han rcfuCD

Catorce años de
guerra han
destruido la otrora
"Suiza del Medio
Oriente".

idulusbombardeaI~iíiii¡.iiii~f--:~-;: da,
últimos días

), en lodas, el especláculo es igual
de desolador. Ha~
tanlo heridos qu~
l a un hospital a\isÍl
por radio que no
pod,a albergar a
nadie más. "Pero
nu es ..úlo la de,·
trucciún de los cU'ficio> . eñala Sao
mier Chamma.
embajador dd Líbann en Chi!e-,
,inu de la infrae,·
tructura económi-

ca del país. Comu
\.10 hay una o d,,,
horas de e!enrieidad. las indu. tria' y

Ins "'l'r\"icio c,",\án
i par.,li/ad,,, )
e casel de
múeha.,CIl. as. E'lo
.1I(ra\a una ilua-

Cd'

h.,~

1.onas

~i,)n

peligrosas.
que: permaneBc:irut tie-

bombar·

iClllogi ~

t.lmhién muy difi·

cil"'.

dOIIboras
clédricacn
aunque la
parte del
que
-.:C·ÍlllroD los
pasan
. . . . . . . cnsórefuaios
qu

deos. Cuandu Ólos lerminan. sakn en
busca de agua, wmida ~ nulirias suhre
sus familiares ~ ami!,;u,. Laguerra se ha
convertido en algo lan Clllidianu que
"cuando no e cucho di paros en la
no he no puedo dormir pnrqu<.; pienso
que algo gra\'c está pa ando", señalú a
A ALI~I~ Tarcl. un joven libanés
residenl<.; en Beirut.
Perola capItal nu es el único frenle
de combate. Más de cien ciudades han

es que la

'Ul:rr ~

......... 200 mil

per_".-". permanecer en 8eirul

rd li¡.;nc

a-

IMee añIl. , aunque
,..Iu lIlbra mllllriedad ada einlo
liempo.L., grupos
en pugna son fundalllentalmenle
do,; unu que ,~
id~nl,riea
b
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PalrlullClllo.. Q~te Un Par

CllCla runcio nó
probIcmas. Pero no
por mucho tiempo cl Llbann pudo
r nc.1 conniclo que agitaha el
Ú'CI. Con l. creación de Israel ( 1948)
un nOmero cacla vez m.yor de palesti_
n .sc refugió en. su territorio. La
pn:ai6n que estos eJerdan llevó a qUe
las relaciuncs Llbano-israelles Cmpeoraran. Tambifn sc deterioró la
c:ocxi5lcnci de los palCSlinos con lu~
falangistu libaneses (maronitas) yen
1969 y 73 el ejército libanés aCluó
coatr.1os primeros alcgando "seguri_
dad del Estado". Esto generó el recha.
zo de gran parte de la población, y lo
conOiclos entre musulmanes y cristia_
nos recrudecieron.
F"malmente, la ellCusa que descocadcllÓlaguerra abierta fue el cierre, por
parte del gobierno, de dos puertos
controladospur lu milicias musulmanas en 1975. El 76 la Liga Arahe envi,i
sus Fue,.,.a.\ Disuasivas consistentes en
efectivos sirius, pero dos años después
no sólo no habla tcrminado el conflictu, ~inu quc brael habla invadido el
Líbanu. Fuc cntonces cuando la O U
envió su ejército. Todos ellos permanecen haMa hoy, aunque en 19H51srael
se rcplcgÍl al sur, donde hoy mantiene
una "Franja dc Scguridad" nueve kilómctro~al norte de la frontcra. En 1'182
fue ascsinado el presidente libanés
Bashir Gemayel y tomó el poder su
hcrmano Amín. Este, en septiembre
dc 1988, al no lograr un acuerdo del
Parlamenlo para nominar a su sueeliOr, designÍl al gencral Michell Aoun
como jefe de gobierno, lo que no fue
aceptadu Jl<lr el sector musulmán.
E.\lc dcclarÍl como gobierno Iegilimo
al lideradc. por el enlonces Primer
Mini'lro,Selim El Hoss. Desdeenlo nces el Líbanolicne dos gobiernos que
se descalilican muluamenle.
En ma,.,t) pa.\8do comenló una
nueva ofensi\·a cuando Aoun declaró
que éMe nu era un conmeto ¡nlerlibané\, sino una "guerra de liberación"
conlra 11.\ lropa.\ sirias. Los personeros sirius descalilican esla apreciación
señalando que también Israel liene
efeeti\'o~ en el Líbanu y no hay un~
"gucrra de liberación" conlra él.
"Tudo el mundo sabe quc Siria liene
un liOlu cnemigu, que es Israel. Yla
preseneia siria c. tlÍ para enfrentar e ~
l. illV".....itJll i! raclf u... ¿quién Ill~ enfrcnt() cuando in adieron en 19M2'? L~
•

El CDIIIicto aad6 en 1975, 'UDqIle
. . . mudlo lUIles la pupa por cl
poder lIabfa CCJIIIc:nzado. Desde cl 6n
de la primera pena mUlldial, cuando
PraBcia lo CIlIIIvirti6 en su protectora·
cIo, loa aJIIftictoI CDIre c:ri&liaDos (del
papo de 1oa1lW'OlÜlal) Ym1llUIm."Cs

INTERNACIONAL

·o-w......-... . .

~~~A4
........
_---,... . ..... .
.......-.
=~

Siria

"""""neo
8elrut

•

........ cIcI Ubano es la nuestra".
....RiadSiDch, diplomático sirio en
CIIiIe. De IIWICra similar se expresó un
."nuirio al decir que el objetivo de
..

"cs hacel frente a Israe~
DOllayoingunadiferenciaenlre
CIOIIlra Israel en el Libano y

ea Siria".

la

verdadera pugna no tiene
ver COA la Biblia o el Corán.
. . . . . . .l:to ~ DO es una guerra
-iIIdic:a Sineb- • sino UD conreformas conslÍlucionafin ala hegemonía de

"_ID

simbolizado en los

Damasco

crilianos. "Si fuera una guerra religiosa
-agrega- ¿por qué lus musulmanes no
'atacan a los cristianos que están en su
70na, y el conflicto es sólo con Miehdl
Aoun?".
"El problema del Líbano es mullidimensional -señala Samier Chamma-.
iempre fuimos un país en que la c~
xistcncia funcionaba bien. P.:ro el LIbano vive un equilibrio mu ensiblc
que refleja todos los problema. del
Medio Oriente y sobre todo el árabei. raclí. Pur eso se ha convertido en un
rehén de esta pugna de la que no. omos
responsables. pero por la que e tamos
pagando".
Irak e Israel apoyan abiertamente al
régimen de AOUR, mientras Irán}' lo

países árabe al de El Hoss. En el ca.~
de !liria, Estadus Unidos lo acusa de
haber tomado p<"iciones aliado de los
musulmanes y eslar combatiendo contra Aoun, pero los sirios responden:
"Nosotros no apoyamos a ninguna de
las partes. Si el ejército sirio está en la
zona donde están las fuer/.as musulmanas es porla realidad geugrálica. uestra prcsencia busea la reconciliación
entre los libaneses, impedir la división
~eI país y terminar con la ocupación
Israelí", señala Sineh.
"Porque si fuera nuestra intención
bloquear a los crislianos -agrega- hace
mucho tiempo que p<ldríamos haberlo
hecho. Pero nu es ése nuestro objetiva". Aun así, el líder druso libanés
Walid Yumblal se autucalilica cUmo
vanguardia del ejércilosirio y amena/a
con "partir" el pequeño país."Esla
tendenCIa a la divi.sión tendrá con..~
euencias muy peligrosas sobre todu el
Medio Orienle; por eso las p<Jteneias
del mundo están preucupadas".señala
ehamma.
"Lo que nosotros pedimos -agregaes algulógico. es un derecho natural y
legítimo. Sólu exigimu. el retim de
tooa.s las fuert.a no libanesas y a.sí dar
al pueblo la po. ibilidad de negociar y
llegar a una fórmula de entendimiento".
Sin embargu. esta pmibilidad no
~ lá lan cercana Cllmu él espera. Siria
se niega a n:lirar sus 40 mil efeeti\us
antes de que lal gobierno de integración . e e table/ea y acuerde con él
dichu repliegue. El Comité Arabc Tri·
partitu (formado por Marrueco., Argelia y Arabia Saudí) fraca.só en su,
gestiones de p<,"cr un alto el fUl:go y
llevar a caho . u plan de pa/, que conlemplaba, enlre utrus puntos, la renuncia de amhos jefes de gobierno. Ni
musulmanes ni eri'lianu. respelan," el
ahu el fuego d<:cretado c115 de agl"lo
por Ia.s aeiones nida.. Y los israelíes
mantienen. us tropas en tierra libane-

sa.
Porque, aunque mucho. creen que
la única ,oluciún pl\sihk es la negucia·
ci(m. otros cumu c1líder de la milicia
chiita Amal, abih Berri, descartan la
posihilidad de paz mientras una parte
nu consiga una \'il'loria aplastante obre la olra. "
ALEJAHDRA MlRAHDA
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dc6dc el !!olpc d,

ClII"~ dl~ 111164.. Lf:1I manclatanos sUre

~

• El

()I'

brados por un Col e
I integrado por algunn

rcprcM:lll ate populares y ot ro~ pe
_1'0& designados por el poder. r

Elle organismo fu el que de~ign,
presidente Tancrcdo Neves en 198
quica ·al r Uccer sorprC5ivamente. rUl
reemplazado por el entonces vicepresi.
dente, José IImey, líder del Partido
Dcmocr6tico Social (escisión del Parti.
do del Movimiento Democrático Bra.
sileño, al que pcrteneda Neves).
Entre los compromisos asumidO\
por e~s estaba la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyentc. En

quien recibe el re paJdu de la v.quierda
y puede ~r menoscabado su apoyo
popular por los distintos problema.~
que han tenido los alcalde~ del PT en su
psti6n municipal.
Pero antes de enfrentarse con sus
coDlcndon:s en las urnas, dcbcr6n
hacerlo en las radios y pantallas de
tclcviY6n, cu.ado en 5Cpliembrc prúlimo 5C inicie el borario de propaganda
grBuita. Allí delx:r6JI ofrecer soluciones a 101 gra~ problemas que afcelan
al país, comcwando por una inl1lKiún
galopante que dL.'5valori/a cruelmente
los u1ar' . Para agoMo 5C espera que
ésla alcance el JO por ciento y en los
6kimosdoccme5Clya upcraelmilpor

cielllo.

I')tll'l se eM:ogiú un nuevo Cungrc\o
acional que entre 1987 y 19¡¡X redaclÍl
la nuev'a Carla Magna. A esta se la
calilicú cumo más progi-esista de lu ~uc
podía esperarsc y la más demucráuca
de la historia dd país.
Las torl uras y desapariciunes. d~
presos pulítiws acabaron. Se Iegalt/a·
ron todos lo~ partidos. Todos Ins cargos
del puda Mm electos. Se amplií! .Ia
libertad de expresiún y orgaOl/aClon.
Pero e~la democrali/ación, sin emha r·
go, nu ha tenido un.. equivalencia en ~I
terreno econúmico. A pesar de ~er
Brasil el oclavo mayor productor ~n'
dustrial dd mundo capitalista. ampltas
masas se debalen en la miseria.
A e~ta realidad deberá hacer frente
d fUlul'II primer mandalarill. c1
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del MIR,
GOl referimol alob IoIl'1liembC'05 del
Comili Cmiral ...... de la _16ft, dol
cuaJ _
lDrmaban paJ1e,
Dejamoa daro que qulenes ap"'.
UD ts&M opiniones no eIIamfJI en la
pooíci6. do Paocal·Aguil6, do preparar
ea trio • 1u 1NIN5., ais~ COfDl) eslán
do eIJaL
CoD>iclemnoo que es
maDlenor la idoolog(a """,Iucionaria
viva en el ..no dol pueblo, hay que
orpnizardade la base' alpueb&o msus
lucbal cotidiana, formando y educando • tnediano Ylargo plazo .... masas
en la ideado que sólo el pueblo. organi·
zado e.lodos'" planos, podri rompor
&al cadeR3S de b opfl."5ión p.:ltronal,
KanCSl.aS rq>racnI3iJ:L\por mllila.re50
civiIe5; es sabido que L"lS FFAA son el
currpo armado derenwr de tos inlerr·
.IC5 de la burpesb. ilU3lmrnle rs sabido que lo militu no rs mis que la
continuación de b políla por GIros
medios. Al pueblo no se le puedo en·
pl\ar, decirle una cosa hoy y otra mañana. al M1R lo conocieron IUCMndoy no
participando en el circo electoraL
Si llSIcdes cmon que bolAndose •
"dernoc:riticos", postulando a siUonrs
partamenl3rios son consecuenU:s y revolucionarios allá ustedes, que el pueblojuzgue. El MIR lIllCió<l.ño6S yse
drsarroll6 corno ahemaliva al rdonnis·
IDO y • la sodakkmOCfllcia. do la que
_
aparecen hoy lan .. iodos y
amigos que ya no es posible distinguir
lasdifereOClM.E1 putbloy)os mJlilanles
honest06 de la izquierda seguiremos
impulsaDdo la lucha por una Rc~ública
democráltaJ de y p."\ra los lTabaJ4dores
y los pobres do este país.
CON LA RAZON DE LA HISTO'
RIA Y LA FUERZA DE LOS TRA·
BAJAOORES i¡iVIi." EREMOS~!!

-no

Juan~urora-M3nuel

ex militantes

Crisis moral
Sellar Director.

Rrpugna la crisis mor3lqurdom m8

a &as cúpulas polflicas trachcionnlrs. ~I
"candidalo por las rUCrz3S dcmocnil!:
CM" el de: bs "rucnas pro&~isl3S •
bito'lIM corta'o'lSlla aJ anciano d,~g~nte
Iindical CIoCano Bies!. VemtlClnco

qundos duro el gesto sobd.rio. el
Ilempo - " " para que loS loló&,"foI puchenn capl:ar para la etem~ la
lmaIC ndc un PllriaoA)l'v.in sonntnlc,
juDlOalle<ho.JeI.Jem......,..¡.,<>bn:ro Al
diI Úlu.cnle. b rl'ltO el':' Un:l m.b de: bs
qut componen la Pf"0P3F"nda vaiUilI de

campafla prestdenaal OXario
BInt, con sus novenla y 1:.n10l años de
lucha. cuestas., babia in~ pocos
dias anta a la sala común dt un «nlro
midJco con lÍn\Ornas prorundol de

111

clesaulrici6n hipocaJóric:a.
1.anwntableomtn1t.. en las circeles
de Cbi\c DO le puNen tomar fotosr.'.
fiMo No podremos rqpcijamos con
.rlChes y panOetos que muestran la
mama IODJUda de a 2S segundol
junto a \05 prnol políhCCll Claro que,
porOlro I3do, no lÓioex.islr el problem3
do la impaslbllidod lknia \epI pa..
lomar rotos en l.aI mazmorns.. debe
coNKkrane &demis el hecho de que a
don Patricio seguramente le C05Iaña
mucho dirercnciar entre los "modelos

do COnciellCla" y aquelloS • modelos
involuaudos en hechos de $.1ngre".
Duafortunadameontp, Delia del
Carril se murió s.in avisar. Ahí sí fO'Jria
baberw obtenido UIl3 bUC1\3 loma. En
el rostro de "la Honnigul13" sr po.Ji3
leer gran parte de 13 bislon.1 de nuestra
cultura;en susojos sercflcpb.1n C'af'3C'O-"
las., roquerios..... era la miral.13 de ~eru·
d4. Uegar a tiempo. habriaswo ungr.ln
golpe publicilario. Pero b HonDlguita
murió pooic:unenle en L"\ ¡ndlUncl3,

avisar.
Inron«bibtemeonteo. aunttue l;t t.'":L'¡
totaltcbd de las ruel"Z3S pohttClS IrntJlcionalrs (desde Avanz3d.l Naaon."\t
hasta el PAISl COincidieron en donde
poner b l"3yita en el úJlimu p~blSCito •
cada p3rhdo por srpa.raiJo sr dio el

SlQ

gllSlo de gast3I mmo,"" de pesos 1"''"

versUi reciénC5tl't:~dos1og<J:lo YCOlblgnas en las panlall3S de le1cvisKm. ~tu
chos mlllon~ m.is se destinan por par·
tido paro 135 C3mp,1i\.1S de C1iJa uno de
los C3ndldllos al Parbmcnlo

lncongrueonlfmpnleo. cslos mismos
gU3ripobs del "'pr3@,m.-lltsmo", del
"realismo político", prelendcn que

gobcma..cin un pats con unas FucrL'lS
Armadas edlJC\<bS Y t..'q)Crimcnlalbs
en la represtán cont1'3 el pueblo: con
unacronomía dcshech.3. donde)'a nt I~
aviones rotos tcléronos ni los bosques ni
los mlncra~ ni los mara nos pertenecen: con una ¡Jcud, eXlem~ que no se
sak13 ni con l3 wonla de 14
loIaliJad de los nñOnCS y las
gU3gU 3 las mlC'Sl r3S m~
fi ¡nlemOClOnales: con Pi'
oochcl a medl3 cU3dm dt 1.3
Moneda. ~n su lCMbroso
puesto de poder.
.

le lIam:an reconcili3C't6n". es mM b1en
cob:ardí:ay romponend3s. porque quie·
nes son dig,nos mcrecrdores de Justo

y reparo So"\ben que b dcrnocr3ci3 Y la
um<1ld detodolloschlleOOlpasa.. nece·
sar13menle. por 13 verdad. por el juKio

y el CSllgD 8 105 ClJlpab56 Ya k> diJO.
con bldurb. EdU3rdo G~~no. no K
pucde:lmar lR(Xhnr Si:amol3hbertad,
Ot.1iobJ3UI.l Siamoalavk!ima.odI081
verdugo.
f"o se Iral3 de cnhearlo todo dr
m3ner3 gr,)lulta. sino que de exig.ir una
coooueb y un 3C'Cionar b3s3du5 en un
concepto moral Cl't't'rDOS qut 3hi 1'3d1ca el <:tnl ro del problema Una VCl. qut
se define la ¡tnda morDl por 13 que
av3J12,3remos par:¡ conqulit3r 13 libero
bd lo dcmís ·por imporunte que \Ca·
se dl"hn~uc como componente obvio
del c;:¡mm,' elegido Todo, el moJclo
«onOmw:o. b políllca esterior b diMri·
buci!Jn tic b r~lK'7.3, el pbn dcllr37...oo
de elles y Jlumbmoo publíro, l:ss poli·
IIC':"§ edUCIcit)n."\l~. iJe S31ut.1 yviYicnJ.'\.

todo. se :lJ~:1 n.-..lur.'lImcnle 31lT1QlJclo
moral 4ue se ha)-3lkfinlJo.
(1 lT\l.~elo mornl

.se define con el

p:lclmctNiJclaJ~te:L3 ~or,)I~t\4""

noquen, pcmlltir.i:lCCt'dcr3bp:ltn3
4uc '4u('rt'm..1tii :'1 L, "4u(' Illl.k~ lenC'tn\1I\
Jcorc..tb.) un p.:lt, .Iuhl:'lufidenlc. (';ap.v
tk¡;cncrar k" .Ilimenl~Y'o'rvlC'nJ;l\ '4 ue
S~ h.lbIlJnlC"\ ftC('C5it.,n. que pnll('p su
noro. r<tu"" y ric.{UC"L3S naluraleli del
~Uct1\Jc romp.'óí.",", e impc"'''15 eX1r."n·
,eros p~N. con l~u.:Ik13¡J dC' de~
chO$ ('ni re h.....mbre< y O1ujcrn; don<k
sus habil:tnl~ lcng.... n3CttSO n 13 Nuca·

ción.3L"\,,~lu¡JY3L3~n.unpaís
3 tos ... ~josy iJKh3 a
k15já\cnC\y~cncrxlOncsvt'nMJcf'3.\: un

que eJe ~und;k.I

p,1ís \JflOJco II primera l:'lft3
JlNlCLl

$C;'!

h."\Ct'r

_

Slcl:K.'"tU.lloffiIOO-elcvJo porbs
cúpul.l." mi permitc el:KttS03 CSI flo,lm
:tnhcL1ll.1 enlOnct"i no ilW. y l1cbc~
empn:nJcr..c (\.1m aquel doooc Imprre la m"r.tl Si no. no h3)' eslóm.'go "4 uc
3~U:IftIC lU pueblo que se someta.
I C'\1"-,U, S\llu Sommbucna
el 9.126.671·7
O.luno Tolt)ro T3uhs el 15.32.2.1·'1-)

OUPSp"rudam~ntf,
m·
tentJn col'blrulr u~ r.lbub.
Es aquí. en el Chllevt'r¡Jade-

ro, don\Je
comp3lnol

d~p.'l.rrcleron

donde se lortudon« se enctlrt'tla. se mal3 y ~ pl5Oh.·,),
donde se humill3,SC mlcnle~

ra y se nageb.

Y3puk3. y (amblén es aqUI
donde se lueh3. oonJ~ se

cree. se ronsl ruye y resISte

Esto p3S3 en Chile. no en el

"país de' nunca J m.l5" ~ro

Inlenl3ncubnrlo lot.I!JCO~ un

Iupldo M3nlo d~ OtvltJO.
como si lo p.3' aJo rucse un=pes;WJII..l que debe ~..." td.lr.c
Elmanlo. qucengBnos."mcnb
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ICr1roriillaque iba a poacr una bomba, o que perle__ a ... o cuI orpai7.acióo violcntista, o que le
"dl=-alllri'ien.'" cn u casa UIIOS pmf1ctos y barrepara que ellos .... w:z dudando un poco (desdetodo&CMl16aio1)-seconfonncnconpensar
" . CSWfa haciendo"; Yde ah( a no sacarlc más
partido al cerebro, Iaaci6ndosc mú preguntas y
.-IIrúdoIc ele las cxpIic:acioncs, hay un paso así
ele cortito.

aso, Fcn6Ddez Diaas, da . . . que
le tI. . . .ar.- o rdr. El sqpIIIdo. ClMUlDCIIIe a

a doi ~ a raíz de lo cuallIDO
Yel 0lI'O q-.Ia .lIliWo ... &icmprc, es
Mll:i6a
- U para b partíc:ipllnlcs UDa
paa
Ya de la total .p""iclad a UDa firma
el pMroDaIo ele reos, para b mú
a.pICl'W'diÍIIoI Pw oIra
avalar la opera_
'
quedcjadocejlwcDcsmucrtOialiros,

:===

r.ute.

fiKaI JDiIiIar
dioelelab ordcD
ele
praaIC
el Iupr
bccbo&,
. . . . . . . . . cIccir que ea raIidad 110 hubo
IiIaIIJRIC*Yqucloqucsedijo fuebc:cho
... "araficar ca IiI'llÜaoi simpIcs, para que toda
la F* ,.&en catc:aclcr lo ya expuesto". tocio
cIo ., ..... Dada, po'"lamCllle Dada, para
•
• , CIII -.c:ioacs, DÍ para la caua.

I "algo estufa haciendo" es una menlaIidad que permite que el Procurador
Geueral se retractc de la forma como
avaI6 una acción de la CNI que terminó
coa doce personas muenas, señalando que usó la
ele UD fiscal militar en el sitio de los sucesos
para simplemente graflClU' un hccho, pero que ello
110 era _dad. Dcspub de todo, podrán pensar
mudlos, "algo c51arfan hacicndo"los jóvcncs, para
caer muertosa tiros por IaCNI. Lo mismo en el caso
ele los quemados: cra un día de paro Uamado por la
Asamblca de la Civilidacl,se diju que los muchachos
portaban las mulotO\'. que a unu se le inflamó el
artefacto y se quemaron, se mustraron fotos de
CanDeD Gloria como "burrera" en su universidad,
se habló de Rojasc:omo hijo de una exiliada manusla: talw:z 110 todo fuecxactamente asf, pero, "¡hcy!,
algo cstarfaa 1Iacieado",
Se ha iaw:rtido mucho tiempo, tinta, papel y
ciatas de video en construir esta patología que
c:oatroIa el asombro, modera la rabia, bloquea el
raciociaio y protcge al sistema ncrvioso dc pensaIIlÍCmos perturbadores. Así, después dc 16 años, es
la prellSll orlCialista la más interesada en disculir
sobre la Ley de Amnislía de 19711 Ylos juicios a los
mililares: ¡Que la opoúción se pronuncie!, reclaman, tal W:ZC5JlCrandoque haya hechocamc en ella
el úndrume, y no liC discuta con tanta intensidad
sobre bccho6, abusos., c:xccsos. que fueron penosos,
pero que liC produjeron porque la~ víctimas "algu

r...,.

eslarian

hacic:ado".

ExaraiodclitoC5lc del "aIgoestarÍlln haciendo"':
se caslip de m6hipb fonna~ desde la tortura
huta la desaparición, y tiene comof.ctor comú~ la
impunidad. El antldoloc:s más antiguo que el delato
y atena alu dictadu...: esa curioroidad, morbosa.
'.inicia preguntando, de
....
. ¿y qué exactamenle

Ahora en Caldera también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor
sintonía nacional, llega ahora también a Caldera.
Sintonícelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas,
en RADIO NUEVO SOL, 90.1 del dial F.M.
de Caldera.
¡BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

(i)

RacliO
Cooperativa
76 AM. STEREO

• HabiIa1l9s de la Comuna de Cal:ieIa.

ario
oamerlcana que nunca
Aquí _1lIIIIIl SiMo ~ . . . . la c:iud.cI de La Heana
A............ lJmIIqI.qu;.o'-tllegar... uIudocarillosoatodo.1 pueblochd.no. a toda su Juventud
. . . . . . . , -....... , deciIles que. den\IO • lo posible. segui..- .1 proceso de cambio que se va
pnIduI:iendD en el . . . . . . . . . . . . . . . . que ....,.,.. . - senll..- muy VInculados desde hace muchos
............ amigas~Y• •xperienciasdesolidaridadY ..mpatia que h.mos r.alizado desde hace
mucho 1iMtpo.
au.íadecillesqueen_CIpCIflIUnidade me han invitadoa" a Chile y por razones completamente ajenas
.mi
he sido posible Yles digo que cuando .sto sea posible, por parte
. . . - - - - . ~~ _ ... _ . n las calles de Santiago.
CuienI'-Ies ...... uIudoespecMI. mis viejos amigos los Pana•• Isabel, sé que Angel no está en
QlIa. petO. ~. ella le ~ un saludo tambi6n. 61. de mi parle. A toda esa la'ga y ancha famlha o
que - . . . - el
Pana, famiIia.~.familia de chilenos amant.s de su país y de toda Am6rica latona y a
. . . . . . . . .amigas que lipidaIMllte me puM por la mente. por ejemplo el Paro Grandona y otros. No deJO de m.ncionar a los que
. . . . . . . . . . . 1Ddavía andando - . el pueblo c:tliIeno en _esperanzas. en _ cantos. como VIOleta. como VlCIor. o como tantos

_no

--

mundo.'"

..........- . ... abram ...... 1Ddaa. de8úndoIes buena salud y aún .......oto • todos Ytambién. Radio Umbral que,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bl-.1rIIbIjo ....... perspeclivlI divulgadora, pefiodistica y palri6tica Entonces.•spero que nos
_
...... MudIaIll'Kias por"" la opor1Unidad de estar....nque sea así••n este mstante d.'''e,. un poco más directamente
_ el pueblo dliIeno. iHMIa la visIa! SIhIo Rodríguez Maro. 1989.dr. sótero del fÍO 326 of. 1407 fono 6966915 casilla 67 santlO90

RAL E EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD

EN ESTE NUMERO
H....f1Q Andrés Sabel": El Hombre más puro: A la
~Ia madrugada del 26 de agosto se paró en una
ilIllt, alzó su copa y prometió que bebía su última
botella. Una hora y media más tarde cumplió su
promesa. Quienes lo conocieron lo recuerdan como el
hombre más generoso

2

_

~(_). Felipe PoZO
GMlIyIllIm (Inlemecional): JuanI14
. . ~ ) ; ClIroIlna Dlaz (Me y Cunura)
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ColIyer, Pa..- Jtles,

. . . . . _ . AlejMdra

ArBya,Gabnel

cardooo.

..-a-.-'
DInamarca. Manuel
Uplhay, Osear Maon<!, sergio
_

Murlllo, Mnan

MooN. _

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

lIIIlMlID
liS -" "-le

. . . . . . . y GuIllermo de Pelos

los discursos de Büchi: Leer con detención las
intervenciones del candidato derechista resulta ser un
ejercicio revelador. En su oratoria sólo entrega
conceptos muy generales, no aparece su programa de
gobierno. pero si muchas de sus contradicciones
vitales
Conversando con Fanny Pollerolo: La candidata a
senadora por la Segunda Región da a conocer las
inquietudes de los habitantes de esa zona, afirma que la
lucha electoral articula la rebelión de las masas y
sostiene que Pinochet saldrá de la Moneda el 14 de
diciembre.
Algo huele mal en el Banco del Estado: Denuncian
escándalo e inmoralidad en venta de acciones de AFP
"Protección", donde 127 altos funcionarios. entre los
que se cuenta el presidente de la entidad bancaria,
reciben las utilidades que son de todos los
trabajadores.

c.r.co. ~ !lauros y

:::::.......

~

lIuIno

.......--

MA.-' EFE.FnInce PI... UPl

Informe Especial sobre la Violencia Domestica,
"Quien te quiere, ¿Te aporrea?": Cffras invisibles
ocultan el drama de miles de chilenas que son
golpeadas por sus parejas en el hogar y ante la
presencia de los hijos Impactantes testimonios de
mujeres agredidas.
Argentina: EI91 por ciento no quiere el indulto:
Encuestas oficiales revelan que el pueblo argentino no
acepta el anuncio formulado por Mennen hace algunos
días. El próximo 8 de septiembre todos participaran en
una multitudinaria marcha para rechazar el Indulto a
los militares comprometidos en la violación de
derechos humanos.
Alter Ego de Liliana Mahn: La ex-directora de Turismo

y actual coordinadora de los Independientes por Aytwln
confiesa que no se considera hermosa. habla de su
vida amorosa Y de su segundo matrimonio y afirma que
Pinochet está profundamente aislado y cansado,
S 16000
S 8400
S 4200
S 41000 USS'70
S 21 000 USS 86
S 10500 USS 43
S 52 500 USS 224
S 28000 USS "2
S 14 000 USS 56

Despidos en Canal 7: Un escandaloso final: La
apertura de los últimos mese~ se VIO bruscamente
cortada por las presiones del gobierno que se mol~stó
por el estilo pluralista impulsado por la periodista
Patricia Guzmán. Entretelones del escándalo.
ANAlISIS del 4 &110 de septiembre de 1989 /3

" ' a l o l inIlItenleIlUI\'lClfeS de una

Villa dI!.....".. argenlino en el mes

'di!

~ Juent.- ~ bien In.
~ .......an que no vendría Sino

de

halla que M haya illltaur8do un régimen

democriIIco en Chile. O Na, para la
c..-nclI1ia de aaunción del mando en
nwzo...... con r _ 11I agenda de
Menen! -viI¡lI • los Estados Un,dos y
Yugoll~ para apreciar que bempo no
. ~ lo que abunda en el Jefe
de EIIado argentino

de . . . . ~
PIn:ia Guzm6n
ar:udi6 a le ineuguraci6n de 11I sala de
,... e del Cclnwldo 8üchi. A la hcn
de 101 brindiI, el candilillo preeidencialle
otec:i6 un yogurt La • dirllClOra de pren• no lo aclIpI6. Le dijo: "tenia miedo que
Pac:aI
cliaIIo a

earw

me ~ poIqU8 me " - ma'''. Sin
. . . . . nodud6en tomar un pisco sour
CIlidilln.... le. . . un mozo.

ADt~.81ta

de

Sabido. que hubo muchos parbdarios de que el candidato PatrtClo
AyIwin no ~ a Europa .... sábado vIa Luflhansa. En primer lugar,
poIqU8 lIigIWic:aba c..- a don Patricio, queen peee • su excelente
-.do de Alud, está ~ a larigarM, como cualquier &t.1 humano
lOIllIIidoacambicJl¡de u&O horario y frecuentes vuelos. Además. hasta
el viemu no estaba confirmada la audienCIa Papal. Hernán Buchl,
l11I8nttlIS tanto, preparaba sus malelas para pasar las fiestas d,clocheras
en el extranjero volviendo a v,811ar Argentina para segUIIluego rumbo a
Brasil y México, donde piensa conversar con los negoCIadores de la
inmensa deuda externa de dICho país.

elacotón

Uncanoc:idoc:onw_. de radio ha preguntado, en r"'adas OCIIIIioneI, a sus oyentes¿qu,én pagará la apuesta
de CI¡6n delltIaipo1. La reIPU88ta nunca fue enlregada. En un inlenIo de deveIar la ,ncógnila. un dlrogente pol~,co de
o..c:ta...CllÑ6quedida. . . . . tlIbria~enun~enlrelosgeneralelPlnoc:heI.
Gordon. Comreras
el;-- 1Ode aoa-o.
En le CIpCIIU1itId,.1oI
~ habrían viIado a Pinoc:het para lograr que JnIIrCedoera en la confección de la
de al. . . . . a ctipuIadc. de 11I o..ctla. El objIlivo era impedir que Renovación Nacional y la UDI excluyeran al
PlllidDNaI:ioneI, la lJemoc:oqcja Radical YAvanzada Nacional. Cuandololuniformadoueelltaban ponlendodeacuerdo,
lIIllIIi6 una 1Imada.....-ca. Siempre de acuerdo a uta -.i6n, al regre_, lea diJo: "No se preocupen,

:

~1l1II.t_i"'deWDrmlrquelDdoutaeolucionado.Tormolirm6e1PKtoyPh~IiPlloharámuypronto".Alfinalizar

lo
hIIIria IWIpOIddo:
;~~~a5¡gINi~S"~CClIi5.~.i.EIe~-E"~6'
" Le ~ lo que I-.d mentir
y
Imwon el

"no me puede quoera a
mique
rntlllStro
dellnmriO!"'.
esa información
es una nueva ment,ra.
f**)"Democracia YProgreso", el PIIItldo Naoonal present?
Demaoaa Radical irwaibió JUnIO a Avanzada NaoonaIeI pacto "Alianza de Centro

oP I

Sentencia criminal
JUAN PABLO CARDE AS

na señal inequívoca del estado de
postración en que se encuentra la
justicia chilena es la reciente condenade300díasde cárcel remitidos con
que se acaba de castigar la acción
criminal de un oficial que roció con bencina y
mó a dos estudiantes que participaban en
protesta política. Como el país recuerda,
joven Rodrigo Rojas Denegri no pudo sobrevivir al horrible flagelo. Mejor o peor suerte tuvo su compañera, Carmen Gloria Quintaquien hasta ahora muestra en su rostro y
cuerpo las huellas de la brutal sanción que
recibió por manifestarse pacíficamente contra
Dictadura.
La verdad es que este fallo de la justicia
P - ' : " - a constituirse en una nueva agresión a las
_~·mas ya la memoria colectiva de un pueblo
que durante estos años se ha obligado a
'vir con la violencia y el terror. En las
les chilenas permanecen durante años
iIe y miles de compatriotas pagando por
itosque no han cometido o por faltas que no
en ningún parangón con la crueldad ejera por el capitán Fernández Ditus y la patruque dirigía. Casos simples de abigeato,
bipmia o tran gresiones a la Ley del Tránsito
n penados más drásticamente que el crimen
e comentamos. Durante los últimos tiempresuntos delitos de opinión han sido
ionados más severamente por los tribu~amilitares e, incluso, civile..
ara nada contribuye esta nueva acción de
U ticia a la paz y reconciliación tan anhelaPor el contrario, un fallo tan inicuo lo
ue hace e abundar en desconfianza

r._..

respecto de la posibilidad de que nue~tro si~tc
ma jurídico pueda e~clarecer la ve rdad de touo
lo acontecido durante el régimen de facto. Al
mismo tiempo, puede alentar acciones diversas y desesperada~ de quienes ~e ~ienten víctima de tantos atropellos a la dignidad humana
y cuya denuncia a los tribunales encuentra
oídos sordos o resoluciones tan injusta como
irritante .
Porque han conocido en carne propia el
odio y la represión. las víctimas de la violencia
institucionalizada, a~í como. u~ familiares. no
han aspirado a ninguna acción revanchi~ta.
Más bien es en el Derecho donde. hasta ahora.
se han escudado e~toicamente tantos y tanlO~
disidentes y opositores. en la confianza de que
en algún momento los jueces asuman su respon abilidad. De~graciadamente. ~e ha acumulado un prontuario tan exten~o de sentencias y omisiones venale como los delitos mi~
mos contra los derechos humano~. por lo que
será muy difícil ya que nuestro Poder Judicial
pueda e. capar ileso a la sanción que. más tarde
o más temprano. la ~ociedad chilena le dará a
los crímenes comeliulls por el régimen aún
vigente. .
.
.
Es difícil encontrar en nuestra huona la
comi~ión de un uelilO tan mon~lrumll como el
que afectó a Rodri~o Carme.n Gloria. Comparable a este crimen es, S\l1 emh~rgo. la
sentencia recién uictaua, porque contnbuye al
descréd ito de una importante fu nción públ ica.
porque favorece la repetición ~e actos tan
atroces y por la po~ibilidad que llene de ocasionar actos de revanchismo... ¿.ilegítimos? el
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do
n det~:nci

tpruprv-ione d I candidato derechista
eielrci·cio muy re lador.
""'!!'

- -......"":"'"....-~....- - - - - - . ,

dicho, cl gohierno

de la genle. por la
gente y par•• la gente",
El cunee pI< I In
prcsentÍ!. tamhién,
ante la jU\ enluu.
Allí puntuali/" que
él repre\enlaha el
lado dI: lu, que
creen en la lihertau
política yel'lln"mica, lA" que "quil:ren que caJ.• humhre y cada mujer Ul:
e\la tkrra 'ca lihre.
para C(lnl rol... . u
pr(lpia vid... 'u prupi" deMino. 'u pmpiu futuro".
Büchi. en la\ ea~laciones Jc sus
ducumenh". lamhién idenl ¡Iil'o a Ill~
enemigo' principales de la Jemuerada. El m;'" fiem,
\"slUV(I. e' l.. ue·
magugia. b.1 que
"juega irre'pon'a~
hlc y Je,pi.,J.,uamente cun 1;" necesidades in\alisfeeha.' de la' persu'
nas. sus a'piraeiuIIC frustrada... \U\ \ueñ,,\ que mI pudrú ser realidad. Se vale de 'u' carenpara prometer lo impo,ihle. Se.
nutn: de 111 fantilsía y la ulopia. A~I
tn:pa I dcmllll(lgia al pmlcr", afirmu
clllq¡t\rico en Valdi~ia.
En el ('i1upolicán planle,·" a l.,'
"am'
y amig.,," allí reuniJ,": 'u
pr'JYl:cl(l, Fue din'l10 yciar..:", ( u.,1 c~
mipl'l
(I'!. i pruyect.. e\h.llerqU l
l'hile
'pe dclpa.....d.,. ,e "neueno

COMENTARIO POUTlCO

ino,

le

adcDlre en el

que todo&lIIlcdc

lCaII

lnIla de liberar eA gran
ClIla podcror.a p:ocraci6n, a

podam06jUnl acar, para
dem
un mejor modo
emplC06 (en otra parte
.....~.lCcrcarfaun millón en cuatro
viviendas, mis salud, mis
. . . . . .1, mis arte, mis m(Wca, más
. . . . _ .. televisión, mis aut06, mis
wiIi...... iDdepcndcneia, misaventuoportunidades, mis vida, más
,lIúdclicidad, Este es mi proyec100
mlls cómo hacerlo. Ganare., haremos realidad".
ElCIIlusiumo de esta pie7" oratoria
~ a1can7.ó a la Concertación.
.... la fustigó por afirmar que "el
pdlIiaao año será dificil y no se pueden
aperar milagros". Les reprochó ser
as", El, en cambio, preguntÍl
nustedescuatro años de tran• • O quieren ya el futuro?", y res..-&6: "yo les digo; empecemos el

y

t..,a1Iora",

HOSHUMANOS

vuelva a imperar en Chil.: un clima de
reconciliación y amistad, Somos parlidariosque los Tribunales deJ usticia investiguen y jU7guen en conciencia a lo,
responsables de esos dclitos con tod, 1
el rigor de la leyes vigenles", Estas palabras tuvieron como marco ellluvi'N'
clima valdiviano. Tres días dcspu0..
volvió sobre el tema, iluminado por lo,
calurosos focos del Caupolicán:
"Amigos míos, muchas cosas han

.... de todo lo que .. le plcIa.

pa,••do en Chile anle, de llegar a e,le
mtUll¡.:nlo hislúricl\. Ot.:masialitl' ,un:s,,, dolorosos que no deocn ,oher a
o<'urrir. Pem. 1,,, 17 (se refiere .1 la
Concertación) \en esla clecci"n \'limo
una oportunidad m[" para di.,<'ulir d
pa,ado y revi,;r e\'Cnlos que ya h.lO
quedado atrás. Pero, Chile no puede
"i, ir del pasado. Dehemos enlender
hien el pasado, es ríerh'. pem e, h ,d••,ía más importanle planear junh" el
p"f\enir. Porque Ind,,, nns..lm, aquí
pl:rh:m;ccmo!'l a un..t nueva gt:'nl.:f,Il:iún

de chileno,. Pa,.,rem", mucha' d0ca·
da,junln . lodo. UII.' \ ida, ,i,iendn en el
fUlUm".
D,,\ apruxim.llillOl'\ muy ccrcan."
en e1liempo, pem lejanas en los wnlenidlls para un lema candente YCllmpl.:. . , I ..
Tal ve/la. "wnlrad,ec,ones \ .la e'
aun agobian a Buchi incluso en 'u'
di"cuf\os. Por e o. del)C recurrir •• 'u
mejllr Coscape: "cuandn subía el Aron1"'l!Ua. la mlllllaiia nn me pidiú mi
n,;mllfc. ni el oficill dc mi padre. ni
,aber de dónde 'en,a. Todo lo qUl ,e
mI ridi" fue dar 1.. mejnr de mí p.Ir.•
lIel!.1r a la cumhre, Y In hice. E,,' e' el
Chile que dehellll" crear, un paí.. l'n
que no importa el nnmhre. ni l., nl',upaci,," del padre. ni de dúnde un.. \ 'ene.
..illnel que cada ull.. dl· u'lede.~ 1~1l!t.,I.,
"Illlrlunidad de surera,rse a SI ml"~HI ~
alt".n/ar la cumhre, ~I hacemo, ,,,IIl,
hahremos \elanl .•d.. un Chile gr:,mk",
Definitivame'lIe. e" un homhre' de
nlllnlañas.
j",

a

FELIPE pozo R.
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os
continúan los problemas en la
e ha para confeccionar la lista de
PO tulantes al Senado, el partido
no ación acional sufre las primeras
d erciones por haber apoyado
a Hemán Büchi.

de: La Leonera habrían renunciado
Juan de: Dios ('armona, de la comisión
poIftica, y William Thayer, de la mesa
directiva.
PI ERA/PODUJE

La lista de candidatos al Senado de
la UD. con RN también ha sufrido
contraticmJX . Ocurre algo si milar a lo
que: puó COlIJa nÍlmina de poslUlanles
a la Cúnara de Diputados. Exi'lc una
diiper~iÍln de fuer/óls ~ nue~a
mc:aIC lodo parece que tiende adefinlrca
• rlll s. La rcgiíln más con-

van

-

POLIT/(;4

el Arca Metropolitana. En
. . . . . . .cancIicIalOl: SebutiAn PiDeele DiOI Carmona, Miguel
GUItaVO Alessandri, Fernando
ra. Carmen S6enz, Sergio
J.-me GUZDWI. Como dijo un
ele RN, "ocho precandidatos,
liIIa de cuatro postulantes
. . . .definitiva, con mucha suerte se
. . . . . .' en un senador".
•
cmba'1o, la pelea por ese puesto
CSI auerte. Un alto dirigente de RN
...-'6 que Piñera está dispuesto a
• ucriIicio para ser el elegido.
ele acuerdo a esta versi6n, la
'. ~ Poduje no estarla ajena a
111 ........,,\ del empresario. Al pa.-r. Poduje - con mejor opci6n en las
. . . . . . le pidi6 a Piñera que tamliara ele distrito, para no confrontarse.
• cabu&o. el encargado de las relainternacionales de Büchi se
• baccrlo y le dijo que le pidieran
ainistro de Hacienda que interviBlichino quiso inmiscuirseydej6
en manos de los precandidaEl conflicto se solucion6 con la
• dePoduje. El ex ministro dela
habría sido presionado por
del comando Büchi.
Oro que despejó el panorama dd
Metropolitana fue Sergio BadioAl parecer, la orden habrla venido
ente de La Moneda.

"'_ebe.

uchos dirigentes de RN conside10 que ocurre en la Derecha
-cIfa a día- confirmando el pensade Pablo Rodrlguez. Según un

e de RN -que pidi6 reserva de
_breo. el dirigente nacionalista le
a.Ii6 a un grupo de amigos que lo
.¡or"era declarar perdida la elección
de diciembre, intenlar fortalecer al
. .duro con un 15 por ciento en las
cIeccioaes, aminorar la innuencia de
ltcDovuión Nacional hasta convertirla
Da oposici6n débil al próximo
Fbiemo y generar una crisis econ6mica durante el mandato de Aylwin".
Sepa el dirigente de RN. "sólo esto
. . . . jUltificar la actitud en el canal
......... la intervenci6n del grupo lipor Conlreras y que el gobierno
ubicado en el palco. como un

-O.DCClador". c1
FRANCISCO MAIlTOAElL

REGION
OPOLITANA
a_nade
Patricio
Aylwin se

_erizó
J'O"'Ie 10cS06

IClOS y CIlQICl\trGS se
realizanJII dcnIro de la

_

Rqi6n Metropolilana. El
lunes Z8 el abanderado de
la Concertación se rcuni.í
CXlII diripllles de la
Confederación Nacional
de Sindiallos de Trabajadores lndependienlcs de
Suplemenleros y con
represenlanles de la
Confraternidad Cristiana
de Iglesias. Este organismo. creado en 1984. reune
a nucve iglc5ias penlecostales. a la iglesia luterana.
la Presbiteriana y la
Metnclista En la oponunidad, Aylwin se definió
como "un hombre de
buena volunlad, que lrala
de ser cristiano y que lucha
por la JUSI icia". Ese mismo
día. el candidato presidencial recorrió duranle la
maflana las dependencias
de 105 diarios El Mercurio.
las Ultimas NOIicias y la
SepncIa. Duranle la
nocbl, apereció en un
pnlJV8ma de lelcvisitin
Nacional denominado "A
domicilio" (Ver crónoca
apane).
Al ella siguicnle. manes
29. Patricio Aylwin expuso
su planleamienl05 sobre
la política agrícola en la
Tel'ClCr8 Convención de
Productores de Frulas. En
SU alocuci,ín. el abanderado de la oposición dcSlac<í
que "no habrá una nueva
reforma aeraria".EI
mitrcol JO reunió con

dirigenles de la
Federaci,;n de E<, udianlcs
dc la Universidad
Caltilica(FEUC) y de la
Feder8ci<in de Ducñ,,, de
Camiones. que prc"dc
Héctor Moya. En dcdaraClones a la prcn'41.

C~

mismo dia. Ayl\\In Glhfic<i
el alcpmlcnlll dc la
directora de pren", de
Televisión Nacinoal como
una uinlcrvcnculn

descarada del g"b,an,,"
El candidalU exprc"¡ 4ue
esa medida demuc,'ra 4ue
"no hay la menor garantía
de prcscindcnc.:llJ d':1.1Ural

p"r pane de la auh'ridade ".
EljuC\csJI. PatriciO
Aylwin panic,p", -,unlll a
Hernán Buch.- en l.,
ceremonia del 41"
aniversario de la A...nc:iacj,;n Naci"nal de Prcn....
(ANP). En la op"rlun,dad,
el abanderado dc 1"
Conccnacitin di)" 'Iue "la
een,ura. el amedrenlamienlo. el abu'" de pnder.
la pc~ción al,,,,
periodistas. 1.., c1au....rol
de medíos, la, paUla'
blanca las ley . de

cnntrol) de drá~lh.:a'
.sancione' -alguna.. cun
numhn::-. y apclhdn~· h..tn
SIdo el difiCil marcn ~pClr
C"dllfit."Jrh- bcnL"".lamcnIL'·

en 4uC la pren"" ha
ll'Oltlo que tJc.~rrHllar 'lI
ac.1~lIjac.l en estuS 16
año...··. Pur la nuchc.

A} h\ In ;,¡ ... hlit. en la
FumJacitlO Frcl al
lan/~mlcnhl del Libro
"Pen"-lr de nut.'·u en
pt,líll(a·". del S4k."llog'l
t1CIll.krJl;jCn~lianu

Eug-.:nlu Onl.'g"J

El primer dia dc
septiembre, el CJnt1IC.1.H"

opusllllr expusu anle la
Cámara de Comercio
Chikn, ... hahan:l atgunJ'
de la, rt.,.-gla~ ccnlrah.~. . tic
un C'\'cnlual gObtcrnu
SU)"

En la "p"rtunldad.

manirC~ltl que ella' 'Cri'lll

"un ,.po dc cambu' real.
ta"'" de ,meré; reale,
mllth:r;"I4J~l' y arancel..:'
parel'" bajo. ". Por la
tan,k. A) Iwin se dlrlb'l" JI
In\lllUlll

aciunal de

Capa<llae,lin. Ina.-ap.
donde dtalogú con
dlrcctuf(."-'. alumnu\ y

thl4.:c-ntc.,
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manlener una discusión ..uhre u~ lema
que ha sido mal aplicado y mal dLSC~II'
do", ...eñaló un dirigenle d~1 Partid?
SocialiSla Almeyda. La ree...:nle ~,,
eión de incorporación a la Inlernaclo,
nal Soeialisla formulada por el PartIdo
de Arrale, constiluye olra de las d,ferencias en este senLido. Los A'~eyda
señalan que, "la inde~ndenc'a del
partido con las inlernaelllnales es algo
casi cultural". Para los Arrale el lema
de la Inlernacional ~ueialisla no es un

z ---os.
·ntenciones
tl.&IIJLI~aatan a que
e de fin de
e produzca el
~u"",.&.&o ocialista de
a.unificaaIJ·~'
ti.
,
ln~un s
r
oClalista ha
renunciado a la
idea de
nuevamente er
gobierno.
fuentll ',k, algunu" de 1,,,, calirKat~1!i. que • dijeron, Pern. M la ha."C
MJCiali!.ta nu hahía enlendido la, ra,n/IC§ parllla divilOiiln. sí lu hahía heehu 1
..
militancia urgánica de eM: partidu.
EstU!i. juntu aln entender Ia.<; ra"une, y
arrojarse calificativu!i mutuamenle.
reelamMon deMle un enmien/ula unidad. Hoy. YJlur lu menl." desde hace un
P.lIf de año!., la "dinámica deMruelha"
ya nu existe y ...illu perdura el reclam,.
Jlur la unificaciiln.

u unidlId MICiaIi....ta nu . ohcdccc
al n:c:lamo de "U ha."C.... Exihlen tamfVOIICl¡ de J1CliO que lIfBIImcntan
-:::·=~mcnlc. UOl y otros. La
11
dcrllúf del eunllicto die-

l..dura-deOlnu.lcia eumu d ,I":gur~r
'lue la Iran"ici"'n "Ca un IlaM' irre\er:i.
/llc. requieren. en "Jlinión de l." '1)(101'
1¡"'las y lamhi':n de ulr.., etll rienles
ideulilgica.... de un ....lCiali,m.. unilieatlo
v fuene. La Iran,iciún I.. mhi':n ,u pone
:"Cñalaron algun,." ...."'iali,I." Arrale
eun...uhadu...- 'luc exi", .. un.1 !!r., n forl:!'
le,a en el guhiernu. eun un~ lIlol)Oroa
parlamentaria. eun un Ayh.in '1ue 'oC:'
c1ebridu en Ji, primer.. vuelta) wn m,I'
de un (~I por eicnln)' 'lue wn el
!!uhiern.. " e..mpr..mela la 01",.11,.,•• 11"
e Jlre...iiln puli. iea )' sucial. El '."C1:oJ~,·
mu unifieadu v , ..Iidariu c..nlllhUlra .
o,cñalaron· a I~ filrlale,a dd !!ohierno.
Además. se agrega el hecho tic .'1 ue
ningún seelm ....lCiali...ta ha renunl"l~tlo
al ide dc "Cr nuevamenle !!ohierno
en un median•• pla,u (I':a", en cual fl '

ucir' snles del 14 de diciembre
I . 'pcnl\í pcndientc. "Por lo
puntu ccn ra
. lIS
d'" se tia en un eonlexlo en quc .'.
,
d
i
'
dad
e
m
a
s
.
.
ti
I I nternaChIo requieren e a Unl.
.,
eau\a\ de la di\ iSI(In ~ as '. .
Laparlicipaciún en el fUlurogoblc, r"''1 han desapareCIdo o llentled~ ,a
. I que lienen claro unos ( O.
na e.
"eñalú uno de su. lrollO es a gn
.
(Alme)'.
desaparecer, •
Arrate) pero no a I lo,s ?tros , . .
enles.
.1 ue
da). En todo caso,los ut,"mo. plan.lea~ g I reeienle pn~ecso clect.or.a' {r a
qu····adeeisióndehera adopla.rse una. " .1 P~ que dIO como \enee d( I
-que
- tengan al socia rI~mo .un.
,fieado
\1\10 e
.
\CI en a
~
:
Arrale se dio, por promera. . 1 en
Ludiferencias doclronaroasu ,~e~l
hislllria del soelalosmo chll,en\as y
tA..:
• en presenles, pero esla.
d " . de eleccIOnes ",cre '
~C15 ds~gdu I dramatismo inicial. El con' IIIn,~' A estuS sllcial¡slas les
- - per loe
'\ e
unlversa cs.
, 1 • tia e<la•. m') de los almcyda consll uy
. upa sabcr si el PS A me)
, '_
•
"En la
preue.
r " dc esle me
de la. piedra.s de to~, ha sido ríadispuCSloa1aap, aCl~;ncenl;alismo
te parlldu nunca
.1
U' nlm pc con e
c~.
nlo siempre ha sido "lun, q .e.
"Ninguno de I1lN.lnlS • .."te JIu
1 tn
democraUco.
..
l' podría
.,.lIl1l1c:uti"ido, se ha reducido a cen . 6 uno de ' U\ dorog,en cs'
,ti
"!"
• tleo olvidando que el
agreg 'r un pasl' alr:" en e,le \enU (1
~IIIIII-~·
h
. ampli.,
propone
"'......íw es algo mue 11 mas
"
a las basc"'.
Por lo tanlll es una IOnlena
ANALlSIS
- - _l8IIs" -sS4l1lursn- se procl

• ara
Iiios má...) Yes de pcrogru 1Io que p.

.....
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e tunbi~n, la única furma de e\ ilar la
radicali,...ci'm excesiv'a expre,~oJa po,
ciertos scctun:s de la juvenlUoJ. Por
último, se deherá respetar el lI,;reeho
de IllSj''''ene, a ser jÍl\"enes. El rUl uro
gubiernll demuer¡;ticII debe,,; near la.\
condicillnes que permitan un oJe'arrn.
1111 más integral de la ju\"enl uoJ.
.Muehm.jó\rnnrn ntr "Iís cnnsu.
mm drocas.!lrll la marihuana, aleo.
,.......--, hol, nt'lIprin u otr..". '.Cuál f~
su pllstur.. all'hpl'Ctn':
. Yu partiría por di'linguir la
causa de IlIs dectlls. Si hny,
según fuente' dd AUllhi'paoJn.
hay m¡;s de (~k' mil jÍl\l:ne, que
elln'umen regularmenle alen·
huI y más de 250 mi) que ruman
marihu.lna, crell que es un ah·
surdll aplicar -eomll "le r~gi·
men 111 está haeiendll' una ley
penal y drá"tica en wnlra de
estlls jóvenes. Hay que alaear
la... cau'as y éstas sun las que
señal-: anterillrmente. <. 'reu que
biliclad Y profunclUación de la clemo- 105 juicios m-:dicll" que pued;o haher
sobre este tema nu pueden implicar
cracia.
.;.c . CIft
delluerdpuprlde que se tradg,can en medida, punilivas
orepresivas. El futurogllhierno oJehcrá
JOC n el próldmo ....rao!
desarrollar una plllítica muy cumpren·
-En una Frase, creo que la JOC tiene
que -r el menlJ!i servil ciclos se~idnre" siva en este sentido.
·EI ClIndldato prnl_ndall'atricio
ele don Patricio AyIwin yel más leal de
su...criticos. Seria un muy mal fa\·or que AJhñn ha r p!"rudo su rrchazo al
penIeauo _1 crédito nllClIl uninoi·
elescle la OC solamente hubiese ineun·
clicionalidad haeia Aylwin. Por lo a.rio. i.CúI h liU opialón t'R relación
elcm;ís, su primer deber ya no !>crá 8 ,...?
-Creo que IIIS que pueden. deben
hacia et partido, sino hacia todos lus
pagu. u educaciÍln superiur gratuila
chilenos.
·¿l'
r rl puprl_1 Mun) se transforma en una ventaja para los
que licncn y en des\"entaja para lus Que
o liada 1_ jÓ\rnn?
·Esta ha silkl una juventud muy no tienen, y a futuru habrá quo: huscar
ca.... igada por el de!>Cmpleu. La cesan· una fórmula que permita implemenlar
tía jU\"Cnil pur ltl meft(J!i duplica a la este principiu. liS parece que 1.1 lleuda
ildulta. Esa es la primera gran deman· por créditllli\Cal, que arrastran mik,
da. u educación lécnicu·pmfesiunal de profesiunales jllvenes, es excesiva.
c... muy eler.ciente; ha exi"t ido un creci· Una posibilidad sería la Cllndunación
mientoCUlllltitativo. pero aeumpañadll de esa y de tildas liI!i deudas; pero.
eIc un enorme empobn:eimicntu cuati· ¡.quién nos clIndllna la deuda externa;
tati l. Otro problema que debe ser Creo que el futuro gubicrnll dehera
stllucionacltl es el de la part icipaciÍln, bll5Car la.. fúrmula.s que permilan un¡jj
que ha ..'fIlalk1 negada en e!>llJ!i 1(, añlJ!i. rencgociaciún jU!>la de est.. de uJa. eS
~~., ..... j(wencs exipán participa·
lB
y d Jbicrn&.
'r' creu klS
par que
poIibIc. El

• El fuerzo que los
jóven han h cho en e tos
años no ha sido
recompen ado (...). Las
ju entudes políticas han
hecho política de
militant para militante ....

-<.:reo que kJ!i Olr05tenían una
cerrada de lo
que era el entendimiento dentro
la ,ÍU\-cntud. O5Olros quere·
hacer aIgu IÚS amplio, algo que
~re las teodcllcial tradicionales
dL"lItrude b1JOC. En e!>la candidatura
~nc:u.:ntra ~pr,"~ntada la gente que
•• "MI bastante más

ha/1i;a apuy-..cltI a alclés u a Frei e
incfu"o, Aylwin en noviembre cid año
piIl>iIcIo. OSUUlJi§ creemu" que para
darle c.'olabilidad a la clemucracia hay
que pruf'unclv. h entendimientos ele
Ja. Coea:naáón con miril!i a crear un
bloque cIcmocriÍlico tran...furmaclur,
CIIJ08údcoCCDlral es la OCyel mundo
sucW'
u ÍIIJncIWI lQyuría ele kr.;
d1ik:
se ubia ent~ un centru pru·
" y lIIIa Vquicrcla democrática.

~~=~~::=:~~

oala

de CC8lrOo uquicrcla me iJlCt). .1ab;1!UI1Ic. U \UcIacI que la OC
ca IIDIC'" por el cIcct licio como un
",lÜlIllJ ..~ «Intm. U pelea que . ·m·
l1l'I:: .:
11:& que la OC elcbe M:r un
dcambio. Yo

"'do

ele aaa-

c:IaI_CIk qucn:m

cúI_.

BUSCANDO EL UBICATEX
DESUBICADO

I principia hubo muchos que
no le creyeron. Claro que
lenían razón para "pedir por
abajo", porque los años
habían enseñado que
TIIIMIi6n Nacional era un feudo más
dIl pIIIoc:fteli""o a loda vela. Sin
, a poco andar hubo que
..-c:erIc que hablaba en serio. Los
lllidlrios comenzaron a enuegar las
illrGnnaciones de manera mucho más
. . . . y objeliva. Personeros de la
. . . . . . aparecieron en pantalla y, oh
con sonido direao. Ya no
...... con que cualquier gallo, por
_ que fuera, luvjera ropajes
alldalilaas para que las cámaras le
4IIIicInn lodo elliempo del mundo. En
lIIIidId. Palrlcia Guzmán fue
:~.:: paso a paso sus promesas e
: lransformar al canal
• UI\ medio de comunicación
eon criterio y ~ica.
Prilfaional cienlo por cient o, con una
__ idea de lo que debe ser la
dIpldad periodística, la "Pata" no se
_ _ con el nOliciero, sino que se
ro en programas de opinión. Y los
MIpIios. plunllistas, respetuosos y
altriIlldo tnbuna a muchos periodistas
por años hablan estado exiliados de
ier posibilidad de ejercer su oficio
TV. Muy bien apoyada por SU
czn:ano, especialmente por Igor
costaba creer lodo lo que había
. Pero, la chal ura de los
- ..............· 0 palaciegos no descanst\ y,
.....llIlllM:lIenfrenlamiento , lograron
....... la cabc7.a de la Jefa de
TVN. Ella, igual que Enlrala.
......ron el momento con la
."dld.d de quienes saben que llenen
que cuenlan con la solidaridad
de su colegas y que, en
perfeaamenle ubIcados

:

•

CAREPALO

Qué sanlo habrá iluminadn a
eSle Francisco Javoer? Si ya
casi habíamos consegu ido
olvidarlo con sus anteojos de
níño maleo y su pelo
relamide.. Parecían lejanos aquellos dias
en que Cuadra lenía a medio Chile con
unicaria de lanto aparecer en televisi"n
diciendo barbaridades. Un infihmdo que
liene el Ubicatex en las ahas esferas nos
conló que a esle Cuadra ya lo Ienían
medin rochado por malulo. lantu que los
funcionarios del MinISterio cru/.aban Ins
dedos cuando pasaban y decian bajito.
"vade retro". Por eM' lo mandamn de
embajador ante la Sanla Sede. a ver si se
le pegaba algo del "pírilu divinn en esos
sanlus Jugare. y vulvía menos \"cncnositu.
¡Loca ilusión! Ni la cercanía del Papa
pudo cambiar al Francisco Javier y en
días pasados volvi" a las andadas. Sigue
idem de naco, cual ro ojos, metele y
desubicado. Ahora le. baj" la onda
eclesiástIca y se crce cardenal: entunees
no enconl ní nada mejor que inlerprelar
las palabras del Sanlo Padre. Para evilar
confusiones. orden" publicar en un diario
oficialiSla chileno lo que realmente Juan
Pablo 11 había dicho a los obispos
chilenos que rcalÍ7.aban la visila ad· .
Iimina. O sea. que no se metan en polnlca
y se dediquen sólu al cuho. ESla
inl erprelaci.\n la hi/n de pu m buenu que
se ha puestu. para ayudar a lus obispu.
chilenos que seguramente nu . un capaces
de entender lo que les dICen. Lus ublspos
le agrade en la genlileza. seguramenle.
pcro de inmediatu le aclaramn que no se
lenía que meter en lo que no enllende.

G

n un hcdHt médlto en CMJ

scc:cu'm, nn:r; hemos \I~O
obligado, a reinCidir "'" el
nominatJ.. de la .semana
antcriur Parece que el lema
del Magnífico Slllppcl" "a carcpalll.
carcpalu y mcdin" y nl1 cSCllimú
c,ru~r/o~ par.! rcdolr nUl.'\,amente dl"n
prc.... I..lt.lo galan.hjn I}l."'pués de las
tn:mcmJas ni que Ic'l.'ra!'\ que se mam.l,",
en !'\U cuna, pero imprtlduCllva gc\t,,;n,
ha L.lecldido cumunh'::lrlc al paí!'\ c.¡uc
renunCIará a su cargo "fX,rtlUl: 1" h.l~a
hcrhu mal 01 mucho mcnu~. !'\inu porqul:
Ic tia lata C.lar vldJ;'.11lllo entrc Calam~l)
Santlagu wdas la. ~mana1\. El uuctor
-como In conucen en 1;'1 ItlOa- proPU'Il.
anll.·' de rcnunCIJr. 4UC \oC creara un lr-.:n
ull riJrrápidu enlre amh'.h 'luc.1.Jdc~ par,l
no Il:ncr que perder 'u prtr. cchu~u
lIcmpu "~. que cun la gran canliL.lau L.I....
plala que tiene el fÚlblll. se compre un
3\'it'in ~persónico quc una Santiagu cun
C'll:Jma en pocos mlnutu~ Tnt.l,,, C\lt"
lcmas los cunvcrS(l ron el (jcncral
<uandll fue a agrad«"r1" la gentil""a del
Cahallero para cun la ,clcccu'in chilen;'1
Indu~o le dijt1 4u(" cun el ...'\uoto del
a\ 1'10 Mlluciunarían d problema del
Ir.."laoo de hlS cJipu'a(h)~ y lo~ cocnat.ll'r~\
eJe la lona minera" u \aya a ~r C"~l eJij«1 Slllppcl. 4ur '1~;tn1US perdicnuo l0'
nlcJllrc' hombrc~ coml' c., mi caso. pt1r
c,tc asuntito de lu. vIaJe, largos"
01 ra solucll;n que k prllpu,,' al
(;"n"ral fue trasladar a Calama la
A,"dacllín Nacillnal d" Fúlblll, la FI~
(t.lc,pués de todo 4ul..'uaron mu) lJlnlgl"
Clln Havclange de'pu':, d" la d¡><ulp."
del choleno) y lamblén el mundial d"
halla

E
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e
·en oculta la verdad, no tiene honor".
hoy día la r beldía de las masas".
lectoral arfc
tagonismo popular define si una salida es o no
democrática".
allérminll dd XV l'lln¡:r~," dc
IUl; ellmuni~la.' ehiklh", fuc
ekgida micmh1'll de 'u ClImilé
Cenlral. Mucha, e"pr~,inne,
unilaria" comu d m", ¡micnlo
"Mujere, pur la Vid;," lIla
Intran,i~encia Dem.'nálica.
ennlar.," elln l;U enlah..raciún.
Su dedieaeiún a licmp" mm·
plelll ,1 la puliliea le h.1 ,i¡:nificae!t, alh:raeinnc, en b "ida
familiar y cunfic'll qu~ no es
fácil d Jc!WIfiu de nellpar un
c~eill ellmn muj.-r ~n el
ámhit.. pnlilie.. y ,er "huela.
repl..ncar a ~u.' hijll' Il mm·
partir má, mnmcn.." enn ~u
el;pt....,. d médiCll Mari.. Vida!'
a qui..·", e..n..eiú ellmll ,.Iumna
hace má, dc ~I añ.". "I:n una
euhur.1 d..nJc la muj"r ~'I¡í
pll,,":r¡:ada. dchc hal" r prcll'
eupaeilln c,pceial pt" el tcma.
E.... e flldnr nn e.lu\'1l pre~cnle
ni en la l'nnccrlaciún. ni cn la
I/quienla euandn Ik¡:ú el
mnmenllldcdc,ignar 'hlmhrc~
dc candidah'" al parl"m~nlo.
Som,,,, ptl(:a~ la~ muj.-r" que
flgUram,"'cn la~li~la\". \cñala.
...t.·,imo
Ienl~ d,· candi·
dalll?
.Ah."a hicn el "lAl," 11' Clln
la genlc. mc h~ dad., d.oridad
en la larcll quc dChtl dc,arrull.or. Yo
.:nlré ala ptlliliei. pllra lermina' ellO la
didadura. pcru nu pcn~ qll~ C\IO
lIharcarfa cllcrrcnn dcelnr.. I...(\C ríe
t:nn pn~). lIunque e~ hue",' .,dara~
que lllmptlen ..., unll Lluerrera. He
aprendidu much.. CM'''' me...:' ~ .k una
rn~ que me lU''''lI: li¡uda a l., n.ncre'

..... IIIIar ea el "l1Ido comu• lalJOl'lllle lo eIICGII...... un '",In.
_to efIcu pa...
odaIn
. . . . dedIIr6. Al CODlICa' lo que ~
1101 ea el. aundo lIOCiall la. <.cree que
te parlld-;»
ala eficacia?
-Es un IDstrumenlo adecuado en
lanlo la clase obrera es el molor. Sigo

""lIdIa

tiene"",

pensando que el inSlrumcnlo debe
represenlar las propuestas de los más
poslergados, los má.\ humildes. En el
campo s(1C~alisla se eltperimenla un
prtlCCso esllmulanle que nos enriquece. _No soy dogmálica y siempre he
crel.d~que la negaci6n del manci. mo es
la ng.de;r. Hay que mirar la realidad y
vcrla tal cual es, no como unu quisiera
que fuera. Hubo deformaciunes porque el socialismo es un pnlCeS() en
de~r~ollo en un mundo que cambia
v~rll~n.osamenle. Cuando hay crilenos ng.dus, lo nu previsto, no se ve y

ma e.. qUI: .Ia pn~paganda del Réllimen
nu, ha C8f1calun'.lldo y ,us eIectu.. h.ln
Pl:nel!ado incluso en SCClores opu,iltlre,. ~1 hubo que eslar anles en la calle
para oponerse, rehdarSl: conlra e"le
e~~adu de C05a.\, enfrenlandu la repres.",", hoy le damu, conlinuidad a e"la
linea, aprovechand,., lo, e'paciu.. ganadu.. que nos Pl:rmllen rebdarnu.. en
mejures condiciune...
-El camino de la m", i1iuci'lR social
er.. cunrrontacional y rechaub;o d
itin~rario de Pin'K:h~t. La aceptad,on
d~ lus plazos cllnslitudonal~" '.no
d~mU~slra la sub"rdinadón d~ ~ ..ta
vía a quie~s planl~aban la lucha
parlamentaria?
-La aClual elap.. c, proJucl1I de e'..
~l~r;o pa~lc dc la lucha. A PI:~ar de 'u
Ilonerano, Pinuchet nuliene IIlra .Jhcrnali'a que ae~pl;ornu, en la camp;II;.I.
enn nueslru ~Iscur'll. enn nuc'lr~ ~\:n
le. ~lln

·HIhía eslado en algunos lugares y

por lanlo no se currige, ni se adecúa a
los licmpos.
·¡.No cree que el partido comunista
chileno peca de esa rigidez, especial·
menle cUllndo insble en su polilicll de
~belión populllr?
-El XV Con!;re. o del partidu, cun
loda. sus limilaclones, mue,l ra d de,arrollu de un pnlCe. o inlere..anle, cun
una rica y democrálica di. usiÍln, cu lIS
acuerdu fueron respaldadus por tu·
dos, cun un nuevo espirilu. En eslos 16
años la i;rquierda y lus com unista. han
crecido en el plano moral. Unu no
~de5Crroquien puede separar la conducla pulit ica de la
• ,.escnlar a la izquierda en ttia. El nivel de enlrega que hemos
demoSlrado nos deja, más allá de las
~2~~"'. de ser presidenta de la di"repancias, muyhien p¡trado.. frenle
ea T...~n. u,1ed acualquier persona honesla. El pmblcademás la evocación y el recuerdo
• la infancia y adolescencia, ~ro lo
-.portanle era la admiraCIón por
mua donde sc han de arrollado la.
gestas épicas de nueslro par. .
La • oria de esos descubridores del
~ su audacia,su fuer7.a, sus luchas.
líerra donde se organi7ó el movíoohrero, es la lierra de Recabaque vio nacer a la iLquierda. Su
caminando por esas l.onas
~""1ia1L organi,~ndo a los Irabajamuy fuerle y me hacen senlir

."-.10

cSpaClll\ qUl' g,tnamn~. Pur l""
no \I.:U subordinaciún. ,inn m~, hil'n
cllnlinu~~ad. Por sup~eslo que en'lc
fru. trac.on ya que e1lhclador conlinúa
allí. intenlando frcn.tr la lransiei"n wn
la importante cuuta dc puder que
m;onqa. En esla clapa echo de menu..
mü, presencia. m(l~ prnlag"lOi'nln
J1"pular. Lo hay. pero e.. in..uficielllc.
Lo que define la ,alida dem'lCrálica e,
la prc'cncia del pud,"'-,.:",,, Cl'ft qu~ 1;0 ralta de partidll'"
ción ~'presa la rru~tr..dón de ~~a bas~
qu~ participó actil am~nle en la prulesta'!
-PerS(lRalmCnle nll he rccihiJu ningún reproche. Suy parle de lus dirigl'nIc.. que cunvocaron 011;0 muvili/aci"n de
CM" añrn;, sin emhargu hoy e'alúu que
la, prolestas fucron decisi as y nu,
dieron espacio. pero in~uficienle, p;ora
hacer caera la dicladura. Creo que hu~,
m;Í'o que análisi.. ~ 'uehas depre,i""
haci.1 .Jtrá.. exi.,lel1 Llana... de ,a(¡tr l."
el"a, adelanle. AI!!~ll'" ,eclurc' .1,1.1
dL'reeha y el imperiali..mo lemicrul1
que el prnlaguni'l1Iu J1'lpular alean/,Idu fuera un faelur deci..ivu de (¡Imhiu,
y J1''' dio negueiaron. en IIJXtl. Ulrul i,,"
<le 'alida. Creu que d du)ur y (ru'lr.lei"l1 que efeclivamenle huh" cn la i/quil'rda SI: ha sUJ1':r;odu
hu e..l¡in
,iendu ganad".. 1';";0 e. le pron , ..
dunde lo e1ec"",.1 'e ellm ierte en UI1
in,trumenlo privilegiadu de Ola';" ~ d
arl iculador de la reheldía. Pur e'.. c,
que el pueblo los mililanlc. y I(~, dirigenll:) tienen la ohlig;oción de a. umir
e'la fmma de luch.1 1',",1 ","'lruir un,l
pulíl ie;o lrasfurmadura.
-Hay nuís de 5041 per..onas que ~~

e

di.
que

•da en clmara.dcla(Uer

. El én(¡ . n~r.. e~ el rui

I pml IIIL\mu ""pular
la nea:lidlld de que el puehl... II~
1",¡.d0n:5.la prorC5iooule~n.. 'ien.
lanqtlC lare liClimilallv..larell4de
diciembre,. 5i~o a delill~rollar y organi.
lar el mlMlll.e/llJ' tioe'ill, c1e\and.. lu¡
nn.des de a.m:icnciil p..lílie... Oue e~
nL-a:saría.di. ulircl programadeirul u.
ro JObiemo demucnílico. li¡wndo a él
las demandas M:C!oriales y pr..",,,,ien.
do e:-minos para llegar a soluciones.

-.cómo

R

s~nl~ ron ~I ~Illgan

I

"fallido "yl.in. Pral_nle. t'anny

PulIaroIo. SeaIlClUl'll"?

simOCOSlodelavida, upcrioren unJO
al 40 por c:icato al de Sanliagll. Hay
clctc:riorocn la Qlidad de vida, proole-Ifc agua. alc:anlarillado, salud. La
alclICÍÓII 4:' muy mala en los ho5pilille~
y COII5ukorKtli que cuenlan con poca
infraestructura. Englobando e51a pr"b1emMica concreta e51á el can.unci.. y
haslíode didildura. Veo!iOnri511!ien liI~
caras de las personal con quienes cunw:no, cuancIo picn.un que en diciem1ft PiaodIct !le va de liI Moneda.
•...,

...

.-re. OC'

CGII

e - Frei?

ClIIIlIlclata ea ..
.... c: Iadoc:on

k l_p1tWndu

- o la 5Ícnlo mi compclid&lril. <':unrrOlllam05 a
c:andidilhllo del alRli•
y el delllfio ~ que el10li n..
al Senado. H.íil.' id&:al
cpe calMér
en la mMa I~ a.n
<.:annca, pero creo que la .•tpIndi1
.
mcrecc ~ rcpr~nlilda

-Muy bien. Sicnlo que Aylwin es
portador de un progrilmil que .JI'mua
ktli punl05 cenlraleti que ahren (aminu
a la democracia: democralilill'iún ue
~in.~iluci ..ne~: wrdad yju'li(i.•: 'olu·
ci"'n 11 los prohlema.\ máJ. apremianles I
en ellcrn:nocconí,mic:o social. Traoa·
jo arduamenle, pueti e51uy co",encida
queC5indi\pcn~b1e ungriln Iriunroen
lar:csidenciill para a.!\Cgurar dI ránsiln
a a democraa:ia.
-i.Fre8k a d..... ,lllIIKi..ne~. (ómo
Rna u rea&:ci.in: 11) lIIIl~ ~lq:ida sena·
dora O; b) R le Inrorma .,ue Iriunró
<':a..-Frel?
-Bueno. en a:1 primer catiU ,ienlo los
ahrlUos.la ale~ría. latli llamad." de mi
ramilia de"'e Sanlillgl" En el ,egundo,
me pcrciho -~riÍ por mi I"nle,i"n·
cun5Olando la Iri~e/a de quiene' e,lu,
\ieron conmig... ('reu que le, diría que
recurdemlllia Allende que IU't' fuefla,
cn momenh~ dirícilcti y que h•• y que
cmpel.ar dc nuc'u y. e'ita 'e/. para
ganar.
-i.QIIé bar.. la nuch~ dt'1 I'¡ de di·
c:Íftllbre 111 Cllnllc."t'r .. úllimu (Iilll pulll
ele la prellidendlll?
·Sinduda~rá una nuche de "deora.,
ciaÍII con un ilmpliu Iriunr" dd candidalo opoUIor. E5la vidoria liene una
imascn muy ruerle para mí: Pin"chet
,;aliendo de la M..neda. E, mm ruerle
) por lo ·mi...ml' creu que ne(e,itar':
e~i1r ca un rincuncilu ,ola. p.,r;~ agr~'1
deccr a Ialdu~ 1..... que ni' c'lan... ~I,
na:~illl un mumenlu a... í. De,pues
\cndrán la" a"ra/u!l y 11" "rindi, JlI"
c...la: Chile nue,,' qua: hld.., lendreml"
qua: recun~ruir.a
lIARlA EUGENIA CAMUS
FOTOS U"uel Carrasco

NACIONAL

go huele mal en el
aoco del Estado
a polémica sindical amenaza con ponerse al rojo vivo
en la oficina 701 de Morandé 25. Allí empiezan a soplar aires de transición y,
cIIos, las voces de quienes desean
..., las cosas en su lugar. Muchas
~"ci'iorIteiS y denuncias revelan que
"huele mal" en el Banco del EstaEsta vez no se trata de lo rumores
aciones de políticos en lorno a
. . . .1llJ15 irregularidades, ni del efecto
producido la nOlicia de un procIe tinado a privati7-3f la enlidad
siDO de hechos concretos que
or Nacional de Trabajadores
mpresa, Hcrnán Baela Jara.
"cscandalosos" e "i"mora• es larga, pcro se pudría
que 127 personas, entre las

-Denuncian
"escándalo e
inmoralidad" en venta
de acciones de AFP
"Protección".
- 127 personas reciben
utilidades que son de
miles de trabajadores y
pensionados.
- La lista incluye desde
el presidente del Banco
hasta el presidente d l
Sindicato.

quc se incluy~n 10<; principale, r~
presentante, oficialista.s del Sindicato y alto<; ejecutivos del Banco, compraron el64 por ci~nlo d.:
las accion~s de la AFP "Prul~c
ción",de un lotal de 70 porcienlo
que cra propiedad dc la fundación asi<;lencial creada por lus
miles de lrah~jadures,juhiladu\y
montepiado\ de la instilu~iún
financiera eMalal.
Para explicar eslUs hechos,
Hernán Ba':/~ se remonlaa I'JXS
año en que el Gubiernu diclú i~
ley que reformó la seguridad
social en Chile." osulros -diceteníamos una caja de pre"i.\ii,"
que funeionah" haslanle hien ntl
<;úlo en el pl~n de salud, qUL 'era
úplimo, ,inu en beneficios comu
la enlrega anual de \50 a 2lXl
casas a 10<; trabajadores, con
márgenes mínimos de comerciali/ac;ón. pr':'lamos de auxiliu.
fundu, de rCli", v mueh,,, lllr,,,
garantía,. Cun I~ dictaei"n del
Decretu35lKI, nue>lra caja d~\a
pareció, a p"ar d.: que nu\ulro
luchamus y la ddendimos hasta
el últimu nmmentu. Los trahajadores pens,íh"mus que a. í comu
eeslaha haciendll una cxcepeiún
eun la Caja de la Defensa aciunal para qu~ lus militares nu fueran a ser afecladus por esta ley y
siguiesen con su misma caja de
previsión, lu mismo podía aplicarse a nuestra caja, que era realmenle muy huena. Desgraciadamente, IU\'imus que ad.:cuarnns a
las nue"as disp",iciones y crear
organi/aciune\de reempla/ll. Yo
era pr~sidcnl~ dd Sindicalu y
aeurdamo. con la empresa crear
una fundaciilll a\istencial de lus
lrabajadur" dd Baneu dd E\l~
do. Para e o se afectaron capitalesde la caja de pr~"isión. Capitales que se hahían junlado con la
sangre. sudor y lágrima.s d~ miles
y miles de pe""nas. Porque d
patrimuniu cun que conlaha la
caja de prC\ isiilO hasla 11),.'i ~r,1
produCln de las impusiciones que
hacían 1,). empl.:ados y el empleadur. Buenll,sc afeclaron esos
eapilak\ y \e fnrmi' e,la fund.,ciÍln. En,'lení" pllr "hjellll., ne.'ción de un" FP qu.: . e ih.1 a
preocupar d..: las juhil~.ciun.:\ dd
personal del hanco;. e ,ba a len~r
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. ,~ Vellltl\

::~~~5~:1:~~1C

total d~
de 127.
(ler\(,
O

•

~"~Iembros

del
10 de: adUllniStraclIln de l~
fundaci6n, sup~enle encargadoI
por la propiedad de lo~ bicnc
detodosbtrabajadorcsdelBancude~

:~~~~~~~~ ~
QJII ,

6a-, la

_ele re-

:==~dc=~:E'

-jnedqs por lIlI6OIroS,

WxnI, o sea CUlro.
A
Tres

. . . . . tres ..ic:IlIbrus cIcl
_~ c:ic'lClIIi-lo'll elel bucoo Esta comclcmUCSlra que tenfam05
CII la admiaisIrac:ión ele todas
orpnizarioncs ele recmpWo
lalCpidad soc:iaI"o
Ea
c:im-lucias se crc6 la
AFP "Pratca:üa"o Al n:spccto, Her-

8IICD1CIiaIaquc, puacoaformarse MIlII'd6 coa la empresa que el
• porcicaloele lasaa:ioDcs de ella
trabajadoresyelotro
por c:iCIIto quc:darfa ea lIlUOS
odio
tnbIjadorcsdel Banco
Y
ele jubilados Y
. . . . . . . "NoIotros, bdirigeDtcs
CIpOIici6a «stac:aBacza-luchamos
el cic8 por ciento quedara en
ele la flllldlcióu Ysi se waJdía UD
por c:iCIIto lo aaprara elsiadiqucipalcsele btrajadorcsde
lIa..nu"oLa idcauoJll'OlllCl'6yel JO
por c:iCIIto qued6 ea lIlUOS ele do5 mil
pcr--. CllIIIp"a que el dirigente

1C'.ICrfI..

,..ldill. De

aochc

la

que la cIim:tiva of'll'CUIIicIo Y ubra llOOf·
el 64 por cicato de las
acdlMlCl¡ fIIIC t
la fundaci6n, de las
que
- odio mil tnbIjadorcs
'1 miles jubilados y IIIOIIlcpiados del
banco.
apenas les dejaron un
se por cieato. Pero al ndcr este tI4
c.I_1 BI: 'IIIID"

o

por ciento
produjo un escándalo
may6scuIo, porque ese pora:ataje lo
comp"- 127 pcrsoaas. Y D06OIr06
_

en estos momentos, que, entre

b

mayores acc=ionistas de la AFP,
aparece el presidente del sindicato,
don Lambcrto Ptrcz, con UD miU6n 344
mil 121 acciones; el señor HeraánAr1.e
de Souza Fem:ira, presidente del

Eslado, acuerdan ~ndcr, Se ¡¡<mcn
un ladodc:1 e!oCrilorio y dia:n 'yo I'e ndu~
Inmediatamente !oC ubican al olruIadt;
y amle~tan 'yo comp~o', Así cm rielan
a comprar e!olas acaonc.~ la~ mi'lllal
personas que debían ~Iar ¡¡<Ir clla.;,
IndllSO, IK ltros lenemos ~crias sus.
J1Ccha.~ de que aquí hay muchos rallls
"lana~.l'reen1<~que e~h'e'un '''r~n.

dalo y es una inmoralidad".
TAMBIE

BARDON

"Pcnsamus -prosigue el dirigente.
que no es ju~tu que esta AFP que Cll~tÍ1
dinero a lu~ tra"ajadores del hancll,
que se furmt'l gracias a los sacrificio, de
los jubilados y monlepiados, de la
noche a la mañana caiga en manos de

Clll8IicIua IqftiIllL
~ AFP siguió flUlcioDando, pero
CIlIIIICIIZarOI a dc5atar
IIcIcs."NoIolrof¡ Wn06 cómo el
dircctorio ele la fUDdaci6a fue
"a:r~-.do-"'" por lID dcc:n:to' de la Inten(el 349), mcdiaate el cual se
o

o

a b dirigentes ele oposiciím
filie IlilIIú c. ella. ara:1o a\'arrete y
T
via:pn:siclcnte Yieuetadel siDdicato, 1'CIpCdiva-

oC""".
iª;;;~o~o~~por

, Yla fundación
Iadispo-

Ocupare-

aJrricaIe ele opinión

............: "&ID _ un Me6ndaIo lNIyúsculo",

Banal del Esiadu y tam"ién presidente
de la fundacit'ln, con un millón 524 mil
SS7 ac:cioncs; el secretario general del
Uadic:ato, don Enrique Fuentes Sanlis,
con 813 millS3 acciones, y finalmente
don Ramón SuáreLGonále7. fiscal del
banco y ell minislrodel Trabajo, con un
millón 148 mil 2TI acciones. También
c:s&ja el direc:lor Iahoral suplenle,
EnriqueToIcdo,con464millOllaccioy el director Iaboralliiular de k)S
tr~del banco ante c1Coascjo
• uei6a,JaimcCorrca,con813
elela

L!7 s.:ñor.:,. Indu"'l Ah aro O.lrdún,
actual pre,idente del hanCll, Ikgú aquí
e inmediatamente le pusieron ~5(J mil
acciones. El ya es propielario de 450
mil acciones de esta AFP. Nosolro S
hemos redamadu por todo eslll. Sin
em"argo, el ,cñor "ernán Arle de
Suusa y el ,eñur Fuentealha, que u.'
gerente general de la AFP .'proleC'
cit'ln", se han querellado pur injuria Y
calumnia.~, Tamhién lo ha hecho el
señor Lamhcrto Pére1. como prc,idcnte de:1 sindicatu. La querella e~ conlra
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directore~ de oposición por

denunciu. Pero nosotros
denunciando, porque los
es nos hemos enterado por
que la AFP ya no es nuestra.
IC hizo en el más riguroso silen.

Para
cer
el disc
o
del mie o

qué pasa con lu utilidades de la
..Protección"?
• mpre pensamos que las utilidaque produciría la AFP se iban a
• entre los miles de trabajado·
jubilados y montepiados y sus carr_iliares. Nos parecía que si el
de salud naqueaba, se podrían
ncionar con tu utilidades. Siempre los beneficiados scrían los trabajadorcsdcl banco. Como ahora laAFP es
de 127 personas, aquellas van a estos
127 bul~iIIos. Queremos denunciar,
por lo lanlo, que la AFP "Protección"
utenido más de 40 millones de utilida·
cIes yque 27 millones ya han ido a parar,
como dividendo, a esas 127 personas".

A OR~ OOMI (jUEZ V.

D

sus hijos.

"Pero eslo de la AFP no vino solo.
Como esle Gobierno quiere dejar todo
liado. averiguamos que se ha aprobado una reforma a los estatutos de la
fundación. Según ella, el nombramiento de los fuluros direelores lo hace el
propio Consejo, que puede escoger
personas que ya no pertenezcan a la
BtSlitución. Sólo se elÜge haber tenido
c:argorepresenlativo en el banco por
tiempo delerminado. La duración
dc:argode miembro del Consejo era
ele tres años y ahora, con las nuevas
.
iciones, será de siele. Con esta
~cación, los actuales consejeros
n en sus cargos hasta mayo de
fecha en que recién empe/ará a
ru el nuevo sistema de renovación,
lambién favorece a los olicialis-

.

I~-

\!\

~gran mayoría lo h~ ido tal \e/ en unJ fnrma pcllr. "un "4ud1u 4 UC •
ven~I~.ndo el autoscntl~1lle.nLO de la mi'.uiJ la cuharJia. lumamn la
declslon, ~undada en ellO tlOto de sobre\l\ enc.a, de no mu\ e"e pnr nada

1000 AMARRADO

Baca manifiesla también su preoCUpación porque se derogó la cláusula
del estalulo anlerior que prohibía la
enajenación de los inmuebles y los
valClre~ap"rtad()s por la Caja fundadllfa. "No~ preocupa que los bienes puedan v«:nderse de la misma forma como
bizocon la AFP "Protección",lo que
una grave pérdida del patrimonio
rtenece a todos los trabajadore
ionados del Banco del Estado".

uranle 16 años, todos los chilen,,, hcmu, hd,jdu día a día el
lemor y mucha5 veces el terror.
.
Algunos en la muerte y ladesapariciún ,J.; un familiar. otros en
el lor,!,ento, la prisión prolongada,e1 allanamknto brutal o
sostcOIcndo el aliento ante la amena/a cruel cuntra sí mismo o

r

y por nad.le, pues así creían protegerse a si mi mos y a lu, ,uyo,; y miraron
la Iragedla con umarse a su lado.
Un discurso reciente del general Pinochet ha mostrado que el miedo nu
es un patrimonio exclusivo de los ci\ iles, que esle e un ,enlimienlll
humano que comparten todos los ehilem". cualquiera 'ea su condición.
En un mismo día sostuvo dos afirmaciones quc dJn cuenta de e,la
realidad. Primero exigió a las fuerzasdemlleráticas "gJrantías", condicio·
nando cualquier reconocimiento respecto de cllJS a la ilceplación de un
estalulo de la.s FFAA que les otorgan la calidad de Cllrp,.rJc.ím ilulÍlnomil
yauloge lionada, para vigilar a 10$ podere, púhlicos dcnlllcrálico ,financiados por el trabajo de todo los chileno, según lo. gil los que c1la
decidan hacer.
En segundo lérmino, señaló que a. u parecer "1", de afin, y amen.J/a
no han concluido"... "Seremos objeto de acu,acionc" )' querella, !"II
presuntas violaciones a los derccho humilno ". y frenle a C'ote pdign.
aseguró que "ninguno de aquellos que sea \ .clima d~ e'lc.tip" de acc!".ne
estará de prolegido"..., "contará con lodo el Jpn)'o juríJ.UI nece ~rJo ....;
"e. más. e tará respaldado por la fuer/a de los euer!"), armado..
El circulo dcl miedo e. tá completo y amen.J/a cun ~ewadJrno a h~O'
si no somos capaces de permanecer liel", a nue tra dl~",d .•d)' al cam.no
tra/ado por las fuemlS de!TIocráti~as..
.
. ..
La tenlación de recurnr a la vlUknc'd o claudIcar de lo, pnnClp,o .
valores y norma propio de la dignidad humana anlc la amena/a de~ ser
vencida y. en cambio, dehcmo er capac", de no ilccplilr p.r~l\oca I,me'
de nadie, manlen r la serenidJd. no r",ponder a la a~re"l\m cun otrd.
verbal, escrila, eonductual o política.
.
. .
.
El candidalll a la Pre idencia de la Repuhltc".l!l.n p,.lnCln Ayl\\m. h••
demostrado que ello e, posible y. ~~Ie l....men",,, ~~ I,,~ .arma... h"
respondido que el puehln. con Iranqu.ltdau, l.'rd~n)' p"rt IClpJ.C'0':l'.realll.ará de todos modo, la demo 'rati/a ión de la, m,lItuclllne .laju'lIela oClal
y la juslicia ante las \iolaciones de deredll" humaO\'~.
.
Con ello dlln Palrieio Aylwin no hace Ola, q~e sln•• I,II cI eamm~~
indica cltercer considerando del Pactolnlern"clon••l Je Deredlo' <. .~. e'
y Plllíticos, que alirma: "No pued,: r~"li/''r l' ~~ ide,,1 J.d ,cr I~um:molthr~
en el disfrute de las liberlilde. CIVileS poItIKa,)' Itl.'re del le mor)' 1,.
miseria 'a menos que e creen la. condicione' que pel m.I.IIl.' cJda perwn••
go/ar de; sus de~echos civile ~ P.'"llílico, tanW como de 'u, dereeh,,,
económicos SOCiales y culturales .
I
Sí amigo~ 'venciendo de esa forma el micdll.lendrem." derech,. a ~ pal
h'abremos ~ecuperado la plenilud de nuc·,lra digniJ,.~. Que nad.e 'l'
~ache prelexlando el realismo que nos dn uehc •• la m"erJoI mllla!. CI

?t
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os

y viven lib
d ago o e cumpli on 200
esde la pla mación de los
. ho. del hombre pero la
g nCla y re peto de éstos ha sido
, teórica que práctica.
126 de: agosto de 1789,lucgo
ele apasionadas sesiones de
discusiÓll, la Asamblea
acional Constituyenle de
Francia VOló a favor de un
le: oque: mararia un hitocn la historia
aJIIIcmporiDca: aquél en que se pIas..~ 11 Derechos del Hombre: que
los IIUCJIIbros de ese Parlamenlo considerllnlll sagrados e inviolables. Se
•
asílasugcrencia de La FaycUe,
qtIICD, Iras el derrocamienlo del régiIIICn feudaJ francés con la Toma de: la
8asIiIIa, babia propucslo que la nueva
Carta FUDdamcntal debía ser prca:dida por Da dec:1aracióa de losderec:bos

cjM"anos
El .nicuIado, realmenle revoluáo-

nano para una sociedad que
sólo 22 días antes había
abolido la servidumbre estipuló en su primer pu~to:
"Los hombres nacen y viven
lihres e iguales. Las dist inciones sociales sólo pueden
fundarse en la utilidad común".
También señaló, entre
otros de sus principales artículos: "La finalidad de loda asociación
política es la conservaciÓD de los derechos naturalc e imprescriptibles del
~bre. Estos ~n la libertad, la pro~ la scguridad y la resistencia a la
opresión". "La leyes la expresión de la
voluntad general. Todos los ciudada-

Do•••pecto. de ¡.
conmemoración
del Blcenten.rlo

... "Te.tro
Telet6n.

nos tienen derecho a participar pcr~o
na(menll:, o por sus represenlanle~,en
su formación". "Ningún homhre puede
ser acusado, arrest..do ni dele nido má~
que en los casos delerminados por la
ley y egún las formas prescritas por
ella. Los que soliciten, expidan, ejeeu·

que por 1.. meno' b

1::~~~;;~~~aquién)·c<.m
Explo aqueo
otnrgar () no

~

_ . . . .aaii .1·.I5"...... adlcr•. ,in
prclCCsn de
.,"::~~::::
que debo dIInc"
lA a¡pnI."" cllIVlIl que: le da -er un

C:~~:~::pero
"En Alcmanla
18 vcrdad de

JI

111 ellllZ1llllO file un hecho
liIeIIciado, y I ..dos ,aheo a _ plll7(l signlnca
'HClhlcau~

RKién en!UnImenle. la
Joque habialIot', en I':rmlpoi ha) "':"
llliYurnntJL"·

'luto: C'"

1.. que

ten o hagan ejecución de poderes no está dcterminada,
tar órdcncs arbino tiene Constitución".
trarias, deberán ser
El 26 de agosto pasado, en Francia y
en el mundo entero, se conmemoró la
castigados". "Se
presumc que todo
aprobación de este texto que ha sido
hombre es inoecnreferencia obligada para documentos
redactados con posterioridad. incluida
te hasta que no
la Declaración Universal de los Derehaya sido declarachos Humanos consagrada por las
do culpable. Si se
Naciones Unidas en 1948.
juzga que es indisEn nuestro país, la Embajada de
pensable arrestarFrancia. junto a todos los organismos
lo, todo rigor que
defensores de los derechos del homno sea necesario
bre, celebró la (echa en un acto donde
para asegurarse de
se recrearon los 17 artículos a través de
su persona debe
expresiones artísLÍcas. Sin embargo, la
ser severamente
semana pasada también hubo te timoreprimidoporla ley". "Nadie puede er
nios de la cruda contraparte: diversas
inquietado por sus opiniones". "La
agrupaciones de vícLÍmas de la reprelibre comunicación de pensamientos y
sión denunciaron la si temática violaopiniones es uno de los derechos más
preciosos del hombre". "Toda socie- ción de estos derechos ejercida en
dad en la cual la garantía de estos Chile durante los últimos 16 años.
Así, la conmemoración luvo un
derechos no está asegurada y la separadañada Y lo está porque se aco lumbró a
I

las alfOcidade a vivir con el miedo. a
desconfianza. la muene. la lonura".
La necesidad de llegar a la verdad y
haccr juslicia es imporlal1\e e~ lfrml~os
polílieos y de salud mental. segun Becker
"Es e1avc para eonslruir un futur.o sobre
d
bases úlidas. Es un hecho que nadie pue e
ser !'3noy cons~rulr i vi"e una, rC311~¡)d que
nO entiende. NadIe puede exlSlIf sIn pasadll de sde é>le se construyc el fUlur.o. Y. se
rcqulI..:n: Ir al pas,u.h , no para abrar vlep.

'

hcrida~ ~inn para lugrar que é~tas. alguna
vez. puedan cicalril.ar ólo así el pasado ~.e
convierte tn pasadc.: si no. Igue latente.
Becker ejemplifica lo ant~nor con el
caso de los familiares de delel1ldos desaparecidl'. "Para ellos, la reparacu.>" pa....\3 por
la po ibilodad de que socialmenlc se c,'ablezca la verdad. SólO asi podrán sup~rar
esa literal situaci(\n de loco que h<')' \" en.
donde DI' ticncn a sus famlhares pero nadIe
I dice qué ocurnó Enwncc detxn pre u-

doble signo. Por un
lado, reafirmó que
en Chile la Declaración de los Derecho del Hombresc
ha convertido en un
mero papel y, pUf
tro, pu. o cn evidencia el desano de
un futuro régimen
d moerálico para
reslahleeer el respelo a e os derechos. Al respecto, la
Consulta acional
sobre esle lema,
lannda el 10 de julio pasado por la
Comisión de Derechos Humanus.
cumplía c..halment<: su uhjeli,,'. La
fecha de cierre propuesta -el 31 de
agosto- dcbió aplMarse un mes dehido
a la activa yamplia parlicipación ciudadana (se sumaron incluso militares).
Según informó Mario Bugueño, uno dc
los cnordinadore~del "plebiscito", hasta el mnmenlo hahia 200 mil per.onas
inscritas en Sanliagll y provincias dd"laliendo en fmma directa la pmpuesla y
se esperaba que eslas sumaran 500 mil
al finalinr el proceso. "La propucsta
planteasolucioncs esp<:cíficas para que
en el Chile democrálico no sc cometan
más violacione_ \ se reparc el daño
eausadoene lo jC.años. Frenteacllo,
la gente pu<:de hacer aportes o propuesta allern..livas", concluyó Bugueño.

a
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mir que fueron muen n_ . 1(' quc e. una
aSUnCH'" pnvada~. como l31.. 'lh,le" ayudJ
a nmse más mal Ellu' t;lmpuCtl pu<:,kn
'mawr' a us fa",lliare.·'
Puresta ra/"n. según el prufe>luna1. ,,'n
tancrolicablcsfall u cul1\uel recientemente
dietadu pM la Cune Suprema para I casu
.
e. cr'
da '"Es~. mu)
que IO\C5ligú .el mIOl.~lrt,l
grase que el ISlema .ludlelJllOme de,""\-oc que. (}h' Ih..","'ün iJ qucd uañt) slgJ "'Icolh)
prisad<HJc 1;1" iCII01'''- en lugar de al udar
a 4Ul' la \l,.'H.l~ll1 '1.: (ono/t.:J y ' l•' ,"um •I
~uclJI1ll..:nll.'·· Ai;ad...· llllC fallo... (tlllHI ".'1
citadu impilh.:n la cunfirl1ll.lcilln nlJcru-\tl-

cial de hech"s que se ".¡be que ocumeron.
pero frente a lo, cuule se nbllga a
como si no hubleral1 pasad" "El plchlsCllO
del de "clubre dcmllc',ra el podenk las
confirl1l~1I.:i(lnc~ lll~h.:ro.sncialc.· a~LC.·'" de
con..cer", el re"i1I.<d<'. \<ldo. ,upo01al14ue
ona ma)nría era contrana al Gobierno.
pero estu ,úll>lU'" pud.r ~.oci'" a parm del
momenw Cn que. cupo
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arte al aaual _ario del

a-dDr
•

lIiIIIiaIaa

cIia _ _

Lucia.

A&nP
que, par
__

la
edl:l

_
en .. i I I l _ lIllICbIcs.
_ _........... ,Pft'OlICS. cu8drol y
. . . . . . . . . . . . unjeque
lIlI*f8 ....... CIl 110 -..os de _
de dólares. Pero d pn:ciu del
aIificio dI:l Conpao acionaI no puede
. . . . ni en dólares. ni en a:rros.
...... dCllparblmcnlari.. dernocralacris.
Joé onares. lo que impona real"csloquec:sa6cuncentradoahirom..
j(c:saacicln de soberanía naci..nal y
apraIt\n hiII'inca del funcionamienlo de:
pnder Icgislallvn"
LI nnllCla del desalojO del CongrC'oO
....... ubocar en él las dependendel
de Relaciones Exleri...
... pnwncó indignadas reacao....",. De:
illJnCldwo se rc:unlCr..n c:x parl.. mcnl ..n....)
a fllllClC-.-.... del Poder lcg'-tall.... para
r - r el C..milé de Defensa del hi".;nc..
"Jau
onaro oomcnla que "C>la medIda dd
GclbicnIo la culmlnac..;n de un pnlCC"Cl
• ~II que a panIr del 11 de: o,cpIlembre
del año 1973 sus dc:pcndenc.us fuemn
t-.IM _
bolín de guerra por las
FUCI7J1S Annada
"Duranre k pnmcn .. ñ." -pn""gue
hubo mucho de.audll de la
depclJdalaar.. Tanlo
. que '" produJe_ .... pava en la IIIbholCQ ) pane
lIIIplIftaIIle de las aetas de las soi..ne
- - ' _ 0 de la C6mara e..mo del Se......r _ afcaadas. HlUla d..nde ne......
_
COGOCIlIIICIIIO, no ha Sido
_ruJr lodo CK legaJo que pcra Ia.ona del p..der l..c:gtolal IV"
atunII "muy cJirlCil que el
.........0 no .... una 11IYCIt¡'
a fOlIdo de lo que pase; en el ed,fiCllI,

f... - de nnpc:dorl u , pcorque el ed"I<'" "1
ba ocupad.. mllllarmenle. "mpk"""le .,.
deja. u~a mínima cU".ftIan'.IOJ l".'n p.lrh:r~
t."Ualnqu..:r.l. 'tUL' hl1~ ~Ia c"an \:11 \:lllrlhl.
,ti del ~"'I;rto:l.Ir.. 'lkl.SCn~lIl'. 11"°'11 nll X'
.....bc . aamcnlc ~~c p~"'" t:lln '-.",,,... ohJc.
lu retirad..". ni tluu:n di" la unk'" \-urre....
pclndic:nle:"o
José Mun...rc' rt,:Lu~'t'c.Ia yuc. (":'I)UI.:\ Oc
1'/73, lao depende""". d, la 'lihitu,«.
ruernn rcmu,Jdaw!'oo )" rcllu,"uJ,.,. 111 4uc

ofICIa alll\u hquidador de

Imphaí que se cnl&M:ara mu.:hu nliJl .... nal en

dI:l ÜJIIIr'C*'. qu ordene n:cupcrar
lodo lo que
I'Cllro el año 1973. Hem...
pedido.
que: la ConuaJurÚl CJene:ral de la República anle:rvcnga en c:saa ma-

l.... pa.<illu. enn e1l"'hgrn tic ljU<' I"''''n.,
que tranwlahan pu, ahí ~u'l r;l!"·',,'n doeu.
menlacitln. A "."04' 'C agrega 4Ul.' huhll UniJ
inlcnsa lIu\o ¡a. \oC f1h rú iJgu~1 ~ ""1,1 uañll
panc impnnanlc ..1e I¡¡!\ iJL1a' ~Ul..'l.l'.lijn .
In de la Cámar.. eumu del Senado.
que
oignificó que un regl" ru doble ljue 'oC lleva.
ha en ese mUnl,,'nhl hu)' c!\lé lO(umpktu"
Mnnareo .'\lenta ljue para el (,olp, d

•ena
qalsiénlmm que: l•. parlame:nlarios dc:I próximo C..ngre",.....Iic:ilaran el
illYClllariodcl añ.. 1973.., Cllmo no c:xisle: lal
Invcnl..nu, y se han pc~d'du bIenes. pudieran ropunsabol"..r a la,,,uh,,,dades de: c..c

"'o

._ene.

~~::::'::.
bic:ni:1.. y se".dc:terml_ cun
k ....
raponubI

:

diputado. lCitaIa que la e..m'....;n
de la dcfCMlldel cdaflCloy de i.u
"Ella ar6 formada por c:x
por c:andidatoi aauales

.. ConcrC!lll u

idea
la .1Itla1acJi", del

Lo que el vlento .. ....,..

~um.:nlu PUf di.. c' ..., ,",..:nlcnh: que ti
t:nnlraluria. que pt.r la d1.1ual c.:unMlluc:u·'"
fiSCII"<IrlÍ al C..ngrc",' a<...nal, haga e",
I""cnlanu Nu'-Cttrt,,,,. en cunclencia, euml'
úlllm." parlamentan.." "Ju,: l-eupam(~ la...
ck..pcndenaao dc:1 edlflelu el añu 7.'. le
vam.... a pc:dír que cumpla cSla larca"

ro

R[CIIIOS

"Respecte- al cdillclu m.,mu, la c!'trUL:lur.. h....duba",anle afCL1ad" pur 1.., lerre·
mUlu, que ha .uf"d.. el pOli. Y nu "" h"
reparad.. La de...pa"<;"'n de ubJclcl' e_.
'''''''amenle, r."'P'lA....blheJatl del a.1u,,1
secrClarou dc:1 Senadu. Rafael Ey,..guorre
Ec:h.....erria y nU""1 ru lenemu, ..nleccdc:nIClo de que:. má .. lIá de su pr..pia mlunlad.
en .... primer.... liempc... fuemn reloraeJac:opeclC nu eun "rden.:. qu.: eman....,n tic
.'&una avlurielad. ...nu e(ln \lIlgar." rc"·
n e:1I, algulCn pc:día que oc: 1.: enl rendetenJlulildasc:o
y lII\.. nubalJla

t.nngrC"04l c,t~h"

dc.:1

pn..:p,Hanun un,1

r~unllin

.. ~ Ih~I.I..:Jl·I.lU'lr
,:n dlclemhrc ,k 1·)1" ). (\lmU h,II)\.1 c...ca"04:1. se rc!ltCl'\tlun.1 huena t.:'.mIlJ,ul tk de·
m.:nlu\ , .. m,,·,I.hk·, \ tic \olnll' d\.' hucna
(ahdad. T ..uu c,.. dc~pan:LIl'1 dC'l'lIl" t.1I.:1
Parlaft1~n1tl ~1Ul1lhal

(",Ipe. \In unkn ~ 'In c.¡u...· n...IlJI\.· '1.' IW':Il.:riJ
n:'P..n '\3hlr.: T.lmhl~n el ¡julu de 1.1 Pre'locneia del Sc:natlu ..... enlre!:" a IJ Arrnada
y ésla lo pu.... a dl""o ;eiílA dc un panenle
del almiranle ~1""rrnn El \'chículll fUl' ehtlL~UJ... el Scn~uln nunGa lu\u lillldll' pJr~
mandar a rcp.Jr;'lrI., ~ cnllel1dn que .... 'IJ
arrumbadu en ;tlgun~1 parlC"

USORO J l°,\UlILADU.

Par.. Rut",.. n.. tucnle"-.

C\ lUlh.llI l1aflil

,l...' la Cámar.1 ..k' Dlpulad••,. d \.·tllll\.11I dI.'!
(. .. ngn:~u t.:unll...·nc ..: ......r..' d.... \.¡"Ir ,n(JI·
.:ulablc' cuadru, d.... Sumcr",'ak'. \11111,,11·
'In, Valen,uel" l.Ian.". fra\ I'ed," '>uo er ·
Q...caux.aKumhra!\ -.:h......:u!\I·,n.i1L.I ... nhJl.'II"
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de.,.n valor. mueble que son

m_o documentos, aCla de 5C. , e l ' " dilC\lsiones de tratados, fiplllamentarlas; aetas de comIsiones;
.... y valiosos, colecciones que esde toda tasación.
vchevIencia cuenta que "denlro de
y tesoros nacionales que tenía el
Nacional. estaban la memoria
del país, ininterrumpida, incluso.
'a guerra cont ra las alianzas y la
(illlll8del Pacifico, y los lratadosy paClos
.
. nales que firmó Chile". Agrega
. . . . btblioteca está calificada como la
'-PK'ante después de la de Washing_ en la primera del país, porque lenía
_lIllecedentcs de relaciones exteriores
... la Cancillería, más información de
liaciM* que el MInisterio del ramo; y. por
6JáIDO, la hisloria poliuca y las fichas de
_ pulamenlario desde 1811. "Eslo debCriaClllregarse en cualquier inslantey en
f.-pública a lascomisiones que se designeapul esIosefeaos. Novamos a aceplar
... • funcionarios técnicos del Congreso
que le aduzca la posibilidad de mando
indebido o de ocupación", concluye.
"Yo. en mi calidad de archivero -prosipOo jamás entregué ni una hoja. No veo,
lIIIonces. cómo el Secretario del Senado de
la Jepública, con poderes sobre las dos
,.... pueda decir que él entregaba cosas
lIIIIIIn inventario. El era custodio de los
bienes de la nación y del Congreso Nacio... o puede aducir entonces que recibia
l1Ideaes. En mi caso específico. cuando se
IIIC _nicó que había un jarrón de la
bIlü en las oficinas del coronel Pedro
. . . . . el de la D1NA. concurrí hasla su
dapMhoen mi calidad de jefe de archivos.
Se lnIaba de un jarrón obsequiado por el
Pullmenlo indio con motivo del Centenano de Ia'ndependencia de Chile. El con"
IICI me reabió atenlamente y me lo devolvió. Como dato curioso. acoto que denlro
del jIrr6n había una lapicera de oro que
deda J0'le Alessandri Rodríguez. de la
. - en que se firmaban en el Congre<o
Nacional lo mensajes presidenciales Le
entrqpatpcrsonalmente el lapicero a EynPirr,e y el Jarrón lo dejé ubicado en la
Praidcnaa del Senado, donde debeeslar".
Tanto In< ex parlamentario como lo ex
IIancionario y cand,daws al Senado y la
Cimara han señalado que debe serel fUlufO Parlamento el que resuelva dónde van a
funcionar. Puede ser en Valparaíso, como
JIfOPoneel (jobierno, o en Santiago, como
Iodaea la mayoría, o en I",dl" lugares. Lo
inIponanle es que en marl.O de 1990, de
lQIenIo a lo expresado por Monares y
liIea& debe estar claro lOdo lo relaclOna• CIllll el edIficio y el invenlario de lo que
Ilablaha'taelll dc'cpllembrede 197.l.

Ee

Queremo ser
muy claro
(,A~T(),

O\t;~l~U:~U

óJ

\IV' OZ BRIO ... "

~i~gún ~lh~~nlC dI.:' I/tluh.::rda

amOl'lI.uJI1 L:n 1()7h 4Ul:

nll

e.le a.ra\,U~ d, ~ la ~lOulacH'n de la L\.: ,k "\mnl'll.J Pllrd ":lIntranu. touo
mi camarada\ planlC'an quC'. ~.unltu\. la anul;l\.lon lit..: 1.1 l.Imnl'li~1 k,
Slg~lrll.-.ua \-ol\'cr a la circel a l'Umphr un
.Idu ti· Inru'ta ltlnUI.'I1.1.
e ~an d.!. puesto a ;lSUrntr ese C",ln ,1 ..:amhlo u\.·lIU\.· \.' puedan ad.lrar
h1\ ca'<)' de vlulacHln~ a lo, dcrc,-ho. humano f.:llmclllh" ppr d rél'lmcn \ 'u,
fun'llJnano~.
,:,
.
':.para ~,ntcndcr de \'croad C51U ha) quc "-lh..:r que, \:\IO,,,.kr.ulllo ,oto al !\lIR.

N

este saldu sumavarublnllc dcaño!\ucl:~ln.:d Ha~4ul.'n.:cnn..l.lrl.lmlllén-ptlr'l
a 3lgul~n le cabe uuda- 4uc paro.! t(ldu~ qUICI1C' C'IU\l1nl'!\ cn lo, l,:;'IIl1Plll¡, t1c.I~lrtur.1
) para ,Il.h que fuerun prOCC!klUll\)' cncan.:clath" IJ l:xpuicl1\:iJ Ul' I~I pfI'¡,JIlIU\ 1) UI1
C,)SIIl

Irrcparabk

Del otro laun, el grtlcriu rcaCCll.lnMio ,kll..:ntk hl,¡ál\..ll1h.:nl..: IJ Ll'\ de
Amnl,tía PlOuchct)' Jaímc (ju/man amf.'nJ/,11\ lndu,"' ":1111 un nul."\" tiolpc- '1 d
futuro goblcrno}- Pa.r1Jmcmo se alrl'vcn ..1 hlt.:~lr la ramtl'-J k'\ "1 'l: ;trrugJn p;'lr.t
ÚCl..lr 4UC eso anuk,lrIa el c,taún de ucr..:chu, plIndri,.¡ 1..1' 1,.11'-1' \.'11 d II.Tr~nU JI.: 1.1

fucrla

.

Ha~

otru -¡nt.:rcibk~ ...crc,- 4uc ...cñJ.IJn hlt\ tolu,,: la Le..: (,k Amlll~tíJ f"¡\OrC(IU ¡¡
lo i/qulcnJJ. E \crdad 4Ul: t:"icntu.. dc prl'II'l1 '[1" -tnoo' lit.: l/llllh.·. nl.l. pnr Ol'rlorecuperaron su IlhcnatJ enn la a01nl'l ia de 11)-, Rc(ueruu qu~ lo.."\.' UI.J -nllnpll•. nd 1t
1;,.1, ngluJ, nnrmJ' de la dJnu~ ..lln,lLu J llUl:' l.: ¡,lh.lmt" tlhllg.l\h" 1,1, ulflgcOlc,Jd
MI R. c...tuvlmn enn JU;Jn Cario (.HIn!.:1 -pu..t\.'rulnm.:nh: ..1 ...... 10,.14111- rCl"lhl!.:IlUn,
aludanun J 10'1 c..;..¡m..i,.,IlJa!o.) ;.¡mlgtt, qUl: ...... hJIl dc.. 1;,) pr1'lOIl . '11 r\.'flrt.:~ntJut," \k

nuc

1m

panldll

A diferencia de 10'\ mlemhro_ de lo .lp••r.I". reprc 1'"' -que fueron lo,
prinCipales ra\t'rccid\" por la i.Hnni'lIa ~ qu\. 1111 \1\1\,:roo un 1\ltl ,11.1 lk lárll:\c.
nuc trm. cHmpo.!ñcrn nI' pan h:ipJft1n en 1;,) Ut.:'l fth.1,. UlO ..h: l.• k:; Illll.ld lknHlt.:ratll,.- I~
ntol ttlrturarnn, ni '"-'4ueJnm. 111 J'C'ln..¡nm \1 \.Ilnlf.lrlll,l"t" \.111111 añ\.'n'~ nuc'lrt"
rUChl1l turturado'. "'''01l.':1I<.I", ¡j procc...o \ IUII.II" Jrhttr;lrll". \1I.:ron Jo. ,inar \
lJc~lrarcl':t:r óJ u' :J111Igo'lh.:lcOItlthJUl1ltl J \... 1111', urncrun 1.1 \ q.Il':lun.1 'u' r;uUlh.l'
Pur 1.. mi mo. ,,, pn>puC'la del partid.. P \1. de anular la I c,\ de "'mlll",a ,e
dlrcrcn'I~1 Juridu,;a y moralmente d~ la po~ur,l lk 1.1 Coo(C'rl'-'\.lHn. cn la lual ..., 11I
ml,mt 1ltnula r 4 uc drnJ).:ar 1Icntr..., para IJ uquh:rd<.lIJ anukl\.lI 1111.1c C....l k~ PUl'lk
rcpr":\l.:ntar un óJlh) eo. 1\1 que ~'la dl'puc- la J .t,ullllr -óJ t:Olllll\.I,"1 tk 4 u ...· ...c h;I~.1
\ cruau) ju~t1CIJ en ludu... lo' \:J\" de \"Iola(ll1l1 .1 ,,, dcr~c..I\p hunuOl"-. p;¡r.1 l.
Conl:Crlat.:ltln "le e un tcma "(un\l~r ~lhlc··. ·'thalug.lhk··. nl.::;o\.'Jhk cun lo'
prOphl\ re'pl.lll~Jhlc' úe- h1' cnmcnl."\
F'3 t11"P"!o.ICIlHl JI (h~íl\lgt1 ~ JI ol\ltlO 1"1 c'lIl\1ulatlu al Rq~,lInl.'l\ ~ a lo... mi.lndll'
de IJ' f-ucr/J"i rmadJ'. 4uC'. en lo' ultIllH" 111..'. lh.·'.II.tIl un.• IUlIlI'.1 GJlnpan,1 ...·11
1I
delco ...... de ... u Ll'\ de Anllll.. ti"l La tlerientlcl1ll.lr.1 prl.'\\.·11H qu\.· un •• II1\c'lIga....1 1l
en.!) d flllllJo co"rnprUI11Cli.l al..., ma'Jlti.J' C,It..·r.l' lk 1;.1 uld.llhll ,1 I .llmpu.lltlJJu c'
1
la lIl1Ka mnncua 4 uC el RegimclllU..'"cpla ~tll1\t1 r...· qul'lt t , pJr~1 un 1'1.."1'''-·1\1 n1lllll1lt \k
1;1... Fuer/a... Arm.lu~l' III prllYccw uc la LUI1Ü·ll.II,.IOI1.
Qucrcll'\o' 'f.·r mu\ claro, l'l pucbl\' Ul..' hile. la 1/4111\.·,d,l....·'l'rl."J<I.1 \.'11 el
p •• fluJo PAIS ~'U má, 'gcnull1u rcrrc't.:nIJI11c·. 1111 ~u.:l.'rti.l ni "J(eplad IJ Impumd.;.JtI
Para n",0,n1' ~ .. un ~\lmplnnll!\U moral Inll"dl".lhlc l,."till h" d.. . . ';.¡p~'rl:~ldt". 1\"
J"oC"n.uJu', lo~ ¡urturauo, )1\.·r" lamhll:fl (.., un l:lllnprOllli't l (un el lutu'" d
r lul'IIU l:,cncl.11 parJ 1i.J ltH1,truct:"Hl11 dc un 'I't\.·m" p'llllll'll ...·n t.'1 (IUl'}II1lJ' \ lIl'h .In
Ct

;J

LnnU:lcr...c c~IU' Cnml,.·nl"
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...._ .....,..1OInvIvIr

es el desllno de muctlos

ana.-.

EL DRAMA DEL HAMBRE

eranza del pan
ile de hombres, mujere y niños se
enfrentan cada día al problema de no
en r con qué alimentarse, mientras las
cifra oficiale niegan esa realidad.
Dato de la FAO y la OMS demuestran
que en general los chilenos comemos
ro no y peor que en 1973.

_le

~

ara algunos c~ sólo una palabra quc retumba con \ioIcncia cn los oídos o una
cxperiencia 'JI_jera, casi
anecdótica, en ~us \i~.
ardor que quema las entrañas,
"IIIIÜ'
a la prpnta, precipita

hasta que otra
con furia
§~ªY¡hacc§~scn~tir
quevel
el cuerpo~
vado demanda UD a1imcn, Peropara milc5de
0"110

• o

jera, c pane de ~u vida, lo~ acompaña
día a día, y no por conocida c~ mcno~
dolorosa. Para e1los,lo~ grande ~upcr'
mercados abarrutado~ de variada~
mercaderí~ o lo~ alcgre~ y colorido~
avi~ de productos alimenticios que
lanl.a a diario la televisión, son ~ólo una
burla dcl sistema econúmico impuc~to
en nuestro pals,
Las exitos~ cifr~ que mucstran los
ecooomist.as del Régimen para desviro
tuar la dcaunci.a de que en Chile existe
hambre, vea opacadas por otras ci·

fras mucho más contundenlcs. El uelerioro alimentario de la población del
país, en general, es una realidad, si se
toman como hase las recomendaciones
mínimas de calorías y protcínas rCC(lmeodadas por la FAO y la OMS
(Orgalli/aciún Mundial de la Salud),
que MIO de 2 mil 318 calorías y 42
gramos de proteínas diarias por habitante. Cuando la disponibilidad ue calorías y proteínas por habitante supera
en un 10 por ciento el mínimo recomendado, se considera que un país eslá
en situación de ~uliciencia, cosa quc
ocurriúen Chile en el período 1971-73,
cDando el promedio de caloría fue de
2 mil711 kilocalorias y 72,8 gramos de
prulei,lit' por h,.hitanle. En el pnímlo
enlre 1l)7~ \ 1')~7,la di. ponihiliuad pl,r
hahilanle ~n nue,lro país alcan/ll apenas 2AO/l kilocalorías y 63,7 gramos de
proteínas. cifra.s que lo ubican en. ituaciún de país inestahle_
Sin emhargo, estas cifras se relicren
a un promedio, sin tomar en cuenta que
la po~ihilidad de mayor con u~o dcpende de los ingre,os que se reCIben en
los hogares de los chilenos. Entonces,
re~uha e\ idente que los sectores a/(,lados por la eesanlía y bajo~ ingreso- s.oo
también lo~ que han vÍl.to más deteriOrada su alimenlación. Según esl udll!S
deCieplán,en 19711el20pllrcienlO mils
rico de la puhlaciún consumía el doble
de caluría. que el 20 por ciento má
puhre y el 60 pm cienlll, meno. del
míni~oe'tah1ceidopor los organismOs
inlernacillnalc~. De acuerdo a dalll

NACIONAL

por el OlA «irupo Ik Inve~'
.~ Agraria~). en 1986 el 50,9
'ntude lo~ hllgare~chileno~e~la·
Iimenlado.

~ búsqueda del alimenlo cotidiano

es una verdadera pe~adilla para

miles

di: Diño y adullos. Es común verlos
revisando tachos de basura. pidiendo
una moneda en micro y calle. o yendo
de: puerta en puerla en busca de ayuda.
La mayoría, sin embargo, se resiste a
pedir públicamente y el drama del
~ust nto queda encerrado en las pare·
desdclhogar. "No on sólo los efectos
fWcOS del hambre, sino lo mentales
los que producen más daño", dijo a
A ALlSIS la dirigente de la olla común de la población El Monlijo, Sara
Vásque~. La incertidumbre respecto a
contar con algo para saciar el hambre
provoca inseguridad, irritabilidad,
depresión y agresividad. Muchos hogares se ven destruidos a diario porque
la cesantía del dueño de casa -y por
ende la falta de dinero- deleriora las
rdaciones de la pareja y del grupo
familiar. "El año 2 eslábamos haci¡;ndo una encue.ta en la población y encontramos una casa donde había un
pmblcma dramático. El dueño de ca. a
había ¡nlentado, uicidarsc por cgunda

Miles de niños chilenos dependen de un
pedazo de pan regalado para saciar su
hambre.
ve7, tenían siete hijos yen ese momenlo
hacía 24 horas que la familia no probaba alimenlo. No lenían nada", cuenla
Vásque7, quien rccuerda quc a parlir
de allí dccidieron organi/arse para
formar la ulla común.
Alcuholismo, drogadicción, pro.litución y delincuencia no son más que
secuelas del hambre. "Se alurden la
tripas de cualquier manera. En mi
pohlación hav por lu m¡;nus ocho casas
~:"':::~~":'::':"':::":':'::':":"''':':'::':'':'''~I.-=,-=-...:...::.-....:..._---,-~ donde se vende marihuana y lo, cabro. la
consigucn mbándo,e
la ropa que la g¡;nte
deja colgada.
na
camÍl a o una toalla. e
pueden cambiar por
marihuana o neoprén y
así e capca el hambre", cuenla Jo é Medina, dirigente de la
ollacomúnde la Pohlaeión 'anta Ehira, en
Cerr
avia.
En los niños los
efecto d¡; la . ubalim¡;ntacilln se lraduccn
en dificullad¡;s de
apr¡;ndi/aje, falta d¡;
conc..:nlración, faliga
p¡;rman¡;nle. oajo rendimiento eseular. Lus
úllim s resultado de
la prueba imcl.: en los
colegio. de las com~
nas poores on rl.:n¡;J(
d¡; esla situación: la

m"ymí" Ik lo niño, de cuarlo año
bá~iw k"n wn ,um" dificullad.
En cI"'pcclll fí,ieo hit) menor dcsarrollu Ú~l.:O) mu~cubr, c,,-si ludu~ li¡;n·
en una lalb } un pe o menor qU¡; el
norm"l, mUl.:~lran 01"1.. dcnladura y
son prup¡;n~o. a I,,~ enfermed"de~. Lo~
piojos, lasam". d impéligolarnhién ¡;
deri,·an dc la ~uh"limenlación. El Programd d¡; limcnlación E~colar ha ~idll
bru~c"m¡;nlc di minuidoen lo~ último
año.. Mi¡;nlr" cn 1'173. c h"hían Ikgado a otorg"r un millún -too mil de~")u·
nos y onCes y ('7-t mil almu¡;r/os, en
1986 los d¡;,a,uno v once~ eran ,ólo
622 mil) lo, '"Imuc~tn~, -t'JO mil. Por
olra p"rll.:, egún d"lo~ del (iJA, mi¡;nIras en 1973 lo. h"n¡;fici"rio<; de los
prugram;c de alimenldción cumplemenlaría cran lre~ millon¡;s de niños
enlre O y 15 "ño,. en 19:\6 ¡; benefició
sólo a un millón 2/>1 mil menore~ d¡; (,
años.
La urg¡;ncia por solucionar el probkma diario del h"mhre impul ó a la
genle a org"ni/arse. A,í surgi¡;rnn cn
las pl)olacione~ la' ollas comunes y lo~
"Compr"ndo J unln~". "Al prinripio
r¡;cibimns aporle~ de lo~ ~indic"lll,.los
cumerci"nle, de 1,1' feri" , lo, "Im"eenc~ ~ la mi,m'l genl¡; de la poh\;,cóím.
Ahor" ,a m' r¡;cóhimo, n"da d¡; ¡;'o
porquc 'Ia ,ilU.llión ha cmpelll"do
Sólolcnemt" un poell de a,i,l¡;nei" de
Id Vicctlí.l. en I rc .t1im¡;nlo~ no pueeiblc "1,,,cm.lIl,1~ IInp"rde\'Cce al.llio
la, raeionc. quc m" dd "Comp"'licndo
la \Ie a". L" m"}lIr p"rle 1" junlamo.
¡;nlre lo mi,m", inlcgr"nle~d¡; 1.. 'lila,
pedimo~ 250 pe. os pur familia o una
01,,11.. de ,erdura", eu¡;nla ¡ti" Vá .
que/.
~in emh,tI!!'l. 1.1' pllsihilid"d¡; de
c~la ~lTg~'ni/ ...-cilHH.':" '-Ion limitauJ )' 1..ll\
nece,id;de,. iempre ,up¡;riore . L"s
20- ollas Onlune, agrupada en la
Coordinadll.-a al iend¡;n a JO mil /.0.1
personas l la' comida' ge.ner"lm¡;nl¡;
s¡; limilan a pt1rulOS. lallarln¡; . carbonad", fa"as o panlrucas. "La carne no
se ve nunc" ¡;n \;I'olla, omun¡;~. En la~
carnic¡;ría' i dan all(o, son lo, puro,
hn¡;sllS pel.;dIIS", cue'ñt.1 Jo,é Medína.
La ¡; peran/a e, qUl.: ¡;n el fUlunl d
fanla,m" dd hamhre . ca (¡lo un n",1
recuerdo. Pnr el mom¡;nIO, ¡;S una
rcalidad que ",d¡; ¡;n el cuerpo d¡; lo>
puore..

a
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Con la renuncia de la Jefa
de Pren a, a la que
adhirieron otros periodistas y
comentaristas, se puso fi n a
una etapa de pluralismo en
el Canal Nacional.
• Los programas políticos
"La Hora de..." y "A
domicilio" fueron los
detonantes de la crisis.

negar. Sin emh.lrgu. ha..ta lus m.¡,
tU\lerun que ree.'nucer que la
llegadade Patricia (iul'mán al7 fue un
apune. Pocu a pucn e pudo llbscoar
un cambiu de e tilu en el nuticiari..
central. Cun e. tupor l.... tcle\ldenh:"
viemn en ..u.. pantalld" a pcr~lnen ... de
la oJ'O"icilm haciendu declaraci..ne'
contra Ia.s pulítica.. dd (iobiernu. a
organil'.-ci"RCs Iahorale.. ~ de ck:rech."
humano" ofreciend.. cunferencia.. de
pren.... y c'Cena... de ael.... ma...ivo.. de
partidus ()pt...illlres. o.: la sorpresa \C
pa.sll rápidamente a una .11/.1 significa.
tiva en el raling. ··E. mejur ver el n..li·
aCrll del 7. es más entretenid.. y má..
alllplio que el del 1J". se escuehú decir
mál; ck: una \'el' en I()!¡ últ imus mc\Cs it
pcrsuna.s declaradamente contraria.. al
Gobierno.
('Jaro eMá que la gran sorpre!oa la
causú el prugrama ptllítico "La Hura
de...•·. Desde su primer capítulo quedú
daru que lus nUe\llS aire del canal
clilalal eran una realidad. Pcrindisla..
de diferentes medillS ·incluidos It"
. on: • preguntaban a pcr,onaje..
"
tiendas políticas in ningún
r~

liptlde cen'ur;I,l'na r.:uniú" prc" ¡.Il:"
el canal. du.. dia.. antes del pr"~rama.
scrvía wlo para di... rihuir las lemáliC31
que se ahurd;lri.1R d.: m..du qUl' nu r
reiteraran la, pregunta...
Temas nunca hlCadu.. conHlI." ,iu·
laeiunes a l." d.. recho, hum.IIl1". lu'
de..apareeido... l." campt" dl' eo"een·
Iraeiún Vha"I'1 el ..ueld.. de 1,,, lune!u·
n,lfin, de (i"ili~rnn 'l: Iral,Hdll l•.'" Id'
p.lRtalla... Ltl'rupiaJcfade Prcn,ayrl
c..nduct..r. Ig..r Entrala. COlllc'utaron
riendo altérminu de unu de l." caplIU'
lu..: ""i nu n.IS curtan de..pué.. dc ellU.
ljuiere decir que ~a pil,am.... I"du",
R.csullaha dificil. en tud., ea'o. que le
arrielOgaran a lerminar hru'LIll1enlc
eun un pn~rilma que hjlhía ohlenidu
limalla sinl..nia. que fue alah.l.h I por 'u
estructura. pur la calidad de 'u n lIldue'
t..r yque. a difcn:ncia de ..In>' e.lI1ale',
e i!tía que quiem:, parlicip.lh.1I1 en l'l
efeeli\'amenle tuvieran la c..lld.ld tic
pcriudista...
Peru n.. h..t.. era una la/a dc leche.
!'>egún cunfidenciú a A AU"'I'" un,1
pcri•..tisla d.:! c.lI1al. al direc"" AIe).n·
dril Bri..ne.. n.. le parecía hieJl que
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".11 la .. ~~ marll:' tI. la 'l:mana pa'ada

~l nh,b'll el pnmu capílulo dlO 'A

a apertura

DOl1lic.:ilir'". un pnlgr.Jmd que pfl:kn~'a O11o,!rar a lo' pu'onajl:' dl: la poli.
ltla naclonall:n una facela distinla. ln
\U Cdli¡a, junlo a \u'\ familias. PatrIcio
A>I... in fue el priml:r invilado v l'la
~em,lI1a dehcria e'lar Hernán B'uchi.
El periodisla Julio Lúpel Blanw 'e
encargó de preparar parte del pm¡:ra.
Ola> laentre\'isla dl Cllllll:nido p"I;t,w
la reall/ó la periodi'la Maria Euglnia
Oyar/ún.
o fulO fjcit.
según averiguó A 'ALJ·
~I~. porljue el inllOHo¡:".
torin.J \CCC~ inci~i\(l oC I.J
enlrn i'ladora no hahna
caído mu~ hi~n cnl rL 1",
inlcg.rLlIllc' ud (um,lIldo
dlO A>h\in. aun cuando
dC5pU~' t1.: \f.:r cun ..antlci·
paciún el program"ljUc ,e
tran...milind"'C lkd.lr,.ron
C(lnf"rml:'.

Pllricia

Guzmán apareciera ante la

opiai{m pública como la gran geslora

de la apertura. Tampoco estuvo muy
de acuerdo con algunos de los colabo·
radores que la Jefa de Prensa llevó a
lrabajar a la estación televisiva. E 10,
samado al malestar de algunos inle~e del Gobierno. hicieron presa. . una lormenta.

COLA

1.01

rumore de und probahle re·

. de la Jefa de Pren a del Canal
•

I surgieron por primera le7
mes, cuando. e dehió susun capílulo del programa poli·
Hora de..." al que estaha il1\;·
caadiulo presidencial derePraDCisco Javier ErrázuriL
en La Moneda, llamadas

ya un

Por ,upu"'lo ljUc lo
funcion . . rio,tld (iuhh..'rnu
tambi~n \ il:ron el capil ulu
antes de su exhibición en
la~ pJnl"lIa,. Y lo ~orprlOn'
denle e, ljuc milOnlr., .,1·
guno, pcn'Jron ljUc 1"
enlrni-t"tk Mari., Eu¡:lO'
nid O\.,r/un era duna~iJ'
du .tg~c... i\d nlO A}h\in.l'n
c"feT.I' "liciLllisla, 14.1 mol"'li., 'lO produjo jU'I.,·
mlOnllO por la l:nlre\i'I,1.
Huho inlenlos pJr"ljulO 'e
Enrique Lafourcade, sin Patricia Guzmán no hay
comentarios.
cortarJn alguna., rc,puc'"
las} 'lO dc,tacaran Jccrca·
telefónica" nuel'as reunillne. en La
mic'nlo quc ridiculi/.,han al candid.'lo
Moneda y, finalmenle, l:n l:'Joportuni·
opll\ilor. La nl:gati\., dl: PJlrili., {.U/'
dad se dijo que no habria renunci'
m.ín a cortar d progr"mJ hilO l 1"IIJr
sino sólo un cambio dl: e.lruclura del
la, di\Crepanci", ljuc 'l: bahiJn m"nlc··
programa, pero que d capitulo con
nido ,ublerránea'. Indu,o 'c Ikgo .,
Errá/uril e efl:cluaría a la ,emana
decir ljUl: d prngr"m,,"A domicilio" 'e
siguil:nle, cosa que dl:cti\'amcntl: ocuha"'" rl:ali/ado ,in e1wnocimienh\\k I
rrió.
Dir lOl:lor dd can.d. kjandm Brion",.
Los indicios dc un final pruximo ya
'lo último fUe c.'lq~"'ric"menlc .k,·
n\)lahan en el aire. Poco, crl:}cron las
mI nlidoa A 'ALI~I; pnr un funeilll'.'·
explicacionl:s por la ,u,pen,i"n del
rilldc l'anaI7.ljuicn ",cgUrt1qu\' Brill'
capítulo on Fran i o J. Errá/uri/.
nC' , •• hia perfCl'lJmcnlC ljUl: ,e c',IJI>.,
espl:cialmente porque la primera ra·
prq)"rando e\C progr"mJ.
Ión que. e esgrimió fue unJ supuesta
Lo. 'angre IIe¡!o ,01 rin. De,pue' dc'
enfermedad dd conductor, Igor Entrac,,",cr,ar con el t\lini,¡ro ~ecrcl.orill
la. El periudisla no tiluheó en dl:sml:n·
(;cnn,,1 de (¡"l>icrnll.IJJcfa de Pru.','
tir problemas en 'u salud.
del Canal 7 prc,c'nlo ," rC'nunria De
Al parecl:r la, dificultad", de "La
inmcdíalo hilll 11' propi" e1l'llndullnr
Hura de..... no impidieron quc d Dede programa "La HorJ de...... d pl:ri,,'
partamento dl: Prl:nsa 'l: emhJrcara en
dista Igor Entrala. De hecho, el mi~rolra avenlura peril,d"lica de tipo plu·
wle, pasado. cu;ond" dehía efecru,~
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BREVES
bre el Encuentro aClIlll.ll de
OrgaOl'mu, No (.UbcfIl.J.l1h:n·
lalc~«)

PP de Quillota

(i)conpanu.h .... ptlli-

l n ...nrpfl,.'""'I\1l 11\111
die,,; 1.1 ( II({L· ~upfema r..: ... I'\"·(
\(1 c..I..: 1.1 pCIII..'II;n c..Ic hhl:n.ld
ball1 fl.ln/,llk 1.1 prc pultllL.l
de QUIII"I.I I ... h¡ra I nell., 1I
dICtam""n r...'"\I1I..:O I;t nl·!!,.IlI\.1 (le
c"(C.Hl.:d,ll..:hlllquc hah[,n Uld.lmlllautl allle... d fl"o("Ji n.I\,,1

tlCt1!ot En el cvenll' p;,.¡rt ILII',lf.IO
liS repre"'"lanIC' dc o !'O ( I ,de
lodu el P.Jílil, quiene~ anall/.lr;lo
la labur de...arrollada en L· ... lu ...
añu . el rul que csa, elllld.lde'
han Jugado)' u, pcr",pL·I.:II\a...
en un Chile dcmncr<.l\U.:o

MlgudAng,df\.1unll/~ I.I( IIrh:
MarcIJ\ ~"\al de Ulp.Ir.II'11

Recuerdan a
André Jarlan
u mcro'3...' 3d ¡,. U.JiJdl·... dI.:·
~rrullarán hh

~=::::~de seis detenidos

..

cuyos rastros se
en 1975 y 1976 des-

de ser detenIdo. pur la
anunciaron en eonfe. . . de prensa rCllh/ada el
~ viernes en la -ede del
CDIIIiOde ArqulleClu!. que soli·
una entrevIsta con el
e de la Cone Supre.
..... plantear quc no .ca
el pruceso quc on\'CSlI.. ala Colonia DIgnidad. De
iaIado a una denuncia dada a
aaJCeI' por ANALlSIS cn
llIici6n 294. los vehícul"s quc
~áan al mnmenl\l dc u
deteIlción lo pmfe'''IOale!.
IvaDllIZUlVa Bascuñán. Alfre.. Rojas Caslañeda. Anlllnin
ElizDndu. Juan MaonnCanales.
Alciandro Rodrigucl U r/úa y
c.doI Godo,. Lagarngue. pcr..-.ernn IIcultn, por largo
em el Ifttcr,," de la co\o\'Cr I.ín fuc COI regada
por Georgc Packmnr. hnmbre
iIe CIIIIIrllllVa de Paul Shaffer.

cit_

'u

Seminario de
Antropología
forense
Entre lo, dias 2N dc agn 10 y
primerodc scpllembre ,e reahzó en el Cenlr" de EMud,,)S
Polllicns Laltnnamcricanns
"Si.a6n BollVar". Cepla. un
--'aIlcr sobre "Antropol<>aJa Forense" que cnnll\ con la
,*,icipac"ín de un equ'pn de
apen05 argenlln"•. c.pccoalinvllad.' Juoln a ~u51
chileno". el grupn de
nalcs que cnmpnnen el
Argenlonodc Anlr<lp')..
Forence. E.A.A.F. anahapcriencla' e ,nfnrma".'.lCIémlC8 rcunlda' en cl

"'e

quien.c fugó JunIo a Su esp"""
de dlchn lugar Acompañandn
a 1.)5 famlloare, de In!. de"",parecuJus c,tU\II.:run prc~nlcs el
dOClur Jurge Vlllcga!oo. en rcprc...cntacu·'n del CUICgUl Médicn~

MIguel Lawncr, por el c:tllCgUl
de ArquIICCl\IS y una delegacillo de médlcn,. quicnc~ anunClartlO que n:"paldar.ln la~
3C(100C", 4.ue ...c rcallcen para
cM:larcccr c~to' hcchtl'En el cncucnlnh:nn la prcn-

fue dcnuncl<.lu<.l. ac..h:má,. uml
accilln de 3mcdrcmanlH~.ntll

'J

conlra el dnclor Pablll RodnguC'l. hlJ'l de uo.' de h,!oo de~p.a~

recldo\. qUien se dc'Cmpeno
cumo méc..hc,' del CqUlp'l de

Culu.. . Colo)' de hl~J';\"cnc:'!lvan
) Soma Inl.UnnL Junto con rCIterar quc c'\lglrán a 11 .... t n!Junale!ot una ardua In\c'tlgaClon. In,
famllian:... enf;jll/aron que 'u,
padre... cr\Jn opu'llon:'. pefl 1
que nunca punaron Jrma~ III

pencneclcrun a grup'" guernIlcro,_
continente ,ouhrc la matena
Esta c,peclaIICJad. Infllrmanm.

fuc dc mucha ullildad en cl
vecino pai:-ocuJnc..h1. al arribar la
dcmncracia. :-oc cnconl raron
numcnl:'!O:'! eemenlcrll" c1andeslino:'! thJndc 'l." hahlJ -.cp~l
tad,) a vícllma' dc la fepreSlt 1n
que perm:lnecian dc-aparec!das. Eltrab.1J4I dt: lo, antrnJ?o-

logo!. faclllló !.u IdCnllf,QlCUIO

Encuentro
Nacional de O G
Clln la part IC'P:lCl\'" de p~~
MlnalldacJc'pl'litICa~.úlph 1malIca'. r~hgll'\3" IOtcleClUJ.lc!' ~
del mundo "'(Ial. ,e rcall/ara
cnl re In, lIía' " al 7 de 'eptlcm-

publac.JlIfl,.'"'"

dI:

La V¡clOrta para rccllrd.lr JI
sacerdotc Andrc Jar1an. 4ulen
mu ru') a cnn50CcucnCla ue hJla-

dlsp'lraun, p'" un 1111111,,'1;1 la
noche del -l de ....:pllcmhr..: lk
I<)~ El 'tJc..:rdt1te 'C CnLllnHJba en 'u ca-..a I<.."\eno,, la hlhh~
en h,'o¡ n1t1menll;... en 4uI: L-n d
!'cctllr 'e regl"'lfahan \ Itl!l"nlll"
cnfrcntamH.::nll1... enlfe Iwll(IJ'
y pl,lbl~J(..h)rcs L;¡:.. aetl\ Ic.I.llle..
M:f'lfi.in lambll:n fKlr'l rúoH1.lf
a In\ ,ac.::..:n.1ull·' Plcrr..: ()uhllh
J;'lImc LJnl..:dul \ D~IOIl.:1 ( ;1rructc. e'(plll~d,;' ud pll'" ..:n
...cpllcmhrL· tic 19~6 A 1.1' ~ll on
hora' UI,." I1t\) 'C ..:eh:hrJr.1 una
ml-..a y PU'lt.:w'rmcnll· un \datorio CUJdfJ pHr cuac..lr.1

Itl'o¡

50 años del
"Winnipeg"
Hace ':;0 año'. C'(~H.1.111h.:lllc
el J de 'cpltcmbn.: de IlntJ, Ikg,; a \'alpJraí..n d h I~"n
.. "" InOlpcg·· (on do, 11111 ,00
refuc'Iauo... c~rañttlc . . c.k 1.1 gut.:(ra ~i\ll La l1la)On;1 tk dlt ....
huhlJ pa....1do día' lk dnltlf I.:n
eampdl1ll'nlo~ fraoee"-'" \ lu . . . rt1l1 la .. uC'lIonc' tleI L·1l111Ih.L· ...
c,"o,ul c~ PJTI'. Pabhl '\L·rut!;I.
\ hJ c.JCl:I"lún od Prt..•.. I(knte
Pedro. gUlrrc C~roa. la' 4 UL'
le!' pcr01ItI.crlln \'lapr a ll1th,:
LiI mU\lln;1 ...c cstablcUII en
nuc,1 rt; rM!') 'u ... UI.:"-l.:nlil,-"l1+
le.... ,on \.'1\1lcno, Para L.....khr.lr
el aCllnll'd01icnto ~ llrg. t1 t1"-Irun UI1;"¡ ,erll: oe <.1(.10'" rar~II,.· ...ta
!'cnl.lna, cnlre 1".. que figllran
una t1frcne.ll nural en d 11111"\1-

",enl,);I Prat en

\'alr.lr~lI"

l.

un

hOIllCIlJlc 1,.'11 1,1 1umh,1 lkl I'reli.1c.kl1le Peur" gUlfre (. crd.l)
la enlrc~.t I,kmcc.J.JllóJ:~1 "" 111;1'
c.]t: 2.lMh"'l.Jlcrn, quc ~Iun rL·... Ic.!cn
en Chilt:. en un acto "!U""" "'".
efeCIU;Jr~1 I.:"\C Iunc,.t 1.1' pI 00
Hr!' en lo:! Círluhl E",pi.111111

La Suprl:n1.1 .lrgumL'nlú 'IU\: .11
aduar L"1l 1... 1 ~nlld" l."1 11 ..".11
hahiJ t..:lll1h:WJ¡) lalta "1.1 'Iu,,::
dehltll."rrl·"'f b Corte ~l ,lr"I.11
3\.11. rÚll~rtd.. de ,\pCI.'.... 1I1
pur la \ i~1 t..!hl..:lplln •.1 rI.1 ,\IU·
dió que el argumcnll' dalh. pur
el fiscal re'pedu dI: que hahl3
··dillgcnll""llcnc.1lcnlt:'·· nt l L·r~1
atlgenl":. pUl.:'" 1,.'""'" olll!.!It.:lh 1_1'"
··nu 'lIn ,1yucll..1'" quc h.I~.ln
IOdl .. pt:n.... lhk la pn\ .11.: 11 In dI.:
ItbCrlddlk 1.a1ur.. 1.lI1l·11.1 -\
lajl1\ en dt: ~~ "1111.... prl.·.... 1 dl·.... k
hace m.l... lIt..: ull i1nl_.IJmhl,,·I', t,..
le h~,hi.1 I1L·g.IlII.1.1 hhl.·n.ld "Iu1:II:I1I.Io","· llul· er.1 '·un pl..·h~(11
p.J.r~11.1 "'I..I..:d.lll'm..: c'lp 'u
UhU"illIll 1l."fI1Jndo l.I'111l11
hJhla r.. . lIlllo 1.1 hhen.ld (IUl.' k
fue neg.llb prlmerll pI.rd 11"'"~11
tuñO! \ I.:Ollltl en la Ju'IIUiI
11111Jf nll prlll:ec,k la Jrd.I~,"n

frente ~I . .: ...II..·.l.l ..lJlIll .. ..:utllll dc
queJa .11.1 (. "n..: \l.lrl.:l.11 '\.I\. 1I
E,tc Irlhun.lllltnhrm n d 1.11111
de 1u 1101 d..: nltlc..111 4ul: 1.1

qUl:.IJ 'uhlo ;1 1;1 lll~l¡'; 'upr~
Ola. la "11I1..· rc,ol\HI lo .Inl\.'.
du.:hu I;,hlr<l Zanl:ll<l I,,·"'\.I
pnu:":"'ld~1 pllr Il~ ..k ( IIIllr111
dc A.rm
\ 1,,, larg'I' 1111L1. k ...
p,'r Ll A 11111 L"fnm"I.1 lu,,""11
rc\,oc:.uJl)'" pl1f el propiO rl'~I.-.11
Muñol
I 11'" Illll'mhro" dI.. 1.1
~Ia 4UL· \\lt.I(I)l1 a f.l\tlr ,11. 1:1
CXC-Jfl.""cI.ILIIIIl fUL·".n K..II,lll
Relam.l!. H.... rn.in tl.~rl.·ü·"'."
Enflquc lurll.l\ l.ul ... t IIU ... '1111
En ctHltr.lc.h.: 1.1 111L"(llc.l.llt l 1111..11,:r~m ll.llHlullll.ll1l·" d\udllllr
(;l...'nL·r;1I dd I 1l-rl:lltl t-l·rn.lIhl l l

T,)rr\.· .. '"\.1
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QlIIe, ........ , -*111..... el e.- ~ E.lIIdo reflejan el inle.6. de Pinochel por
iii
el
na -rores entId8cIe. del pIII•.

ele'"

FORMAS BANCARIAS

..-'-.t_·_.....__ o negociad
U.n mismo plan en
acciones y
proyectos obre
bancos del Estado,
Chile y Santiago:
ob truir el acceso
del gobierno
democrático al SO
por ciento del
crédito que
controlan estas
entidades.
"CgIllenlU a~i n:ducido.

~úlolre~

enli·

dalk:~ ·Io!\ bancu, dd E"'ado, {'hile v

Sanliago- canali,an d~:! pm cienlo d~
Ia.\ c"locaciunes u pré'lamOl> deetua·
du" por Ia., illMiIUci"ne, nclamenl"

cri"U
• ílu Ir' banal!\. pue,," man"jan l••

milad de hl<!,•.:! n~dih' chik'll'. [n d",
de dio, ·1.., h""",,, Chile v ~.Jnll.JL:"" 'u
propiedad, aUlllju" di,jx:r,.J Pllr el
"capilalil>mo popular" enlre miles de
.lecillni~la\. e' hll~ manipul.ld., pllr di·
r"clurio, qu
,pond.n " UII.I "ri, nl.J'
"iún eClInúmi" l•• .Jclual. \ .1 un ddn·
minado p..lnlll J'l.hlieo...'1 pUIII,' \ju,:
\ ••rio!. di..:ch'r" de amh." 1I11 idad.,
'on milil..n.. de b L' DI } p.,rlltipan
.,"li\amen.. ,n 1.1 campaña d, 1I11n.,n
Buehi. ~"'llIl.lhah" e1lereem. el Banw
J.:! E~ladu ...
~inlomálie.,"l"nle, alredeJor d, la'
mi,ma, Ire' in'l il ueionc, gir" I.,,·,enó..
de lo obrado } anuntiado pllr el (i"hie~'
nu desdc julioIM",du. Primen': perml'
I¡endoque la pmJ1i.. !>am'" fij, el pla/"
de recompro. de lu, n~dil'" mal,,,
\endidosal BaneoCenlral. rel<" md\jU':
lunl e"Cncí..lm"n.. el J1mp",illl de
h"lll:ficiar a lo, h..neo' Chik.....Inll.'!!".
('oncepeiún. LJ\\ .• rJ, (en (~l p"r, i.:n~"
pWJ1iedad J, la ,ociedad p.ln. III1 ,'n. 1
Inll:rnalional O\er,ea') y del I'.,ufil"ll
(comprado h.lee fl'lCO J'llr C.Ild,~,'n),
Porque aun pr"~Cl.ando 'u •• h.• ul d~djd
a"·lual·in"".,,nihle a rulUW. ll'"'<:ide n

fCONOMIA

cspc:cialistll5-, la reeompra
n
cinco entidades com. . . .liCIIldO un 70 por ciento de sus
~"'IIIlC:5 al menos por un cuarto de
.tIII\t.Ia.-llIP;J,con el reciente anuncio de
...lIftIlnIlar al Banco del Estado en
anónima, para después privay dejar al Fisco con sólo un
de su patrimonio.
El proyecto para privalizar al Banco
... EIaado radica en estos momenlos
Ministerio de Hacienda, cuenla
coa todo el apoyo de Pinochel ("no
petjudicará los inlereses de sus trabao
" , aseguró el martes pasado) y
)!> con la inicial oposición del
.......te Merino expresada ese mis110 dfa ("es difícil que el E tado e
deshaga de una cosa asr'). Pero ya
antes, cuando se Iraló de juslilicar la
rc(orma sobre la cartera vendida, Merinohabía señalado que "con eslas mec1idas los baneos quedan asegurados,
no podrán ser eSlali,.ados no imporla
eui1 sea el gobierno que venga". Y"EI
Mercurio", citando "fuenle. informacIas" (seguramente el propio Alvaro
Bard6a. presidente del banco estatal),
111I2I6 una argumentación muy similar
para defender el nuevo proyecto: "Es
de todos los chilenos y no del gobierno
de turno". El propósito político es,
pues, idéntico: iresi>lirá e ta ve' Merino?

U A VIEJA NUEVA HISTORIA
La reforma ad hoc para los banco"
mú comprometido. con la recompra

de su carlera credilicia mala y riesgosa
trató de su cilar el apoyo de toda la
banca nacional. Pero a estas alluras el
sector admite al menos dus subseclores: seis de esla. entidades, según un
estudio confecciunado por el Banco
Osornocon cifras ajunio pasado, exhiben perfiles de recompra inferiores a
diel años -lo que parece un plai'u ra,onablc. y olras cualro sencillam.ente no
tienen compromiso de ese llpO. En
cambio lo~ 1161 mil millone de peso
(valor a' li~es del '&i) que el Fisco faciIiló por eMos crédilos Mm hoy responllbilidad en un 63 por cienlo de lo,
Santiago y Chile.
pmpios banquero y au~ la
tendencia del \Cctor admllen
cuatm de cada die' pesos de utiliFnerados en 19811 y hasta medc\'89 provie nen del capil ulo 19
diferencial que obtienen a su

favor al pre-pagar su deuda externa.
Enlonces, si se excluye el uSo dd b<:n<:licio así oblenido (comu as<:gura qu<:
hará la Concerlaciún), su r<:nlabilidad
neta baja del 20 al catorce por ci<:nlo.
Pero la consultora "Economic and
Financial Survey" (Indicadnres Económicos y Financieros) hilO olro ejercicio: si con esta menor ulilidad se
examina el pla,o en qu<: Ins bancus
esperan rccomprar su cart<:ra vendida
al Banco Cenlral, ésle aumenla d<:sde
4t a 121 años en el SanliaglJ} <le l'JaJ8
añus en el Chile.

cnlra c1"capilalismo popular", el olro
cordón umbilical, que amarra la propiedad de sus acciones al pago de ellas.
los bancos Chile y Sanllago recibieron el encargo de ofrecer a sus "ca pilalisl~ populares" pagarles los crédilos
que les concedió Corfu (31\ mil 422
milloncs dc pesos a valor actual lo.. del
primero. 24 mil 7(XJ millunes los del
scgundo). Recibirían un nuevo préslamo, sólo que ahora enlregado pm el
mismu hanco del cual son p",pi<:tariu..
El ricsgu que encicrra la uperación es
evidenle para dos lécnicus funciunarius de la primera entidad: "Cun Corfu.
lA"i DOS "CESAREAS"
si no se pagan las accione.., se responde
con ellas misma.s; enn el hanco,. e rcsHasla ahora, ambas enlidades pcrponde con lodu el palrimuniu del d<:udor". Pcro cl alraclivu e. lambién gransiguieron una aha ulÍlidad (30 p<" cienloen Chileduranleel primer semeslrc)
de: "los accionislas recibirán en abril
molÍvados esencialmenl<: por garanlipróximo un juguso divid<:ndu, yel propio banco -además de la r<:haja de 30
i'.ar una rcnlabilidad mínima d<: quincc
por cienlo por pagu uporlunu- segurapor cienlo a sus "capilalisla.s pupulamcnlC ks ofrecerá un d<:scuentu adircs": sulicienle para cancelar, con su
cional. Pagada, la, acciones,lendr.in la
dividendus, el crédilo que les concedió
ocasión de maleriali,ar luda su uliliCorfo para adquirir acciones y quedar
dad, vendiéndola, en la Bulsa. Y nu
con "algo" en el holsillo. Paola renlaserá Juan Pérelquien lascumpre. sino
bilidad del sector irá en haja. El mecanismo vigenle di..pon<: que un 70 por grupo.. ecunómicus naciunales } exlranjems".
Lkgado ese nlllmcnlu. ,<: curt..tr.i
e.lc egundu cordón umbilical. Pmqu<:
"eslo.. nucvos acciunisla... nu persiguen
exclusiva ni principalmcnlc la ulilidad,
sino el conlrol del h..tncu. Entonces,
¡,quién impedirá qu<: los excedcnlc"
hajen. y cun e1lu la recupcración del
dincro Iiscal?".
Gerardu Munckch.:rg cs dir<:clm
del Banco anliagu en reprcs<:nl..tción
del únicu sindicalu d<: la <:nlidad, c..trgll
que -dice- "fue ohl<:nidu 'pmque nu uIros pasamo. del planu r<:1\ tnd,cal"'u al
particip..tli\ll y porque la acl~al admInistración (pr<:..idida por el C'. tnlCrvenlor del mismo, J uliu Barriga) si<:nle
I!!IL--:--=-=c:-:-=~~-;¡;;==~~tl
apr<:ciuy r<:spelo por nucslra ..tclivliidad.
Gerardo Monckeberg, director de :B~;o'
ancO
Santiago: "Tememos un~ nueva
A pe. ar del huen c1im..t qu<: a lrma
concentración de la propIedad.
dumina en la enlidad, llegadu a ese
cienlu dc los excedcnles vaya a r<:c~'mpunlu, nu ocuha su inquictud: "Existe
prar la carlera vendida ,11 B.tnco ~en- el peligro de que, una ve' p..t~ada~ las
tra\, pero e c1a'" que .nu r<:,uha Igu..tl
accionc.. nuevamente comlencc a
de..tin..tr un 70 por cien lO ,ubr<: 1..
cuncenlrarse la propiedad. E.. algllq~:
Ulilidadc.. aclUale, quc un 711 p,)r clenlo lemcmos los Irahajadore.. del hanco .
sohrc la mitad dc cllas.
..
Mienlras . e prccipila esle dc.senl. Roto uno de los cordune, umbl."caacc, abril es mc de rcpartll d<: ~I\ Idenles qUl: alaban a "IUS h..tnco' al ~'~ o: do) lambién d<: junla de accIUDI.I'"
la rccuperación dc 10_ dtncr,,, q~e e"l~ para revo ar -11 extend<:r- ~I mandatu
les presló dcp<:ndeni del "C'lImuh.
de la a luale, admini..lraclllne' dc 111
" 'nlan amha enlidadcs p..tra h..tncosChik Sanliagu.Sicndhudl~uddllqu<: ,'e
.
.
'd' d y a )len u
generar utilidadc, rai'on..tble'. y aqul
rc' dc la propia enll a
_
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c:oafuadido con el otro. Porque este
últim'

al "capitalismo popu-

lar". "recibió Ysigue obteniendo regalos: el .... recienle e la condonaciún
ele una parte de los créditos otorgadc."
por la Coño", deslaeÍJ un ejeeulivu del
primer grupo.

a
dcleriorada la imagen
del lCdor bancario por el C05l0 y la
lBOI'aIidad de su "normaJi7ación" de ele lCJll3(adcmál de la cartera vendida,
d Banco O:nlral le inyuló dinero a
iBtcrés prdercnciaJ y cómodos p1vos
medianle al menos otros dos
-.ccanÍSIII ).esobvioqueelsubscdor
Mancado" no desea seguir siendo

Economi.~Ia.~ que participan en la
elaboración de la polílica especilica
que aplicaría la Concerlación en el
scdor bancario no anl icipan grande.
cambios globales. Sí lienen claro que al
menos el fuluro gohierno de_ría
preocuparse de la ge.lión y propiedad
de klS hanctlS Chile y Sanliago, hechu
que scgún 'u, informe hahría ,id..

Asoci..ciundc
e una r' ~nlc
c"m er\¡¡o
e"'R Ak:Jandru r",lc
'eiali.~ del Bant"
CllIllUllallosp'''A LISIS in.inúan le
que..... . IklS.
las ~nicas d", "pci l :
lIe fac:tlhlc.:", gohlern.. dcm"tral'.
eo podría e i~. a recuperaci. lOl de 111\
crL-diIO'" lijand . un pago aju,...d" d I
renlabilidad I'r. ,medio de loo.. el 'i'le~
ma, O un pon-cnlajc amarr••d" a IU
capilal. no a 'us ulilidade,··. i penld'
-advierten, de\41c ya- en capilali/dr
(Iransformar en accione,> por d Ella.
dc.) parle de eMa deuda, pmllu~ ,ignif,.
caria inmm·ili,ar grande, recU""1
neccsaritlS p'tra prupilSill" tic- gdllu

Ch;[.

~'Cial··.

En esle c'Ienariu, rc.,ull .. t'urio,,,
que sea un prominenle cmpre,ario
ligado precisamente a la candidatura
de Aylwin qui~n aporta el diagnú'licn
más "rupturi'la". Prnf~li,.,: ":-'i
gubiernu nu deClúa alguno, t'amhim
prufundu~. entre ellus en ~I 'eclm
hancario, le augur" grande, I'r"hk·
ma.'''.

'u

a

NELSON SOZA MDNTIEL

BREVES
icali mo:
te necesario

demucra~us Ira
dl~"tadur..,

Iargm perío-

di de

mililare
El Slmpusju ruc co-.. rgam7.adu pur el Cunsejo Lalln..ameneanu de Ciencias lClale.
(Claoo) )13 CISL una tic las
p..de........s a:nlrales ·nd.ulcs
lIahanas La C1SL de lentlcnCl3 cml.ant~"lClahSla. cm:..rglí
a w" mCJ(lrc

humbr~

·lanln

díngenle- cumu cspcCIah.._
Ve7. !ti linc,",
a:nlral~.. Iluc cn Europa cnm..
en l pai~"s ..lC.3Ii!O\astlc ulr...
part tlcl g1ubu perslgucn huy

ClIpuncr. a ...

cl "ntllcah.mo.
El cncuen.,.. ahortl.í muy
crilu..iJmc"tC' In que hl' prup¡o.
lrabajadur~

l'rgL!nl/ad.'trc~

esperan de la. nac.en1~' L1eml~
cra.., a.. la cnnffUm,
n ,-ía
huelga.' y utrJ' c:\llr

·'lnnc~

~k.~rnda.'C'n I;,H,:~'l,II(lI.IIHJaddc

In\

pai~,

del ennu ...ur I.:un 1m..
g('blcmu~ reCién t.:k~lu~. la
fundamcnlaci,ín nü.. " mcnu!rlo
InJu!lol~

que ~ hac..= rnr I•• ,eae:o·

cmpn:~nu, ~

aún d rol

-mu~

dl\4.:UlIdn. cumu el punlll :tnll'·

f1nr· que el sindll.:Jh..mn rceu·
onu: a fuer/a..' pnlílh.:a... en "'u
mum....nlt. ínllmaml.:nll' \"IO(U·
1;....1••' t.:,," In~ rcgínli.:nl.''' ml!ll.l-

n.:'"
-\ 'u
1t~1I~1011'"

\e/,

lu\

C\P,"lIor~'"

-cnn k."\ l' ...

IllJtI(C v

rCl:llrdan." a Ith lallllll,lllh.'nt:J·

n,,, lIuc la... gwmJc... 1.1Irncnl~'"
mundlalc, del "11 L1H.:a lI,m ll

In

dcr",an -.:rcClcnlcmcnh.' hac.:IJ

Ilue cabe e"f)Crar <le 1" ~.. na:r-

el I"ragmaw"m,'. el " . ' (nonti·
ml-.:'nl,' dc la Ilhre l·mprl.',.J) 1;1'

lI!04a!ll ~tClalc~ a CM.1 ,u•.1 I1Ud.

la.:."" enlre IrtJh;"¡I.• dllrc~ )"

hh~n .. d~, .ntl...L1u.,k- \ el pk'
nu c.IIl.'r,-u':HI lk 1;.1' L'\.pre'lllm:'
P'llill..:a' E'lu. '111 Cl11h..Hg " ,

lUlgul Rugglu. repre",nl.nl c
dc la CISl.ln cnmpenSlí enn un
nCu.":inu "mayor pllder del
!\lnl.h..:.1l0. un gohlCfllll yue '1 C'

dcmocrállL"u no C'" nI pw..'uc ,Cf
nculru IrcnlC a h.... Ir;lhaptlll rc!\. ~.'I.ldH ~uc rClh ...' f1hu~J nO
",'Iu lh: la ri~uc/J 'Inll dd pI.·

de"'n ra\'nr de la m"~ "".1) del

!\.n....l&:a.'.··
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VIOLENCIA DOMESTICA

Quien te quiere,
¿te aporrea?
Cifras invisibles ocultan el
drama de miles de chilenas
golpeadas por sus esposos o
convivientes.
eirá de las rejas, el liempo
nada llene que ver cun las
manecillas del reloj. Las horas
se arraslran lentas y pegajosa,.
impregnada, de olor a hacinamienlo y promiscuas suledades. Alguna,
reclusas se pasean nerviusas, miemras
otras, reC<lsladas conlra lo, barroles de sus
canlaslro,. manlienen la mirada perdida en
el vacío. Un vaciu que deja poeo e pacio
para la fantasía. En las cárceles lallnoamericanas Iran'-Curre monótona la ,úrdida
CXISIencia de miles de mUjeres de distima,
edades. procedencia,. act ividade, y "cu lpabilidadcs" T,'das ellas, por lo menlls algu.
na vez. c""eron en el ruturo. Todas se
soñaron actrice , periodislas. baIlarinas o
dom~51ica, de lelenovela, de la, que . e
casan con el paln;n La mayoría de estas
Rosas, Juana, o Marias naci,; y creció en
ClIIlIpo6 dc,,'lado o en la perircna misera·
bIe '1 explOSiva de las ciudades de este
ClOIUiDenle. Ca i toda, enrremarnn de,de
nlilas el hambre, el mIedo. el desamor \ la
violencia
.
EllYejceldas en rorma prematura, muo
temprano pc:rdiernn las CXpeClall\'as de
UII8 vida mejor. En sus accldcmada, bl". . . . . las imágenes masculinas aparecen
• inexorablemenle vinculadas a la agrey al abandono Algunas recuerdan
~nle a su. padrcs como rama,ma,
y ca>llgadore" hace ya mucho
dcsupareeido, Olra,. para reeons·
liguras nece,nan recurror a la
amarga dc 'u, madre. Y SI.I,.

D

para una~

rucas

éMas sun o

han

~ltJtJ una

prcsencla real y po'illva.
Prácticamente tndas ~ncian el amur a
efímeros momcnttH~ de pl<Jccr. pero lo \ ln-

culan

lamhl~n

al surnmlenl" I>fadre, preaún tintes de panr. lU\ICrUn
que enrrenlar solas el de,"l'ío de \clar p"r
cocc~. vana~.

sus vástago:rr- en un mundo t10ndc "los
amadus" brillaron por Su au'Cncia Rememoran encucol rtl~ má~(\ meno. feJI..:cr;;. mJS

o menos cstables;. '" embargo. en ellas ha
calado honda la ccnc/.a de quc 1.., humbres
van y vienen. "pcro cun ellos no ~c puede
cnnlar" parJ la \ Ida ESlán eo", t.:l1cic.Ja:'t l1.:
que ·'It\~ hijos ,un mios" y de que amar 'e
paga (aro y C3!'-i nunca con b nw"ma mon-

eda.

In .. ullo,. ~ ya no h.l\ n'ld'l que hJ....er I .. 1'
(tI l' L"'tan ".,¡ ..
"un much..... 1.1" \1.lrg.ml.1' qul.: lk..ó..:
Bl)h\I~1 OJ Afgalll't.lI1 p"góJn el pn.. .CIII lh.:
h.. bl..·rpcrulc.JI.IJ pJ....I..:n... l.1 PJUent.:1;.1 hl .. I .....
n . . ~I.lndl'pcn~hk Jl.• ra "'Ihrdh.., ... r JeJ pe l·
tI,l GJrgJ que Imphl:.ll..umphr role, ra'l\tl'.
aOl ...· t.:ul1ura, pJlrl~irI...tk.. qUl.· óJ......gufJn cI
uon1l0l0 mJ .....'Ultnll ..:n ".r01<.l' ,ulik "
e'pl....II:.J' De I.:!\t .. 111,J1h.:rJ In e,t.lhh.:"'ldo
por L.t cnlC'(II\,IU,Jt.! 1..." Inrl1lOJ lk \ óJltlrl'" \
nllrlllJ' ti k)c' PI"ltl\.J' J\4.lIJ tI. I'tlr In
menu... no impiúc 11" m-.slu.. tr¡,¡L," lIul..'
rl..·l·llll.·n JóJ mur..:r..:'
I "1~ úr..¡ma unl\l..·r'~11 no rCltl!l"....e 11.1rr,,:r,l" lh: cI.J......'. lI1~rl.·"". ra/ó.J", CÚ,.Jlk.. 1I
rcllgltUlc\. y, 'Cgun-l.l"l't.:"lIra de la "uh,l.··

En vann!'i de c'tnS (..'":J'~h \1.: repite la
de la mujer que" luego de ufrir la

(fl·I.lrla de kl MlI¡cr '.lfgelllln,t. I ":1't1tlr
\ .lIn "al no h:ncr 11Ingun rc("ur,,, PtlfllllL:

reilcralla \ lulenel:! de 'u con\ 1\ h:nlc. ,e
del'íendc como puede ~ lo mala Marganla
se h:."\'anIJ 'u blu~1 gaMada y muc"'lróJ lo,
clncl\cicatncc~ que k alrJ\"IC.\d11 d C\lÚIl1J·
go "El megolpeaha "empre. cspeclalmente cuando llegaba horradH\, ha'l:1 que un
<lia rurecJeand.. para <lclendcrme le enlcrré cl cuchlll~\ de 1\.1 t.:'llClna··. balhucea ('\1011)

oe IJulI.e.... J .. ' ít.:llln.I....c t.lcpn
Lo, lLuo
tIIIU~lk, ,úh, rcvl.'ló.J1l h.... L....II t..Ic \ ltlkl1t.:I.1
t1.. . nulh.. IaOa ~ la m.. ~ Ilr P.lrlC c.Jl.'la \ tllkn .... I.1
t1llnh:..lIC;J, )J 'e" . . unlr;.l lóJ" l11ult:r...·.. "
(lll1lra hl\ n,ñl)' pl.·Im.lnélc "II1'I"lh""'"
l ..• ImpulllcJ.IUl.IUI.· GlrJLICriJ"1 .1 c"lll"
oHlIlKlo, CUn\llkr~lI.JtI' .. rrl\.1do..·· ..e "'u'"
lent,l, Inclu,.., en 1.1 lt1mplloc.1.Jt...Ilk 1", \ 11.11ma que se a\icrgucl\JóJ Jnle un.l "olJcliJJ
qUl.' trLldiciunalme-nu.'. I;.¡ culpablllJa OUlen~ d\o.'clucn rc!>l,.·ljr.....• \ n:Ju:lunar Jnll..·!J..

hl~luria

lI"culpándn,c, micnlra~ c1ud~ I~ marallJ
del guardIa que VigIla In cntrL...·"I,óJ Luego

baja la cabC?a para ocultar IJ, la¡¡runas

-l.

y

qu~ 'CntlSle cuandu le dl'lC cuenta de que
cMaba muerto'· "1 o ml,mo 411c ,icnlO
ahora e,ll' hucen en el pl'ch,' L"tc ún-lor ..."Lo amaba,') "Si, \ créJOlC )0 no
qucriJ malJrto, pero lo, 11Iñlh \'1\ h.1O ate·

rrori/ado, con esa, rabia'

$U) 0.1', l.:OI1

'u'

(lIlJIl.. pJ.....n

11l.11.tr u IcrmlOan 11\.11 ludo .•

.lgrL"'UlnC~ :'tufnoJ'. ,~, \en l.·llln:nt.ld.l~

lllulllplcs humtllal·lolh:" ~ IrJhJ" ltll1l" d
Il1.'ultamlcnlU lh: lóJ llllurllló.l....ltll1l..·n tn ..l~ll1·
CI~t .. IUlhctalt:, t\ polll.ldk·... 1", lOIl'l'llI'" \.fu l'
'C k .. dJn para que Iwpn"'g.lll h"fr~ln~
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~
de nnpulCftCia.
ck
v'illumbnn .. no
r

lUda apresitin

U IllialDClCIV8I ..e .......iD
~ lis rcpraüas a que seida _
atacan para •
y 1IIic:do. lambién a ser aalsada!
ck ser lis P""'OOJCIoras ckl
a no p..der malllener a sus hij.
.... la abogada chilena Dena Oclmar.
acarpdIde
CIICIlI Lcpl del In"'ilulo
de la up. las muJCfCS golpeadas de 1..5
_
pupulares hacen escándal" y ...n
propensa> a cknunaar esIos C85tl§.
_ras las de e1a media much veces
no conr_n jamá> haber sidu vía ,mal de
_ agt'CSIóo de esIe 1111". ~ i llegan con un
ojo morado. explican que pegaron en la
puerta. o C!oI rclla"", en el aulu. fJC"' le.
a¡
a muchu conresar la verdad. runda-.Imcnle pt.r la oonnOlaa.;n ...cial que
ello IICne: para ... dignidad Y com.. una
rormadepntlcgerasu hijos". Admillcndo
que• •n los eslud,os cilado pt.r Unbe.
de cien agt'CSI..nes en la ramiha. el 95 pt.r
Clenlo ck ... veces es el hombre quIen
JDIpc:a a la mupy sol.. el cinco p.. r cien",
aba. la agresora. la '1I\'C5llgadora ",ala a

re
propio, CIOlI'IO un
para
r IU prcmada. el'-.ter
vulnerabilidad
manlcncr el
orden apn:ndido. la mujer ...mclida a una
IUbvalonción _anle. a loda clase de
'ftlUlI
poserias. golpeada c..n ... iIa. ;h.
CU8CIo .... limll Inlolt:rablt:s reacci..·
na a
vioIcnlamc:nle. g..lpeando para
ckrcncknc o para vengarse". Sin embargo.
e111s_uc:ICII que una lá"'ima haber..:
rcbaJlldu al nIVel ckl agl'C5<.r y dc>can ...hr
de a YaClO;n. puL..... que . ¡enlen que el
ciclo de VIOlenaa se reafirma pr"gr~....a·
mcnle hasla que se pierden ",das las condíClOIIC' de respeto muluo para que Ella ~ El
puedan seguir runcionando como parep
SOUfARK)s OOLORt:S

Las mUjeres que son obJelo de mal! rain
ma"",lino suelen scnllr una baja de aul<tC'·
lima. humillac,,;n. verguerva. depr",,;n.
lím.dcJ c in.cgundad a nÍ\'cl ""íal.
De-cJc hace
má, de u na década e'te
problema con,¡'derado pnvado y ... >lílan..
ha comc07ad.. a ser debal ído coleC! íva )
púbhcamenle pt.r grupt" rememno. en
Ittdc. el eonlinenle. ChIle no e una excerCll)n. En nuestrnpaí~ empezarun a llpcrar a
paSt,lenlu pero segun•. algunos prugrama,
radIales de SCI\ OCIO de a".. enCla cn salud \
legal ~ lallere, de aUlna)u<la.
.
En mucho, caso,. la. Impul... lr."s de
CSla~ tnlClalJVa~ han ~dll también \íClima\
de .lIuaClOru.'S de vi..lcncia wn)"ugill. Es el
C85t1 ck
Imena Ahumada. lecn"l..ga

,a

médica y de la a~I""'.:nIC ,ul:i:.jll:"n un

pH\t.

grado en salud mental. RUlh AI\arel. que
cunrdanan algunu, de In\ ldlkrl" ue "u
fttturada" Ruth l:uenl3 que cJC'Pll\,:, de
(Ualrl' año, tk (Un\I\I' enn una p;,uCJJ 11.:
cJ", una pall/a A XI mena Ahu111.JlLI. liU
mandn le quchrú el cnxis de u n~1 p.ltóJdJ
Amba) scparJcJ~,. 'C' dlerun CUClHa Jc que
nu habían Ik¡¡.ld.. al rlnal <le 'li propia
hlt,loria y que tenía que activar d potencial
de cambin que e~I.lbJ en ella' 111b,m;.¡,
"En In, wllcrc, 4uc redlu.lIlllh en elU·
djdcs, barnu, lid paí, y en nue'l rtl Im:¡¡l.
cun~alamns h~I,la 4ué punto ti la, mUJcrc,
le, cuesta ótsumlr la \ Illlcncw \ 1\ H.b e lOdu·
..., cuando I;J,\ h;"¡11 tcnllJu enn el cUl'h,lIu ¡¡I
(udlu c~ rre(UClllC e,cuch;,.¡r Ir.J'I,:' (O mil
afonunadanh.'l1lc mi

pocn·· u

",,)10

manu.. me Pl:";¡

me: gttlpca )' me tJhllga

J

CIUI nón,"- Iltpólllo VMlr segUId IIhre. \lan.
a.aetana

"'' licue ell uu empresa de

trans-

....-. "Deodc que poIoIdItamO'\. Jorge que«

abopdo. _

p>l...,..,.. pen.)" me .Iarah•• b

. . . cJc que tlIm....ritI. ya mI flddrc me hal,,'
pPcado )'O R:\o1VYlC'OB él kJque hdhla~nll(j(l
C8IOIIC'CL
, . Ira añui )l' ~ucdl: emharol. .,.
moo. Lno de .... h<rm.n que
VM rucra de ('"hile. Me C'OIRCnln una \.e1 que
quizá ella lIC"""vidacJ le ..... ne I'nrque eu.nd,'
~ pcq_t\o h" molestan por M:r mu\ .",nI1\1

1e*riaft'IIIC era.namu"er. Scgulnu"-\ 1\1l:nJI\
. - pero h..-c . . I C _ )" d, d «'OC \

donnillkacn rtCl dislllll ,Sin cmh"r:;(l M
eI.....cnlO nu puedo mudarme ~mlul: Icng{\

r

daI II'J" pequen... y no len!:" d,n<'" J""
~

..

MlIt1l'he Ucg6,.)O. que )a ""'l e"n YÓJl

~

de"

de ohcdc:C'Crlc en

nt

MlenClll.

_,...a cnremlcrlaCllura ("u.nd" me p,d'"
lo hlttCra. le dije que: rorqu< nI' In han. el
llf
C"OfftC",,\aptlp;: I'IIIC ()In' "'1.1 ".. It:\anll
de '- nuu\ana MCftr'UnIR' un,tl1Ur.tnJ J
lri1n un
k.
Il1 t:nlrcnl c ~

"1)

u

~:=::::;~Iu::f;~pl'O\tJu.nlJl'
r 4
•
.... mI: gulpeaha
MJ

)1

1

..-er la denune.. y

. . . . . . . . . . . pra•• ,.n Iltn-

INFORME ESPECIAL
aco larme con él
<':omo re'pue la a las agudas. Huaclone
cuando llega borrade delenoro en la calidad de la Vida a la que
cho". Comen.an las
~ han VI\lO enfrentada. la mUjeres en..
Invesllgadoras que en
mcn/<Jrun a organvar aCCtoncs culcC1.lvas
lo talleres lrabajan
en torno a la dcrcn~ de los derechus
idenl ificando sus
humanus. del derecho a la vida u en lorno a
propIas concepcIones
la lucha por la subsi.lenc," TambIén forde violencia, profunmaron grupos de renl",,,;n sobre 'us prodi7.ando en us hlstoblemas cspecificos. Talleres. charlas yen·
nas para luego coleccuentros iniCiarOn una revi"ón de la cnndl.
tivamente fonalecerción femenina. especialmente CnLrc mUJese. romper el círculoy
re pCrlcnccicnlC ¡¡ \CClnre... 'nclu-ccoo,'"
producir modificamicos mcdlu~ y béAJus 'i en ello, anurú el
cIones en sí mismas y
lema de la Violencia conyugal. ocullo o
en su manera de relamarginado desde lIempos inmen",,,ales
cionarse con el re,LO
En la Jnvesligacil;n "Esludlo de caso
de la familia y enn su
sobre la slluaclón lIe la "'lolenCla conyugal
en'orno social. "En
en Chile" (I'lRó-ll7) AhumadayAI'a":-/" 'oC
e.la búsqueda de salidio s.cgutmlcnto riguruso al recurndtl que
das procuramos ob·
hacen las p"'plas mUJere< enrreOladas al
induso un de,bloqueo corporal que
problema Detectaron. entre ulraliO co'¡¡~.
que en Chile la VIOlencia con)'ugal está
lflQIPCfC nuestra dimen. i6n cósmica. la de
pre~nte en todos los estratos ~octalcs. que
tianJlOS anlcnore en que éramos brujas y
se le da carácler privad" y que un alto
utiliz6bamlls nuesl ras capacidades de sensación. vinculadas a las yerbas. a la natura- porcentaje de sus víctimas no la consideran
un "problema". ESI"" reneJa en el hecho
leza y la vida. La violencia daña el cuerpo
de que las mujeres alendldas en \'"
ienergilieo. el aura y el conocimiento y
cios de salud periféric"s (consultllrlllS) y
manejar de nuestros cuerpos y de nueSI ra
cemrales de salud menlal. en un cIen pllr
lClIIalidadayuda a recuperar la aU[(\eSI ima
ciento no consultan sobre situaciones lIe
perdida y potenciarno'·. explican.
violcncia conyugal. liOln embargo. é~tas aparecen en un ~O P'" clenln de las mUjeres
DICTADURA: MAS <':ONFUC"TO
consultantes durame el lranscur'" de su
La condIción de las chilenas y en espe- tratamientl.1tcrapéutlcO
EXI.le una enorme brecha cOIre la
cial de las pobladoras, marcada por un
magnitud del problcma que recoge c...tc
pIIlIdo hiSlórico de ,ubordinación y discrieSludi" y la respue<ta que el c"nJunlO de la
min8cí6n, se agrava en un presente que ha
suclcdad la da a tra\é de su In... lItucinnc~.
daMadoenel pai,una brutal represiónycl
pnlílJcas y procedlmlenlOs públicos En el
empeoramlcnhl dc la situación eCllnómica.

"f\

w ... n I,k 10\ mediO'" ul.'t,;tI01Unlt.:aclún ··CU.IOuo ...c hiJccn cargo ud "':01.1.... uclen h''u.:crln
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rria la
pladlM'c la _isa
--'"o"1llc

IallarinayyoledijC
qIIC~caucIa", juicio cIc: la abopda
,
rJeQICIIIC que sean toJpc:aella
__ de _
e,.c las IllUjenI que
acIividadcs Qlllunlcs, laboI*s o

l-.en

paItic:as

r- del bopr. "El proceso

y CDlre e,.c el carabinero loma la
dcIIuncia Y el comparendo, puan a1rc:dcdor de do& meses. Micnllas lanlo la clc:nunlClIto

c:iaDle dcsiIIe o no
. e a la cilación.
ponfIese lIan reconciliado. Lucgowelv a
rcpcIinc: la apaión... y así. Ade"" 105
mjUísil05 para quir _Ianle son dilici-

ni

en víaima, de Jgr

ka. '-s.pn ate galeno .::

_ _ Fecio. un lipo de mujer quc ;"rr.

• eproblcma. lIquella que nun,," tCrm,.
no IalCQlndllna. yaunquep",cnlng'cJme
le rucney nada tímida. depende ecnnúmn.
camcRle del mllr,do. De ah í qu e e'IC ~
licnIa con ~rcchn a golpearla. Aderná él
sabc que ella nnp<ldrá manlener a 'u, hlJ{)~
de manera que nn leme que In denune'e
Olra que suele "''''iClima de agre""n. es l.
··demasiad<." cumpclenle. que e. pr"re,",
nal y ademá.. magnirica ama de ca". Este
lipo de mujer hacc al maridn "'-'nl,,'e lOne.
cesario y. por ende. de pura rruslrae;"n, l.
golpea. Olro lip<' C la mujer sum.sa, dem•.
,,¡ado "remenina", que aunquc eSlud,6 y
llegó a desempeñar algún \'JI" dc "Oell'.
dejó ellrabaJn remuneradu Jlara ded.carse
de lleno a su esp<'su y fUlurns hlJn, Ella en
general se casa «In hnmbre uránlcu,. que
no necesitan una excusa para gulpearl.
Aún olra caleguría e.aquella "dem,",ado"
Sl.'X)' o alracl 1\ a Pnne al maridn ruera de lí
de celos. y pur culpa de eSllls, la gulpea (en
Latinoamérica mIles de mujeres !\"" asesl·
nadas diariamenle "pnr amnr").
Olrn lipn dI: mujer que entra en l.
tipología descrita pnr el expertu e, la apaleada en la sanlllJad de su hngar pur quien
juró cuidarla elernamcnte. porque Se llena
de hijo y en ",nsccuencla ya nu 1iene
liempo para su maridu. En c~tc caso el
pubre: cspnstI. (¡¡reme de arCChl. la golpea

CriInaI,pcro no por el delizo C5pCáf1CO del
...,...•. ApIp e,.c a CIlO se suma e,.c
CIIaIIIIo la _jcr es golpeada. etl peral ya
.....rridn Olras rormu de ~;n más
lUliIcs CXIIIIO humillaciones. amenazas y lu

- - . . . agresaones verbaIcs oomu:

M

o

era c:apR de luClonar nadan. ''Todo me
lo 1 _ e,.c prcguRlar" o "Yo soy el
de la casa" Comenla que la
. . sauaI, que le lraduce en rc:iIc:radu
vioIacioacs por pane del hombrc.lampoa>
• ra al ninguna pane

Ics. Lus u:sugo. .. los hay p<>rque en generallo5 hc:dIos se producen en la inlimidadle niegan a melerse en 'eosas de casados'
Cuando la agredida llega allnstitutn Méd,co Legal mucha.. veces han pasado 15 (. 211
días y de la golpi7.a casi no quedan huellas"

acre-

"u.lmnit

IepIc5haa:nqueladignl-

. . . de la denuncianle le vea r_malle
-epdIada. Ella llene: que probar qui.
"'c6mo.Qlándoyporquiseproduju la
y rcpmducirIa una y mil vca:s con
la wiaIcncia emoCIonal que eslo implica".
~ "Lo peor es que con CIlo 105 hijouon
vioIenIadolporque se acercan a la
por el miedo que les produce la
• o para dcreodcrla Ya su vez son

-,lIiIadc

que. anle CIlalltuaaonc:s. la
nAcha 1lI1ic1u. "Oc allí
_
el de una
~selll1l_....hIJonICanaISan
~ _ I ~ lCnaíJlar _
peudi....
1 _ lMIaIIdo al
110 WII

praduccn

_drc'..

c-.

........, . . . . .Ic.Ia...,ari..

Hace poco má de una década que la
violencia colI)lIgal comerv,; a ser objeto de
preocupación en el conllnenle. Naciemn
nucvus grupos de de....rrnlln pers<.nal de
asiIIencia legal y poicnloíg,ca, vario" paíw:.
Qletllan hoy con cambioos .mp<lnanlcsen la
legislación -que como señala Bena Belmar
dcbc:rían ler oobjetivo del ruturu goobiemn
democráljco chileno-. lIC crean Cone" e...
pcciali7.adas en ClI50S de ramilias. rerugio..
para mujeres gnlpeadas. comisarias especializada aumenla el número de policía.
mujeres y de Juecc: enlrenados para ca"'''
de violencia doméSlica
Oc no modificarse la situación práClicametlle ninguna mujer quedaría excluida de
esla dinámica violenla que se jUSlifica a
menudo con el conoabido rerrán de que
"qulCllle qulCrc: le aporrea" Un aniculn
de la abopda COSIarricense AIdI Facio
IRIIIIQ CXlIlICnlaJldo la afirmaciones de un
.........1... lIJbn: .... 111" de mUjer que

Tndavía Ulrn upn de golpeada e, la quc no
puede "dar" hOI'" El marid", al \ er IUI
esperaRLaS de Inmnnalidad rru>lrada , le
pega de pura impotencia. También está la
que. aunque le da dc=ndencia. falla con
"el varunCllo L¡uc él tanlu espera"
Alda Faclo ",ncluye ",ínicarnenle que
luego de haber e'lUd,adn cnncleOluda·
menle el prtoblcma ha lIegadu a la wnc1u·
Moin de que la u RIca rnrma de nu llegar
j3m~ a cnn\"crltr\C en una vh:llma c,k la
agrcsit')n dnmc,.¡..:¡t c' "nunca poner lo~
pu.."i. en mi hogar. Jamás vulvcr a (J'JrmC'•
renegar de mi' paricnlc~ varunc'. httccr
aClU dede..parocitin hosdías de fí~'l", pe'"
p..r soobre Iold.., dejar de ser mUJer' Cnrnll
1.. anlerior, declara. es impnSlhle, adernas
de nada deseable. he dec.dldu em ,grar 3
l'lro planela en cJundc In, !Iond"logu.... dtlClure abugad,"~ Llcmá~clcnlirl('""¡mparciales" lengan la capaCidad de cenlra', el
problema en qUlene. cumelen la agresil.n,
nn en la. agredIdas. buscandn ,uluClllO C
para la.víCl,ma' En .ínle,is, un p'anelaen
dundc nu s.c \I'(I~llu.:c a IU!\'ittrtH1C....1...cnll r•
'\C lutdueñu') ,,,,,ñurcs de lus cJcl1lj, ..ere'
\'lviCnlcs. sino ~uc \C Ic~ cm_eñe que \(11'1
un.. entre var;a, e'pecie, y rurm," de_ \',d,'
'lue deben (uhabilar en e'la lIe"a c1
MARCIA SCANTLEBURRV
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a bonit
........
la He_tre. II.....?
-Si. lo sicalocomouna manifesaaci.\n de cariño de la gente "
aeo que me cacuenlren nada de peñ':C1a... Yo no me cnn\tuero
buenamoza. relalivamenle arm,\niea no más, casi diverl ida. d,ellle,
granda, pelo demasiado delgado . Teogo algunOSlrdU01l1as Pe",
me ienlo cómoda en mi prupia piel. Y me cuido PÚllliea l'
privadamenle: mi marido se ríe porque en la noche no me 'aeOI ou"
el maqWJlaje para que él me vea bonila.
-TirH marido tropical, i.no?
-Es salvadoreño.lan de la eo la del Pacifico como nO"'lms. Se
llama Osear Menjivar. e sumamenle al raClivo. con una apariencia
muy VIril. y además un hombre enn una gran rormaei.;n inleleelual
yespinlual. Posee la naluralidad} la e ponlaneidad de los eenlr..a.
merieanos.. se expresa cun vehemencia. con fuerza Tiene roeU!)
prejuicios,c:osa que me encanta Me demoré siL'le años en decidirme a casarme por segunda VC"I. ha la que lo encontré a él. Seguramenle porque yo soy una liliana a la que le gusla el merengue. el
lango. la lalla. y que no es lan seria y rormal como se ve. Soy
novelera, ehaCt.lera.ila más In'pieal soy yo en e la hislllria l
.a.:óIno la sedqjo esle Osear?
-los dos trabajábamos en la Organi/aelt;n de ESladosAmerrea·
nos (OEA). De mi parte no rue un eneand,lamiento 'It,lenln El
dice que se impresionÍl desde el inicIO Peru lo rue dosirieandn. no
maOlresaó inmcdialamcnle.u ,"leneione. úl!,mas. Porque yo
estaba en un pn\CCsll de adaplacil',n cumphc3do. ,,"ola, con Ire..
niños, en Washington. ,in mu~ha~ g:II1'" de n_manec ni IllCl1tl, lk
volver a casarmc
"lll senti a'anlar con mucho euiuad". re'pelo... iy hahrlluau'
Nus fuimus haClendu amigos YIl lu\'C que viajar a Sanliag" a
hacerme una operae,,;n dc cirugía m:!)nr. y ahí él dcslap'\ InU"' las
canas. No Stllo eso: se qUCdll a cargn dc mi. Irc~ hijos. en un gC'lltl
de mucha Icmuray solidaridad E." ruc c1a\'c Ahi)o abrí ,,,do, mi,
cauce ..
·¿Y cómo ha re. ultado Mtr !Wllund" matrimuniu?
·Tenemosuna rclaei.\n cn la que ha)' ,¡emprc minu"" de mucha
intimIdad. inlcrcamb¡u. diálogo y cercanía lhica CIlI"er,"m'"
IOmadu de la mano No. gu'la eSlar "cnredadilos". \'(, me
encanla purquc soy muy regalona
"Pololeamns baSlanle. A "cec' n'" duchamos )unl" para
compartir esu rien de acariciar al ulm y euidarlu. N" C' alg" la"
'SC,.-xual' como 'scn\ual': una "'Cn,Jcitín tic mimarlo que me hJ":~
n1,r casi malernal
"Tratamos de c<dar pendienlc. de 'u que neec ila el
S'l"
In 'en cansado. aunque CSIé muy urgida por algu que ha) que
cun\crgr.lc duy u c§p<Jciu Si él U~ que e IH) muy agll~dJ con nl l,<;
aCliv,dade me dice. por ejemplo. ·(jorda.vamu.a ir a u,,,,'lerm"'
Y me SDC'd deltrárago"
-¿Le dice (;urda?
.Si. yu soy "'a gorda" y é~e, "mi negro".
.¿ o le dan IllInas de lenn un cuartu hlju con e,tu nue'U
pareja?
-Ahora ya nll Quise Icncr más niñu\.pcnl h.lllpcracit)l1lcnía que
er con eso' fue una hiSlereClomia Osear lienc dos h,)u, Yo leng"
U'; de mi matnmunin anlcrinr. Y mi \ncaeu;" mal~rn<J1 ,e ~lcntC
muy lIenJla y II¡fecha con lus cincn hoj. umado .
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ahn Schoepen.

• "Tengo título de Admini trador

leo, actualmente soy coordinadora

...:ionaI de I~ '.I~ndie~t ron Aylwin' y
n la pohua . Fue Directora acional
• 'Tuam'mO duran
te régimen,

... •..",_".,.
1979.
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que honc\lJmcnlC

)0

no pudría intcfYrar

NO.,me l"."phcn climo es el mC(;Jni... mlt°
E~, pCrSOn3\ me producen un recha-

zo, uniJ rCllccncI3, un csc...lofrio Sm cmb~r.

go, hay una pane humana <le cada uno de
ell... que yo no puedo de'Conncer y que

ad que' duró poco"
......d que usted loca guilarra y
m6alca?
tengo idea de panUuras, pcro trato
de lIMCt' canCIones. Empccé hace años
cuando Jos niños eslaban chicos. Yu corrí~
CIIIIC Odcplán y la casa para mudar gua.... darJcspccho, hacer mamaderas Yen
"'tardes locaba guuarr.a, eSCribía poesía y
companra canc'ones. Primero hice una que
ICDamaba "Lo que soy". Fue el comienzo
tal vez de una búsqueda interior Ya se
habran CIImplido las elapas prefijadas: Ser
profesional. casarme, ser dueña de ca.a.
lenerniños, Irabajar... iy tratar de compalibdlZl\r todo eso sin demasiadas culpas'

Icngo que valorar, porque yo no' puedo
creer que lus SCrc\ humanos no leOna"
"adj. de rc-.cat ... bk. EnlonCl:..\, en d.,s 1) ~rcs

h
OC''''~HlO.C' he lral~dt' de ~J¡jmCilr mI1n<.luicse aya desarrollado Intelectual- tu~ (J pCr'tlOJ' a'i' Y ah. cntr<.ll11o\ ... un no
mente, pero hubiera querido que se hubie- dlalo~n. porque ha} un problema de f"n '_
ra desarrollado emocionalmente
I
" "
'U d
,I\moodccntrcga, no.é, que}lI oocom-. sle no sabia de su acl;' idad como pano"
agenle de la .eN.• mienlras er.an am,'oos?
'Q . I d'Ina
. u,ted a Pinucht:'t ,¡ pu.
~
. -l. Ut:' e
I -En un prinCIpIO no, porque él no len"a d '~rd .-1,,, cerca de él hu} dia } hahlarle
os carg~'s que después -entiendo- llegó a pmadamenle?
lener..SI me enteré de que éllenía alouna
l .0"
o
- e ulna CUánta ... \ cec, 'oC equ 1\ OCl) Con
concxulO Con los servicios de illlcliO'enc,'a
In~ Inconulc.;lon¡,¡Ie....
.•
o
y IqU(' pcn¡,¡' porque
Y rea. Imente ahí empezaron e.to' cueSl",hUIlO per Ond~ que '1 eran e;.rpa,cs de n..." \l,..
namleOlOS. Por lo demás, fue una amistad sary ~e renl"'ionar freOlea la hl>lll"a EI.e
q ue duró poco. E.lo fue pr~','o o mI' sal,' "a que"
..."..,
u
un ,un.Ias ~crsuna que se empeñarnn
dela DI;ecclóndeTurismo De. pués. él se en ver la historia a u medl<la
mantenla muy cerCdno al mediu en que yo
"Yu lu vcu en un~ 'lluaCltlll tic 3,.. lae laba en e e momeOlO. Yo enl ré al Canal mleOlo Creo que 'C fue encap,ulando en el
¡¡--:---,.-------....:.~ pm.h.'. r \" le anurarnn las
eondidoncs m¡j, du ro;s
de que

Lo vell como una pcr"l-

na quc está dercm.hén<..IoSC,) eren quc está prorund;.,¡menlc c:Jn~do"
·lIstl'd apart"Ct Cllm!)
una mujt'r Wf,:urd) upti-

m¡,ta. pen. a rdtus tit"ne
un dt'ju de mtlanrulia.

;.Qué llena le anda rondandu?

Porque yo "1)" producto de una generacíón
formada en un dnble mensaje: sea dueña de
ca.oa y lenga una familia ejemplar, pero
también tenga un título y no dependa de
nadie. Cuanúo logré todo eso comencé una
búsqueda más profunda.
lro Corbalán ·actual presidente de
"
da Nacional )'ex altojefe dela eNI·
que tuvo una relación con usted}'
qllelee talm muy 3l:l"ddecido por el "de",noIlo lnt..redual" que le entregó e", vínculo. i.Cuál es su versión?
·AlvarnCorbalán fue a la DirecCll;n de
Turi. mo a pedir una licenCia para una
agencia de viaje.. De'pués 111 v, en algunas
oca.'lÍones Elwca muy bien la gUllarra Yo
Ioveia con un compnneOle emoellH1al mu}
abo... Tuvimos una amislad bastante bunítaen el sentido de enmpart" e e a'peclo A
lllíllleparecía que él era muy juven, bastante poc;o prnfundo en algunas eundi Iones
decnrocar I'lrcalidad. Despuésy,,,upe en
qu~
aba
"Yoereo que su ubservad,;n es porque,
• mI manera de ver, éllenía que mirar la
mucho más prnfundamenle y mucho
reaJm nle... Y no creo que hala s,do
el
rrollo '"teleclual Si me alegro

-"1'6

11. Y él se relacíonaba baslanle con lus
mcdi(,~dc comunicacilln. en c{iipccial etln lo;
tele"'isi,;n. Pero de'pués no In s uld a ver.
-i.Qué ~~n~aci(jn le pruducf' a u~ted ~n
el plano humano· una I'<'rsona que I'<'rlenece a un \f'niciu de ~urid,td d~1 ~i.
men?
-Es una preguOla que yo me he hecho
mucha vece.. Me lu he tralado de explicar
como una dicotomía tremenda. una e pecie
de esquÍ/ofrenia. I no, desde mI' para meIrus., nu entiendo C01110 se Inlegra c"so. Yo
crcn que la. personas que cumplen labures
que atenlan Cllntra la dignidad. que producen dolor ,íqu ieo

ti

risictl a ot ro~ seres

humano,. pueden e.lar enajenadas un
pequeño lIempo Pero nll pueden e'itar
enajenada' lant.. tlempll. l.a única manera
de exphcarlo es pen",r que e.a' pe""nas
tienen una especie de c~qul/ofrcnia. una
dlclltomía profunda en el alma. .1<> 111 digo
porque yo he cono..:ido gente de extrema
derecha y de e,trema I1qulerda que, cuan·
do ¡as vcs, .on cornil 1ú en 'u capaCIdad de
ser padres, de amar a una parcja, " de
querer a unJ amiga. Pero CSJ\ rni,lllas
pe"ona han puestu una bomba,
han
torturad... han "saltadu. n han hecho algo

°

°

°

-En parte sun lus cJulorcito, qUl.' \Jn pmdudcmJu lus dcspuJtl',
el cJc\cnlrañJrmc. d rcuhlcéJrmc. el jugJr.
me ptlr lo qUC}l) ucu. Yo \é que hJ) gente
quc dICe quc C\toy recién IIcgada al rf\KC\U
dcmucr.Jticu. Y yo me prcgunlll' c.qué ~oc
la gente de In quc a mí me flJSl. en die/
añu~·.' Yn creo que una tiene que cMar
reléJllvamCllle en pa/ cllll"'lgn mi. ma. ytndo
e lC prucCl,O de re;.,\ 1\llín Ille ha d:ldn muchasgrallricacil\IlC\, pero también ml'lnCnw~ dolnn.... n..... amargo," amlgns que 'lUI'C}
que ya no c'lán cnea porque ya Ilu 'O}
curnn a elln... le, gu,tOJba Ha) una tri~ll"/J
d..: hJbcr ido t.!...' jJluh., IMhcr uJo mum:nlh.
pura rcnJccr E ...o me da muchu akgría
pero me dep l\1mhu:n UIW' cu:rh.... ra . .gu·

ñu
"Te \'o~ ;J cunlar que mI \ 1<.1i.1 ha ~ICJo
baManlc liuli13rlJ Tengo poco, amigos. No

ha} una cuna a la que}u 'Jenla que pene·
ne/eo Lo único que c'lá pcrm~lOcntcmcn
te mu\ cerca míu "l'n nlls tres hijos. Elloli
on lo~ma~ 111lpt)rtanlt' Yuno dccllosc.. t~
pa\anllo pur una cnrt.:rmcuad ba,lante
dura E a C' mi Iri,tt.:/a Pcro lamDlén
lengulllúa la e'perJllIa de que soy capa/'. el
PAMELA JitES
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CARDENIO ULLOA

Volver al
abandono

e

ada vc? que el deporte
chileno sufre un fracaso a
nivel internacional, las
justificaciones obran. La
derrota de Cardenio Vlloa no
ClIoCCpcional en este cnlido, pes a
que la mayoría de los especiali ta. y d
p6bIico en general coincidían en que us
IIOIibiIidades de ganar el título mundial
de pesos gallos frente al mexicano
i'II "Jíbaro" Pére? eran demasiado

rae

PGcas.
, Cardcnio mostrÍl una buena prepara• Riica en los primeros asaltos y hasta
hizo pIa de una buena táctica para
• Jos contundentes golpes de Pérc/,
enconlró con un rival netamente
• que scncillamentc está en otro
y no sólo por us cspléndidas
lIIes r[sicas, como cl alcance dc
l. movilidad, la técnica y potenpuños, sino quc e cncialmente

!iII".'

El campeón
mundial de los
gallos destruyó
en pocos
asaltos el largo
sueño de un
púgil que hizo
carrera ante la
indiferencia
de los máximos
dirigentes
deportivos.

por su inldigencia para rc~olver prunl<:mas en e! ringo
na lCI que Pércl k lumó e! pul", .• 1
boxcadnr chileno, le ••plieó un ca.ligu
lan . Clero quc pudo ler d,'spiadadu ,i el
mismu nu hubiera lenidu una fu..:rle
considcración humana. Cuesta explicarse
todal'ía por qué no ".Iió la lllalla del
abanduno de de e! rincón de! ehilenu.
cuandu los propios mexicanos grilabdn
exigicndu el reliru de 1I0a. quien ya no
lenía ninguna p"-sibilidad de rClulir l••
siluaciun. Si el pmpio campeón y . 0.'
3! csnr,', ,e daban cuellla dd cnorme
peligro 4ue e~lab.1 l'llrri..:ndu e! púgil
naeiun•• 1. wn e! ""1m de.lruido V
.emiin",nlcicnte, frenl..: a una fahulu,a
máquin.1 de dar golpes. qu..:da claro qu..:
lo, ",':lurcs de Card.:niu 1<: ..:xpusiemn
m.h d,' la cuenla, "p.:ranuo un milagru
que c1.lfam..:nl..: nu l': iha a pnx!ueir.
Tamhién resulla in"plieabl<: qu.: l••
médicouficial dd cumbale aUlori/.. ra al
buxe;ldur nacional para ,.:guir ..:n la
hr..:g.., !'.:s..: a quc su~ corles en la car.1
cran m." que "id.:nl,·'.
LAS EXCUSAS DE SIEMPRE

La unica y clara ra/llll flt,r la qu.:
perdio Card.:niu 11,1;1 fu.: qu.: Pér<:l e'
mejor ho\cador. ~in \'mhargo. el pfllpn,
pugili'I •• .:hileno cxplieó fltlSlcriormenl.:
que ,uhi', al ring enn ,crios pmhl<:m." al
hígado, d.:hido ¡I qu,' ,'n el mismo dl~
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• Clrik:, I p6lPI recihía
pUlla'la milk...,., yeua..Jo la,
~
le entregó una pen~iÍln
nperu al_peón y,
110 CS ClliCIIU , . , .

Ii

pero

110

ellA

el
y que pcrdi6 la CODCICn- - _IíII'•• de la prai6a que
c:jc:ráa el p6bIico ca el
La TOItlIp, de Talcahuaao
, qIIC c:sItMeron de

a

-==~-=~
8IC5OI'CS
Yel
r.c cab que
110 n:cibicron
el

1;

la

. . cvidcale

dc:Ipnlcio de cfiriFntc:s IIIÚÍdel depmc ca CIüIc por UD
. . . que
ganado el
cIcndIo a una ..ayor defereaci&.
Hac ...... aioI, un bolll:ador
canirti6 ea simbolo del rtgimen y
recibió
aportes en dinero
pira diaputar cualro \'CCC5 la corona
..undiaL u forma de vida no fue:
pnrisamCDle un ejemplo deportivo
pira la juvmlud ni mucho menos,
pero las autoridades no escatimaron
csf"ue:1"Z05 en Ievanlarlo y darle
imwmerabk:s oportunidades. Como

Ea cambie.. C rdc:nio Ulloa pudo
disputar por primera YC¡f. eIlilulo
mundial en E-'lados Unidos gracias a
una empresa pri\'ada que manejú su
carrera en ese país. Cuando regresó
derrotado" sólo Contreras se al rcvió
a mantenerlo \'igente durante largo,
años de espera y de ascenso en el
ranking, ha.~a que por fin este añu
consiguió su an.~iada segunda
uporlunidad.

POLIneo AL RING
La prensa oficialista se escandali/ó
porque el buxeador accptil el apoyo
económico de (jabriel AlVaro.
candidato a dipulado por el ,eClor de
la Vega Cenlral, que fue el único que
aceptó arriesgar grandes canlidades
de cliDcro para que el púgil pudiera
disputar e1lílulll en Chile, lu quc
supuestamenle le abría mejore,
posibilidades de ganar.
Alvarel negllciÍlla pelea direclamente con lo, mexicanos y cnn,iguiú
que se reali¡f.itra en La Torluga. dc
Talcahuanll. a un alto coslu. Tanln.
que en las cuenlas finales aparece
cnn una pérdida de 20 millllne' de
pesos.
El empresario monló loda una
campaña para conseguir recursos
enlre distinla, empresas y alguno'
cumercianles de la Vega, pcru no
pudo sacarle un peso a los llrganismos oficiales, ni ~iquiera a la IC!c\;sión, que apena.\ pagó 20 mil dillarcs
por transmilir el espectáculo.
Por suerle para Alvare¡f. y wnlra
IlIdo lo supue'III, baslanle púhliw
presenció la pelea, pese a que la'
enlradas a galería coslaban Ire' mil
pesos.
Para el empresario, el cllmh•• le ,:fa
parle de su clmpaña y, aunque un
Iriunfo de Ulloa era lo más CIln\'eniente, de ludas manera' la pelea le
servirá para ¡lanar algunos Hlh ".
El problema más serio IlIli"ne en
eslos momenlus Cardenill 1I11,.a,
quien se retira del boxeo sin ninguna
peDlióD especial y sin más oficio que
aquel que "Jiharo" Pére¡f. hi/lllri/;!S
en el ringo

a

-

EDUARDO ROMAN

BREVES

El anel de McdcIJín ame_de muene al Arbitro chilellI.....n Silva, a quien culpó
........... de la ICIca:ión de
de Colombia ante su

...... parapaya, en panido
.... jugó en Asunción, en el
IIIII'CIII de las eliminatorias

. .ndialistas.
Con sólo diez hombres, ya
... uno habla sido expulsado
porSilva.loscolombianos estabID obleniendo un valioso
punto como visitantes al manteIICI' un empate a un gol hasta

el término del liempo reglamentario.
Sin embargo, el juez chileno
hizo jugar cuatro minutos ex.
traordinariosde descuentos, en
los cuales el conjunlo local
anDlÓ la ventaja.
La prensa y los propiosjuga.
dores del seleccionado colombiano culparon del resultado a
Silva, quien tuvo que recibir
protección especial de la policía hasta regresar a Chile. No
obstanle, recibió ya varias
amenazas de muene, anle lo
cual prescnló en Santiago un
recurso de protección.

unció presidente del fútbol

_ _ del inicio de
o. una nueva crisi

económica empezó a afectar a
los clubes y actualmenle eslán
casi lodos en bancarrola. La
situación empenró con la pani·
cipación de la selección en las
eliminalOria mundialistas, lo
que obligó a suspender el IOrneo oficial de fÚlbol profesional, provocando todavia mayores déficits
Stnppel lamp<lCO luvO muo
cho éxilo en sus gesliones a
nivel mlernaclOnal. Primero
fraca"" anle la ConfederacIón
Sudamencana de Fútbol. que
avaló el fraude de los campeones paraguayos cuando elimInaron a Colo ColO de Copa
Lobenadore, de Aménca. Después, no pudo conseguir qu~ .Ia
FIFA levaolara la sanclon
impuesta al balompié nacional
por los mcidenles prod~Cld~)
en el panado ChIle-Brasil. d,o;..
putado en el Estad'<l NaCIonal
En realidad. su peor b,,·

Atrasan pago de
las entradas
Furiosos reclamos de lus
hinchas ha recibido la Asu,,,a·
Clón Nacional de FÚlbol Profe·
sional, debido a que determInó
devolver en octubre el dlOero
de las eOlradas del panod.. 'u<.pendidu enl re Chile y Venezuela.
Miles de aficionadu, cumpraron bunos para lus d,,, par·
tidos de la seleCCIón nac"'nal
en las eliminalorias mund'all....
las, que debían jugar"" el1 el

chorno fue perder la maleta en
que llevaba vidco~l ulrt"c,JIl\:Umento a SUI7.3. sede de la
FI FA. con lo que lermlOo¡ de
d~ pr~ tgiarsc cumn t,hngc:nlc

EstadiO

aClunal. Sin cmhtlr-

go. en el pnmcrH se prouuJcron
IOcidenlC' y la FIFA de(ld,,¡
que frenle a Venezuela la 'Clce·

ción ch,lena Jugaría en Mendo..
1.3.
Con el cambiO de escenan",
los hinchas se quedaron 10
asistir al cneucnI ro y muchl'~ de
ello_ IIcgo.twn ha."13 la \f.:UC lit: tJ

Anafp a l'X'glr la d"·,,lucHin dd
dinero, pero In dirigente' cje·
terminaron 4UC se pagarió.l en
octubre, dcblCJo a que «.',to,
rondu, ~i.t fueron ocup¡jcJ~... en

las mUlh",deudas que el fúto.. 1
prorc'lu"'il chileno mantiene

E. 1.J

I... rd~

pr \Cotad 'u

rcnUnll.J ~n el C,m~Jn tk Pn:-

sidenl'" de Club""- d"nde

~a

hay\an," pu"tlulanlCs al ~rbu
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~n henn
'm.. para lue
gu inh:ntar tardiamc nle relU.
pcrarkl -una hclla.hi'luria de
amur·, M.Hl cualru mh:rprch:\
Clllranjcr05 de cn(lrme fUer 1<1
vocal. reconocidos en los
mejllre~ escenaril" del mUn,
do. Laju!o Millcr, el h..ritonll
húngam, el. Eugcniu One.
guin. El es in\ltadnlre uenle
de la~ principalc~ wmpañíd\
dc ..pera y loala.. dc cuncierlll
dc ..ldll' lUlo cllnlinenle,. Na.
lali.. RlIm es una "'pranu qUe
naci" en Lcningradu ~ que la
primera \el que canlú a la
Taliana de "Oneguin" fue en
el MelmJllllitan Opera Hou\e
de una York. Len,kveslá
canl..do JlIlr el jnde'me~lihlc.
menle rU"I, Vvaehe\bv Poi".
1m, lcnm. S~ dehul en el
lealm BlIl!ohoi de MlI\eú rUe
elln el mI de Alfredu, en "La
Tr.t\j;.la", el añll 1')S2. <:u.,·
In' añw. má!o larde, de\pu~,
de lIhlener medalla de uru en
un .. eumpelencia mundial en
Tok\lI, decidi" ,ul.or hacía
E~l~du, Unid,,, ~ ••hal1d"n ..,
la Uni"n SlI\iética. El único
nurleamerican" uel elenco
eXlromjem c~ el haj" \Iephcn
Dup"nl. de 31 añ.". 'Iue aea·
ha de ('anlar el mi uc "'pararu·
cilc de "Rigulclll'''. en 1.1
Opera de Parí!;.
Teresa Lagarde, Palricia
Bmdman y <:arml'n Luí".
lelelier ~ inCllrpl,ramn a
e,le munlaje inlernaci"nal
eun éxilu·eI mi,n", quc I"gr..·
nm en IIlda, la....pera\ anlerí·
¡'n" que eunlamn cun 'U\
\IX"" y ,iajaran I,.mhi~n .•
R.., de Janeiru lu, primero\
d.a, de uClubre par•• mu,lrdr
en aquel Tealru M uníeipal 'u
lrahaju.
E~la '·el !\anliagu prepan'
la "pera "Eugenin Oneguin"
en copnldutei"n ('on c,a CIU'
dad hra~ilcña, Allá \e ui,eña'
mn v cu~ierun lu, I raje', 10UU'
en l;mo'pa~leI, cun .l\an/au.1
uel heige '1lhre 1,,, de.":" cl,l·
orl". Aquí se fabriu' l.• e,~e'
nUl!raria, haju la cUlJ••UI"'\'
ma ,igilancia de Ilul:l' ~e
Ana. c'cenllgráfu Y "reg'"
,cur" de e'la"per... r-",queu,'

jt

e" o de la música
or pera ez se estrena en el Teatro
MIID·ci·pa de Santiago una ópera cantada

COIDpletlUDe te e ruso. Basada en una obra de
Puisbtwa. con música de Tschaikovsky,
ge ·0 Oneguin" ,hace volar sueños.
pronuncia ario!o idioma... se
1Ic¡;1 a adaptar el ruMI de
Push in a la fllnética ca...e·
llana: a.'oÍ k integrante~ del
coro y 1m. chilclk'" que llCU'
paD roles cslelare!o pudiernn
mcmori:far eOll meno!> difi·
cultad Ia!o intrincadas pala·
bras cirílicu.
Por primera vez en Itllo
acoto treinta años de hiMno
ria del Teatro MUDicipal de
Santiago . monta una ópe·
ra aJlllp&ctllllll:llte en ruMI.
coa
..
ruIOItraiduf.
cIirccaaIIIcotc
Ut:va
el
de'Xhna:s
dük:ea5l.... ram. con trajes y

amhienlaciún e Ir.",11I de
It" daguerroliJll" qll" hicie·
rnn perdurar ha"., hu~ 11I~
añ." rnmánticu"k 1.1 Ru,ia
del cambill de ~iglo.
E. treno al"ululu en
nue~tro país. uEul:enio
Om:guin" es una dc 1.., Ire~
úpcra.s de aquel p.. i' má.s
grande del mundo que má.s
se ha difundidll en (>Cciden·
te. junto a "La Dama lIe
Pique" y .. Bori~ ( i.ldunm",
L()~ prutagllni'I.., l-k eMe
drama, que relala 1.1' dc~·
ventura... amun"..' de un
hum","e que de'Cch" tem·
pranamente el amur de una

&IctaI1c sin atenpi tolas, las
. . . . . . . vlSijassonver110 ele canón piecortinajes, los sala decoración es una
.... __•••'. ele la usanz.a
.... jlpcx:a románlica rusa.
ADa, que ya había
est. ópera para el
TcaII'O Colón de Buenos
Aira,scñ.ló: "Para la esccpropiamente tal,
IIIC preocupé de que
todo ocurra en una
espccic: de jaula o caja
de cristal acrílico, donele 101 personajes estén
aprisionados de mancr. que a la vez sirva
como elemento que
rcfJcja, como espejo de
sus IICDtimientos". y
agrcp que a pesar de la
investigación acusiosa
que reali"ó, el diseño
estA basado en una idea
musical que recoje el
"al8fIicto" más que el

.,...na

tendidos. Las melodías son
descendentes, los cantantes
no declaman arias que vayan
cada vez más "in cresecnd?". D~ Ana tiene una opiOIón taJa~le: "Tschaikovsky
puso aqul una gran canlidad
de sus neurosis personales
porque hay una idcntificación muy grande hecha por
el compositor con cada uno
de sus ~rsonajes, según lo
acontecido en su ro ia

pesar de los avalares dc la
vida, ~icm prc \c cun,...: r\ d
puro. "No me cuesta interpre~ar esle papel porquc
aeluo naluralmenlc. lal
eomoera yoa los 20 año-. L.,
mayor dificultad es no "'breacluarme porque he
hecho lantas veces CSlc mi
que cuesla desligarmc"
afirma POIO/OV, el ruso:
Ol~a, la amada dc Lensky.
esta re resenlada Ir Terc-

~rmih: tJ ~n,uñaciún. qUl:
V1crlc rnmanlici~mn en h'-

dus. c'pecladores , líricos, "Hay que deJarse penetrar por la
meludía. es la unica
m~mt.:ra de lran~milir
la emUlivídad de csla
hi\luri..l·', a"cgur..1 TL"-

re,•• Lagarde. Y .,!!rega que. lranspmt ••das
por la música de
Tsch•• i1.. uvsky. se hi/u
mucho má'\ ddi""it'''.'

par•• l." chilenas c.n·
tar l.O '-='l' ¡dium,,1 hdli'¡Ohl

pero (.h.~'cunn\í

du que es el rusu.
El Teatro Municip.•1 dispusu Ires run(iun..:\ pLlra t.:\hihlf
esl.! uhra. El est reno
rue "" iemes pas.ld".••
I.!hlcru \ uehu. Los
••honos par.! la tcmp,,r.•d.••• nual de u",ra

foldor ruso.
"Eugenio Oneguin"
es una de las óperas que
mejor representa el
carácter ruso: "Aquí
csti el alma rusa, que
DO ha cambiado con los
tiempos, Hay dulzura y
sentimentalismo desde
la primera escena en
que la nodriza prepara
mermeladas", explicó

ud

T":dlrn ~C (U!.uILln

apenas s pune~ .. l••
\Cnt4t en el mI.:' til:
ahril. ~i hien el pretiu
de la, enlradas queda
fuera del alcanee de

PoIawv.
Max Yaldés, el director de orquesta chi!enoquc reside en Italia
debido. su agitada car!er. de compromisos
1Illc:rnacionales, dirigió ste
montaje que no era desconocido para él. El señaló
que, .unque Tschaikovsky
es conocido principalmente
por SU obra sinfónica y música pua ballet clásico, comPlISo doce obras lírica a
PIrtir ele los 23 años, Muele ellas han caído en el
otras se han perdido,
'ODeguin' es una obra
.... Esta ópera es
"""l"I.......... aseguran los en-

rrespondido por Oncguin.
u#oa \'CI cd",.uld cun un ( ..apitan prefiere manlenerse al
lado de su marido y no escapar Junl." al humbre que una
"C/Ie ulll\ueha la espald•• \
la lu\o al horde de la hum;Ilación.
Todus cuinciden cn señalar que la música en esta
ópera es el instrumentu que

mUl.:hi,imn~

vida", Vale la pena mencio·
nar aquí que en la obra
original Pushkin e.lá haciendo la premonici6n de su
propia muerte en un duelo
pasional, lal como el que
emprenden Oneguin con
Len! ky, el otro prowgonisla
de la ópera,
Lcnsky es un románlico
puro, de esos homhre. que
luchan hasta el final por sus
grandes ideales. generalmente los amorosos. y a

sa Lagarde. "Es una chic.1 de
quince años muo simpk.
insw,lancial diría, quc' nllra
la vida sin maliccs". señ.• I..I,.
canlanlc hilena. Onq:uin.
en camhio. son dos pCN lIl.ls
en un solo homore. El mir"
la vida es ~pticamc'ntc' h,"ld
que madura de golpe .1 lrav6. de la oelle,a de una
mujerydemue.tra su \erd .• dero lalanle. Talian.. e
fuerle y leal: a pe. ar ue que
de. fallece de amor no nl-

dmanll.:"

de 1,. "pera. el Te.• 1ro
Municip.,1
de e'le
mouu puede fin.tIllÍar
lllda la dem.is acli\id.ld cullural que re.!li/a a lo lar!!,.
del año_ Lamenlahlemenle.
c'\la \ 1.:1 nu hahrá UIM \ rrsión nl-iliulhll de "Eu~ullu
Oneguin". porquc cs' un.•
óper•• que dehe ser G.nl.lda
en ru.. . n. Pero lh: "Uon (;iu'anni" dc ~hl/arl. el pnl\imo monlaje de . cplicmhrc',
sí h.!hr.1.

a
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tiJiana y SU enkre/a
para tomar par( ido
militar y amar a lo;
militante .le todas
partes. A AnJrés ~ahe.
lIa se le detu\o el eur".
lún a solas. EMaha en
Iquique invitado flMd
la presentae;ún dd li.
bro de su amigo Sergin
Arrau. En el bols¡IIode
su traje tenía un SJqui.
to con salit re para el
bauti/o. Se lo Ibú
consigo a su pmada
final.
Es diHcil que sus
compañeros escritore
no recuerden que S,lbella fue el primero en
acuñar la tradieiún de
bauti/ar los libros. Al princi·
pio manchaha con \ino Chl'
leno las primeras hojas de la
puhlieaeión. Ahora los ente·
rrahaen la pampaylcslerlía
....Iitre para su norecimien·
to. Sahella fue el poela l'hile·
nu que más libros prnlogú,
nunca dejú de ver en mcdio
de las sumas de palahra.s una
frase proJigiosa quc ameri·
taban una buena in1rodul"
eiím y una alaban/d .....ahdla
fue el anfitriún de Anlofa·
g¡ISta. ingún escritor puco
de redamar que Sahdla no
lo lIe\ú a comer () all1Hlr/ar
d l•• orilla dd mar ni que h.
oh iJÍJ al día. iguienle en s~
wlumnadiaria de"L:l' L110·
mas N'llicias" de la región:
"La Linlerna de Papd".
AJor"ha la, gal.l'. L.l
pintura lo tranquili/ah.' i ,II"
to C.lmo mirar c1m •• r y dc s '
pués .le sus almuer/"s ~ihU'
jaha de pie dihujo' pl'ct ll""
suhre larjetas de ,.tlu~o.~
que deseaban "pa/} plleSl a

adrugada del
o interrumpió el
zajrarnulClIlo, paró sobre u silla,
cop y prometió que sería la
ella de vino que sorbería.
PJlesl.mi em n e una hora y media
de p és, en su cuarto de hotel
•quiqueño, ,el Poeta del norte
cumplió u promesa.
ag

vino, deseó a las mujeres,
deseó a la sabidurfa, deseó
los sueños, deseó a las ga\10tas, dcscó a los seres humaDOS.

Chalito, la cabeza le nacía cIircclamcnte desde el
lrOllOO, su puc:sa pan7.a
babia recogido vario&, l.afarranch05 DO sólo desde que
se integrara a la Hermandad
de la Costa en 1956, sino
desde que se l.aIIIbulló en el
huracán del barrio chino de
la ca11c Bandera de lO!> años
JO. o hace mucho había
perdido un (~o y, aunque un
vidrio ocultaba el vacío, su
dísfrv de pirata lucía más
real cuando se colgaha el
parche en la cara. Y declaraba a popa y estribor: "Con
gusto me cortaría la pierna
derecha para tener una pata
de palo".
Alldrés Sabella tenfa 711
Iiias 'J babla llcpdoa ser un
bombrc paro. Aú lo . nten

....

y

DI

compañeros de letras chilenos. Homero Bascuñán,
diczliias mayor, poeta nortino también, hijo de minero, fulldador de la primera
panadería popular de Iqui·
que, lloró sin tregua desde
que se enteró a oscuras de
que su"'isonovivfa mis en
Antofagasla. Oreste PIath,
el primero en reconocerlo
como noble poeta en 1929,
empewsu amistad cuando a
vuelta de correo le agradeció especialmente la gentileza de enviarle sus mejores
poemas para publicarlos en
su revista "Gong", porque
provenían de una "señorita": había firmado Sabella
Gálvez y supuso que era una
hermosa mujer la que los
escribla. Luis Sánehez Latorre, Filebo, admiraba su
gusto por las cosas bellas,la
pulcritud de su hablar,la
ausencia de obscenidad y
chucarrerfa en su palabras,
Ia., mclárllras de su vida Cll-

puro

I sus amigos, a las persona
Ejército Rujo en ca. " de un
que había viSlO alguna vez amigo nortino. El compañero Cuevas k hi/o clase.
en su vida y que nunca desa.
parecían de su lista de ami • rápida de plusvalía y de
lades.
materialismo dialéctico. En
febrero de 1934 ya era miliToda su ternura gorda la
derramó en los trabajadores lante: "Yo mismo me asigné
de: la pampa primero y no una célula: ninguna". Nunea
Jautho despué en el enor· se separó de sus camarada.
de pelea y manu fuerte. El
pueblo fatigado de Chile. P1enamenle conscienle, consejo de su padre le peneDa ingresó al Parl idu tró más que en el cerebro, en
el alma: "Tú escogiste el
unista tras e. cuchar
Partido Comunista. Yo no
rsión de La Internasoy comunista. Pero no en·
interpretada por el

tres y salgas porque lu má.\
feo es ~e joven haber escogid.o un Ideal ydespués renuncla~ a él. Signilica que nu
vallas nada como joven. Si te
decepciona, te quedas callado".
A Cristo le soltó una \e/
la mano pcro cuando la \ul.
vió a encontrar nunca má, la
abandonó. Varios año\ \e

demoró en entrar de nu,"u,1
una igksia. Al principiu, pur
respeto, prefería esperar a
Elba. su mujer, en la phI/a
frenle a la Caledral. Pem
poco a poco se fue apmxi.
mando y durante el último
liempo se acomodaba hor",
larga frente al Cristo crueilieado y escribía poemas,
muchos poema., silencioso.
poema., recogedore. poemas.
" orte Grande" es su
única novela, s~n emhargu.

Cincu ediciunes la encumbran como uno de los textu\
regiunalcs de mayor relevanc!a. y la idea nació apenas Ingresó al Partido Comunista, como una manera
de homenajear a lodo\ 10\
!rabajadure\ que peleahan
Juntu a él, un poeta que e\t u.
dió catorce años Leyes en
Santiago y que nunca pudu
puhlicar su dipluOla pcro sí sU.\ li.
bms. La primera
puhlicación fue un
lihro de puem.".
"Rumho indeci~u", y apareció en
1')29. Desde que
cunoció a Vicente
Huidobro, se pegó
la metárora en \U
vida. "Si me ra,p.lO
el alma se encunlrará a Huidubm",
decía Sabella.
uncaelruneral
de un poeta hahía
sidutan concurridu
en Antofagasla.
Hileras inlerminablc\ de esculares.
de alumnus del
Liceo de Homhres,
de alumnas del Liccu de iñas, de j""enes de la nilersidad de Anlufa·
g¡"la de pmfe ionale\ que lo CIlnuciemn ante. dc que
lo cxiliaran dc C'.I
ca. a de c. I udiu,.
cuya Escuela de
Periudi mu ayud"
a fundar, aguardahan el pa u de su CUl'rPU
caminn .tI cl:ml...·nlcrill.
Se III uri" André, S"h,lIa.
¡'C"mu ,aher adónde lIeg.lrán ahura 1.1\ carlas que ,,,Iu
lIevahan cs rilo "El PucIa"
en el frenle y Antofag,,,ta
COIl1l' única . cñal gcugráli·
ca? Lo... carlcru. van a con·
fundir,c wmu nunca anlo
se CIlnfundiemn, purquc El
Pucta era. quién olm si no,
André!> Sal'oella. el
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CU4estllolll8dO
por

eje lemporal, desde la niñe7,
cuando la percepción del
mundo se une a un curioso
don cscriluraJ algo e Iravaganle ("El escrilor ck la ra·
ilill"), basaa las \inlcnlas
premonicioncs de la muerle
(el mismo cuenlo y lambién
..... lnúda de agua!;"). El
r====~---------_L-_---, período de la
adolescencia,
E.L.
lleno de expeDOCTOROW
riencias lraumálica~ y chucanles. son el
menHn
de
"WiIIil.''' y "El
cazador",
donde la imagen lerrihle de
la madre seducida y la enmuniún Clln la naluralc/a en
primavera, son
meláfnra~ de
un de~pcrlar a
la madurc/Ileno de ruido y
furia. (Es un
OnC!lIr<lw "de
el fllndn. mucho mejnr que
el resln.
Ohra mennr en la lrayeClUria de
esle
aulnr,
.. ida~ de 1ft
poda!;" alrae y
Edttorial AA

ltídas de

los poetas

:.::i:':~~;¡;~;;;;d;~~¡;;;;;;;-;.;~~;~;~:;~~;;;¡r;;;~
ir6aic:a de elementos aUlobiográlicos, Ira una formaenseña.
real de muesconeesta vez mú cvideatc. que
olr
obru, Oocaorow
bMz del csailor Y5lI5 moli•
el eje cenlral del

pIIIIlo de visla

qlIC IIe _ ~ .

largo

xiún vida·lileralura y pcrmile descifrar algunas claves
de su extensa e inleresanle
obra. ti

1\ lIa . . . . de su ",UCrlc::. un
eulnqlllO clcdic'ado al tJr.lmJlur""
••khlO ..... (:e.t tU\lllug.tr ~n

....... hal.. l' dehn,u,nte (rue
... pnuónporrnmcra \C/a
... dlCl. aAo5) '1 tcm.u h:JmCnlc
.Iar.do J prohohodll por
ahw:enidad.

Ge"

l.'Untlll) n()lO·

ricda" gt'lIcia. en pan,..1 un rélc·
cftlill)'O de kan·I·'.IlI1 \arlrc
Durante el cnIoqUIO l.!c'lal'c"l el
Ic~"m ..nl" de ......
n llllp.tñcm
cnln: 11J46 y 19SI. n c\ n"-moerll

"te

"U

dc:darú: -.'

SO)' IIIUOtlo. ) nn

liada de ~u, C\Crl(l}!,,··
Señal• •,... actual c'P' ".1 .•Igrc1" I "ur ella que le Jq""
~

lilian y Andrea leerán cuentos. maleroa en la que 'On duchas. En lanlo. Tamayo y
Gumuclo darán CUCnla de sus
novelas. muc\t ras del mejor
talento narrativo

.... aal10S de agua" se
JI apoIici6n de pinturas
1 ...,.nas de Ciro Bchrán.
En eIII propone un desarrollo
rlfl'llivo y expresivo de su
obra- MEI agua e. la conlraforIIIU11lo en la pintura como en
la vida. IUS ."Ursos y rccorrido
dIII po6ÍClún al bOlc". dice
1Idl•• que expone en la gale-

riI ElpKiocal.

VIDEOS
oElCftDO: "Bío Bío. cn las fronlerasdel desarrollo" se llama el
doCuIlICnlal que se eSlrcnó la
semana pasada en Conccpciún.
una producción del Grupo
PrClCCSO. el quc ya ha realoado
SO programa, sobrc lcmáucas
diversas. E,.¡a vez abmdaron el
tema del dc.arrollo regional a
lrav~ de la IOdustna fmc,lal y
pesquera. conlrastando el re..kado económico con la sit uación de <:esantía. Ficha lécnica:
Marcos Jiménc-L. dirccll'r: Pablo Tuppcr. productm. Patricia del Río. invesl igadma y
pionista

UTERATURA
NUEVA
el.iJian Elphik. lui Albcrto
T8IIIIyO. Rafael (jumuell' y
Andrea Maturana lecrán e,le
JIMlVeI 7. a las 19 hma,. sus
aacioncs narral,va, cn ellnslilalo Chileno Alemán (Esmel'IIda 6SO). Ellos. on cualro de
101 doce intcgranles del Seminario de Creac.ún Narraliva
COlIducido por Antonio SkárlIIIIa y Marco Anlonio de la
PIna. uocsi"n Iitcrana eSlará
de una cnn\'crsacu1n
jóvene aulllrcS. ding'De la Parra

cuento. brevcs, mcnu... hn..,",c,y
brc..'vi Imu...•·. del eSCritor J~llmc
Valdlvic~l".se prcs.cntarj en la
Fundacüln Ncruda (M~lrtluc'

dc la Plala (1I9!) e"c JUc", e_ 7. a
las IQ.15 horas. Lnc¡ t;nmClll<.lnus de la obra eMarán <.l t.:argo

LIBROS
-LanLamiento: "Una puena
quescabre: losOrganlSmos o
Gubernamemalesen laCooperación al Desarrollo" se llama
el libro que reciememenle ha
publicado Rodrigo Egaña.
Coordinadm del Taller de
Cooperaci,;n al Desarrollo El
lanzamlentu tendrá lugar este

manes 5. a las 11 horas en
Nueva de lyon 0128
-[ditori.1 Atenea: dos nuevas
publicaciones lanzará Csla
semana csla edilmial. "Florcció cl deSleno: vivencias del 5
dc octubrc" se prcsenta C.IC
luncs 4. a la, 19 15 hora,. en el
HOlel (Jalerías. dcspués dc la
aCluaci(m del curo "BaJu Cuer-

de Arm<Jndll Unbe y AnLlIOIO
Ava"a
*Da\'id 8ena\'e-nte: d~ .... hhrotfi
ha pubhCétdu últlmamenl .... ..:...,c
prolífico au'nr. ambo, ue mu)
dlSllntu género, En una Cdll':H'"
dc Ccsm:. Bcna\'cnlc hau' lh:rdurar

dcflnlll\~lmCnlc

d,,,

obra~ de lealro .su'd~ que hluc-

ron épn..:a· "Trc~ Mana... \ un~t
rtl~"

y "Pcdrn, Juan) Uu:go"
El hbn' '\C cnmplcw ellO una
reedicilln del en~)ll "'\\C
Fémx". !'ollbre el 'calw ("hl!t.:nll

p"stg"lpc.
"Hnmufaber'·. por olra r~lnc.
es una libro que contiene 1"""'11-

munl"'" anúntmo"l OJ-.ado.. en
Cnlrl·VI"la~ que cl aultlr rl'.dl/ll
para Intbgar ~obrc la Impnrl.lncla del trahajo cn la ,"11..1,1 ,h.. l....
pcr"lnna~) 'U!'o famllla"l

*Carta: Ign:u:lI' Balccll~. ar~ul
lCOt!. pn:"cnlú 1... -.cm... n.. P.I":I·
da un IIhro hcrmtl....' .. ~~'Il.
Carta del Milr Ul.'\O·· l::n UO,I

cdlci,lO m~IJ-.: ...lul'..... m.... n[l:' tlu ..IradJ lllO fUlogri..lJi;.¡ .. d..: JU;lIl
Ennque lJ,lr;.¡ntuOItl. Itll·
ceU.. lI<.l nL.·uu•• ~cha ój "oU dull·
caCillO p"ellCLl haCia el (}(e;'¡lhl
Pacíril.:ll. ~u..: )a anle." h.thlJ
manifc"llaUu JI publicar c1l1hr\1

de pHem", "Oficlll ue 01","
Esta V~/. 8<.lk.. . lIs "l4.: 'ul'k~1
eOleru h.llla l:t regu"," u": r\~
sén La"l ftH\)t6ralii.h) \:lt . . . 'llI 'C
fusilln.lo ,1 b pcrfccclt"n p.• r<.l
dar cuent.1 ue b bdlC'/<.l pI ....·IIL;1
IOC"'t)nulhk lJl: 1..1 reguln

( TI\ Il>Al>lS

\Il SIC LES

da". "Ccntro de gravedad.
.l-"e,lh ... l: d lan t.1...: ......:m.t1hl

CO DORITO

P;j~UU

"l.... 11..., ..

.1

t:aho d 111

Fc"",,1 ud CJml"') I"Clud.ld
A 4(l 3ñ(l~ de ~u c~trCnt'. "Ctmdtmtu" cuhra mn\ ImlCnltll'n un
vldcf).<a~1 que c,tá di punlhle a partir de esta ~eman;l ....n
lodo~ h.l' \ Idc().. clubc~ Se lrala de la pnmer..1 PWUUL'lIOll
chilena en animacllm para t11~tnbuL'\ln ma...iv<J Y C~ un lkllul
de Ed.lIlrial Z,g- Zag cn cl camp" auulll\ I<ual. El v.uc" du~~
52 mmulO5,COntiene 67 .. gag...·· al miob pUnlL.~lllu "CUndtlnlll

que. ClImo

orgJnll" la

ot r..1"l

en

lI(a.. lollc....

"ARTI (Un"I••d

dc Artl ..¡a'" InllepenuIL'nll''')
con el prllpo"lto dc t.lIlundlr 1,1
IJbor UL' nUl."tro"l artl .. t .... n.t·
elonah:"'l.'n rel.lClún.1 t..t luhur.l

popular y el f"lelur de nuc'lrn

paí.

Se prc.....:nlaron Ram,"n

Agullt.:ra. C~Il~llina Ro,.l' d

grup" Pa,JI,,1.

ra~

Pach". en·

lre olr".. la dlrCCClun gcll...·r~11

del

C"lPl.·(I.II":ulo C""U\ tl i.I ( •• rg.1l

del C'..1nt~I\l'lIr 1>1t)~Oru Hotll.l'
.Re'cit.ll: I III~I ''''OIO.. lIfrl"'''''''· un
rct:lliJl l·.. I\: Illl-:rct\k' ú L'n 1.1
ca'U dd "':""'Tllnr (A Slmp'llll
7). EII<.l prc"l..:nltlrá "'u C"PL·lt.14

l'¡jmlllo" [)ur.lnte Cll·OUC;I"':~Il. I~ StlC1CU~ld de
Escritllrl'''l tk Chile la nOl1lhr:J·
rá "St)":I •• hOlloran:J" l.'n r.......·ont)Clmll'nlll a ..u con"llantl' 1~1
bnr de tlllu"lIUn ue la P0l.''''I.1 tk

cull1"CJl1ttl\

hahla h"p"n••

ENTRETENIDOS
VERACES
POLE OS

IWOAiü:nvos
ACTU LES

t

. ., l

..~.evlslon

&anceses la denominaroa -cIeIcomcdidamente-

ClI

\

manera que la deseom posición nece~ria pao a Iransmilir una después de olra
las p•. oles cun'lituti..-as de un men'dje
oral nu pre~nla grandes dificultades.
El cerebro "suma" los sonidus que
recibe e inlegra el pensamiento como
plelo.
A primera visla parecía im posible
hacer lo mismo para lransmilir un
mensaje visual. Los primeros investigadores calcularon, no obslanle. que ello
podría lograr. e descomponiendo la
imagen y enviándola por parles a un
reeeplor -Ial como el cerebro- donde se
le daría forma para que el ojo humano
la viera completa. El quid del asunlo
era que los fragmentos llegaran a la
pantalla receptora con sufieienle rapidezcomo para que el espectador luviera la sensación de "ver" la imagen de
una sola ve/~ debido a que ésta no se
borra de la relina inmediatamenle
después de captada sino que permanece un breve lapso.
Esta pemmnencia retiniana no es a
fin de cuentas otra cosa que un defecto
de la \;siún humana yellu ha permitidu
la C'li,\encia de la tcle\;,iún. Lu, mismos principios que procuraron aplicar los invcsli·
gadores delA siglo p3.~do
lcjIDos.
son los que hoy se utili/.an.
Thomas Alva Ediaunque por cierlo muy
perfeccionados. En el
de la inventiva,
moderno televisor DOS pa.
dejó la friolera de mil
rece ver la panlalla iluminada globalmenle por la imaentes en los Estados
ymil400 inscrita.~ en
gen, pero eso no ocu~re e.n
Cllranjc:ro. padre deltubo
realidad. Nunca hay .Iumlllamado hasta hoy
nado más de un punlo, y
"Efecto Edison"· uno de
luego otro punlO, y otro y
pn:c:ursores inmediatos.
otro hasta el infinito, en una
ClIC momento hasta
vertiginosa eeuencia, dan.lmdflu;cxiste un universo
do al espectador la sen.araltl.acione en un peeión de estar mirando figu·
apenas superior al
rascomplet3.senmovimienaiglo, El invento del
to.
Ifo, en la primera
El primer aparato capa?
aigloXIX.movióa
de transmitir imágenes a
una dislancia apreciable ru~
n transmitir no sólo
sino también imá-l_':":I._-:¡¡¡¡~~~~¡i!i~~~~~="F-~id~e~a~d~o]po~r el abale Giovanni Ca; e~h,
El propósito no era
en Siena, en 1!l55. El sabio denomlOo a
latrar. Una palabra se composu invento "panlclégrafo". Serfa~'
"~I"I"I5Y las sílabas de letras, de

. . . . !dieta". pero la
telcvisión. que parcc:ía hasla hace muy poco el logro
lIlúimo de la llamada dea·
parece obsoleta si
pua con 101 progresos en el
CIIDPO • la computación, el uso del
•el tElex, el fax y. particularmente.
c1ftdcofamiliar que le hace la vida más
diIIciI"ute del cinc, como especlácuID
La....e suele hablar de la electr6aica CIOIl cierta propiedad que parece
•
• UD conocimiento a fondo.
llguien le diera su especificacl6a ~ica, lo volvería a pensar dos
. . .antes de referirse a ella con tanta
lOIturL Tknicamente laelectrónica es
....
de la iDJealerfa que lnlla de
....... que operaD mediante el
lI8ca de dectroaa ea el vlICio
•
plI de ~ prai6a". La defi·
lIici6II DO aclara substancialmente el
CDIOCimiento. pero es evidente que
. . .Ia elcdrónica- está hoy presente
'toda.~nuestrasaccionescolidiaIa epopeya del tubo.
que contra lo que se
creer tiene orígenes

....-a.

.nio
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1922, c:onvalccicnte de paludismo,
tOlDÓ una dc:cisi6n sorprendentc: inventar la televisión.
Baird trabaj6 coa una dedicación
dipa ele encomio y fabricó sus prime"" aparatos con ruedas de bicicleta Y
cajas de cartón. L1am6 inicialmente a
los instrumentos resultantes "tclcVlsor" y "nOClovilor" con los cualcs,
partiendu de la utili1.aei6n de las Ilnd~s
hcrt1j¡mas.hacia 19Z3-.logrólra nsm' tir la im
n de un mui\eco colocado
frenlea una iMÓlita"dmara".En 1925
pudutranMllitir desde: una pie/a ~ lllr~
el h1Iilnt de ... empk:adu de "cnd~

que ocurrían en olro lugar

, Aa~como padre de la televilión, .Balrd nació en Helensburgh
Escocia, en 1888, y murió en Bcxhil~
~nglaterr~ en 1946, sin llegar a conocer
Jam~ n VIda I~ g1?ria e ignorando que
e~
écada SJg1llente a su desapari':I6n la lelevisión comenzaría a converhr~ en una enemiga tan peligrosa de la
rad~o que pronto la converliría en su
p~nenle. pobre. La televisión se difundió masivamente a comjen7.0S de la
década de los '50 en los Estados Unidos. De no haber estado de por medio

d

ODia.
6, sin txito, de interesar a la

la 11 Guerra Mundial, Baird hubiese
disfrulado del reconocimiento de la
humanidad antes de morir.

Londres para iniciar la emisión
amas, pero los flemáticos e
_ _IOVi'lbles burócratas del ente esUN APORTE DUDOSO
taIII con&ideraron a Baird poco menos
chiflado suelto cuyo ambiente
Mienlras Baird batallaba en Inglapropicio sería un asilo para enfer- terra en medio de la indiferencia, en
mentales.
Estados Unidos e perfeccionaba el
1929 el Parlamento inglés doble- sislema electrónico de televisión mepeninacia retrógrada de los fun- diante los estudio de Faro \Vorlh y su
• y ordenó lan7.ar las primeras competidor Vladimir K. Zworykio,
• 'ones experimenlales de la norteamericano de origen ruso inve li• • de la cual Baird dejó senta- gador en el campo de los rayo catódicos y radioeléctricos, ambos habilita~-'basesque permitirían su poste!!Il'....lCCi·onamiento. Es más, antes dos por lo grandes laboralorios norJobn Logie Baird creó los teamericano que competían por el
- _ _.. variante de la televisión que monopolio del invento.
Fue en ese momenlo que apareció el
un p6blico situado a varios
y cómodamente senlado en sistema orthicon, que convirtió a la
c:spcdáculos. ver acciones cámara de televisión en algolan en i-

b~e que puede funcionar incluso medlanle la lu/ de una vela común.
. La base del sislema de emisión de la
Imagen consiste en que los resplandores luminosos, que la devuelven tras ser
expl?~ada punlo por punto con un rayo
l~mlOlco, actúan sobre células folosenslbles en !a.s cuales se genera un im pulso eléctnco proporcional a la inlensidad del reflejo luminoso que reciben.
Se transmilen así -medianle ondas
eléctricas de dislinta inlensidad- los
tonos blancos, negros y grises de los
aparatos de televisión en blanco y negro. En el aparato
receptor,los impulsores eléctricos son
nuevamente transformado. en IU7, rcproduciendo punlo a
punto la imagen.
Los primeros programa. regulares de
televi ión
fueron
transmitidos el 2 de
noviembre de 1936,
desde el AleX<IOllra
Pabce de Londrc,. El
c. tallido de la wnna·
gración mundialdctuvo momentáneamenle el arrollador impulso del nuevo invento,
porque su ondas podrían haber servido
de guía a los aviones
enemigo.
La pruebas se
reanudaron en junio
de 1946, apenas unos días ante de
morir John Logie Baird a la edad de Sil
años, cuando se encontraba en pleno
trabajo de creación de la televisión en
colores.
La televi ión es má importanle por
su rápida populari¡ación que como
real contrihuciún al mundo de estos
día.s, fundamentalmente porque, pudiendo cumplir una mi i6n didáclica,
de aportación de conocimienlos a grupo marcados por Id ignorancia y de
esparcimiento sano p..ra la ramilia, e'
en. í mL,m .. generadora de incumunicación y de pauta. de conducta ajenas
al más alto porcentaje del auditorio,
manipuladora política del slablbhmenl, gestadora de la ,iolencia institucional y adormen'dora de los intcieclo., cuandl' no ¡afa., y deprimente. el
EDWIN HARRINGTON
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Economista Ignacy Sacha

"EL FUTURO ESTA ABIERTO
Y EN NUESTRAS MANOS"
ANA MARIA OUlÑONES

_:;=:41610 de nuestra
ón transformar
letrueturu vigentes y
ar la heterogeneidad,

_-

deaarrollo, que re,.,. también de
Pl'llaIpllClón dM10crátlca y
aprendIuJe oclal.
B lIInOCido eoonomilta franco.polaco

. . . 8MIla,

dlaclpulo de la aaeuela da

'-II.1Iluvo recientemente an al pars para

~en".minartodalaCepal'Rtes. . . . . . ,nclUItri.. 'Ioompatitividac:t ¡nterllIllIlIIlIr '1 en al IV Encuentro Ecológico
........... por Cipma, "PwIUnc1o a Chila",
!le inIIriotil_ de 108 principalas
........... amblanlales '1 urbanos qua .ufrl

...........

... PllIIíIor de la
-

Escuela de Altos Estudios
,....., del programa "NeJlOllnltl

~:!:'=.:m~"'~IIatl6oE~n"'deIaUn¡-.ldac:tdl
Unldu. Sachs • dedica a las
" de la eoonomla. oomo son

lMIgIa '1 teenoIogla. investigando
t ~ 1M relaciones Inlrl IlIu. Autor
publlcaclonn sobre dichos te. . . . .'IEEUU. durante SUIStadla In

~~==:,:a~aclararnosalgunos concep-

•

• al de ecodesanollo

:1;;:":11"':

.lIl...... - . n o d e
. . un _ptoque IllPlica
de axplicltar a lnootporat la
~1jpl_I6e'CIIenla daflnlcl6n de desa·
a .., un desanollo socla'.
IIDlClgIoo a la vel.
del dManollo.. aocial. la
o 8IOIl6m108: '1 a.llte una
. . . . . . .Da· para la reptOduc!le cIaaanaIIo en al /algo

do las poblacionlS
marginales no es el
mismo del bafflo alto.
aunquo tengan qUIzas los mismos ¡ndi·
ces de contaminacIón
emblontal. Porque
unos tienen mediOS
para protegerse ylos
otros no. Por otro
lado, los procesos de
segregación espacIII
vantambiéndeacuerdo en genoral. con la
incidencia de los problemas ambIenta·
les .. Hay tode una aro
¡j
ticulaci6n entre los
~
problemes do la condlcl6n social '1 le
IgnllCys.chs -primer plano- conversa con V'lCenh9 Sáncflez. edrorde embientel. esl como
suplemento.
tambl6n con el término 'medio ambiente'
"Mas II nicho ecológico en el cuel vive le
no 5610 se eludo al aspecto físico. sino temblén el soclocullurel
humanidld ISII pleneta, '1 si no somos capaees daosegurerle reproduccl6ndelosecosis"Pero hay vanas maneras de entrar al
concoptode medio embllnte, fuere de dIStintemas an los qua vivimos. les generaciones
guir los gredos de er1lflclehded y neturalldad
futures SI var'n en une situeci6n cade Vil
yle do saber que éste esl1 constituido por
mis difícil '1 drem'tiCl. Y como la ética del
elementos naturales de tecnoestrueturas y
desarrollo no es 5610 une soliderided oon le
socioculturales Lo Importante os que debeganaraci6n presente. sino también con las
mos tener síempre el cuidado di mirar .1
fuluras. hey. por tento. una oondiclonelided
probleme
hohsllcamente oonslderendo toecológlCl que indico inmedielamente el peli·
dos los elementos al mISmo tiempo, Juntocon
gro qUI encierre el uso depredatorio de los
Introducir enfoques enelitloos que permitan
recursos",
distinguirlos"
-tCómo relKlona usted ciudad '1 medio
arnlllanta, dentro daI concapto de ecode..EL DESAFIO; SUPERAR LA
rroIIo?
·No hay que olvider que le eluded est'
HETEROGENEIDAD
constitulde por distintos ambientes. pere di·
"Ahor•. lo n.cesarto '$ super.r ,¡Iuac,oferentes grupos lOCie"s que sólo oomparten
nescomo lu diferencies socieles yde caJldad
una pequena parte del problama. lo qUI
de VIda In que se encuentren los hebltente•
Implioa que la vIIl6n eoclal es" incorporlda
dI
un pals. El dlserrolio os ISO Slgnrflco
dnde .. inIclo.
auper.r estas situaCIones estructurales~
"Me a.pllco. Para mr al medio embiante

j"

i
l

e.,.
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en una '-reo
, . . . . par1JCSa .. ~

':::::::=:.:,~IIIiaIMulos:1lttuctur..

l . . . .t•......
I dldenquayiY'rnoa el
Il
l' ~ 1OIuCl0nes qUa

........ - - . . ..eJilccjgnes a CS'ehos
~ l' en -*'el. en una CS"OOO'6
liIIamIada par _ vIaI6n norma.iva CSo Unn
a
aIudad
.....
juata. más oquita .
..... Igual...

"'''''''a. .....

PARTlCIPACION y APRENDIZAJE
SOCIAL

. . . . ., . .

'lallnlgiMcl6nal poder'.

V_
dIoIrque'" "-.&
..................... unWllunMrtamo
. . . . nIIra llllfIlUlIlliInII-.:l6n .llllfIdIDIDl..... rnúlIIpIIa:
flOIIlI-.
_ . ,. .l'
~. ._-...liWiIcIInIno_IIIl8Il'(,nlca·
_ _ dl'lIndlalllO. ilUeIlia 1lnIgiMcI6n.

ee_ _..- leilrlllglneal6n a" tralla-

1DimallI6n . . . . . . . . . . .....,...
..,. 10 1OnID. yo _
que no llIIIla ni un
1IIIaIIamD . . . . . HU I

¡P.,-. _

_a

al ... lIi'I • • laala_. . . en ll1lO
....................... l' .. , .
. . . aDlIlll'--para el
ni IIi'IlIplImIamo apiIIOmal6gllll . .
dIDa . . la liurnanIdIId liampIa
. . . . . . .Iaa allg'a.. a.pn¡blamaaqua

mm:

Ie..-..

"No hall que oMdat, elO si. que lOdo
~ Implica qua 101 hombres sean SU.
jalDa. 6Il' no objaIaa.lo que no es obv,o an
~aIguno. Tampoco hal'quaolv,CSar que el
--.aIIO.. un~quepuededofiOir"
deede _ _ "",,*.vieta.Deunodoollo•
el --.aIIO .. un ~ de Ioberaelón d~
.1ImlIIe-.6m~. dalascond,e,onosde
vida iIldíllna. .........
Par olro lado, el --.ano puode se, viS10

_
un ~ da ..,..ndizaje soeial que
e6Io puada datM en -.:Ilciones en que los
qua 10 inlOgren \OlMn una parte consc,ente y
activa. tanto en la dafinlci6n CSe las metas
_
en eu implemen1lcl6n. Aai. el desarro.
110... pordefiniCi6n, PlIIticipativo y demoe,á.
tioo. & un .....10110 que implica una nueva
dletrlbuci6n. una nueva regla del juego enlre
loe principelae _
... Estos IOn. la pobla.
ci6n organiude Y repreMfl1ada por sus dis·
lintlll gremios. uociaciones de voc,nos,
~ eultur..... religiolOs, políticos,
~. etettera. La eociedad C'VII, como
11 diCe en Am6riCa I.aline. que no es ot,a cosa
qua el &lado. qua ligua teniendo un '01
impor1allte".

PO E fO DO PARA LA
PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE
GABRIEL SANHUEZA SUAREZ

..-ci6n de un Fondo de
llCión, Protección y
. . . . . . . .10 del P8Irimonio

fue una de las proplIIIIII mú novedosas dadas
. _ en el Terc:er Encuen.. QInIIIIco lObre el Medio

....

AlllbIInle. realizado en Cancel>
La Idea

la expuso Osvaldo
especial de la
~ Ejecutiva de la Comiidn Econ6mica para América
~ <:epaJ, en el Panel ''Visio-

llunIIeI. u.or

.Iabre el P8Pel de la ciencia y
11 ~ en el desarrollo
1lIIIInlIibIe".
"La lNIyOr parte de las accio.MlbienlaIes mis im~
. . . . .eItae:16n. desc:ontamilIIIlI6n, conlro/ de emisiones,
lIlIlCIIllgías aIlernalivas, etcét&-

,. no

IOn económicamente
lIIDbIIadesde el punto de vista
~ de mercado. Por consi~ -.rgument6- se requieIWIlUbeidios para que esas ae.. ,leven a cabo, y ello
. . . . disponibilidad de una
lignificativa de recursos financi&ClIp asignación permita torcerle la
__ .l8Bfuerzasdel mercado, con e/fin
que las prioridades sociales de largo
prevalezcan sobre las privadas de

plazo".

8uñket aclaró que otorgaba al Fondo
-*:ter de organismo autónomo del

"Parque el propio Estado y las empr&p6bIicu se cuentan con frecuencia
!al peores agresores del medio
• de manera que el Fondo tiene
independencia para actuar no
los sectores privatambién con respecto al propio

en relación con

público".
de 1M características que la inicllbetener, es la de ser financiada

.lImenllll con gravámenes que r&lObnt actividades extraetivas de
Nllurlles y contaminadores del
anbiente".
fundamental del desarro. .llrrlenllelUStentable -especifique el medio ambiente debe
deIde el punto de vista de

una estrategia de desarrollo como la
base capital o patrimonio natural de la
sociedad. Esta tiene entonces la responsabilidad de reparar, mantener y ampliar
dicha base".
y agregó: "Nuestra propuesta responde, por una parte, a gravar a aquellos
que más directamente afectan el patrimonio ambiental y, por la otra, a la necesidad
de destinar ese financiamiento específica
y exclusivamente como una obligación
permanente e irrenunciable a la recup&ración, protección, conservación y mejoramiento de /a base ambiental de la sociedad, obligación que la sociedad presente tiene con todos sus miembros actuales y futuros y que no ha veOldo cumpliendo hasta ahora".
Sunkel plantea también que el Fondo
debe ser dirigido por un consejo que
represente mayorrtanamente los inter&ses permanentes de la nación en el largo
plazo, y debe poseer una Secretaría
Técnica muy reducida y de muy ana calificaCIón profeSional.
Su operación sería básicamente a
través de la presentación, por cualquier

persona o grupo de la sociedad, de proyectos relativos al patrimonio ambiental.
Esto, fundamentalmente para "reducir al mínimo la maquinaria burocrática,
para tener flexibilidad. para estimular la
creatiVidad, para tener el más amplio
abaniCO de participación de todos los
sectores interesados. para lo cual el organismo ambiental tiene que tener una
organización descentralizada y alcanzar
a todos los estratos de la sociedad, de
modo que todos puedan tener acceso al
Fondo".
"En definitiva -concluy6-, lo que se
pretende con la propuesta anterior es
crear una instrtución con suficiente poder
y con recursos económicos y técnicos
para transformar el aetivismo ambiental
voluntarista y aleatono que nos ha caracterizado durante todos estos años en una
responsabilidad fundamental. permanente, progresiva y acumulativa del Estado y los grupos más conscientes de la
sociedad, onentada a promover eficazmente un desarrollo amb,entalmente
sustentable y equrtallvo".
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La cri is económica se resuelve
con una iny cción urgente de diez
mil millones de dólares.
p ti or de Harvard es llamado
a colaborar con I programa
co¡>ncí'.mico, micntra centenares de
militar,tes r nun . n al POUP.

INTERNACIONAL

viven en carne propia la
historia de u pals, con
IpIco juvenil que en algunas
lIep baila el 2S por ciento.
cIIo5, dice el general Roman
• quien dirigió las unidades
contra el ejtrcito alemán y
de la mitad de los soldados
ados: "Por no decirles a
penes la verdad histórica
o puado (Pacto Ribbcn) hoy no se sienten paaras los padres les contacosa, en la escuela les enseñaSolamente diciéndoles hoy
~dad podremos reeuperar-

dedor de dos millones de militantes y
simpati/antes. Una cantidad similar a
la de "Solidaridad". Dentro de los
comunistas están los renovadores,
encabezados por Jaru/e1ski y el secretario general Rakowski, que reclaman
para sí scr los iniciadores de la. transformaciones y los cambios en Polonia.
También están los "dogmáticos", que
piden a su partido replegarse ordenadamente, separándose de las funciones
estatales, y constituirse en una oposición efectiva al gobierno de "Solidaridad". E.ste sector fue de pla/ado del
lidera/go del PO P. En los momentos
en que este partido ha sido recha/.ado
por el puehlo, al no ser capa/ de ínterpretarloen sus necesidades y aspiracioncs, los estudio. os del proce. o polaco
no sólo se remilen a los errores come-r. ian Ofl.echowski, jefe del gru- tidos por aquél, sino también a dos elementos que lo marcaron hislóricamen",plllamentario comunista, declaró a
te. Polonia no lIer------~
gú a . er socialisla
como producto del
desarrollo maduro
y natural de las
con for m aciones
sociales de ese
paí.. sino como
consecuencia de
grandes eonOagraciones de carácter
hurgué.. Se rompió, enlonce., la
conlinuidad hislórica. Además, en
\94X, el PO P
sufre un quiebre
W..... dt.lopn soIlre .. morelOr;' de huelgas.
con el descahe~.ala
•• polaca que su partido aún miento de la vieja corrien~~ re\lllu.cl~laolieacclarosiformapartedelgobiernaria polaca por la repre.lUn c.stalon'~.
I
'c'o'n Es parte
tao Como resultado de eslos faclores, el
d' d I h
u deve
ao o COIISlltlolye a OpoSI I .
clellIaconcierto de sus militantes.
puehlo m.e~ ~ o~ uc a~ ~n '..
U rdian" de Londres, renir: las rel\1nd,cac,ones nac,onales y la
del más importante
lucha antie talini'la. En amhas. la Igle. . . . . .ua
ri·sta Iltico polaco y militan- sia Católica juega un papel de re~en"~
le camunista,~anicl Passent en que
rio de esla cultura av.a'allad~ ~~e .~~el'.;
.
d' .
'la •. Ji el cí>dlgo genellell ue a
"Los libros de instrucelon
par"o onsen v
f d' ._
daña 'n pasado. de moda, especial- histo~i~ de e le pueblo. pro un am"n

"_.11I,

. :.cm

~ ~pítulo. rcrer.idl~s ~ eco.n~l:

lasta, democraCia e histOria .
la militancia se obse~a un~
."11'101I de fracaso y frustracUlD poh. .
• "tl:SlllCCialmente entre los actlvlst~s
~jiartllMla completa del aparato pa~lIque lo que ayer el parlldo
el libre jue~" de las fuer/~s
e . unaI reahdad .que
. le deja
al) a, I)~ .cnmuDlSlas..
_
40 mal mlembnl~ han rcnun
. .. d ranle esle
organl/acUln u
.
el POUP dice lener alre-

le

~~~~:~:(:¡dad"espera que Occidenle

. .. su ai, una ayuda ewnóm,ea

con.ce~a.a. PI . diel mil millone. de

no onf"rlor ,a o., "D'''' Welt .. de la
d 'l, re on,ormo
v
•
I;.a .'~ia Federal. Enlre olra, cifras,
A J~:os mil 70(1 millones al FM 1. lre.
pi." '11' es al Banco Mundial cualro
m~: m,at:nillone, en crédih" hilale01'1'
ra cs. Por l lIra parle , Walesa. exhnrlú. a
occidenle "a ahrir en Pnll.lOoa ,ueu.rsal" ,
hancos para aClJvar los ClOcn
es ue sus
.,
I
1
"1'11'5 de dúlares que n' po acn
011 011 nn".

guardan en su, cllkhllnes; crear cm·
presa, de ri"sgo eumparlido, apl",..r
lu, pagus de la d~uda ~ hacer su reClln·
\'er,iún". Polunia liene una deud.. eXlern.. cun Occidenle de ]'1 mil milllln"
de dólares y cun la l. RSS de 1ll mil-llMI
millllnes. El precill dI.: lus biene de
cnn'umo aumenl," n un 500 por Cienlu
en el mes de agll,tu } la esca.... ' de
pnxlucllls eslá uca,illn.. ndu hamhrun..
en lu, sectores m'¡, puhres y m.. rgon..dos.
Occidente mueSlra una gran caUle1... L,,, países nu )ugran .. ún ah<urh", d
imp••clo de la nU~\ .. ,iluación. ni vi,·
lumhran un fUluru e,plend"r: por 1"
tantn. nuquicrcn ;,lrri,-=,g"u má., qUl" "'U'"
n:hl\.
u están l:n cunl1iciolll"' JL."
h,,"er,e cargn de P"lllnia. Por4Ul nll
""Ix n hacia dóndl ,~ dirige su prol"'"
"h: ..k ....urulln. L, ll.·cnología p4.1lacOl L."'
ahamenle dependienle de la indu'lri ••
~uci ..I¡¡~la ycl nUL:\nguhicrnu h.la"'l"~u·
radll que se man,endrá denlro del
P"cl" de Yar mia. "The Econ"mi,..·.
en 'u editorial del2hde ag"'l". planle.,
que "la ayuda llc~idenlal ":,1,, a) ~da'.,. a
acelerar la e,por.. 1 hoperonl1"c,"n.IfI.,
del ItMI al ]()() pur cien,,,. Sugiere ., 1..
cllmunidad eun'pc<' un paquete de
medid,os: "capacil.,ciún ) entr\n.'·
Oli"'.'lltn de pulacu'l"1l .ldmini~lr.lCi,m y
L!l"'liP" cmpn.: ....Jri.,IIUi\alia: un 1r.tl,l·
;nilnlll preferenri.,1 de la. eXI",rl ..ci..·
ne'. e inlruducl'Íún en la deuda e\lern.•
de meranismll' 4ue permilan I~ \enl,'
har.'l,' de ella a wmp.oñia, llceldenl.,le,. wn el lin de inlercambiad.. r,'r
ac(itll1C~ en cmpn,':'~I' C\lalak!'l pol~I.

ca'. cuando é,w\ ~can rcntahk" .
Pen', mienlra, ()tcid~nle. e deline. ~I
Primer Mini'lm:'.\,l/u\\idi ha rerUl ro·
du .0 un pwfe'o"r de Harv-ard. Jeflre}
~~tdl'. para d~,hnri.tr un (l1~lO CnH~nl1ll
CU. Sach~ fue cun,ejeru del guh,e,nu
h<,li\iano cuandu este ~aís tU\~' una
hipcrinOación del ~1 01,1 ~'r .clenln.
~ .. dl''''l ... c plantc~l l., H.. n..:gtlCh'C~\ln uln
el f'M I Yla peliciún de un pcrlllllu de
l!raria .tl C1uh de P.lrí,. ESllC;ran ¡tr.lOde' re,ullad,,,, de 1" lihc:~"c"~~ de pn'óu, \ del mercadu. ellllllO"C.'~," de 1.1'
I<Mrr~r~l' comcn·i.I"-:"". cn;;.Jcl~lIl ..h: un
merradude rapil.oI",. nue\u"~ll·m •• de
implH..·'ltl~ ml In .." nlOlrolc~al camtlllIl14Ull.:t.lrit). Sach... ,\,,1 il:nc que el ou\,.'\ ~~
guhiernu dehe ah,urher el ",h"c~
aht\ra y enfrentar la' CO"'CcucnClJ'
p"lolicas de,pué" a
_
GLADYS DIAl,con la colaboración
desde landres de A.
GONZAlEZ CARRASCO
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la frase "los dcrechO!i
hum
de los vMJs", caJiliaIda como muy poco feli,.
el viccprcYdcnte de Argentina, Eduardo Duhalde.
lnIIí, de jmtifK:lll' el induhu a lo!o e
de Ia!o JlIIItas M i1itarc.' que
~ a ese pm dc!odc 197(, a
1 l . CXlIIIO conlraparl;icIa. a los diriFJIIc
la OrpaIQCión Montonelo" puticuJar a su Iidcr Mario firque: actualmente cumple una •
ICMC:IICÍII de 30 años de prisión por el
ro y aJbro de rescate de los
eapn:urior. bcrmaJlO6 Domo
ElfllllCioaariocomplctahasuc:xpre011

o

o

.

de

quehabía\,=~

"o dcrecbos

que_

de

. ,.11Cl11Al1'". C8 UDa dara reCercncia a
5Ía cuartel los orpnis-

de

.

lIamaMs, que: en
u una campaña
cIcciúóa presiden-

• A pe ar de que el
vicepresidente Duhalde cree
que hay que privilegiar los
derechos humano de los
vivos y no los derechos
humanos de los muertos, el
pueblo argentino e tá
dispuesto a marchar el8 de
septiembre, en forma
multitudinaria, para decir no
al indulto presidencial.
• Menem, en la encrucijada,
teme quedarse sin respuesta
frente al compromiso que
asumió con los militares.
prcúdcncialque pundrla. a.u juieiu. fin
~ lugraria "la
pacirlCl
de lu,. CIopiriIUS", No cun-

-al .erubJcma mililar"
o

•

lo CUD

•

q

una "Cric de pm·
difIaIltahan la

medida y que nu e'l~n
re.ultandu de f.itil re.
""lución. El induh u
que. uspcnde l•••• plic~:
ei"'n de la pen.•. nu
ruede eXlendt"'~~ lu!>
rrlleesados. E'ln deja
a la deriva la ,il u••eiiln
de ea.~i veinle uliei~lc,
de alta gradu •• ei"'n que
e.lán bajn r'uec"" )
aún sin cundcni.l~, en.
Ire lus que sc cncuen.
Iran lu. gener~b
Ornar Ri\e"". Benj~.
mín MenéndCl y Al·
hcrln Camp'. 'e.'p"n·
,ahles de dirigir eam·
P'" de enneenl",eiún
en que e'lu\'ie"", ,,1,,·
jadus más de di,'1 mil
de.aparecidl". I'"r 1..
lanln, hahía que peno
~arcn'lCro

rnecani,m'l.

la Pre,jlknei" re·
currí'" al ~enel."in de
J u.1 icia. d. 1\:1<" .1 uli.\
Chhanarle. juri'I .•
'°c.:"nnul ...c1o·· \ .IUIHf·

enlre hamh•• iin.,,· de
la, leyes de ··I.hedien·
cíadehida" vde "punl"
finar', \¡j"ntipl1.IU."
.Jurante d c",bil.'fl1l1

radical y que 'pu,iern n
fin a numCHl"n.. prono,
"" pur \i"laó.,ne' "
\1" derechn, hum ••",'"
Quienes lien':ll huena
memnria ,el'unJan
que rue e,te mi,m"
juriMa clque. illllpan·
dn la Cnrle ~urrema
en l')(~l, Iq!ali/í' la
a"licaciún dd "PI".n
<:tIRinles", que per~!'
liÍl que Irihunab ~l'"
lare. lermin;o,.Oll JUl'
gandll y enc"rl'\~lanJ"
iI millare~ de dirigente,
.indiealc~
mi.la., en alludl" "r(lc:~i
Expcrlu en cahriula. kguk~a" ten
n.'" ;olll~r.•. 11.
duelur ()~hanarle
I'IM') queunarurnlade-ah"rel. Ildu J '
"re~idcndal era -Iugrandll el •• rue r .\

re"

re

IN7ERNACIONAl

Suprema- recurrir al llamaItum", o sea, hacer que la
, , ara 101 expedientes, lo que
a a los jueces naturalcs, y,
uabreveestudio,queeITribuCIlIO didara la absolución o el
::;¡"iiI'bni'íento, según el caso amerita!lo

liluaáón comenzó a complicarse
la mayorla de los integrantes
lid 1'ribuna1 se negó a proceder por
ar que tal sentencia implicaba
revisión, total, del "Nunca Más"
_
habían confirmado la condena
I
ca comandantes. El gobierno
entonces. en ofrecerles sendas
taciones diplomáticas al Precie la Corte, José Severo Cabal1lIO, J a Carlos Fayt. Al primero en
(i1Debra, y al segundo en Colombia.
T aombramientos implicaban la
,...aa previa a sus cargos como
IIIIPtrados superiores.
Con este alejamiento y la inlegrapropio Oyhanarte, más MariaIOCavagna Martínez, un "amigo" del
~ ex intendente de Morón, Juan
CarIoI Rousselot. todo estaría resuellO.

Con el fin de medir el estado de la
opinión pCablica respecto del tema del
perdón, que se dcscontaba sería favorable a la solución "pacificadora", una
de las fundacioncs que conforman cl
equipo de técnicos del actual gobierno
encargó a la consultora "Mora y Araujo", que habla sido de gran utilidad en
la campaña electoral menemista -pese
a su conocida filiación ucedcísta (con~~ad~~a)-, ljue re~!izara una mediclon.... por SI acaso .
WS NUMEROS

O CALZAN

Los resultados causaron sorpresa.
El 85 por cicnto de los encuestados se
pronunciaron en contra del indulto.
Todo el arco político. incluida la izquien!a, y los propios organismos de
derechos humanos no salían de su
asombro. Pero Menem no quería dar
su brazo a torcer. Y recurrió al SIDE
(Servicio de Informaciones del Estado) para que hiciera su propia encuesta. A Menem le parecía increíble que
una población con tantos problemas
cotidianos -empleo, salario. miseria,
vivienda, etcétera- pudiera tener una
postura tan firme
en este tema. a su
entender. "secundario". Cuando
Fernando
Yofre. jefe de!
SIDE.traspusoe!
despacho presidencial, un ansioso Menem le preguntó:
"Y ...
¿cómo fue?". El
"Tata Yofre".
imputado po~ .Ios
servicios militares de ser un
agcnte de la CIA,
contestó con e!
scmblantc dcsencajado: "Muy
mal". Lo resul18 no Alucla con l. C8r. sonriente. Le ..116 el
tados de e ta en.. , .. . . Indulto.
cuesta fueron
más
contundentes
que
los de. la anteembargo. esta conspira~ón ~a
está encontrando resIStenCIa. rior. EI91 por ciento no que!la que se
ni Caballero ni Fayt parecen liberara a los que habían .V1ol,~d~ los
01 a trocar sus cargos en la dercchos humanos y comelldo C~lme
nes de lcsa humanida.d". como dice la
por un "exilio dorado".
todo esto ocupaba la aten- sentencia condenatona.

.dc1

••••k.asesores presidenciales. y se
el 17 de agosto. aniversario de
. . . .- del general San Martín, en
lie Menem haría el, trasanuncio, algo mAs VIno a
"deci&ivo paso".

que hasta csc momcnto habían permanccido callados, pasaron a haccr dcclaraciones de cundena al indulto. Se "i\ió
entonccs el fenómeno de que, a las
voces casi in alicnto de las Madrcs de
la Plaza de Mayo yde todos los organismos de derccho humanos, que invariablemente insistían en la consigna
"juicio y castigo a los culpables". se
sumaron las principales figuras del
radicalismo. Ellídcr de la Coordinadora Radical (ala progresista de la VCR)
FedericoStorani yel vicepresidente de
ese partido el Senador Alvarcz Guerrero. más el presidente de la bancada
parlamentaria justicialista, Jo é Luis
Manzano, ante esta situación casi inédita, cm pezaron a hacer proposiciones
quefueron tomando cuerpo. La más intercsante es aquella que cxige al gobierno convocar a todo el pueblo a que,
por medio de un plebiscito, manifieste
si acuerda o no el perdón presidencial.
Al mismotiempo,losorganismosde
derechos humanos y los partidos empczaban a organizar una marcha para
e! próximo 8 de septiembre y tomaba
forma un movimiento de oposición que
le está quitando el sueño al "Se~or
Pre idente". Más aún cuando, qUlcn
compartiera con él en un recientc partidodcfútbol el mundialmcntcfamoso
Diego Maradona, se pronunció también contra el indulto.

REGRESO I)EL INFlER O
El ex PrcsidcnteAlrnn ín, que hahía
prometido permanecer c~lIado durantesei me es,iniciósu pnmerose carecos y, pese a que los ju ticialist~ I.e
imputan haber sido ~~ie.n t?,mó la IO!cíativa d "la reconCiliaCión •se maDlfe tú contrario a cualquier indulto ~~e
implicara desconoc~r la re oluc!o.n
judicial. ~a~tió anunCiando su propo: 1to de parllclpar cn la ~ar~ha .~el ,~ero
rápidamente "recog'o pIOla , al darse
cuenta de que su pre. encia pod.ía no
resultar grata para quienes ~un lIencn
en la retina la caída del salano en ~n 50
por ciento, en lo cinco años y med,o de
gobierno alfonsini la, Xun c.ord6n de
miseria que a1cann a diez millones de
argentinos.
. ti
..
No e pUl:dc "regresar del 10 Icrno
in "qucmarsc", pensando, como hace
Menem cuando anuncia el ind~lto, quc
los pueblos no lienen memona. el

EL PUEBLO QUIERE DECIDIR

Al conocerse extraoficialmente cuál
era la opinión de los argentinos so~.re el
llamado "tema militar". los pollllCOS,

MANUEL GAGGERO,
Desde Buenos AIres
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es
::::.:=~~:~=~mililar,
darles
qu~

Aputc de eMe punto de fricción, el
dcucucrdo tamhién abarca 111 rcr~ren.
te al papel de la ONU en el conlml de
la trepa Yde IlIli po5ihle5 c1~ecillnes, y
la sitUllCión de k.... "colonus" vielnami.

y chiaol. inMalados en Camhoya.
ilwauk rec:h¡v,¡¡ el envio de cualquier
misión internacional al país, lal y como
lo ha propueM" el ac.
lual régimen ca mh,,·
yano, ya que Clln~idera
que sblu un plan de
cumpromi~u para un
gohicrnllcual ri parlilll
es capa/' de dar e~labi·
lidad. A mediados de
agoiIlo Sihanuk pro·
puso la creación de
una aUloridad provi.
"¡ona! en la que parliciparan las cualru faccioocsyquducradirigida por él. Esto fue
aceptado pur la con·
~= Iraparte, pero la silua-.e6. ciím de lu~ Jcmcrcs
RujOll no ha ~idu aclarada.
Por otra parte. Hun Sen no acepla
que: la () II ~upcni.~ la rel iratla de
lrupa.\ viclnamila~ ydesea quchl\ e1e~'
ciunes tengan lugar tres me~e.~ tle,pues
de reali7.adoeMe repliegue. Slhanuk.n\l
acepta que sean anles de un año yeXige
que para entonces el guhiernu tic Hun
Sen CIté disuehu, cusa que é,le rechat

r-.....;-=__--------,

s.... 1aIIIIoIw__
:s::=
pcrriIIcraopoiiloraconmásde40mil
crccu-yc:ue:nla con el apoyo poIitiC:t)
y aiIitar de <"'hiaa. Durante e1tÍClllpo
que: pcrnaaacci6 en el poder intCDlÍl
lIcvar "laDle un proyecto absoIutalIlCIIle aUlúquico y elllremi5\a que
C8UIÓ la mue:rte de mi., de un millón de
pcnoaa.Dcspués de la invasióll viclnamita, ea 1982, se alió con Sihanuk.
. . . . . con ello el aJlO.YCI internaciu'..... puc:lIaONU COlIliD6a n:conocicn·
do CIOIDO el .....ico ¡obierno k:¡ílimo al
diriaido por el prúlc:ipc. quien prC5idiíl
al
catre l!KlO y 1970.
Acau.Iaacnte laDlo el rqpmea de
H
CIOIDO
UIIÍdo5 y la
U .
amsick:r... que los
participar en
. ial

/'.11.

.

l'

Elle C51ancamientu hace pretleclh ~
que durante un largu liemp" nu hahra
pa7. en Ülmbuya, ha,"'a que -C<lm~
scftal6 el mini..aru francés tic Re!aClll
nes Exteriurc " Ruland Duma,- lnl.e.r~
\\:1lpIl en la hú~ucda de una ",lu CII '
tod. "lVllndes putencias.

a
-------------¡;;

------------

INTERNACIONAL

BREVES
nticristo"
p.yo
nOlici. proviene
ldad UNguaya de
...... I.,.,.h~bitanle ~
un bebé n.cido alh el
• dell"ll0 es el "Anti(JWI''' De acuerdo a l. inCor·
. . . de" agencia EFE, las
~dc'lugar dicen que el
iiIO lIId6 con un~ larga cabe....... y con el número 666
. . . . . . . . cabeza.
VIrioI residenles afirman
que d lllilmo dla nació en esa
lOcIIidId t>trt> bebé que en su
~ tiene grabada una cru1.,
por lo que ,;uponen que es la
~ criSlian~ al "Amicris10·,

LoI IuIbit.ntes de Pando
. . . . .n que qún la Biblia el
"Anlicristo" naceria en un 11.'rritorio de Corma triangular
(Am6rica del Su r o la India) y
en una pequeña n~cil\n de estructu... similar a Uruguay.

Mil "contras"
Idrán libres
Un pruyt:eto de ley que perm.irA .. excarcelación de mil
"_ras" dclenidu~ en Nicarapa,awio¡ el presidenle Daniel
Onega al Parlamenw durante
l..elllln~ pa..ada.
Sumad... a los 28J liberados

duranle las úllimas sem.nas,
sipifica que en los penales de
ese país permanccc:rin detenidos sólo 129 rebeldes antioandinistas y JlI ex guard,as somocistas, sin cunlar a los preso
comunes.
En un d.scur",. prununciadu
en la locahdad de E~uipulas'
Onega soliciló que. como respUC!\la a esta medida gubernamenlal, la Iglesia Calólica y la
OEA intercedan anle la "ConIra" para que éSla libere a mil
845 nicaragüenses que mantiene secuestradus en sus campamenlOS de Honduras. "Desde
que comenzíl la guerra hace
ocho año~-señah;".la "Contra"
ha sccueSlrado a 7 mil 348 perSl>nas, cuyo único delito era
panicipar en las campañas de
aICabetización".

Exodo desde la

RDA
Cerca de Ire~ mil ciudadanos de la Republica Dcmocrática Alemana rermaneeen en
los camros de refugiadus de
AuSlria esrerando que se le~
permila acceder a Alemania
Federal. La mayoria de ellos
son persona menore. de 35
añus que de múltiples forma~
han atraveS<ldu la fmntera que
separa Hungría de Austria de~
de que ese país ClImell7.ó el
desmantelamientu siSlcmáticn

de las instalaciones de máxima
Karcn JJl.:h<.alUrov. 'ilMlú uu.
seguridad conocidas como "e1
mole I:J ,\:mo.ln¡J ptlsalla nuc-.&rn
lelón de acero".
par comu 10\ ll.uJu del Prttgr J.
Según datos de la RFA.
ma de ~~guIOllcnlo Oc la, Polidesde princirios de agu'lu má,
liCJ' E"lcrlurc, Lallnu;.JnlCfIde 3 mil 500 ciudada"", de la
cana,(PRO"PELh de la re, lo,ROA han llegado a ese rai, a
la "Ap""
J,h.. h;ltunl\. quien c, 1.lmIravé de la fronlera aUMrohun- \
gara. El gobierno de Budar"'l
hl":n t.:;.ah:urálll.:o de la A".II.1•..'3UmCnll) las medidas dc \Cgu n·
mm Dlrh.m:'ll<-¡¡ de la R..." .
dad fmnteriza. pem "" ha
rcalt/ll·cnlrcutroJ. :Je11\ UJ.ICJC....
podido Impedir el éxodo aleun panel Jbll..'rto par.! infnrmiJr
mán, al mismo licmpn qUt' ha
~)brc el pm4.:l.."'S(l de la "pere\señaladu que no fur/tlrá a retrulka" A éq¡j la c-.J1ific,·' (0010
gresar a lo ciudadanos dc la
"uní.! nUL"\:J rcvl11udún" que
ROA que se encuentran en
bUSCél dC'ÓJrtll,.'Ular a la bUrth.:m·
Hungria.
cia ~ II'-"ilr ac.Jclanlc una profunda rcfllrma financiera IluC
En lanto, las aUluridade, de
mejor..: 1.1 c;lhcJJcJ de VI(.1... th: h.,
la RFA han cumenz"doa CIIno,SO\ 1l:1Il:1" A (Hlro.,t.:hu\' lo C;Itruir cuatro campos de refugladus en su terrilnrio para ~H:U
Iificü Colllo ".. '''arquitC1.1'' tk I;¡
·pcn::.trulla..·. cap:u de ('lomodar " 101s fugitivos. Pc,.,., a
~n~uar fuer/Js 3magt1nlCJ"
que estc pais ha advertido al
gobierno de HIlnecker
la

't""

única manera tic detener el

éxutlu C~ iniciando reformas
r\>liticas. ésle ha re~pondido a
lmvés de sus vocerus que "110
hay ni habrá un rcgrc.,n ti 1:.1
injusta sociedad capita¡',ta.
nada. absolutamcntc nada I",,·c
necesaria una cUrree'")1l lid
curso pulitico··.

Dirigente soviético
en Chile

Dirigente política
italiana visitó
Chile
La

El presidcnte del Comllé
Soviélicu de Solidandad Clln
'o Pueblos de América Lallna.

lllput~ul'

Illán-P~1\ i:l.

. tI~lah,t~1 p,'r
AgallJ Alma C~p--

plellu. p..'fll1itnCl:ui en nuc...' r..
(léJi~ c-n1rc lo, t.lía.. lune'} \ lcrOC" [l:t'-.ldll' cumpllendu un~~
i1rrclJlIa ¡jgcntla que Indu~u
Pa'n~lu
~I
Lago~l el t-.ll1l1'·
Ih·lal.lonC! E\lCnurt.:'

CIl(Ul'ntro.. (no

~t2D1A

\\10. RIl".lrtJO

Iru

ut.:

AgOtt:l Cappldlu.

QUll'11 C'

tamhi~1l nlu:mhru de la lhn.:l-

ciúo naclunal tlel PS ¡tali... lln }
del DL'p:'lfwmcntu Lcgl ... lall\_~'
c..Ic la Pn.:...uJl'ncia LId COIl'CJO
de MIOI..trt".. t.1c~ldt.:Ú que ~:nn
slc.Jcr¡,¡ ...eguro d triunfo tk _ ) 1win en IJ,c1cL-':ItH1C~cJC

A ALlSIS en Venezuela
Esta cro\nica dc nuc"rIl coErne"u Carmo.na.
junto a otra dc I~ rcvl~la
"Newswcek", fue mcncumadu
también pnrcl pnlilio)vcnczt"
lunoLui Piñerúaenunprugrama teiC"isivtl, ~I reCerirse CSle
diriFnte a que la corNpell\n
venezolana tenl. alcances IRt. -......nal

...1
rt'C !"".n.
·T·

,,:_~

:.

~:-:.::'-:'='Y==:"""

En lUnlll. c115 de agO\lll.l'I

rcriudi~la Napulctln Ora'.o.
en ~u rrograln<J de te I(,."\ l~lt)O

"Línea Alllcrt.... Icyl\ ANALISIS ante las cámara'\.. aCtllandu "ue en ene/ucla l·"I'.
lia hb';tad rara dcballr c""
lem~s, m'enlra. en Chllc -a
cauSll dc la dictadura- clla nu
cxiSliria

~~~~~

UICJl'nl-

hrc} que t.h:"'pué~ tJc la (ampaña c... lunu.lI11c:nliJl p~lra 1",
llluJcrl" manlener'c (C1Ilt.:C.:r1.I.•
I I
r"lrlam"nl"r1"
uJ'\CIl e Ifa l:tJII •
~
r. I o"ub,ernu
yen e 1ft
II u
La jUrl>ta. exrena "n Ieg"-

laciún paral:! mUJer. prc'l4.k·1..·n
I\alla I¡J ttlllll'lt'1I1 :.H:ItHl;'11 pt1r
la Iguald.,dlk Ocrcch,,,p:,r.• c1
HIlmhrc l' la lujer. la (,"m,un Re",u,,,,1 de la Lllmb;mha
~I>l>rc J';'tlCla) Oercchll Ci, ,-

le'
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!irrolf Dim.1....
('un .-.:Mión tkl Ola Inll'rn,llM'nal
rra"Ulrnl ~.'~CI..J¡, ('1 prn\l'

drI

..."tI'" lOtJr 4IfIDIIo. dncarl:llUltli.dt'scf

pI-.ibIr. lbr a CODOC'rr a su~

(

s. .......

CIIIlIIran..

_

ojoKido PO" jaWfI•

rt1lt'''''....n..c¡.'en 11.'I.lnJa.como

tIrI&Jr 1......~nI "'R" muctk,.. P.l~1it
InrJa' col muAlJo. dr"JI, :k... 'nl~:imlt'nlL'5

''''lIflld."" en \u p.1~ y. en P,If1k. Ul;l' Jt
. . f'Il""'l--' ~rt"CiJ.l' 'In JtJ<11
ydr
,)' ... "" .'n1I~ ... Jt
~pr

~h.k("\;tl;tnhl

11rmp' w halla.. en N~I lk lfK"Cftl
~ ltJbft JI Wlrrtr lk 'Ui Kr'f1i

AntIutJll ellirmpl. hc'",,'" l1"'Libt·

.'rr~.kJI'rr.:UC'rU&"" 1·t'llft"'CU
plIL'1l1flC"\. rI
Jr 1'1,1' I't·NI"'''

hIJ"~,).:'1 fin\ alOlbil,

...1 IIrn.

81"',-"'\4'" ni 'KjulC'r.IIK"t~'·
noa

el.... .'IIrftr "tUl' nl.,ik·
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pur1Ik'ClR.' Yn.. rQIlra ~Nn a

W-...-

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

pro ........ . - . .
no
podrlo _ _ .1 pwIlIo .-....
c:rlIIo opIaJlo
1 peor . . . - 00-
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Ci_ miIIonts ... - . . ",,-.1

EJÓfCilo....-iótico.•1 _...1mundo.
con arma 1IIOdr1'llal. ¿QuisUCltderá en
RlIIÍII1 Sólo .1 liNlpo dirá .. úIIima
poIoIln.
50 _ _ Gottlo<boY Ji ..

--..... _
.............
-....._-..
La_ _ '" So¡onw . . ",""".
.. ,--O, ......... Gootlo·
...
.·LaURSS_por.1

..;
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........... , .. bojo IIMlnq...
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. . . . . . - ""nIlojodo-
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.................. -
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_ ........,cin<:o millones
. . . . . . . . ...,.. RlIIio.indicocos'
1.aI ClDalft\iMores 000. . . . . . . . . . . por I..qor Lep.
. .'. ........ _ _;no-...
............ jonn:a'" ..ao ...

..

...

,
-

, .. I'ootido. El
......... M"

.

Lep.
A¡ri.

e_",c_lnt....

Por primon .....n 72

.. c.....- ... ~utodos

.
. . . . . . . . . . . joto ..... podr....
...... - . o Comill ...
.... FAIodoI poro q... rapon·
......... lo fonnllloron .lau,
- .....100;.. "-do....,., concurrió
oiaoinll5i.
•
URSS
.

...........' .._ió.
_

acn·

'

lIonsy.llzI...

.... por_ ..... -

Doña Margarita
Stflor Diltaor.
F.<IOy "orada con lo lpr """"'. <Ir
len. rn el ASAUSIS N" 2&9. p.i~na
20. 6.lmas c\&IIm Iínra dt- la pruntn:

columna. t.r ruqoqUt' mr ha~t'1 (:w"r
cIr comellllar y proll'll:JW'f drbaIe (r.ller.
naI en lOmo al lrmI que aboniart'
(E>p<tsa doña Marp.... <'<P"'"

'·pe~rOlb.. lienr hilo y mrjoru las
coodJcionts ... VIda ... los 5OYiól1COO.
Por ~I mornrnlo. 1.U:ti camba están
pualilAdol.; por pri.alrra 'tft mi~ de
obrnoo'" . . mi........ cut>ón ... Sibt.
na y Ucnn~ le' drcIararon en bue&p.; ¡¡
Olrol '11'" au eJr1llPIo. la situación
le pondrá al rojo vivo. OIm plI\'r probar.... dellidrrdtl ~mhn es el -.unJo
éta.ico y 1M difeftnln naC'tOuhdada y
............. Rtpúblocao qur p;dtn y

drl alrnlf..nt~ MtriDo. con ocauón tkl
rt'malr ele pinauras ~n bencrlCk' tJr
Coanil): _"porque si no hubirse' mari·
vos para h.acrr carid3d SC'riarnt~ I~.
mrndamtnl~ drsbumanu..ados y ~I

n.,m ••0fI0f8&.1.. OOIDO Ucrania..
Gtorpa. Azt....oyá... F... on", Lil..·

senllr ··humaniz.Wo!-. habm 'tU(' ;Jco...
hum..\nlzar. o manle'nrr I.kshumanv.a·
do.!i a los dclTl.ii..
Dtlx' liCnlirsc muy S.....hrlQlJ.... ~a
señora. plJ("j; t'1 rsposoy "USCOmplrk.~

_ia. K.uablin.. 101 tutd05 Ymusulma-

.es drl Sur dr R--. qur uman 40
millones.. C3l1a "" mil brt. .ranto
conlrarlClObtrnkl« ~tO!iCÚ pidiendo

mundosrco~rltriamalp>

¡Qur~
... ntab..! P.....,.,n poL,_

5IJidas

p~ncipi05

sr h."\n t'nc:lrg.'\dtl.

.horau..kprndrnc¡"lot~II).lr.lGorb:t.

pr~C't'r

motrv('lS

dr R"ua Sc:hl'vanJftaZt' ViaJÓ a Tt'Mrán
paratralar t'SIt' .untoron rlGobirmo
dr hin y a la wz o(rt«r ttyUda. L.1S
burnas rtlacK'tnt'5 cnlrt rl Krcmlin yrsc
país musulmán son virl31t'S:
Suerda Ioqur ~lK"C'd.1 ron Ll lJnión
ScMéttal t'n el futuro. ~urda un hrcht,
histónroclaro. qw lodo el murkJo.-eco·
~ Gorb3choY. con SlJ.': I't'f"nn.':
cambió al rNln:i\mo. kl hum.1nizó C'
hizo par1K'1'3r al pum&o a lravés <k

drccionrs; hubo aprrtura poliha. hbrrtad 1't'1iplsa. dr opintón. lJrrKho •
mica. P8i.ará ala hlQOnacomo unodc
los hombres v~ion8ri05. qur crr:y6 qUt'
sin cambo prorundos t'1 maD:ismo
doptáhCO
t"II

y 0000010 no Irni.1 dt'sIinu

rllrrcrr mlk'tuo.

n años dr comunl.'nk' ,'rlodoxoUe'

pUC'da
n."

S("nlu~

"_f_

Adn;tM RÚr\iUCl A

Iftl.Llferra

quintt'n105

nurvu maD:l'imo.lolcranle. pl'rllClpJli·
YO Yplunparhdolno (caso de' Polonu.)

IX'mnz..

......__.

~~,

~.

.. doopojuIo ....

t'n

r,.-,..

t'n

19IIl. 1986 Y 19lI'l YPO""" ,..... nciblo
M"lnnlld rt'pIflÓ In ml\Inl1 ('n F'ranna

. . .98. Y 1981 T
_ _ p>I/I""" k

poo~"'"

q... 'oda
lo ........_ _ .. p01 y" conv,·

1'k1

viC'nlrt'

So:Inpú

J 10) 'ro(' cumrk'n ,lIi(I"Al.", "'<'I01ml"o.'
tJr o.os Inh.rtun..tiJ05: Ikfrlbl._~ ok L"l
paz) la Clllll·ordaa.
IIoy trl'\m1111'tOlo. Id; klbft'\l ll'ntn
drCSo'lt"P''fIC):l.. nUC"'itroarritk_ (111ic'
hu)'. ~ k"", 'O :-(k.... muy Nrt'Pk"\.·........
RInU.l un pm:I:IN homcmJt' .1 1.4",
PNnl "E-ulrrr Ctrcb. ti .....'n l"ó1tok,
Ntnk1.1y:tn.l.'nll~..Jt' una u (l(r" m;¡fM:·
fl\. a'n ~rUC'rlll\ IC'Sl.;'" IkIS "hrtrn-n ("1
camlfllo1 Jt" un.1 .llbt,r:kJ.1 pcrm.lnC'nll"

1...- Jin.1 Iftlcrpmar ;¡loJo!¡ k~ ~U(" aun
ak-tt.un'.... nut"trn V31ilUIJ t"'o 11k"n
rnrR.""ur:Il'1k' H Wlnnlprg' y:lI..'(' C'n ("1
rllnJ"I..k1 \ILmtll..'\'.
Clulc lftlC'p.. mrnlr nos ~Ir....l )
com.uhJ.1 P.lr.l qUlr prnn.1fl('('K'l'IJtt
tn csIa cuna lk k'IS librn y 35lkl wnlf:\
b tlprt"Stl.·'n lt'nnil'k) l..h eit'ndo
mulhpl~ue N" '-1.'P1.3 (('liz tkl hJcn'

.son... no

Juan \'cli7

al1'1KatJotn unotk'sus mUt'llcstl
b."ro dr b..1rKkm (r3rK"("S,."W"
nnipe!". en l'Uf' l'ubK"rta ',(' a~\'I·
p.1ban apro.l"imad."nrnlt dos mil

1('nin. Slalin. MAk'nI-.OY. Jruschcw.

t'k«""l~

'lu:l1mrnlt; l..:.spaña es una s.,Ll.

habia p"r ~..r dnprdazar1a. h1lJ.1
t'mprzótnclxl."tpJISdtJuhlo1tk Iqj6
8oI.as. mlldtun IMUrrcd... R...-nrll'•
mn L'1 p.v ) ti ~l!liqo
Il"o(lll'alenl.-.bay lasarm.b<'mp":I.1
ron" ..hlfw:n L"t ubtl'Tima L\fX.. ñ.1 'u

Señor DU"C'\.1OC
1.3 prun:JV('ra aún I¡bu. runo
daba t'1 pucrlo de' Valpa.r:uliO. 1·1
lUMnt'«rdt' ~ J ¡,k srph('mbrc
lIe 1939 (ue cspltndol'OS(l: rl SI,I
It'oa." rurrtt'SOesrtlS de rompcrtl
31b3 Pocas horns anl...,. habl.1

8rez.h...... C"brmll'n~'-' y Andropov.
qurc:t.roa""" parn .!itt'mpl't'. murit'ron
en la ncw:hr dr la hi.Uona y nació un

pnado 11ft

al'"

.1)"...

"Winnipeg"

_nt.

101"0 en l:.uropa Frhpr GoftZáln ha

infinilamcnle ·hul'f1,.1·

alsuR:l Vt'7 t'n hU.lQ.1nl1 u y .1 l''I!rtot.1 oc
k'S murr1(l!;. k"lS ~k"i,,,,xu'rckJl"'. k...
IUr~. k... millonc."S de püb~ 'tUl' ti
twbicrno lk su m.1rx.kl ha pWJUl ~'I

Pulido Comu·
fra<a6n inlnn·

Oc<:idt....
El SOC1IIIIPnO l't'ftC'\<ado ... IconkJo

J<-

(~e pre@.unto""t'IL h."br.J fX"n...d1

alIdoI

queiÓloquicrc imptanlarsus n>nceplos
por 111 vU pacirlca comp¡hrndo ron

VX'K,,~. .unt"nl'·

3 ooñ.1 M3,"&"11'1t3lksurk K"nlt"'o
·por 16 Llr~ a~· p.-U';1 'tU('

,...-

.......... _

un mal nQlVt'ion. silU3t.Itl a
si&lo t'n rl palio dt'1 a_le·

po C'Onvt ual para niñitas bitn
PaD q
unos pocos sr pUt'\L... n

chav rl prob'rma mll.'liulmán ('S mU)
serio. el fundamcnlalismo iraní dt'1 b·
I~JomclnipUC\k nepr :tlerriIOrtl'
naso. por ('110 ('1 mintsl ro <ir RrlaooMS

hortibac-

Ya rtpunro. die' ar cspIc:~, ....1ft
1nIp~"madoI cómo ClI:nI,~ Ue'
chikft05 K aptA,Un y con canih)O<, ftL'IlIo
recibwII alborozado&. llabian su(rldo
ca. lres añn~ L... anaUltía dr W'r ~,","
roGa1'W la dtlN'CTaaI ni L.. \b"'rt
Palrn.lmL"tn rl :tIma do&ond.\, ~U("rL"ln
abrir 1M pwc~ de par re par. '4ucor....n
aroarr t'n s.. hopl't'S. ~ en.
nwmo. 11kJ"n.'lS.. cofrpm y UnntN
cIades .1 &o!i. vaallo5 que habian ..Jr,.......1
b 1~lnLa. tu sólo po.r tk(endn con :lr~_r b tJrmocraci.l. \r.lk-r In
tr.Uli.'1blc
1..1 m~rtt' .\oItmbró en 1-...p;lñ.l un
millt.,.. de murrtm. '1 OIrm lanlos muh
lal.JoI, cubOl"fO" Ia.!i IIIIm'M lusp;In;t"o
bpañ.'1 'tlJC."\JÓ alrá\. kjO'{. ","k, LI
IMnlt' poJI., v.sual11.arla. Allutrn .ltir.
~ "Oulen.- a Las dos bp3ñ.1.O>' )"1'

C1I)''''

'OCrt"'5 hwn:t.n08
tQli:lros lrasludan Jok)rroml.1:'tSI·

ml'lmo uM Intnrns3 31C'Ina y ("lO.
fllntelO ¡.If' la Sq.Und.l Guc·
rT3 Mumli:ll rompM.\ loli\lrncnlc
la p.u. el mundo Ir C'lIbri.:l dr

nubes dt tSp.1nhl. mll'ntrns t:"'.t
compacto nuc~ humll'kl t""pC'"
raba .nsk~' pisar hem firme.
lirlT3 ""lliJ"tnLuia. ~ II.,.~ tk a.I

"urrn Cft'il ~ñlo1la
rn ck

~

campos dt

los h.lfT\1ronttnlr.l

Clón rran rn."UC'f"dr.» plpw'nla.Jt:~
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uaa ........0.;.· CIpllCiaI p'" k.. fuIPI"'.... I'.p,lIón. aqui. IC vcnditi ...._ _ pna paúo Ialin..lm""••-

1

. ICI_ en al,", el _ u di: Iibn", per cl"II.1
PIpiIIón. 1.. f1Lonipic:run p..r I.,.¡..
(
_
ny
ao::tpar. fue un rugll"u
pcrpcI y no habíII n.
poaibili...... máJ 1jU" admor.rJo. lUftCIUC hiera....:sinado en Franda 11 .........; ....u",
que él ncpba.
iY qft habla, dl:1 d..aOl' Richllrd Kimbl". """r"'..g u.du
pur un aimcn qu" jamá.~ a_i.,", 1... ""ri" di: I"k'\'",,-,,,
"El Fugitivo" caull\.·. a Ins c:lti"'n..... ,,1 punlu ...." U,,, ,d
JlUlSlCll.claaur. mur"'haccda añ,.~\ .:nChilcscanun...·'.·'
en la prenu: "mu...' ". fuailivu", P..r tic."na.y d....:"n""k
c:apitukK, l..dI", en blalla' y lICIn•• t:I d....1ur Kimblt: 1"""gui., al Mana'. a quien vi.. huir dt:1 lugar dl:1
mienlras. a su~. "ra pt:rscguidl. pur t:llul.udu In"l''''''''
(icrant. ....bsai..nad.. ClIII su Cllplura". E!OC .i qu. ''''
fugitivo. Cada capilulu m"llIraha una hiloluria nu~'\a y
,unvcrtiaa Kimbh:en un-ermár.queflhl" I"!fa la leI"plal.a
univefSlll. Tank: "1"mpr"oI\I" al ....par¡.. al Man~".)" m"ld" ..
Cicrard.allllU im"l.'t:n di: aul..ridad im"I"..bl") r.:"r.,".1

A Hcnri l.1Iarric:n:.

"on"'''.

. . . . . . . bnúclllbn dclC..milé Pro Büchi.
SeIIlsI_ _lIIlptIftIIIC lIiempn: ancIIIn c:ncabc:7.adns pu, un
........ impajaril*lcmc:ate VClIIido ClI Ion.
"itMturolI" la CIIrdlilll di: Belén e inicianlllla
r... por Bid&i _
que: el CIl min.",
..
•
le - .
.... le deII:oftooenaera y
• _ aune de quc: cpc:ria ser cm&dicIaIo. I pesar
del.llI-.radia·ltIvi1a1.C'-'CIIepupn-dC..mÍlé-",.1e:
• la itUlc:allÚClad,
llIil:tt&bn apcaaIpeIadtt bItb8dn de c:lfé.
han dack> a
.....irark I atIdídIIIo adMdadcs mbt'hc:as, le. más
.......- ptJIibb. Elb acompIiian a Büchl a w:r el
. . . .'_In:CI&iIey VClICZIIdaCll Mcedou.lC lictlIan , ..n
........- n:aIidad. _
JI: vi.. CIlla lCIc:. 11I
que le Iiaun _ él ClI la lfibuna. Para CliI
: : : :_
.CICllIIPóIll
que lucia
_raMe parbl"l.ulillll)'
_ el b8rbón amanll...
pelado que uoaba

de

:

_

de...-. por lUpUCIIu que: c:lfé

. que"""" de

• lCnIer . . . . . la UDI. ,naanitllll\ la ICIlIana

. . . .en

de...
de

_ _ flll1lla
publicicIad
llamar la "crítica
DidIDn. fIamaaIe pn:sidcnIe

~~~~~~?:.Ia
. -.por __

"'ió.
~
~~~~!¡P"~"s~de
i

b1iI

- - _........ llIIlIlllIall"l. di: Büchi.
teViIIl dedclcmbarcancdel
APSt ... que III1das

el...."'".
BichI,C1l6alicu
BId&i. el h..mbn:.

a

de-...ar ~flMll'llblc:l.Büc:hi
chiIc:lla
de .pueden
. . di: lO aiItIIICIcr
de
Dilhorn
pndrida _

11m.. yopun

y

de vitalidad. l.oI cl&ilc:nos

e

hi"'ama"I... fuIPliv."dl:w ..lad.indu

de"Ipn..

:o':""

que r,"",n a millelflt: 11.: ..udadan
un d
alllQl.... La Coneja. pa...ule:spués panlr.•"
mcdi.. dL"

nací..nal. a g.v.ar d... 'u'
ulilidada:sa Miami "11..".. Pepc'" i.i ca... hllla .... \ld.1 ""
la circe!. pcrn .:r".i una Ic:yL'Il.... ma","di~na pu' 'u'
a:k:lJrc:> inIL'Ilh.. di: fuga. En la vida ",al "ra un pr",,, ...n
mol alllCll:na5. En el ...naz.in. nu hil)' "uell" 'lu" dark. d
l..., .. era cienl" p..r ,...,nl.. fugil"'U
P..r ell... hay IjUC ,""ar alena an,,, "",,, ala'lu,: .1 1.1,
allll:il:ttciu iniciadu ,
Ia UD!, A ningUn fUgili\'u ,,,..1.1oc Ie:hubicr
r JudL-.:ir la [rOl"'. 'lu" Bü,h. U'" c"
una manifC'ílll,i.in .:n I'uente Alh' 1.1 ""mana pa.",d:o .•1.:
que. ..Harem 'lU' !'u.:nle Altu ""a má. altu" íQué ''''
a dt:cir Qlllndl, vi l" "u.:bl.. Hundid... u !'ula"ndu. u Ticrr:,
Amarilla. .. Tila..:..' Utt fup¡"o cu.da la dignidad .1.: ""
pu...bl. dI.ocIe qu"á, dt:ba Ilcpr algún dia a ,obijar,.,
A.'IÍ ljUe. njo , ..n la' f..dIO:! C1I&"ñ.."" ....hr" Bü.hi SI h."
ena..:m.... que ya nu nt:a:Sila 111 CNI. ni a Dina."'. n' 1.1'
IlIUllicipalidadcs a.n alcaldes dcs.gnad",.. nI ""nador.'
idcm. ni lek:viY.in ""'a1al. ni han..... 11.:1 ,,"'ad... dt:"I"u,:' d.
haber ulilu.ad.. a.mll m.nj,¡¡n. ha a la ",dL'datlh"¡,,' .,'"
CIINClu.... em..n.". 'lue le: pungun el nllmbr" quc •••rrc'p"nda. alalljU".... di: " .... que u,",,,d " ... á ""n",ndu ahur.1
Pern. ¿rugilivn-:- Nilo put: la m~mnrla e hi~nria ,,14..' 1"..
pe""IUido'" cala dt:m.I\...t1t. h..ndu "n <':hile. y a,í '''''','
pa.... El ManCI' nu hub.. amnj,¡¡ia. ,,1 dllL1ur Kimhl.: ""
hubitllc 'Pltlado jamú.~ que lu .uml",raran .un .',.
fuglliv.. ljUc hu)'" de .... pu do.... di: la manu dl:lln-r.:.:tur

der..

el

Ahora en Caldera también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor
sintonía nacional, llega ahora también a Caldera.
Sintonícelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas,
en RADIO NUEVO SOL, 90.1 del dial F.M.
de Caldera.
iBIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!
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aua I I ue septiemhre la memoria '" llena uo:
im¡ígene~, ~oniuo~ y po:n,.• mio:nto,. l!!lll1\", nít ium \
pertinace~, re~istentes .d paso ud tiO:;'Pl', Otros, si;,
~mh,a:go, ~e ué~uihujan al punto ue ,¡uo:uar casi
mutlltzauos; peruium o:n rincono:, poco d.ln" uo:l
pn:térito. Alguien apuntó quo: lo~ po:riodi'l.1
o:r.ln
"historiauores dd pre~enlé·'. impl.lcables guard.lumo:, ue lo,
hechos inmediatos que reconstruían. cotidianamo:nto:. 0:1
recorrido de las sociedades. Esto: mo:morial. quo: Glsi so.: ha
convertido en una tradici,ín. apunt,l o:n o:so: 'enlido. Se trat.1 dt'
dejar registrado d tran~currir di,lI io do: nue'tlo 1"'" bajo 1.1
Dictadunl, para que d papd ,e impl1nga a la Ila~ilidau dd
recuerdo .
El trahajo e~ do:scribir los hecho,. Pono:r1os o:n nl'!!rO sobre
blanco tal cual fueron. Para eso ha trabaj;ldo todo 0:1 :quipo do:
ANAL\SIS. en un e~fuo:rzo e~péCÍ;d do: sínto.:,i, ~ prt'Ci,ilÍn.
Sin duda que se trata de un a'lo muy p.lIlicul.lr. Do: un
período ro:pleto de noticias dikro:nlo.:'. quo: ti at'n .d primt"
plano de la inlormacilín ¡íreas que dura nle lo' otn" llu inco: ¡lIl0'
éstuvieron vedadas. como nunca lo había conocido nuestra
historia. Hit sido d tiempo dd ~ran ,.tlto. [1 ultimo año do: la
Dictadura. Ya en septio:mbre del liS 1.1 to:"" i,i,in había
experimentado d énorme remczlÍn qUé produjo la ("ranja dd
O. De allí. todo rUé un torbdlilll' h¡"ta d pkbi'l'ito, Oo:spu,:,
de¿1 ha retornado. én gloria y majt"t.ld,la 1)(lllliCiI C('n)(l o.:jnk
la preocupacitÍn de los chilenos. En lill. h.1 ,ido Ull liempo de
récuperacitÍn. don dé palabra, ~ ('(lloro:' prohihido,
reaparecieron en los o:~pacio, puhlico,. Indu'o C(IllCt'pll"
como citndidatn. decciLÍn. parl.lI11t'llt.lrio. regi'll(l o:lo:ctoral ~
lltro~ recuperaron su posicilÍn o:n el knguajé cotidi.lno.
Pero. no todo fUé futuro. La brul.llidad no é,tU\O ajena. ~
quiso hitcer m¡ís pato:nle sU pre,e'll'i¡¡ en el ."e,ill.l1O do: un
joven dirigente dd MI R. na mUelle ab~urd.l, ('(Imo tl1da~ la,
muerte~ violenta'. po:ro m¡ís incompren,ible qUt' otra' por
llnacnínicll y dc~rasada, De .Ilguna maner;I, lue ,un,l
répresentacitÍll fanla~maglÍricado: lo, tiempo' que la inmens.l
mayoría de los chileno' quieré sllpo:rar.
En suma, un núméro tle colcCl'ilin. 1',lr.l kt'l ~ gu;,rdar, ,'on
todo~ los ddalks dé ¿~té qUé sí lu~ "el año decí,i\('''. el

I

J
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pero que DO puaroa de

IU

Tambiál -como ya
cai es COlItUIbre cuudo se daD estos
a--de
. -eomúeleun
-'icimv las urnas
sccnus
ele parto Y entre
waJes. p6bIico mú o me_ entendido '1 aaiIiWa que c:orriaB en busca de
tarabiacroIayadaroa a aquellas mujeles a q .
les ocurrió dar a luz
micaIraa 1Iaáu lISO cIeI derecho dYico
por taDlos ai05 postergado.
Ea el sur, de dima tradicionalmente
mCDOS benevolo, el Wmto se Uevó una
urna y coa el1a el voto y tras este al
Wlanle y tras el votante al p6blico que
coma inleDlanc10 atrapar al voto que
mú pareda vo\antín. Todo volvió finalmente a la calma Yel voto a la urna.
o l'aItaron las declaraciones llenas
ele optimismo de los personeros de
gobierno, generalmente captadas
mieatras hadan cola esperando su
turaopuasufragar. Tampoco faltaron
los o1vidos producto del despiste o la
edad de algunos votantes. Como aqutl
•

local'"

de un ministro de la Corte Suprcma
que, despub de votar y despedirse de
las autoridades de SIl mesa, dio media
vuelta y se fue, guardándose el vOlo en
el bolsillo.

LA HO

DE LA VERDAD

La tensión comenzó por la larde
una 1IC% que se hubo cerrado el proees~
de votación. Vino con el rcc:uenlo. El
presidente de mesa, ante los ojos alentos de los vocales, anunciaba la prefcrencia marcada en cada papclela: NO,
NO, NO, SI, SI, NO... Yasí con casi sicte
millones de papelitos abiertos, leídos y
revisados a lo largo de todo Chile. Los
cómputos parciales por mesa arrojaban, salvo en algunos sectores, una
clara ma}oría por la opeión NO. Las
emisoras de radio, que con sus equipos
móviles transmitían directamente desde los lugares de recuento, iban despertando las esperan7.as de mIIchos y
sumiendo en el descorazonamiento a
los menos.

Los corresponsales comenzaron a
CIlIICICntrarse en el edificio Diego Por•
y los observadores continuaban
JePUlidos en los locales previamente
acordados. Los escenarios que la Derecha babía habilitado en sus respectivas
sccIescomenzaban a ser discretamente
dcunontados. El asombro y la palidez
reemplazaban a la seguridad y alegría
que mostraba la derecha s610 horas
lIIla.
Alberto Cardemil, por entonces
tario del Interior, hizo un par
ele apariciones en el pódium especialprcparado en el salón de actos
. . Diego Ponales. Las cifras que allí
. . . correspondían a cómputos
damente parciales. Luego de
se escabullía por alguna puerta
al Mientras tanto, el dcpartamenc6mputos de la concertación de
•
por el NO entregaba sus priI!I!IIQI fC:sultados parciales correspona medio millón de votos. El
era claro y fue recibido con
y vivas por todos quienes se
en el pequeño/ocal ubicalado de la calle del edificio
ales.
y gente con credenciales
del local del NO al local del
Pero en este (¡Itimo, además
ooficia~se notaba la ausenneros del régimen o de
e.
continuó por largo rato.
horas en qu al Gobier·
aran las computadoras

o la lengua. S610 se conOÓ8n los cómputos que entregaba el comando del
NO, y éstos -aunque precisos- no eran
los oficiales; además, señalaban como
claro perdedor a la opción SI.
Las radios gobiernistas, ante el silencio oficial, se pasaron a la programación musical. La televisión hizo lo
propio; monos animados, c1ips musicales y alguna película eran -muy de vez
en cuando- interrumpidos para repetir
los primeros cómputos leídos por el
señor Cardemil. Incluso el personal
técnico de los canales oficiales de televisión, que había sido apostado en el
Diego Portales, recibió la orden de
comenzar a guardar todo, ya que lo
resultados -se había filtrado- no se
conocerían hasta el día siguiente. Casi
al filo de la medianoche, el Canal 13
tran mitió un foro en el cual uno de lo
imitados, ex mini tro del Interior de
Pinochet, Sergio Onofre Jarpa, reconoció el triunfo de la opción NO. Pero
tampoco era lo oficial.
En los sectores periféricos de Santiago como en muchos olros lugares
del paí , el silen io gobiernisla sólo
servía para aumentar la ten ión. Los
que habían hablado de fraude, se enllan ganadores con su pronóstico y
aseguraban estar en dispo. ición de
salir a defender el triunfo a la calle. La
concertación de partidos por el NO
llamaba a que la gente permaneciera
n su.~ casa y no se dejara provocar.
El Gobierno continuaba on su silencio.

A esa hora tudo
podía succder. El
de. concierto en las
altas esrcras de gobierno era tlll al.
M~s tarde se supo
que fueron \'arias
las alternali\as que
allí se discutieron, y
que las botellas de
champán -pre\istas para la celehración- fueron discretamente guardadas.
LA INTERVENCION ESTELAR

Pasada la medianoche, los Comandantes en Jefe fuenlll convocados en
forma urgenle hasla La loneda. Los
periudi las esper¡¡h¡¡n impaciente la
llegada de los generales. Mallhei, el
General del Airc. anles de ingresar a la
reunión yal scr abordado por los periodistas de radio y tclc\i i6n quc en e e
momento tran milian en directo. surprendió a todo el país: reconoció el
triunfo del O yla consecuente derrota
de la opción 1. De. pué de e ¡c declaraciones, la reuniÍln fuc corta. Por primera ve7 una V07 oficial-v del mis aho
ni\'e1- reconocía lo que ya tudo el país
sabía. Cardemil r~eibi" la orden de' no
demorar m-í. la entrega de los r~sulta
do . Ca i a la du_ dd; madrugada hilO
por fin la esperada aparición 'n el
pódium del Diego Pnrtales. E cruladU!
la ca i totalidad de los \otu , la opción
O era declarada. oficialmente. como
la clara "eneedora de la jurnada.
La genle e ",¡!e" a la. calles. El
triunfo había sido reeollocido. Ya no
cabía. u defensa. súlo correspondía dar
rienda suelta a la eel~bración. Y así se
hi70. Durante loda esa noeh' fuemn
miles las persona. que ha ta la madrugada saharon. vitorearon y se abrataron. Al día siguiente. fu 'ron muchos
m~s tus que se. umamn. Ralones había
de sobra. I menos por e e día. la
alegría había lIeg'ldo.
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dc:daración oficial del Dep~rlamenlo
ele RcIacioncsPúblicas del Ejércilo. En
ella IuImilitares dieron a conucer su
"profuado malestar" por algunas

Durulelul primeras

del aJio
tratarse clclcaidamcntc
cliYcrso& tcmG que aCeclaroa la seasibifJdad de b uniformados. Entre eUus
CIOIIIeIIZUOIl a

r.... 1as Yiolaáoncs a los clcrc:cbos
hwauos, las Jc,cs de amnistía, la politica militar, la relación del sector c:ar
trense alRdfuturoplbicmodemOCl'6tico,eldcsarrolloinstitucionalyelfut
ro del propio general P"moc:bct. La
prilDera reaeci6a pública se CODOCi6 el
10 de abril a lrnés de lIIIa iDU5ua1

tic

maail'estaciones de dirigentes políl icos
que ".rectarun al Prc.~idenle de la
República y (;omandante en Jefe de la
institución". En la nota oficial, lus militares advirtieron que clIas "son percibida ClOIIlO un ataque conlra Illdos y
cada uno de losinlegrantesdeesa rama
de las FFAA". El mismo día, Pinochel
n': eró en Vaklivia que las Fuerzas
Armadas "no renunciarán al rol de
pautes de la futura democracia que
les dio la Constitución del !lO".
La deelaraciilO militar fue calificada
amente grave" pm I<lS diri·
la (;onccrlación. Ricardo
aprovechó la oportunidad para
la "imperiosa necesidad de
:n:aIizar un diálogu entre lo. sectores
políticos y Ial Fueuas Armadas. Según
L..-, csto permitirá "clarificar si lo
cIcstino6 elel país corresponden a las

autoridades que el pal& elige o a aquelb que se autoconfieren un rol respecto ~ una autodeterminada institucionahdad".
-:'.Ios pocos días, el 18 de abri~ fue
emitida por Televisión Nacional un
~b1e noticioso difundido por la agenaa "Orbe': en el cual un supuesto grupo de oficiales suballernos manifestó
s~ "pleno y tot~ r~spaldo" al general
~lRochel. ASimismo, señalaron:
Somos y seremos deliberantes, pani-

AYLWlN

En un tono
amenazador el
Ejército y el 'Consejo de Ministros
emitieron sendas
declaraciones de
respaldo a Pino- ~------'
chel. El día anterior -23 de junio- el
candidato opositor, PatricioAylwin, había manifestado
que no es bueno para nadie que Pinochet permanezca en la Comandancia
en Jefe. El EjércilO replicó precisando
que. ~se era un lema de la exclusiva
de~slón del general Pinochet y que
qUIenes pretendan decir lo conlrario
deberán "atenerse a las consccuencias". La polémica no finalizó con esta
declaración. A las 24 horas, el abande.
rado de la Concertación dcclaró que el
comunicado del Alto Mando vulnera
"gravemente"la Constitución al emitir
juicios sobre la política contingente,
amenazar con la fuerza y atribuirse
funCIones que sólo corresponden al
Consejo de Seguridad aciana!.

MESES DECISIVOS

Los últimos meses se han caracteri.
zado por una amplia participación de
los uniformados en política. Micntras
algunos se presentan o desempeñan el
rol de candidatos al Parlamento, otros
han tratado de inIluir directamente en
ciparemo en la cosa pública, ya que no la conformación de los pactos yaliantenemos la mente casltada, y luchare- zas derechistas. En ese marco, el genemos para impedir que en nuestra patria ral Pinochet, al cumplir 16 año en la
se instale otro gobierno marxista".
Comandancia en Jefe del Ejército dio a
conocer públicam..:nle las nueve condi·
La declaración anónima fue inmediatamente criticada porcl conjunto de ciones que su arma y las Fuerlas
las fuenas democráticas. Incluso el Armadas exigen durante la transición.
Ej rcito, por medio de un comunicado De acuerdo a la opinión de e pecialis·
oficia~ afirmó que todo soldado que
tao en el tema militar, el discurso de
tenga inquietude políticas debe canaPinochet habría estado destinado a
lizarlasa través del conducto regular de recuperar el lidera/.go dentro de la
Fuef7.8S Armadas frente a la eompe·
su institución.
Un mes más tarde, el 18 de mayo, el tencia o sombra que I • estarían haciengeneral Zincke afirmó que el Ejército do los jdes de las otras rama.
Además de la inamovilidad dios
garanti7.ará la tranquilidad delas próximas elecciones y que hará re petar el comandantes en jefe y de la plena ,·i·
resullado, incluso si triunfa un candida- gencia de la Ley de Amnistía, Pinochet
to opositor. Con respecto a una po ible exigió que el Ejército y las Fuer las
negociación o diálogo entre lo secto- Armadas tengan autonomía para
res poUticos y las Fuerlas Armadas, administrarse, financiar e y planificar
manifestó que debería hacerse con el todo lo concerniente a defensa externa
general Pinochet, cabeza de la institu- e interna, sin participaci n alguna de
lo poderes Ejecutivo y Lcgi lativo. •
ción.
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plebiscito, se desatamn la alegria y la
euforia de lo.. fa"lrecidos y de los que
lucharon dentro de
Chile para que este
sueño fuese posible.

La

~()ciúln~d

Is~hd Allende. hija

Fin del exilio

e

on la sorpresiva frase "se
acabó el exilio". dicha apresuradamente el primero de
sepliembrede 1988,un mes
antes del plebiscilo y un día
~s del cierre de los Registros
Electorales, el general Augusto PinodIet puso lérmino a una tragedia \ivida
durante quince años por un sector significativo de los miles de chiJ.:nos que,
hIe&o del Golpe Militar, decidieron
lIbudonar su patria para preservar la
. . . . y la vida. Salieron doloridos y
dIIcoacertados desde sus hogares o
CIIlbejadas, o fueron expulsados del
terdorio nacional de de curio. as y
s6nIidas prisione -esladios, re~tauconventos o centros de recrea__ improvisadas por la Dicladura
encerrar a la disidencia. Al partir
atrá. a sus seres queridos, sus
comidas favorilas y bienes
es. Además de pasar por los
de concentración, mucho
lorturados y sufrieron la desa·
o el asesinalO de familiares n
ros de mililancia.
. ldio más impactante de este
• fuc protagoni/ado por los ·no
-según cifras estimativas- a
hasta esa fecha se les mantenía
• ición de ingreso. La mayuría
jamás el porqué. En extraños
fI, muchos se enteraron de la
de sus padres y sintieron la
'ocia de no I"lder compartir el
con los suyos. Vieron cúmll sus
ban a fmmar parle de otras
• comunicarse mejor en Iltro,
y.di5tanciar~eimperceplihlclos dolores y alegrías de una
In presentida a lravés de la
de los mllyore . Tamhién

IUJ'O

supieron de nietos que nacían y crecían
sonrientes sólo en periódica, fotogra.
fías.
Por quince, ocho, cinco o do años,
los desterrados hieieTon costo. os lIamados telefónicos desde Noruega,
Bolivia O Mozambique, Teali/aron tediosos trámites en eficientes e impotentes consulados que nada decidían,
conlrataron abogad()~ distanles, cscrihieron cartas a amigos de infancia para
que intercedieran ante militares conocidos O políticos de dereeha y apelaron
a la solidaridad de lo. pueblo.. que los
acogían para poner Iin a su arbitraria
condena. De nada le.. irvió. La patria
1"J' os "n
fol·
le .,c. ,'gu,'o' Ilegandll d",d"
~
~ ~
~
c1úricas postales con muchn mar y
montañas nevadas o en (¡¡,etc del
Temucanoo delsabcl Aldunale.ell\ iada, por lo que en Chile no los rclegaban al oh·ido. En los úllimos años.
cuando las presione, internacionales
arreciaban, o la Dicladura enfrentó
una crisi. inlerna, se .. n unció una que
otra lista me/quina que incluí~ algunn.
nombres ~eleccionado en f"rma arhilraria. A menudo, en ellas Iiguraron
niños qu' ni siquiera hahían nacido
para el 11 de septiemhre del 73. o
exiliados ya relOrnado~ o muertos C~lIl
la esperan/a de volver cansdda o extmguida.
Tardía y caprichosa. la S()speeho~amenle "oportuna" dispo,i i"n del
gohierml soprendi" a la diás(1',,,a. Aún
cllnscienle,de que "la "perac,,,n relor'
no"lratdnade. erutili/adaconHl parle
del maquillaje on que el Regimen ¡J~rsel!uíademn'lraral mundo"su prolun·
da- vocaciún dem,'cralica"; de que se·
gu,an,iendnciudaJan,,, "de ..egunda··,
impllsihililado, par.¡
en el

\"1."

del
Preside n k
mártir, abrió la
compuerta (al poco tiempo llegó
"Tencha", su madre). Cientos de
personas de di tintas edades.
condiciones sociale. , militancias v
procedencias se agolparon a 1.. 'alid~
de los vuelos internacionale ..
:sperando nen imas. apretando panuelos y tarareando canciones \ ieja, y
nue\a.. para recihir a los exili.,Jos.
Huho abra/o, y Lilidos reencuentflls.
..e contaron an~cdolas y se oh·iJ.lflln
\ iej." rencillas. Ligrimas y sonris.,s
rc.:unit.:.ron a vicj()~ l1lililanlc~, a fe:tmili,l!'l
di\idiJa... y a ex prisi,meros di,pe"os.
Lll' que esperahan repletaron 1m haños. pein:tndo,e y retncdndn el maquiIlaje para disimul,,, cana, y arrug." e
impresionar hien a los que lIeg,.h"n.
Tamhi~n sc preguntaron en silencio si
m'l 'l:rían .olkm••,i.uj.,,,·· las di"tant:i,l'
de tiempo y geogr"Ií.".
"Debe queJar dar.. que c11~rl1lill\l
del exilio no es un reg..lo, sino el fruto
de la lucha de quince años", dijo I..ahel
Allende. Sin excepei,,". 1,,, que ruerlln
llegando realirmanlll su decisión de
.. e~uir parlicip~ndll en polílica p.tra
d ermtara Ia
recupcrarlademoeraeiay
.
d
dictadura pinoche!lsta. A pc ar e celehr.tr eIlin del e\ili". el ahogado RIl'
h.:r"'( jarret'm. ¡dc dd Deparl,tnlc'nlll
J undil'll de la \·ie.tría Je la ~olidaridaJ.
wnh:nl" que. ele .llguna manera. ~sl.:
siguc' \ igente:" un hoy mucha gente
a';andona el pa, por mnli,,) ewnÓmi·
ws n porque iente temor I"lT su liherr
I •• d \ u vida". A su juici". la maquin,ori ••
que' en e..lo. añns h" \·iol..do si'lem.tlicamenle losdereclll)' humano, "CllIll'nu.' inlacla y li'I.1 par.. actuar ..:'.
n el moment" de promulg•• rsl· l••
llleJlda ydea u~nl" .llos antecedc'nlc'
reunidos por el C"lllil0 P", Relonh' J.:
E\ili.,d"s. 1.,\(, (hikn,,, hahían muc'no
Iei'" de 'u p,'lri.1 ~ c"n prohihiei"n d.:
re!!rcs,or. Tres de .:11,,,. OrlanJn Lelc"
Iic'r, el g 'neral Car!l" Pral'. ~ su ,'sp'''.,
Soll.•. ruemn a,esin.,dos por laliicladu·
ra. Otros:!J "pt.m'" p"r el suicidi,'.
Ruhen Pino M.:nJ"I., n" s"l" se .. ut,,·
e1illllll", sino que... nles de h.,~erl".
m,ll"a ..uhijo. P,tr.tlod",ello'ellllld.:l
e\ili" llegó delll ..si.,d,'larde. eS

ANALlSIS del 11 al

17 de septIembre de 1989

/9

~=;E=~:S~:2IiÍn'Va

. Í!.cr \ic..

ZOlTu",~ue

y que hahría sido
Carahincru... La

renci.
:::¡~~:=:::d~ vieps pugna
iI

dUranlc la

lkl\iI'.. Cuan.

bn15 de csto5 Mcios. El
lDayor (R) Alvaro CorbaIáa,
cxjcfe de Opcracioac& de la
la
I raoIvi6"
poaic..", pera scpir apoyudo, desde otra era, al
PiDoc:bct. Ea abril,
cx.oc:ido como el

=...

lIFIIle Alvaro Vak:nzucIa,

_ i 6 la prcüdcncia de
Avuzada acioaaI,clcspuéi
de ... 1IICtc6rica c:am:ra.
115

primeras dcdaraciones

marcaroa lID estilo IDUY partiallar, ya que vaticinó que si
el of"lCiaIisnao DO designaba a
Pinocbd como caadiclato y
&le: DO triunfaba, "formarf
mi propia
en la cordillera de ahuelbuta y los
que lcDpD cojones para
seguirme:, dispondrán de
suficientes armas y municio-

.ncia

da_-Ill00B-

, Otro que salió de 5lI5
sombru fue el fundador
la DI A, Manuel Conlrcr
Scp6Mda. Dijo que, ya que
udic lo lIaáa, salía a la luz
p6bIiaI para dcfcadc:r a SII5
brcs. "Hic:iIaos las CXISII5
bica. (_.) Bajo I lema de
'aJlllbetircmos en 18... sombr para que nuestros hijos
puedan ver el ' IJcvamOli a
c:aho, durante cuatro aik
'IDa lucha permanente contra la ¡pIClTa c:laDdcstina",
ICIiaI6 la rcvWa "Colas".
iD enabar¡o.lo5 primer
de
aatipa
pero entre
•
lCIVi-

ewlcllc:ia a

dlllllC I entreg"al jucl
algunos anleccdcn!cs
que inculpaban a la Di.
comcarenc1lriplc dego.
lIamiento.
También pur csos
días, el general (R) Con·
Ircra.s Scpúlvcda pre·
"Cntó, ante la juslicia
mililar, una querella
cuntra IOda la pbna di·
rediva de la e 1. acu·
!oándolos de fal,u lesli·
monioen e1juiciu quese
"Cguía a su hijo "Mami·
to" por el asesinalo del
agente Joaquín Molina.
Conlrera... enlrq:" antecedentes de su propia
investigaeión que pmhahan la inocencia de su
hijo y dio a conocer
nombres de agenles dc
la CNI, demos¡ ramln
contar con un excelenle
archivo de informaei"n
sohre CliC "Crvicio.
En forma silenciosa,
el Régimen hahría ellmen,.ado un pruyectll de
disuluci(m de la eNI incluso el almirante Mc·
rino expresó sU .• pmhadún.
design.indo,e
como su direchlr al gcneral de Ejércilll (j USI~
vo Abar.f.úa Ri\adenc'ra. Sin embargo. hay una
inteITuganle que re·
qu'
rápida respuesl a:
¿Qué hacer enn el enorme conlingenle \"inc~la
dua Ia.stareas repre"\'~'
que quedará cesanle? s~
trala de una mano de
obra pcligrn~i1. ~nn I~'
añnsdeexpcnencla enel
ramo con cuentas pendienl~s y seerelo' que
los unen, peru quc lam;
hién los"Cparan In';s alla
dcllfmite de la mucrlc

a

EL PODER

José
Ram6n Pinocbu Ugarte
UIU lo

besandu en la
mejilla a sus esposas,y fue fulminanle con
quienes lo d~
sobedecían; e
conoció S u pasión por l."
bienes inmuc"
;w-----~ bies
-senli·
miento de e1as!:
~edia- y . u d~spn;cio por la polílIca del mund" occidenlal.
Má~ qu~ una p~rsuna, Pinoch~l
es un Slslema de pod~r, una ~ntra
ñable alianla de dos pod~r~s sin
generación electoral: el empre ariado y las FU~r las Armada . Yen
la nueva alian/a eSlahlecida cn
Chile, Pinochel exigió y lamhi~n
debió ceder. Demandó la leahad y
laob diencia.mililari/Ó lasactiludes llacia '1 d~ la Derecha econó'
mica: I~ hilO ser parl de la 'erlicalidad del mando. Pero d~hió
ceder, qui~n sah~ enn cuánto enlusiasmo, su lradieional ideología ,le
militar chi"no para adquirir el
más foráneo, anlinacionalista d~
lodos los modelos ociocCllnóm icos que CUlllllca la hisloria palria.
n siSlema que no cono e más ley
que la práclica de la acumulación
de la rique¡¡l. '" m~j\>r wll\eniencia pe"onal. Donde se aeepla
()bedcc~r ha l•• qu~e1 mando no"
cap'" de g.lranli/ar una mayor
lIlaximi/aciún d~ utilidade,. Don·
de la Palria. para lo. aliado ci,ile., hoyes dú"'r y mañana )en.
A CO.la del sufrimienlo d~ '"
gran mayoría. Pinueh~l hi/u ekcaceptó ser el "chaperón" oficial de til'amente u re",lución. y loda\Ía
Fidel Castro durante su visila a Chile,
quedan empresas) e. paeio econúmieu
en 1971. Y por e o aeó un regimienlo
que repartir, "en aras del fuluro de
a la calle, en junio de 1973, para defenehi"". Lo qu~ l•• hi'loria ddinili'ader al gobierno del "TancalO" golpi ta.
m~nl~ dic.1 uhr~ Pinoeh~t no d~hicra
Los chileno conocim a Pinochel ser lan dificil d~ d~ducir: oh~d~ciú
con anteojo o euros y palabras cnlreha'la que mandó), enlon es, "dc,encortadas o mal educada. Acostumbralerró ,iejos cuchillos enl~rrados". S~
dos a la imagen cuidada de lo. políticos
unió al poder del din"o inl~rnacional
Pinochet emergía como una parodia
para camhiar al pais. y l"minó siend"
uniformada del "hua o bruto..... Pero,
una arncna/a pari.1 c,a mi.. . ma nhra. ptlr
tra e.le primili,i mo superficial, haellr~m 'ndo pe o ú~ . u propia p""'neia como creador. Sah Íl cienlos de
bía un hombre resuello a Iran formar
oh táeulosaparent~menteinfranqueasu paí . De cuajo, hasta sus raíce ,
bl ·s. creyó d~p~nú~r. ólo de '" mano
siguiendo el único método que le en e·
di, ina, ha.la que 1.1 fuerla del pu~hlo o
ñó la vida: la autoridad manda. lo
la in~' ilah" ¡raióún de ,us aliado,
demá. obedecen. LI vó a la autoridad
di~ron \'ueh .. para ,iclllpr~ una larga)
a. eral'alada por Dio y. u repre.entanúulorll. a página ,Ic- esla hi. toria. «1
te en la Tierra; acercó las di. tuncias con
los incondicionale , promo~iéndolos y

oc et

1Uld6 el 25 de
noviembre de
• ea Valparafso.
de existir ellO de
bre de 1973. Al
lente, el martes
aIn persona nació,
11 mismo nombre y
ftslcas. De ahf en
te sería conocido
palmentecomo Pi-

"

La rrase anles dicha

rae un inlenlo de explicar

la transrormación del
Idual gobernanle chile-

DO, desde los liempos
utc5del Golpe Mililar a
lo sucedido después de
ese día (ANA LISIS 174).
Yes que el general Pinochct enlró a la \ ida de los
chilenos de sopelón. No
5610 por su aclo primigenio, su parlo violenlo en
la historia nacional, sino
especialmenle por rcpreseatar un símbolo de aclilUdei, conduclas y creenciIs diamelralmenle opuestas a lo que
había sido la lradición hasla el 11 de
ptíembre.
Piaochet es, ante lodo, el mando. Lo
CiIIII5lat6 su entonces vicecomandante
jere (y adual miembro de la Junla),
~o Sinclair, el 23 de agoslo de
11187, cuando el dictador chileno eumcatorce años como Comandante
Jefe del Ejército. inclair e lableee
directa enlre el Golpe Militar
momenlo en que el general Prat
ba su cargo a la segunda anliPinochel. Mienlras no hubo
no hubo posibilidad de cambiar
y había que aeluar según disconveniencia y la verticalidad
• Asf, Pinochet rue un leal
colaborador del gobiernu
De esa rorma, lambién

L=====r
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- C'uandn el min'llro
(;crdu CRCaI'Jll\ rc... a ;j()
ulllr,,",,1KI< por IU pn~'ahlc P"T-

Carlo

r

·inencl. Cli\rtl~lIc"'pa_
diI:I! uFnl ~"mun,..

•-=-m..... en 197ft. lIelcrminti
la aphCIICI.\n de la u.·llle Amn"lí.
di,-'uilil en 1·)7M. t:'nmu c1111lnl'lrll
bajlll , _ _nciunollA ck,o' Pddcr Jud,·
.... ' • .Jora orena a l...
.....,adD. . . . iftI.ClIrU la Corte ~
_y
7S ailol. En el

C"III!,.,...._pIIceIcn

,_~ GIl"
lICIIlpISC a
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Caftc Supn:ma recibe un aalario . . . .¡.

Ccnl"l m"'!'otitl en que ':'1;1 Ilh.'UIlJa
nu p"",'CdÍf.1 mi..-nlru~ no 'l' lcrml.
n~ -de invCMigarcl ..:MM'. el maJl;ll11lllnbu.
nal apIia\ una ...nei.\n al ju~ In\C'I'gauor

Elvicmcs 11 deagn'lo.en rallnun,o"",c.l•
la ck: la (;nne Suprcma pu,., un.
lápida Jdbrc: ~ " ca.n. al ...breseer oenOl_
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......r.dn R,,-n': (iarda ViII...., ;..... 'lo: hllu
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antes ..... plchi ~h' de ..C1UMC od ll.~ p"r
haa:r dcdaracinn~... n:opc..1" a la aplicacicin de lnrtum' pur parte de In... Ilrg~lnl ...
mus de qurodall. Anlc IIIl\ qucl'" por '"
gran canlicJall de caUllllS acumuhnl.I', \In
haber sid.. rallada•. en la (;nnc '''prem•.
en dicicmbr" de I')ll.l. m"lIia",c 1.1 L"
114..37 se aumen••' ~I númt:rtl tic 1111~gr;.¡n·~
l~" del m;iximn Irihunal de lrcce a 11, FI
.. ñ"pB5ildu~aumt:n"'a 17cl nUl11cnll.k
miembn.. de ,·.le IIrgani.mn.
La lMIR7aW cllall de 1... Juúe' ue l.
Suprcmaa ha ,,,.In m..,ivu tic nit 11..';1' pl1r
1cnlCr8

muchus

:..1un:' 1:1 argumcOItI dI,.' 11"

mlniSlR pura nu juhilar ha 'Ido "lul..' 'U\
pcnNuno M: n:n rehaJaw tlr;''''.II..• lInenll,.'
SIR embargu. la CnnSl .. uci'," od ¡;(I e'lablccle que, en el rulUro. 1..5 inl~1:ranlcs del
Iribunal IUperinr lIebcrán rcJirar-e una \'el
....umpli... h." 7'\;lñ..,. UnanÍ\:ullllr;II"ito·
n .. ~"I1Ilih: el1 la a,'ualillad, a 4lllcne'
paoaron C"8 edad, pcrmanecer en 'u. car-

g....

.

La ley que el Régimen 1\1I111:or díetl'
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SIl mil pes< men....ale-, la ,nc1cMRI7.aattn akalVaria cnvari"" ca H.a la
RIIíc1ic:a ma de cal..ra: moll..ne .
L. rcdam... de disin.. sc:a..fCi de la
CIUdadanía p..r la parcialidad del p..der
JudiCllllenClil.... 'fJ.ñ.....icmpre hancaill..
en el vacio. La rcopuClla ha ill.. que 1..,
mlllP radI oc hmil.n • cumplir c..n la
no rmatJV8lcpIVÍJCnll:. En 1981.c1enlUnc:cr. pnlMdcntc del múim.. Inbunal. J ....:
M.rla EJ7.lIIIIirrc. rayó la cancha
111\',\
lB _
,"'En
e momenlo en el pai . la
-.ridad , cl..nQlRlraclu en el Jefe del
)'CIlIa "-'rabIe JUnI. de <ictbier.

:~:::: ~::podcn:s:
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.Iqi......
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rctnaeIa-
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para ..nce inl~1:r"nle' lIe la Suprema ~ 'a
'lucia de 1"",,1 O.. rllUI:/- 4ue 1",,'1""'"
adcmá! quedC i ••blcrn•• ólt:tual.L:I' "u"P""·
tnmcrias. ck:':llla qUlént:~ IOh:gr.¡dn el
miiximn lfibunal en el rUluru guhu:rn o

dcmucrálicu. H¡ln .:urri&Ju rumur...... n..·,pct:lu al que p:r,...na!'lo 'I.icnas al c~al;'llt"u' luo 1-
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judidalc 'tU" lit> JU~"''I: Rara,,1 I{el""~.,l.
~nnquo(; ..rr"a \ ~miho UII..a "" e'IJroa~~
diIpucM u .. r pur &...*tal... .. UI'''' tri U""
bulIofici..
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lA

liegue en la recta final

os tiempos cambian y nadie
escapa de esta realidad. La
Iglesia Católica, institución

de gran importancia en la
vida nacional, no ha estado
-.en de las transformaciones del

MIimo aiio, aunque sus transformacio-

110 están determinadas necesaria-

por el proceso político y social

cIIiIeDo. Los 61timos nombramientos
di obispos ·decididos por la Santa
hu significado que muchos sechIbIen de una arremetida de las
cat6licas más conservadoras.
• derivada entonces el repliegue
di Iglesia respecto a lo que fue
dlrute años su constante presencia
-"dora en la vida política y social
Partecle esoes innegable, pero
que también en estos
.CICS de dictadura lIeg6 a su
. . . . .0 lo que podría considecpüzú, el conOido más agudo y
C*rcIalglesiayelGobiemo:el

_acar

--'' ' ' _..-

obispo declaró públicamente cuál sería
su voto. La Conferencia Episcopal no
se pronunció a favor de una u otra
opción, pero efectuaron un llamado a
los cristianos a participar en el acto
plebiscitario y a votar en conciencia. El
5 de octubre, los miembros del Comité
Permanente del Episcopado e mantuvieron en las oficinas de calle Cienfuegos para concentrar allí la información
de todo Chile, de manera de llevar sus
propios cómputos. Tiempo después, el
general Pinochet culpó a la Iglesia por
su derrota en el plebiscito.
Un mes antes del evento electoral
un hecho impactó a los católicos progresistas. El obispo Jorge Hourton,
permanentemente atacado por los
sectores católicos conservadores y por
el Régimen, decidió autoexiliarse en
París debido a que se le había privado
en Chile de todo cargo pastoral. lamentando que el triunfo del NO se
quedara sin su voto, Hourton permaneció cerca de cuatro meses en el extranjero y relornó este año al pafs. En
algunos circulos se comenta que pronto podría ser asignado a alguna diócesis.
Este año se inició con la agudización

del conOicto entre la Fiscalía Militar, que investiga el
asalto a la Panadería Lautaro, y la Vicaria de la Solidaridad. La negativa del
vicario Sergio Valcch quie.n. es también Obispo
AUXlhar de Santiago- a
entregar las fichas médicas
significó que el fISCal Sergio
Cea acudiera personalmente el 15 de febrero al
recinto de la Iglesia para
exigir su entrega. La presencia de Cea ylos rumores
de un probable allanamiento desataron una ola
de expresiones de apoyo al
organismo humanitario. El
obispo Valcch denunció
quc se estaba llevando a
cabo un verdadero proceso contra la
Vicaría de la Solidaridad, donde se
pretendía enjuiciar la labor humanitaria desarrollada en quince años, u~n
docomo prelex10el asunto de las fichas
médicas.
El año 1989 ha e tado marcado por
la actividad política y la jerarquía católica ha optado por dejar el paso a los
laicos. La última declaración del Comité Permanente del Episcopado, de julio
pasado, llama al respeto entre los distintos sectores políticos en esta nueva
etapa, al tiempo que reitera, con expresiones ba.tante generales, la nece idad
de quc el fUluruCungrcso sea el encargado dc aprobar las leyes pendientes y
de que se haga justicia en las violaciones a los derechos humanos. En los
próximos meses debería designarse al
titular de Concepeión y al sucesor de
monseñor Fresno en el arzobispado de
Santiago. Entre los nombres más
mencionados para e te último cargo
figuran los de lo obispos Ovicdo y
Medina, aunque es posible queel elegido sea olro. Los nombramientos de 1,
últimos meses en JIIapel, Aistn e Iquique demuestran qu en la Iglesia las
sorpresas siempre son posibles. el
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"._"11,__6."uillcomodi.
Palacio. El
lcadiaicato

oDCcrtación·R N

forado ancho en la hasla en-

aa>ra7.ada ConstiluciílD. El
o.:::~n:ac:cioa6, y acere~ inició
•

Cl.laveraciones para

aVan-

zar ca el lema de las reformas. El
rcprescDlanle de Pinochel habló COn

los partidarios del Régimen y, después,
se reUDÍ6coa PalricioAylwin, en aquel
licmpowa:ro de la Concenación. En
la primen mana de mayo, Cácercs
cntreB6 su primera proposición de
reformas. La Concertación re~pondió
COII una negaliva lajanle e inmediala.
En la prictica, lo propueslo por el
iuistrodcllnlerior no alacaha ninguno de los puntos imPortanles que se
hllbian discutido. Coa el recha/o opos6iIor se cerrúel capílUlo. El (;ohiernu
aauac:i6 que DO sc lOCarfa más c1lema
y que la Constilución quedaría "lal

c:uaI".

lUlO ca d pIaDo ülStitucioaaL IIa DiclacIurauli6adc1ulcCOll suobjcliwdc
lIIUICIICl" iDc6Iamc la CGasIiluci6n, ni

101 oposiIora CIOIWguicroD ciar con
dIa por d sucio. En defmitiva, si hubieraqucdarlc UD nombrealdcscnlaa:dcl
forcejeo iaslilucioaal, deberla llamar-

a

1IIOdcrac:ilm. Ese es d concepto
que mejor defmc todo lo ocurrido:
lIIOdcraci6a. ada de eDlusiasmo,
Dada de 1riUllf05 aplastantc¡, nada de
.subordinaci6n peligrosa. MocIcración
&fa y distanlc que pone un marco
batanee duo a gran parte de \o que
vendri.
Pero d cuadro de reformas liene su
historia, que no deja de ser leasa y
1.aI prilBc:r05 CIIIicndc- que d complicada cn varias de sus parles.
......~. a.litucioall Y lcpI, prc- Desplá del 5 de octubre. todo el espar Iioi
cuatro pua- quema de la Dictadura quedó, por lo
la, ..
~reIIICIIOS, ca UD plano de debilidad. Por
el
.
de UD c:iato que la cllCllión inslilucional 1\()
llIbnMvir a _
se yJv6 de aquella circ:umtancia. Ya a
q1IC ca \o
pocode apapdas las celebraciones por
ara.lron.llllo
d d triuafo del O, se comenzó a hablar
de . . reformas qllC se debfan inlroducir al leIIlo CODSlilucional. Por una
pule, la Conc:crtaci6a diIcñó su progr
lIIÍCIIlras que, por otra, Reno,
CIludiaba d suyo, En
101 p":oactiu de abril deCIIC .liI¡osc

CIIlrC"

o fue así el asunlo, sin emhargo. La
conciencia nacional en lorno a que la
Conslilución debíascr reformada ohligó a aceres a iniciar una nueva rueda
de conversaciones. Esta vez con participación de equipost~cnieosque discutfaa pualclamenle a los encuenlros
propiamentepolílicos. Deesa forma se
fueavanzando,lenlaypausadamenle,y
con varios momenlosen que Indo esluvoapunlodequcbrarsc. Fmalmenle se
llegó a UD leXlo común. "Un primer
paso, insuficienle pcro significalivo",
señaló la Cuncerlación.
Los principales punlos reformados
dicen relación, aunque pare/c<l juego
de palabras, con las bascs de reformabilidad. Es decir, los quorums que sc
necesilan para cambiar algunos ~ap.íl ulos de la Constilución. El principal
avance es que se eliminúla necesidad
de dos Congre!i(16 sucesivos para algunos lipos de modilicaciones. T<ll cual
quedó el punlo, cualquier COSil ,e puede cambiar cun dos lercios (e~e cs el
quórum máximo). Además, ~c derogó
el ArtIculo Oclavo, sc amplió el núm~
ro de miembrO!\ del Consejo de Scg~r~
dad (quedú empalado con cual.ro CIV'les yeualro mililare~), se acephl q~e el
primer gobierno ruerade cualro ano~ y
otras cueslione~ menores. Lo fundamcatal es que la primera barrera cay6
yel fmuro lraerá más y mayore, rcr~rm
p:cialmenle si Renovaclon
N
I cumpll: u comprumiso de
aquellos cambit acordado
coa la Concertación. •

IDATOS PRESIDENCIALES

tre banqueros,
ontradictorios" y demócratas

I primer candidato presidencial que surgió durante el gobierno militar fue el general
Pinochet. Su proclamación se
realizó el 30 deagOSlo de 1988.
31 . . más tarde sufrió una estrepitosa
....... El nuevo marco <:Teado por el
lIiaIo opositor en el plebiscito del 5 de
GCIII1lre permitió que los chilenos puedan
. .entre variOlcandidatos el próximo 14
*lIdembre.
Iln ele contClllo electoral fueron sur. . . . uno a uno, los nombres de los
es aspirantes a la presidencia de la
• . Muchos quedaron en el camiOIroIllegaron un poco más lejos, pero,
cIIfiniIiva, sólo QlItro se inscribieron
, . . ... elec:c:iones. Un problema en las
. . . epae apoyaban la candidatura indee del doctor Fernando Monc:kedeterminó que fueran Patricio Ay1win,
8lIc:hiy Francisco Javier Errázuriz,
bW, los hombres que disputarán el

=

............
. . . . . . . .0

1!III1IIlI. ... del ex

nda cIifIál lo tuvo la

minillro de Hacienda
Pinoc:het, Hemán Büchi Buc.
-.bre comenzó a sonar como poten........0 a lospoc:os días de la derrota
~_.~...._ en el plebiscito. A fines de
del alto pasado se formó un
de independientes que, con un
lIIIpliepe de marketing. rue impoel nombre de BOc:hi dentro del
derechiIla chileno. El ex colaboPinoc:het se tomó su tiempo para
. . . . .ba o no la raponsabilidad.
~"l'I~_."car¡o de miniatro y, clespuá
dlM de "meditación", no ac:cpuna "contradicxión vilal" que

lIIUmI1

le impedía desarrollar el papel del candidato y -según él- derender a cabalidad las
ideas que sustentaba. En ese marco, surgió
la candidalura de Sergio Onofre Jarpa y se
alentaron las expecIativas de otros pOSlu·
lantes. Concretamente, Sergio Diez, FernandoMonckeberg, Francisco Javier Errá·
zuriz y Anuro Alessandri.
Renovación Nacional, por ese entonces,
parecía ser el eje por donde pasaban las
decisiones. La Unión Demócrata Independiente (UD!) quedó relegada a un segundo
plano. Los independientes poco tenían que
decir.
Sin embargo, hablaron los grandes grupos económicos. Las presiones sobre Hernán Büchi rueron "in crescendo" y el ex
ministro lerminó por aceptar su postulación el 12 de julio.
Lo que tuvO que vivir Reoovación Na·
cional. de ahi hacía adelante, fue un proceSO de humillaciones.
Ya en carrera electoral, la postulación
de Büc:hi ha comenzado a descender. Las
encuestas reflejan un grave deterioro de su
imagen.
Patricio Aylwin Az6car, abanderado de
la Concertacíón, ha logrado aglutinar Iras
su postulacíón al conjunto de la oposición
al Ré¡imen Militar. En el camino quedaron
como precandidatos el socialdemócrala
Eugenio Velasc:o, el radical Enrique Silva
Cimma y el independiente Alejandro Hales.
Su nombre rue propuesto por la Democracia Crisliana luego de un prorundo
connicto inlemo. Además de Aylwin se
postulaban, denlro de la OC, el ex canciller
Gabriel Valdá; Eduardo Frel RUlZ·Tagle.
hijo del ex mandalario; André Zaldivar y

Sergio Molina.
El proceso que vivió
la Coneenación para
concurrir al consenso
en lomo a Patricio Aylwin rue lento. Su eventual nominación -en ese
mnmento- dependía de
la necc:sidaddearribara
un acuerdo parlamentario y la aprobaciún de
un programa de góbierno. Entre el 30 de junio
yellOdejulio,losdiversos panidos de la Con·
cenación le rueron dan·
doelapoyoal candiiliuo
p"'pueSlo por el Pan ido Demócrata CriSliano. POSleriormcnte.
recibió el apoyo del Panido Amploo de
Izquierda SociahSla (PAIS).
Su proclamación se realizó pocos día.
más larde en un muhlludinario aao en el
tealro Caupolicán. En la oponunldad.
hablaron el candidalo a senador y presidente del Panido Por la Democracia, Ricardo
Lagos: el ex titular del Colegio de Ab<lgados. Alcjandro Hales. J' el candidato pre,idenrial Patricio Ayh",n
Francisco Javier Ernv.uriz. cmprcsarHl,

candidato independiente a la presidenCIa.
comenzó su carrera c1eclOral a principios
de 1989. Lo que al principio se asemeJlÍ a un
capricho personal se rue conviniendo en
una opeión política válida que, incluso. ruc
caplando apoyo de di"ersas ruef7.as cstrechamente ligadas al Régimen Milhar. Su
siluaci.ín económica y lo problemas 'luc
ha debido enrrentar por la intervenciún de
su bancn han sido la tónica de su campaña.
En clla deSlacan. asimismo, una [ucne
conrrontación con la política económica
elaborada por HemAn Büchi y, segón los
c..pccialistas. una marcada demagogia C'dr·
gada de soluciones simples para los prublema diriciles. Una prueba de ello sería su
conocida rrase de que "en 5 minutos" terminaría con la Unidad dc fomenln.
Errázuriz se ha calificado como un repre>cntante del "centn>-centro" pulílicu.
alelad" de los cxlrCOlolii. in embargo. ,tJ
poiill<-a dc aliaO/a' lo ha llevado a sumar
rucr/a., con AvanlwJa Jci~\nal. el Purtrutl
Soc.ali!ola Chileno y ulrus grupos rucrtc~
menle ligados a los aparatns de seguridad
del Régimen Militar d
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Cronología del
año decisivo

Los principales hechos del período
apuntados día tras día
urdinarlo ¡meré!'!. Pero son b~
dcnuncial\ de lo., crimene.:;. de
quince año~ de ulctatlurtl. U11Id(isa un:J IngcOlo~ forma de ri-

RUMPJ:: LA fRANJA
"TORAL
Un \'erdadero Impacltl pro..
~ en la uplnlón pública lus
primen.s quince mlnUIUS de
disp"ne la Up"slCllín en
'si.in después de qUince
de proscnpción y censura.
elda pur Patrie;.. Baña..
l'Cilli/:Jt.la pur lo, mejores
11.' del país, la rranJU del
n:ga de,eJe el pnmer día
~e de alegría y espe..
, La presencia de destaca..
JIlllilicus dc up.";,,ón y eJe
ore. artislas, il1lcleclUapehunajes de h" mús eJi6mbi"" ap..vandu la
ck: ~"chal'o al caneJleJalu
dan 111 C5paclll un e.lra-

diculizar a 1.., serios humbres
del régimen, 1.. que la cunvicrtc
durame 27 díu!'> en el program:J
eJe may.. r S1nltlnía eJc la td~'\',
~ii)n chilena.
PUf su parte. los quince
minutos de propaganda nficwliMa no ~nn má, que 1" cxtcnsii}1l del ml~mn mcn ......IJI: tic terror v ViolenCia quc han i~
puest'u lu, publ,e"la' eJcI Ré'g'-

Fuera dc la cs¡rc"ha 1",nJa
Clcl:loral. Dinaco, c~lrt.:nJ .. un
Ptnoch~t

C\11l\Cr110U

1;lrdia-

mente en un úulcc "Ihlh..· hto
vestiúo ue civil y con un<J gr;,¡n
perla en la cnrbat.1. Un PillOchet qllc pOf pnmcr.1 \

t.:1

't.:

cxpre':'1 'U:'I\ cmcntc ~ qu,: 111c1u!'>u (increíblc e inaudllo) Ilc-

peuir tll,~ulp'l' por 11"
411c "flodrw" h,t1ll.:r
cumellu" Pero el dilíc.."t1 "'111..",'
"Ul"" dd l.";.IIlUIÚdt'lIHI 1;'lrd,l cn
dc~lwccr~c uno' ui.J, t1c'pUI,.·'
en d Cluh tte la Illlín h1 un
ga

:'1

crforc~

men en csln~ <Jilo,. ulllcJoJhora

Impnl\ 1~t111 lhM:uf'lo Plnl)l.hl.'l

l\lndll ~.Indl.:'~ bi.lIulcr;'I'.l.IIP;l

a un p"brc plagiu úe ItI
rranja eJe I NO.

IH) pued\.· \."\ IlJr

d lri.l\útlllk'lk d acftlput.:rtn

c>"110'3

lenta ut<ltnb<.l conlra algunu,
·'dc,lc:'Ih.:~oo

S~pli~llIbr~

7

lan/i..lr Ull.I \ Hl-

c-\ culabori..ldl)rc,

en un kngllaJc ,tI\.'" ~ cun un;1
t1ntología de a(lI'óI(ltll1l.· . . gro!'rocras.

ha'la·dl·cnIIIJdt.:~.lIlllagt' 1'1 11

!t,.. . '111'111111' dí.I'. nUIll,:ro,..'
lhngt.:nh.:' dt.: la lit' t:'l1llh~('11
rt.:gn... ,.lll ;tl

p;lI ....

\Ulol.1I.1

1 l'l·

ldhullH. ~I.,ritl P..1k'lrll ~ ,\n......·1010 'ule. l.·ntrc oln"

S~pli~mhr~ 2~

O,,'llIhn' 111.

VUI::Ln: "LA Tl::NCHA"
DC'PUl" dl.· 411i1H':C aill" l.·1l
el cxillo rcgn.:,a al fluí, la \ luúa
eJcI ex Prcsidenle Sal,,"I.. r
Allcntlc Hor1cn~l:J Du"i. p oola
Tcncha··. comO ha !'roIUU conol:lda c.)c,de ,il.'mprc. C' rcubllla

rur un lll;.¡r humano quc. ptlr-

ANAUSIS

(a(; \yrI::SCOAlTO

I>J::L"i\O"
Cun

Ull"

multitudlll;ln;t

~llnl.cnlr.llltln de m~' lit.: un
1111111'IIl tk pcr,oila l"Ullmll.1 ('11

1.1 Pó.1I1,lIl1t.:f1l<lni.1 1:'1 l:;llllp.. n. 1
dl.·1 NO I n d oI(II1I1:1I"."l' lI'~
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naciunal. el monlMru Fernán.
d.,.1 aplaude ellriunru lle Pin,,·
chel. que ha emergidu "cnln" la
primera ruerl.a políl ica del
país". cun un 4J por cienlll de
apuyo. "El SJ por cienlll ue la
op."'ici,;n debe dividi...e pllr I"s
16 paMillu.que la eunrurman",
~gún el mini"un.
(klubn 18

E L1BERT D
('LODO tiRO AUII::YJ>-\

J

el

dlllt:no donde manirlCSla su
pn:ocupaaón por la pmibilidad de que el gobIerno de Pin...
cha pruvuque dc5órdenea
CUIIIO IIn pre:tClllo para cancelar
elplt:bilCllo EnChile.ell:mbajador Barncs hace Jlcgar a la
Canallt:ría IIn mcn..jc redactado en limilarcs lérmín....
ala rcrpw:aa Iranquili7.adon
GubiclfllodcChl1e, la

Iapolibi-

.SJ.JI

víspera del plebi'Cil<l. la apariá,;n de IIn ejemplar apticrifo de
"El Siglo"llamando a '" arma..
y la denllncia de Car"llineru"
del rubo de se' mícnJbu
de
la inSlullción.

0clulIft6

Dc'pué' de (lCrmancccr 11>
mc...:, cn prisi.;n, la Cllrtc Suprema "Illrga la libertau baj"
fian/a allider SI,.;;ali>!a CillUll'
miro> Alm~'Ylla. El ~'" Conciller
del g"bicrn" de Allenlle ,e
cncu-.:nl ra pruccs'Jlit. ptlr i ngrc"" ilegal al país y por hacer
ap,tl''8ía de la ~·inlclH:HI. Algu-

~\
~

u delpuá la Carie
dcValpenfloOlorpri
a otro aho dirigenle
UP: Olear Guillermo
. . . . .611, ac:retario general
PU, dcIcnido 5C:i me·
Ules por el proceso de
. n en la Armada.

I
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reZO

BIO E EL
1 ETE:
FER A DEl
Por "'gundóJ vez dur~nle el
aetu~1 Régimen. Sergio Fer. Fernándcz abandon~
cargo de Ministro dcl Inte. Fernándcz. considerado
por la derecha como uno dc los

relén y un jeep dcll>Crvicio. El
cabo de Carabineros Juvenal
Vargas Sepúlveda es baleado y
mueno en la puena de u casa
y un agricultor de la lona es
herido al oponer re ISlenci~.
Terminado el operallvo. que
dura

un()~ 4S minulll~.

los asal-

lantes huyen en di"onlas direcciones.

Diez dias después. Carabineros de San Fernando informa del h~lIazgo en el río Tinguiririca del cHJávcr de Cecilia
Magni. apodada Tamara, a

quien smdica como la pcr\tlna
que comand" el asaho al relén
Al día iguicnlc se Infurma tkl
halla/go del cadavcr ue un
hombre. ahugadu 'ambl~n en
el misOlu ríu y a )(,10 "cinte
metro d~ donde fue cn¡;ontrJ·
do el anl..:riur. Se trala de Ah:.

januro Pellegnn. apouauo
Rourigo. miembro del FP t R
al igual que Cecilia Magni

en el plebi...:iln, e, reemplatado por el ex mlni>1 ro de Economía Cario> Cáceres. Con Fernándc¿ salen I~mbién el Seerelario (jeneral de Gobierno.
Orlando Poblele. y el moni'lco
de Relae,one, EXlenores. Ricardo (jarcia.
E IUS "llImos son reemplazados por M iguel Angel Poduje. ex mon"tro de I~ Viviend~, y
por Hernán Felipe ErráLuriz,
ex cmbapdnr en ESlados Uni-

dos, rcspccllv~menle.
ubn,zl

ni 'oC 11: pcrmil jtl\ eH:1
cuerpo \11.: "'U hIJH. pero «'lul: 'u

;JUhlp...,.1

fll

Ir,' nll

pn:"l.."nL.lha

",ñ.l'

ue

í mú 11 irk'
henua... ~ 'l.'ñalc.... uc golpl.''''

hab\.'r'C .lho;;.uJo)

TRES J()\ E'ES
\lIERE' E
EXPLOSIO:\ES
Prtlt!llllo lk una \ ioh:nla
l,.·,pllh¡t'll l1l11l,.·r\.' cn L)on con
I'W\ ilkl1l.I~1 d c..ludhll1tc tll' b
lI ..~u:h Lrnc..llI Ctllllfl,,:r;J" Jor·
qUl'r.1 ~u l'lIcrpu. pr:Il:t1Gll11enle U.. •. .. 'I1Il.·gr~lull. l)Ul'dJ r.. ·. p;lrtl·
uo cn un rJdio de (Í....·11 melru!'

Octubre 30

rcspon,~l>le,dd fraea"l dd SI

Pcro h" p,Jl,.lr~.. de 1\.·'''.:g,rtl1
afirmJr...n e ... ml"ma ~I1lJna
que u 11IJtl fuc óJ\C.'InJUO 'tuc
no .....: le... hl/U cmn:ga (.h: la

CO TRERAS (HIJO)
ACRIBILLA A MAYOR
DE LA C I
Alredeuor de las Ircs de la madrugad~ yen su propl~ (a'"
esacnhlllad.. el mayur de la C I Joaquin Mulin~ Fuen/~Io.w
Su \ ICtlmarltl c. el mWlu de ~u hija Tanla. ~1Jnud Cuntr~rJ'
Valdebenn.., h'Jo uel general I~nuel CUnlrcr~s epul\eu~.
rumJador y thrCClor de la DI A lo hL:c.:hus tienen JUg.I' 10:0
el cursn de una ric-\t~ en que ~ celebra el cumplcaño... l.k un
hija,,¡ro de 1..lona Al ab~nd .. n~r el lug~r. de,pué, ue unJ
vlulenta dl~eu. lún ellO el ducñu de C3\.J. ConlrCra\
ValuebcnllO hJbría d"paradu I~ P' lIllJ ~mel ralladurJ 'I ue
pnrlJba (y que le habría elllreg~do IJ pruplJ TJniJ) uetanuo
a Mulona hend.. de muene.
La. car3C1crí~tlc-J, de lu... Implicat.lo, ctlnmut..'\ l'O a la
upinlón públoca La hí,tllroa c..n..LidóJ dc J..~qllín 1,,101l~
cumlcn/a dl· ...pué del Golpe cuando, a c:.lfgo cJd camp.Jm....nlu militar de CUlhalquc. ~ hJcia lIamar lIrgullu.. n "eI CJpll:.in
más maltH.Jc Chile" Oc C~a épuca \,l' h..: \ IllclIla e,;un I:J llc 'lp.I·
ridúo en Argcnllna del c\ regiour Juan \ era () OJr/un fn
19ROe lI~mad .. a l., e '1. "nllue ""I"el11pCñ~b~ ha'la el db
dcl\l!il hcchu\ 11'\ lellu11 de ne\\) entre lllChtl \Irgani ... mo ) el r¡...c-t.ll Turre Silva. Mullna. ca~HJo Ir~ 'cee.... l"\ln\ 1\ Ü.l ~I b fecha
cun AliciJ S;.íl·', ac.;tu;.¡ria ud r¡~ al Torre,,", Elmi"'lllU C"ntr~
ra, Valu"bellllU. ex alumllu,le' la ,,,uela 1\!¡(IIJr l de la E....
cuela de Derecho, tambIén or,,,ial>a de aCluarou de Torre-

SL'gun IIlftlrl11l...' IIl1cia!. la e'plt~
,it)n "'l...' hahria producu.Jo ('uan-

do C''11trer..I nlh:mhro dc la..
prtll Jia a poner una
htlmha tlue 'C a1.11\ ti al1ll'" t1l:

JJec.

lI....ll1pll

C....:- 1ll1'IlHI lli~I .....11 Temu.:n, ti,,,
n1lIll.,nle' <id 11 R. Pal>lu er-

g~lr"l Tokdn ~
ra~di Rltm'I
Al\arl.."/.ll1u .... rcl1cn l"ir('ull'-lJncia~ "'1 IIIII"rl.·.. P'lhlu era el hcrnwno m,,~or lit.: ElIuarut) y

R.lf;ld \ ....rgara Tnktlu. I'nucr-

tu... en 'Un pn.:...untn l...'nfrCnlaInielllH l.·n ll\.trJ~I lit: lt)~,,---..

¡Iva.

El 9 de nllvlemhre Mulona muere en el Hu'pll~1 l,I¡IM
Micnlras lanto, Conlrcra~ se Cllcucnlra flnJlugll u..::,<.h,: el t.lia
dC' la fi\:~.l. 'up.mu:nUt'!\C ~uc permanece oc.;ull,. cn la 1,:U'-' dt.:
u plltlre.
ANAlISIS del"
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¡~§~~ªÉ~?i;ch"'!I

c1cn:chmhumanol.acaecidas
podr hac:cr Plicia
ncrar llIl huc5 !IÓIida, lIe un~
e
\'I:nIad,
ju...aici.. ~ l(l~
deredau... umanu". PUf e11"
ÜlIIR IIUiIi que: JlUn es cIccisiva la inlem:nciún lid puehl(;
......iaapcdir que: Chile cubra con un manlu de hip"uesia,
oIvidoc~

LacallSll de 105 derechos hum_", es rcspon~hilillalldel
coajuatoclc la sociedad. E1aaenlacJ.. ak",derech." hum .. nu~
DOCS s6Io cuestión de víc:limllli y vidimarios, "in.. que es un
p'obIcma que: iIlvolucrll al conjunlo lIe la sociedad.
El COMITE DE DEFENSA DE WS DEREl'HOS
DEL PUEBLO. (·ODEPU. c..n\\lc·" al puc:blodc ('hile} su,
orpniucioacssociale, y poliliea a etlncretar Ia., ,iguienlc'
tareas históricas:

t.- Anulación de la Cun.'oliIUCklA de 1'180.
2.- Libertad inmediata parlltod.., I'l!i preso, p..11I ¡eus.
3.- Verdad y ju,.icia para los crÍlllenes comelid.., hajo la
dicladura militar.
4.- Anulación de la Ley de Amnilolia de I97H.
5.- Disolución de la CNI y lIe hK.l.. aparalo rcprc,ivu.
6.- Dcmouatvaei"n del PIK.ler Judicial.

\Wi"',*~"'

..... im~pucsloqllC CSlá

Comitéclc Dcfen\ilde k", Derech.., 1Ie1 Puebl"U>DEPU

2
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OENCASO

iiimtERAS-MOLI A
_ illlÓlila conferencia
llIII convocada por el
de Cuntreras Valde:• los hijos del mayor
.. Tania y Cris\ián. aeuIU propio padre de haber
aIlIC.....do a Conlreras con
_
pistola Styer. Según los
de la víelima. Molina
...... provocado asi los he-

~

1989
La Adminillraci6n de Alimentos y Drogas (FDA) de
Estados Uniclol informa que ha deteaado la presenCia de
cianuro en la uva cllilcna llepda al pucno de Filadelfia El
hallazgo ha sido hecho. a ralz de varías advenencias
telefónicas, en dos granos de uva rosada en una de las miles
de cajas arribadas al puerto. El FDA adviene además a los
consumidorcsque no coman ninguna rrula chilena, prohíbe
el ingreso de nueva cajas y ordena la destrucción de las ya
recibidas. Mcdidas similares son adoptadas rápidamente por
los gobiernos de Europa y delJapón. La noticia provoca conmoción en los medios empresariales: se calcula en 800
millones de dólares la merma en el ingreso de divisas que
prnvocará la medida. Sólo diez días después el gobierno de
Estados Unidos levantará el embargo a la rrula chilena eSlableeiendo nivcles más rigurosos de control sanilario.

de su gllbiernn de dertnsa de
los derechos humanos en Chile.
Tal vC2 la mcjur prueba de su
eficiencia y del empeño que
pusuen su cargo sea la negaliva
de Pinuchel a darle audiencia
cIIoIque eundujeron a su muerte y Conlreras sólu habría aeluaducn defensa propia. Algu_ dlas de!lpués. la Cone Suprema numbra Minililro en
. ..,. investigar el caso al
\IlaIÍIIrado Adolro Bañados
En el cursu de diciem·
_ una nucva orensiva de la
dafClllll de Conlreras Ingra que
ealro imponanles lest igos
quchabllln afirmadll prlmiliva_nle que Molina eslaba deIIrl\IlIdo cambien ahllra su
declaraei"'n y testifiquen que el
IMpr de la CNI ponabll una

EL EMBAJADOR

in ningún runeiunarill de la
CMClIk:ria (Iue llegue :1 de'peabandnna el pai' el embade ESlados Unidus, Ha. Antes de panir,
iuala que scva cuntenapuyado el p"'ccso
.,....__ ~_ a 111 demucracia Yde
NprCKntlldo la polilica

CE 1 ERTOS EN
I CE DIO DE HOGAR
DEME ORES
La misma noche de Año
Nuevo unce niños mucren al
incendiarse un hng-ar de. meno-

res en la calle San Franciscll.

Lns Imnl.:rialcs oc la vieja l-a~U"
na c"nt "bu}en a que las llamas.
que habían cumenzado clln un
mUlín. se incrementen r.1pitlamenle De "" 2m menore, <¡ue
alberga el h"gar. unce habian
quctladu cnccrrouJo

en una

budcg'J ~1O puder escapar. todo lus (ualc, murieron a.sfi ¡'loo
du!'. \

l"i.IIcIO;.Hh,s.

El horrible

C'lól~U l'O que 4ucdan In~ ('ucr·
po!'> dc 1..... niñm. dc.mumrá "ario. diiJ la itJc.nl ificaci,-," de la~
'¡Clima".

Enen> S

VICARIA SE
bre 16

o

para despedirlu al lérminu de
su misión diplomálica.
Diez días después (diciembre 7) llega al pais un nuevo
embajadur de ESladus Unidos
en Chile, Charles Gillespie.

e.....

piIIoIa.

1911')· [nero lo.

IE(~

E TREGAR fiCHAS

La llrden del fiscal militar Scrglll Cea de incautar las fi·
cha m(!dica de la Vicaria de la Solidaridad se encuenlra
cun la firme n~'l:aliva del vicarill Sergill Vakch a hac~r
enlrcga de IllS nlismas. Cea, que reemplaza al r,sc~1 :".rres,
rcci~n numbradu Audilur General Ml1uar, se encuenlra
invcMigandu el asahu a la panaderia laularo lIcur~'dll e,n
19lI6. La valienle actilud de SergIo Valech concl~ara en h :
dlas si&uiClltes el decidido apllY" lIe miles de chllen."~ que
n la urden del filClll ClImu un nuevo SCUSlI del Reglmen
_Ira la Vicaria. urgunismll que ha sidll el ~astltln de la
defensa de I derechos humanu dun,"le qUInce años de

cIiCIadura.

Abril 10
EL. ALTO lA 'DO
APOYA A PI OCHET
"Se hace prcs 'nle <¡ue la'
ufcmla!'> t.lue: intentan afcl:wr 101
i m;lg-:n tll,.' ~u Excclcn~ia (..,)
son sclll ¡ti... Ct.lnu' C.hflgltl~l'

conlru tudo, y cada unO de lo~
intcuranlc~ de nuc~tra in,wuci\ínc:'" El comunicado de lil nricin~ de RdaClllne. Publica dd
Ejércllo. :Jun cu:Jndu sorprcn·
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ro
Hacienda para
h:iu IU c:antp8IIa • la pre".
dcncla, 8IlullCie que ha decld,.
do. n:nu
candidalura
por
radia:iuIlc:s vilole,"
que: no cspcc:ifica. D.~, hechu,
parecen habcr')JI'CCipilado es;¡
decisión. En primer lugar. la
afirmaci.Í11 del Mini.. ro de
Ocfensa de que. una vc-/ P,e.í.
dente. "Büchi en 1.. técOlcu y
PIDOChCl en It.p..lilóc..•· r-lrIna.
ñan una buena dupla En se.
gundolugar. una maOlfe'laci';n
en su conlra de parle de 1,,,
fam,liare. de las "íClím:" de la
n:prc ii.n frenle a la CUllll,ilolll
Chilena de Derech.,. Huma.
ne adonde Büchi había llega.
do. para que le explicaran de
qué se lraJaba ese asunlll.
Coasubado sobre: si prefl en:
quir como Comalldante en
Jefe; ser senador vitalicio o
postular a la prcsidenaa. Pin..•
chet responde: "Conlinuaré
como Comandanle en Jefe del
Ejército reservAndome las
motivaciones de carácter personal que me han hecho c..n.j·
derar lal resolución". Ca idos
mese después (junio :!O) cuando. en medio del ca..s de la
derecha lIusa.do ¡lIfructu..sa·
mente un pn:sidcnciablc. . u
nombre welva. r n:¡x.'l i....
como potencial candidalo. Pío
n.1Chct armnarA: "Ha)'que\;vl<
de n:aIidadcs. Yo en cste
momcnlosoy un lIIlIlc:andidal"
porqueparcccria que: soy amblo
a ..so y no soy ambiciOStl·.

E

Las aUlUridade' au" ,ali:l'
na_ ..nlenan la dClcnci,ín del
inlegranle del FPMR Se,giu
Bu..:hmann. fugado en 1'!~7 de
la l'lirecl de Valparaí'oy acu ,a·
dn de intcrnaci,'" i1cg~1 de
arma al'híle. Buschm:lOn, que
cncunlrabu rccaudulu.h l fun·

do. para adquirír arm:lmenl u<
dclolmad." a la lucha eunlra el

de PInodtec.

puato

dfa en libenad. El
au_,.liano hace ola la petición de ex."lIIllincmanada de la CancicIIi1ena. pero el llamado
IChmann en orden a elia Pinnchel le parece inaablcylo invita a abandonar
pll el dia 10 de junio.

GE

E

QUERI::LLA

Jualo Z

PI OCHET I

ULT A

'fRABAJ DORES DEL

pué de grnarle5 "malagradecidO& y desgraciad..s", abanduna
ellugar amena/.andoa lu, ..breros con amploar las rUlu, que <e

~
1989

alu manifestanles

En los momento en que el
geneml Pinochel visila las
obras del rUIU,,' Congreso
NaCIonal. que se cOnSlruye en
Valparaiso. es recibido con
pullas y silbidos por los breros
que !rabaJan en la ronstruc-

¡"tlf\ IUUt" acnhilt....11"" ~Jl'\,.·",c
Llc 'CguridJÚ n.tlbcntl Fu:ntt.:'
lurn...nn cn IlI''1 mUml'n1u\ en
qu..:":"-lc ahalluuna!'lU lIomll.:lhn
en JiJ Villa L", Prcsillcntl.:'~ de
- uñtla Impal1i.ldo pt" IR pru..
)cl..11Ic~.
~ucnlc'
Inrri,oo
mUl're dpid"lmt:ntc ,in akan-

LlU'"...... CORBAUN

Ca,.binero inrorma que ha
preacnlado una querella por
iIljuria$conlrael ex agente de la
CNI Alvaro Corbalán Castilla
IImbién conocido como A Ivar~
VI1etl7.ucla. la querella Iiene
11I origen en una cana "confidencial" que Corbalán habia
bec:ho llegar a Slange denunciando que el OS 7 de Carabinero preparaba un llamado

~

habían Illmado para IcJCnllric;,¡r

CO GRE O

lar ~ h.H.:\.'r Ul\O del arm:l que

pllnaba ()e'pu~,de arrebalar.
le ~u mah:lín. los cmho'\c:auus
hu}cn r:ípllbmcnlc dcllug"lrcn
un Voll~...\\.lgcnS;.IIlI¡lnJ FUl,.'nIC~ ~lorn'on. también Ilallhllh.
'"e1 \\'all~ o,, ":(.1 C:lInr:.lmkllltc de

ción. Estos. que mantienen un
prolongado c"nnieto con lus
contraliMas. reciben al visilanlecon lasc"nsabida. rechinasy
gritos de "que se vaya". La
enfurecida reacción de Pin,,chel no se hace esperar y, de..

ASESI AN A EX
AGE TE r E TES
MORRISON
Cerca de las nUc'\'e de la
mañana. un grupo de unus seis

cscuad"II.1 de '" FACH y hahia
Jk~n/;ld(l un"l 'lni"'~lr:l nlllorJl.:lLld Lllmll Jdl,.·l.IcI Cllll1ando
C~lIlJlIlllll. IlrgólOl...mo rc'plln-

'.J1>1I: de b oc "rarkic',n dI.'
nunH.'tll'lO'" militallll:' lid MIR
) tld P~.Jrlitlo ComUnl~lj

YL\\ ". C·'''OID·\TO
01:: LA OI'OSIClO.
m-.: " lk."pu(' lid
UI,.' lit opustet,," en d
rk-hl"'l,.11 u. 1.1... r;lrllUU~ d.... 1;1
lono:n.u:itll1 por la DCl11ouaci'l cllgl,.'n a P:Jlru:io A}I\\1ll
('omll ....jnuIlJOItu a 1<.1 pn: iucnCIU de la Rl.'públtl,.\.! En c1 ur'o
de C"itl' nH:'C 10' par, itl", ¡Oh:·
granlc' prnpu'lcrun l.Jmhién
Ul..'\"l'

IflUllr"

POBLADOR
Plun Zorn. de'lonad.. a elimInarlo. La pugna ent re CarabineraayCnrbalán. actual presidente de Avanzadu Nacional.
remonta a 1985. Ese año
CorbeNn.Valenzuel¡1 fue idenpor Carabiner.. ~ c..mo
Itutcionarin de la eNI que
" ....._,,,... Dic..mcarcl sccue..
de¡¡liello de
lre~ proreeomunistas Parada.
y allin".

'"S

1U[1lE [

TOI\IA D[ TURE OS

Una pnblad."a muena, diez he",hl~ } má, de cIen
dt:Ienido. es el ...Id" de una rruSl roda LUma de lerrenu"n el
Q1ajuDto hahilac,onal en cnn'lrucción al'ad"r Dalo. cn La
Pilllana. A las nuC\·c de la maliana. m,;' de 0111 pe",,,,a .
hombre. mujcre y noño.• habían ncupadn
terrell'" en
cu ión. Media hura dc'pues un gran contlngenlc de
carabinero. lIeg'\ hasla el lugar dlSparandu bnmbas lacrim.;"
cena y dcteniendo a lo, pobladllrcs que nn habian lngrado
por Prnducto de la vinlenla reprL~"ín} COI1 do, bala en
ellórax. rallece en el lugar dc In. hechos la pobladl.ra Laura
R.16ll Méndc¿ iísqUC7 euandolOlcnlaba hUIr de la balas'cra

In~ nomhr....' tic Icjal1uru H~ ...
h.. \, ....nrilluc Sll\a Cil11m~I,
Lilura Rndrigul'l, Fugcl1Io C1a.'Ctl~ JtI.. e T .. m.j.." ~,'tcn/lllmll

1,,,
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FOTOS

DELA~ O

DeSpuft de haber vMdo la
derrota del plebiscito, el
rostro del general Pinochet se
vela cansado el 11 de marzo.

Numerosas manifestaciones
de solidaridad con la Vicaría
se vivieron a principios de
.... año, ante el nuevo
embate contra el organísmo
humanitario.

Con sus pocas pertenencias,
una de las participantes en la
toma de La Plntana toma un
descanso antes de volver al

ANALISIS del 11 al 17 de

lugar donde vive allegada.
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de 1989 /25
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En 101 momentos en que el
cabo segundo Jaime Parra y el
carabinero Ramón Salas hacen
su ronda habitual de la mañana
por Avenida Recoleta, un
comando de cinco dcsc.onocidos descarga sobre ellos varias
rifagu de ametralladora 1Iiri~dolO$ de muerte. Los asesinos les SUSlraen una metralleta
un revólver y un transmiso;
ponitil. abordando luego un
automóvil Datsun en el que

itImra5efc:auabaun raya-

_tal es balcado en la C5p81• n pardia IlZUI de: una
01'1I de Ielevisión el

e 1OCia1i•• (Almcyda)
Valclá StollZC. I mpaelarc:¡ión loricica por dos

huyen veluzmente hacia el norte. Con este doble crimen suman cuatro los carabineros
asesinados en el mes de julio.
El 6 había sido mueno de seis
tiros el cabo Carlos Lamoza en
la calle San Diego y el 12, en
Viña del Mar.ungrupode individuos había matado al cabo
Patricio Canihuante dispar:índole a quemarropa.

Julio 30

SE APRUEBAN
REFORMAS A LA
CO STlTUCIO

ilc5, Val~5 mucre en el
IUlPr de: 11>5 hecho•. Con
IUman' Ire. los casm de:
'IOfCSal R~imen muen05
úllimo.día5: enCuracauMarens Que7.ada. del
PRSO. en una cnmi....rra; y en
TIIIclI. Héallf Valell7.uela. del
PS,cuyu cadáver fue: dc:scubie:rlO en el Río Claro. ambos
1\IIICft0l en circunSlancias no

1CItndas.

"1012

CHI CEPTA SER
DIDATO
el local del Parque Cern-

'11

Büchi acepta anle
icIBril>5 pOllular a la
'a de: la República. La
liene lugar dos meses
de: que Büchi hubía
Ilad.. pÚbliCllme:nte su
Cllldiclalura. Mese duranle los
el (¡obierno y la Dc:re:laRln vaname:nle re:a pc:r!lOnaje:5 cllmo HerHrc:z de: Ara:, Alc:s, Sc:rp. Onofrc
e melu... Sc:flio Diez.
pOCtlS "o.uíl¡¡ic, ctln.... Ililllll. el final la c:spc:IIIMr a Pinnclle:t. La
ele: BIIchi. el candj.

1989

Julio 29

11 MI EROS MUERE

E <.:UR

ILAIi E

Una inundaCltín en el piljue cil1cu dc la m,na El Ca"añ".
en las ce:rcania. de Curun.lahue. p"",..ca la muene de 21 m,nenl del carbtín. El m,.mn día del entlerrn en Cural101ahue.
el Gohierno anuncIa ljue indemni7ar:í cnn 150 m,l pe os u ""
hijos y C>l'0S¡¡ de: la viaima'. Al dia s.gulente. en lo C<:ntral
H idnll:léCl rica 1Ic Pehuenchc. una ,")(plo",ín pr"\l1CU la mueru= de: seis trabajatltlfC5 y deju herido. a UI1 número "milar.
Finalmente. en Santiago, quince trabajadore de la emp":'"
ele ctln>trucciones Dc:lla se preCIpItan al vaci" al fallar el
monluClIrga' sobre el que !oC encontraban

Después de variosmeses de
neguciaciunes entre el Gobierno y la oposici6n se aprueban.
en un deslavado plebiseitu. 54
reformas a la Constitución. La
misma que fue "aprobada" en
la espuria consulta de 1980 y
hecha a su medida por la Dietadura para perpeluar su autocracia cuando albergaba el
ahora frustrado propósito de
prolongarse después del plebiscito de OCIubre pasudu.
Entre las refurmas más importantes se cuentan la eliminación del requisito de aprubación por dos congresos sucesivos para determinadas reformas, el incremento de 26 a 38
del número de senadores elegidos y la derogación del Anfculo OCl3\o.

ERRAZURIZ,
CANDID TO A LA
PRESIDE CIA
Con la inscripción de su
candidatura en el Servicio
Electoral. el empresario fran-
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Tns UD abolo de apertura

nmmc:i6a. cargo la cIirectora

.........

ciaI___
de I!IlJ¡ple....

1GIio. . . . . . .

_

PadIr M-

daIoII pnII18III' el ..... •
~ de que el GolIianIo d6
~a_~

Dapu_ de lWIIÍIIIIa de las
diripnla COft el PraideDIe de

de ..... de TeIevisi6n NadoDa1, Patricia Guzmjn. Durante
IU pión la emisora realizó
una .,¡e de prugramas ampIioI, ~ los aaaJes destacana "La bora de...", "Informe
BIpedaI'" '1 • A Domicilio".
larodIIjo cambios dentro de
loa inf-wos. otorgando
lIIIIJOreI . . . . - a la oposi-

c:iclII..
Sin emIImp. • peal' de
1Iaber.........e1ratiDgdela

estacióll' estatal, se vio sometida a ruertespresionespor parle
del Gobiemopara que abandonaraJaapenura. Esta situación
llegó al Umite cuando las aUloridades del canal realizaron
algunOl eones al programa "A
Domicilio", en el cual el entrevistado era Patricio Aylwin.
Junto a Patricia Guzmán. se
alejaron del Canal 7 el conductor de "La Hora de...", Igor
Entra'" y el escritor Enrique

Larourcade.

En relación al asesinato del
dirigente del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria

lCCIIy6 en el magi51rado Carlos

Meneses Pizarra.
Septiembre 6
ltEN\J CIA GENERALE

Con el fin de dejar a Pmoche! "en libenad de acción para
la r~organización del alto mando lRSlltucional", el euerpo de
generales del Ejército presentó
Pin
la renuncia a sus caroo
o
chet dijo a la prensa que es~

hecho no era nuevo, ya que
"lodos lo años. y ahora e'flCo
cialmenle que, uelvo al EJérCito. los gener le me dejan en

...lCImed1o... de un c:IiJu tenso $e disputó en el Estadi
de lUo de JlIIIIliro, el panido entre las , :
,. -',..-_ _ de Cbile Y BrasiJ por las eliminatorias para el
de F6tbol de 1990. Dos semanas antes, ambos'
•
habru jugado en DIlestto país Y los directivos y
ele BrasiJ lICUsaroD al público de haberle5laJ1zado
CIQIIlu~esyde mantener un clima de guerra. La
(Federación Internacional de Fútbol Asociado)

~argume~llos~asileñ~y sancionó a Chile impi~:

JllPrpal'!idos Iftternaaonales en cualquier estadio del
orlo udonaI..Las ~ciones en lono beligerante
ydirealVos de uno y otro equipo, sumadas
c:ampalIa ele la prensa brasileña, hicieron temer in,.,._IIUSpa en Maracan" cosa que no ocurrió en la
parte di! ~Cllenlro. Sin embargo, aproximadaal. • nunutos una bengala lanzada desde las
~ .. arquero Roberto Rojas, lo que decidió a
el equIpO cId1cno a retirane de la cancha y suspender
aaudo iba perdiendo 1 por cero.

). Jécar Neghme, el
de la Junta de 00y Comandante en Jefe
Armada, José Toribio
• expresó: "Encuentro
ente bestial todo lo
asesinatos. Los animaBe tratan así, no se asesiCuando un tigre tiene
se come un ciervo, pero
asesil'la, sino que está
del orden natural, alídose. Pero que se mac1austo y lo dejen bOla·
una barbaridad, es un
alaedaddepiedra", y
"Elpcro que no sigan
parece propio de los
quo se llaman mirisque andan vestidos,

pero que debieran andar con
taparrabos, no mis".
pliembre'¡
Septiembre 6

MINISTRO E VI ITA
POR ASESI ATO DE
NEGHME
La Corte Suprema, de oficio
(por propia iniciativa), acordó
la designación de un ministro
en visita para que se constituya
en el CuartO Juzgado del Crimen de Sanliago e investigue el
asesinato del dirigenle del
MIR, Jécar Neghme. La nominación, efectuada por la Corte
de Apelaciones de Sanliago,

'[GH lE
En una embo cada en la C3l1e Bulne a p3>OS de la
Alameda, e asesinado de doce bala",. el de'!acado dinoenle del MIR le--r eghme Cri'! .. CerC3 de las 11 O h:ra
después de salir de una reunión en la de d~ su partid", el
dingente se dirigió a pie por la c-alle Bulnes a tomar
locomoción, Metrosante de la Alameda, en la <l cundad de
la noche y asegurándose de la ausencia de leslIgo ungrup')
de individuos que se movilizaban en un vehieulo atacaron a
Neghme asesinándolo a man..l"a, El miércole' 6, más de 10
mil personas acompañaron . u~ re,,,, ha tJ el Cementeriu
General exigiendo caslig,\ a In. re'pun\olblcs del cubarde
cnm 1'1
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lCICi6n pan que yo
el alto 1IIUIdo".
8dmili6 que CIludia

ibIe disminución del
de integrantes del
de pnerales. La decirapeaoa la cantidad
• •_;d.11 que serán aceptaconocida en oaubre.

Pur las d(l~ circun~
cnpcioncs de la ReglllO
tctrurltllitóJna
(,<'pllma y ..aa\a)

.......re6

A ELEGIR
LAUC

pU\lula un tUlal tic

4u mce candidalo~
Pur la séptima. ~uc

tnIY& del Decreto 52,
por el Gran Canciller
11 \Jniversidad Católica,
Clldenal Juan Francisco FresICconvocó a los académicos
plantel para participar en la
~la que delermlnará la
. . de candidatos al cargo de
del establecimiento.
dfas 27.211 Y29 de esle mes,
proresorc de Santiago y las
regionales podrán emilir
opinión respeclo a quién
Mcr' regir los deslinos de la
Ulivcnúüd Calólica en los
años. Este será el
proceso democrál ico
(lIIaelcgir a un rector univer. en eSlos 16 años.

_

....1ft7

DE A
GE TE DE LA IC

currc'\pondc a la Rcgil}n MClruporil~na

Mptiembrel

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JOSE CARR~SCO
Al cumplirse tres años del asesinalo del periodista Jusé CarrasCll
Tapia, los lrabajadores de la Revista Análisis, junIo COn el Colegio de
Periodistas. realizaron una romería hasta el lugar donde fue acribilla·
do por un grupo denominado "Comando Once de Sepliembre·'. En la
oportunidad, hablaron el Consejero Nacional de la Orden, Arnuldu
Carreras. el presidenle del Colegio Meuupolilano de periud,,,as. Juan
Pablo Egaña. y el abogado José Galiano.

Cavada fue trasladado con
eomusiones leves a la Posta
Cent ral, donde se le aplicaron
algunos punlús en una herida
en la cabeza. La denuncia fue
realizada de inmedialo a Carabineros.

acudieron duranle todo el día a
formalizar las inscripciones a
las oficinas del Servicio Ekeh>raL

Punlente.los cundida.
tus upusllurcl\ \on
Ric:.lrllo Lag"s ) Andrés Zaldí\'ar y 1.., de
la li la RN-UDI. /v1lgucl Olero y Jaime
(iui'mán. Pur la ul1a-

\'a. Regí()" Mctrop,'ll-

tana Oriente., hh ..::alldidalm de la "p""cÜlnson Eduart.ll1 Frci
y laría Elena Carrera
y p..r la liSla RN-UDI
Sebastián Piñera y.
Hcrmügl'ncs PérC"7..t1cArcc. En
esta cin..1JnM:ripcilln po\tula
lambi~n 1.1 e..hrigenle tic! Panido aClonal, Carmen. "¡enl

Mptiembre7

EXTRAÑo ROBO

I SCRIPCIO DE
CANDIDATOS A
SENADORES

"¡aulla de UII cuno\o n,fJu fm: olJje,'to d e(""nn~'ffJ y
cOfn·'f"»,rol de la 11'Jinnf<·ro J,~. Illl"llio. /h.',I'''''' en
Chilc.lutg<' dc una glllll'''''''O''"< 1''''''':' del ( , ••/fllen/,', al
pru!c::uol'o/ S~ /~ SlI\/n'J" \11 (wnan, &'(1(("" \PtJ/nr. 11•.
;mplf.·mnrl(~ me/i'('t'll\ub/t, (k'"' d ("mplll"k'nlo J(; \u
tK/i.idad.
¡.. tl atrofi(} (."~ qut.·/, 1\ "/"'('tl.'( /t' /ur:ftll' nJlJaJ, J., '¡c.'.~Jc 1I
do",i"li" ,,,,nprNtll ,'n la C<MI'UtUJ eh- lit" "l. I,}\
malh",·horc,< /<>I:a",.. lino J'UClfll Yo f'UJ/C1l<11I I/<IYII ,
mucht1~olro{eS(..:nC.'.' ~'It'ITd1D lNMn~. "i/""iI",m~rl,'\
«/uipoj d~ ,·;(/to. I./Onlll ",,,,...1,,. I'f"'fIW ( '10.\ '~O 111.:11.;11
mil}'" u'ilielad C/I Cllile, JtJdo", di/frrl," '" '1'''· W\',' ..·II/il
~SlI"O sistrmo telc...i..., 1 ti ~
IÑlluncia,lo ti mhil _ ,. ~ "(/\'11 "II"m 11<1 1111\:
im/itins que pcm.i'aI' tk.....
,..""""'/>/",<. fk u/I,
up~1 ~rralf;gmft"'¡
.nrJJi"""·\''''''''''''/I",,''·<nr
11)"'.1" a tnupcnll'w. rtIIIil'" """,,/,,,\. Cuel.,.,..r
*u se lIt/ffItIe« dllrlt•• 1m ... /,,\
II/e< tdifi""

Durante todo el día y hasta
el filo de la medianoche se inscribieron un 10131 de 128 candidalOS para poslular a los 38
cargos de elección direCla en el
Senado. Este contará con 45
miembros, siele de los cuale
serán designados por el general
Pinochel. Cinco pactos electorales (Concertación, PAI
PRSD. AN-DR, PSCh-PL y
RN-UDI). dos partidos (Parti.
do Nacional y Partido del Sur)e
II1dependienles fueron qUienes
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"1oJII' "&I~ ..8
ru6R

100 165 milloncs de d61are~

lIIIlMb por 1IIaIUI" dividondo5 deri-

de la nula partiápaciónestatal en
. . cmprc51S w:adidas.
En 105 c:aetoI CUlIlro año/¡ lranscu-

rridoI desde el inicio de la prn'lllÜ.aci(m
-"capitali5mo popular" de por mediu
cn. . . .Clllpn:sas, rcmalcsen BoWi

u_

negociaciones directas en la

lbayoría- el paÍ5 enrrCIllÓ múltiple,
~mcalacioacs ofJcialistas para j~.

tificar el proceso. Pcro cn dcfmitiva ~

• "El rondo d&: la CUC~ti6a tiene que r alll el tipo de socic... al que se aspira: uno social~a
dondcel Estado juega un rul preponderante o.., c:apiaaIisla cimcDUdo en la
inicial' u.IMduaI", según sermoneaba la rcviIla "Qué paq" en 19f16 hacicndo
oC ona:s como ahor~- el

qlll:dó CIOII

. de Hcmán Büchi,
SiaaullúlcamClllc, era claro que do!;
Oancm de inquiclllde prcocu~ al
,
'J
aparato call1Ólllico~ La
ÜIfIaci6D RlCnICk:da Yya 110 era posibk:
lCpir rCClllltaDdo el gasto 6scaI: la
rcConaa
. • (que le Focr6 un
• ) y el elMlcudamiclllu
ptblil:o -lII'Cc'ÍlllllCllte lr l8DCar a la
m '10" deudo-

rr

. . AJlP 8llG:1Íla'"

UD

.

A hU
mercado
• na!

~:==::'-:~,:)eIllPI'l:'
..
curk'

que recién al cahu de och" años de
instalada., h.~ AFP puedan ill\cnir en
unos poc..~ lit ul", de compañía, priva·
lIas "Iradiciunale~".
El E.'iladu, Chile, vendió el hicrro y
el aa:ro de CAP, el uro del mincral El
Salvador. los Idéfonos y la~ Ielccomu·
nicac:iones.la generacilm y di,. ribución
eléctricas. 11", derechus de na' cl(aeiún
aérea (esu, má' llue los e'c;¡",~ a,io·
nl."§, eslollue "ale en LA l. el , •• Iilre y
yododeSoquimich. Y esta tra,krenei~
se hi;f()con,ul",idiu~ implícih" quc '.In
del 27 ale..' pur cienlode lo I'ri','li/"J"
-.ca cual fuer,· el método en llUC eakulL'
el preciude eadi.cmpresa; el dC m,''''''·
du, el palrimunialod del 'alm p' c'cnte de su renli."ilidad fUlura... loya"
cargll. una \el má" con d rl'l(.oIo..
¿Oué pa'llrá a fUluru? La prcgunta
e"¡¡¡ ~ulicienh;mente re51'umJiJa Je,Je
el lado de h.., cifra" no a,j Jl' 1", eam·
"iU5 para re'erlir I'reci",mcnlc la ¡.
IUlKilmlluc .1<ludla,anticil"lI1 "uman·
d.. kl!i efec.." de la reforma prl" i,jn·
nal.la re"aja Irihutaria y 1.. P' i,.lli/aci6D -con SU.\ mela.' aún congdadas ~I
•el pre upucstu público dispondrá
de unll!idt"mil~Xlmillone,dl: Jlllarc'
men cada añu dc'l.le medi.,,)'" de 1.1
década próxima. ¿Oué significa esa
cirr ?: repre,enlll algo má' Je lres
\'CCClclalSlode lo, prugram",,,,ciaks
y de invc"iún y crellciún de cmpb1
diseñadu~ ori¡!inalmente pnr 1.1 enn·
certaciún. (ir••dualmente, y .. II1cJiJ;1
lluC . aa;rca la fechu dcla~ deCl'i"ne'
prllllimal, en el diM:urso lll""ilm e'
cadavcz mca.", frecuenll: "jr hahlar de
hanulaci(lnc,," )' mucho má, de "revi·

sU

"

LA UVA

....~as q e ti e o ganancias
ClICieatOl millones de d6la·
ra el cl costo oficialmentc
reconocido por cl Gobierno
como secucla de la crisis de
la uva. Pero tsta, una cifra
• CIIhibe ante los Estados Unidos
la mapitud de un "daño" a in~__J".1os propios dirigentes frutean que "es bastante inferior
-apc:aalan- que se esté tambié~
• ando los efedos probables
la próxima temporada".
A cinco meses de "deseu1liatO" un envenenamiento
. . todavfa se duda si alguna
wzcllislió (a mitad de camino
~ claro que, de ocurrir,
1IO sucedió en territorio chile110),todos los efectos reales de
la crisis resultan difusos, cubicrtospor un manto de cifras
yopiniones dispares. ¿Cuánto
fueclmonto finalmente subsiWo por el Estado? ¿Hubo
bcacficios mayore~ para los
csportadores que para los
productores? ¿Se gastaron o
110 los doce millones de dólaJC6uunciados por el Gobier• para crear empico en el
or afectado? Y, de ser así,
o cs que la desocupación
~ se clevó cn casi 100
personas en los últimos
o

norm~: pcrfedamente iguales". En

cambIO, el benelicio derivado del uso
de I~s pagarés no se aplicó sobre la
pérd'~a (que en este caso sería minima)~ SIOO sobre el volumen exportado.
U ~ IOfor~e elaborado por el econumista de Cleplán Jorge Marshall sostuvo que el sector oblendríaganancias "si
la ~í~a .de precio e. menor que el
SUbSidiO Implícito en el de<,cuentll del
pagaré". A similar conclusión llegó el

,'p"ró proporci,)n"lm"nt" al ",Iurn"n
e~pI'.rtado por cau., "mpresa. A". d
(JI,h,,,rno term ,nó-,m oluntariamenle.
e' U" ,uponer- un., la alta wncenlr ,.
C\'-lf~ en el sech". u,' 41Xl compañIa, h:"
ucule.,uas al ne~u<:il" uie/ Conl rul••n
(~l por cienlo ud cmharque lulal.
Ademá.s. "la pruce,ión Cllnt inúa": el nu!uó" mell', la ",n·
lian/.a ante~ e,i'lenle ent re lu,
cslahone, ue 1.. cauen... Lu,
bancos pre'lar~n meOl" I " ' "
:T":~"¡¡¡¡';;¡a..-- mucho ma~or euiuauu ,\ e"!"tr.
tadora, ya altalllente "nueuu.•das. El menltr ,..mañu U" "pera·
ción II indu,,' la ,alid•• d, I
rnCfGlU\l p\,r Jlg.una~ 'cr... n lP
padu\ pnr lllr~l"" que mam..:j.lll P

están ,;ncul.IlI.".1 gr~nu,,' I.,pitale., nacillll.llL ... ~ l,,:"(lr.mjLflh.
A ~u \1.:/.. 10'" prptluchul:' n:l'Ihl(áo rnLOO' .1I11icip.., ~ l.lmhlu)
má.c¡ ClllllJililll\¡tJ" a cUl'ola de

rulura, CII"lh., ,rm/dnu"" un
c~mhil' uc p".piedad. Fem.""

lIICICI?

El Gobierno se movió con
IlIIpRndente rapidez para ir
ayuda del sector: la fruta
daIruida en Estados Unidos
la que no pudo alcan7.ar a
• clet:hile(esta última terminó ieniDsipificante) costó aIrededor de 34
s de dólares, yel uso de pagarés
de la deuda externa por las compañías
doras un monto estimado entre
30 millones.
• embargo, cifras oliciales dispohoy indican que los volúmenes
ente exportadus fueron apenas
w ciento inferiores a los cálculo
'mÍSlas (sobre 100 millones de
precio -dicho por el prc ilos productores frutero~.
Jara- "fueron los de un año

r

-.IaI....

:1

lrutitutu de Economíd de I~ nive"idad Calólica de Chile: "En situaciune.
de precio. normales (como rue tI> creetivamente o urrido). el efecto,ubsidiador es evidente e imp(lrl~nte", >en este
ca o el "remanente contemplado para
los exportadores es mayor que si se
hubiera aplicado la comisión usual".
A estas alturas resulta claro que los
exportadores -má' que los producto·
rcs- rruleros fueron hcncliciado~ en
mayor medida por sic ~uosiuio (ciertamcnte no el único n:cioido). y al
inlcrior del primer grupo Id ayuda

do Jara. pre,iu"nle ue 1", I'r,,duclore' del ruhro. dice que '1..
crisis terminuue akclar "'1 uíe ·
nes ya vcni~n con capitaks resentid(,s p"r un ~llo enu"ud.l'
mienw y U '''' r"nlahiliu.1l1 de·
crecicntc".
¿Se ~(\Iucinlurán " ... í d 'llbre-endeud"míento Ylo, ClIIll'
promisll' creditiCiu, cru/.,d",
exi,tente,en e1,eeh" rrutiCIILt"'
P",h••hkmenll ..lIInqlle a co,t •• dl' un.1
J1l.I\tll cnnccnlr.lli\lll tld m,:gocil'. Ll'
qu\.: nll t.lc\ap..H,-=cLrl.t t;'" Id'" c'lrun.1
\Ulner~bilidad del ruhro frut'C11I ... ,
son "" propio, C\lHH'lllisl~'dcla le·
prl,c1iICS ~t ,Iltual "Ill"delo"· '1ujene'
;td, i"rten que ) •• h."la de "hlig." .,1
E,I.IU" a ir en ",ud" U" aeli, id.llle,
"c~ua "CI que ó.t:,.... 11 ri.l\ it.:,,, 11 un.1 'l·
tu.lcion dirici'''. (Ian> '1u' el r"e.,('"
lIeg" tarde. ¡.tI e' preci,amenll p••r
c.: ... tl"!"(·risi, U\l:r.l": 1Ul:nt...: cJ •inc.:,pcr.1+
d.•, c.lndm:i.l'" p.II.! Il,.. . grandc... l:\P' u
lau"r",. c1
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nUlnu SUll)lelrnelrlto de

·0 La Epoca.

una r'IViIIa ele negocios mensual, creadJ para que usted se
la alllidld del quehacer financiero nacional e internacional; lo
. , ~ yproyeccioneI econ6micas, además, la
apInI6n laI PIfICINIIIdIdII del mundo de los negocios.
......'-dIc:iIl6n ftnIncIera. exija IU suplemento "Dinero y Valbres" el
15 di SepIlemIn, junto llU diIrlo La Epoca.

DInn YY,

.

ocios

di

ciones, atropellos y
p·dos
05 cronislas cuenlan que

lambién se celebró la reunión de dir· T rahajo, Guillermo rthur. Se ne~'" a
igenles ~indicales de Europa y Améri· retihir a la C T, ~ ,eñalú que nu rel\)'
ca, de~linándosc la jornada al análisis nocía a organi/acione, de hecho.
de los derechos humanos y sindicales
En enero de e'le año, el nUIl io
en Chile.
(jiulio Einaudi inlmmú ,ohre 'u, ~e"
En diciembre del mismo año, en un tiones en favor de Bu,los y MarllllC/.
ambienlede intensa acli\idad sindi~1 y Alkmás, los trahajadmes declar.",m
gremial, Héclor Moya, presidente del in,ulicienle el aun,,:nlo del dio pm
Acuerdo Social por la Democracia, ciento del salario mínimo. que quedú
entregó en la Olicina de Partes de La en quince mil4ll1J re"o". InloiMien'" en
Moneda la "Declaración de Parrar'. que las cargas familiares deberían le·
En el documento se solicila la libertad ner una asignación de tres mil (.00
de Buslos y e levanlan una serie de
re"" cada una.
pcliciones sociales y de reformas a la
El 2~ de enero, Bu'los y Marllllel
Conslituci6n. Paralelamenle, Diego cumplieron 131 dí,e, de rekgaciún ~ la"
Olivares exige al Minislru dd Trabajo aUlmidadesnorecihiemn a losJirigen·
que dé respuesla al Pliego Extramdi· les ,indicales. Organi/aciones de Irahaj ••Jmes a nivel illlernacilmal anun·
nario de los Trabajadores Chiknos,
ciarnn un hnic\'l ;\ 1:.,,\ cxportari,mt.:'"
presenlado en octuhre.
~""---~-------=:------:::-:::-::l chilen..,. en prule'la pur la aeliluJ JeI
n:l!imen de Pinoehd. No huoo re'·
p~e'l" a las ge,' ¡une" hecha., en c'le
ca". por Carios Andn:, Pérel ) ~aúl
Uh.a1dini.
En fehrero se anunei" h. cun\l....lu·
ria a un paro para el me' de mar IU. El
dirigente oliciali,'., I.muel CU~lrer."
Lowla inform" qUL e adherir'" ..1
p.. ~u ..Jelanlado por la C T.
~cl!ún lo infnrmaJu por la Cl'T ..
mcJi~IJo. de mar¡o. la crisis de l.• tI\.'
d<:jo a má' de 1: millraoajado<c' dc,·
reJidos. La misma <. enlral.denunClo el
11 de mar70 una campana de ame·
A mediado. del mi"mo mes. la CUT drentamienlU pr",eniente de aho,"
o n:cién pasado, la nueva CUT
plió un año. Su preside~l~, ~iego enfati/"que noasisliría a un encuenlro funcionario, y ,indicali'I~' JeI ~é~l'
con empre arios porque él nu. dao.a
mcn. ~imuháncamenle. sc mfmmo JeI
0IWarcs, cuenla que ésla se iniCIO con
garanlí~ de que realmente ,e de,cult·
quiehre de la e T en ~alp~raíso. pur
307milafiliados y ahora cuenla con 411
rían prohlema de fondo que heneli·
discrepanci~ enlre h, I/qUlerda ~ la
ciasen a los lrahajadmes.
.
DC.
Daranle el úhimo año, los lrabajaUna semana anlesJe la Na~.daJ,los
En lu!-o mcsc~ lok junio.julio y a~tl.'h~.
dores han sufrido la relegación de sus trabajadores exigieron un r;~Ju"le ~e1
\l: inh;n~ificó la l...t1npaiia para C\Ig.1I 1.1
. . . .les máximos, Manuel Buslos y
25 poreienlo yun mg~e'omlll"~oJe26 lihL'rlaJ Je Bu,l," ~ 11.101<\ ine/. LaCllT
uro Marlfne7
mil pcso.. En el mISmo perloJo,. el
apl'Yú la candiJalura. \}Iwin y ~IcCIUU
EDsepliembrede 1988, duranle una
dirigente máximo de los empresariOS,
~elllinari()~ lJc,.iIMlil" a anuh/ar 'u
• de los dirigenles de la CUT al
Manuel Feliú, solicilÓ la liherlaJ Je
proptle'ta par•• la Ir.. n i 'i"n a l•• ,k·
Clrcfenal Silva Hcnrlque7, ésle lo,
Bustos y MarlÍnez como un ,~eslo de
nh 'l Lll'ia.
• seguir "luchando unidos". Ese
huena vo)unlad hacia los fam.'l~are. Je
U 21 de ;tl!l"h', 1.1 C T celehro ,ti
mes regres6 al país, luego ~e
los dos dirigente,. El 2~ de dlc.~mo~~, primer año d~ \ iJ.•. 'eñalan~I'.'1u~ "el
años de exilio, el legendariO
el general de Caraolneros. ~Iaorld
de la con.lrucciÚn y parlamen· Ormeño informÍl que no habla mduho dc,\ierro de Bu h" } M"rltnct :' el
J n Vargas Puebla, quien.cali. para los dos relegado,. Sei,. días d,,· ,imholo del J<:,p' ccio del re!!"llL'n
h.lli•• los lrah•• j.. Jllrl·'''.
hecho hiMórico "la reclenle
ué. en un tenso clima. el mm,,( ro del
. . . ._ de la CUT". En esos días P ,
/37

enlre c112 yel15 de febrero
de 1953 se consliluyó la
Cenlral Unica de Trabaja·
dores, CUT. Un pocla poranciscoDfaz, feslejó alborozallecho y canló en las calles: "Esle
de febrero/ a la Cenlral vio naPor eso Clolario Blesl,/ oído por
nlcro,/ en un discurso sincero/
ó con voz enlera/ en la Asam·
primera/ en el Tealro Coliseo,/
ado ellorneo:/ ¡Ya se unió la
obrera!".
encuenlro asislieron do~ mil 355
~t~~d~os, quc represenlaban a 952 oriii
'ones sindicales. HOy,luego de
• años de dictadura y deslruc·
del movimicnlo obrero, el 21 de

a
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a muchos de csm jntull.:ran·
tes que hacen ca.o;c. umillo de
cualquier cosa que prtM:np
del CanDe.
Poco despufs. Angel
Parra, otru ilustre cantaUlur
de la gran familia Parra chi·
lena. se bajó por primera ve7de5dc que abandonll su tierra en el aeropuertn chilaK1.
Emocionado. visiblemellte,
na perdió ni un minutn
....,
"" -1 norte
,alacl
l' l'

nlt' a miles de coril/Ilnc\
quc lo CIpCI A an,ill"l"
<ir
• o.
.
y luego vino el Omeci.
miento, breve como la pri.
m vera, pero l1orecimienlo
al rín. En vista del éxitu de
Colón, se anuncil1 cnn suncs
y trombones la vi,ila de
Adalhcrto Alvare, y su han.
da, en vuelo direclu desdc
Cuba. El Teatro Negro de
Praga dcshada sus maletas
en el Crowne Pla,a para
montar su espcctáculu de
en.\ucm) en el teatl'll de la
Teletón. Fue tal el éxilo que
amplií) Su.\ presenlaciones
una semana. Producciones
Macondo, por su parle,
anuncial1aeneonfcrencia de
prensa la llegada del Circo
de Moseú con 64 circe n,cs
rusns que han dadu varias
vece. la vuelta al mundu
omilicndn sistemálicamen·
te a Chile por dramas de
viloa' . El mimo má, impor.
tante del mundo, el frane':s
Marcel Marceau. lamhién
regl'l;sll a Chile tras un inler·
medio dcma.,iadnlarl!u des·
de su última visil¡'~ '1m.
Cauti\ú aplauloos y "bh"n'AL' de la eritica. Pur lin el
ambiente del espccláeulll
empc,.aha de remecerse.
Pero lt1do se derrumhó: a
Adalbcrtn Alvare, le prohi.
bierun el ingreso. Al Circo
de Mnscú le pruhihiemn el
ilJ!!re\t', Todu mhiú a cero
después' de un respiro quc
había duradn dema,iadll. ,,1
parecer.
Por ahora, sigue vigente
el anuncio de la visita en
nO\'iembre de Frank ~ina'
tra. Li,a Minelli y ~ammY
Da\i. Juniur. Y Alahualpa
Yupanqui se Irasl'lda a Sa~'
tiagll enn su uctu!!enan.a
vida dedicada al cant" lall'
noamericanu durante lu'
imert dial; de ucl uhre .
H ymuchuque \erh"lJen 1•.'5Ie pailI.•

a carrera
dida
I.virus dc inmunodcficicn~ humana (VIH) no le
I~ponan color, raza ni religa611. No modifica su conducta dc acuerdo a la nacio• del afedado. En Chile, durante
6IInnos !"eses, se ha seguido la
.... mundial: su progresión geomé~e julio de 1988 yjulio de 1989, se
..,.,on 23 nuevas muertes en nucsIIOpIfs, las que, sumadas a las producit1II desde 1984, hacen un total de 64
tIIcaGs, En igual período se detecta1GB TI nuevos infectados, que aumen..... el número de enfermos de Sida a
mElla cifra, sin embargo, se modifica
ada mes, porque la infección de este
__ casi desconocido se propaga abislIIIllemente ráJ?ido. Ni siquiera da
de la totalidad de la crisis, ya que
pan cantidad de ponadores del
YIH DO tienen conciencia de su mal y
. . ponadores asintomáticos.
Desde 1987 se han efectuado 500 mil
cdatenes, y 600 de ellos han resultado
•• • . Ninguno tiene una posible
iaIJreWia mayor de tres o cinco años;
embargo, el país no ha tomado
--:iencia de lo que esto significa. Ni
a los hechos que remecieron las
a.ciencias en estos últimos meses se
IrIdujeron -al decir dc los especialisen un cambio efectivo de las eonsexuales riesgosas.
A principios de este año, el detonanun I!anfleto que convocó a los
de Nuñoa a protestar en la calle
Domingo Cañas, frente al número
por lo que consideraban un atena la tranquilidad de su barrio. La
amena1.a a la que temían era la
'ón de una Casa-Familia de
para los enfermos de Sida.
iDic:iativa de Cáritas-Chile tenía
, lo prestar ayuda a quienes
-'!III'lan de solidaridad material y
ual. La discusión copó los mecomunicación y el público se
re los que apoyaban la iniciaque la rechv.aban terminan·
, Pese a los llamados de los
•
a los que protestaban se
utoridades como cl ex aleal_'O 1..... el intendente CIrios
....

....;

Carvallo., el dircctor del Servicio de
Salud ~~~n~e, Guy Barroileht.
La InlClaUva de Cárita., entonces
fue ~csperfilándosc. De I~ Casa d~
A~da no se supo más. Hoy funciona
alll un c~ntro de información para los
voluntanos que trabajan con lo~ cnfer.
•
mos en los hospilales.
. Algunas semanas despu6" a princi·
P'OS de marzo, el Sida volvió a estar
prcsenle en cada uno de lo~ hogarcs.
ESla. ~e/,. a tra~és de una campaña
pubh.c~I.ana q~e .ncluía comerciales de
teleV\slon y aVISOS gráficos. El mensaje
funda~e.nlal ..era "Prevenir es lu respo~blhda~ ,con el objetivo de crear
a mvel naCional conciencia sobrc el
problema. Lo curioso dc la propaganda
f~e que los mode!os eran lodos argenlinos, porque mngún chileno quiso

J'IX'1I5 se hicier.1
eunocido y el núme·
ro de exámene,
aUment.ara, lo quc
no 'll!mfic{, una '0-

lucil'";" Enlre lo, inkCI.,do, se deteo,,·
r~lI1 (llr"'lnnd\qu\.. no
Ih:ncn un IUl!.llr

donde guarecer~c v
ninguna insliluciún

l." .,cepta en ~u '" no. fundamcnl.,I·
ml:ntc son

lo~

mcnon.:' \'dgahunll,,,

quc se prostl\u~cn ~ quc \ i\cn cn
"calelas" repartiendo la infecci"n. En
ag,"tn, la Cumi~iún de Dcn:l'iul'

':!umanos denuncio holf>er ClIn~lat.,do
)('Col.O. de e,,,,, adok-eenles enlr,' n
y1: .,ño~que pcrno.:lan en la callc."ilr.,
qu.c .tue ~ecunorid., cumo real [lor el
MIIl"leroo dc ~"Iud. Ilol'la ahorol. no
h,,~ ,olución para dio,. [l\"que n.,di, 'c
haec respon.sahlc dc 'u ,egurid"d.
L1n [lar de mc'l' olnlC', en ma\ll. 'c
anunei" un po~ihlc [laliali"o a I~ crc·
cicn~c i~f~cciún. Lo, cmpn:,... rin~
Maroo Klhl"ky y O'''ar Frum¡1D Ir"jc·
fIll~:Il'hile 35 m:,quina, ··di'[lcn',IlI".
ra'. 4uc entregan l'~lj..l' cun th,~ prc'.... r-

\all\os flIlr 2'iO [lc"". E,la, c\[lcl"k·
tlnra~

aUlomáticJ' tlchian

in,(~t1.tr'....

fundamcnlalmenle cn centros noclurnI". cun e! ohjelodc aumentar e! u,ode
condone. al e\ il •., 4UC lengoln '1uc
colll[lrarse en la, IMIll.leia,. l'uri."ol·
mcnlc. los c~ludio' holn dcmo'lroldo
4u, l." pro.stilul.L' oldulla, no e'lánlan
inlcctadas como [l\ldía ~u[l\mc"c. al
[l•.,,' 'cr dehido olll" cunlflllc, pcriúdi·
fO' .llll,qUC '1: "lOU:tl:ll) a que "'rilh.,jan" ron ma}nr riuJaJo que dnte'.
Pl.'rn cumn c'h..·ltu.!.du no c~t~í ,,\I~I
Illl:'nh: rcscrvaJ\l a hOllluM:'<uak . . u

[lrol'liIUlll.S,
Cnllll.'n/.aron

trabajar en cllos, lemero OS de que lo.
identificaran con la enfermedad. Se
invenló un . ímbolo (un coralÍlD inver·
tido yqucbrado) yse ledio un e. quema
poco agresivo. Supuestamente debía
exislir ya una segunda elapa más din.:c,
la, que incluyera una mayor cantidad
de meno ajes preventivos, pero la falta
dc dinero de los impulsores de la idea
(el Programa del Sida del Mini. tcrio de
Salud) impide ·hasta el momento- quc
la campaña continúe. A. í como tam'
bi¿n la falta de colaboración inlermi·
nistcriallimita que la campaña conlra
el Sida llegue a lOdo lo, colegi.). den·
tro de la en eñan/a formal y ohligato·
ria.
La propaganda logróqul' e!lcI 'fono

lamhi~n
é.I

duranle el .,ño

urgir urgani~m\l' no

guhernamcntale de a[l\'Yo a la IUl ha
CIlnlrol e! Sida. lino de c'loS c, 1;, funda"i"'n acional conlrol e! ~ida. ",«,d.,
flor e! doclor Ju.ln Bcrnoll, cu~"lin C'
aUlm:nlar la informolciílll [lrcvenli\" y
dcj •., claro que todl" e'tán cn [leligro
dCllllllagio. Se ha dClllo.lrad., indu'"
quc un a[la,ion.,clo he'o, que [lullk
h",',r microli'ur,,, "'hiale.• puedc ,cr
el "•• mino [lar.. I,,,n'omitir e! ,iru'.
Pero, pc.se a "ldol' la'o call1[l.lI;a,
educativas, la ma)orii, de la [lohlaó"n
no ha lOmado cun"ienci" de! prnhknw
y ,iguen conliandu cn la vieja idca dc
quc "a mí no mc pucdc' pa~ar".
El Sida se ha Cll'1\crlido a,¡ cn una
parle' má, de la r«.Iidad chikn.. n.' 'c
,j,lumhra ningun r.llninn p¡:tra r.. . \ . . nir
c,tc' [lroc '. o mortal. -'
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PORTE CHILENO NO LOGRA ESCAPAR
ESCA DALOS

I "Caso Basay" a la guerra
--n la FIFA
i hubiera alguna competencia internacional de
escAndales deportivos, sin
dudas que Chile sería
campeón mundial.
Salvo por escasas excepciones, la
ldividad deportiva misma se vio
• pre empañada por las pugnas
ivas, que derivaron en cri is de
ciones en la mayoría de las
comenzando con el rútbol.
A lines del año pasado, reventó el
o "Caso Basay", donde se
\cció que algunos ramosos
personajes del ambienle eslaban
iDwIucrados en negocios lurbios con
Winla de pases de jugadores
•
al exterior. Después que el
bIIompié nacional e~luvo a punlo de
dividirse en dos ligas, se consiguió un
din:c:torio de consenso, encabe¡r.ado
Sergio Stoppcl, que sucedió a

Miguel Nasur y su gente, a quienes se
culpó de la crisis.
Nasur y otros direclivos alines al
gobierno fueron cayendo en desgracia después del 5 de oelubre. Primero
perdió la presidencia en las e1eecione del Comilé Olímpico de Chile el
abogado Juan Carlos Esguep.
Después, el Direclor (¡eneral de
Digeder, Carlos Ojeda Vargas, quien
esluvo involucrado en la compra de
pasajes a una agencia que los vendía
más caros. La vendedora era una
persona muy cercana a ,us areelos.
Con la salida de los Ires principales dirigenles deporlivos olicialislas,
varias rederaciones eneonlraron el
camino para susliluir a sus mandamases, que lenían un currículo
semejanle al de los anleriores. Así. e
produjeron ruerles camhio, en el
boxeo, el básquelbol yel alklismo.

En e1lenis. el e'luip" chileno dL
Cop.. Da.is logr" \ol\.:r a la segund..
di\i~iún del turnc,' inh:rndciunal.
después de varius encuentros con
cuadros centroamericano., pero
causó más impacto por la pugn •• que
hubu enlre el pre,idenle de la
Federación, José Hin/peler. y los
miemhros del equipo. encahClados
por d capilán P..lri('io Cornejo.
De he olra, aCli\;dades deponi.
"". lu más de'l ..cado de los último'
meses rue la "h:d.,tl.. de pl..la
cnn"~guida ptn Alrllll\" tll; Iruarri/~l
ga en el Tiro al uelo. en d marcu
de lo, J uegus Olímpico' de Seúl.
Tamhién tu", una hrillanle .lCluaci"n
el halisla (ierl Weil. '1uicn "C!~" cn
'e~'o lugar.
Un lorm:o 4uc OlLh:ciú (ud,)... 1,),
e1,'gios, pese .. que deri,,, de una
crisis deponi",. rue el C.mpeull,'lo
Sudamericano de Bas'lUclhol
F\.'Il11'nil1ll. 4U\. 'l' rl'.,li/ú en ~·h'nli.l!!"
y dnnd" Chile "hlU\ o el cuann
pue,IU.
. .
Hace fltlCilS sem.,n.os, el pU~11
Cardenio lIua perdi" cn la pelea
fltlf el lílUl1l mundi.,~ de lus p~""
~allo,. rrenle ..1 me"c.. nu R..ul
~'J íha"," Pére/, en cumhale que ,e
reali/Í' en el esladiu La Tmlug,a de
Talc••huanu. E le L"pecláculu rue el
únicu que compiliú \:1\ inleré" l:O~ d
mll",I, defltlrle que 'e ha manlcllldo
en la n:lina dc lus hinchas, cspeclalmenle cn las úhimas semanas, deh.dll
a los parlidus por la, e1iminal",i,os
mundial;s'as.
.
Precisamenle. ellúlhol c1lllelll'
onlinúa con sus e,dnd,llos, aunquc
c,la \'c/ ha lr,osp.osado i;" r"mler.os.
ya que se encuenlra en plena dospUI ••
direcl i\ a cun l., FI r )' el halum IHl
bra,i1eñu pl'r lu' illcid"nlc.s ucurrldo'
en 1.., parlid,,, de Ch,le y Br~"1.
lanlu en Sanliagu cunH' en Rlll de
Janeiro.
E,c,índalus h.l) p"ra r..lu. Buen..s
resulladus depurli\lls, nul.. nh'. el
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Oe]m(]~cr:acla
revisión de relacio-

El embajador de EM"do~
Unid, en Chilc, Charle~ (ji.
Despic, siguió insistiendo duo
ralltc este año en que el caso
Lctclicres unobstácu\o para la
rcIaci6n eatre ambas naciones. Wa·
shiDIlOll sigue in...istiendo en que se
Clltrlldite a los autores intelectuales del
crimen de Orlando Lctelier, para que
comparC7A:ll11 a tribunilles norleameri·
canos. Al ser consultado sobre esle
punlo, Errá¡ruri¡r reconoció que es un
problemaf' udi~ial qu,:está sie~do alen·
dido por as mstanaas perltnenles y
que "su utili¡raci6n política no acerca a
dos pafscs, que tienen tantos valores y
tantos interc.'iCs en com6n, como son
Chile y Estados Unidos". En ese redu·
cido tramo dejaba el Canciller, en una
conferencia de prensa otorgada en el
edificio Die~o Portales, el gra\'e problema pendlenle que tiene Clln el paí~
del norte.

•
A pesar de la aparente tregua que la
comunidad internacional ha dado al
gobierno de Pinochet después del plc·
6iscitodelSde octubre de 19l18, ningún
mlllldatariohaa,¡all7.ado una iR\ilación
al General. Cuando parecía que la
diplomaáa uhtcnía su primcr lriunfo
con Mencm, 11Il ilusiones se dc"ane·
cleron. Al rcgn.:sar el Canciller d~ la
trllllSlDisiún del mando en ArgenlIRa,
destacó el rol que estaba jugando el
nuevo Presidente de la Rcpúlllica hermana para impul!>ar el Acuerdo del
Tratado de Pu. y Amistad con nuestro
pai5.Junto con recordar los ~neuen.t ro~
de Pinocbet cun Juan Dummgo Per6n
en 1974 ya)n Isabel Perón ~? 19~5,
anunciaba una próxima reunton, aun
sinfccba,enlre Menem yel gollcrna.n~e
ehileno. El sulu anuncio de esta nolle,a
provocó en Buent~s Aires airada' reacciol\C5 de 1()5 mü diversos sectores
políticos. Menem rápidamente desminlióla1 aproximación, y con e11? se
um6 la 6nica posibilidad que P.'n~)
c:hct lcnfa, anles de abandonar el s,lI~n
•
•al, de 'r recibido pur algun
ClII' er oftcial.•

A

VEL INTER ACIONAL
\

Aumentan la "detente"
y la pobreza
n una realidad inlernacional que se ha wellocada vez
mú compleja y demandanle, los cambios se suceden
lanto denlro del capilalis:
CIllIIlO en el mundo socialisla, mosun planela que se reacomoda
enfrentar, en las mejores condiposibles, la llegada del año 2000.
... relaciones de Estados Unidos
cmaAmfrica Latina han estado cruza. . por dos problemas viejos, que el
6IIimo año ha agudizado: la deuda
atena y el narcotráfico. El peso de la
lleuda ha empobrecido las economías,
c:MUDdo estragos en el poder adquisililIIO de los habitantes del continente.
LoI pernos latinoamericanos avanZUOD en la b6squeda de una posición
CXIID6D que implique la moratoria o un
"pcrdonazo". Mienlras que el trálico
a.t de drogas, que culminó con la
dedarada guerra entre el gobierno
colombiano ylos carteles de Medellín y
c.&,aumentólas presiones de Eslados
Uaidos sobre los países produclores y
proc:aadores para reprimir el nagclo.
AaI6ric:a Latina provee toda la cocaína,
. . . parle de la marihuana y el 40 por
c:ieDtode la herolna que se consume en
IIl11Ucado norleamericano. Mienlras
uhington considera que hay una
CICI5a cooperación por parte de nuesIro& paises, fstos reclaman que el peso
lIe los gastos para enrrenlar el problc. . recae sobre sus escuálidas econoen un tema que alañe al país del
que cuenla con 32 millones de
umidores de drogas.
La corrupción que genera el narcoIri&co tocó las puerlas incluso del
IOCiüismo cubann, que respondió con
poDa de muerle a cualro de los
iacUJpados.
l!IIados Unidos no pudo bajo el
• o de Reagan recomponer la
......DORlla norteamericana, a nivel
y dejó a Bush la larea de
.•""_ _ tu prioridades para no auianceesariamenle las conrronEn el caso de Nicaragua,

I\~\

lrotule en el prot" II Ue uem.ltrat'/aciun. d D"partam"nlu Ue E~lauu lendr., problema pJrit u'",,,nc,,r al t .. n·
gr.:", u.: la nec",iu.,u u" .:guir ap..\.IR-

do j IJ cnnlr din,urc~ntia. En Pdf<J~lI.l\
ru" .krrocauu '>lrue"n~r pm u wn·
~Ueg,ru. punienulllin a 1" dicl"dur" ma,
""j" qu" queu"o" en mérica L:tin.,

debió reconocer que la opción mililar
r,a no e~ viable porque. In. propill
conlras se moslraron IRcapaces d.:
crear una rueoa política \áliua . ue
oblener una vicloria mililar. Mienlr",
icaragua se prepara para las elecciones y bajó la presión guerrera. aum.:nla
la preocupación por la crisi. panameña. que aún no ha locadu runuo. Allí
ESlados Unidos e ha jugado por apoyar a un eclor civil, que considera afín
a su proyeclo. en un paí que liene una
gran imporlancia por su alida a lo uus
océanos. Al personali/arel cnnniclo en
el general ori ga, observadore latinoamericano creen ver el inl.:nlo ue
despojar a la Fuerlas d.: Defensa de la
ideología nacionali la qu.: runuara
Omar Torrijo. in embargu. caua Ula
aumenla la pre iún inl.:rnacional para
que Noriega abanuune el poo.:r. Por
olra parte, en El Salvador. a pe. ar ue la
ayuda norleamericana. ni la guerra ni
la crisis económica bajaron su per/il. El
desgasle ue la Democracia Crisliana
culminó con ellriunro de Arena (ruaza u1traderechisla) en la últimas elecciones. Si esl gobierno agra\a 1pw'"
blema de lo dere hos humano ) n:-

L4,l\paí~c~. (lóali...la" han n.:accj,lllilUU ue manera U"lllll., "nI.: el líuer.'/en
'''' jéli u que. junl•• wn prnrunui/.,r l.,
"pc r.:~lruika·· y ar""",,r la~ cunlr.,dlecilln.:~ que libera. II l,cn.: qu.: \"
marcandounadi'ljnla manera de WnsI ruir el ociali~mll Pulunia. su alumnll
m", a\ enlajaull. U'" a IUI el primcr
glloicrno no comuni~l,'.:n -15 añll'. \ 1,1
Rcpúolica Demll(r,,1 iea Aleman". ,;fcrr"ua al pasddll. \e partir ,jn puml u a
CCOl.:narcs vial \CI mik, u.: cjuu.ld,,n'''4ue "m¡'g,r;\Il" Oll,Uenl.:. <. hIn.•..,1

h.:nl.f 4Ul: iu,.:ump.I....lr 'u ..ipcrtur~1 ... Ulntlmu.·J cun la .lpl.rlUrJ Pl,litil<l. 1..'

udin;" por la m" acre) la repre""n.
purg."nuo a u' cu.,uro, más p,,'gre,i,.
la' e imponienull un,' uicl"uura quc ua
la .:,p,lIua a tnu., el prllte o rcn.".,uur
~.: plln.: /in a 1" luehit .:nlre la fUer/,"
guhi.:rni tas y la g,uerrill" ap")au" pllr
E lauu nid,,,. <:n ngllla. junlu "lO
el "llm ue la lucr/'" cuhana~ Ue I:'\c
lcrrilmill. amihi,'.l\an/a ha ia u IR'
ucpcnucneid y d munull en hllleluc
red,."" el 'aparth"U" ,udarricaOl'
amOill'4Ue c prnuu cn" n¡\el
inl.:rnacional hu'eao uar una ,,'puc'l.•
a 111, anhdo Ue p.tl Ue l.), tr.:, hUIll.,nll' L" granue' p.'IU1Ó", ,,\an/.,n en
... u ... m:gucia IllO\. ... P<lfJ hajaf d rill1lll
arm~lI11cnti la. miullróJ'" qu..: ":11 ItJ
cumhrc dc Ill' " hncau.)~ . .:n Bd·
gr."I.,. el pr.:.•uel1ll' I.IR (¡"ru,1 .,u
\ inlc qu.: d U':'itlllle oud.:aq 1" Cll.'eiuo u.: un nue'" m.:r<:auo 111110.11.11
.:ntre·I", paí,e, roe." pu.:ue agra\.1I 1"
marginalidau ewnllmica de las nali.l·
ne" pilOre . cJ

L."
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el que eSlá
'se u,,", en el
rq_lodcIDIM
yque alguno,
el ~ util~JIIl para blIñar-c. eMá
1Nl6i"1l. Entre el Ma"'l(;hu. el
de
Yel ríu Maipn 'C
diIlrlbuyI:n bu. lI81IaS 'rvida, 'anl id'
•
'n que lucgo sean ~(lmelida., a
ni. . . tratamienlu purificadnr. Y e,
como dc.'ifHI~~de la etapa m;'" criti.
ca del UD080 en el rano brulan CUmo
callaalpas eltirus y la hcpalilis.
Pero no ~':'Io la capital ,ul rc eslc
n.,do. En Ant"ragasla, TnUlpilia )
Calama se delectú una aha cuneenlra.
c:icín de arsénicu en el agua, ,iendu las
tasas ele mortalidad por áncer en eSla
n:gi6a IDm'uhasde Chile. A lo largo
de locIa la c"sla, e te año ...: \ nI- ;6 a
detcdar un alto grado de culiformcs
recalcs por centímetro cúhicu de agua,
porque, pese a las advertencias, se
contin6an usandu ríos y calela, como
pn7-05 negros. Este-vcrano la denuncia
rundamenlallU\o que ver cnn d lago
Villarrica, dunde la vida acuática e'lá
prácticamenle dcslruida.
Pero no IIOn s':'l" Insdesecho, huma·
nus los que llegan hasla el mar. Tam·
hi~n se deteclarnn plumn, cadmin,
ar~nic:() e hic.1rucarhurus del pelrúlen
en las especic' marinas. ln, plaguici·
das conlinuarun cun su avancc de'l ruco
lor y ya ca.~i no quedan lOnas en Chile
lihres de conlaminación.
la crnsiún lampoco ruc conl miada .
Enla~,una'mapuches,cspeci ..lmenle.
las empre\Ol' rurestlllc~ cunlinu.trllO
deSlruycnduel husque nali\ll rllmpla·
r.índolo por pinn insigne, el que rara
ve, logra crear un nuevu mcdi" amo
hil:nte para la lau"". ya que e' periódi.
camente explllladn. E~la regio" lam'
bi~n tuvo que ,urrir un desa'lrl' ecológico natural, cuando a fine' dc I'/XX el
\ulcán 1.unlluimay, a JO kilúmdn" de
<:uracautín, rdllmó ~u plena :,cl i\ ¡dad
después de cien añlls. Las nuhc' I úxic:"
y las lIuvia.s de ,'Cni,.as ya han dc'lruido
una amplia lona \'Cgetal, se han incen·
diado varias hecláreas de araucarias y
lus animale, han mUl:rtn sistcmática·
mente.
En el de~rlic.. Nurte 1.., caon';lidus
contin6an desaparecil:ndll. y la exporlación indi riminada de que han "dn
\íd'ma~ .....10 ha Iraídu maYllr p"hreta
a la ,nna.
Por desgracia. ningún rinn"" e,lá h,
,urtcientemenle Icju~ de la nla"". d.el
humbrc y e~la e~pccie animal cunl,,,ua
en
plan depredadnr. •

i.IIb••icl.-1I

It_.

estas 4kimu semana.'
al Gobicrno a ratringir el
1150 de la eacrg(a cItclrica, sino que
apdim el problema de la contamina·
ción. El ,...0 de los trllllSporlistas el 22
de junio impidió que se Ik:varan a cahu
mcdidu lÚ5 drAsticas, como aumen·
tar a cinco dí¡pt05 el número de paten·
tes rcstríaplas Yretirar de circu1aci(m
a todas las "micros chatarra".
DO

que respiramos,
. . .IIIS IMmli7as, el mar y los
. . . .cuIlllAllIoL DI: Arica a Punta
aeimal4Iombre" ha

Tampocosedicronllconoccrla.~1:l4

emJll'
más contaminantes delúca
IIIdropolilana ni se limitaron los 2lN'
n:corridos de buses que diariamente
crwr.an la Alameda. i siquiera asu.'ila·
ron las cifras entregada. por un CSludiu
de la Intendencia de Santiago, que
demOllraban qac anualmente se prudua:n 53 mil bronconcumoníari, 40 mil
crisis asmálicas Y110 mil rinoCaringiti,
á causa del smog.
Los anuncios gubernamentales, ~in
CIlIbargo, racroe espectacularcs. Sc
lIabIó de lIII poIibIc peaje para ingre~r
al ClCIIlrO (atn no resuelve al rcspecto). de volar un cerro al sur ponientc de
tiago,detracrtroleys(e loquceslá
mú ~ aunque hay problemas
pr
. pIIr. impnltarlus r."urlblc-.eate). de instalar fihRls en lus
I
de
,dccamhiareltipnde

VE A
·UII .... _
I

. . . . . . . .IlIlUII

.... de ... de
dlICII lIIlIIoMa de
MbiWlIa Deu, . - d e la tioIaIlIboI
LaI .... _
..

.......

ti

,

~queloal"'ydcjóde

rapuv. En 1980 lUcedi6 en el
c:ar¡o de Ministro de ReIaI::ioIICI Exteriora de Pinoc:bet a
Heraút Cubillos Yfue e16lliclo
cIiplom6tico de c:arrerII que IJo.

&6 a cae puato bajo ate Iü&imen.

Iapaz,"'quequema.

.... de la vida propia Y

~EllúmucnOl
VIIe la . . . . recocIar un

de _ biIloriaL

Seralo SilYlI (29 de octubre

....VentarelU (17 5eptiemIn lB): El pintor chileno
Wri6. .dtísimos años fuera de
C1dII,. partir de 1974 se esta-

1IIIci6 en Suiza. Sus murales

n beron la BibIiOle<:8 de

e-

la
Central de la U niversi"'de Chile, el recinto de Ina. . . Renca Y la sede de la

"-d.

actualmente edificio
Ponales. VentureUi iluSo
la primera edición de
General", del poeta
.Gnn pintor y muralis-

do 11ft Chile le lCI\IÍlI camilIIbre _ propios cua-

I

1988): El locutor, brillante y
multifadlico, dejó de vivir dos
años y medio después de haber
entrado en un estado de coma
irrecuperable. provocado por
la aplicación de un medicamento conlraindicado en la Clínica
Reñaca. Trabajó en las principales radios del país hasta que
se estableció en la Minería,
destacando en el programa
humoríslico "Radiolanda".
Sólo se alejó de Chile para
enconlrar el lrabajo que aquí
no hallaba debido a las convu\siones propias de un golpe militar.

E.....io GuzmlÍn (22 de
noviembre 1988): Veinle días
después de cumplir 63 años,
falleció uno de los directores de
teatro más prolíficos y repulados del país. Guzmán era
miembro de la Academia de
Bellas Aries y profesor de la
Escuela deTeatro de la Universidad de Chile. Son incalculables las obras que dirigió a lo
largo de su vida, pero lodas
eUas recibieron los elogios o la
salWacción de parle de la crílica y del público.
Humlwrto Enrfquez (9 de
enero 1989): Ex senador por
Concepción Y ex ministro de
Educación durante el gobierno
de Juan Anlonio Ríos, este
abopdo penquiSla murió de un
infano, a los RI años. Dos días

o ESTAN
anta, su hermano Edgardo
habla regresado a Chile Iras
trece años de exilio, pertl no
alcanzó a llegar a Concepci,;n.
Por telHono se luvo que cundl>Ier ante el funesto anuncio de la
muene de su hermano.
~lwrto EdlaYllrria (10 de
abril 1989): Un paro cardíaco
terminó con la vida del minislro
de la Cone de Apelaciones de
Santiago. En esta calidad. luvO
participación en dos casos que
remecieron a la opinión pública: el de los jóvenes quemadus
yel del Comando Vengadures
de Mánires (Covema). En el
primero se declaró incompetente y entregó los antecedentes a la justicia militar. En el
segu ndo caso remilió las cundenas de los delectives invulucrados porque consideró que
no tenian responsabilidad en la
muene del estudianle de periodismo Eduardo Jara.

Harald Edelstam (I~ de
abril 1989): Fue uno de
mejores amigos de Chile. Su
nombre significó una esperanza, la única quizás, para centenares de enilenos, en lus ásperos dias que siguieron al I1 de
scptiembrede 1973. Era el embajadorde Suecia en Ch.le)' las
puenas de su represcnlacilin
estuvieron siempre abienas
para los perseguidos políl ieus.
Arriesgó su vida para permllir
que Olras vidas siguieran creciendo refugiadas en Suecia. su
país. Pinochet no resisti6 lanta
valentía y lo expulsó sin h"OI>re de Chile.

"IS

de un vi"lenlo alaque al eUrazón el ex Presidenle de la Cune
Suprema. Célebre enlre lus
familiares de los chilenos que
se encontraban desaparecidos
después del Golpe Mililar.
lodavía permanece grabada
con fueg" la frase que les "pelÓ en una ocasión: "Me tienen
curco con )us desaparecidu..·.
Delia del Carril (26 de julio
19~): Vivili l04añosCSla dulce

y emprendedora pinlora argentina que se enamoró un dia de
Pablo Neruda, que se casó <un
el poeta y que suspiní por él
hasta el fin. Caballus pinlli
siempre. sueltos, galupantes,
brios"s. Eran como ella sus
caball"s. aunque debidu a su

teSt)" ) empuje sus amig\l'" le
decían "Hnrmiguila". Intelectual de primera, supo enlenúer
SU liempu con jovialidad y
nobleza en el espírilu.

And"'¡, SlIbella (26 de ag".-lo 19l-i'l): Pucia del N"r1e.
mucnos nu dejan de llorar ni de
sentir su muerte. reciente todavía. Es que era de los humbres
buenos.•De los gene ruS'" Y
bondac.h)sos. Siempre Vivitl en
Antofagasta. su tierra nalal. y
tenfa la sincera cOSlumbre de
baulÍ7ar
libros de sus amigos Yertiéndoles salitre en las
primeras páginas.

1",

1 ..el Bórquez (8 de mayo
1989): A los 84 años fuevittima

a
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e a vi a y la revolución
tilcsquc: resurgían para luchar contra la
clidadura. Eran los tiempos de la
U ED, Unión de Estudiantes Dcmoaáticos. Desde esos años \ivían el
miedo juntos. La IlJl8IIStia de separarse, cada YeL que ambos debían ejercer
las rcspoasabilidadc:s y tareas que les
demandaba su militancia en el MIR, se
terminaba ClIaDdo ambos se reencontraban y \rifan illfinidad de cosas para
COIIIarSC. A vece¡ eran noticias dolorosas, como la pérdida de un compañl."I'U;
otras sipilic:aban nuevas prcocupacioamCIIU.U que se dcjaban
caer sobre I joven dirigente; JlI:ro

lUDO_

taIIlbién había umelllOS relicci,
por ejemplo cuando 5Upicron que
pcnban .. hijo.
FJ'CIIIC • cualquier circunstancia.
W'co"
dfa su sentido
humor.
lIabfa UD. uIicIa dñilosa q
con la lensión del
qulcnc lo COIIOáeqacJécar
un
y de la n:voIuc:i6n.
..Era. . . . . . lrabajador. Dc5pués
quclllWquc abudoaar la UIÚvcr5idad
J
ala
. idad,yaqueCllaba
, eltablcá6 un plan
. . . . . . . 41:Qa

borariu, el que cum-

~1_cipliIIlIlilamc:n&c..Aprendi6mar-

-IlOo'''--

úpiólc)'CII-

do historia. Cuando nus voh irnos a
enconlrar, me a.~mbró lu que había
crecido. Tenía una tremenda "ilali·
dlAd", recuerda unu de sus a"liguos
cumpañerll'o de e'04~S años.

.. 0(;0 OZ(;O EL OJ)JO"
"No he cunucidu el udiu. He pudido
enlenc la natura1c.l'a de la' CllSaJ,
Entenck:6quc, más allá del hl.mhre, del
militar, hay tudu esu que lu lIe"a a
acluar así, un loistema que se e'lIl'lru)C
c:xdusivamcnh: 'o4lhre laba.se del udio",
sclÜlló en una entrevista cune,Jida ,1
A
LISiS en1'J!17. En octuhre Je 1'173
¡JIIdrc, cunu~:i¡Ju dirigente '1.eial;,'"
de la ciudad de TemuCll, rue sacado de
u c:a5lI en un aunióa militar. DuranlC
la noche, 5U cucrpu acribillado rUC
devuelto a la rarnilia. JéCiU" nu IU"O
tiempo paril Ihwilr. ya que e),islía.la
amena7J1 ele que la lIituaciiln rl:p~esl"a
se l."lIlCadieril I Tclllo de liI ranllha. En
un viejo e mí~\a, cargadu con alguno'
enseres y el réretro de su paJre. emprendíll un "iaje hilda Santiagu junIO a
madre y hcrmanus. Al día siguienlC,
cIentierrude su padre, rnuyqucda·
•
cantillu," \C"IOS de la Marsell co
~:=~~para ,,:ndírlc un úhim
h
mejur lIIlIigo, SU cum pa'

la~ otras época~, en·
neme/cladas con la,
handeras, lo hicierlm
conversar con la gente, escuchar a lo
decir con mucha
viejos, disfrutar dc las cosas bonitas. Lo fuu/a: "Mirenn",.
contrario sería darle el gusto a la dieta- Conlreras, Pin"chel.
dura: vivir derrotados", señaló en su Acá e"lamos pre..enentrevista con A ALlSIS cuando se Ic tes; los enemigos que
pregunt6 si no scntía miedo. Meses mataqeisestánvi"l'o.
antes, el comando "Septiembre Once" y p"rque estamo~ \ i- ' - - - - - - - '
había asesinado a uno de sus bueno
"o~ es que no habrá
amigo ycamaradas, el periodista José oh ido".
Carrasco. En esa ocasión, olvidándose
De acuerdo a anlecedente~ pn'porde su pena, Jécar se preocupó pcrso- cionado~ por ~u .. mmpañeros. a I,,~
nalmente de levantar la moral de fami- pow~días fue detectado un seguimienliares y periodistas que compartieron to al dirigente miri..ta. Dos vehículo...
los últimos años de Pepe.
un" marca Opala y otm Datsun IW J.
La división del MIR le produjo do- vigilaban sus pa~o. Tomó algunas
\or, aunque no tuvo pelos en la lengua precaucioncs,pem n"detu"osuacti\icuando le tocó, a nombre de la direc- dad. Había pa.."d" otra....iluatÍone..
eión de su partido, entregar Ia.~ razones repre~ivas. Por e~o ~e de'pidió cunfiade este fraceionamienlo. Sin embargo, do de sus compañem' alrededm de la~
le apenaba profundamenle cuando, al 21.:111 horas de e~e lune.. ~ de ..epliem·
eneonlrarse con algunos de ~us anti- hre. Echó algunas "1all a..". fijó reunioguas camaradas, éstos lo tildaban de ne" para el día ,i~uienle y partió c¡mli"amarillo", o "derechista". "El MIR, nando por calle Bulnes. hacia la Ala·
decía, tiene que pasar de ser un parlido med.l. a junla"e wn Agueda.
que sobrevive a la dicladura y conver"'Lo enconlr~ de..nud".lirad" en un
tir~e en un partido de masas, en una
charcu de agua y sangre que aún leng"
alternaliva de poder".
en mi~ mano, mirand" a la~ eslrell¡....
Algo de eso sinlió el pa.~ado 27 de diciendo esperan/a. Ya no ",hcrá
agosto, cuando enfrentó como único nunca más", diría m,... lar¡Je ~u \ iud".
orador a centenares de personas que Al!.ueda Sáel con ..u '01 quebrad" por
-=------'-~-..-:lIIC'----___,r--__:_-----~--l cilla nI". El wmando a..e..ino que 1" e'peraba lo acribilló CIln doce halato.. a la altura del número 26 de la
calle Bulne... alrededur de
la~ 21311 horas_ y hU~ll\e1'\I
menle en un \Chícul" que no
pudo. er delectado ponecino del ..eclOL
Sus funerak. mllslrar'\Il
el inmen..o dolor de eentenare. de pe"ona que III
conncil..:nm durantel:.. . ln~
año'. lrah.ljando y c"mp.,,·
tiend" n"'lllenlos dur".. ~
alegre... Pmhamn el caril;" ~
el re..petll que di. linIo" .. ~c
lores del más 'a~lo ahanoco
opo..il"r pmlc'odhan a e,le
joven dirigenle ¡Je súl" ~S
año de edad.
Hace d, ... ¡n;os, al referir·
D
..e a \., pérdida de IllUChll.'. de SU" mmllenaron clleatro Cario Cariola.. esp.uicms, dijo :"D-:,de nono he rn:.d"
pué de 16 años de dicladur~, Jecar, qu . e"IOS glllpe....on p."a de"lrUlrn,,>
Uno U'he lener '" rapaCidad de 'e~u"
ición intran..igente contra la mi.:mbro de la Comisión Política de su
organi/ación, senlía la em(~C1ún de
\ i, iendll,} uenHl'olrarde e~te mllU(lllue
..II1IIl1li".\. expresó en mitínes, acto.
e~le nue"o anlversaroo
no hahrá forolla de que 1lI" h",!!.•n
!!I"'_tu y conferencias de pren~a. pOderuncelebrar
aclO público.. Lo.. roo,tro. de.
I ..
c¡ullbiar de rUIll '" . el
.
.I e
nuas y seguimientos volvlc- con
muchos j6vene a qu,,:nes conoCia u
..~mr.... qut tendría que pensar que

c:aminatai,queleelllCñ6
IBicdodcdcfeDdcridcuque
aran jUSlU.
aAosdillcilcs,pcroquenolo
ouen un-zadonien un
; muy por el contrario, tanto
ooIcIio como dcspu6s'en la unise hizo conocido por sus
", IU sentido'del humor y su
para establecer relaciones no
IaFntedcsupartido,sinocon
.-o de los opositores. En 1983,
Neghme se convirtió en una de
primeras rJguras públicas que ha• nombre del MIR y, en 1984, se
como vocero de esta organiza.. Movimiento Democrático Po(MDP). Cuando el Régimen re.. sacerdote Rafael Maroto,
e lo sucedió en el Consejo Dide ese conglomerado. En octude 1984 se implantó en el país el
de sitio y las sedes de organizasociales y políticas opositoras
(ueroa allanadas. Jécar Neghme fue
detenido en el local del MDP, después
de ser violentamente golpeado. Días
m65 tarde fue relegado a Puerto Cisnes. A su regreso dejó allí muchos
amigos, con quienes pas61argas tertu&-. discutió de política y contó hislorías de sus antepasados árabes. "Adeude mirísla, soy turco. Que no se les

mepucdo
ir? Me entrego con todo,
1CDIP-lIijoal que adoro yvivo cuanto
puedo. Vivir significa entre otras cosas

ae-s
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El . . . escribe- f'Stas lineas es un
la amnistia de 1978. en

~ por

. .vIIhId mi condena ft prnldio pcof·
,..ojecaIonada.n V.klM' deJÓ dr
. . . .delpursdecualroañOfldcpri'ik"ln
• ~ Pnilcnciaria de' Tala. Como

_

IR admdido habrr cometido
no puedo acepla. que

. . . . . . . .110.

pen:I6n"' uva para . compensar" k>
. . . . . crim.n."lmrnlr por un anónimo
. - . k. §.mtcSlros srrvICtOS S«~.

ella clrbtrran ler .... primer. INen:sI'
dM en qurel&l le nclarnca. LA palita

det ..... ruz '"" -pan de hoy Yhamb..
de mlf&lna" los dulrnol quemnos
qur ' - batel dr UM nuno. convrvenaa
tean efrctlVlmeme perdurables..
Dr. Sondar A ......'boo V
Es: Inteftdrnte de Vald"""
franaa

FFAA
Señor Director:
Ante¡ que nada rNlba usted YrrYts·
la unrratrrnaJ saludo dtsdcnlas lierras
sureñas. a vrccs tan alcj3das del debatc
n«'fS..uio ~"' cnvancJc«r a nunlro
país y 1'I n~1 ro pocbk\.
La presente hene romo Ob)CIlYo
pl,mtear las inqulelUtJco¡ de un chileno
comun. pcroprcocupado porel destino
ramihar y c01«lIYO de' nuestro pais..
frenle a 10 que se escucha deCir o se lee
acerca del debate político nacional y
quc se realiza principalmenle en las
cúpulas polílicas y cl R~gimcn.
Pero qUlcro referirme a un aspecto
puntu..,1 en relación con el artículo del
señor Sergio ~uñ(\l. 50brc "L., tmn.~I
ción y los milil3fC',··. aparecido en el
ASJ\USIS 291 En el rcfeneJo artículo
me par«c ver lanlo ln~enullJad como
ignomnda ;l4.'Cn.:a eJel f\ll hL"lónco y
fui uro de 13." l·rN\.
In~enuidad en CUo1nto a que "las
instituciones mlht:l~ pcnenecen a l:l
nación. no a Un:l comenle IdrolúgiC3 o
polilica. ni :l un M.'ct~lr social. ni a un
caudillo··. Ingenuidad por cuanto las
fFAA chllenl\S c;Ico.de que n:tCCn tsI:tn
pcrmanenlemente dlnm.cndo ronnlc'
lOS, en forma disgrc@.o1da al principiO del
período republicano. p.1rn lue!O. 3 par,
tlr dcl gobierno IIbcrnl ue ll.,hTUk.."Cda.
c....lro.lilulr unal. HA" (Ica..~ pnnclpal·
menle EJCfCIIO) ablertólmenle pan".., ·
panles en bvida pollhC;' eJel pól¡S allJc.lo
de una y olra frn":klR lJe kJli !rupos de
pnJer. nunca al L.J~, ..le k~ \Cdorcs
obreros o popularco.... (s..,tvo hechos
puntuatcs como la lRsubonhnaclün lJe
I~ m3nnerí3 y la lpm~ de la r.scU3dra en
1931. y l:l Repúblll:.1 ~~l3h"'l~ dt Ins
doce dia.o. en 1932)
AcccJer " Ins c.-.cuelas Jc ofiCiales
de las: FFAA (no es un scc~lo ¡xlrn
nadie) '\Iemprc h.' ido parn derto SC('tor MXial rcprcscnlllUt' pohllcamenlc
por la derecha FI ....' n(!.nenh' Y brulAI
Gl.lpc de F...laJo ue 1973 ~ lJa ronlro
k,"'OCclofC'3, Jll'pUI;t~) en bclleficIl1 lJe
It~ inh."rC"~ de la.. tlh~lr'4Ui:l" IralJicltl'
nnlC'\ (Ié;\~ Jcrel..h.ll 1, m.t'...1 p.1rtlr
dcco;c año 1w.1 b\J\ níl ..."lt) r~ponden
a su wllml~1fICll ..le ultimo basllon Jc
1O'ii (!.rul>O!' tJ"mlll:lnle.... Ino que nde·
má'i. púl ..us relnl..·lrHles lI11ern.lcloMI~.
entran a wr p3rte de los pl:U1cs lJe
cJc(ensa hcm.,(ém·., dl"'cñAlJ,'~ por ti
[kopartllmenh,de r .. llllJ'l) Ir.H.lu('llJacn
llll)octnn.1 de Sc~uric.l.llJ 'J:IC.:n)n:lL que
~1 . ,blccC' la pnorl/.lel'lR del eneml@.~'
mlemo (I~~ lJ4uc:'I!{to, nu 54110 ti
eomum..mtl- ~ue con llU i1clf\'HJ.lc.l y
planlc.1Inlenh..l'l lIe~ a allerJr el !SIc·

ma de donunación IOCK)-f!C'lIllt'fllIa
capd.ltlta vi@cnte a lrav& aJe k>s ~oc
.... nroliberales o de -hbrt' mcr".lc.Io
aquí cabe la poslbtc Ig.rklrnnCla del antcullSla. ya que él \'rr.lumb,a.
al pareur_ un desm dt p3r1c I.k' L~
FfAA de voh-er ;) una aena normah •
dad demtlcmhca. -& muy proo.,bIr
qUlt el ~ profundo de lo\ hnmb~
de armM ~ cona:ntranc tn 'u, ....1 M~
c:IacJo pro(OlOf1alc:s-. ~o me cabe I.Ilk.I.-,
de ~ue ~Ie anhelo liebt exwlr en L~
Irop..'1S. cune de cañón y brazo eJCculor
dt la reprC"oión. rol quedc sc~unlUcbC'
desa@.radar Pero en &os cU3drr" (lrICio.,.
les no es ~ el anhelo. muy p.lr el
contrJIrio. L, Doctnna de Scf.urlJ,;k.I
ro.;acional :lboiolutamcnlc no CUC!\lk'n-ad., p!.'r L111ii cúpulas y ClM4.hu.1h" \('
mMlenlJra en 13.'\ (":AI\ y ell.) l'1 . 1
eslablccMok) no ..okl en la (-(lf~IIIUl.ltln y
ti C"nsc.lo lJe Sc&urll..I."td S:u:itlR.II '11ltl
que "tmblén ro. e'pltoto cn It't\ lJl'ICU'
mcnl~ Clln-,llluCIUn.,loy fle IRleh~n'
cia del Ejército (OI~E). I\lh ("0,1.1 1;\
vcrd.ldern fum:itin Uc 135 n:,\)\ en el
ChUt del futuro. Allí está 1.1 t">1r:lle~la
de los ··C~mnll-105 tk naJ3 lnleft'ol.J,ltJallí esla el n,1 primorlJlal eJc L..... I h\A
1:lnlo chllen.ls l"omo l"tlRt,-,mefH..lnól..
vel.... r pt.lr l.Iue el n4..1u....1!ll. .lenM t.le.. J'lml·
naeK'n :mllp!.'pul:tr)· .mlmal.:lt.'n.• 1 pe'.
manCJCfl en cI htmfM1
I'or último. es de una ,"~nutc.l.t.J
ent.rme l.Ic\:lr '1uc lal. FI'fv\ h.m '1.... '
uti'lJ;tlJ~ (Xlr clVllC". L.. vcreJ.IJ l'" '4Ul"
FFAA. grupos fin:Ul(.cnlS I.Tk,IIt... )
1f311STl.1Cft.ln;ll('<i: Si.1n hoy un.l ml'rn:1
C0!>01. cad.l un,t :tduan..lt' en o;u C'>pt"l.llidlJ.teJ pcm 0.10 Inlereses) mcl.I!o UllllU'
M

v.

nc~

Pnrelk, urge l.alJemut:r.lllI.tl.k ll1.k
1M FFM. su Jcpurnc,ún. .. u O'\pt"nur:1 a
13.'> c1:L"C'\ Pupo!'o pt.lMe'l>1Ut\'oo n.' 'llk'
p.1r.l 1.. tn.tpa "no tambít-n 1).1r:1 !tK
l"u.wJ~ "rH.:la~ . I~n fin. \(' n'4.fUIl"'rc c.Ic
un-as FFAJ\ lc....... lRl.WólS o;ol,>rc L" t\ ..." C"
de un;¡ o..'lClnna i'O~lOn.ll. "'lpul.u )
1...11IrlOo.,mcrH..":lRt513
Ju.,n ~hIL,lCn Arallt:lbl:,CI'III.1
s.rT'cmu4.."'tl

1)

¿Aniversario
número cien?
Scoor I)lIttht,.
IJ scRt.\r i\nell c-por¡¡11 l' m..1t1fdclC'~uJt' lJe la t ,·nr\,Cf"'IJ.,eJ \1(' ln 'l,,'h
lanaJenenl·I;\~l.Ie I;¡ EJUl...I('lIl1l n'l("'o,
r~rorbo,blclk 104ue h" rU.,. ,'ntC't.:IJ.·('n
ell;, pu("\ ac1bft ¡je :...w mtr C"ll' ,.lr):.1
SIR ('lllb.l~tl ("111.:,111.1 a "11 \1('1l"l1l1"
130 lJe Oll;'t.'h') t:\lllllnU:I c\lr.l\ I,.J.' l\tlf
rul,l" ol.:"lbf\~I'i. "In ('\lo\en,'('f ~"\.I
lJlendl1 problema.... eJe foneJ~'. l'l.lIthl 1;,
..elxlr.u:ulIllnlcmlX'..I......t lJe 1.1'llCJ.I~'~
gias de 1.1 t .... el I..'OIll..'tI>h\ ...1(.' Ultl\ 1.'1"1d;tfl (MIIUlll\'("I'¡J.llJ) o 1.1 cclC'lll.Il.l'l!l
de un cenlenafl(' In"entaJ'll' f.lblll.·.leJll
a 1.1 mC'l,lilJ:l 4..'\'n mel.l.llla... ) hlÜt'
Parec..'C llt\ I¡JÍl 4ue " 10'\ . t" le fue
oc,. lJ" fMOlar NUCaUtlrt" en IQXI m"'lln le~lllm;¡ mlf;1Il...1blc "lue Ll Cllllr!-ullecl:\. por u,clJmcn Jc 1.1 lUC'r/,1 en
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Mlft" Mt1rn.·r.lJ.." t' mólrf.lR:lJt'" \ .1 11""
~IUlJf;;lnle-. de LICfl'IlI.::L Jc Lit nJ\('''I·
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~.l ,'~k," lRlckx1u.,1 •• L.. (".1 1 Jc
rxUt') "..".,...,1t1.1Jt..~'llrt"'opmfC"tlfC'tk
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...uhll.1 IndUl.J"el rc'11Ir«k~..JI'J('b
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pclJ.lgll¡;J.t,.1 '-U ,\tm:l M... Il"r
1 n .1'Iuelllemp..1.I.:OnM"C n."r.lf~l·
r.í .llumn,'" l"l'n ("lJ.,no ¡Jc pcJ.'~'I~la
npr\,t'1;AA' '1(" enldnlr;lnln ,epenlln.l
menlc e~n.....IJ.... 'In h.l1X'r .·u ,Út' el
'1ulnhl ... ñ" ) ,'In", ~Jl"ble'l'n ".,n.lf
dlSC\ lJld.IJ." I"",,,J; I.:'," libtt' ;lbll'll\l)
p"'r 'l.-.IIl"Jr.III"'" tX"\:lilll'IT:lIJ' ... Je
("hlll.ln .Jl" 1.11(;.\ ..Id 1")11e ,111.1,1.1...1.•
lJO!ri Je IIll'l." n'mullC."'>. 'I'll\er1IJ
11
In"I.I"I... en .•~.IJl.·mll.t"" p..lr l~to, nu ·\\",reUcnh'n .Jt.' I.t pc..J.tg,'~i.1 htx-,.kklr.1
:I.'I("nl.IJ,'" l"n el l.lmpl1" I Irl.,l\ 1<"
\1.Kull
,\uh'II,LiJ, J"'''lnhU)Cf'," I"'·~·I
1tl.... ltl.,IlIIIL" ,·I'Rlllft"('('l.ll 1'" ...1,' ,.1t. 1
n.t ("00 J'·l.ll 1.1 h"''''r1.IJ ,w:;"kltlll.;l hll
ILlba ptll ~u .IU....·OCI.I .mll" 1;,"I.t nlC'Ju l
l.."fw.H..I ~ ~ ... J,,, pnnK'f1"" 'uet.J,,,, 11l"'
bren" nl,ll"tl.lRll'tJct....C'"llll·I,lt.k l
nt'" m.""".'" focnll1 cnlr,"!!-k.lt'" '"''
rUfk 1¡1n..r,," IIt.......t
nh'rMt\ll..hll..l\..
lR~,ILw'''''l'll nl("-...:t,t'I......t.'fC"',endl'·IIIi.
tlltl h.lblol.IH"", .• 1....... Lk.-pcIltJt'JkI ,_ ••
kl:.'o .1I...kk'nHl.'''' '1oc en LI~1!'o fiL
1
rk~' ,," ~'n ... Ik-......·K'
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rumlo'''-''' ...u JllJ.¡lr lml"'lene"l' \t·I·1
t.",,'n rln·h~l.l •. 1 l' .hr:l cl Pn...,..J(onlc
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Escándalo de la UF

Ahora en Caldera también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor
sintonía nacional, llega ahora también a Caldera.
Sintonícelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas,
en RADIO NUEVO SOL, 90.1 del dial F.M.
de Caldera.
iBIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!
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Jo é Carrasco Tapia

OCATORI
de los derechos humanos bajo el Régimen Militar.
Enfrentar esta dificultad y superarla se ha convertido
en . . . prueba de valor personaJ y dignidad profesional que debería ser objeto de un reconocimiento
público, lo que no se hadado hasta ahora en el ámbito
nacional.
La Sociedad Periodística Emisión quiere contribuir
a subsanar esta carencia, Instituyendo los PREMIOS
EMISION p&Ia los mejores trabajos periodísticos
sobre el tema de los derechos humanos, comprendidos no s610 los de opinión y políticos, sino también los
derechos económicos y sociales.
Para estos efectos. se convoca a los Premios
Emisión 1989.

1.~

que vengan con respaldo de organizaciones poliIicas Ysociales vinculadas a
la pIOI11OCión Y defensa de los deredlO5hurnano&;asimismoJasquesean
patrocinadas por los medios de comunicación nacionales o extranjeros.

3.PIuoa
Se rKibirán las postulaciones hasta
el 30 de octubre de 1989.
4. Premios

- Jorge Mera, Director de Programa de Derechos Humanos de la
Academia de Humanismo Cristiano.
- Jaime Moreno, Presidente del
Colegio de Periodistas de Chile.
. SolaSierra, Presidenta de laAgrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos.
- Eduardo Tironi, Director de la
productora Filmocentro.
. Gustavo Villalobos, abogado de
la Vicaría de la Soildandad.
6. Organizaci6n

Habrá UA premio único para cada
calegoria. l.oi premioe nacionales
serán dIIdos a conooer el miércoles 29
de noviembre y entregados en una
oeremonia IOIerme el iI-es 7 de dia.mbre conjunlamente con el Premio
InIImacionaI José Carrasco Tapia.

•. uredo
- Obispo Helmull Gall, Pastor de la

19*ia Metodista.
-.IIIme H81es, Director de Sociedad

Un Comité Organizador de cinco
miembros es el encargado de la recepción de los antecedentes y postulaciones y de la organización de los
actos y ceremonias de entrega de los
premios.
Toda la correspondencia relativa a
lISta convocatoria debe ser enviada a:
Comité Premios Emisión, Manuel
Montl425, oa la Casilla 139-T. Correo
Providencia, Santiago.

EN ESTE NUMERO
Ley Büchl: La meternlclld lbort8cII: Duras criticas de
101 mi. dlvlflOlaectores despierta la ley del candidato
oIIclalllta que de¡a en el dellmparo • I.s mujeres
emberazadaa. Dramático testimonio de una de
Iaa lfectad8l.
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Converunclo Con Miguel Otero: El candidato.
lIl'llIdor por Santiago del pacto RN-UDI dice que la
cantrCHierecha debe evitar su ánimo perdedor y
apoyar eltrabalo de la campafla de BOchi. Afirma que
Lagos y Zaldlvar representan al socialismo y entrega
polémicas opiniones sobre derechos humanos.

...........
_ _ _ _. . . . . MnncIa,

~.-JlteI,

Reportaje: Clmblo. en el Ejército.
RMatrueturlclón ain tire": La renuncia del
Consejo de Generales. las declaraciones de altos
uniformados o la intervención política de otros en la
gestación de los pactos hacen presumir que algo se
mueve en el EJérc~o. Nombres posibles de los
nuevos generales y de quienes salen a retiro.

,

. . . .- . ...... AIaya.-

.....Ie.-. o.vtd

~

=
........,....
..........",-...

CUIIID.-*' DlnMWca. -lJIINf
DInIIl
MIIIt laID. _ _.

-.1eflIIO
o

I'IIIIIIlIOIqu.ua

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

.......... ~ d e _

Oeportea: La derro" en I1 FIFA: Ninguna sorpresa
causó el veredicto final de la FIFA en relación al
partido Chile-Brasil. Este último quedó como ganador
y Chile fue descalificado para jugar en el Mundial
Crisis de dirigentes en el fútbol chileno
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La Ingultia de II edld: El caso de Claudia Vargas.
la niña perdida desde el primero de septiembre. ha
conmovido a la opinión pública. Se manejan dos
teorías: abandono de hogar o secuestro. y quedan al
descubierto los problemas y dificultades de los
adolescentes.
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'.

~Oj

'1I2.1iOO U" ~

1'''OOOuaa ..

CIllII par ...... AftIMCII.",

Alter Ego d. Mlgu.1 Lmln: El cineasta chileno habla
de sus antepasados. de sus abuelos. de sus primeros
encuentros con el cine y de su amor por su esposa,
Ely Menz y sus hilas. Cuenta sus nuevos planes y
habla de su último film. "Sandino".
,
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,

\
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".¡
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Politice: EIJlmón del IIndwlch: En el próximo
Senado. la oposición podrfa obtener más del 60 por
ciento de la votación. Pero los nueve senado~es
designados bajarán ese porcentaje a algo mas del 50
por ciento.
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1 ..
dell11mac1o
. .1IlMl"'Nlgul6... pIInoCll'llrO.1Ii
. . . . . . . . dllU ClCllMndo preIidIn.
Le - * 6 -hIIcIIndo UIO de lIi más
lIIII6Iara- como "Le c.a de lIi
VIc:IarlII". El mIImO candIdIIo. que Mtuvo
............rMgnO.-.o. . . encarg6

de".,.,... ~enlrellivlct•
... que lUIIIa ---_~!~~l~lciembre

Viii

quelo~enlUl

IIIel'\O"de . . noche. El c:aerón ·tlplca
manIi6n del ligio peIIdo- .. encuentra
ubicado "... a uno da loa COItadOI
0lr0ta Cong~ Nacional.

d.,

Contó Fra·Fra

que IliCMll habIa ....1eCido alU tatara·
bullo. No expIic6 al c:andidalo ti 101 aaJoMI de . . manai6n fueron 101 que lo
InIpiraron en lIi Cf~ da poIlitol, actlvi·
ded tita que nwc6 .. inicio de IU foltuna.
Entre 101 invItade. de honor había de..
tIadoI f*IOMroa del mundo de lIi política: a11agandario HugoZepada. presld.n·
te de 101liber..... Val controvertido "S.ñor
Moraga.., ¡er. de IoIllIimadCla "aocllh"..
ch,IenoI".
El diIcurIO fue como la cuec:a. en dos
pataI. Delpu61 de terminar con un sonoro
IViva Chilellu primera alocución Vcuando
va .. habían apagado le. foooI de t.levi·
liÓ" VaJejado 101 fotógralol. tomó de nuevo .. micrófono V dio n.nda lue~a a IU
oralOria. Habló más largo que lIi primera
vez. V quizá hat. mil golpeado, va que
• asa hora 101 concurrentel que H apretujaban en loIaalonel de la caIOna estaban
más pendient.. del anunciado champañazo que de lila palabr. de tu llder. Enlre
bandeja de queao V;.m6n que .ran asallada por 101 concurrentes V VIlOS de
pilOO aour V champán que por l. priaa se
derramaban en 101 hombre. de lila VISitas,
.. candidIIo del oentro-oantro continuaba
con IUI prorMllll. con IUI quejas V con
los anunciol de modernidad para su
campafla.

l

¡

Lo Curro. ...
tamoaa
~~~~~~~~IIgo~~dede~
manaa
,par_ ~mor.aonaanlimiel_entree:ruudclIquehanMntidoenlllaúltimal
vaque"
Dur.•CllIIaaII,
loa

eap.elk_ quiIneI vhren oarcII de lIi
cae oonllruida a todo lujo V que
..
IoIV8C.nos
mcndoIes
en ....
prenaaopoaltor.devaIó IoII8CNlOI de l. ..
manlión det
Capitán
aiIoI~~ . . palie del. .V,IoI tIneI de aemana.1I111a de vehículol .. detenían
impOl• • edilIc:ac:i6n. No habla problemM, ni liquier' cara de guardia hOlOOl que Internoeran

dIndo 6r-. perwIIOria . . . agiIiur al paao. Pero ~ lMlII aamanaa. lOdo carn·
VIhlcuIoa,ruidodlNjlaque.. abren J*.darlelpaaov aombr.llllr
que.. mu.v.n

iiii~~55~§CMlI~~.~~~~."..ª~dIªarmaa~.
no" "'.le/llIdo,

1DlIo. . . , bIan ............ peNMdo en" cae di Lo Cuno como residencl' del
En algún
momento,
deIpu6I
del
triunfo delalNO
rumore6
que,
lUIIIllr
palO
" - ahcn
no hay
novedadII
respadO.
Lo que
no
.. ~PInocIlIIVlUeIPOR..... ocupandoalgunold¡allilOflad.mans.6n.
V loa ......... e-dII que Iwl provoc8do mis da un delag Ul -

.-r.

o,
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Democracia y paz
FELIPE POZO R.
(Director Subrogantc)

T

~vía nI? se apaga el horror que produJO el asesmato del joven dirigente políti-

coJécar Neghme. Esa muerte trajo, una
vez más a nuestra golpeada sociedad, el
fantasma de una violencia insensata
tenehrosa y genocida que debe ser desterrad~
para siempre. Neghme era representativo de un
sector que, tras muchos dolores, había resuelto
encaminarse por senderos políticos, uniendo así
sus esfuerzos al impulso mayoritario que desea un
país construido bajo signos de paz.
Por eso, quizás, las descargas que ultimaron al
vocero mirista sonaron más extemporáneas que
en otras oportunidades.
Desde todos 105 sectores se volvití a hahlar de
Paz. Y eso es bueno; más aún, es necesario. Pero,
hoy,la Paz no es simplemente desterrar el recurso
violento. No basta, para conquistar una sociedad
pacífica. prometer que no tronarán los cañones.
Siendo aquello importante y básico, no lo es todo.
La aut6ntica paz radica en la construcción de un
sistema que abra expectativas realesdedesarroUo
para los postergados. La Paz se edifica en salud.
educación. trahajo, cultura y recreaci6n. La Paz,
según definiciones contemporáneas, tiene los
nombres de participación y desarrollo.
Nada escapa, por tanto, a una concepci6n inte' d as. e~
sral del concepto. Hace ya más d e d os d eca
Medellin, los obispos católicos de todo el contlnente americano llegaron a la conclusi6n de que
existían violencias estructurales que impedían el
ver!iadero imperio de la Paz. Tales definiciones
no han sido desmentidas por el paso de los años.
.
.
.
h .t
f mada
Porekontrano, su vIgencIa se a VIS o rea Ir .
con el transcur.;o del tiempo. En todas las latttudes, bajo gobiernos de muy diversos signos. siguen
subsistiendo aqueUas violencias estruc.tura.les que
b
d
ahogan la dignidad de los hom res e Impl en su
aut6ntico crecimiento.
La posibilidad de la democraci.a. que se. abre
camino en nuestro país, trae consigo la obhgato-

r~edad de la Paz. Los dirigentes de:: la Concertacl6n y, particularmente, su candiuato presidencial han insistido en la necesidad de reparar la
"deuda social" que le::ga la Dictadura. Una y otra
vez han reiterado que la llave mae::stra de su
proposici6n es crece::r con justicia. Ge::ne::rar rique.
zas que se repartan ue manera m¡Ís e::quitativa.
aminorando la brecha profunda que d moddo e::n
vigencia abre entre ricos y pobres. Sin embargo.
también han insistido e::n que todo se de::he hacer
con precaución. Que no se puede dar respuesta
inmediata a las enormes expectativas insatisfechas en estos 16 años. Sin duda que tal discurso es
razonable. Pero nada de::he impe::dir que:: se arhitren las medidas ne::cesarias para que d signo dd
nuevo sistema sea la preocupacilÍn por los m¡ís
necesitados. Es cierto que los problemas no
podrán superarse por arte de magia en pocos
meses, ni siquiera en años. Pero quienes han
sufrido los estragos de un modelo ecomímico
implacable y deshumanizado deben percihir desde el primer momento que las prioridad~s cambian y las intenciones se concretan. D~cho de
manera franca, la esperanza que uesplt:rta la
democracia no puede "erse ue::silusionaua a poco
andar.
Así como la veruad en materia de:: crímenes y
violaciones a los de::re::chos humanos es condicilín
I
neceS<lria para la reconciliación e~ectiva: a reparacitín de la injusticia es f6rmula IOdudlhle para
asegurar la estahilidad social.
Desactivar las halas que se emhoscan para
egar vidas es imperioso. Cultivar. con hechos, la
esperanza no lo es menos.
.
Chile. nadie lo duua. necesita desesperadamente la Paz. La democracia es un slÍliuo soporte
.
I
d f'
para construirla, p~fll ~e re4uler~ vo ~nta .~rr~a
para comenzar a dt:rrthar todas las estruc~ur.,s
violentas", aunque algunos podt:rosos qUler¡¡n
amarrarlo todo y atrasar la llegada del fu!u ro ic1
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collvenc r de que su
inguna en el pasado
propia campaña. Se tratll de cun.egui,
que el continui""lu nu sca tal. Oue la
democracia nusca aquello que .iemp'e
ha CIIlendidu pur ella. Oue l." que
IIL-pn a ac:ucrd'll< MlO lusque e•• ,í desunido!;, mientras lo, que se pe!.:an "'n
It f~rreamen'e \inc:uladu.... Oue a<¡ueIltll< que presentan prugram,,, de go"i,,"Tno son amhiguo, y ucultan 'u. intenciones al pllí" mientr.., que los que
aún no pueden eKplicar cuál e' su proyedo tienen h..Ja., la idea. clara, ~ ,on
scrios. Ouc 1.- accitlOes de a\er no
cuentan boyo Oue la., Icyc.s redac-.adas y
firmadas jamás elli.stieron. Oue lo que
ayer seadorú huy se puede quemar. así.
sin más.Ouc nunca sc supu qu,' pi"a·
han hltia. e'ólS Q"ó&S hurrenda" Oue
las vídimas MIR lus victimario" Oue
gaftllll Ins que pierden. Y, a linal de
cuentas, tudu lu que está en discusión
es la edad, el \igur, la cápacidau humcrática y depuni\'a de lu, candiual"'.
"Esta es una e1ecciún entre el p.,,,,d., Y
el futuro", repite in.sildentem<:nl,· Buchi, ..sumicndo.por~nu.qu<:d p"saducumK:1V'I antes del 7.1 y el rUluro se
inicia en mar/u del ~. Lu qu. pasó
entremediu es súlu "un tiemp., de
anurmalidatl ·cumulu definil> el p,opiu Büchi en c1l'ulegio de Ah. 'g.•do sdonde se deh.:n etmtar 1;•• e••j .•, de
frUla de e purtadón y nada más. po,que todu "kHltro eh "negarse al rulUoo

M

n'u.

Tuduf! di....:ñu pasa pur un 'ee~,"l'
c:imicntu' 'Iutlihlc: la dem,'('r.Il'Ii' e'
fal" par quiene' fuemn par.. n:nl ,al
de: la Dictadura. Saben cun "l""lula
prc:c:iliiln que el \'eredidu popular no

COMENTARIO POLlTlCO

a 101 16 a60I de Rtgimcn
. Enlonce le trata de puar por
Apropíane de 101 "txitOl"
ÍCOI '1 dealiprle de cualquier

~o

Ea una 5uerte de "amnciÍa comparo

"lCIIt.cI~·" a la que le ÍJltenta iOIIIeter
WlanlCL No hay que recordar las
tioIaáoncs a 101 dercchOl humanos,
chocantcs '1 además Büchi dirigía
perle cc.oa6mica"o No es de buen
r.o babIar de las actividades del cancuando lema otrOl cargos, "en
curnplla las órdenes de sus superiarcI", No se puede argumentar la
IUlCDCÍa de de~ocracia y libertad,
"atra w:z con la mISma cosa". Nada de
. . en la libertad de expresión,
"pero si Biic:bi CIÜ por terminar con las
. . . . obligatorias y la injerencia del
EItacIo en 101 medios de comunica-

.",

Lo que pasó es asunto por el que
aIrOIclcbcrú dar la cara. El candidato
UD "hombre nuevo", que viene lIepado con su estrella luminosa '1 trae
"democracia, libertad, paz y oportunidades para todos",
Resuelto el pasado que jamás exisli6, viene la scgunda fase: la apropiaci6n ele las banderas. Entonces, hay que
tU los argumentos del contrario y
llaccrsc dueño de los mejores.
Así, no hay empacho en pretender
lnDSlormarsc en el campeón de la
democracia comunal: "Aspiro a hacer
101 plebiscitos comunales un instruO fundamental de participación

e

de la ciudadanía", A eso se agrega
proponer que los alcaldes sean elegidos por voto popular; no importa que
paralelamente acepte las designaciones ya hechas por Codecos y Coredes.
Tampoco costó mucho declararse partidario de la disolución de la CNI, ni
pedir que sean restringidas las atribuciones de la Justicia Militar.
Con todo, la gran bandera es la
democracia. Y resuha que la lógica del
"pedir por ahajo" intenta convencer de
que la auténtica vocación democrática
está representada por esta candidatura
del ex ministro de Pinochel.
"Democracia significa escuchar a la
gente, significa que la gente escoja la
dirección que debe llevar el gobierno,
la dirección que prefiere tome su futu-

rn", afirmó Búchi en una prnclamariún
reciente. Luegu cerrú el circulu de 'u
aUlUafirmación demuerática dieiendll:
'Treu en un gohierno ahiertu, que
manlenga muy abiertas la~ puerta.~ de
La Moneda para recihir a la genle y
para quc el Pre..idenle pueda ~alir ,\
cnnmtrarsc elln la gente. Ese C:-r. d
e,lilu de guhiernu qu~ Chile se merel'e
y é..e es c1lipu de Pre. idente que ~u
a'pi", a ser". Y lIegandu al fondu del
"",hu de bandera..... ¡l..eguró: "Pe",lu~
17 (la Concertaciún) nll aclú,m ¡"í.
Ellu, prefieren neguciar a puert," ""rrad", los términu' de un acuerd" que
n"cunucemos ylueg" pedirle a Iagenk
que ,e limite a raliliear lo que ellu, ~,I
decidieron".
En este punlu 'e me/clan lo, d",
ingn:dienle ccnlrale" (:1
pa,adl1 recienle no ni,leo t,
hisluri" de cada cual nI'
cuenta.
En e te camino, e, muy
prohahle que algún dirigente de la campaña huchi'la
asegure a los chileno, 4 ue
lo, conl.lcll" \o,lenido, por
Avl"in ,n el eXlranj,,,, re\~Ian el g.radod, !>llled,ld ,,1
qu, '" encuentra la l"I~"¡'
datura de la CunC\:flal'1lIO.1
nivel inlernacional. A diferencia d, Büchi. que h,...I.1
hace pI'eo, me,e, .,e p",eolha C\lmo "Pedru pUf ..u
casa" enlr, los pa.~ill," del
Fondo Monetario Internacional.a
FPA
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POUTlCA

a C5I repn:scalanlCL Pero la UtWl'
c:i6a, 110 ~ la misma.. uc:ha agua h;¡
c:orridubajob pucnlc5 yesplCia1mCft·
le bajo b plICIIlCS del oI"lCiaflSlllO,

tllmpllCll h~hría pruhk:ma. ya llu~ ~~l~
liCr n:a:pll\"ll a Ia."i pmpue!da~ ~mana'
das de los diputad05, En el Senatlo, a
pesar de la di5pcr5i{ln lIrlCiali~la es
cIifJciI·si no imp"Ñblc:· que M: alc~nce
C!>/I mayoría tan apla."ilantc y n.'n:~aria
para 11c"ar a huen término la tan n:da·
mada cL:mllcratinlción.
La _pcr~i"n oficWi.\lll ¡,fel·td en
rorma 'plM 5U5 prclen."iunc~ tic
lJCUPll'
máximU5 silkme~ pu~ihb
CI! cI.Pulanu:na", Ea a1gUJ\il" eireun~'
cnpaoac que M:gÍIIl re~ultatl'l' tld
pk:IJiI'd'lI' ele: octuhre eran nlU\ "knla·
dor plIra k,.. partiJlari"" tI~1 wnli·
la 5ituacil", variíl radiealmen·
n
te. Esto es c~pcciulmenle JlI.ltllr jll enel
~r
ya que a11f liC di."pUI"n lo~
~J1kllK: M:Raturiak:. tres ru¡:r¡;., inl'
purtllllllo: en la "KIlI: el PartitJ."kl ~ur.
elPartidu acionulyelpactuRN·UOI.
La'
flilwu:ii", ·aunque l'on m~'
IllJl'dr.. iWll-liC n:pmduce en IllraS
re
cl&:llerril"riu nac:iunal.
Pu la I'P'lIliciim la di~pcr ..jún e~
IIWIIUI drllllláa' ,S61" en cuat ro eir·

"JI¡

n_eriJ'xii'llIC~k"'I'P'JÑhlreHomJlCti.

re •En d"ule ella~ la ,ji u.ld.·'"
fa'M'lIbIlc' que e' fa para putlcr 'lhlC'
.. iIIuneloulSc:nad."c tlc,mc'
e
lIIIpclencia; en la ~~gun-

y en la OCtava A.
De todU5 modos, la competencia
CIlÍIle pua los sillones del Senado

oI"JCialismo yOpOliici6n -según los
de lodos losexpertos consulta·
por ANA LISIS· no alcan¡r.aba para
UftOli u otros se superaran por más
CÍIICO escaños. En el mejor de los
•scg6n los mismos expertos· la
dilllIC";K'moficiali51a podría signilicar.
la oposición obtuviera 24 de los 38
o 1It05 en disputa. Porcentaje de vico
o
nada despreciable, ya que implica
obtcnciónde másdel 60 por ciento de
ac:años elegidos por la voluntad

........

LOS DESIGNADOS
Pero algo huele mal en la Dinamarde antaJ\o y en el Valparalso de
. E5tos son 1115 nueve senadores
_ . _.. Estos nueve legisladores,
~. .~. entre un grupo "sclecto" de
.:::-_,_ por otro grupo "selecto" de
JII.D)JIC5, variarán considerable·
b porcentajes que el pueblo
pua el Senado de la RepCJblica
.....illlllO 14 ele diciembre.
aUfpucdc sucederesque e5la
~ ....diD de la Rep4blica, el Senado,

tales funcione. en pcrlodollanteriores
a la actual legislatura (antell del 11 de
mar/o de 1981).
. ~in embargll. exi~te un prnhlcma de
Interpretación del Articulo 4 dc la
ConMitución, qUl: es el que sc relierc a
I,~ scn~~es de~ignados. La di'PI"i·
CilIO VIgl:Slmllpnmcra, Il:tra 8, s~I;.,la
qu~ la' disPl",iciun~'del Artlcul•• -45 nu
están \;gente, ha,ta el términu dd
J?Crí'.~o de tran,iciún (11 /-,/,Xl).
e.Qulen entonces de,igna a lo.. senado·
res? ¡.EI Presidl:nle ~alienle o el ~n·
lrante?
La forma en qu~ se interpreten lo~
pla/llS para eslas designaciones e' d
punto en cuesliún. P~ru d connil'lu e,
muc~o m~yur para la' de. ignaeiun~,
prc'ldenclales que para la~ (ltra', El
Pr~,idenle, para d~,ignar a 'u' d."
senadores, lo debe hacer medianl~ un
Decrcto Supremo. del cual d~herá
lomar ra¡rún la C(lnlraloría y prununciar~~ sobre la C\m~tilucionalidad de la
decisión. En el caso de que la Contraluría lo rechace, el Presidente li~n~ la
pusibilidad de recurrir al T rihunal
Con'lilucional d~nlru de los dicl días
si¡tui~nt~s. según lo~,tahlcce el Art il'u·
\0 :;.~ de la C..nsliluciún. La C..n.:
entrabe las propuestas de modificacio- Supr~ma, ClImolamhién el Conseju d~
nes yreformas que los dipulados suban Se¡turidad Naci..nal, pu~den ·a dik·
al Ejecutivo, o las que ésle baje a los r~ncia del Presid~nl~' inl~rpn.:lar 1..,
legisladores. La Cámara Alla puede, pla/"~ (d connicl" d~ nurma~) '~¡tún
de la forma en que están planteadas las sea sU criterio, ya qu~ noexj~te ur¡tani,·
cosas, convertirse en el jamón del sand· lOO ni mccani.'nI(l al¡tuno que permita
wich. Es all! donde se concentrarán la r,,;~ión de la~ d~ci,i ..nes qu~ .:,1;"
todas las presiones imaginables para inslancia.~ adopl~n .
En opinión de I.. ~ ahugad".. wn'li·
desacelerar el proceso de democrati/.atucionalistas con,ullados. la~ di,p",j·
ci6n.
Quienes tendrán el "honor" de de- ci..n.:' lran~itmia' dd"n primar ",hr.:
signar a estos nueve legisladore, serán: la' I'crman~nt~'dd Artícul,,-45. ya '1 u.:
la Corte Suprema. que nominará a dos la ".Iunlad del CIln'liluyente fu~ qu. d
de sus ex ministros medianle votacio· nu.:'" Pre. id~nl~ ~kclll fuera qui",
nes sucesivas ya un exConlralor Gene· hici.:ra dicho. nOnlhr;lmienlos. Princi·
ral de la República; el Con~ejo de piu que está eslahlecido en la di'PI"i·
Seguridad Nacional-inlegrado hoy por ciún ~ transituria. qu~ se refi~rc al
el Prcsidcnle de la República, el Presi· ca,(lde que hubiera lriunfadula PUII""
dente de la Corte Suprema, el Presi- siciún de los Comand;II1I~ .. ~n kk \ .Id
dente del Consejo de Eslado y los Oir.:clor (¡~n~ral.k Carahin~u" ~n d
cuatrll miembros de la Junta de Go· pkhi,eito del 5 d~ oetuhre.
CU010 se ve. h, dl:'i¡tnaciún d.' l."
bierno-, que designará a cualrll senadores elegidos enlre tres ex Coman· .. ~nadures m~di;lOl~ el d~d" dc l."
dantesen Jefe de cada una de las ramas pri\ileg,ados no será larca fácil. pnu.
de las FFAA, más uno entre los ex aun4u~ ésta cu~M~. hl mi, prol","!.:~'
quc d Senado d~ hl Repúhlic;, s~., un
Directores Generales de Carabiner05;
el Presidenle de la República, que de- calil:ntc jamón de ~andwich·4
signará ad05 personeros eseogitl05 uno
entre ex reelores de una unjver idad
IVAN lADILLA
estalal y el otro entre ex ministros de
E."ilado que se hayan desempeñado en
ANALISIS del " " 24 de septltmbrt de 1989
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._~rytlM) que pedir q~

hiajllrMn
fonaa -lIM:guraron
aIri. ~1IOII.ClI·· la awm:rución M: de~.
rraII6ca Uft marco de cxprc"iuncs fl.r.
.....La impn:aión que les ck:jú a más
de lIpDo fue que CIhIblII\ frenle a un
hombre "plalillOlO", cqufvocu. ex~.
lIivamcntc am¡,j¡uo y renucnte a dcha·
lir idca5. En muc:hu opurlunidades.
Hcrún Büchi necc5it6la ayud.. dc sus
Ballllpañanle" para contestar las dudas
de 101 abopdt15.
Unodell puntosmá5debalidusrue
cicle" Lcyde Amni51fayel de la Jlulicía
judicial, CC1Il la c:ua1 8oc:hi e"'ilha en
ck:sacucrdo. TampllCO le" Jlareciú
apropiada 111 caraeleri;r.aciún llUC hilO
el candidatu presidencial de lu" ilñllS de
gubicrno mililar. Pllra el ex mini"l ro dc
Hacienda. kl que Chile viviú lid 7.' en
adelante fue Mllu "un pcríudll ¡¡nllr·
mal".
El ..,piranlc presidencial sc milni·
fCllló conullriu a la aClullluricntaeiún
de lajusticill mililar yde51acú quc ésta
debe liCr exclusinmenle para jU/gar
dclit05 almelidt.. por mililarc" cn el
ejcrc:ic:io de "g,. funcionc.'.Cun rcsJICc,
tuala Lcydc Amnistfll,diju M:r CIlntra·
riu a su dcn'lWciím y se indin" por
imitar la pulílic;¡¡ uruguay.. cn esla
materia. !M:Llún Büchi. Itllo ddilt" eo'
m..:tid05 eun pu"'criorklad a ,'nx dc'
beD ICI' invcstilllldul por l05trihu'nales,
aUllque imolucrc a fUftcionlarills de las
fuer/. Armadll" y la vkilnul" dr
vlallIICI_lII a
dIncII humunos
... 1
.....
Sobre
detcnidOl deSllparccidos
cl candidato nel liC prununciÍl. Sin
cmharlO. u .,,·umpaílanll:. Ricarth.
Rivadcnciru. ehbll¡f.6 un. Icsi, muY
imilaraluddallpl 'cióncnclscnl~do
di: que "mientr Rllapare;rca cI dchlO.
el pIanJ parallevarloalaju"liciilll ucda
pcncllcnlc", y pllr enck:, no Jlucde scr
motM de amnWfll. •

De t

POUTICA

* ClIman\pall
)
J~'

. L L......... en CMa

_lndiCllnJn que_

r-w

Illurp M\I... l...

lIIto ra., tlcl
¡obicrno franc6a. OIaranle I~
eRln:vi ... que 1IC prulnn",i
pnr mjs de UI\II he", Ay,," ,n
aelIaki • illerrand IItll:
"_e: Ull:l i'""ICR de que en
Allk!rica 1..1111II Iu I ran ICI'"
nes ~.n prnfundllmcnle
iJMIad,

unldu .. un cL'u:r.urn
CCl",ttmll;4l.) ntl!kllnMil

lencmu, conr.. nza en que
abordarcm... C1C l«:ma, par~
c.-vuólrlu ~ l:ltnclhar la u..:muCrlc,a eun el pmlrt....'.. I'ur
SU pane. Fr~n~nls Mlllerrand.
IC¡Ún Ind,,,¡ Alejandm
FoxJcy, cxprCS(\' "Queremu
quc en Ch,le 'riunre la

WINENEUROPA
la posil¡Ya pcrcepcit\n del
primer minillM italiano
rapecto a la situación
chilena.
Postcriormenle. el 12 de
lepIiembrc. le reunil\ en
forma privada con cl Papa
Juan Pablo 11. El encuentro le
proIon¡ó por mjs de 20
minUlos y le efce:tuó en la
resiclencia veraniega papal de
CaIIelpndulro. Al finalizar la
reunión. Aylwin manirCSló
que el Papa se mOll ro muy
intel'Clldo por la situación de
Chile Y le expICSÓ su deseo de
que .. produ~ca una Iransici6n ordenada a la tlc:mocra·
cia. Alimil/llo. qún Aylwin.
Ibop por quc CMC pnlCClO le
fIIÜClI en un clima de paz.
UllldIcI Y un penurbKionea.
En .. larde. cl abanderado
de ... rueru democ"'t ieas
Iftt"",iató con prominenla
ftpru polflicu 'J empl'Cllria.
1.1Ia11anu. com~ el pnlli-

clIIlte Frln_ CC*ip y el
mlnlllro ele Relaclon
Ilxtlrioru Cilannl de Mi·
cItoJlI, Poatoriormante vialtó
la am.ra de Dlput.... En
IlIIIr... clImun a Nilde
Jall" tllular de la ~mara. le
ClOIIIUnlc6 .... idlridad del

pucblo ilalian" c"n cllarll"
drama dtilcno", y lc de",.i
éxilo en lo comiCIo dc! I ~ de
diciembre:. Horas mé, larde.
Palricio Ay""'" 50llu\" un
cncucnlru eun cllfdcr dc!
sociali. mil ilaliano. Bcllln..
Craxi. La cnlrevista ru
calificada por cl cand'tk,tll
dtilcno como un "sign" de
solidaridad del suciali\mu
ilaliano h¡¡cia la demllcr""a
chllcna"
Dcspu~' dc r«:unor'oC elln
los cmprC'illrl"s r«:unod." en la
COfl. Aylwin ruc ,0\ liad.. JI
prugrama de la 1c!C\'isllin
italiana RAI TV 1, unll d,' 111,
de muy"r audienCIa En la
opurtunidild, cl cantbda,"
eq¡r«:511 quc nlllcnla duua, de
que el gcncral Plnochel
rccunllccrfa lo resulta.h""
tstll eran ra\'1lrablc. a 'u
candldllluru,
A la 1150 hora "1CU1 del
13 de SCpliembre:, Palri""
Aylwin arribó a' ICrupucn"
parisino "Charles de (juull~"
Cualro horu y diez minutu,
m'. larde "CIÓ a la scdc del
donde lu
Illb,crnu rran
aaumlah8 el pnl5idenlc plu
Fran¡oi Millcrrand, A ..
audicndl pcrmlUtl el

ckmucr.u':la <':rccmus c.¡Ué 10.'1

",1 ",le pnr (jn cn Ch,le"

F.n el "'gunuu de h>s Irc'
dias que Palrieiu Aylw,"
pcrmanccil' en lcrrihtrio
rranre.• 1..., u,'ividild", ""
centrarun en cl u'PCClu de 111
("opera!.:u\" ccnnt\mlC"oJ con

nUC'lm raí, El canuld:l\ll
chileno, Junto .. lus Ccnnllnll....
185 Om,naml y Fu,,"')'. <c
reunieron con la mtnird.ra

eun lera de <\InlU
Exte"ur,' E~ile AIIl'\:

la

aucJlcm:M a"hllcrnn Import.tnle cmpn',arw que lI.:o",-n

100c",un,', en Chile)
dlreelllrC\ dc bane." rr~nec·
~, Sc¡;ún declaramn l.
cc:unuml\lJ chileno, la
C\aluac"in del encuenl'" "rue
mu) 1""111\'" Ominaml. pur
su f"Ine. man,re",\ que h"
prc"'CnlC''''o mu~rarun ,"ulunt.Il.l
tic: ra"h':Ir la ren'lluciae"in
de la dcutla C\lerna) cerrólr la
brecha de la hala",a de POI 'n,
cnlrc lu" du, f"Ii5t: . Pnr la
larde. 'alriL'u Ay""in se
r'alni.\ ('Un él q.-creturiu

leneral del PS. P,erre
M.urt'),. el L"\Iul dcst:.; é"lIu al
c:andidil\ll upusilur,
Anl de panlr U
Alcman¡~,el ubandcradn ue la
Cunc:crlae"ln ulmurtl\ <"n d
minI'" rol tk: Rclaciunes
E Icr,nrc, de Francia, Rlll;onli
Oum"•. ) '" enlrevi.u; eu" d
primer mlftiMru JlUlu, Michel
Rllc:artL. y e/ a/calde de Purí,.
Jacqu Ch,rac:

.........__
E
....
--."
.
...........--..Io...
. . . . . .Ipaado . .

.Noha

padIdo _ _ ni ... puRlo

"ClIIIlradla:l6n Yil••" lo ckjó
...,. ... ClIII'daI_ ' - cleaOl'Cl.
n

......
d~o.~"~P*'.e
_ ••••• r.-a.,1IIora 110 11Ili para iIwllIr _ UIIIIlllpIIIIda 8
IGI pcIIlOIllimpllillnteI que .. IIrllVen 8
lICUCIIIr _ &edi<_ "llllbipOl
....- . ~rieI_lrael pn!IflIma

==.. ·

:.E-i=!

I.a Ik_ • • •' NlClI:íiIII
tt

....

• ~ e-nac:I6n " nlliqularll ha lido
. . . . aIIIIorar uno propio. El 8IlInln
. . ~.,.. _ _ en 101 "pnlIIimo5
11M" 'JI no lo _ ni ~ JeMI•. En fin. alI l l l / p l _ incIUIO CIl6n ,un-

.....

01. que ..... recirado el dIlaor
~ uf lile lerceto" no alano.
Ea"'........ ha _IIl'.Ilk) a

l IllbIrp. 01 CIIIdidIIO chuquilla.
mlllr. 101 IIIIIIlI'DI que _ ¡«nlj·
fIc:Idl_ • _ r"nlll. porque c:ui IOclo le,
_l1\li, IlÍn liene eara pira procllmar a
. .CUllro vilnl.. que .....'" 1ft ...
_1lCIO_. diciembre. TllllpllQ) le
. . . . . GUI para junr .. ¡nele. -_ _ . . .
ra. Eaao 4klmll. lo
101IIII' • IMnInCll clanllfic:n.
icloI. u-IIrimoIqua, 1ft IIn.

Hemú IlIcIIlI

raatn. Apena'

1
para el
l'lJaoeM& Ii J 7.S
, . cIIMo •
vi*. Ea dIeIr. 1110
Lo que . .trIca que roc:Ibi<\
. . . . . . . . . . . 5mllcll••.
tlal,1IIIIont, PIlO .pr6a1c:l pIlInel
..
... IJIIlIlf
que
___ ... 1Ido. Y
7 mil·
...... am.aoa.......'.IIr1o qllo
........... _ , . - por _lIIYlciut.
QIIIlIo .....1llCII. .1Ir " I O I . . .n·

_1IorII
vWI4"'
.

..:.=
.....

pira la
:::~::::;:
.. Indl'lndII" di!ll\aI,
d\cIIdnr.

.......... _~1I1l1E. error.

y .................

MIGUEL OTERO LATHROp.
CANDIDATO A SENADOR POR RN·

'Debemos terminar con la mentalidad
perdedora"
• "Lagas y Zaldívar postulan socialismos de
mayor o menor grado".
e transformó en
c:ancliclato de la
nodle a la maflana. y de la noche a
la mañana luvo
fIIIC armar equipo. cumando y
liIIdD lo que ClIRII lCllian fun.
. . . . . hada ,. varios me-

S

drtididu aún la candidatun, ~nalnrial pur un
SPCtur bn impnrhenh!
c"mll ~étn1iaJ:u Punit'nlt"!
-Huh.. mut.:hu inh:r\.' i_
d",

tIUh.'nc,

\0 aOlln,,' \

d;,¡lo~ pUf C~C se.., or 'In
cmhargtl. en la." últlma'-U(
hur.!' lh::\aparCl"h.. 'rnn
Habría 4UC prcgunr.lrk ;.t
curltt untl pur qué no pU'o-

. . El abopdn M.... Otero
........ (S9. casado. cualro
llIjOI '!lÍete nietos). profesor
di Deredlos Procesales de la
F8aabd de Derecho de la
Ullivenidad de Chile. del Insdluto Superior y de la Escuela
de Carabineros y primer viceprelidenle de Rennvación
NaeionaJ (RNI. dice: haber
NIdIazado pr6cticamenle IndII'" circunscripciones senatorialcs que se le ofrecieron _
".....nas de ellas 'ganadas'porque no lenía ninguna inlenci6n de ser senador". Sin em1IM¡o. a dt'5 horas de que se
~cra el plll1.o para las inscripciones. no había candidalo
de su pan ido para Santiago
Poniente. le pidiemn que fuera
por CUI SI.'Ck Yél ace:ptó disci·
p1inaclamenle.
A fines de la década del 60.
Otero fue secretario general
. . anliguo Paniclo Liberal.
_bIIr¡o. a su disciplina militante se le
_ _ una tnCntalidad jenlrquica heredada
di 11 que considera su "Alma Male"': la
I!IaIcIa Mililar. Estuvo Ires años en esa
ución y fue prnbablemenlc el oficial
joven del Ejércilo en 5U época. PermalIICi6 dos añ.>s en la oficialidad. ·pcrtl hay
que IOn superiores a uno mismo,
llatl'ldiciona familiares. y yo lenía
llna ..-ción innala por el dere<:-1I7.óa C51udiar Ic:y~ "cuando era
eficial con la primera anligiiedad de
!II_lerIlI". pero . La siluación se le fuc
I_enible y salió del Ej~rcito.

-.1

ahn pa.\(... P:JrOJ' ~r (a"t,Ji.

tuh\. peru la cxplu.:at:u·m

pucJria ser 4uc C,.lo

ImllU-

oe: una Qrga cmlk.:ltlnal.

prurc'lon;tl
b~I'1 ;lIl1c grande)' thril"lI dI,,'
at.:cpt.Jr "... la hura de 1",
4uluhw:'
·;,<":uo quiin dt- In,
demá\ pu~tuh.ntf" \t!'
dará 1ft cnnrrontal'illn
fundamt'nhtl'!
-Con Ru.:anJo I ;1~1I'.
l'll1l1oJ1\U.:'1 )

pon~uc

rcprCM:nlafllll' Id'

pt"Il"IOnc.... má~ ~cparaua'

Ahora, dedicado pt>rcumplclu a la pulítica, Miguel Olem indica que, a<lemás <le
ScbaSl i6n Santa Cruz. el jefe <le su campaña
a quien eligi.\ para esta tarea "pur su capa·
cidad ejeculi\'a", que hace que cuando"sc
mele en algo lo saC-d adelanle", su hija, la
pcriu<lisla Fernanda Olero, quien, cum..él,
es miemtlrutJc la Cumisi.\n Pulílica <le RN,
es MI mano dcrecha en eSla <lificil empresa:
ganar una scnaluría dontJc, detlcrá enfrenlarse a pcsc>.s pesadu, com" Andrés Zal<lívar ). Ricardo Lag..s.
·¿Cómo w uplia qu~. a lit.. huras.l
ciftTe de las lnscrlpci..ftrs. nu '" hubi_

Lll gcnh.' ~ incllnar:i por
una t'pt.:ltin .\(K:lal.'la,' Ih.r
una d.lrJOlCnll: t.ll,.·t11t1"r.lIl"';¡ \ ,k rrogn.:'o 'IU'"
rqm.:~n'a al (entro -~ ,,'11
c.... l.· ...· a'... y..- en cM!.: p.lI'
-Oe ~,.u ¡.nu pudria
cItoduci"" qu~ ,u cllnl.ndnr ~n h. cHptadt'n d~ 'tltn, M"ría And~,
ZaldÍ\ar'?
- H. porque la g...·nlt.:' h:mJrü qu.: dq;tr
cntre los duo . ¡"CIll'" (ju...• palru.. . in.lmll'
Lag.l" ~ Anclré~ ,un pr.il"lu::lmCnll.: b 011"
m.1 l"1\"I.Si bien Zaldi'ardu:cM:rpanl,I.1rI1 1
(h.' u n 'I~lcma ~nl'ial d...· Olc..'rl,.':ulll. "l' h;l
pu,,·"" c.k: a..."Ucrt.lll .... nfl Rh.:an.!o l.agll '.lI ulo.'
C~ un ~nciali~a·cslall'la. en un programa
que \lene de du Ice ~ <le gra..... elln ell.., el
p.li, l .... ntJria

un 'n.. . I.IIt'mo

(JI,.' m:I~llr

11

m"'flllr gradn.

-;.1A>

plI~ qu~ ~I p"'l:rama cito la

Cunf:t'rtKiún rs

~uciali'h.?

-

•

.1"_ICión,III'_. Mdic:

*

manilCII..... panidIriD
....... IU& ",\1
.."
. ".Loque lYdijo_
. .e que lo .1JIIba • I!I _ .
lCI*Inr '1 ~ por EITlÍ7.11ri7..
CI1I

....e

~"cIDclor.

·EnllllCllL NUlo:num, rnmlo.. ~ nu''''rll'
~.
;In hlK:ilIndnla ""ami'"'''' "'n
muc:Ill. "'u~n. f. n do: qull ,1 nn.n. rlls
"""llll u nollhi n. inun'~lrian tlc
piula
una f"IOL-dad uh.ulul" I·,·....'"a'.
mL....e Jln ~ .....ihidn upc,'n m"I,'rloll <le
un pun :.miK" mi.. que: adt:m.i.. -.:'*.i en
malu ·'uat:i"n ,,-.:••n.imiL"U.
_ _ ............ 111 ¡nler.
-*
1. . pntllde."'dellMntt'
.. 1
A1n.n. IMnIóII_ ¿ll,led qu.
!
•YUCll"Yllnah,"lul"dL~''''lInlnllnn 'a
inICftCllCi.\n do: llardoin, f.1 .... un funll,nna.
riu. (iobicmu y• •n In lllK: OL'l'Iahi el
l'n:IicIcnle de la Repúhlica. do:ho:ria almellCfIC de inlll"'lInir, Sin cmlJur¡n.... a,'uao:.,inlicm: pro:o:o:do:nlll cn ia.. m••m". rila,
dollldc 1 nao:i.i .. la ida pc.lilil::' l.nmll
lo......... íIIIa.':1 fnrmaha pano: do:llI'Iu'l'n ole
AIvIm O.ro:ia. Nn"nlru. Icnllmn\ mala
1llL-.ia. pen. A"'am Bardo'n nn esl:í
hacicndl. ni m:iJ. ni mIIlll quc In qall hkienon
pn:liido:nl.... dcl BaIlL't. do:l t-... aolll
clunnle k Inbilo"",'" do: frci y AllcnoJe
•
de
,... " .. 1M pri\lIli/llci"'n
..
...:
!
.AIDijuiQn.dcho:riacf"'L1uar..:. po:w nll
anlcs do quc IInlrll cn funo:iunc. 111 nulo...·"
<':''''1"1''' En h.. \lIi. mClll:5 'fUII 1"II.. n nll
pu..' dc hU"'lIr..: un.. lio:iluo:i,'lfl !iCrw I'"ra una
In,.¡ilu.:ilin ti,,· ~'I.: ..:ará&.1e:r. R':!Ilor"'\,'111 de 1I1
'tu.: la<,:f,.nlXrI~..:il·ln !lrl4i~i&:ne:. ~u", ..·'1 ...· c!'ocl

._probIcmu *1

CllII'J.~.c"nIUUncaparala

in
pall. Nu cn:n
quc "lel'ClUC!nncnCHIQ.minul. 'len
r_lUr6ci1.
•
le

!inic" Bano:ll rO:nlahlo:.)" lI:noJri.. 'luo: oJccir
que U 1U00cdc pnrquo: es 0:1 ún,c.. 'lue
ro:cibc plal» IIral. 'fuo: apr'l\lI,h~ \'"
do:pÍlil.1lI judil:ialo:. lfIIe IUman m.k, de
milk_do: po:.... )· ...uo: k. lo""' icncn en un
ha_ privik:¡iado•.
.¡,¡ erwtlf" q.. UlI&ed _Ini ...lInn,,1M ...... "IIÑo de 111 '''1'11'111, ,,,nslllu·
"... q... luell" ... mlllnm orn orllJlorbls·
dta':
-AbM.lulamo:nIO: Inlo'Xll"" llur.l/ue la,
do _quO:lIl1Umi 1M prlo"'¡dcnc,a oJo: mi
panido le lIlICan.n las rerurma. En e~
upununidad 0:11': a la Cum,.u·,n "I/Iiliea
plIraque ·prunun.:iara Ibro:o:lI.., !."lIue
pua ClI que yu IC"l<' una rillum", f..rmacío", jurfdialquc mo: hacc r muy IIU i....oJ. l• CII lo que rl:5pcL'1I 11 la n..dao:cil,n. Las
c1illCUlÍl\ncs en quo: punici~ nu lIora,..n en
IlIrn...... 1Wl:o:>idud dc mudir;';ar u nn 'a
<.:o'IIIIÍluci.in ni "'re el Illcano:o: oJc las
r"furm... unu n."'P"'-"u dellcnlluaJc ulilj·
,JIdoI.
_
riu Ir IIIU'J o:olr.. ",,"re
wdewando lrala de" ley fun....mo:nla)
de ...........
•
........ 1M JuhllllClón

,u.

,

a . . . . . . . . . . . le Certe

.. e;
•

---

Illl~:a~n lillcm. ¡udiei., y de pulida lan

1.< .tI que Imp'dan las viulaciuncs de la
. .dlali....irdoun.... Un.tienc
l ' lImpun.nteClldcteaa,la.ycall,p,.
a . per<'.lambién oc nece'Ua p,uvuca, recon le ~e1e una remunc...
..... 1
pugnanaa en ~_ .... un ••.
...--. ca,.. y OIra. a>n la
l'
u"" n..... II .. "hae'a la
e1elca,una ley que .parece elln una vy. lICH'n de 1.1tIde,ceh... human... de lllra.
pe'M'na.
poIll
, que ......_eunquc quiJ. nnlaten• - - pen la dipiclacl ele 1111 .I~~~,:.w.:'~r':!.':' redó el ra.le••1
ele le Con. Suprcme. Me parece
...... 1lOPR-*.ymen....i uno haellnllc:id..
oCronque él aauí. mllvldu pur un erilcyo In he ~hn en J6 a1\1I5 de prorc. rl~' mur pcr~"nal que n.. e..,neille e"n la
111 .~ Y dcsinterc!a. planlcar.
:radlcu.n jundica del país. F.....y en ab",,/u.
....Ire, 11 ullecl renuncia antca ele lal
11 ~cuerd .. c..n '" lemía juridle.. de que
la doy 1aIIl. plat.......
I<ltI jUcee. pueden apan ..r" lle 1.. IL')' <'Uan-IC.1Wara ... ID . . . . 16.11ns 108 do en ennClc.ne.'. eMimen que deben rallar
. . . . . . . . . unaJultlcleld6nn
cI:' manera d'~lnl",. Si est.. fuese ..sí. llega.
rdal!
nam..ul cal"jundlC". El m"m rgumen_
·Yo dirl. que .1. la. erhica. que liC I .. que él~lratánd ..sede dereeh huma_
~_ _...~!n!..~s,.pt.l<In .. dattIC el dí.. de mañ.. na en 1..

*

~nl ..n_ le Ley de AmnÍllIa
19711 n..
IlCne rl7.6n ele ~tine. Dcdicanc a hurP' en el puNo. una pá'dic1lI dltiempu
58"'.. que lO quiera hacer Uln p..líticn elei
dt,lor de Iaa penon.....fcaadu y 'un 1\.. ... 1.
I .. d~~ cero; Yo he c:ocuehadt, que la Cunw,.
I ..eu'n qulCrC recun.;II..ci"'n. unidóKl, p;u.
-~ ...1Ilft . . . . . . Jualda":
·SI. pero aaand.. oc puede cut"r 1<"11"1mente aIOlculpabl~. N.. C!lny do acuC(lI..
~.n h..ecr proer.... inúl,le. para determln..r
e>le e. el responsable ele '" Ilmur... pcm
no lo puedo_ipr'. E5l, eStleñalar agenle
para la venpnza panicular. Si bien el ... rrimienl.. conviene muchas veces a las pcr....
nas en serCA humano. má. compICl"" n..
la.. h..ee. perlea..,. Y y.. p'en.... que.. i .. mí
me h~I"=n m..lUd.... un hij.. o a un.. híj...
p.l<I"~ perdonar si n.. sé quién lo hiz... pcm
lend".. que tener un elevado espírilU p..r..
~ber quién lo hizo y n.. puder hacer juSi iCIa. ent..nces procuraría hacer ju~ici .. pt"
mIS manos. Esto dcs8laría una cadena sin
Iin ~e crímenes y alenlUdtlS. No olvide que
reCl~nlemenle ha habid.. do. per...n..s
aseSinadas.
·i_~ ren.,. al diriJlente del MIR JKa,
Ne¡:hme?
·Me reliero a d..s per..,nas que habi.. n
perlenccidt. a I..s ser"ici.. de seguridud. ,.
con l"." argumcnlu lk: tluc eran dclincucnlc~
y no h..bílln .idu c':J>llg..lIos hubo quiene.
tomanm hAjusticia en MIS manos. La ,·¡nkn.
d .. I ,..eviolencia y p..ra mí e"an repugnanle el asesinato de Neghme CIlmu el del
ulici.. 1 que rue muen.. por la esp.. lda ..

lIaceII provienen en gener.l de genle que
no ~, de acuerdo con los rallos. y la
jualCUl ea demuiado trasccndenlal en la

que cnncicrnc a derechos cconl;mlcn~ CI de
lo!lo menores. Entnncc.. t',cuándu cxisliría

cerlC'~ .. jurídica? YIl he ,uslenido que cuan..... ele un pal. para juzgarla por cosas
do nu se puede casligar .. 1 culpable. el
ptllllualea. la aran mayorla de los jueces
pmcesu no debe seguir. Un inf",me del
_ld6neoI e imparc:ialca y han procu rado. abogado Enrique ShepeJler. que n.. dire·
....10 ele n. . .lO si.ema lopt. hacer j'ur.mas que es del seaor nue.lm. «.incide
dciL
eunmigu)' .ust iene que la derog..ellín de la
-Pero qulnea han cunllonado 105 f•. Le)' de Amnistía no produeirí.. efea.. jurí·
... ClIOIIIau. le Juatlcla_
diCt) algunu.
-5obre ello yo recuerdo haberle CSCU.
·¿Pa,.. .IImnisliar no srrÍlt !Wtnu ~brr
cIIIdo. un praiclente ele la Cone Suprema anln por lo m.nos qu~ eS lo que SI.' eslá
"'llIar • un tp'Upo de .bopdos de la .mal tlaado?
Concmlc:ión que por qué no interponían
-Sucede que la amnislía nues un perd.ín
111. e1eren... 11ll tealtsOtl pen inentes. O
ni se diaa en ravor de una per.un.. delermi·
hay un. ley que va contra la Consti·
nada. El Indulto es el perd.ín que se eonee·
IotII ribun.la no pueden dejar de de a una pcrstlna que ha sidll <aSlig..d.. por
IpIlcar "ley. Corresponde enlonces que el
haber ellmelido un delito. E'lIl 1.. puede
~ pida a la Cone Suprema que
hacer el PresidenlC de la Repúhllca der.tIIcIiue .. inaplicabilidaddcesa ley. Uno se pué de que la senlencia quede ejeculllría.
. . . .nl. entonces por qué no utiliza",n
da. y el únieu caso en nuesl r.. hislllria en
NleUnns.
qucsc ha vi"lado e~la nurma cl,"~liluciunal
rue cuandt. Allende perdoní. a lo...scs,nos
~ oplnaña si ultee! hu'" vi to
de Pércz Zujllvic. El proceso•. eus:¡ eu"osa.
IUI dtndIoa huma_
1.. llevaba el ministmCán....a . En la amn,r.-Donde hay una guerra civil se c..melen tra. en cambio. des:¡parece el delllll qUien
qu,era que lo haya comelido y. SI é~e desa·
injulltici'" que obviamenle no VIlY
parece. obs',amenle no ha~ respunsables.
nder. Sin embargll. en ningún paí.

..,si
r.cwn.

m' ....

m..nusde un romandu del MAPU uUI ..m.
-i.Cuí'" ..nin sus planteamlent.",
rundllmentaln dUl'llnte su almpaliul?
·I.a derensa de 11" derechu. hum.. n...
. in .. mbigüedades n, dubles están<!;ore•
Ap.~ ..remus 1<. buenu de e.le gubicrnu y
no" cmpcñarcmo!\ en M,luci,mar lus pn,hlt:.

m... sociales que ..ún cxi~en. Mi. preu..'Upaeiunes rundamentales""n la juventud. 1..
vejC'1 y lo. minusválidu Dar opt.nunidude- de trabajo y dign.dud a estu. SL't.~ .. res
Creu represenlar al p.. rtidoque mejur in·
lerprela a la genle de Imbaj.. en Chile y
lengo una trayectoria dedicada al servicio
públiCt. y • la enseñanza que me aultlrÍ7.a
pano ".lieilar el resraldu del elecltlrudu.
-i,Culil ..ni la aclitud. R.no,'seitín.¡
pirrd.- .u andidat,,?
-Que perdier.. Hernán Büehi seri.. una
lá"im.. para Chile pt"que ha demuslr..du
en la práaica ser el cundidalt' que maneja
mejur lo. problema. del p..is. Sin emhargu.
C~ caso haremos una npo icit)n ctmSoo
Iruf,.1.iva. Tanlo nU5utnls como lat'nnt..ocrtiJ·
cit)n estamos ctln~icnlC':s de que se termin""'n 1'lSlicmptl. en lluese ptldí.. f.. rre..rel

en

rutu... elel pals Ctln pt•. ¡counes cieg... ) eL~
" ..das. Estoy convencido de que sulg..
quien salga p,imará ", eurdura.a
MAflClA SCN/TEL8UItY

La

roRo.
-....- ...............
_

el

CIHdIa V. . . . . . ,.,.,ueron en

JOVEN DESAPARECIDA

a _

tias

ae~_
·n descartar el secuestro, las teorías
se enfocan hacia el abandono de
hogar. En uno u otro caso, lo ocurrido
con Claudia Vargas es sólo una
mu rade las
i cultades y peligros de la edad
. i . : do escencia.

-

NACIONAL

• 01 que CIOI COIM:IlÍOI de·
haccrlol en la dirección dellicco,
dk:ron que no se podía, que la
era para ftClIOIru porque eran
iaatítuto pequel\oque DO tenía infra.
ura para mucha gente. Como lea
.-&eIlamOl muy cortantes se corrie.
", cont6 la joven a ANALISIS.
C8IOI como elle se repiten dfa a dfa, a
\'ICCI con cIcaconocidos que ofrecen
IlaccrJu cantanter. o modelos famosas.
a IICCCS con amisos o conocidos que
invitan a vivir emociones fuertes con
alcohol u drops.
En cae complicado mundo adoles.
Clente ~ Claudia Andrea Vargas.
Para sur. padres y profesores se trata de
UD lCCIIestro. Para la poliela civil. abandoao de hogar. En uno y otro caso. el
problema es el mir.mo: la indefensión y
lOIedad de la adolescencia.
Los lCCuellror., violaciones y crímeftCsde que son victimas niñosy niñas en
Chile ocupan lugar destacado en las
er.tadfsticas, y es entendible entonces
que se barajara la posibilidad de un
rapto. Pero los abandonos voluntarios
del hogar tampoco son extraños. Hace
un tiempo, en Puente Alto se denunció
la desaparición de cinco niños en cirCUft.\tancias que los padres no podían
explicar. A los pocos días aparecieron
sanos y salvos. Sólo se trató del afán de
IWnturar por las calles de la ciudad.
En el caso de Claudia Andrea Varps, s6111 ella podrá decir qu~ IIcurrió
realmente. De acuerdo a lo que explicó
aANALlSIS su padre, Rául Vargas. "si
DO se la llevaron por la fuerza, igual se
trata de un secuestro, porque la o las
penonasque la tienen la lIevllron e~ga'
lada. Conocemos a todas sus amigas,
VI poco a liestas y siempre a la casa de
eompal\eras. No le gusta mucho bailar
y tiene bastante con/ian1a .con u her·
lIIano y clln nllsotrus. No llene pololo.
pcroella abe perfectamente que no~o'
lfOI no ic lo prohibimo~".
..
En el coleaio la versl6n e Similar.
Del F.U¡XI de amigas má~ eerCllna~ no
ha udo posible extraer nm~una plsla.
hIIque Ra61 Vargas presiente que
lItufta de ellu podrfa tener alguna
lnformaei6n que no quiere entregar.
CIIlbargo, ante la posibil.idad de que
niAa haya estado relaCionada con
.....eextrallaque la fami.li~no conoela,
,
por lo tanto la declSl6n d~ aba~.
la casa la haya tomado CI~udla
ariamente, el padre se cierra.

"No, no ca poaible, porque la niña no
tenfa mOliV06", dijo a ANAlISIS.

UNA HUELLA DIFICIL
El primer recorrido que hi~.o la
familia fUe precisamcnte la calle Irarrv.aval, adonde supuestamente Claudia Vargas fue a comprar. Habla manifestado el deseo de tener una ranita o
un &apito como mascota y de alll que
sus pasos se dirigieron a la ticnda de
animales del sector. El empleado dijo
haberla visto en el local acom pañada
de otra joven mayor que ella. rubia y
vestida de uniforme. 5610 mir6. preguntó precios y salieron. o surgió
ninguna otra pista seria. aunque la
profusa campaña de aliches yaviso en
la prensa hizo que numerosos desequilibrados Uamaran a la casa con voz
amena7.ante, haciendo sentir gritos de

Edad de

que ~ encontraba ~in dinero. La.~ pesqui~as se ccnlronon en el norte.
El juevc~ pa~do. un cumunicado de
In\esligaciones anuncio') quc el caso
delinilivamcnte eSlaba considerado un
abandono de hugar. ya que la jo,"en
e~laha eludiendo a la pulida. Carahinen15 dice quc hxla\ ía nu se puede
tipilicar el delito. aun cuando la mnversaciún que sostuvo un olicial de Carahineros que participa en la i",'esliga.
ciún cun el padre de la menur. en
presencia de A ALI~IS. estaha enrocada lamhién a la pmihilidad de que la
niña sc huhiera idu voluntariamenle.
pero inducida JXlr terceros. Hahla antecedentes de que. cuandula niña y un
grupo de cumpañeras asisliú a una
clase de gimnasia a un establccimientu
del barrio alto, un sujelo se habrla
acercado al grUJXl para oírecerlcs
pruebas de cámara para ,put puhlicila-

rl....

1Ie.t.la y

romanc.a, no
IOdo •• lAeIl en
la adolelC.ncla.

niña a lra~s del teléfono. SupueslOs
grupos extremista, secla. religiosas y
maniáticos variados ascguran sabcr
d6ndc cstá. Nada concreto.
,
(¡rupos especiali~.ados dc Investigaciones y Carabinero e abocaron a
inVllstigar la desaparici6n d.. la me~or
en lodos los circulos de delincuenCia y
drogadicción de Santi~~o. Pcro. la
huclla de la joven apareclO s~rpreslva.
mente día de pué en Iqulque. Un
peluquero de la ciudad a eguní que la
muchacha había llegado hasta ese Icx:al
y le había pedido teñirle el p~lo rubiO.
En la IIportunidad habría d~cho q.ue
estaba mochileando y.q~e sus IOtenc!?ne. eran llegar a Bohvla. ':Jna fam~~la
de la ciudad habrla recllnl~do.a la nlOa
a la que le habla dado aloJamlcnlo, ya

rin.
. '. t'l
H..staelcierre de cslaedlcmn... audia Vargas no hahfa sidu enconlra~a.
Secueslrada. eng:lliada o CllO\'CI1l'llla
JX.r quien sea. ella no es más que el
ejelllplu del al11hien\c en qucse de,envudven milcs de adolescentes de nuestro pals. De, orienlados. tem.e,m"'.~ ll~
la repres¡ún c. col¡lr o rumlliar si "
atrcv'en a pcnsar, dccir u ~acer W"IS
fUcra del e.quema eslablccldu; a veces
sobrcprotcgidu.• olras. vlclimu~ de I.~
indifcrcncia. Nu qucda más que ll~r.e
cerle .1 Claudia ~ a toda su genL'ram m
hrol/'" ahierto' p•• ra entender yperdu'
nar equivocaciones. ti
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culmina·
rUe
dc

(Ayuda conlra cl

,.I4l....Ii.. repre 'nllln.

~IE::~;::
.lIllemp!l y
,
Jo.~lafCriodill.dc

"~". PlIACIle
, lIIIticQiIIroa ca la diliCU5ión
el "urO de 11 ONGA chilcnL\
FaIiMu, n:prCIl:nlanle d~
Faiaa, hlIb1aado de \11 hilduria
........ de
115 orpaw.c:¡onc. de
IIPOJOL de
CI¡NICic\adca Y limilllciulIllI, afirm6: "Hay que huiCur rormlls
de acar \Wdadc:ru cmprclllll de dC5llrroIID, que com:apondu a1a5 caraclede cacII pafs )' que aharquen
10ll0l
pcc:l del dcAarrollo de la
FIIIC, creando en el ....bilo ealftílmi·
co uaa DIICVll61ica, basada en la igual.
dad )' no en la cxplolllcil'ln, y
que cuc:nlc, l'uncWnenllllmcn.
le, aln rocunos ~nerudus
pe)!" la propia ldivllllld de la
¡cnlc",

EL FU11JRO ..

le
en el Eacucnlro
NKioaaI, lnla de 111 que lrabejan
CIOII la buc lOCia\, \al que hu CIlado
prac_ ca \al pobIIcionca, en 105
Jupra de lnII»,jo.. doadc la Falc
1Ia vivido la duraa de 16 dclIde dicta·
durL Su lraI»,ioha CIOftIlSlido en cn&n:·
pr .,..~ popular. salud, propa·
_ de vMcnda, proyI:ClCll prodUCli.
orpoiuci6a, iIcIc.... cIc lClI c1cre·
h
iompre han Id...do
jalo • \al ~izaciuaca 1IOCÚIk:
llI'OIliaI de1l11CMt11icnlo popular,
- ODpllardelUaIIlCnclahalidomu)'
por 01 . . . . .: la lIBan·
LIIONOa úapodWo
ala.,..
.1aI

1..011 aeucrdOA lomadll5 en
la reunión nacional de ONOs
lend~ .. lin duda, unu imporlaIIcia de primer lwen en el
pc:rlodo de Irall5iciÍln 11 la
democracia. Ellos 50n: bU5Car
ronn de colahoracil\n cnn el
EIIudo, alftliCrvando ~u aulu·
nomfu; M:¡Uir de!illrrllllllndu
cllrahaju que Ju orilJinÍl, hacicndu Ju ad"uacinne~ que
corrClopcmdcn de acuerdo al
COIIlello ptllflic:(l)' bulc:ancklulcun~ar
un nÍVl:llúnic:u que 1c5 ('l:rmila una
m8)Ul' erlCÍc:naa en u1MltJ0nur. con el
liD de responder Clbalmenle • las
nuevas elÜ¡l:ncill5 del perfodll; im pul.
5U una Ctlordinuc:ión enln: Illdas las
ON(ill e¡uc: de!illrrollan un Irubajll de
promIlaÍln,lIpo)'u)' IiCrvicill" óI JlfllCCSOlde orpnil.acÍl'lII)' dcurrllllll cnlrc
1oI1CCtorc pupularca m45 pelhrc5 y
maralnadol; apel)'lIr al rUIUfll ~uhier.
nocn la medidil en que éIIc lo&: Jlru)'ec·
\Cca una dlmenalón do cambio; f1l1rli·
dpar on 01 Fo. Nacional de Solidll'
rldad qllO .r' croado parll ClIInbllir
cl hambre )' el cIcIomplco. cn Iunlo nu
Inlernera cn u aUlonomfa)' dennien·
do....10 u rul etllllO 01 del mllvim ie n·
lo populllf; compartir IUI e.~rill~·
0lJII 01 rUluro FbIornot prurundl_ 01 pro&lllIO do doIIIocralilllClón )'

NACIONAL

r al movimiento popular
actor con fuerza ele cambio,

al diseño y ejecuci6n ele po\l~
pua el desarrollo ele programas
OS
regionales, incorporando
~ret~ a la pobreza;
meQlU5lllOli Jurrdicos para ob. un adecuado reconocimiento y

'fJ::::
1

..

...

~

descode reunirse nacionalmenftlCOrrfa hace mucho tiempo a todas
NGs, p,croel impu.lsod~le~cu~n
fue rcali¡r.ado por anco mslltuclOCOII~les, que se transformaea el Comité Ejecutivo, en el cual
• ·puon Martín Gárate, eIel
ité Servicio Cuáquero; Iván Ra• de la Oficina Coordinadora de
• encia Campesina (OCAC); paz
• del Comité de Defensa de los
Dercchoselel Pueblo (Codepu);Juan
ergara, del Programa de Acción
$oIidaria (PAS); Laura Moya, del
Ccalro Integral de Salud Mental (Cis), y Luis Brahms, del Centro de lnftIligaci6n y Desarrollo de la Educación (CIAG).
Cuando lván Radovic inauguró el
eventolo hizo en nombre de un amplio
movimiento social, afirmando que las
ONGs han contribuido a la expresión
del movimiento popular y, por lo tanto, se han ganado el derecho a participu y a aportar en el diseño de los
programas que lo benefieien.
Al clausurar la jornada nacional,
IrlÍn Gárate recordó las palabras de
EDriquc Krauss al inaugurar el evento: "Durante este período de 16 años
la verdad es que el protagonismo
perdió loque era su centro tradicional,
, por eso yo concurro a este acto con
mucho respeto, hasta con algún te-.or, porque soy de aquellos que tiellen conciencia de que la forma de
hacer política en Chile se ha modificado. En estos 16 años nuestro pueblo
aprendió, como consecuencia del autoritarismo de la dictadura expresado
ca distintas formas brutales, a construir sus propias soluciones, de man.era que la política tradicional en Chile
,. no tiene cabida. Y de eso estamos
muy conscientes". Martín Gárate
1fIrCg6 a estas palabras la vo!unt~d de
trabajar junto a las org¡¡n~7.acl.ones
lOCialcs "dando vida a la solldandad,
fucna que transrormará nue~tra
lDCicdad donde todo hombre YmUJer,
niñ:l y niña tenga su dignidad
o persona. La solidaridad nl?s
mL\ personas. Démosle espacIo
solidaridad".

a

JOSE ZAlAQUElT

perras pueden ser jlllllas o inju'>las. Peru la 1.-xprc.Wía "guerra
MIcia" parece rcduudaatc. ¿Hay acaso guerrarolimpia5?
Voceros militarcs c:IIiICIIor. han aducido quc en toda guerra hay
c:rcaos, insinuando que: en cierto modo las acciuncs rcpresiv~
particu\anncnte las del período que cubre la amni'>lía de 1971l, se
habrfaa juslificado La premisa general es verdadera, pcm la conclu.\ión es
falsa.
Ya en 1832, Carl von ClauscwilZ, el gran esludiO'>l) de la guerra, dejú
claramente ICntado que, una vez desatada una acción de violencia recíproca.
ella liende naturalmenle a los eXlremO!\. La Segunda Gucrra Mundial, el
cincuentenario de cuyo estallido se conmemma en e$tos día.\o cnnfirmó efoa
obsc:rvaciÓD mAs allá de lo que aadie habría podido imaginar hasta cnlonces.
NoscUencmemoriadeunacausamásjustaqueladelosaliadus.Sincmhargo,
aunque la mOllSlruosidad de los crímcnes l\aJis, en particular el genocidio, n<l
liene parangón,ambas partes fueron respon.....ble$ de 01 ras al n lCidades, cumu
los bombardeos indiscriminados de pohlaciones civiles.
Pero la noción de "guerra sucia", una d'lClrina desarrollatla inicialmenle
cn nUCSlra región por los militares brasileñ.1S, y a la cual se pl,:gamn
~ntualmente los regímenes militares de Uruguay. Chile y Argenltna. 'C
rcferia a algo muy distinto de la tendencia a In cxtrem"., que es inherente a
loda guerra.
.,
..
En esa concepción doctrinaria, la amena/a de la I/qu.erda ratl.calvada ~~a
vista como la expresión local del gran cunOicto Est~-Oe~te. L. pcnetracmn
marxiu representa un nuevo omnipresenle enem.gu, hhr~ntlll una nue'u
tipo de gucrra, en la que los civiles son tamhi~n soldado ,\a" .deasson formas
diferentes de armamento y cualquier lugar p,ucde ser u~ campu de balalla. Un
conRicto tan especial sólu se podía ganar por metod,,,, n~' ?rh,??"'''''
incluyendo la tortura, las desaparicione }' ulras [mmas de ehmmacnm de
militantes irrecuperables.
. .'
. . .\
Y a.\í, hubo "guerra suci~" ~n ~I Conu ~ur; una gu~r~a hop'lCnta ~ .. n~11 .
de victorias sin gloria, que \lcllmo Ia.s ma" de las ..~ce. a n~) Cllmballen~es. )
quc acentuó las divisiones existentes entre la SOCiedad cll',1 y las fuer,a"
armadas.
.
I
'den 'oc lO
Hay por lanto, una gran diferenCia enlre .lS elCCCM ~ue pue. e • trarsc ~n todas las guerral y la noción de "guerra SUCIa". A~uella!. e.tan
jetas a ciertas reglas humanitarias, I~ cuales son, por \o comun. desborda·
das en la r6ctica, en mayor o menor grado.
desbordes puede.n. sc~
ro' e~e calificados como "excesos" en la medida en que se los cntll:ntlc
~a
siones a normas dadas y ;;c I.,s condena ctlmutalcs.." . '
pero.:::s-recde hablarse de transgresiones a norm~ denlm de la ~uen,'
... Es IPUa"guerra sucia" misma la que debe entenderse como ~na g.ran
511aa .
L:.'_ "'-0 una '<tratcgla nll\olar
lransgrc&6n o exceso, puesto que es ClmCCDRa ""''',
c.,
liciaI que está al margen de toda norma.
..'
y po la ~
'nst"t 'onalidad chilena mI pIII.-dcn tener eahlda nocoone".DI
Ea Ulura I I ua ad on la idea de "guerra sucia" Pm el contraml,
reIIlot~atl:empar~.Dt :~guridad interna debe: inculca~ en los scn ¡dore,
unapollllca ~OC:S~~ac~afaadocl mOl1l Jliode la fuer,a la ¡deade,que
del
q~
fundamc:ata
Ibre cuándll y c,'mll empkarla
la 1¡ujI;:cic1l1la ac".:..~1a, sino que dcfinili la hace m;i.s efic¡V••

E5c?'
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_ ...d6II(ceniftcada por un média>-cirujMo 11 _1OIIlI). eun k rcqui!litl que
csaablca: el DFL 44 MJbn: Trabajo y
Pn:vi5ión ScJciaI. dic2l1do en julio de 1978.
EIk _ diIlinl'l5 para la trabajlldor:l
dcpcndicnte (apetn>nada) y la indcpcndicnle (que 10 lIaa: impo"icionC!l ella
IllÍlllla). Para III primera 10 exige tener
ICIS _
de alilillci<\n a una entidad
prcviIi&_1 y tra IIICICS de QIIÍT...aonc:s.
...... IlIsqpanclll. 10 pide tener un añu de
aliliaci&\n Y . lIlCICS de QIIÍ7J1cioncs.
Anusde III MLcy Biidli. C!l&J!1 n:quisi1& dcbílIn aamplinc: dent n. de lo" 1_ (u
. _)lIl1u:rioresll ledlai.icilIlde
III IKlC1ICia macrnal. Es decir. con la
nUC\"lI ley la mujer no puede gll"Jlr de
IUbUdio -es decir. pre- y p'"..natal pap. . . liÍ no tiene imp'lliÍciuncs trC!l (u M:Ís
lIlClICS)an. dcIl11C5delaa.cepcÍÓII. E..n
• • •fa que. . III rocha probable de rC&:UlIdKillll el" 29 de un mes. k"'tres m<.'!1C5
de QIIÍ7.l1CÍ'in 10 ClÚFII a pan ir del dill
pnmen' de C5C mes. hacia atrá". La mujer
lIIÍ .rllClllda puede "oplar" p'.r tr·..bajar IU
pro- YP' ....... au. .e !Ca una solucl<'n
que alCllte elllltra
lud y la del hiju p''''
_ . pon' la ley MJbn: tlC5can.., matcmal
Icpn>hibc ha&lcrIu.c._, ñaló. ANALI·
SI una . enlC IdCiaI del MinÍ!ltcriu de
"el dcredIo al deseanso es irrenunciable y III ley
al empleador que
1
UlIlIlllUjcr... . e mCllC5 y medio
............ mbajando". La runciunaria
que para _jcrcs.rllCladB cun
•
.. hIIy 'IlralfllVC _
lUlpaCU npllIr a la
ntarp..... aaidaralU

s.w.

eu.

Sl.. tuwiara _guagua...... gUllla, ¿le
guataria la "Ley BüChr'?

hlJ" ha..a el aft.. ole \ ida cn ca...' dc cnk"
me&1ad deéstc. EII.. p",,!ue para haccrl.. ,c
...-xi,c 1.. ,,"utu.aci.-.n prlo.'\"ia a la li.:cn":la 'i -:·.. 1:1
n,' ",~i~irá purquc. duranlc In~ cuatro prtmcr.. mL__ u má,. ole pre· y p...... mtlal. la
mujer nu lendrá "uddu 01 Mlbsic.hn ~. por
ende. I •• mpu,•• iml""'.":uIOc!'\"".
'u ,..tlu vÍ\'cn L~.I 'lIua~i.'n hUnlill.ll1h..'
\'4k,IL~mcdr'llu .. muJ-:r-:'~uc nt'~Umllll.lll

j.... rc'!ui5Í.".. olel \)~ I ~ .. nI6dt-"U~",ha·

...,,' s...gún la "LL'r Dü~hi". lamhlén ",,,,,.
bia la baM: de cál~"UI.. ",ora tIclermIR'" el
mun.u de IUhr-idiu il pagar él (Jui.:ol.·.. '1

c:uml'l~n lu" rc~ul"lhl"". Ahur.. M.' ,!L'lh:n
~unMlk:rar

la impu"iónn....,.

~uc

16.1 mUjer

lenja en l. tres me..:> anleri..rc.. al eRllla·
r.uu )' lus tia 1ftCM:t- prL"\"iu" a la IkcflLI:.1
ma.ernal. De k &1&.. cál~"UI".. ..: le p:lg.lrtl

ellll<.n." que r~'liUhe menor. Fue 111 ,!uc 1...

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

EUatienc31 alIOIyel15 de diciembre de
..ed6 embarazada de SIl segundo
Ganaba 75 mil pelOS líquidos en el
borio de CerriU05. En marzo fue
.
a c1ircaora del policlínico y
a pnar 200 mil pesos líquidos. Su
aían CIludia. pero como lo¡ ingresos
ron Mónica se comprometió con la
11M. .'liad de Chile a pagar un préstamo
. . .niI pesos. ~do lOO mil mensuales.
junio puadn pidió otro pré"'amo para
r su opaón al subsidio habitacional.
salir con pre-natal a fines de julio y
acudió a tramitar la licencia a su
seenc:ontrócon la sorpresabrulal de

"Ley 8lIc:hi".
"Me enleR de que iba a recibir sólo 75
pe.- porque me calcularon la previo
de . . formas y me dieron el monto
.En la hapre me dijeron que ellos no
hac:lcrnada frente a una ley. Pasé de
labia a la impotencia y la depresión. Sin
fIO. fue más fuerte el sentimiento de
• jIIsticia que se CSlaba cometiendo y di la
". Pidió aSCSClria legal al Colegio
·eu. escribi" al Ministerio de Salud, al
Trabajo y a la Superinlendencia de
ridad Social. "Sólo estos últimos me
n una respuesta oficial: que la ley era
ra y que debía acatarla. Fueron los úni·
que se atrevieron. En la lsapre fueron
1111)' cuidadosos, nadie quería opinar".
na pi.ín resulló y M6nica vio que

NAC/ONAL

ANALlSIS cnnsulll; ""'PCCIu do: la cirra
Ilcpba IU fecha de prc-natal y que comenglubal de Ia.,mujerc afcaadas pur cola ley
zarla a recibir 1610 75 mil pao6 al meo.
Súlo en unu de lus Compin (CumiAioín de
Tomó una decili6n: "Fui a la "U" a tratar
Medicina Prevenliva e Invalide-I.) de San·
de rcpaaar mi prátamo. Era tan dramA. ica
liago había 51 licencias malernales rechala situación que me aceptaron pagar 5<ílo
,.adas por no cumplir el rcquisilu de lener
diez mil pesos al mes sin pasarme a cobran•
c..ti7.aciones previas al embarazo. "E, higi7.8 judicial. Además decidí trabajar duranle
en. Anles, cuando a la mujer le do:leel.ban
el pre-natal".
su embarazu en e11,uliclínico. allí ks acuno
La cIoctora Briceño lrabajó hasta el
sejaban que empezaran a eoli/.ar para lencr
viernes 2 de septiembre y tuvo su guagua el
dercehu a su prc- y puS!·nalal. Ahora ya nu
4. "ESlaba lan cansada que pedí quedarmc
puede hacer naeJa". s.cñah,) una ••,iSlcnte
un día más en la clínica para reponerme:'.
sucia) cnnsuhatb.
!leñala. Para enfrentar el post-natal sin
La ley se aphca a las licen.ia, inlfrt!...·
dejar de percibir su sueldo real decidi.;
das a partir del primero de juliu. Pur ellu es
pedir sus quínce días hábiles de vacaciones
retroaeliva: aunque la mujer haya debidu
"En mi lrabajo tengo lres empleadores: a
presentarla anlc,y OH In haya hCf.:hl) ptlf un
dos les pedí vacaciones. de modo que ya nI'
relardo invulunl.riu. rige para ella. Y pur
podré tenerlascuandu me loque. y allerce·
ello rige lambién para aquella., que se cm·
ro le pedí permiso sin sueldo. perdíendo
barazaron aOles de la publicacilin del cuercon ello 40 mil pesos al mes. Pero eso era
po legal. justamenle quienes debían tnmar
mejor a perder los 500 mil pesos que era el
su pre·nalal en juliu_ La situaeíí," c., lan
monto que no me habrían pagado si hubie·
cruda que ha~ empleadore quc cubren el
ra tomado pre· y post·nalal".
"bache" dculncfl1quc nu se paga a mujeres
La profesional señala que eSlá muy
que sí cumplían lu, requisilos. Es el '"l5u de
agolada y que siente que lodo c., muy
una funcionaria del Arzubispadu. "Vu
injusto. "Yo alego el hecho de que cuandu
perdí cerca de quince mil pesos pem mi
me embaracé la ley ni siquiera se había
empleador me lus eslá pagandu". señalí.
publicado. Por ello. pienso que noes ningu.
María Eugenia Pinu. que sali.; enn pre·
na irresponsabilidad haberme comprome·
natal en juliu.
lido en lérminos económicus. Y aunque la
Para otras mujeres la situad,",o es tan
ley hubiera existido inadie anda mirando el
desesperanle que puede llevarla, a pcnsar
Diario Oficial para embarazarse! Sienlo
en abortar. Tal c.'S ellemur que manifestaqueeqan injusto. A mi me descuentan más
run los Colegius de Malronas. Enlcrmeras
de 42 mil pesos al mesen prc.:visiiin. Hesido
v AsislenlesS...:ialcs. La presidenta de esle
una mujer que ha trabajadu ,iempre. Yo nu
~I'imu. Wilna S:l3\"cdra. señalli a ANAL!·
me inventé las cOlizaciones. que es la jusliSIS que ,ulici'''' rormalmenle allitular de la
ficaciÍln que dan para esla ley: que la,
Segunda Cun1l"u'lO Legislativa. el gcncr¡11
mujeres se aprovechan. aunque es dificil
Fernandu M:llthei. que se den"Juc la ky.
pensar que algUIen quiera. M"cer
"E~ 'I,misil'" debería ver c.~c proyecto.
'negocio' con su embarazo. Uno
Pur ellu le señalé los fundamenlo, de mi
Liene derecho a ascender y a ganar
pelici.ín: la "L'1' Dü.hi" Irasgrede las di5más. Así me ocurri\l. ii.Cllmu me
posicinnc~ rdcritlas a la prnlccci,"n de la
iba a inventar un asccnsn en un
malcrnidacJ y o,"tenidas en cllílulo ~gun~
cargo públíco·..... añade. "No lendu del C<;digu <lcl Trahaju: lus articulu, I y
go problemas panl trabajar. pe'"
19 de la CunslIIu<:i"'n de 1<¡X1I. rdcrcnl'" a
es tan cruel no puder cuidar ade·
h. protccc¡,," tI\: .Ia r¡lmilia. el ~cn.:-.:hn a la
cuadamente. mi hija recién naci·
vieJa ya la inll.:grll.l;uJ fiSI4..~d y "qul"~1 tic la...
da más allá de estas tres seman",
pcrs<.na.: el C..nwniu u. .l de la Ol~. que
de 'vacaciones'. Vuy a lener que
establece la -pml"'<:iím de la maternldad~'
estar yendu y viniendu del consulque Chile r'dlificlÍ cn 1925. y ~I Pa"u ~nler
lorio par'd darle de mamar. Estuy
nacional de DC'rc..:hns Ecunomu: o .... St)(lalan cansada y lan tensa que lemo
lesy Cuhur'Jic'. que "lablece en 'u articu·
que se me curte la leche en ese Ir y
lu 10 especial pmlec<:il;n dc la, madres
venir. Me sientn muy pasada a
anles y después del partu y licendas ~un
llevar en mis dercchus".
remuneraciÍln a las madres que ImbaJan,
La dUelora indica que. con
legislación que fue incllrpmada a la Carta
lodo, su siluaci';n es menos dra·
de 19I1lI cunfurme a las reforma, aprnbadas
málica que la de muchas otra,
eUIl de juliu p,,,adu". explica W,l"a S:la\"l~
mujeres. "Yo pude lr'dbajarcl.pre.
<Ira.
_
natal. ¿Pueden hacerlu mUJer"
SI\lu n:,t:l agregar: ¡,Puede el ~nor
que lienen Ir'dbajo de esfuerzo físi·
Büchi manlener sus dichus del 19 de aguslll
co o la. vendedoras de tienda. que
pasado~
deben estar ludo el día paradas'!
¿ y qué pasara con esas mujeres a
PATRICIA COllYEA
las que simplemenle no se les
pagará subsidio?".

a
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nu a la univcnitlad tnt:,rC'II\

""renttn:5U Intl.DI mlll..ñ.·, ~e
",.,.~anualc5. ~cl.hncnl "., 'l'
refk:ju en mej..rDl' n""ermlc,
En lun... que la Uni\'c"il1nJ '"
":clar.¡ U.....lulumcn.e de,[,.
nanciatla

BOLETI DE
TEMPOREROS

.....

.

~

,

-....

c.dilIIMIII . .-

... cI.,.ara
1• • jeln Le&-

_o,.n.u.A,twiJIy Viao• Erriaariz. Se el. . .ir .. leiIon •

Ik-ntr.. de Ia~ ;."ll\l....alh:,
quc "feo:túan ..... rall.lJ~d"re,
lemp.. ren ..rganvatlt ". es¡ ¡j
la cdu.:u'n de un bnlelin lIUC \C
lIam"l pn:cisamcnIC" n~utr(l'
I..s Temp..rer..s". H~cc unll'
dílll !oalil' a la lu~ el N... 19 de
esta publicaeilón tlc la R...d de la
Prensa p..pular. que prelende
lW:f\'ir de Ynccrn de la' ncccsidadc~dc ht5a!rWIlarial..It., ~lgrÍf..·II
la'. al ml!lomU I icmpnlIU-': tJ.. rlc~
inf'lrmaci.," Sttbrc hl!llo d...·rc..:ht.~
lab..ralc.•. "Es clave "ducurnlls
,..u bre nuc~rur- dcrc..:h..\. rccogt:r)' pri••rizar nuc~ra"'llt:man

da", mál' urgc:nlc~ en pclI111rl()!'l.
para lueg.. f..rmular un plan~"
aL"Cuio )"II\.,·.. rll... cahll·'.lil..:c el
edil..rtal.

- l: - e;:~ --114
",.

---¡

TOURAINE y
CAROOSO

o

UCEO

•

0'1l"nllatlt. P'" d C.. lcgll'
de S. ...·... lng.."" de <':hlk .... 00 d
,tI'JIo.-li\u fundamcl1Ial tI\: pn:!Il4:nl.lr to:I a\ant.:c &.lUlo.' h.llo."plo.'nmcnl;.uJu c'-la dl~ll,hn.1 t:n 111..
úll.m
re.añ.... c11~. 1')' 16
de 'f1licmbre se rcah~ú en

Sanl.ag" el Tercer {, ..ngr,,'"
<':hllcn.. ti.: S..... Il.h'll'••

En la tlC!'i.ín Inaugur.lllnlcrviOlerun Manuel AnlUI1lU (jarrc."l.n. presidenle de la C..mi¡Ión Organu.ad..ra del ~'Vcnhl.
el franc':. Alaine T..ur","" y el
hr~,ileñ.. Fernand.. I n"que

ambu!io "M.lulo};ll\
c;unlt:mpurán...-. de r~":t,ntM:I

l."anJuM!.

micnl" mundial.
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~='~ LLuIgI :~~, prolesore. unlver.ltarlo. y a..sore. ele la Centralltal~na de Sindicatos de Trabajadores' Victor Báez
.._
••_
man
paraguaya, y Jalr Meneguem, presidente de la CUT brasileña (de izquierda a derecha). •
•

SINDICALISMO POST-DICTADURAS

Huelgas por la exclusión
ue Luis Anderson, si:cretariogeneral de la ORIT
(Organi:tación Iberoamericana de Trabajadores,
afiliada a la Central Socialdemócrata Internacional, Ciosl), quien pusoa la concertación entre trabajadores-Estado y empresarios en el exacto
nivel de las cxpectativas que ella dcspierta en Chile y otros
países quc vuelven al carril democrático: "Todo depende de
qué, para qué y con quién se concierta", dijo.
El encuentro de tres días efectuado en Sanliago a comienzos de septiembre entre
sindicalistas y cientistas
sociales y ptllítieos de Latinoamérica e Italia dejó
en claro que casos de
reciente democratización como los de Ecuador, Bolivia, Argentina,
Bra.sil o U ruguay no
iempre desarrollaron
un sindicalismo fuerte,
sino en ocasiones lo fragmentaron todavía más;
esos gobiernos, no
IICr electo desarroun Estado demoico; que sus ptllít ieas,

F

de ajuste, casi nunca admilierun la participaciún de lo,
trabajadores organi/ados. En Iin, que al caho de cual ro años
o más de este ejercicio. en ca. i todos el halance no siempre
es favorahle o está a la altura !le las e p"an/a .
"El indicali mo an!enlino alr;l\ iesa ahnra, agudi/ad .•. I..
misma crisis que debíú afronlar al inióo del período de
transición", apuntó un in\Csligador. "El n1l)\ imiento popular boliviano enlró en una sil ua iún de renujo. <ohre' ino una
crisis del sindicalismo. La fragmentaciím de las demandas, el
delcrioro de la capacidad
de cun\llcalnria y la crisi.
de representación se expresan súlo en medidas
defensi, a. y simhúlic;,,",
efectú~n

• Magro balance de
participación
sindicalistas latinoamencanos
tras varios años de re-estreno
democrático.
• "La redistribución del poder
debe ser no sólo económica
sino también política", plantean
cientistas italianos.

aculó ulru. HLa cstralt.:gia

de cunfrontaciún permiliú
en Brasil ampliar los derecho de los trabajador,'s,
pem se ha mostrado IllU)
pllell eliC¡l/ en el pl.l1lll
econúmico", reseliú un
tercem, "El sindicalislllo
ecualori.. no opcr;. ho) ,'n
un conle lo dl.nd,· se
ahandona la 'élica' "l••lal
redistrihuti\a ) le I~
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.. apedItivas de JDCJViIicW
....
c:apc:radoIcomo ..... . 8Oddo dcmcxriIico", aaISÓ
CIlIO
.
Ea Parapay, 105
a la recién creada
CUT posici6B de cIi5.... fl'ClllC al proa:so: a menudo
~k"'quc""''''cambiado.....

mayor o menor medida- el desafio de
rccIi5lribuir la riqueza, pero no extendi6 similar democratización al poder
poIflic:o, reserv6ndosc parasi mismo, el
Parlamento y los panidos, las dccisioIICS ele CÓIIIO y en función de qué prioridades actuar"
El., quizás, la mayor diferencia emlCIIle sobn: la forma como se entendió
ea Ew1Ipa yse iDlcnta en latinoamérica el cIcuRo de la concenación. Allá,
-el problema del poder" no admite
rayadoI ClIIduyentes para el sindicaliliIl1O. "El Eatado 110 puede ser neutral
fn:eIc. 105 trabajadores, comotampoco puede serlo frente a una derecha
ccoa6micaque-ea <..1ú1c comoenotros
de ala resi6n- le 'convence' de
democracia porque é&ta conviene
•.
El ipaI al caso
Ir "óaámuy

~~=~~~

• Iia
de eacntII,
ya
Fnnco
I Felipe
de la didadura para

seguir controlando el pals", explicó a
ANALlSIS el c()nstitucionali~ta y profesor universitario Ettore Rotelli.
AsI como los alemanes exportan su
econumía sucial de mercado, los ilalianus se jactan del éxito de su nuIJelo de
alDCertaciÍln tripanita, oblenitlo a
comicnzos de esta década tras ,"enir
soponando una ¡nnacióngalupanlc, un
descmplco dcsenfrenado ygran: agilaciún social. Italia puhlicila hoy ser la
quinla pOlencia econúmica mundial .Y
habcrcontmladulainnaciún, manlenldo los ya altus !ialarios, preser\'atlo los
niw:les de empleo, y IlIJO en un régimen democrático fortalecidu.
La concerlaciún parece ser el recado principal de Europa a la Iran,iciú n
demucrática en esta parte dd muntlo.
Pero entendida como una dirnla participación de los "adores sociales': en
Ia.\ politicas aplicadas desde el (¡ullle rno. El camino quc'a)lfticlV4In a recorrcr aJaunos paisessocialistas lus lorla"
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lece en su hipótesis. Dice Luigi Ruggio,
decano de FilosoHa de la Universidad
de Venecia y asesor de la CISL: "Walesa pide una concertación; representa
a un sindicato, pero también es ya un

partido. Y cuando propone una política
favorable a las exigencias de los lrabajadores y expresa su decisión de no
hacer más huelgas, ¿por qué lo hace?
Porque su sindicato ya ha delerminado

esa política".
Es la larca que end..san a gohiernos
y sindicalos en e,la fase de transición
democrática: "El mi del sindical.. n..
puede significar que éste asuma una
larca pa.siva de c..nlmlar a los trilhiljadures, dejand.. que los partid.., decidan cualquier política: debe contrihuir
a ella. E.sla es la \erdadera redistrihución de la rique~a, del poder económico, pcro también del poder político".
Por ello, Anderson reaccionó doloridoante la crítica de cientislas sociales
y políticos -chilenos y latinoamericanos- de los "de,hmdes" que en C¡"..,
como el argentinllcumeteel sindicalismo en esta elapa. Se le reprochó su
irresponsabilidad pur Ia.s trcce huelgas
generales que promovió bajo el gohiernodeAlfonsín yel consahidu peligro de
arectar la estabilidad de la rrágil demucracia. "NlI se puede jU1gar al sindicalismu cuando lus trahajadores nu han
parlicipadu en las políticas que lus
golpean, y frente a las cuales la huelga
aparece comu un Iegítimu gritu de
dolor", respondiúel dirigente pana m,'·
ño·a
NELSON SOZA MONTtEL

BREVES
¿Dónde está la
sorpresa?
La pre><:n<oa -<:n la Junta-de un
PftltU10 de ley ""'re el "Estad<>cmpreoario" es apenas una pane
del rompcC'ahc/.as pn\'aluador
.... dejar el Eslado ronvenldo

"cn un cunU('()", romo declaró el
et'OlIOIlli511 Y dirigenle del PPD.
Scr¡io Bilar. Y ldemás es una inirillivI largamenle ..,anciada por
el eqUIPO económiro. deballda y
re-hecha vana. vece.. :-;0 es. pues.
una "''Pre... para la oposición. El
proyecto lram.ronna en sociedades
lJIClnilllti las últImas 19 empresas
en que el btldo -$Olivo Codcle<>Nnliene una pan,cipación may<>ritan.. Lo m's relevanle es que
pmIIibc 11 próXImo goblem? expandir C5la¡ entidades. limita a
ciIco d"" su posIbilidad de crear
_ _ enlldlde y ui¡c una ley de
raliflt.... (dos tereios del
para impulsar eslas
Pollllcoo y eronomos'"
-Juntaron "empluar" I
-..nidlrK.. de niK'hi lrondenar

Oincrao)

este proyCClo- se comprometieron
a desamarrar este nuevo nudo...

Icctra-Generación. ChilcC1rd :\1c·
lropolilana y ChilCClr3 Ouml3

Región.

La otra cara
em presarial
El Centro de i\M:soria Labaral
(Cedal) divulgó un segundo es.tudiosuY0-e5lave7 sobre 100C'urndo
duranle J988-e." maleria de negociacionesroleclivasen una muestra

de 55 grandes empresas de Santiago_ Dellolal de casos revisados•.un
425 por cientodc c~las ncgOC'I~C1~
nes rolectivas logro reaJusles ,"rcriores al ,pe o simplemente no
luVO' otro Icreioobluvo incremen'
lOS 00 superior al cioro por denlo
real (es importanle recalcar que el
"raling" de ulilidades de I~s grandes empresas duranle el ano pasa-

do en ningún caso baJÓ del 20 por
cienlo y en la mayoría alC'an7ó
ganancias nclas, superiores ~I SO

por cienlo). El h.tldo de SOCIedades anllizadas Incluye la I,mbale·
lladora Andinl. Good Year. 8111.
Maeh.... Indus Le,"er y Ilgunas
empresas pnvall/adas romo Ch.-

Tobogán del dólar
y acciones
t; na VCI más. los precIos del
dólar "paralelo" y de las accionesmuy rclacionadoscnlrc si- C3)'Cron
al tobogán especulativo. B dólar

alcaRló niveles de hasta 3)(1 pc~\S

Y una diferencia ('tlTiloa al 20 pt)r
cien lo respecto del valor ofit,'IiII-

dosvcC'csc1limitc que el (johlcmn
ha declarado habitualmente ruom
tolerahle. Las accionc~. a su ve/. en
un solo día sufrieron a mcdtado..; de

la semana última una haJa algo
supcriorallrcs parrienlo. acumulando una caída de casi 20 pur
ciento en un mes. Corrcdorc~ hurútiles. romo ya lo hicieron en vísperas del 5 de ocluhrc. se apresuran en rcsponsah,li/.ar de ello a !a
"incertidumhre política" o. mas
bien. al lriuofo de Ayl~1n y su
programa. "que. podría Ic..~innur a
los inversionJstas".

I 'flCoull'HL' linancicn~ (onsull.u.hl' flllr 1\ "\./\,I,ISIS cm.h)\,Jnm el gruc"H.J~ la n.:spon~hIIIlJ.IlJ
a la.!- md~ tel.·lentes -auolluC nu
úhlnld~-l1lcdida!> de ajuste atJ'lpladas por el (iohicrno para frenar la
economía, La nueva "nllnHJc.. aluaci(ln" y el alla de los IOlcrcM:S.
en un mcn... ~nJo ),a senslhlc por el
amhicntc prc-ckC'lOral. pnMlt':Jron un¡¡ fucrle "t'l>rnda" tJe 1I1'.crsioOlsta!> en iu°ciones hacm el tJolar
o'paralelo", Y en prcvcnClún Je
nuc\\>S aumento) en el prcC"lU lJcI
dinero. -) olra al/.3 del tJ,'l'.¡r· 1~lRl
blen'i.C ha l.Ic'l.u'atJouna \'Cn1,IJCr.l

fíchf\.' p'lrt'récJllusd(: ('()(lU pl,l/tl
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el

'r I .'

di.... "juqM Un

cIc:slKackl papel de ao;cliOría política
personal del general Pin,~h.:t". La

seria •
c:i6D~_1L

E14iuio "La Ultimas Noticias" 5C
.... ceo de esas inquietudes cditoriaIn.do: "SIIrJp:n scctorcs, JP1IIJOIi o
persous que mo- el poneair con
rca:Io,
pcIipo5 ciertos y wnbién
imaginarios. De Dí que 5C
eNe la inlocablTldad de la Carta
Fund........., arpIIICIIlándosc que 5C
.
qucbrllf cspiritu.
_1pR

ra••-.
•

.....r.rza

_ . . . . . . . . . 10 COIllilnlido".
Ea esos mismos días, el diario "La
5qpmda" iafonaaba (22 de mayo) que

misma nola lIlUegaba que Badinla
habiadcsarrollado"inlenMv..c.'nlachls
polllic:us" anlc.~de viajar aAustralia en
su calidad de vicepresidenle de la t.Te,
La revisla "Oué Pa.~" reveló al
mi~molicmpolae istenciadelllamadn
"GruJMI de I,v.. Die''', con M:d.: en La
oneda, inlegrado. enlre utru,. pllr el
mmnel Lahol'ortés Villa, guhernadnr
de San Bernardu, y JMIf kv.. generab
Badiola y Humbcrto GQI'dun. grupn
que lrabaja pur la permanencia del
general Pinuchet en el poder.
La gran uperaci"n inter\l;ndún ya
estab;¡ en marcha y lus genl'rak.. Ka·
dioIa, (ionIOII Y lan.1 Conll'\'r,ls
iICluaban cun tudu el JM>dcr qu.: cI régi·
men mililar le, eunlirib.
En ulm ámhitu de acci,," \ m.IRe·
jandu klS hilu, dcl Guhiernu. .:i ~'t'neral
J.... Rallrrinll. mini!otm Senc'larin
General de la Presidencia \ humhre
fuerte de La Muneda, y el, .
~danlr JaJmr (.rda Cuva·
rrubiu, ex jd.: de Cuntraintcligencia
de la DI A Y adual sUNcrelarin
(ieneral de< iuhierou. intentah;m darle
furma a lu ,.ue impru\'isadamenh: Pi·
nuchel hahía .:..hu..adu anle un l'.:nlc"
nar de mujeres; "si \iencn l'on prelen·
siunes rara.....i quieren ir a hu",'ar a ..u..
casas a los lIliciales para encarcelarlo,
ysomelerl,1S ajuicill.IaIIIIMn sr puede
Irnaúlarrl t.:!OIUdlldr OerKhu. Si noln
enlic
hahrá que hahlar ....n VOl
m
• Todo tiene qur lIurdar
y atadoalllll"ll._".
r s la inquielud cundía y BiJ·
l-hi cJchalía en su am&radicci"n ,'ilal.
ma humhres del régimen ",hie·
run . W. uj,1S a Pinllchel. A muJo de
respuesta, el gela:ral exclllm" con "nI
ruda y lajanle:: "Estoy can""du ~ ya
1l:IIIO cumplida la elapa. Si,lu SI el
pucbIo lo pidiera como una cusa ¡rre'
penIbIc, ClllllllCCS, yu plldría ir iI Ole·
IUlIf... o dcJ.carhl nada......

"'''''''0

REPORTAJE

Esa.s palabras. que no fuerun d
anunciu de SU ca",lidal ura preside ntial
sino ,implemenh: una amena/a de in.
len ención. fuerun exactamenle la cul.
minaci"n de un pruce", de rene~iún al
interim del "bunker" en que se anun·
ciaha la derrota inminenledel régimen.

caretas

La operación atrincheramiento dd
Ejércilu cobr6 enlonces nuevos bríus.
Entre he maqueta,} planes operali\o,
dd E'lado Ma)or pa,,, a ocupar un
lugar privilegiado d gener.d Jaime
úñez Cab~r.s. "mnotado naci,mali,.
la. formador de oficiales jó\ene~ en la
Academia acional de Estudios Políli·
ClI') Estratégicos yaclUal Director de
Operaciones del Ej~rcitu. Fue d gene·
ral úñe7 el encargado de asumir
como presidente del Comité de E~tado
Mayor del Ejército. Lo~ armamentos.
la preparación lugí~tica y la Defen,a
Exleri", fueron archivados, y en la,
maqueta.s, en lo, plane~ de acciún. el
alrineheramiento l la defensa de lo
COI1\1 ruidu ocup¡lrlm lodo el "'pal io.
El Ejército pasaba a wnfundirse en 'u,
ubjel i\ us y proyecei"ne~ con la obra del
régimen militar ), por ende, con la
delcn,a del líder.
El Ejércilo estaría pensando. en el
pr,,\imn gtlhit.:rllll lh.·mucrátictl. ¡"Umir direclamenl.... ('001" inlcr\Cnhlr l!l'
la \ ida nacional." ,lutoealifiear'C' l"lmHl
interlocutor \álido para exigir que lo,
alcaldes nominadu.. dircctims del
B,mcuCentral, de Televi. ión acional.
de ('udelco. l de cuantu organi'lIhl
prllendan dejar amarradll, perm,lnClcan en sus cargos. Ejércitu y uhra del
régimen militar . e encontrarían así
co';,fundidos y ameritarían cualquier
inh:rvenciím.
A,í como lo, huinas ",:gra anunlianm en ahril de e,le año que se decl",a·
Ixm ell "posicitin de apreslo anle cual·
quier e\enlualidad en que la Palria
reclame nueslra inlenencitin",lu que
equivale en lenguaje mililar a decir
esl,lInos cun la bala pasada y en po,,·
ciún de listus para el cumhale, que n~"'s
de ~implc alerta, el cumandanle Jaime
(jarciaCovarruhias anunciÍl: "Quieren
desconocer el car.íclerfundaciullul dd
(;obierno y ohidan que las fuerzas
~ Armadas asumiertln ésle por la inl'a; paddad de lu, aclures IM;'lílico,"..
ti
El anuneiu de un,1 pOSIble and,d.llura 'enalmial del gener.sl Alejan~

i

i
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1~E5~5~~~i~~de.

G la.
privado

$

E . § P O bMilitar
li.

ISn.
militar
;:-lI"~c..
la ('asa
ftI1I.
..
To-..
1IoaIhn: d~ de la Secretaría
(icncraI de la Presidencia ebde I'JII(I,
,~mililar en Londre,,; el coro_._.1.......... Vlllcuuela, di·
RldClr ele la Aadcmia de Guerra y

~

~E~ª~§§~~~~~
• ("La

"riela

la;
el
C.naClIpOKlIlcdel
p«:lI5aIIlientonacillnalis~ cx guhcrnador de Malleco. ex

asn:pdo militar cn Israel y actual
Mlb&ccrctarit. de (juerra; el ClllDlln·
duteGennle ~ro HalJtort Oli- . Cll micmhm de la DINA yaclual
dircdor del Complejo Oulmiclllmlus·
lrial del Ejército; el _danal' Julio
J__ GlIrda ClmII'nIlIIu. ex jefe de
üllllnlinteligencia de la DINA yactual
"ubsccretario general de Gohierno; el
c-a (iulllt'rmo Rkardo Slinchrz
•Cllguhernadurde la 1'....\ ¡neia cok
tillare" y actual director de la E.o,cuela
Militar; el CUI'OIId ~o C"'"arru~
actualmenle agrega·
du en Colomhia y ex directnr de la
E~Militar.
Tres ..rac:aidi~as y comandos se
enalCnlran cn la Ii.~a de le", f'I",iblcs

a.\CXlnsos: cl coronel Julio Vand_
CerdtI, directur de la E~la de Para·
caidi.~a.'\ y Fuer/a.'\ Espccialc~; el coru·
. . t:.iIio TIm......... U.durrotga y
el ~"lIlIlamenle conocido cn....nel Ju~C:
Zara H....r. ex director de la E~cuela
de Paracaidista.'\ y actualmenle en
m"
en Sudáfrica.
Junto. un nuevtlAllo Mandu. rcdu·
cido pcnl de ah!illlulll incondiciuna Ii·
dad, PillOélK:t ellJlCra a.'\umir ~u nucvo
rol dcIdc cl c:cliracio que hacc rrenlc a
La
• AD{, cn orlCina.\ amplias y
tl1talmCllle renuvadas para el ('uman·
clame cn Jde del Ejércitll. Pin..c:hcl.
"C:paraclilllc lu~ otrllll Comand,mlC\ l'n
Jefe de . . Fucr~ Armacla.... .:\i~iría
r
a "u¡¡ exip:1ICÍa!i, la quc él
mismo
:¡uril deberá enlr.:garsc
• . . . _ la conducción
". : • podría pen·
• la
que a le chilenos 11(1I; e"pcra un
a6:nle.

1610 20 mil f r _ lulzol de caltlgo
el ...~_.
_
del PlI'tido.
pIlra .u...... bralileno. A cambio le dieron los dos puntos

La arbitrariedad
del organismo
Internacional
logró imponerse
gracias al
desprestigio de
los dirigentes
nacionales,
dejando como
gran perjudicado
al arquero y
capitán de la
selección chilena
de fútbol.

ROBERTO ROJAS QUEDO SOLO
DESPUES DEL FALLO DE LA FIFA

los pruc,dimientu del
organismu, lu más probahle
es qu, se Ic suspenda de
participar ,n encuenlru,
inlernacionales a lo menus
por un año.
Tal como lo denunció
efusivamcnlc la prcnsa
nacional duranle las úllimas
semanas, los mancjos de la
FIFA .on d,masiado
semejanles a los de una
produjeron cuando los mismos
mafia, donde todas las decisiones
. corren por el parenlc,\Co y las
rivales se enfrentaron en el Estadio
Nacional, hizo que el cuadro nacional
amistades, que siempre asel,'llran un
se retirara de la cancha, desalando
buen negocio.
El vercdicto dd trihunal no pudía
una polémica internacional en espera
de lo que resolvería la FIFA.
ser olro, si se considera que el
Como todo el mundo esperaba, la
presidenle del fÚlhul hrasileño,
F1FA dio el favor a los brasileños y lo
Ricardo Terra Texeira, es yerno dd
hi71l de un modo evidentemente
mandamás d, la FIFA, su compalrioparcial. Los cinco miembros del
ta Joao Ha' ehln!!l',
lribunal que revisó el caso coincidieComo lo hahí;mo, señalado en
ron en separar los problemas
cdiciones anu:riure. , la Federaciún
ocurridos en la cancha. En primer
Inlernacional de FÚlbol Asuciado ,s
lugar y aplicando a la letra el reglauna vcrdadera diclaoura, que súlo
mento, dieron por ganador de los dos
respeta opinioncs oikrenles cuanoo
éstas e. tán acumpañaoas de pre, iopuntos al conjunto local, ya que los
chilenos se retiraron del campo de
ne. extraordinarias. E, le organismo,
juego, En relación al proyectil que
que aparcce cumo "neulro" y. úlo
hirió a Rojas, resolvieron mullar a la
prcncup¡ldo oc a'peclos fUlholí'liw.,
Confederación Brasileña de Fútbol
no ha tenido inwll\'Cnienl'. para
cun 20 mil francos suizos, una suma
re. paldar a r,gím,ne> auloritari.."
tan mÍldica que pareció la propina
Como ejemplos cercanos, basta
por los servicios prestados.
señalar que dio permiso para que la
No obstanle y como los brasileño
Unión Soviélica di~pulara un partido
habían acusado a Rojas de montar
eliminalOrin anle Chile en 1973,
una farsa, dispu ¡eron que el portero
cuando el Estadio a iunal estaba
pasara al Tribunal de Di ciplina,
repl to de pre os políli os. O h~ce
donde se verá su caso. Conociendo
unos pocos años, cuando otorg~

Un herido en la guerra
de las dictaduras
espués que la FIFA emitió
su fallo en relación al
interrumpido partido
entre Brasil y Chile.
jugado en el estadio
Maracaná, un diario de Río de
Janeiro tituló: "F1FA derrotó a
Pinochet en el día de la caída de
Allende".
En realidad, lo que estuvo en
juego en Zurich, Suiza, sede del
organismo internacional de fÚlbol, no
fue para nada el aspecto deportivo,
aunque éste sirvió de marco para una
"guerra" entre ambos países, donde
el mayor perjudicado fue el arquero y
capitán de la selección chilena,
Roberto Rojas, quien cometió el
"pccado" de recibir parte de un
proyectil en pleno rostro, cuando una
bengala caYÍl a la cancha, interrumpiendo el partido que Brasil ganaba
por la cuenta mfnima, a mitad del
qundo tiempo,
El incidente, agravado por las
unciones que la FlFA aplicó al
pit chileno dos semanas antes
algunos incidentes que se

D
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lUIcioaaIisIas Fue tanto
d -..o que la cmt.jMla de Brasil
ca'
ser protepIa
por la poIiciI despaés que fue
le

apc:cIrada
__ de biac:has.
El caso le comp1ic6 todaWi más
CUIIIIdo el ahairllllte Merino trató de
"primilM." a los brasileños, provocando inconI'orta
situaáoncs a
nMI diplomático.
No ob5taatc. quieacs más aprow:c:haroa la situacióa fueron los mismos
cfiriFntes nac:ioaaJes, que escondicroa aJII este escándalo sus propios
fraeasos. és aIü del incidente de la
bcapIa, Brasil clasifICÓ para Italia 90
porque teafa mejor equipo YespeciaIlIICIIlC porque Iopó reunirlo a
tiempo. lo que cn ningún caso
pucIicroa lIaa:r los dülcl105. En la
C3IIdIa bnbo dectivamcnte un
pudor, que topó más puntos cn el
mismo a6mero ele partidos.
Otro ICIIOI' elel fracaso que está

pasando como héroe es el entrenador
Orllllldo Aravcna, quien no súlo es
rcspon. ble de la derrota deportiva,
sino también de ayudar a generar el
clima belicoso que rodeó a estas
eliminatorias.
Los dirigentes están a punto de
cambiar de mandamás, cuando el
balompié nacional está al borde de la
bancarrota. La decisión de retirarse
ele la cancha en Río de Janeim (que
sin duda fue acertada) la tomú el
presidente ya renunciado, pem la
está pagando todo el fútbol yespecialmente el arquero Roberlu Rujas.
quien milita en el club Sao Paulo de
Bra.\il.
Hace pocos día.\, el jugadur emitiú
una eleclaraciím pública donde pide
que se acabe la vinlencia en los
estadios y recuerda que su hija naciú
en Bra...il, país que lo recibiú y
atendiú como deportista deslacado
hasta esta... eliminatorias.
El capitán eMá solo, ya que lus
dirigente~ !oC concentraron, inmediatamente después del fallo de la FIFA,
en los prllblema... eeonúmicos. Así
deberá presentarse ante el Trihunal
de Diseiplina.
En realidad, es lo mejor que
puede ocurrirle. Después de todo, su
prCllilio como futbolista y como
trabajador deportivo que siempre ha
defendido con dignidad sus derechos,
es mejllr argumento que la compañía
de un"5 fracasados funcionarios que
se identifican con una dictadura en
retirada. Y la FIFA lo sabe.

a

EDUARDO ROMAN

alean el auto de
Canlenio Ullo.
Una fuerte impresión !oC lle-

vó el campeón chileno y latinoemericano de los pesos ga_
Dos. Cardenin Ulloa. a quien
desconocidos le robaron su automóvil mienlras asiSlía con su
f.milia a la prcsenlacilín de un
circo en Alameda con General
Veláw¡uC"/..
Cuando Ulloa sali" del circo
y se dirigl" al lugar donde había
estacionado su T oyola, no
pudo enconlrarlo, ante lo cual
hizo la denuncia respectiva en
Carabineros.
Al día siguienle.la policía de
lasubcomisaría de San Joaquín
inform.í que había ubicado el
vehiculo en su zona. pero que
&le quedaria relenido debido a
que en su inlerior!oC encontraron manchas de sangre e impaaos de bala en una de las
puertas poSlerimes.
Ademá", al aulO de Ulloa le
rompieron el criSlaltrasero y le
robaron la radio. las herramienlas y algunos implementos
que portaba en el inlerior.
Carden,o Ulloa atribuyó el

Partió el campeonato
oC' lhe"

La semana pasada se inició el Torneo Olicial de Fútbol de Pnmera Divi Ión.
campeonalO que había sido
pOSlergado por la disputa de
los partidos eliminatorios de
la Copa del Mundo halia 90
Comn el periodo en que la
seleccuín nacinnal eSluvo
disputando eSlas eliminatoria dur" cerca de do. meses.
lo equipos>c declararon en
receso. situaei6n que provocó una seria merma en 'u,
arca . Por eSle mot ivo se

realizó un lllrneo brC>'e. lI.. mado Copa de 1nvicrno. que n"
tuvo éxito y que Ignífilt) m.h
pérdida económicas para 1",
elube>.
En el primer duel" de la
fecha onicial. el popular eqlllp"
deColoC••loperdu¡ c"m" "".11
frenle a Deponcs la Seren".
que prumete cnnven Ir.....• ~·n
una de las aLracciuncs cJcll,.";.lIn-

anlc

pcnnalu. Lu nnrtinns \cn~IC
ron por dos tnntos a uno al

dirigcnl":' uc Clllu tulo urg;l-

cuadro alb". en partid" dl'putado en el Estadi" Na""",al

Jugauurc.. d..: Id ,,-=h:cdl',n ehl·
lena de IÚlil,,1

incidente a su racha de mala
suene, ya que hace pocas semana perd,ó en la dispula por el
título mundíal de su categoría
frente al mexican" Raúl "Jíbaro" Pércz. en un e"mbale que
se reall/6 en el eSladio La Torluga. de Talcahuano.

cerca de un mes. En c't npt)rlunidad. el dirigemc de Cabilla
scñahl ~uc la enurme di'I~ln(la
que existe entre su lugar ~c
rcsiu~ncia y la e.tpital k h.lhl.1
impedldu rcnli7ar una hu\"'~~,
labur. debido a In cual pllntlna
su cargu a dlspo icil'in tlcl Cunscjo de Prc~idcntcs ~c ~Iuhc"
Sin embargo. lo~ IOClucnlc5

pustulal1l\,.·' para ~u(t:(,h.. r a ~ttlppel pertenecen a clube' ""P'-

emre Bra,il y ChIle en el e"ildio 1aracaná obligaron a Stoppcl a L1largar su pcrm<Jm.. n~I~1
en la. presidencia del rUlhul.
aunque muchus c1ubc~)a c..laban eligiendo su candlllllu"
Ha~ta ahura, lus pnm:-lp.Jlcs

dadCal"'''''il.)· Ellu"")u ~kl11chcltl. p~ro d pnmen l c..·..I~\n.1
UI~pu\..' .. tn;1 t:cucr el Gtrgo ;11
rcpn:"l,..'nl,lnlc tic 11" .llho..,
4u1cn 11..:11L.' 11 ..10 ...·1 grupt l lit.'
dingl,.·nt ...·.. 4Ul..' le J..:,.mp.1I1;tr.1I1
en el dlrl,.'\,.1onu

Stoppel toma su
maleta
El pre"denle de la Asociaeilín Nacional de Fútbol. Sergio
Sll.ppcl. pre",nl" finalmente
'u renunCia indedonable al cargo, después de anune,arla hace

quesepnJdujcruncnclp~'(lilh)

~cn.iJ

mil per" ....

na,
El entrenad", de La ~re
na c..'\ el polémico cnlrcnJuor
LuiS Sanllhailcz. quien

..:u~n

la eun un ¡><>dcroS<l planlel
gmciu. al iJU~piclU ~ul.: una
l.:mpr~'1 tic h..:orc~ le ,","I.i

cnln:g;lIulo ;.1 c1ub_
Arrtl\úh~lOuu la maugurdcj(ln Jd c¡¡mpconatu. lu..

nvarun un humenaje a 10\

talinu..... ddm.1n a que

":\10"

~;l

cOn\lgull..' rnn \.Jrit'~au"pll.Jt" \

rr":"lamu"lIu~ pourí;.tn ;I~ud,lr

a It" duh,""

J ~hr

tic ~u

pr\.'l..l-

ria .. ItU~Il,;h'n ct:un,"miL"a
Elllrc lo.. numbrc' m;i..
mcnclun:!ull" para ..ucctkr .1
Stoppd l,.'~lán lo~ uc Alrllll"o
SWCII, pn..·.. lloh:l1lcuC UI11\Cr..l-
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ntllciood
la?
era . . pical) que partió a América .:n un
bIn:IOtun:o. AUí lICc:nCIlIIIltC"Ctln cuarenta mujcre~ áramuy •
. que venian rrometida.\ en nMlrimllDio.
c... tera:raduc. aturalmente,lll~milrinll~
ele ahuur de clla~...• de apro\"echar~e. Mi
picgo intcn:cdió pur ella~. Ella\ ~e fueron
a él, ele tal modo que -cuando llegaron a ruertoDO lo
. nNl bajarse.
"Miabuck,Cucumidcsreeurriú rueblu~\illllrric~y
aIcIcas repuliendo una por una a e\ilS mujere~ yentrepadoIas a . u., jÚVCDC.'i maridll~. Repaniit JI) mujere"
porque
mUrK) cn el hlIrcu en mediu de muchll'
\ÚIÚloL

"A la llIaima -quc crala má~ jll,..en y hermc"-il- la dejít
ca Palmilla, en cI valle central de Chile. Era mi ahucia
MIliIde, erltregacla a mi ahu.:!1l Miguel Linin. jU\'en
cuador, pak:lolino, originario de Bet-Sajur, una aldea
c:erauaa a Belén".
·¡,v poIJn- ...... Cueumldes se quedó solo, desde .....0 aúetreo?
-si. Recorriú la 7.ona, fue
ando un idiurnil que él
DO eatcnclfa, y ~ fue que:dandu. HaMa que unil larde
una joven mujer crU7{, frenle a él en un cahilll... Era
Maria Argomedu, mi abuela María...
-i.CllÚdo "11 ..... esla pdicu" reaI.....nnillosa
de
oriea
1 abuetu allllWlllllll?
-Esta cs la hi"'ol'ia ele "El \ ¡ajero cJc 1.... cuatro e,laclones", una relícula que tengo en la cabc7a hilce diC/
lUio5 Ytodavía nu pucdo hacerla.
u IN udó ea Pah.
lada dl' Col-

-En rcIIIidad no he salidu nunca cJc ahí. 111 Irque
siempre rcgre,u. Ahíviviparle de mi infancia. ante' del
internado.__ Vu creo que una de Ia., pcore~ éfll'l'a, del
ser h
e~ la infancia:
te mandan, hilY que
hacer lo que dia:n b
aulo que unll1luiere.
.;.c
'u eústendll?
·A b c:ualro ños vi la primera pclfc:ula, en la' falda,
ele mi
la atilcJc. Parú un tren en la e,laciítn de
Palm. ra recoger . . . . hajíltoda cia.\&: de genle,
c.n: cIb un !\Cior con una proyectora. Mi ilhucla
6
huertc para el e"!'Ccláeulo: pu,ieron una
coIpchJ entre los árhole~ y \'imulo pur "rimera
Vl:ZCÍIIC.... lc\dc~ de~voridcJl>, Ic~ camre~Dl~ ,inliendo
• e!olll> caras tremenda.... e!\C1S ruidll' que no
de cJ(lIIdc sallan. El' como un artilugill diahú~)'O me quedt compk.1 mente CftlImurado de

·A nliz • ata pelfcuIa lo lIC1IlIU'OII

.atara, ....o?

ujeres".
"Ai05 dcapués, una tia mía muy
..... la lJa Teresa, me llevó a la

..ainfc en Santa Cruz. Por casualidad
ataban dando "Roma, ciudad abierla", de Rllsselini. Me impactó la rela-

ci6a entre realidad y poesía... Me vino

. . especie de apa.~ionamiento instin• y jupé para siempre a hacer mis

propias películas".
.,:Qué C05IIli elltr.ñas o insólitas le
ocurrido ftIli1l1UKión?
-Las peliculas tienen un régimen
bien mctódico, no pasan muchas cosas
insólitas... Lo más conmovedor que me
ocurrido en una filmación fue la
muerte de Jorge Herrera, con quien
trabajábamos en "Alsino y el Cóndor"... Hacíamos unas tomas desde un
helicóptero, él me preguntó si ya habíam05terminado, si e~taba bien el malerial, yo le dije que sí, él sonrió, miró el
.....je como viendo algo que nadie
As que él veía, Clln una sonrisa marawtlosa, se llevó las manos a la frente y
recoslÍl en las rodillas de" su ayudanIc.Así se fue de este mundo. El era un
plIIl maestro, no sólo de cine sino de
Wda... Tuvo una muerte de cineasta.
.¿Qué tal quedó "Sandino", su últi·
pelicul.?
.Yala terminé de filmar, después de
I6lC11lanas de dificultades. Espero que
ycrsc en Chile el próximo año.
e JUSla como quedó. Se trata de
cnder la hisloria de Sandinoa través
comprender su infancia.

·Eso no duró ni 24 horas. Dijeron
que habla "irrcgu\aridades" en ciertos
aspectos de la producción. Pero es falso, !also de falsedad absoluta, como
dcela don Jorge Alessandri.
-Usted asesoraba a Salva40r A1len.
de, ¿no es asl?
-~lIend~ era un hombre valeroso y
se~clllo, SIR duda el personaje más
bnllante de la historia de Chile. Yo fui
~u asesor par~ la televisión en la campana preSIdencial. Era primera vcz que,
en una campaña había que aprender a
pararse frcnte a las cámaras los tonos
los micrófonos, las luces, 'todo

eso:

Allende sabía escuchar a su equipo. Me
siento orgulloso de haber trabajado con
él... y sigo siendo allendista.
-Por ahí se comenta que lo mejor de
Miguel Litlin es la Ely Menz, su mujer.
¿Es así? ',CÓmo es ella?
-Nos conocimos en el Canal 9, en
una época maravillosa en que todo se
decidía por asamblea y la televisión se
desarrollaba. Ely era animadora de un
programa infantil, y yo veía toda esa
lata para contemplarla... Eramos muy
jóvenes: ella 17 años, yo 21. En esa
época se bailaba, no. tomábamo las
manos, yo le escribía poemas a la Ely...
Hice hK!u y más: le declaré mi amor
apasiunado, nos casamos, nació la primera hija, la Pochi, y después Miguel y
la Catalina.
"De eso hace 25 años. La Ely C5 lo
mejor que yo tengo, eso es así. Me
apasiona el cine, me apasiona la vida,
me encantan mis hijos, peru In que más
me importa en la vida es Ely, ella, mi
compañera, la mujer que me gusta, mi
amiga, mi lodo... Ely es el valor y la
ternura, la dulLura y la pasión, la tierra,
el fuego, el agua, la conjunción de los

clementos, la vida... Yo me sicnlo
muy seguro al ladll de ella, Como
hK!u hombre, soy hijll de dos mujcres: uno nace de su madre y dcspué,
lo forma la mujer que uno ama".
-'.<:uáln son ~u~ &listos y ckbilidadn?
-Soy un ser humano normal, wn
alguna.~ peculiaridades: me gU'Ia
hacer película.'\, lengo una pasiún
dCM:nfrenada por la búsqueda dc la
justicia social, tengo muy mal humor,
mc gusta el campo, vivo la vida con
enlusiasmo, lengo lcndeneia a la
CIlnlcmplación y a la melancolía. "'~
muy poco aUlo<:ríliw... iOchilida··
dc~'!... Toda.'\, la.. Il'ngo tudas.
-¿Cocaína?
-iNuoo! Esas cosas no.
iCómo se Ic ocurre!
-¿Mujeres?
-Bueno, comu tudo el
mun~o, lengolanlas, parliendode mi mujer, mis hija.., mi,
cuñadas, mis primas. Vi",
rodeadu dC mujcres, me en·
canlan las mujeres. Tcngu
una mujer quc recién naciú,
en Madrid, la hija de la cum·
pañera quc trahaja en mi casa
hace quincc años. Esa cs la
úhima mujer quc tcngo, se llama
Eli/ahclh Martínc/, liene euatm
mc'es... ¡Es una mara\'i1la!
-',Cómo somo~ lo~ chilenu~, ~e
gún su \'isión de cineasta?
,UlópiCll., mara\'illusamenlc ulú'
pin" y enlusiasl'''. Lo~ chilenos son
Balmaceda, Allcndc. Pinllchcl. el arqucm Rojas, Ncruda, De Rukha. el
Alma Negra... TIK!us. De 11K!,!'
maneras, son lo únicu quc y"tcngl\.
-',Usted se encuentrol e~tétiCCl'!
-... Ni anli-esléliCll lampoco, Ic
diría. Parece quc suy límido. Mc dan
ncn'jus las entrc\ islas. Yo su un
ol"cn·ador. Suyd IluC pune la cám.l·
ra, nu el que cstá frcntc a la cámara.
.. y cada ve/ quc digu 'cámara' m,'
licmhlan las nK!illas. lengu mucho
micdu. El cinc es así. cs una C'PCl'Íl'
dc universu quc ~c ahre u quc 'c
cicrra, que te hace desesperarlc y
sufrir mucho, que te licnc honJc'lI1u"
el ahismode la mara\illa odel de".stre. Y cada vel que uigo 'corlcn'
,"uelvo a respirar....•

a
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cualquier

EXITO TEATRAL

a~lIr~ .. ~h¡lenu~ que ¡nid.. a
pnnclpll" de 1010 añ." 11I1 la

com..........

aro iIIdoJlllndiell.
le Jopa manteDer ea aira dulKWCIIIa

dlu a

llII 23

eA por seis palsa:
Pufa, l....lerr..
halia y Sui..~ No
pre recibieron invitaque incluyeran alojay comicia. El "Gran
Teatro" -que hace
male un allo inició

Negra linda

"La NfI~a Ester" sigue siendo el ma or
du¡eso chileno del año dentro del mU~do
espectáculo: después de tres meses de
g ra por Europa armaron nuevamente la
carpa y s~ presentan de miércoles
6Iac:ioaoi 4c la d6ci1llll
a domango a tablero vuelto.
"La Ne...a Ester", del

rra·

popular Robcno Pa.

r

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

plIÓ. Tuvo p6blico y
• en Chile y cn Europa.

DO bien pisaron luelo
pIIrio, volvieron a armar la

arpa

que

loa idcnlifica

llIlIIIO un lcalro al aire libre.

wz no elisieron ni

PuIaIe Alto ni el cerroSanla
LlIcfa Di la Estación Mapo• . El "(iran Circo Tcaaro". que dirige el no menOl
c61cbrc Andrés Pére7. se
inIlal6en Viculla Mackcnna
37. cui al IIcpr a la PIv.a
ItIIia, en un lerreno baldío
que
en man05 dellnsli·
lUlO Chileno FrancéA de
Cullura. Lu funcillnes co·
..iclWlll ellláamcnlc a las
liIIe y media dc la larde.
Aadrel Pérc1. no lransa la
,.1l1ualidad dcl cspcá6culo
yac prllh/11\: el ingreMl, con o
Un cnlrada, de lllda persona
"PUéA de comen...ada la
obra. Ricardo LagIlA, na....te candidalo a scna40r
por Sanliago, se quedó sin
prucnciar "La Ncgra Es·
..... a pesar de que adujo
el horario que figuraba
ID el diarill ellaba incorrec·

cal'

lo.

po

El jueves palllldu, el gruteatral· tom6 una deci·
• proloaaar6n IUI pre·
ac:ionCA hUla cl 19 dc
..bre de Cltc aIIo, in
pci6n pero con un
. ea octubrc lubea
ODte al cerro Sanla
lucIO loa aáorcl se
a una lemporada de

tradiciÍln dd leillrn talleje.
ro, tu~u -u principal e",uda
en la cumpañla de la fran~e.
sa Arianne Mnuuchlinne, d
"Théalre du!luleil".!lu é ilu
nll ha ,id" ulam~nle ClI'
mcnlJd" i.quí en S'-lnti.l~l';

en P,..í, prntagnni/", el
muntaje "c iandh¡" ~ e'le
!"iércob ~l) emprende, 1,1'
Je cun 'u enmpañía fran~e"l
hacia la
niÍln!lm iél ic.l,
para prc,entar e. d uh,,1. Y
luegu \¡aj.lr5 a Cuha. imila·
du pmel uramalurgu (h, .•1_
dn Dr.lgún. para parli<il""
en la Primera E,euela l'lI,·r.
naeiunal ue Tcatrn u.' L..
Habana. Anurés Pérel uic.
lará un ,eminarin ,uhre
"Teal n 1 ..le.: má~ara'··.
EIl:quipo ue prouu«i"n
aseguró que lo. actor" no
se han hecho ricos cun c1
cclebraun munlaje:" i ,j.
quiera henH" ¡xKliuo wm·
prar Inu.ll r•• la carpa de rir·
eo qu.· Anurés lanlo anhela
para 1.1 CompañIa y la que
estanlO' u,anuo es arrenua·
da", 'Icñal,lnm. Por in!'oúlih)
qUl: pare/C;I. aún ue!>en 'ario. mik, ue uo'llare, a LAN
Chik pnr c1lran'pmle d. la
carga uur.lIllc la gira curo-

¡x:a.

vlIcaciones pura eslar en el
mejor de los ánimus cuando
comiencen las filmaciones
de la pcllcula.
En efecto, el propio
Andrés Pérez dirigirá la
versión cinematugráfica de
"La Negra ~ll:r". Estll previsto que el rodaje comience
en diciembre, ,. es quc I
¡cationcs financieras quc
eal'" rcali....ndo IIcpn a
buen lérminu. El equipo de

produeejo'ln . eñalú que el
nKlaje. charla cn alp.• r...·
so y San Anlonio, "cn
escenarios naluralc, ue lu
ohrll", con los aelores ue la
compañIa y todll lu, l:Xlras
qu' sean neee.lIrill' p'lr.1
reeonslruir el lImbil'nlc UC
lo dos puerlnS dondc Ruberlo Parrll vi~i() su Ulllm
lormenlnMI y de lem pladu
por una mujer de la nodll'.
P~re/. que fue uno de

1,,,

1",

Aunque por d mnmen"l
c1 "(iran Circo Teal"''' h.l
ul:eiuiun oll'iua"e de "La
~gr,1 E:.'l~r" una 'c/lIu\. l.,
pelfeula que pretenuen h,,·
ccr c,lé h.:rminaou, ninuul1u
de su. inlq~ranlesse alr~1C a
prcuecir 4U~ ocurrir:' r.·al·
menle wn c\la IIhra que
marcúun hil\)l'\lm\) ninculM
olra en 1" hi,\Uria d., 1,;, ul·
timo' ,"¡", uellealrn chikno. Por el mnm,·nlu. Andr.·,
Pércl .,,1.1 IIClanun .1 ••• h"
litro magníliell Irahaj.. ue
adaplaei"n y es c1 qUl' \C
pro¡XlOe Ill .. nlar ·Iamhi.'n
hajo una carpa ue cirw- el
año prú imo: la Hi,loria ue
Chile.

a
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..... Ulllltn.
,;,......,,,-••
Ill';;'~
..,
drldblllbu
J qUe
muy
t.

e~ pIlIIIIw purque

IIIC qwc:n:n c"nlar ~u
para que )U hóll&il Un~
p:lfculllck:ell•. Pord nlftl ra.
,. " Y'I prcrll:ro que dlll' I'j.
v:u' cll:lante ck: mi IIjll" 'u
vida e JIlllllilncamenle y ..in
mlllc:.'ilarme. En eÑc ~nlidll
pM:1IM1 que bi madrileño,
Mln Fntc muy p:l\lIda.
·;'Tod.,,'. le dl\'ltfle

YÑIlI

cuando lra~.?
-Ya nll. JIllrque ~ ha I r:II1'.
furmadllen una pa,¡ún v cada
placer cuandu ~ I ran,rurma
en pa.,iílft !IC vuc!"e ahurrido,
Pem e, tllY feli1 de eMe cam·
biu.
·¡.Plro por qUf In.. l..tf fn
ocu..,"en lod. NU ptllcu·
la de pen~b margina·
d ?
-OUi1á purque mi cura1ón
e"l¡j ~arglnlldll. ~1I wn lo,
margmadllll me Mcnlll muY
hicn y me gu"llI hael:r pdÍl'u',
la" MJbrc 1IU!\ vida" y 'u, pm·
b1em¡jtiCllll. •
-Dentro de poco IMmb¡~n
pdille.cInl u telto,lslo·
prhadu...En qur ffla·
d611
nlra con la
....1It'AlI DIMII.?
·La udKI. Vell mu~ pllW la
telc\i,ibn. tamhién punluC la
prnLlramacílln de lu Tdel'i·
,ibn E"/III/lnla e" póinw.
Pcm "uhre 11Idn nll IIIC !lu'la
\'Cr filme en la ¡X'llucna
fIlInllllla. Me IU"I:I d cinc.
dllnde IIIll pcr!lnn'ljc" !Ion
unl !psunte. >' ell:'IlCClador
un enann. Mlcnlra" d dnl'
hipnnt¡',. al e pcel:lllnr, lu
lelevl"ibn e Mlln un paNU'
Ilempo. La lele\;"iún e' un
e'lupcndn medin p:lm ",'u·
fIlIr'l: cM IIrelll:nll:. mienlra,
que el cinc IIUedl: lamhi~n
e
. r en ellllll\lldllll inve n·
t fM: el fUlunl. •

CRITICA LITERARIA

aso más dificil
50 aioI ele su
muerte y 101 de
su nacimiento,
poca gente Ice
hoy a S.S. Yan
• (1988-1939), maestro
la novela policial intelecademás de filósofo y
'. de arte. Creó un pero
~ memorable, el detecche privado Philo Yanee
elperto en el arte de la de~
ducci6n y protagonista de
mejores obras. Yan Dine
file un te6rico del gfnero,
pua el cual formuló "veinte
fCIIas" del relato policíaco
que los autores dcberlan
respetar rigurosamente.
"El drag6n del estanque"
ca una de las más misteriosas novelas policialcs dc la
6poc:a dc oro. Trata dc la
inexplicablc mucrte de un
vicioso petimetre,
luego que una regada
&esta en casa de un
aristócrata lo impulsara a una alegre
zambullida en el es·
tanque de la mansión,
de donde nunca más
lile. La historia se
mueve todo el tiempo
ea el Umite de lo fandstico, mezclando
mitología indígena
(de los antiguos habi·
IaDtes de la isla de
Manhauan) con so·
fisticación mundana y
ambigüedad de como
portamientos cn perIOIIajes nada de inocentes. Todo el cuadro es agravado por la
IUmbra de la degradaci6n gentlica de la
aña familia propiclaria
la fmca dc los hechos,
. da por tradición a
.onar peces tropicales
, IiDicstros reptilcs.
El detective Philo Yanee
cIeja fascinar por este
o extravagante, con·

"El dragón del
estanque"
(The Dragon
Murder Case),
novela policial de
S.S. Van Dine
Editorial Molin'o
Buenos Aires '
1946, 287 pág~.

co~ él. El género policial
esllmula la identificación
dcllector con su protagonista: pensamos con él, nos
aventuramos con él, nos
extraviamos juntos. No nos
gusla equivocarnos, pero
tampoco nos basta con en.
lender los mecanismos del
crimen y encontrar al culpa.
ble, sino queremos perdernos un poco en la fantasía
vivir en mundos maravillO:
sos, correr peligros fuerles.
S.S. Van Dine fue diestro
en obras donde,justamente
el límite entre lo real y l~
fantástico se revela tenue
donde el pasado,la historia:
la enfermedad o la leyenda
se imponen por sobre la
banalidad y la rutina. Como
en esta novela y en otras

...

I~.¡¡¡¡¡~~;~~~ ~c~o~m~o

servando siempre una distancia que le facilita descubrir explicaciones y causalidades, descifrar el misterio,
investigar en ciertos arcanos
de la civilil.aci6n más allá del
caso en sí. Nosotros nos fascinamos simultáneamente

"El escarabajo
sagrado"
y "El asesino fantasma".
Muchos de estos
modestos escritores
populares fueron artesanos particularmente hábiles para
contar y atraer a sus
lectores. Descripciones, caracteres,
diálogos, progresión
narrativa, clímax,
anliclímax explicativos o finales dramáticos, eran recursos
que gente eomo S.S.
Van Dine, Rex
Stout, Agatha Christie, Georges Simenon o Ellery Queen
manejaron con su
propia brillantez.
De allí hay mucho
que aprender. Para
ellos la literatura no era
diversión, ni medio de trepar, ni don divino. Era oficio
y arte; y honrada manera de
ganarse el pan.

a

JOSElEAL

El mundo de
los libros
eEl cnsa)'iSl3 y filósofo francés
Jatque\ Attati (autor de "La anti.
economía" y "Ruidos. [('onomÍ3
política de la música"). se estrena
en el género narrativo ron la rccién
aparecida: ""La vida e'una,
noula". Trata de lo siguiente: a
veces. cuando se aburre, DIOS se
haceronlar hLSlorias porsu Consejero. quien guarda en su grandiosa
mem?ña lodo Ilpode (C.'{IOS sa:;ra.
dos; esle deCide: un día ponerlas por
esenio, dando lugar a una cC'umé.
ni~a n()\!ela. Como se recordará.
Atlah fue ascsor del Presidcnlc
Fran~ois \11lICrrand.

• ··~o enconlrar el camino en
una Ciudad. no significa gran cosa.

Pero. extraviarse en una cluuad
romo quien se c\lravia en un hosque, requiere toda una educacIón"'.
(Waller Oer\iamin).

• ... 7....elj~ o la nos'algia dl' la

mutrlc'"sc tilula una novela puM"
cada en hehreo por hantar l.i,)'
rrel-J\vl\i.1(56).Cont'icrla Irrc\iCrencla narra l.ils lnhulacionclr- lIe
dosfamilt:l". una t,bnaziy una~.
fardit3. las quc se unen pnmero
para hacer negocios. y luego para
hacer hijos.
• Pronto en nuestras librerías

aparercrá el volumen de cuentos
":\O(h~dt índigo",delgran cineas-

la indio ill)ajil R..1)'. Su última
película. aclam3da en Cannes. es
"Un enemiJ.!o dtl putblo". adaptación de la riel" de Ibsen. fue filmada enteramente en c.5tudios,)'3 tlue
Ray se I'Ccupera de un 8cridente
cardiaco.
• Ch..mpollion, el celebérnmo
de.scifradorde losjeroglí(jros egipcios está de moda en Francia. graC'ias a una monumenlal blogr.Jria
recienremcnle pubhcada haJo la
autoria de Jtan l..aroulurt. OeMaca en el libro ellr8lamicnto de la
partlC'ular relación que cxh'ió
enlre Jtan-Franrois hanlpollion
(eIJo\en. el 13nlO50) y su heJ't1lolnO
mayor Jarqut -Jo tph, lamhlcn
lingülsla. qUIen 'anzaría ~ su h~r.
manosohrc la pisla de los JCrogllflros y se Iran ~ rmaría en su enlerado empresario.
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dnin la pu"¡bilidad de ....., "'ll;<Irado~ en un ClIlIl:I 'lue pUMeriurmenu: ser6 difundidu pur
radie tu. Irahllj." dehcn
hat-cl"i4: lIqp1r u c::J1'" ,\OIuni"
lit: Ocllo ~ l.

'a

t.\.,..,

• "la& illt th: s.:p1ic:mbrc" e un film tlt: s.:'giu Marra•.
"untklCllmenluúnic:t1do.ndc:,~'nvergen

en un ,¡ngular wnIrllpUlIIl' cl an:hi\u di: fou'1lr:,li:" má~ cumpk," de
s.tvador Allentlt:. llU pr' ·¡,,:de. di~'U"," ~ 1'"
Ic:Ili
ÍOlI tic J.í...:ne lfIIe CR.'(,;"rnn en el Ch.k de
Plnoc:llcl".
Irala th: una p¡:lIcula tic .\~ mm. en hl."l':'~}
....... (untklCllmental ellln ck:menll" tic filXi,tn l..:un gUIIln
diRlClCi6n tic larra mú ¡ao tic AnlUniu Purl"n.:' y
dmuI'llYlnimaci'tndeRohertu<.:ampillo.i.Ela,gum':llI"'!
Unajtlvcn. nIKida en lo scnla. rc.:ibcel enc:urgude Iw.:er
una pc:IlaI1IIlIuh,e AlIl:nde c:un un pullatlo tle f"lU' d"lIde
. . . . . - diferente momenlll tic la ,'ida tlcl mand.ua,,",
'alaCUllllruir la hi...oriu. tlccitl&: enl",,'i...a, al", nUl'" de!
73 que Ihu,a .un llduluIII j,',,'ene' y le p,egun,,, 'Iue
_erduIlk:nen el"III de Allende.

Hitler
a ~ mOlDCDlOl ele cumplirse QlIClICDtaailOl de la inva1Í6a de PoIoaia, que marca
el iaicio ele la I Guerra
Mundial y ele la inmolación
lIIraic:a ele Iaa fuerzas polacas en la
_oria colectiva del mundo aparece
. . DUCVO la figura trágica de Adolfo
Hider. Parcc:e ÍDa'efblc que haya quievana¡loricn hoy su recuerdo yesli.uIea cl mito de una vuelta del nazis.
ao,pcro~ono dcbcextrañar porque
lalnuaaaidad noaprende ele sus leccio-

...

(PlUMElLAP

TE)

El 13 de ICpIicmbre ele 1939 las

podcrosu fuerzas dcl mando del general Voa Braucbitscb arrasaron la vale.
rosa resistcncia polaca y cerraron el
aiPntcsco cerco quc constituía la primcra ctapa del llamado Plan Blanco
cuyo propósito era eliminar al úni~
aliado consistcnte de Inglaterra y de
Francia en el centro de Europa. El
proyecto secreto se consumó rápidamcnte porque Varsovia capitulaba el
'1:1 ele septiembre, en tanto la Unión
Soviética invadÚl al castigado país por
el Este diez días antes, a pretexto de
proteger sus fronteras.
Pero si las tropas nazis se comportaen todas partes como una fuerza de
ocupaci6n, haciendo gila de la mayor
crueldad, no todos los alemanes, ni
liquiera los militares, apoyaron los
p1ees mesiAnicos de Hitler. Entre
1938y 1944 hubo doce atentados contra
el Fobrer planeados y realizados por
civiles y uniformados. S610 uno de ellos
"uvo cerca de acabar con la vida de
Hitler, pero vale la pena recordar estos
mentos abortados, que desataron lue10 represalias horribles.
Nunca supo la opinión p6blica
mundial de estos soterrados intentos
_mapicidio, porque laGestapo selas
arreaJ6para borrar todassus huellas, al
punto de que los propios servicios de
lllteligencia .britAnicos, considerados
11)' eficientes, restaron importancia a
rumores. De haber apoyado estos
nos heroicos quiú el curso de la
se hubiera escrito de manera
ate.
Por lo general, los militares alema·
o

nes sólo se opusieron inicialmente a los
planes hegemónicos del ex cabo en la I
Guerra Mundial, pero sólo por sus
dudas ante lo que denominaban "con.
nIeto pnmaturo". Los generales dudaban antes del inicio de la guerra que
Alemania estuviera preparada para
consumar una rápida y osada invasión
de Europa que, de acuerdo con la
me~~omanía, inslaurarla un régimen
naz¡ qu~ dUl'lIría mil años".
La W~hrmacht (ejército alemán)
tenía muy presente el fracaso de la I
GuerraMundial, que según ellos fue de
responsabilidad de los civiles. Como
los orgullosos militares prusianos consideraban a Hitler un civil, desconliaban de él como estratega, pero muy
pocos tu\;eron el valor moral de oponérscle aun cuandu se dieron cuenla en
diversos momentos de que eSlaban
siendo conducidos irremisiblemente a
la extinción.
LOS CO SPIRADORES

~=!=¡;~¡¡¡~.

:.:

La agresiva política exterior de
Adolfo Hitler, que alcan/ó éxito desde
cl primer momento por la pa.si\idad e
inoccncia de sus contrapartes de Gran
Bretaña y Francia, especialmente, llevó a militares y políticos alemanes a
entusiasmarse con la posibilidad de
cobrar revancha de las inaceptables
condiciones del Tratado de Versalles.
Estos comienzos auspiciosos alertaron
también a civiles y militares, aunque
por razones diferentes.
Los civiles actuaron impulsados por
razones de conciencia o filosólicas, en
tanto que cn su mayor parte los uniformados actuaron porque Hitler los hilO
objeto de humillaciones, o con ideraron descabellados sus proyectos.
Entre aquellos, el principal impulsador de la resistencia al Führer fue Carl
Goerdeler, un hombre que inicialmcnte se sintió alraldo por los nazis e
incluso ocupó el cargo de alcalde de
Leipzig. En 19~ se convenció de que
Hitler y sus hucstcs Ilcvaban a Alcmania a la perdición, comirti.éndosc en u~
aetivo conspirador. Partlc1p6 en caSI
todos los atenlados, y cuando par~
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........do
CIlla
ea iIIa Más
_Jaan Fer.

J

lIuIIlIi6 por ÍIIIlrUe.

ae- del . . . Ucladrc. En esa
ocui6D. d

leaieate Canaris
pulamcatar con los
mandol ÍJlIICICI pua aducir que el
c:nMlOI'O aIcmM lO lIaIIabI en lI8Uas
terriloriaIes chilenas, de Corma que no
podfa lCf aIKado. Los ingleses hicieroa aso
. de las Ic)a intemacio.... y c:do8earon" Dn:Idcn.
e-ris rae entoaeea hecho prisioncroyeaviadoa" islaQairiquina, pero
de abfhuy6 para tiempo después retor·
nar a Alemania y reÍllmrporarsc a las
r.... Sus andanzas de CIC perfodo son
tan cIesc:onocidu, incluso para los ale·
m....que al c:umplirse dio. de enero
de 1987 el centenario de su nacimiento
recibi6 una especie de bomenaje escri·
to por el periodista a1em6n Werner
Birkenmcicr para el Stultpl1ft' Zei·
"1IIi~anrm6que laavcnturacliile·
na ele Canaris se: dcsarroUó en "las
I
GahiJlllllOll".
No es extraño entonces que sus pianes de 1938sc:an analizados de manera
CODtroYertidll. Birkenmeir asc:pra que
e-ris ".0 en una pen8II8 Idónea
para coaftltlne en Wroe de la resls·
lIIIda cealra Hitler".
Los hechos tampoco parecen darle
la razón al proCesional a1emÚl, porque
e-ris comenzó a conjurarse: en contradelFlihrcren 1938 Ysu ayudante en
ese tiempo,jcCedel departamento "Z",
HIIJl5 Ostcr, no sólo colaboró con él
sino babrfa de ser uno de los oficiales
que prosiguió hll5talas 61timas conse·
c:uendas su rechazo visceral a Hitler.
Ambos Cueron los primeros en tomar
contacto con Carl Goerdelcr, quien
contaba adcmú con el diplomático
U1rich YOD Hassel Ambos comparlfan
d líder. . de la oposición civil en
contradeljcrarca múímo del nazismo.
Al VUpo se unieron después los
FftCUICI Erwin von WilZ1cbcn, co·
IUIldantc de Iastropu acantonadas en
• Erich YOD Brackdoñ·Ahlcfeld,
allIIIiIIIIIo de la ¡uamicí6n de Potsdam;
y l!ricIa Hocpner, comu,dante de la
diviIi6n lIIGCGrizada de TlIringia. que
ClCIIIlaba CIl. f¡
capKCI de rechacualquier intcIIto de la SS, si ésta
. e . dc8\'8ll7.8fhaciaBcrlln,
para prOleaer a u Ifder: La culx:/U

r. cacarpdp _

::\':::-:"

.,I

-QI....

ruc

.

• COIIt6 el episodio" FlIIan:r y
&te lIOIIIbr6 de inmedilto .. muiscal
VOIl KIuF ea lvpr de 1IIIdItedI ea d

maado.

HI',IUHIA PA>1A 10úúS

evitado la p6rdida de mi110nca de Yidu
YacrilO de IIDI manera difercntc la
hiIloria lIlOdcnaa, le frustr6 por la
candidez imIpouabIc de Chambcr.... era aprcur a H'ltIcr cn cl lain y DaIadicr, prcmierca de Gran
_ _10 de dar la orden de apoderar- BrctaAa y Francia, rca~amcDlc,
.... la fueru de ChccoI1ovaquia Y que cedieron en bandeja de plata a
fremc a DD tribanaI para rCl- Hitler cl pafa ccntrocuropco.
El conjunto de conspiradorcs 1610
del delito de cooducir aAlcmancccaitaba que 1aa potencias a1iadaa
alapcrrL
l!IIc plan c:obcrcnlc, quc hubic&c cmiticran una declaración pública

donde rcafmnaron SUl prome... de
defcnder la integridad territorial de
CbCtollovaquia. Con elle propósito
enviaron cntre a¡oato y septiembre dc
1938 no mcnos de aaatro emisarios
conlidencialcl a Londres para prevenir
a los inglcscs de sus prop6aitOl. Ewald
van K1eial, uno de los emisarios, se
entrevistó indulO con Wil15ton Churchill ycon el ServicioSecreto Británico.
Churchill se limitó a entregar una carta
personal a Kleiat en la cual
manifestaba su opinión perlOnal de que Inglaterra defenderla a Checoslovaquia y los
servicios secretOl observaron
con desconfianza la misión del
enviado, considerándola sospechosa.
Klcist sería una de las
muchas vlctimas de la represión brutal desencadenada
por la (iestapo contra los
complotadores. La organi1.lición manejada por Himm1cr
desaabrióla carla de Churchill
en 1944 y Kleist fue ejecutado
el 20 de julio de 1945.
La firma del Pacto de
Munich, una traición protocolizada por los aliadOl con. I~
interesada firma de Mussohru,
abort6 todos los esfuerzos de
los conspiradores. Era previsible que un fracaso de esta
magnitud, que más larde o
más temprano significarla
perder la vida a los participantes DO desalentó a todos e los
pa~iolas. Algunos DO siguieron en eSle juego morlal, pero
olros -enlre ellOl Canaris, van
Beck, Goerdeler y el propio
Klei 1- se manluvieron gallar.
damenle al frente dcl grupo de
conjurados.
Curiosamente, al ser pasa·
do a retiro van Beek y ocupar
su lugar el general Franz Halder, inlegranle del grupo de.la
operaci6n ChecoslovaqUia,
pareciil que ~o plan.e conlra
Hitler segUirían viento en
popa. Halder, sin embargo, n~
puso en evidencia a sus anllgU05c6mplices, pero se enlrelJ6 a la larca de preparar la
IDvui6n de poloma. a
EDWlN HAIlRINGTON
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dijo que la ayuda que

el pbiorDo lIOI1caIIIericano
ea rcIaci6n Clll'IIa m.itucl

ma. Yel miniatrodellnterior
...... Apatfa Mantilla, ....egó
cantidad ca, "perdonando el
ridfcu\a, por no calilicarla de
ya que loa peruanos no rccibi·
Umoaaa de nadie". En iguales
•
ha rcac:cioaado el gobierno
llalhiano, mientras que la aaencia EFE
el sentimiento de frustraci6n
de 101 diplomáticos colombianos en
_nat0n por la inadecuada atcn·
ci6D de Norteamérica al problcma que
Colombia. Al margen de la
.,... pan combatir el narcotrálico, el
Preaidcnte VlI'plio Barco espera que el
Departamento de: Estado propicie un

.rrcnta

................... calln . . . . . .lIn.

arreaJo entre consumidores y productores de: caf~. Un informe señala que
Iu~rdiducolombianasen 1989 por la
baja en los precios del café se ~lculan
ca 400 millones de dólares. mientras
que los benelicios del narcotrálico en
1918 Ouc:tuaroa entre los dos mil 500 y
tnllDiI mi\loDcl de dólares.

APOYO MILITAR

LoI diari06 "The New York Timc:s"
"'I1Ie SUD", de Baltimore. denunaa·
que el Presidente BlI5h probó un
secrctoque permitirla aJos milita·

ele este púadiestrar ~ ~as patrullas
Colombia, PerO y BoliVIa, en lOna
rieIIn moderado. William Bcbbcu.

del Depart mento Anti:drode reciente creación, dependiente

de la Cala Blanca, rClpolldi6 diciendo
quc noubCa tal pac:losc:creto, peroque
se elWiufan centenares de militares
norteamericanos a apoyar la lucha en
loa ~ citadoL Aeta seguiao, el jde
del Penttaono comunicaba que las
Fuer7.U Armadu del pals del Norte se
sumaban a la polic:la en el combate
contra la droga, inlensilicando el con·
Irol de la frontera con Ml!xico yla 70na
del Caribe. Varios paises latinoameri·
canos se han pronunciado en contra del
tra~\¡ldo de uniformados norteamericanos a territorios del conlinente por
considerar que ello puede acarrear
secuelas posteriores, que cuestionen la
sobcranla de los paises del sur. Mientras que en Colombia tres organizaciones guerrilleras denunciaron en un

dl:nciales del Partido Lillcral, ad\irli6
qUI: "las elecciones generales pre\ i,ta.,
para marlO corrl:n el riesgo de nu efec·
lua"e. en ca,o de que se pcrdieril 1.1
luch.• contra In' ·narcus·... En 8ngllloÍ.
Cali y Medellín. la guerra conlinú,1. El
ll:rrurismo de los 'narcos' sigue C\l.
hrando víctimas ,e1eecionada~ entre
ligura prominente, de la poHtie;, l' la
emprcsa privada, Se incl:ndian indi,criminadamente lugares de diver..i6n.
vehículos o vivienda' parliculare'. El
guhkrnuaumenta h" medidasdc'e¡:uridad y. para e\ ilar darle facilidade' a
los jeil:s de los canelc... eslán pruhihi.
duo, lo milines y la, manirestacillne,.
Se mantienen los allanamienltlS a haciendas ylincasdc I..s narcotralicanles.
incautándose gran camidad de arm.l'
sulisticadas, especialmcnte en los lugares en que los mercenarios israelíes
preparaban a los ejércitos privadl" de
IllS jdes de los canele ,
Aun cuandult>Ja\'ia a lo narcntralicanlcs que lienen sus tentácull" extendidos por huena parle del mhc les
quedan muchos recursus que de,plegar en esta guerra. que recién cnmien7a.las hatallas dada, han logrado pilr,,·
lilar la entrada de cncaína en el sur de
Flmida. según inlmman lus rUn,Cillnilrio,del Departamentllestadllunldcn,e
Anli-droga. en Miami: "Los narcnlralicanles están dc,e,pcrados porque nu
sahcn cómu sacar el prl>JuCltl de CIllomhia. pan su di'lrihuci~IR". dcdilrú
Pal <l'Bricn. agente e"pcclal del ~er\l
cil) de Aduana" Para agregar: ·'H.I,I.I
tcneml~s problema, IR nueslra' ,'peraciones eneuhierla, porque lo, lra~
cante nu pueden cumplir tIln In' pedl'
, '.
do, dc nuestrtlS a¡:enles".
comunicado conjunto que "la llegada
Esle erecto inmedialo de 1" de",,"n
de oliciales norteamericanos. de arma- mundial de cnmhalir e la lacra ,nu
mento solisticado y de aportes,eon,~
permile aún canlar \'iClUria, U~ ~e \I~"
ne. militare testimonian la apllcaclon culllmhianu inrormú a un cumlle le!!I"
dI: la Jlulítica contrainsurg~nte": .
lali\'l' nllrleameril'i1IHlque el Cartel de
El viaje de Mónica de (~relf~, ~mlstra Medcllín ticne entre .'u, inlencinne'-y
de Justicia de Colombia, SIrviÓ para conlaría con I capaCIdad para ha c~h'.
sensibilizar a las autoridades n.oneaasesinar al mandatario nurteamerlcamericana sobre la dificil ituac'~n en no v cometer atenwdo. CIlnlr<1 I,~,
que el puder judicial desemfl':na . u eungresi tas, Mientra' que en Ar¡:enl~
labor. Por eso., parte de I1 65 mlllon~
n" en la provincia dc Salta, la, aul<'rIde dólare que prometió Eslado Uni' d~des detectaron la inu,u~1 cumpr.1 de
dos a este pals para luchar conlra lo. vehículo y man,iunes lUJOS? • prtl~)a..
"barones" de la droga llegó en f?rma hlcmenlc por cuenW de lo, Jcre-. dc I.~
dc chalccos antibala • c~hc., .bllnda- drn!!.I. quc hu,c,m ,'In" alen... dllnd_
dos y equipos de comunleacll.n para aniJ.If, ti
magi tradus y funcionario del Poder
GLADYSOIAZ
Judicilll.
WiIli m Jaramillo. ex alcalde d,e
Medellln y unode los candidatos pre. 1989 /U
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'~=s~
en

001II0

_1IDIe_'Jca1'CIaI.
conIra de
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..

el

pnlI&:IIdicIovcr
•
11
dclaidca,perola
w:nIidcaqucIll1JfaUftm....lCOdeba.
le. HlIC'J CXllllp1ct6 CIC dcIMlc Yuum i6
'J r.-... a- uupoúci6a. Llc:vólaidcolosfarevolu.
caeJM 'J
de cioDaria I las ....... A traYé. de la
_~.
orppizaei6P. redujo el potencial ideaa' paIIra.
IiIlaquchadaqueelpucbloaepararael
Ea UIO, la UIIher- c:oaccplo de hbcrlad de IU lClividad
....doCüifonlia,de COIICI'ClI. NewtOP le dio I nuestro
la ciIIdad de Suda pucbIo uu gufa rcwluc:ionaril indcCrar,1c otor¡6c1 doc- pendiente de la cIuc dominante.
tarado ca 6JaIafta. Su
-l.C. . 111 la
enaado,
lCIialiaalfue"Lape- c.-o en,.... 101
leru Ne·
rra ca CIOIIlrI de 101 . . ."1
1"aDlerII Nqvu': Un
·NOIOlrOl crccmOl que Iá miserable
CIlUdio lOIlI'c la rcpre- condici6n de CllÍllencil de nuestro
li6a ca Amúka Lali- pueblo tiene que taII'Ibiar. Crecmos
na",
que la 6nica Corml de cambiarla es a
ANAUSIS entre- trlváde 1I revoluciÓllycon elloquereviIl6 I Omai Ycabitc- mOl decir todas las COSII que tOOOllos
la, 5ocrcW'io Gcncrll puc:bIo&, en cualquier parle del mundo,
Uccr parl liberarse.
•,,"dcI~~P~II'lido~·=,,:Sori~'~I'~ill~I~~han~~le~n~ido~ que
Newton nunca repudió su
pertenencia I los "Panleras", como OlrOl han he·
cho. Jamú PCIl5Ó que lo
ocurrido en la decada de
los sesenta había sido una
e pecie de resCriado que
atacó a 100j6vcncs. Hasla
su muerte expresll que la
rcvoluci6n del pueblo negrodc100scscnta Cuc parle
del movimiento revolucionario en todo el mundo,
Hucy no Cue un accidente
de la hiiloria.
En eSOlmismos dras en
que Omali Yeshite" hablaba para
ANALISIS, la CCODOIDÍSla y escritora
Julianna Malvcallll cditorialii'aba:
"¿Que caminos deber' lomlr ahora la
comunidad aCroameric:an1 y quicn
debe dirigir su cuno? La muerte de
Newlon hace recordar I America,
b1ancOl YncgrOl,que siempre que haya
rlCÍllno hebrA luchL E1lcgado de los
'Panlcru' POI recuerda que no hay
Üloraativl I la lucha, ya aea en las
corlCI, en las las de cIascI Y-si esto no
rcauIla· eD
callc1", ..
TORRES•

.,... . . . . Unido.
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halas Taboas, -jefe de puhllc¡,c:iona de la diputación de Ilarcelona; y Judilh ASle'arra.
miembro de la "FundaCl'-III
Salvador Allende".
La visila busca aponar con
su c:xpcriencia al proceso democrtlico chileno en el lema de
la panicipación municipal

CoIltn el" partheid"
. . . .eIe proleIIa contra el"..-nheld" rea':~=:.~30~ndllllCllfrlc:a.-elpuldo
13 ele Ieplicm'11
porelanobilpo Damond TUlu. klS ma•
re 101 que le ClICIIlnlraban lambm\ blallCOl
... -*fOlI buUiciou pero onIcnadamenle
. . . . .conlra la brulalidad policíaca dclplcp-

. . . . . . . el (¡himo tiempo.
.......... IIIlmor 101 uniformacklS hablan reprimido
. . .. .1JcrnImnIIIeI que rec:hIuban la CllC1usión

... ma,orfancwracn'" recicnleselec:cioncs. cauundo la
lIIIIeIte ele 29 perIOlIIL
.... _Ir.-ación elel mi&coles 13 fue 'a primera rClliada con autorización pbcrnamenlal desde 1986, l:IIando
rt¡¡mcn rlCilta impulO leyes de emcracneia para apla..
aarlollavantamicntos 1IIllP'OI. Vari05 de 105 panicipanlcs
IIIvIbIIn camilctas con los colores nearo. oro y verde.
lfIIIboIoI del proICrito Conpeso Nac:ionarAfricano.
E16. llpliembre le llevaron a cabo en Sud6frica los
_lcinI ....1livoI. en klS que volvi.\ a ganar el Panido
NICionaI. que permanece en el poder desde hace 41 años.
Pero la mayorla nepe, que compone el 70 por cien.o de la
pobIaci6n total elel pals, no tuvo derecho a vOlO.

NlÜoma regresó
a Namibia
Después de 29 años de exilio
NpeSÓ a Namibia el líder nacionalista Sam Nujoma. presidente ele la Organización de los
PIIebIos de Africa del SurOCSle
(5npo). El dirigenle. de 60
doIeIe edad, arribó al país sólo
doI dlas después que el único
lkIer blanco de esa organización. Anlon Lubiwsky. fue aselinackI pUf un pistolero aún no
idcnlifiClUlo. crimen que fue
llIjudicado por los nacionalisla al rq¡men de Preloria.
Nujoma retornó en .115 v.í"
. . . . del cierre de la InlCn~
cIdR ele undidaloS para las
~ jIIrlamenlaria' que
daIarrollar6n en noviembre.
... que la Swapo liene las
posibilidades de p.
que Nujoma ~
irla en el primer Prest-

. _ .0

lInna Namibla indIpen-

En este país aún permanecen las lropas sudafricanas, las
que de al:llerdo a las disposiciones de la ONU lendrán que
relirarse antes de abril de 1990.

Diputados
catalanes en Chile
Con el objelo de dara conocer la experiencia calalana de
descenlralizaeión y desarrollo
de laadministraci.\n local,el14
y 15 de septiembre pasado se
dcsIrrolh\ en Santiago, Pueno
Monll e Iquique el seminario
"La construcción del 'Estado
demoeráliCtI en E'paña: la
administración local en Calaluña".
El evento, organizado por la
"Fundación Salvador Allende"
de Barcelona. cnnt", con la
panicipaci.\n de Manuel ~~
yeSo presidenle de Ilt dopulaclon
de Barcel<lna; E"eban Tomas,
dipulado del ParlltmenlU calalin; Joan Ran¡cl. dipulado:

h~s má,umtl~ rcspon~blc, del
gobierno. en el que purtoelparían lamhlén Ins primero, mI.
niSlru,.c.k:ambas. naCinnCli;;) 4uc

eSlaría Cllmpuc lO pur f.hC'1

ministro, de cuda lado del parulelo.3ll
EslU prupuestu es similar u
la manlrc~la<.la pUf ~ hum'llngo nurcorcanl) Kim 11 ~ung.
que abU4a-a pUf la furmaClllO ,,14:

Reunificación
de Corea
El Presidente de Corea del
Sur, Roh Tae Woo, propu". la
reuniricaeión de la penínsulu
bajo la fórmula de una República Democrálica con un '''lema bicameral. "Es neee""rio
que ambos países busquen la
mulua convivencia y pro,peridad. independienlemurile de
sus diferencias polílicas", señaló.
Con estesislema losjd« de
E5Iadode ambas Coreas >crian

la Repúhlica Confederuda de
Koryo, que pondria fin u lu
divi,iÍln que vive el país de'lle
fine de la Segundu <iuerra
Munlh~1

StO embargo. (,;lIn.';1
del Norte cum:ibc el futuru de
la pcnio...ula comu una unutlu

política ~ ler,ilU,;al, lo que no
es Ctlmpunido po, CMea del
Sur.
Lus rcl:.Il.:iuncs entre la.' du~
Coreas se cnl:ucnln.ln c"nada.
y tambi(:n el tránsito r)Ur 'u
frunlcra Súlu en 19R5 M: 'u'·
pcncJit")

Icmplualmcntc

l.:"t.J

dispu*,¡dt'IO

Diálogo FMLN-Arena
Entre el 13 Y el I~ de scpllembre se des<Jrrollartln en
ciudad de México las "Conversadonl'" de Pa¡(" enlre el
Frente Far<lbundo Maní para la Libe,aellín aClllOul
(FML ) y los representunles del gob,ernn derechlSla de la
Alianza Republicanu uClonaliSla (Arenal E~e '" el
cuano inlento de diál..go. ya que dur.oll\e 'a geS!ll111 presIdencial anlerior. del demncralacriSliann José .1)l0"
león Duane. el FM L ) el
gt\bicrnn se reunieron en
1res ocasiones sin llega r u
ningún al:llenlo.
Aunque el régImen de

Arena nu IICVtl mnguna
propuesta concrela. el
FMLN prcscnlt\ un plan de
nueve punlos que mdu) e
desde reformas al "slemu
Judicial hasta la meo'rpnra. '
ci6n del FMLN ul ",ll·n1.'
lílieo legal de El Sal, a.hor. Adem,is. 1.0 guernlla de larn
po
no'laleriJl pl1r (,11,,-",1 tJíU'C.'"H) un gc,tl' de bucn.1
unatrcguau
. p
I . d al1lllcvarm..h:lanlcla~ncgucltl,:uHlc,dcpaJ
nr
vn unlU P, E'ccull\n pre>cnlo\ al Legosl,\ll\n un pnl)el1n
:: ~a::i'. ~ra ~ara 'os guernller.~ IiSluu"s que requieran
.'
. ' hl CtlS In'
alenei.ín médIca.
Al cierre de c""aa CC.h~IHn aun no eran ,pu I -,.
d lS finule , uunque luego del pnlller d,a de wn,cral:ll.er o. I FMLN c-a11 fieo¡ de "pobre" el encuentro. P'·r..

saclnn~. r~ vulunlatl dc

lw'unlinuuF el thalogo

antC~

UC

mOSlrtl '1 . , el fue"o
"
diciembre con la esperan,. dc h'l:"" e a lO

definitivo.
.1
Ll ~lvad... llene cerca de Un.·' año"
La guerra crv'
<: •
y ha cobrado más de 711 mil víC\lma.

_F-....._ . "'CIOIIAIL

T. . . . . .

y.cb'"
~1IP::...:c...:IzBdc:::oa:~Y

PGRTON ELECTRlCO

3 locales

1815

ESCOLARES· CASINO

-e._.......

PROVEEDORES De:

225524S
.-M1

-UNIVERSIDADES

• COLEGIOS

....... 1141
2238112

PAIITICULAIID

.1NSTIT1IfOS
YIIUNICIPAUDADES

Hu!Mft 75
274D308

• JARDINES INFANTILES

•

- SE RECIBEN ORDENES DE
COMPRA

~

-OFRECEMOS

DISTRIBUCIONES A TODO CHILE

T -TAXI LTDA.

2 6

Servicios:

8

Encomiendas
Servicio de encargos
Viajes especiales
Matrimonios
Urgencias
Administración

comunicación directa

CRUCIGRAMA
·Su
nombre

!'ropo
aición

• toloquUo
• Fundó

11

Inlcional

Monja
(inv)

.1
Apbne

Calcio

Bu,,!,

,,¡rado
Nurart
(inv)
Bi¡orn...

12.11"0

Casi dolo

Donad>

~--+---+---t----1f----+-~:!!...+--+---+--"i~r1>ol~l~inv~
__-;_--;---;--""l. Conl
l

• fue..
Azufre

OLa béhoo

Lesrcur.

Nou

eche (inv

Rondadores
Rcapresar
(in\l.)

mlaÍCil
Cadl2
años (¡nv_,
Rula d6.

Lugar
Con

fOC1DJ

ele rombo

Lodo'1v

Las
mitigara

ZJ.marru

(inv,)

fm'
iClnAmitA

Uranio

Fen~t'rán

ACtJdid

• Una

vinud

lmifó(inv

Poema

Accidente Le.Cislador
(in\)
gneso

u..
fam.d

Con lul05

Una
diStinta

(in\'.)
• ConL

NuéV3S

l

• Funlkl

.",,1io

l.

ExLsle
M.n.
(inv)

Amo
Ampclio

Red mm

.Palabras relacionadas directamente con el tema
ANALlSIS del 18 al 24 de sepliembre de 1989 /

...

....

.
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fui cIapccIicIo cIcl mapleno
ea _10 de 1987. de mi ClIIJO clc
cIoceate cIII CcnllO clc [cIUCIcióD
deAdultolde ViAadel Mar. ubic'acIocaU--.-rorpopularclc
la l1uIacII riuclacl jIIn1in.
Deadc 19'11, uablIjé la .....¡.
cIacI de ecIwci6a a c1islaftN en
cIidlaca.lllll CQllIop'<lI mU)'poaiaM. ,lCCOIIOrimicnJoo roJKTIlOO
porpartede pcnouo idóncalen la
-na. En a l tJlOCll. el :\4in'"
lÍO de BdIlClCi6n firmó aI¡utIoa
COIIVIClIioI Cllft ClIIpreIU. illlliluriooIcs '1 acrvicial para enuepr la
cc1
bMica de lduhOl IllililIlIdo la ¡...rwci6a JlftlPlIIIlIa
_1IICnlIIM.
campdil clc OlIO co1Ip
cIapccIicIo iDiriImOI ... atIivic1ac1cL En COI1O tiempo p:ncnllllOl
habajo para varioa colc. . YIop. . _ _ lCdc JIIOPia. que

e.

JIII6 a 1IalIIanc CcnllO de 1'AIu. . .clcAclu1lalclc ViAl cIa1 Mar.
le al.-.laclo

e.

u-.

Eaami-Vcn_ me

<O-

mapaacIi6 aIaac1cr uno clc 101
tlnMcIoL
clc 50Il
M'r i ' _ tenIIiDaron llII "u-

impon.nle enrucnlro de e~uca·
rión de ldullOl celehrado en Chile.
Infurme5 de dkho evento ","cñiilun
quc oueslra palria liene un 6.9 por
tienlo de .nalCabclOl puros y un
veinte porcienlodellipofuncional.
Creo que 11101 pon·enl.jes
CSI'O por debajo de l. reali~a~
(00(1'11. si lom.mOl en ruenla que
hay seis millones de rompatriotas
que licneo problcmasde 5uh,i'I<0'
ria búica '1 por lo I.nlo la educa·
riÓII _.pa • s.. posibilidad«
_le&.
Loo lop'<lI en edUCllrión .~ulla
que comento en ale Icslinlonio
plOfcsíunal ronaponden • personas que contaban ron un I rabujo o
con inlf'CS05 mínimos que les per·
milicroo supera..... Con e<lo quie·
10 denr que la cc1lK'1ción de <ual·
quicr lipo requiere de condiciones
elclftCntalcsperasu funcionamien-

to.
Si 101 porccolajes señ.l.dos
IUClln rule&. .... rIamoo frente a
Ol" c1cIparia nacional ron un 27
por ricnlo clc rompal riOI.' ron
¡ravcs problemas en su desarrollo
peraonal y f.miliar.
Espero que loo defensore' d<1
pierna mililar no lengan la mala
ocurrencia ele hablar del milagro
cc1ur.tional dlileno.
Seria imponenle que el Mini"
lerioclc I'AIUCII(ióft ioformara "u~1
.. el flI'OIIlC'llo atIual de e,",ola'"
cIId clc k. dlilcnoo y ronorer .~<.

. . ejemplo, q. CIC'OIaridad
• la fecIIa 101 ailloo naridol
1973 Y 1m. &101 jóveaea
a lllllCraetualmenlcealre 14 y
16 aIClI ele edad.
vfaperude I.. elerciones de
.-mbl'll, ea _ r i o lener un
. . . . . .ico
ble de la edutl-

..

ea

conr..

P \uIo quc la opOIiti6n debe
_reatar ron rcaJismo el proble. . edllnlCional. i""luyendo
lS
111. doC'l:nl.. dcspcdidOl.
En A:"ALlSIS 'o. 282. una
. . . habla de un director que la
_ _ba dnndolc que era

'00

tlpKlali..a en endereu.. curros.
&te lipo de funcionario lo ronod
de cerea en Vifta.'Eran aolpi.....
del.lores y oponunisl.. sin nin¡uM relevancia profesional que lO
pron un pllClIO de ronfianza
llKiendo Clle lrabajo sucio.
En marzo del 90. a Ira,," del
Oole&lo de Profcsores. lO debe
daconlaminar el amb.enle analiDncIo acriamenle el romponapnlo que han lenido Clloo lrafieanl" de la educación.
En un aho po=nlaje. estoo
dll'CCliVOl docenlCl cumplen funcioII.. de delaloresde apoderadOl.
pobladores y profcsores rompro"lidOl polítitlmenle y de opOIi.
Clón. Juepn un rol decisivo en el
1IIOIIIenlo de los dClpid05. A muchosde ClIOI personajes 10 les debe
_celar el lítulo y expulsar del
pemio, si penenecen a ~I.
Me da la impresi6n de que a
. . . ahum de la reahdad edueacioIIal chilena la Democracia CrisIlan. liene que haber evaluado su
Iaponsabilidad polÍlka de haber
licio una lcal rolaboradora de la
dictadura en la administraci6n
educ:acional. ron ....uhadOl muy
diIlanles del humanISmo eriSliano
)' e1e1 ma¡,slerio de la Iglesia.
Pienso que el alma de Gabriela
Illral eSl6 pre..nle en eSIOl \Iem·
junIo a la ¡randeza de Guerre10. Amh'" re<laman pan y libros
ra e' puehlo y Justkia para 101
ClOrt5.

finalmenle ron molivo de cele·
ne el8 de sepliembre el Ora de
Ifabclllae.6n y la r:ducaci6n de
ulIOl. fecha a,,¡nada por Un...
delCo saludar a rolepl. el
y amipron esa renel16n

profunda de Manr: "Ser ..1101

,.,. ..rllll_",
Ru~n

E. Oonález

dura¡ y valientes contra la UICl.du-

Aniversario
mirista

Suecia
Sc~or Di ",ciar:

Afiliaciones brujas
Sc~or

Oi....lor:

Soy m~iro. MI familia y yo nos
afilia mOl a bapre Unimed ·Talca
en un plan ronyupl ronsiderando
que loo piares de ~I\a ·m~diros
prantizarían la ~t1ca de la instiluci6n.
El día lS de ag05lo mi lC~ora
....ibe un 5Ol>re que rontenra la
fotocopia de una carta enviada a su
emplcador en la que se le romunicaba a bte la anulaci6n del contralO entre ella y Unimed. (Adjunlo
fOlocopia de la fotocopia).
El día lunes 28 de agoslo acudi·
mOl I C'OnYelUr con don Roberto
Morales. A¡enle Regional de la
bapre. quien luego de solicilar in·
formacl6n se rontradice y nos indio
el que es mi contnlo y no el de mi
se~ora el que eSlaba anulado por
incumplimiento del empleador en
el envío de la ¡nronnaci6n requerida por la lsapre.
Al solicitarle que nos documentara la informaci6n. no lo pudo
hacer se~alándonos al final de la
entreviSla que eran los conlralos de
ambos 105 que e..aban nulos.
Hasta la fecha. lunes 4 de se¡>liembre, no hemos recibido documenloalguno informándonos de la
situación en que se encuentra nucstro conlralo.
Por lo que lengo entendido.
lsapre Unimed es SIn fines de lucro.
ronformada por capllales aponadOl por m~diros :-.te eXlra~a. por
decir lo menos, el trato irrespetuo-SO y por sobre lodo la "responsabilidad que se llene para ron una de
su, afihados. además rolega.
Tambl~n es desagradable con lalarla falla de eroedaddel Agenle
Reaional al no aclarar con Idoneidadnueslras legílimas ,"quietudes.
Espero que la presenle permita
oblener solucIÓn a mI caso partic ulary al de olroufihados qu~ e lán
viViendo slmillteS Inconvenientes
Dr. Manuel OfuenlCl O
RUT: 7.797.562-4ICM: 16161-<1

n. Persecución, tortura, desaplrecimientos. prisiones prolongada¡
(la mils larga de la izquieroa chile·
na) fue la respuesta del dictador
Estuvimos al horde del aniquila-

En la CAreel Pública de Sanlia&O. el 19 de apto y bajo una
lorrencial lluvia, dirigentes del
MOVImienlo de Izquierda Revolucionana. MIR, en1re los cuales liguraba José Miguel MO)... Rober·
10 Mo",no. J~ar :"eghme y mlh1anlesde¡tacad05 en la lucha porla
defensa de loo derechos humanao.
celebnron junio a n05Otros el 240.
anlVersano de la fundacl6n del
MIR (un 15 de agoslo de 1965).
Tambl~n rontamos ron la presencia de imponanlcs rucrzas polÍlu:as
aliadas. de rompa~eros presos
políticosydedelegadosdel rartldo
ComuniSla, rs Almeyda y rr", R.
Destacamos en la celebraci6n
la presencia de ramlliares de mm$las ejeculados por la dlcladura que
nos tnjeron sus canciones de alegria y esperanu. AsimISmo. la de
jóvenes de la Juventud Rehclde
Miguel Enriquez. "'presenlanles
SIndicales (paniculariundo en el
rompa~ero Alejandro Oh,ares y
en el dlreclor del diana slOdlcal
"Adelante"). Tambi~n estuvo juntoa nosot ros el candidato a diputadoporel PAIS·DlSlrilo ICrrompa~ero Gaslón Mu~oz. con qUien
llegamos a imponanles C'OIO~iden
cias en torno 8 la Imporlancla que
nos merece laactuallurha electoral
en la perspectiva de recuperar el
prolagonlsmo popular y en la malenalitacl6n de un plan de democ:ralt1.3clón que comience desde la
base de laso':Iedad. y.amb,,!n en la
necesidad de inlroduclr métodos
revolucionarios en la realizad nde
una polflint parlamentaria en caso
de resuhar elegido dlpulado.
El MIR no neces"a presenlaci6n. Tiene el derecho de sallar a
esla fase para difundir Junio a la.
demás \1Inguardl8s populares !-u
propuesta revolUCionarla anlc 1:ls
masas. Sin desmerecer el prorundo
respeto que enlimos por 13 l/qUleroa SOClali..a y por toda. lo.
demÓC'ralas de nuc 1ro país. nadlc
puede desconocer que el "'IR ha
hbrado una de la batalla> m.

miento: nuestra porfía, juventud e
ideales. firmemente enclavados en
nuestras ronclcncias. evitaron que
de¡,¡pareci~ramOl para siempre
del cSC'enano de la lucha de clases.
El ~tR SigUiÓ adelante. abriendo
scnda~. rnrmulando un camlOo dc
"Klona cada Vt.7 más ligado al
puehlo. a5.U5. ac10res protagúnl os
110) dio. el "'1 Rvive uno de In<
mon1CnltlS mi!, Importante en ~u
desarrollo polilico y leónro I13JO
dirtadura Como es la costumhre
enlre los rc"olucionarios surglíJo.~
bajo la IOspmJclón de la Re\olu·
cI6n Cuhana) sin prelender decir
que ha Idu ráctl (años atrás !!ourn·
mas la ruptura intema de 101('Or·
lanlesscnore.).el MIRagudllo su
senlldo de análl I y autocrítica en
su histOria. que. siendoju 105.lu"O
grandes aCterlos. para y junto al
pueblo_ 1.0 lmpol1anle en nuestra
rcnovacl6nesqueeMam arrcmettendocunll'3los preJuicios) \3ril'lS
onglOados en la década del '(I! y
ohscr'\o'3ndo con un espínlu t·IClll¡·
tiro cada \'C7 más riguroso los porfiados cambiOS que ocurren en
nucstropaí)) cnel mundo. ~o"ólo
eSlamOS Siendo rcvoluclun:H1os
para cOl11halir el poder burgués y
e~lgjr los cambios económiCOS y
sociales pertinentes. sino lamblén
som revolucionarios para resolver nu~tros dcsarios tcónros t.:n
pa5OlR11 Jrlanlc es la ron1prc~'lun
de UI1 dc afío que va má alla del
\-IIR C Il1clu)c a toda la Ilqulen.la
revoIUCIUnarla.soclallsla) progrc~
slsta es un hecho. una verdad dlriclI de asumir consecuentemente.
/\. lo antcnor agregamos la igUlel1lC l'\)l1!!otalaci6n: la di u.~lon
ICúm'J pOIlIlC3 IOcluye a lus IOlelectuJk(". ludlalJorcs foO('lJlcli.
homhrc~)' mUJcres sin parlidu·\IUC
tienen IJ ('Xt.'lhlhdad cn el MI R llc
enl regar '~l.' rcnc\lol1es y propuc.....
tas, r:s una "croad que hCI1H 1S
('omClllaú~) a \I\'lr desde la nU'l11a
can:cl.
~lIrl'lJ\ cn I'nMón
C...d1't"C1 Puhllca de.~ l1uago
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I nlu ""lIIIIiml .Iunlu 1IllIIIlIC11\n lk:
. . . . . . . 11 weh.~ 11 duda. un ellmpullCnle muy
aIlodl. .paaolapldllrraC
llabcrimpUOIll.cIuran16
IlOl6Ioullpro,eaO
imadocnlUltrijp:n•
..... _
bue la adulil\ll. Se ClIChay6 • las
~ .teilI
de las clccioiullCS que las .fllClu,
..... poIl
• ~ mahrall\ Ita.. u lu mmlnalidad. en
la ,
. . ac c:rcuntn liMas ncaru M: premió • lu•
....._ " y yanaelln o:c.n puCIII públicltll Y .lcaldlu..
mielllnl.1aI indqx:ndicnlcau opllsillln:llc 1... ip..ruhu
o nlprimIL Ent"_l..cla • • pr6C1 ial di: dividir cnlre el
lodo propio y la naw al _mil" dcbil\ crear un. mcmu·
Iidad que illl8linabu IUIlIlimctrla de ellmp..namienl"••i
tu
ac RlVCtIiun. En ocru palabru. que ..clk..•• i
Ucpbanal pudcr nI lI.rI.n ....rlulluehablamll he~hu
"_1'01" _ 11 milom. IIIOftcda. Unu mum:ra de ,;llnf..·
.r 11 prapia culpa YCllpCrBr 11 dura ydul..nlAl\ pcnilen~iu.

'e

llora que se: picna que viene el almbi.. inl:\"l8blc.lIUc ..: llbllcrv. aimu ell:llndidullll'l""
titor lralud.. atn hunur... de fulun. mundo,·
\8rin cn ~un .... micnlru el
candidaloorlCial uún ClI incapu1. de enlrqplr un prullra·
me cc:on6micode &"biem....hnra. cnlllncc ClIcl mnmen·
lo en quc te a.miclWln a insinuar lu delpcdidll y lUlI
jUlliracio.... "Hllml lIuorid..dar In mllj..r de nllle"rn ..
• una r_ que. cn el f..n..... rcelumu lu picdud y mill4:ri·
c:ordia de \ni inmim:nu: viclimeri.... lIuc IIqp1r6n UIIIII&mr
cucnlU.
Toda 11 r_ di: unu 1'PI 'eh\n I r.unfunlC cn dicil:m·
bnl
proc:iIa_'Illlllln dcknder lu diferencia onlre lo"
d1aldorOly 101 dl:ml'll:rUI El Cll4:rilur urupuy" f.dullr.
do tiaIIano par ;" Il 1lodM. ul relulur el n..cn.."lInl ru
_
viIjo
lIlICl habla
ufll.. cn lasc6rwlL"
di. dlaIIdura,.nnullIdny IIumillad Lu." do .brw.ur·
1o,c111b1lrado1c-.'IIul ulOlCrilur.elln IÚllrimUAdcvIClnri...
el ~ lriunfn de 11 rcsI.llIIci.: "Nnln.nll"n ".n""r·

lW-1II e1108".

HOJ'ICinlcia IIII1..r.do _dIIpodidu lIuriquoadu.l.Il
1iIl. di 101 cu1poM ClII6 -.tIIIdo. .\P1l dla, oja" lIuII
11I el fuluro ClII'OIn... ell... IC dar6n cuenl. do que Inelu",'
el error y el am:pcntim..:nl.. lillnen m6 al..r Ii M: lIaL'lIn
llII c1oIIIocracIa, Y nn en 1... úllimu IIl1en..rcs de un..
dIaadura. "¿Nn ca ~llInn. !luunu".

T

Ahora en Caldera también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
El Diario de Cooperativa, el informativo de mayor
sintonía nacional, llega ahora también a Caldera.
Sintonícelo todos los días en sus cuatro
ediciones: 06:00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas,
en RADIO NUEVO SOL, 90.1 del dial f.M.
de Caldera.
iBIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

@

RadlO
Cooperativa
76 AM. STEREO

• HaDlaI*Is de la Comuna de Caklera

Necesito su compromiso para ayudar a
establecer una democracia sólida.
Necesito su compromiso para apoyar al
gobierno de Patricio Aylwin, que será un
gobierno justo, equilibrado, con igualdad de
oportunidades y beneficios para todos los
chilenos.
Necesito su compromiso para crear
organizaciones que defiendan al consumidor y
logren para su comunidad ambientes libres de
contaminación.
Necesito su compromisQ. para trabajar en mi
distrito -Providencia y Nuñoa-, en proyectos
de desarrollo local que mejoren la vida de sus
habitantes.

lGUTENBERG

,

TINEZ

DIPUTADO POR I'JUI'JOA y PROVIDENCIA
DEMOCRACIA CRISTIANA

"Los
presarios
nodeben
mera un
ierno de la
certación
ll

EDIFICIO
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4Ijer'ct:Io del periodismo, en su doble tarea de
/rlcJagarenbuscadelnformaci6nydetransmilirlaaun

en farma veraz y oportu.... le enfrera a
. . . . .barreras. El 1rabajodel comunicador social

deserMJllM en medio de presiones externas de
dItlIHo gI8do de ~ . En los años transcurridosde8dllladest1Uccióndela convivencia democrápor el Golpe MIItar. algunas de esas dllcuhades
en QIIe t8J alcanzado el rango de figuras delictivas
yIteegos JB8OII111es para la seguridad y para la vida
cielos perIodiIIas.
cUta la dIicUtad para obtener información y
dIIIa a conocer 88 mucho mayor aún cuando los
lIboIdantemu relativos a las violaciones

,.iadistas

1. c.r.go.ia

de los derechos humanos bajo el Régimen Militar.
Enfrentar esta dificultad y superarla se ha convertido
en una prueba de valor personal y dignidad profesional que debería ser objeto de un reconocimiento
público. laque no se hadado hasta ahora en el ámbito
nacional.
La Sociedad Periodística Emisión quiere contribuir
a subsanar esta carencia. instituyendo los PREMIOS
EMISION para los mejores trabajos periodísticos
sobre el tema de los derechos humanos. comprendidos no sólo losde opinión y políticos, sino también los
derechos económicos y sociales.
Para estos efectos. se convoca a los Premios
Emisión 1989.

que vengan con respaldo de organizaciones polilicas Ysociales vinculadas a
la promoción y defensa de los derecho6humanos; asimismo lasque sean
patrocinadas por los medios de comunicación nacionales o extranjeros.

3.Plazoa
Se rectbirán las postulaciones hasta
el 30 de octubre de 1989.

- Jorge Mera. Director de Programa de Derechos Humanos de la
Academia de Humanismo Cristiano.
- Jaime Moreno. Presidente del
Colegio de Periodistas de Chile.
-Sola Sierra. Presidenta de laAgrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos.
- Eduardo Tironi. Director de la
productora FoImocentro.
- Gustavo Villalobos. abogado de
la VIcaría de la Solidaridad.

4. Premios

6. Organización
Habrá un premio único para cada
calegoría los premios nacIonales
serán dados a conocer el mIércoles 29
de noviembre y entregados en una
ceremonia solemne el jueves 7 de diciembre conjuntamente con el Prem,o
Intemaaonal José Carrasco T api&.
....ur. .
• Obispo Helmutl GaIt, Pastor de la

IgIe5ia Metodista.
-. . . .HaIes.DirectordeSociedad

Eml8i6n.

Un Comité Organizador de cInco
miembros es el encargado de la recepción de los antecedentes y postulaciones y de la organización de los
actos y ceremonias de entrega de los
premios.
Toda la correspondencia relativa a
esta convocatoria debe ser enviada a:
Comité Premios Emisión. Manuel
Montl425. o a la CaSIlla 139-T, Correo
Providencia. Santiago.

EN ESTE NUMERO
Economla: s.... millon.. de pobr..: Espectacular
encuesta dellNE revela datos desconocidos sobre la
evolucl6n de los ingresos durante diez años. Cifras
oficiales no sólo confirman. sino aumentan estimación
de que en ChHe habla cinco mHlones de pobres.
Edilicio Diego P0rt8I..: ¿El último botín de
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......?: ArquItecto jele de la obra habla por primera
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vez después de 16 años. Denuncia los despojos
perpetrados en numerosas piezas de arte y entrega
detalles desconocidos de la construcción del edificio
que habla sido destinado a convertirse en el gran
Centro Cultural "Gabriela Mistral".
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Conversando con Carlos Cardoen: El empresario
da_a conocer los motivos de su ingreso a la banca.
senala que su sector no debe temer al futuro
gobiemo de la Concertación y afirma que Hemán
Büchi no es el mejor candidato para los empresarios.

Murillo
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Informe Especial: El deporte bajo la bota:
Considerado durante años como una actividad
"neutral". el deporte chileno sufrió los mismos
efectos que otros ámbitos del acontecer poIitico y
social del país.
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Internacional: Hungrfa, puertas abiertas a
Occidente: La oposición y el gobierno de ese pars
pactan la transición a la democracia y se asegura que
el próximo primer ministro no será militante
comunista.

...-oOlled6n
0.. ___

GIoI1INMec·-

ca I S'21d

:::r.:::::-

~orar

OUUUwpu......
e.I"T· ce.- T. . . . · S8II1lIgo' Chile.
....... _
. . . Fono 2234388
. . . . . . . . NW.ISIS Fono. 22!M01

e-.

....

...

«52_).18000

........

128-1

1llIMIInII

«13_1

......

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

Polítíca: Propaganda derechista: Entre Goebbels y
Karloff: A menos de cien dlas de las elecciones. la
Derecha reestrena su obra más conocida. la campaña
del terror.

Alter Ego de Claudina Núñez: La dirigente
poblacional. actual candidata a diputado del PAIS.
conversó con ANAUSIS dlas antes de ser detenida.
Con su estilo característico. habla de su matrimonio.
de su familia y de las dificultades que como mujer ha
debido enfrentar para abrirse espacio en la actividad
social y polftica

• 8.400

.4.200

C52-1
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• 52.500 uSI 224
'.000 u8$ 112
• 14.000 U8$ !le
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Entrevilta a Paul MeCartney: El famoso integrante de
Los Beades habla de su relación con John Lennon y
de su forma de enfrentar su actual
carrera como solista
ANAUSlS del 25 de septiembre elIde octubre de 1989 /3

El vicio antidemocrático
FELIPE POZO
(Director Subroganlc)

~e que se ~io cuenta de que las elecClones también podían perderse, la
Derecha ha recurrido al terror como
a,rgumento de campaña. Así. desde los
.
. tiempos de Aguirre Cerda a la fecha ha
vena~o I~ventando recursos para manejar las
~nclencla~ de las personas, Sin embargo, lo anterior es báslcame~te.un dato, Una comprobación
del fenómeno pnnclpal: el carácter antidemocrático de buena parte de la Derecha. En el fondo,
como alguna vez lo reconoció Pedro lbáñez en
entrevista pública, la democracia dejó de ser
buena "cuando empezaron a ganar los otros", Ese
sentimiento, tan arraigado en las huesles conservadoras, se sigue expresando con notable claridad
en los tiempos que corren.
El desarroUo de la Ciencia Política ha superado
el concepto restringido de que democracia es
votar cada cierto tiempo. Sin duda que eso es
fundamental. pero no único. Hoy día la definición
pasa por la idea desarrollada de la participación.
Eso significa la desconcentración de las decisiones, de manera que el ejercicio del poder es una
tarea compartida por gohernantes y gobernados.
La profundidad democrática de una sociedad, por
tanto, se mide por los niveles de participación
efectiva del pueblo en la toma de resoluciones. Y
ante eso, precisamente ante eso, la inmensa mayoda de los dirigentes derechistas siente miedo,
cuando no un profundo desprecio. Para eUos lo
ideal sería que los ciudadanos fueran consumidores y que su capacidad de decidir fuera entre un
producto u otro. Así lo han demostrado por largos
años de dictadura. de la cual han formado parte
integral. ya sea directamente gobernan~o, apoyando, justificando o, simplemente, profltando.
Cuando el poder del R~gimen era incontrarrestableo esos dirigentes explicaron con altisonante
prepotencia su adhesión a un nuevo esquema

D

dond.e la pol.ítica era algo sucio. escond ido,

pro~1O d~ dehn~uentes. Eran los tiempos de la
~áxl~a .. mpunld~d. cuando no ~e aceptaba

nlOgun disenso, nt había posihilidad de dehate.
Cuand? eso ~urría, allí estuvo la Derecha para
aplaudir .el flO del Cong,reso. la disoluci6n (y
persecución) ~e lo~ partidos y la confiscacilÍn
Ilegal de sus bienes. la destruccilÍn física de la~
~ed:r~ciones Sindicales y, también, la privaci6n
Ilegitima de su patrimonio. Cuando
dificultosamente los estudiantes universitarios
intentaban recuperar las organizaciones, no
vacilaban los jóvene~ derechista~ en impedir que
fuera el voto quien decidiera la Iconformaci6n
de directivas. Muchos de los que hoy postulan a
un cargo parlamentario. abogaron por métodos
indirectos de eleccilÍn o. simplemente, se sentían
muy cómodos con la me::ra designacicín.
De verdad, se podría seguir ha~ta d infinilll
con los ejemplos de voluntad antidemocrática de
la Derecha. Pero en los últimos me~es han dado
una nueva y palmaria muestra de su condicilÍn. A
partir del 5 de octubre. desde el momento e::n que
la mayoría de los chilenos manife'llÍ su rechazo
a Pinochet y su sistema. se han ~ucedido con
velocidad vertiginosa las privatizaciones de todas aquellas empresas que pertenecen a la comunidad nacional. Y esas trascendenl;tle~ medidas
se toman por un Gobierno acabado. cuyo líder
fue derrotado. y en ví~peras de elecciones generales. Es decir, de la manera m¡ís hurdamente
autoritaria que es posible imaginar. Y frente a
ello, la Derecha, una vez más. presta su apoyo y
concurso.
Ante la inevilabilidad de la democracia y la
certeza de una nueva derrola. se aprovechan los
últimos vestigios de una dictadura para. hasta el
último segundo, segu ir re olviendo de espaldas a
la mayoría. el
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te). cIibu,jaado un ruturo sinieMro de
retarDO" pulido, espedfic:amente a la

U..... Popular. Un viejo esquema

que por repetido ha perdido efICacia y
1610 deja en evidencia el c:aráder con·
tinuisla de 111 pOMulllci(jn Büchi.

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

pille de la

hnda MiIiIar.

--:~~:::::Clllámi-

•

•

'1 de-

BIClIlOl DeII_ ele la hiIt~

ria".'IlarcUndaabasióDaI
• CII rdacióD a la
AnIMal, .... muy dcIIaca- - .. paItica ele b 6IIimoI

CI'IIiuci6a. CiertamCllle que b medial ofiri+a· .... iDlcnaado bajar el
pafiI cid periplo realizado por el candidI&o de la Coac:crtac:i6a. Pero 1m
lIccIIoI dcaauatrlll que el mUDdo ve
ct.o cúllC1'6, '1 debe ser, el próximo
PraicIenIc.
... QIIlpaña ele Blicbí,.4:n tanto. ha
CIDIIliauado por el mismo c:unino que
tra6
""lI'IC "el hombre" uper6
ClOIUadic:dOKa YitaIea. Mucho
..........~ '1 chpIiqp... fiIico, poco
~_Io Y
•• El caadidato

dcrccIúIIa . ial'alipblcmcalc
.
~
que proaa ,..,. '1
"..ao.
cIiriF .. dardolll
DO "oI'nla:n llIIda claro '1
7".

..........

el fuado, la Dc:n:cha wueIw: 11
l1lCIIfrir • Da ele
ravoritas: 111

'_o _11ft.,.... apar_

Otro argumento ravorilo de las
huClles biichisla.~ ha sido el eril i,ar que
la Conecrtaciún sólo haya presenlado
"buca programáticas" y no un diseño
acabado y acuciOliO de las direrenlcs
áreas de sohiernu. Ellos, pur su parle.
IImenlV.arnn a dieslra y sinieslra con la
presenlaciún del suyo, que prnmelienm sería complelfsimo. Sin emhargo.
la realidad ha puesto de eabwa lales
acusaciones. Mucho más tarde que la
CoDecrtac:ión, yde manerll más reduci·
da, prometieron al cierre de eMa edi·
CÍÓD presentar sus "hasell prugramáli·
cas". El pnlgrama complelu, cunfiden·
á6 Ríeardo Rivadcniera, jere de la
comisión redactora,
amncerá en
mllf7.o, "cuando'
gohicrno". Lu
cierto ell que las discrepancias al in..:·
rior dd pado "Democracia y ProgreS\'" (RN-UDI) nnquieren ceder. Peor
a6ft, son cada •., mAs gruesas y Ins
ellrUCRlOli por mantenerla.~ suhlerrá·
llC8I resultan agotadores. Un lehl inle·
relUllC
I revisión comparada de
Iu"bale pr.amálicas" de Büchi
coa el proyecto de Rea0YlCi6n Naci~
na!. SelÍln 1(" que conocen ambos
dtlCumcnltL', las direrencia., sun baso
ta'"c notableh.
1.11 dirlcilch relaciones dereehislas
no terminan en Jut¡ asunhlll de prngra·
ma. Se prolongan a nivel de candidalu,
ras ~rlamenlllri .. A pcsur de las
maniobr ya reali.,.adas (renuncia.~
obIipdas ele v...iOll eandidal(IlI). son

ser'

r

JeNciTo ¿wJ~ ~1C.IA7
¡';"PAREcJó LA ~IÑA FVGfTivA Ú

"---

..

to
..... 101 diltrit06 donde la dUperlUbúIIc y ao se ve muera de
.Ia, a meDOS que el Gobierno

,..e otra vez por sobre su legislación y
lI6 UDa nueva "ayudita". Así, mientras
peflOllCr06 lo dicen en forma
• (JaimcTormo, especialmente)
C1IIOI prcsioaan de manera soterrada,
. . .que se autoricen los "pactos entre
pMtOI". Esto es, que las diversas listas
ya CIllIIIlituidas puedan convertirse en
"I6pcr li5tu" que se traspasen los voIOL Los mú interesados en la maniobraeran los partidos chicos yla UDI.A
RN, en tanto, les parecía demasiado
burdo el recurso y, además, tienen la
coavicción de obtener un resultado
IIIÚ decoroso que sus eventuales so-

cio5.
IN'n:RVENCION DEL GOBIERNO

HlI5ta el momento no se sabia si los
CliCuerzos por conseguir esta nueva triquiñuela electoralista obtendría resul-

lados. En círculos de la Concertación
no se descartaba para nada que la
"trampita" se consumara. La suspicacia se afirma en la abierta intervención
que los personeros de gobierno están
realizando en favor de la candidatura
büchista. Dos pruebas recientes la
constituyen la entusiasta incorporación del Ministro del Interior a la
campaña del terror, que trajo a colación una medalla que habría obtenido
un oficial cubano (Patricio La Guardia) por dirigir "tropas en Chile durante la UP". La declaración de Cáceres

coincidióexactamenle conel momenlo
má~ allo de la "llenuncia" de Pahlu
Baraona, jefe del Comando Büchi.
sohre cI predominiu UP en la Concer·
laeiÍln. Yeso nu fue suficiente. Alllía
siguienle, el ministril de Defensa, Palricio Carvajal, dio una conferencia de
pren. a para decir que era "un suieiuil'"
volar por los canllillaUls de la CuncerlaeiílD, porque sería ayudar al "re\urnu
dI: la UP".
Según los dirigente. opositores, la
aetilUd de los secretarios de Estado
e.l¡í reñida CIln lus más clemenl,.k,
principios de serieuad electoral.
Cun todu, lus anterior s han ...iuu
ml:mS episodius lle una campaña 4 ue
aún se mantiene con un importante
grallu de frialdall. ~ún no se pH~uce la
inCllrporación ma~lva lle los clUllalla·
nUs y el ambienle permanece en un
cierto compás de espera. Aún falta
tiempo y se supone que ya vendrán las
expresiones m¡c ivas de ~dhesi~lD. no
sÍllo a nivel de aelu, púhhel)$, SlDU lle
incurporaeión cukcliva ~Ilrahaju dcc·
lural. Para la ConcerlaclÍln es partlcu,
larmente nece. ariu llar ese pasu. La
llifereneia de recu"," eCllnÍlmic,,, ~ d
llese4uilibrio infurmativu se ...upcra
con la actividad lle miles dc persona..
Así ocurrió para cI plebiscito y así
dehiera suceder ahora. Las encueslas
demuestran que Aylwin reúne una
cun...islente mayoría, y e. o d.e.bc I:.~prc
sar'-.e, llesde ya. wn mOVlh/aclUn Y
pn:...encia. 41
FELIPE POZO
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T,.
ele dcuwricrto en
.. &1M eficieIjd- ua diIcuno ele J.me G-ta iaici6'1a
del1er1'01'. El 22 ele üri ele CIte aio, el ahora

cut,..

A menos de 100 días de las
elecciones, la Derecha
reestrena su obra más
conocida para los períodos de
propaganda política: la
campaña del terror.

HI~'T()RIA

1.0& comil:n"~ dl:l u.'iU dd I~rrllr 1:"
IIISCIIIIlpañIL'ieleCiuralcs se rl:munllln a
muchouilOlllllrás. La primerll \'el que
la Dcrecba lo ulilil.ócn forma unida fue
para Iuclccciuncsck:1 38. En 1:!Ia upurtuaidad I:nfrl:nlaron PcdnJ Aguirrl:
(7crda, apu)'ildu por ludas IIIS rUl:r/il."
prlJll'csi5t1l>, yel Miailtro di: Hilcienda
de: Absudri. 1.0& clc:meall que
abündaron cn la CIIIIlpaila de (j u51avo
R .c0nt6 Rúacl Apilln Gumuciuti
anunc:io& de:
ceunl\micA.l,
_pa6ado de hambre y mi"Cria. Se
d lelllOl' diJi&icIo al :etur re.... 1.0& difitcatca de dl:rceha
uiiI"_.Mp&lC:klide Iapcrrllcivil elIpaIoIa para recumendar a 111" munjlL" y

-

POLlTlCA

ris KarlotT

al deroque no salieran con sus háhilus a
la calle porque serían agredidos pur lus
par' idarios de Aguirre Cerda.
La rccdición dellerror a gran escala
~enlro de la campaña electoral se procluJoen 1964. La Dercchaluvoquecohesionar a su genle para que votara por "el mal
menor". Freí enrrenlaba Allende. El
postulante de la Derecha, Juliu Durán,
hahía quedado en el camino. Lo. argumentos rueron muy similares a 10sdel311.
Estuvieron presentes el caos ecunómico y el de. urden. El ingrediente
para la amena/a cumunisla prm-inu
de la Revulución Cubana. La propaganda derechista dijo.que, de ganar
Allende, habría tanques suviéticus
en La Moneda. El resultadu del
partido de rútbol entre Chile y la
Unión Sovi<!tica también ruc utilindo. ComoAllcnde tenía el número 1
en la cédula electoral y Eduardo
Frei el 2, la pmpaganda deslacaha:
Chile (Frei) 2: Rusia (Allcnde) l. El
ingrediente pllCll grato, que inclu~Il
molestó a muchus OC, rucia llegada
al país de la hermana de Fidcll"astm, dc num"re Juana, quc tamhién
cuntribuyó a la campaña del terrnr.
Otro aspeCIU, también utilizadll, rue
la amenaza al clern. Pocos días antes
de las elecciones, un aliche cmpapctólas muralla, dc Santiagu. En él se
podía ver a un ,acerdote encapuchadu de espalda, a un paredón, antcs
dc scr ru~ilado por "un gucrrilleru
castrista".
En 1970, el tcrror pasó de la
teoría a la acción. A todos lo. ingredientes anteriure se le agregó el
asesinato político. La emho. cada al
generalSchneider tuvocomu Ilhjetivo impedir que Allende rucra proclamado por el Congreso. La vi\llencia continuó en lu años po.terillre~.
La misma técnica dc1terrur en la
caplación de adepto. eonlinuó l·" la
"Consulta'· de 197!! y en los plchi.,citos delllO y del !!!l. En el primero,
11 de septiemhre de 19!1O, 4S huras
antes del actll, el vcspertinll "La
Segunda", dirigido entonces pi" el
ahora candidato a senador Hermógenes Pérez de Arce, tituló a loda
página: "Lista de militar~condc~~:
dos a muerte pur la Radl\l Mo~cu .
El terror y el rraudc se en~e.ñllr~.a
rlln para pmmulgar la Cun~totumlD
del 80.
Lo que ocurrió el año pa~adll~
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. . . .e.....n . upor
1IIiJea., milc:s de ~

........raxñn porque
110 deacanu la Intcnci6n ele
........ un m..ntaje que
...... a dirigenl y Pu. .
de la dcbililaclu
........ del iI..r Büchi
lnIM di Q.nnaurar una
.ale di bmniao entre
tlriJlcntcs democr6li_ ea
a la diII0rsi6n
de _ro pen miento",

erd
EI....d.. "iLTllCS IS de
.iembre el Cnnacj..
0 - 1 del punid.. ccopa.
cir. .a de l ... Verdes Q.n·
rormó una nUL"\ a dirCl.1ÍVl1.
la alal qucd.i encalJcol.ada
por Roben.. SchuIIZ (26
años). El r~ .. de la conducción CSlá inlggrada por
Mario Aguilllr. CarIo
Cuevas y M iguel Serrano.
vil:eprc:5idenle' primer...
segund.. y lefLW", rcspI.'Clivamenle; 0:....1 DominauC7. lCCfeUlrla general;
Mana Figuer..a. subsecretaria. ., Ana l'H..mmc.
laorcra.
le publICa al la ponadIl ele
"ErdIa" ... r«.,.na
... bajo el dluIo: "No
...ro el IrilInro ele Ay\". 5e111cjante tilular

una mallou
.............. e1eunaent
a_
la mfa, que

~'

tapena mi pcnumicnto
a1C1111ocutotalmente

di

CIOIIICIIIO

ruera

pene ele una

r.... cIeIIinada a comentar

el prabIema de la continuidad del . - . . Pinocllcl
."",Comandantc

. . . daI EjM:ito.
( ) . . . . . ac:Iara_la
que,libieftla

.,-

.....

lnMrianI, -por.
al
al.

Preso polfticos
de un.. dca:na de

presos poIilie.... entre Ins
que cIeIIacan Raúl CUln.
Montanares,. R.. land..
Cartasena <.: "'rdo"a y
GonxaJo <i..náaw. Quin~
Po CII01II'C11 celn pctici.\n
depenademuene.cmille>
ron una decl..raci"n pública en la aI.. 1 m..nir_an
que "la elecci"n del candidato de la OPCIlÍClÚft Patricio Aylwin. a paar de 101
repuGI

que

hllllClllOl rfto

pecio de IU pun icIpeción
..
lIcchc lICC.ntocidc
e111 de Illpliembre. unu
.... de k>de k
llen.
-.prometid... "nn la de>

mueraL"Ía. la julol kia y 1...
den:ch. hum..n.",",
'mism... dcw....-:lR que
k
candidalOS del PAIS
dc:bcn asumirel dcoafi.. para
1.. recuperaci.\n de "".. derc·
ch. perdidc.. lu .-.:rdud \
jUlilicia. c:\ csclurecimienl:,
de las desapariciones Y' eJc,
a1ci..nes de ..p.."ilUrL" y pelr
la libcnad de ..>el..,
pre·
'" p..lllie"s".
En ese marc... re"flUldun
la candidatura a dipuuloo de
GUIón Mull'R pUf el diltri·
In 16. que reúne a las ce'mun.. de . Pudahucl. Lumpa.
Quilicura y Til-Til. "E.Iamo" M.-guru" -agrt..~," lu!'>
pre:,.. poli! iLlIlio- .Ie que
Muil..~derenderá1... inlere:·
-c:.de 1'IA"primi.k.. ~· de h"
pcrSL'guidns, de h.. Ir..h"j".
dures y de la ju"cnIud. de In~
pelblad..rcs y pelhres del
campe. y la ciucJad. y de los
pre'..~ pe'lílie.., enc:urccl..•
du, pe.r la didadur,,"

"lA

Comisión
Internacional
El po.du 211 de -c:pliem.
hre: quede' ceIRlililuida la
Cnmi i',n Inlcrn"cllInal dc:1
p..nidll Ampliu de I/quierda Sueiali..a (PAISI. que SI:
prupeIRc, en ~ rech.. relaeilÍn L~'n la inlilunei.. inlerna·
einn..1 de la Cuncen..ci.in
peor la Dcm.tl:r.lcla. "pr..mu\l:r un ..mpli.. "pe~" IRter·
n..ci..nal .. 1prnee'.. clc Ir.. n¡ei"n en que lIC encue:nlran
empelladas la. ruer/~' de
npu'iei"n".
La mi mo qued.i inlegr..•
da pur el Cll mini... ru de
TrunllflUne dc:1 bierno de
la Unidad Popular. Hum·
hen.. Menones; el juri.a y
cmh;ajudc.r Armandu Urlhc.
lu L'Cunumilla (;L'C.,li" Suá·
re/ l' el lCi.\Ingll Anlllnlll

a..

I.4:aI

ti."

n Ulndldaln a la

prcsick:R4:la Llc I.. ~ Iran~I~Hmc'

IalÍnllam.:r,,;anas había

recibid.. ha"-a el muntent .. un

Iraln 1~1n tk:fcrcn.c eum" d
'fUe' le l.:lIrrc"puncJicl a P~ltn,,"l"
A~ "" In Durantc la llora
trabajaron en ,unJunlU
muchu~ I.:hilcnu. rC\lcJcnlC\.

de diferco!~." .denlngia_
POlíliCl!. parJ quc. adcmj
del cunc.:lcrto eJe cntrc.."\'\la .I~
presen"J del candutlln ruc",
ampllamenle dirundlda en la
prerua eumpea. El efCCln '"
Ingn" g~r.lf.:ia, a la magia)

bordo del Jumbo
de Iberia, el
c:andidlllo de la
CollCCftac:ilín
IIlIW1Imcnle hizo
anero wlisis de su gira
..... europco. En lo
• dio: mil metros sobre
aivcl del mar, en el largo
IrDn5lltlÚllicll de once
en elll'll)'CClO MadridAin:s, la nud1e del
al sAbida, debe de
aquilalado ha51a qu~
o fue extraordinariamen. .osa MI visita al viejo
Clllltinenle,
La lihima man" que
recitó fue la del rey Juan
el viernes nanles de
I8lbuc:ar. Una reunilín que
CIllIba JJlU8ramada en e51a
• impmvi.'IlIda IlIurnée de
mana. Cll8eta~ por cinco

l~patl~ .. le nuc..lw\ Ctllllp.lInnl:J, . (IUI.: ,uperaron
cunnlChro. Inlero", ({UC \(,..

habíom \U'C.:llacJo cJcbuJn .1 11
IOCXpCnlo:Ol.:la uc algun",.
cnCé.lrg.lllt" lucJlc. en lo quc

.1

malerla ue CnmUOIOL:IUnt.:, ~

Además eSluvieron las
reunoones con empresarios,
que se repetirían en FranCia,
Alemania Federal y España y'
en las que part iciparon los
olros inlegrantcs de la
comlltva:lns ccunt)miSlas

Alejandro Foxlcy y Carlos
Ominami. el encargado
internacional de la Concertación, Roberto Cifuentes. y
Cario Bascuñán, secrelario
pnvado de Aylwin.
Parí se inició «)n
Millerrand. Fue cumo
alerrizar en RtlI. sy Y viajar
derecho rumbo al Elíseo;
luego rueron LaureO! Fablu§'
el ex premler Raymond Barre,
Pierre Mauroy y lanto olroS,
hasta culminar su CSlada en la
ciudad hu. con un emotIVo
encuentro con chilenos
residentes, ante los cuales no
pudo evitar que la V07. se le
quebrara y se le hum~'dccie·
ran lo. liJO.
Dcspu.:.... Bonn Ahí IOCÓ
el dehcado lema de Colonia
DIgnidad "Cullndo limos
aoblentO pundretn05 nn 11
r8111 IiIUllclón • Irnrr un
tudo .nl", • oIm
ülado". señaló. Oja" en e51a
oponunidad. en 1990, el
gobierno democrálla\ haga lo
que no hilto en el pasado con
la Colonia.

Heinz Friednch Gen",her
orrecló ayuda y colabora~l"'n.
lo mismo que la organvJcloncs de cooperacilÍn.
En BélgIca hasta hubo un
toque real. ruera de pn~Jra
ma' el saludo del rey Balduinll. De más está decir quc la
Comunodad Económica
Europea en Bruselas
comprometia\ de hecho a
apuyar la geslI<ín de un
gobierno democrático.
consciente de que la dcmocracia no basoJ para sali rac"" 1:0,
neccsidJdc, csenciare., de un
pueblo y que I naquea 1..
economía lambién picnJc la

democracia
El broche de orolu'-o
lugar en ladnd. última ~M:ala
del \',aJe. donde Felipe
Gorvález Ic exprestÍ quc 'u
país le ofrecerá a Chile un
tralo económico prererencial

"Est.amo.
apo~ar

dispucMn~ i.t

ccnnómicamente cl
proceso de lron lCilín
democrállca en Chllc".
exprcslÍ el Jere de E...adn
e pañol
Félix Pon presldenlc del
Parlamenw español. dIJo" 'u
vt:l MMe m!lt'slm
"l1Io... do de qUt' elllclulll
JI'OC"ll pu/ilico culminr ro
una plena .mocl'llliuci.in •
la
rvctUl'll palft1a• •

refiere
Más de algulcn podría
prcgun",,,,, ¡.qulén hullle",
invlI~du.1 Buchl en Eurnp'l.
~I\'o qUI/;j, la \Cñora
Thatt.:hcr' Crccmu~ que

dlfk,lmemc el clIndlUalU dd
ccmtlnUI'.. mu

hubic~ ~iclll

reClbidn pur un.. dc 1.., Jc/C\
de ~ I:Jdn que M' rCUniCftln

cun Ay 1,,, n

i el Papa. a

qUien un agno\licu \4."guról-

menle p0<.:o le atrac

En 'u' \"~lri;J' cnlrC\'I'la' en

Eurnp". ) ~\ln dljn, "Cren
que en ulllcmbrc In, dU:C1'IC'le partlCJo, de la ConccrtJc.:u·,n
Vamth a 'um:u má, del €lO pur
ciento d...· lo \uw
" c.:n:u
~uC' l.'\I't~1 ...:guntla vucha"
Suhre I~l pCrlll~lIlCnt.:la tic

Ptnuc.:hct en la LUmO,lntJi.lI1c.:la
en Jefe. alu'l"•. "E~lU c, :Jluo
que ~r~í rc'ucho pur el

pn¡.\in", pr~"denle clcc1n" Y
rcali,m,~ rc(,..";J!l....', a c.:¡lda
IOSlanle: .' I n:-.I,ln en ~uc lodo
no se puede hacer tic la "'k:he
8 la mañana ParJ CVllar que

con

se dc~tc una fuerte inn~H:I4In
dcbercmn... , ...·r prudcnh,," H
11 tic ·pticmhrc..· n,~ ~r.i 0"1'
un día r\."'ll\n
__ Uebl"h.'I1111'
enmeler !tI' crrore, que..'
hlclcro" d k·..:ht' del &O'(k-' tic
c_ lado 111 lid perindo que: 1..
prcL"Cult' ~ ud cual rcclt:n
cstamU!\ cUIll..:n/ando ti -..Jltr·

,w<a:L1o PO .'
. . . '"drid
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ndidata por la

IIlamenle inalll\'Cnicnle.
• 1011 amdidlllOlla nadOfts
dn:u r1pclfin. Imte u~t..d mlh
ti
y por qw!
-("(111 Riardu Lag.".. El ha de:.arrnllado
con gJan lucide... y fucua su perlounalidad
pulrtica ca momenlOli en que sc neeeloil.ba y
. necesita una VIl' que sepa reeuger con
orgullo IascxpcrienciiL~del desarrolln demn·
crálico en Chile halola el guipe del 7:l Ha
sabidun:co¡p:ren prnfundidad la Iragedia de
C.~U!, años de dieladura y ha mnlolradu enn
vitalidad y alcgrrala~ pu"ibilidades del fUlum
demoaático. u de!'Cmpcño eumu preloidente del PPO así lo

c1cmUCllran•

.;.c

CIW ustt'd que drbrllt'r 1'1 ~urldo dI' un diputadu
el ......,. Parlamrnto!
-Un sucIdo que p.:r.mita a l." rcpre"entanle" del puehlu
clcscmpcñarsc eun dignidad y IraRlluilidad en "U lahur legi,,·

el!

Iativa.

-¡.El; COII_lrntr pana el p1Ú~ qur Pinochrlllt' ....trap CflRlO (;OIIUIadantl" l"a Jrfl'
no de 1M'!
-Yu creo que loí. Su permanencí" e" ex·
traurdinariamenle Úl il d,'"de el pun.. 1 tic \'í"l"
de "...:gurar la IraRlIUilidad de 1", FFAA,
ademá.\ que pcrmilirá que la" relilCinlle\ que
se e"lable....can con el guhiernu !'Can de igual
a igual.
-¿(;oa cúldrl... ClIIIdldlltos a wnadOftS
• su drcualCripclílll lit' Iratr u~tt'd mlÍlo
Idrnlilkadn y por qur?
-Amhusereuque 'crían muy huenn" "ena·
dores. in embilrgu. ¡;un Jaime (iu...mán me une una i1mislad
de muehouñ05, hemfl!l companidu mumenlusmuy difíeilcs.
Por eso no sólu lrahaju por Jaime (iu...mán sinu que ¡;Slny
du.pucslo a baCf:r Ind'l!I 105 sacrifici'l!I que sca neee"ilrin eun
tal de verlo en el Cungreso.
.;.c... CIW. tt'd que debe r I urldo de un dlpUllldo
ell'tduro Parlamento!
-A mi me parea: jll5&o el erileriu de que sea el mismu
SlM:1do de I mini!'lfUS de Estadu.l'rcu que nu dehiera ser
.... que
• Debiera haber t.mhién diloJM!Mciune" ,·,p.:eiilles q impidan que IUIl parlamelllarill!l se reaju'len \u
sueldo como kl hadan en el pa"ildn,

*"pun.

BUSCANDO EL UBICATEX
UBICADO

P

ocas veces esta columna se

ha dedicado a celebrar las

ocurrencias de los altos
magistrados chilenos. Más
bien han llenado los
lIpKio5 de aquí alladito... Pero esta
WlZ corresponde destacar la actitud
de. ministros Eduardo Urz(¡a y
Lai& Ma1donado, integrantes del
TribuaaI Constitucional (este último
• tuIbiáa preúdcnte de ese organ-.o "/ de la Corte Suprema).
Los c:abalJc:ros se sacaron los
cbaIciIos escoceses (ojo, nada de
mutilas a crochct), tcrminaron de
boItczar, abrieron los ojitos y
fiulmente cargaron sus pilas cuando
le \'Otó la Ley sobre el Banco
CcDtral. y dieron un rotundo No.
DijeroD que por donde se le mirara
eee pI'O)Ulo de ley no tenía ni un
pelo de constitucional y que ellos no
faI(an un pelo de lesos y que las
babfan cachado al vuelo que querían
dejar al próximo Presidente (y los
demú que aIg6n día vendrán) sin
posibilidad de cortar el queque en
importante organismo de la
OCOIIomfa nacional.
Los avezados periodistas del
Ubicatex obtuvieron en exclusiva las
cleclaraciones del nietecito de uno de
loa ma¡istrados: "Mi tata me dijo que
DO plllba nada con esa ley, que les
iba a parar el carro a los otros
compadres del Tribunal, que era
ala onda dejar que el Banco
CcDtraltuviera la cachá de independeacia. Pero yo cacho que en esa
caeatión donde trabaja mi tata son
cfcsubicados que show topless

. . rilmo de c:ucc:a......

DESUBICADO

l copete le hace ~simo al
cabo Manuel Muñoz
Corro. Esa cuesti6n qued6
clara. Es de esos que
tienen la mona medio
rosquera y le da por enredar todo.
Nuestro fiestero reportero del
Ubicatex estaba de lo más entusiasmado bailando "Qué será lo que
quiere el negro", en una fonda de La
Rorida, cuando lleg6 este chiquillo
miembro del ejército y se puso a
disparar a lo bandido de película
mexicana. Indignado blandía su
pistol6n diciendo: "C6mo que se
vaya, ¡ah!, cómo que se vaya. Ningún
negro'e mierda le dice a mi general
que se vaya". Los bailarines, medio
entonados, siguieron cantando a todo
chancho la petición del negro; "que
se vaya P..... y izas! guaraCl70 que se
mand6 Muñoz, son6 como petardo y
el balazo fue a' dar a la guatita de uno
de los cantores.
Una cabra decía que el problema
es que el cabo Muñoz habIa tomado
como indirecta personal el nombre
del recinto, "Aquí se para la diuca".
Otro alegaba que ni él ni la diuca ni
el cabo tenían la culpa, que el
responsable era el negro. El negro se
lavaba las manos y reclamaba que la
culpa era del estribillo del coro. "No
seAi leso, si el apellido del gallo es
Muñoz Corro, no coro jet6n", decía
doña Herminda, que también estaba
un poquiHn cocida. A todo esto, el
pobre herido, Ram6n Aguilera, que
no tiene nada que ver con el cantante
del mismo nombre y además es fijo
que después de esto no va a cantar ni
los números del bingo, qued6 con la
guata agujereada. Ahora anda
averiauudo la direcci6n del Guat6n
Layola para formar la Asociaci6n de
Víctimas de las Actividadcs
Folclóricas.

E

CAREPAlO

e

amo siempre. la ceremunia

había SIdo imponenle. Coro
impec:Jhlc • ",Iemnidad a
loda prucha. espírilu de
pruruntJo recogimiento) una
homilía del cardenal Fresno lIamand" a
la responsabilidad POlilic:J y al ánimo dc
rccncucnlro nacional.
También como de eUSlumbre. fuemn
cntrcvi!i.tados distintus personeros al
término del Te Oeum. Todus respundi•
emn de manera similar. señalando su
acuerdo y su aceplación de las palabra.<
del prelado.
Le IOCÓ ellurno al muchachilo Claro
que "arios leS1lg11~ conficsun ~ue cuando
VIt' I....s cámaras no repar,) en dar
empujones. eodazos y mcler dedo, cn lus
ojo para upc.)sicit,"~lr~ adecuado.imcnll···.
Una \Cñura asegura quc c1lemor dc FraFra a perderse la upllnunidad de hablar
pala tele fue tantu que le murdi.; enn
furia la oreja a un purliado que nu le
habría.camino. El c:Jso e. que el candidalU purliado lIego\ ante el mierl,fonu
anheladu. La prcgunta fue la de rigur
".qué upina de lu dlChu por monseñur
Frc..no·' No hubu titubeo. ni siquiera
deh,,¡ respirar. "Me pareell\ muy bien
Ineluso puedo decir que el cardenal
utilizti mis propias palabras. mis concepius. mis conlenidus. Purque yu. que "')
de eenlro-centro y ereo en lo humbre,
eon responsabilidad. eapaees de cnur
pollilus y lener vaquila. aliado dificil del
rfu caudaloso. a peS>lr del friu y la "'c...·c. y
eun la Toyila cuidando a h. niño
porque nosolros no lenfamo. niñera. ni
comodidades., ni éramos cxtremi tas
COI11U los dcmá.. t.:andltJatos que no
entll'nuen que yu ,O~ el único honrJun, ,,'1
único que no mienlc. el únieu que da
up"nunidades...... A esa altura el perludi. tu ya se había retiradtl. lu. fUltigrJf",
revelaban en sus lahuralurius y Fra-Fra.
etln 'US ojilO ccrradtl. pruscgufa:" ..
ptlrque yo le digo. el cardenal ha rcpcl ¡dtl
mIs propias frases. mis paniculares pensamienIOS'.....
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, iro no un buen tecnócrata".
reclUilcre aire fresco, no frescos".
n nunca trabajó para mí".
e q ¡en usa las armas, no de
ien las fabrica".
-LIt IgIesha drfiA~ la
'lIbrlau:Jón d~ IIrmlll~
como un ¡jeatdll ~odal.
¿Cómo ftIlIneJa ~~la con·
tnadJa:IÓD?
-En forma muylran9uila. porque nunca ha cx.~ti·
do contradicciÍln. Sería
fallar el respclll a la Iglesia
chilena señalar que está
mal informada, pero algunos de sus voa:nl!-o sí lo
están. La fahricaciÍln de
arma~e~ una aclh idad que
se lIe\'a a caho en
paí~es
de~rrollado~ ~iguiendo la
torpe condición del homhre. que debe armarse
para ~er respcli.do. Cllndi,'i"'n que espern ••Imhi•.
pcrn no '"'Y el lIam..do "
hacl:r1o. La Igll:,ia t'aIÍllica no \l: l:n l:Ma indu~lria
algo negalivo; muy pur el
conlrario, es co-dueña de

l."

unadl:la.smayure~empre

a nada. "Hace doI ab ~ una
CIIlnMIla con el Pn:sidcnlC '1 aún no
me R:spoadc". Se dcdara pluralilta '1
partidario ele: la democracia. Parca:
uno de CIOI empreur' de las pelrcutu nllrtcamerican -pafJ¡ donde er.tudíó UD doctorada '1 cltabk:ció iua primer05 contadOllempreurialc..,lan de
muü hoy en día en la televi iOO. Arable, convcnador, pero fml como hombre ele: empresa para aaali/v 1000lcmlll~
poIlicol o CCOIIÓIIIicoI, o para explicar
rlZOllCl pua dcurrollar la indUJ-

.

tria_

,

SBiele:armaml:nlodd mundo: la FIAT.
La fabricación de arma.s e~ ingeniería aplicada. El problema moral e~ de
quien ur.ae..a.'armilsyparaqu~ la' usa.
EnloftCl:s \'CO uml di~paridad de crilerio~ entre la, opinionl:~ d.· .llguno~
voa:rll5 dl: la iglesia Yla realiJad que
ntlll mue~lra el Valicano.
.En 197M. ~I gllbkornll ehUt'nn 'ur
nndoaado pllr E!ltlldf* Uniclll~ elln
un e.IIarall ~n ha ven" • Ilrmll~, Il
raú: del crlm~n d~ Orlltndll ~t~lkor.
¿T_poco ko CIlUIIÓ cllntnadlcclón
COD Il1lrw. ~n
mllftlll '«hu, rn ~I
proveedur. rftIlI plll'll ~I ~n:ltn'!
-Lu cmpresu~ deben vivir ~u~ rl:ali-

cladcs de'!tro del entorno donde pue.

den ~bl~r I~s. acontecimientos. Hay
un V1eJ~ prinCIpIO que trato de seguir:
que DIos me dé la resignación para
a~plar las cosas que no puedo camr ; que me dé la valentía para cam.
bw las que puedo y la sabiduría para
dirimir entre unas y otras. Yo no soy el
llamado a cambiar la política exterior
de un país, ni tengo la responsabilidad
de llevar adelante políticas tomadas
por Estados Unidos.
·Puo se trataba del asesinato de un
complltrlota suyo. un ex canciller de su
paf ,asesinado en un acto terrorista
deJa DlNA.••
·Exactamente; pero, ¿qué tengo que
\V yo con eso? ¿Por qué debía privar
de trabajar a un grupo importante de
chilenos, o ayudar a que los contribu·
yentes pagaran die~ veces más por el
valor de los armamentos, sólo porque
el gobierno chileno cometió un error, o
porque el gobierno norteamericano
pensaba que lo cometió? Si todos nos
dedicamos a castigar lo que nos parece
mal, o nos quedamos esperando que
acontezcan las cosas, nos meteríamos
en una inactividad negativa.
·¿Mantiene lo que dijo hace un
tiempo, que no eran su problema ni los
derechos humanos. ni los detenidos
. . . . .l'Kldos. ni la DlN ?
·Sí. ¿Qué puedo hacer yo? No
t~ injerencia en esos problemas.
Eatiendo que afectan a muchas perso.... y eso me conmueve, pero no son
CCIIII que yo pueda resolver.
...... eso no pidió antecedentes a
de UI ex colaboradores, elaaente

b!a

exporto. B~~l el m.ereado del mund"
y genero dIVIsaS. PIenso que en e,le
es~uema ~stá el futuro de la empre a
c~llena. SI uno se encuentra en condi.
~Ionc. de competir con produclO'
Impurtad.o~ que no pagan arancel, e,l~
en condiCIones de poder competir
afuera.
·Peroen Chile entrí,al campo de las
finanzas. ¿EligilíCllmprdrel Banco del
Padfico por el nombre?
·Me han dicho mucho eso. pero lue
una huena transaeciún. Hace m¡Í\dc un
año4~c tra~o de p.lrlieipar en la aeli, i·
dau hnanclera, pur4uc he vi'lu eun
preucupación, cuandu he queridu creo
cer, que la banca naeiunal nu e,lá
oric~llada a r~solver prublemas del pc.
queno y medlanu empresario. En cada
u~a de mis aClilidades partu enn un
nucleu que hago creccr, pur c. o me
c.unSldero un medianu empresariu4ue
tlcnc empresas grandes. Creo que en
Lul Fuentes Morrilon? Sus familia.
Chile no exisle siluación financicra
res señalaron que babía trabajado en
para lus seclores pequeñus y mcdianu~
sus Industrias.
yhe huscadoenel hanco un in.lrumcn·Es.falso. Yo lo conocía porque era Iu para participar cn el desarrollu. Hc
resefVIsta de la fACH y porque tenía sufrido los casligu, de la hanca, me h,lO
algunas activid~des en Colchagua, Iraladu mal, cumll a muehus. Lo,
pero nunca trabajÓ para mí, ni oficial ni
empre. arios ehilcnu, luvimu, 4 ue
extraoficialmente.
pagar la estafa de quiencs se apnlle·¡.Cree que habría podido desarro- chamn de lu. !x:neficius del .i.'lema
llar su industria y hacer crecer su
hal1l'ilrill par¡1 ohlencr prll\echu procapital si no hubiese existido en Chile pitl ~ uchimu\ 'or~'rl\lr la", rc\lri ...'(:it'·
un rqimen militar?
ne, de la hanea hacia lu. grupu, pru·Si hubiese existido un gobierno duelures en malcria de erédilu, p.lra
democrático, posiblemente los institu- creecr normalmenlc. Pur e,u ereu4ue
tos militares, que han tratado por años se neccsita aire frc.,cu, nu frc.scns.
de producir elementos de defensa sin
.¡.\, usted aspira a trasformarse en
lograrlo, habrían tenido mayor injeren· un innovador del sistema bancariu'!
cia que la que tuvieron en un gobierno
- o entro a cambiar la cosas, súlo
de dictadura. Creo que el régimen dio quiero contrihuir a quc se vuelva a
una oportunidad a la empre a privada, mirar al pequcño y medianu empre,a·
rin cumu un c1cmcntll gcncrmJnr Oc
no a mí, para desarrollar esta industria.
ri4ueli.. Es neee,••riu 4ue el dinern 1,'
En la mayoría de los paí es del mundo,
esta actividad está en manos del sector orienle de manera adecuada para 4ue
privado. El Ejército, al llamar a los se pueda producir má, ri4ue/a a Irmé,
empresarios en 197 para colahorar cn de h,'mhres capal'e, dc ere"rI:.. El
esta área, dio muestras de eonfian~a en dinern lo caplan lo, hancn~ y deben
la iniciativa privada. Como exi te el canali/arlo a esla función.
.Hay algunos emp""arios y ban·
juego de la libre cmpresa, algunos lo·
queros que irrumpierun en el mundu
gramos salir adelante.
·Actualmente está diversificando de la política. Dentro de sus pro}e4:1I1S
sus empresas, se está abriendo. otros de di\ ersificar aeli, idade , ¡,no cuntempla esta pu,ibilidad?
rubros. ¡.Por qué ahora, cuando está
-L'l\ homhre, dchemo. hacer a4uepor terminar el rqimen milihlr?
110 para loqueestamoscapacilados. Il
·Cuando partí trabajando en la protengo aspiracione. polílicas, nunca las
ducción de e1emenlos de defensa, me di
tuve. Yo soy cm prc,ariu, genero Iraha·
cuenta de que e una actividad esporá·
dica y cíclica. Por eso hace diez años jo nuevas actividadcs. En políli a ,oy
pluralisla. Hay genle, de todu' lo, laque planto pinos; hace cinco que formé
otras empresas, de acero. de exporta- do~. que re peto por 'u e~pírilU d, i o.
La polílica no es algo que haya dc,~
ción de frulas. Todo lo que fahrico, lo

milil re&hueftll5 y m
Enln: Iu
primeras eAl¡i el modelo, en el que
B ijlll'\un mi imporlanllsimoa1lftU
lécak:O y ca_isla eDlre SlII gestoJ'CL Pero cllo no lo c:alilica, ncccuria·
como poIflioo; y en lIftlI dcmoc:racia1C nc:ccsilll teDcr mueho manejo,
lB que eficiencia l6cnica. El fxilo del
pr6Iimo gohernante n:cac,.'¡ en su
habilidad de manejar el paf.~ y !iu.~ reJa·
c:ioacs iDlcrnas, denlro de un e"'luem.
pi.......... donde es nCCC5llriolomaren
cuenta lodas laM'pinioncs. La.~ "ulucio·
ne" dehCrán ser I",lílica" .
y nu lécnica.~. El prú imu
gtthicrnoserá de I h.,mhre
y del espírilu má" que de
111 menle. La hahilidad
para manejllr e"lu será
mejor Iogrllda I",r un
homhreconexpcrienciay
manejo poIllico, más que
por un ICCIIÓCrdla.
-i.Qui plenA de Ja
ClIndldlllun del ~mpre
no FI'IIIIC:Iw:o Jllvl~r

Errúurlz?

pII1icipIción en los hcneflCiol. El
cmprcurio quc dice que no puede
Ja.zrIo,eamejorquc5CVllya.scmbrar
..... c:IIiW.
~........

ti

,.,..

.E.~ un huen amigo
culchagüino que prelendu conservar cumu lal.
'¡'Podrfa ur la clln de u IRJP'ftO
........?
-LoI hcneficius que 1lA." emprcsas
lienen 5C invienen y &Cneran nuevas
ruellles ~ Irahaju. o vco en el dineru
un lio, lengo mI" nec:c.,Klade" há"iClL'
re uellas. Pu..-dc que a mucha genle le
Dame la .Iención l. generación de
rccunoa porque no CA rácil crear em·
prCIU y generar dinero. He lenido
fxilO y generu ulilidadCA. Tralu de no
cadcudarme y nu crecer en rurmll.ni·
flCÍOlL No 'Y de lu5 empre"llriu que
debeD IIIÚ de lu que ganan u que hacen
w;o de 111 Mna., relaciunando SlII
carlcr U5IlftdO el dincm de los de·
máA. Yo reliru lo que me cue"hl vivir.
paprmi c:lWI. manlener mil. "iele hijos.
mi orlCi~ n:cihir p:nle...(Se rle). La
cirra ....n dflIlM voy ur.•

NACIONAL

• El anuncio de que
será futuro Ministerio
de Defensa trizó
sueño de recuperar la
que fuera sede de la
U nctad In y Palacio
de la cultura Gabriela
Mistral.
• Arquitecto jefe de
la obra denuncia
despojos ya
perpetrados y relata
detalles desconocidos
de la construcción.

EDIFICIO DIEGO PORTALES

¿Ultimo botín de guerra?
a pregunta se podría hacer
en cualquier lugar civili7.ado pero para decirlo más
concretamente:¿Qué di·
rían los franceses si una
autoridad de su gobierno anunciara
que el Musco Pompidou será converti·
do en sede del Ministerio de Defensa?
¿O los norteamericanos si les dijeran
que con el Museo de Arte de Nueva
York se hará lo mismo? Es obvio que
les parecerla un chiste de mal gusto.
Desgraciadamente, en el Chile de
hoy las bromas macabras se han con·
\'ertido en realidad por decretos o
bandos. Y a dos meses de la elección
presidencial así parece que ocurrirá
con el destino anunciado para cl Edifi·
cio Diego Portales. Siguiendo con la
tónica de tomar decisiones de "rc .
pardo" de última hora, el ministro de
Defensa, vicealmirante PatricioCarvajaI, se limitó a informar a la ciudada.nía
que lIU Ministerio se trasladará al cItado ediricio elll de mar70 de 1990, para
lo cual, dijo, se están efectuando los
lr6mites que oficialil.an el traspaso del
FIKO a esa cartera.
Carvajal explicó que la mudanza

L

seráen etapas ya medida que el edificio para el cambiu. ExpresÍl, al imi. mo,
sea desocupado por la J unta de Go- que la actual . cdc dc ocren. a . crá
bierno. Indicó, sin inmutarse, que ocupada por los Cumamlantes en Jcre
como las funcioncs de los miembros de de las Fucr7.a5 Armadil y que la medio
la Junta recién terminarán el 11 de da responde a un "reurdenamiento or·
marzo próximo se ha elegido esa fecha gánico lógico": cn Alameda Zenl~
,-----,------------:;
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Qrtlízu, J_ Vemurclli, CIIIIC decc-

disl'rularlo la comunidad", indica el

nasele otroI, tnlbajaroa por uaa misma
yrahlcida tarifa. EsIo rue uaa-.il'eslaCÍ6II de lo proI'UDdImeate participaliva Y~ qae ruc esa obra",
iadiea el ..-quiledo Goa7A:z. As(, el
arte qucd6 iale¡rado, por ejemplo, en
la puerta de J..... f'ecaau, que da a la
AIaIIleda (IIoy liempn: CICI'nIda)¡ en el
"wIaaIfa" . _ eapc:c:ie ele vitral quc
lIay en el cielo de iapao a11upr- de
J.... BcnaI Poac:c¡ ca 10& do& murales
de aaa, que CIIabma en la puerta ele
entrada a la Sala de Plenarios Yquc
r.eroa
y hoy
prCIOi en la
adoaal", q6a
~ o ca la piIItura aJeFrica ele
. . . &te lIIOIlr6 a •
HCIRa...~caaI'UBdidocoaLautaG1Icwara en uaa misma
~ dcIIruidacoa. ludia.

arquitecto.

re""
Ma-

}~;;de~~~~.pcrodclmoataa
"rue

~

Ort6Dr,que

del

,

la

IL

ETROS PAIlA CULlllRA

ElediflCÍO, que rue "lomado" porlos
mililares en 1973, lieae una ~Ia de
plenarios para dus mil JOO. per~una.~;
duualas para n:uniooe~ que !oC rucden
lIIiCun:a:r, eun capacidad rara 500
penon . utriL' dus salas para JOll perwnas y lre~ rara 100 persuna~ cada
unL Toda.\ la.' !ialas lenfan Iradueeiún
simultánea. pruyecloras, sÍ5lcma sonoro, y eran sorda&, es decir, permilfan
desarrollar seis actividades simull'IICU para casi cinco mil asistenles. La
lom: tiene )CJO uficinas. Hay.2.'iO estacionamienlus l'uhierráneos (eumu no
le dieron ahaslo, los mililarcs e1iminarOll la pau.. ele: Alameda e hicieron
mtiCIladoDamienlosen mediu de una
CIIalua ele MUla Colvio, adcmú de
amurallar otro prado ubicado al cosla·
do izquierdo). E1l6acl del Metro estaba dilcftado para desembocar cn me• ddhalldclcdüadoylaFnlcpudrla
cruzar al Parque Fon:slal (1 r.alir ala
~IIClCILHabfauaacal'eterfa para 200

NACIONAL

• y lID rataurllllC puB fiOO
....... el arquiteclo Gond\cz,
..... ----- • dar 30 mil racioaa día·
•
~DfanlolCllucliantCldela
UTE ea una ~poca en que DO ellistia el
.CIpI'CIL

Ea total, le coll5truycron 40 mil
-aroacuadracb: la placa tiene 2S mil
torrc, quillcc mil. En l. obr. traba-

e

ondircct.meDte mil300pcrsonas. y
m. de 50 mil empresas prOYUo
doras. Se ......on 167 millones de
CKUdos, aprobados por el Congreso.
Ea la obra, que le concluy6 el3 de abril
de 1972, \lcs6 a hacerse un piso cada 44
-aI;."Ahf nos pararon los ingenieros,
que dIjeron que tan rápido ni se alcanzaba. fraguar el material", recuerda

Gonú1e7.
En IIn plazo récord de 275 días se
concluyó el edificio que fue símbolo del
Gobierno de Unidad Popular y cuya
construcci6n, por ello, no estuvo exenta
de dificultades. "Una de las empresas
que ganó la propuesta pública fue
Deseo, que, al igual que muchas otras
del6rca privada, nos hicieron sufrir los
embatcs", indica el arquitecto Gonzá·
\cz. Relat.que al séptimo mesde construe:ei6a.1oI"cascos blancos" de Deseo, cs decir,los supervisores ytécnicos,
fueron a Ja huelga. "Pensaron que así
pararían la obra, pero en 24 horas
instituimus como ingenieros de piso a
101 siete dirigentes sindicales de los
obreros. Durante una semana ellos
hicieron marchar la obra en perfectas
condiciones. Entonces los 'cascos blanUJ/I: quisieron volver, pero se les dijo
que habfan demostrado no ser indispensables". González relata que los
obreros también formaron grupos de
.utodcfensa para protegerse de los
ataques de Patria y Libertad: "sus
armas eran cañerías llenas de arena".
Organi7.aron espontáneamente el trabajo wluntario, "algo inédito en una

obr. rascal".
Todo lo anterior lleva al arquitecto a
scAalar que es la obra más hermosa que
le ha tocado construir. "Hay edilicios
que tienen el destino que tuvo el de la
\Jnctad: constituirse en propiedad de
UII pueblu. Por ello no puedo ente~d~r
que .Iguien pretenda que sea un MIRIStorio de Defensa. ¡¿Oué tiene que ver
con ello un lugar que era receptáculo y
_illero de la eultura?!", concluye. •
PATRICIA COUYER
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ApIic:udo la tabla peso/talla,
se arroj6 UD rcsuIlado de 5,8 por ciento

de " lDCIIOn:S de 6 años con alg6n
.....de dcsauIrici6B. Ea 1985, con la
•
...... el poI'CICIUjc fue de 7).
par •
Ea el talO de k»'. en
ccW'*XJIu, qAa Iaa.bla pcm/..11a,
1Iay._I.t.z por cicaIo
dcIaulrici6a be.
~_I"" ca Ucu lIOlar q.-:
1981 C1111UC1lrO p&se UliIi7.aba
__
'... la a.bIa Selllpe, q.-:
rellciallul pelO con la cdId. A putir
pell6 •
la labia

de_,.

~que.n

pudrla ser un a.'unhl de ~iml'lc gU~III
liene gran im....lrtancia. De acucrdll a
lo ÍJIYC!Iligadul'ur el enfermerll ('é!lllr
Ow.1Í se aplica en el buriu de Punla
An:aas la tabla Scmpe, que relaciona
peso con edad. la desnutrici(Ift en los
mcaores de -.ci, añllAIIsciende a 7.H I'm
ciento '1 a 2.'.14 I'"r cienlo el IlIlal de
niñnl IiUbalimenlack... En el ea,," de
1, menore en edud CSCIlIar e1l'mcenIaje: de dc""ulrid& CA de 3,71'urcienlll
'111. ubalimcntadulo tt,e) pur cicnlll, El
tu'" de niñello Ctlll al¡6n grado de desnutrici6a o en .ituaci6n ck: ric.o;go el de
15,6 par ciento. "Mud!05 pien"lin que
en M.,aJlane por IlaJIdard de vida.
no uhM:n itn
de ck:tonutricibn
in! 11 en pOK'l:nlajea ÑIJIIinC:IIIÍ\''',

-

NACIONAL

lIbblc:menle. elO no es efc:clivo y
demOllrado que Iu arru of¡.
le cuadriplican si se mide con la
peso/edad, usada internacional.
". exprc:s6 César Díaz a ANA.

má, ruine recibía apen."

c1'1,~~lr cientodcl ingre-

so naclIlnal,contra e\2') 7
que ohtenían los scclur~'
medios yun(,O.'l por cienLISIS.
lo que acaparaban el 2(1
De ae:uc:rdo a lo explicado en el
por cienlo má.\ rico de la
documeDlo "El problc:ma del hambre
poblaci6n. O sea que no
en Chilc:·... del Grupo de Investigaciose Irala sólo de que el
ne~ Agrana.\ (GIA), efectivamente en
con'Ulno de proteína, V
Chile la desnul~iciíln inrantilllega en
calorí", per cápilol e~
1988 a 8.7 por Ciento, mientras que en
nue'ln'p.tí, ha di"ninuiI?1S era del 15,5 por ciento. "Pero
du en gcncrtll, sino 4U1.: la
clivc:rsos especialislas en la maleria
dislrihución de ella' e,
señalan que esta ~Itima cirra, enlregamá., de\igual que aDle'.
da por las ~ulondades, daría cuenla
Hadi,minuido la morsólo de: la mItad de los niños desnutritalidad inranlil. lo. as"oS
dos, puesto que se cambió la forma de
de desnulrición graves
med!r la.des~ulrici6n.En general, esla
son muchos mcno, que
se mide consIderando la relación pesoanle,. Todo eso es cierltl
eSlal~ra. en ~anto 9ue lo adecuado para
gracia, a una labor de,,,consIderar SI un mño es normal o desrrollada a los largo de 1",
nutrido es ver la relación peso-cdad,
años. Ya en \901 una in,~s la eslalura es un ractor que tamEn loe _ e a ma.glnale. la mayorla de lo. niños estin tilución privada creó un
b~n depende de la alimentaci6n"
......mentado..
programa lIamado"(;"la
señala el documento del G1A. Allí s~
de Leche". para dar leche
dice
Iadefinición,
por
unaalimentaciún
indica que una encuesta realizada en
a laclanles y desnulridos. La Caja del
1919 sobre una muestra de mil 500 insufieienle. El asunto es por qué miles SehouHl Obrcru d~!ode su creaci"n di,de niños y adullos en Chile no reciben
niños de comedores inrantiles de polrihuyó l¡;che a lo~ hij", de su. ariliad",
blaciones marginales, renejó que el 29 la cantidad apropiada de alimenlos. Es menores de dos añu,. ~in embargu. fue
allí donde se llega al círculo vicioso la crcaci6n del S~rvicill Nacional d~
por cicnllllenían algún grado de desnucesantía - bajos ingresos - pobreza - Salud, en 1'l52.10l!ue pcrmili"grand.:,
lrición.
desnulrieión o subalimentación. Yes 3\'.. ne.:' en maleri.. de nUlriciún} ,:,Iud
durante el actual Régimen que la po- p,ora qu~en I')S-Id Prngrama Nal'i,",..1
PATOL()(iIA DEL HAMBRE
blación ha surridobruscas modiricacio- de Alimcntaciún Cumpkmenlari.,
nes en sus niveles de ingreso, siendo empc/.ara a dar kehe a emhara/ada, y
La desnutrición se define como "un
por supuesto lo estratos más pobres laclantes. A lrav';, de lo, año, ,e amestado palológico, inespecífico, sistepli" la cobertura a pree,cnlare, y en
los más arectados.
málico y polencialmente reversible,
1%7 llegaba a 'JtMI mil niños. Enlre
Las cstadísticas indican que, mienoriginado por insuficiente aporte. de
1<J70 y 73 los benerieiados Ilegahan a )
nuuienlc:s (los cuales están dados por Iras en 1969 el40 por cienlo más pobre
la alimenlación), o por mal runciona- recibía el 19.4por ciento del ingreso na- millones de personas. Actualmente las
mienlo de 11.\ células encargadas de la cional. el 40 por cienlo intermedio polil ieas de. alud e'lán enrucada, ,',Iu
a la puhlaciím wn,iuer..da de ah., ric'"
ulili7.ación de los mi.,mos". Las causas ocupaba el 36,1 yel 20 pur ciento más
ricu oblenía el 44,5, en 1984 el seclor gtl. o . ca, a O1~nHn.', 1..Ic !'i.ci, .lño.....
para la desnutrición se originan, como
nu<.lri,,", embara/.•d..,.
Si hi~n 1,1\ a\ance, qu~ 'e
han I••gradu respeeh' .1
e"e "gmenlo de la I'uPROTEI
DIARIA
blaciím sun impurlanle',
•
POy DE
I GREASOS.
1969·1978
la realidad c. que los
.....1. ._ a_u (b)
QIIo. . . . . . . . (.»
índic~, de desnutrición
1m
1'"
1m
1'"
1
inranlil sun más ahu, que
lu qu~ la, cirras oriciab
+ 12
47
Sol
-692
1.
lO
prelenden. E.so,sin wn,i+20
SI
62
-40
211
dcrar que a nivel de c. m+)6
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68
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Lo dificil es
inventar la
democracia
que viene
después, dice
el sociólogo
francés. Vi no a
Chil~ para
participar en
el III
Congreso de
Sociólogos que
organizó,
durante tres
días, el
Colegio de la
Orden.
cene formal, sin que yo quiera decir
con IOdo cslo que hava que tornar a la

poIlicarcYDlucionarii

"Yo prcrlCru hablar de demtlCfalil.aci6n porque transic:ión e~ ademá~.

•

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

_._ _~WlOeI
e1
....

una palabra que me hace lemer algo
bllmdo. Tengu miedo de una I ran.iciÍln
demasiado moderada que pueda provocar una ruplura o una lensiÍln creácntecnlre Ial.dcmandasstlcialcs y klS
prOlfU'u ccua6mic05. Se ctlnstruyc
democracia cuando se poac a la gente
clcDlrO de Iu iRllituciollCl, cuando se
recaac:ilianJosinterCSCldebdistintos
grupos que existen, euandl.) conviven
Iu pc~ YgruJXll con Iu reglas del
jvep qlIC permiten que el s~cma

fuaciunc."
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Pucc:c
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lulos
el

eA al IIIC

muy ptl5ÍtivlJ que

. . - . clclllOCl'tlico respetc pro,......CIllC

el propao del caplritu

_ _~

N_}\_C/O~AL

,,~Irl..l_iaI. Chile DO IoteDla, ale ~a
..,"-iucroI. DO de iadulariaAhora se crc6 y ea faadameaIa1
-.rroo.r!o. Pero, 1lcnci6n, no ea
.... ~ Inc:ompaliblc coa una preliadicaI o coa pctidoaca mue:omanada de aumentOl de salarioa,
por9.u e cn Chile tendrá que Clliatir una
DOItica de rcdiatribuci6D del .

z:

l!Itoea fuDdaaaental y I~
mucbol~OIdepn"
. ,-cape..1_ l • ..:......
-o,
Cltamento militar. Crco
que la elemacracia nueva en Chile ticne
que ser a.la vez muy modernizadora,
empr~r~1 y a favor de una fuerte
rcdiIlribuei6n y de una disminuci6n
brutal de las desigualdades sociales
·¿C6IDo ealra el JUqamlenlo a ios
.......-a-delosderedlos bu_OI
• ~ deIucrada nueva y modmla?
·Ese ea.un {'roblema importante. Lo
que pemnte VIncular esos dos temu es
la conciencia nacional. La Franja del
NO fue casi perfecta en eso porque
lomaba como tema central la conciencia de ser una naci6n.En los 61timos
años, en Chile se han creado fronteras
internas que es necesario que desapar~. Ser una naci6n supone que
CllISlen valores morales, que más o
me~ hay acuerdo sobre lo aceptable
y lo Inaccptable, lo tolerable ylo intolerable. No digo cuál es la soluci6n, pero
Chile lÍo puede dejar en un rincón el
prohlema moral. Primero hay que
decir la verdad. Es fundamental que la
gente sepa quién mal6 a su padre,
dónde está sepultado o no sepultado su
marido, hermano, hijo o amigo. Es
indispensable que se lleve a cabo un
debate abierto y un proceso legal, sin
crear un derecho excepcional, para
evitar que ocurra lo de Argentina,
aquclterrible conflicto entre Alfonsín y
las Madres de Plaza de Mayo, donde no
habfa soluci6n. Creo que aquí las cosas
sedarán de otro modo porque la Iglesia
tuvo un papel fundamenlal y su presencia hará más tajante la exigencia moral.
"Estos aspcctos -una economía
fueFte, justicia social y eslado de derecho- son los tres pies de la democracia.
y IU tabla de apoyo son las elecciones
libres. Si no Cltán presentes, el aspecto
iallitueional queda vado. La gente, en
lID intereses, sus sentimientos y sus
principios morales, se va fuera del
muco institucional y a11r no hay democracia. Hay política y hay populismo, y
eso ea pcligosflimo. Se trata de que la
...,e pase dentro de las venas de la

,
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...... _ l a de 1973.110 11\10 no hubo
.
renciI_ poIíticaJ, marginación de
..... ==. 'la hacia loncnc:icloL En ningunu

. ....rccidoa'..

muen. rueron sólo l.
u.. ~ pruIoapde en c1licmp"y runda'"
• delalif_. noposi"'rco nu 51\1" dc'CIc
IÜID la8IIIWII human... La rcclle de ninguna de CSóIl'
•
_
r.ivo lIi se pn:telldió que 11.. dern>laoo. la
. . . . ., . . . . .
de: la pan en cl rrenle de SIlS cuas.
miJilan:.. no bubo la víulenoa que hem...

•

*_

'.

; ~!§5~ªE~ª~parpancde
E.qa<lu"
paraCSlalah:
,1lG!Y1a biIIoriasliO:opara..
""nnll~del
pon~"'n
<luda
si acu.. 11",
. . ende~telllanlncJala rw.o\n.y la rogur~dc Bahllaa:cJa.

.... -

c::.:::*.......

.J

..

iJnpenJa....

c1t1lplillBllR debe
ir lÍendn rc:curdado en el ruIU.... aun",c de
TaI_ ..... la JIC8I JIClIIlII' en Allc:ndc, ~ humbre que nu rue
l6loporqucno",iscl,sinnpo>rqUchub<ll¡UicllCl

• , . _ . . . . . . a aapclllo jamú; , quc. pc:sc e que !iU gnblCmo puc:dc:
. . . . .crftical, .mvindiaScon su mucrte.dignade un dcm.ÍCI1Ilacabal.
_
la pena - * r . OIJUI c:aidos. a quienes desaparecieron IX dIa ,
......ñ.-a Dr.l'IrfI.llllpfrlCOdingcnleuniw:nilann Tal vez ...,.que
. .*_lOIdado&quca,aon luchando. elllupnmc_ b..rasy quvá.

...1CI. . . . . porqu6teallnque _ _ balall ()unupalabr~poll'aqu,·U..,
....... .....wu ~c al po. militar. 11I1 . .ar"" 11,,, ..

par.ru.on__

........_ _lque

_IcgaIc:s._rusilBmicnt. sift~"'"
TalVCIl U)'lI . . ..-cnlallt. quevlVlCmn

CJl!Celpládmoacplicmbrcll:lIdláutrul
o !I"~oelll. in..
QIIIIdD l'«IIlftIImGI • Pepe can- , •
OIrus tres chllen,
. .. . . -que circlllllllI1n Cll
..... haJla con pode" O
........ de
el Jll, con _ grtlll de
apacIr al
e11"1pc: de E51ado
.. . . .

iIID,

e po"""c la sclbc:rbia ) el
rnnnólJ Pe"' algo se: ha

_

quen..

~laselame:tla

priIMYCA inclUIda. se:~n
. . . - caminar JllIll:mnr,

_ocracla". ti
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IlIcIependielltCDlcate de lo que sígni8UlCIICr _ _ ida comcrcial
~~liII'laeauaJV8llho)'ohastael31 de
diciembre (p\a7.u probIIb1c de entrega
ele la obr ), el reliro de los aduquines
p\aJltca ,lira interrugantes para lus
residentes del ~ctor.
Los adoquines arrancadus enteros
por las ellCll\·adura.... son en\;••dus por
caminaadas a la bodega municipal de
Balmaccda etln Bulnes. Allí se determina suruturo uso. Dc acuerdo al personero de pavimentación algunas veces son
reutili7.adoscn pllll'.a5 p6blicas yutra.s, se
bremata. "Pem él prccio que .ienen no
es competencia para los aduquines
nuevt purque con el procesu de limpieza a que se someten salen a un precio
similar", indica. Sin embarg", según
conslató ANA LISIS, mientras un adoquín de piedra nuevo se vende aproximadamente a !lO pesos la unidad, el que
proviene de demoliciones se puede
ubtener por 20 Ú 30 pesos. Diversus
arquitectos señalaron que son hastante
utili7.ados en la CIlnstrucciím de casas de
estilo colonial aunque sus terminaciunes sean meno\ elegantes que 101\ de lo,
recién extraídos de las cantera'. En
tanto, la.s soleras de piedra tienen un
c:oslo de mil 5CXl pesos el metru lineal
que, pese a triplicar el precio de las de
cemento, triplican también su calidad y
vida 6til.
En el caso de lus adoquines y soleras
de San Pablo, los que ruemn extraídos
en la primera etapa de la obra ya ruemn
remaladus p"r la Municipalidad. Dos
partículan:s se adjudicaron ellole (que
rue cspccirlCado como "grande·· en la
ractura) pur JO(, mil y 2Ill1 mil pesos.
EstOli dinems pasan, por ende, a arcas
municipales.
Las explicaciones técnicas de la
Municipalidad pueden ser muy atendibICa; sia embargo, para quienes viven en
el sedor y que ven dcscascararse las
viejas con....rueciones de adobe con el
JIiISl) de las máquinas, no es lúgico que
1116 antÍlUos adoquiaes, que otms reutilizarú cn us viviendas, sean arrancatIos por incOcaccsdc su legendaria calle.

Oca

lIlCIIIe la aIIe se coaWtió ea una deslr07a avcaida y los mil SOO comerciaat cIcIlCClOr YÍCrOII bajar _ w:ncasabismaatemente. Hubo un momento, iaduIo,ea que a\guno5 pc:asaroa en
CIWiar c:bcques protCSlados al alcaIde Múimo Hoaorato, para demostrarle la ai5ÍI que CSlo signifICa para
ellos.
No pacdca enteadc:r que se UMertait 244 miIIoacs ele pesos para reparar

unacahadaquca6Dscnfa,mieatraserr
aIpau pab\KÍoDc5 hay calles de tierra. Diu Tarraza, arquitecto ycomerciaaIe cIcIlCClOr, acota que los adoquiy tu lDIcras ele piedra lOa centenarias y quc coa ClIlJi obra iaelIplieable
CIIáI siendo rccmp1azac\a5 por asfaltu
ysoleru ele a:mcDto vibrado de mucha
duraci6D. .....odos sabeo que no
una mejor buc para el asfaltu
que d adoq1IfD Y\o que pasa coa 6stos
Cldalicado 1IIi1iqdcv. ca vivica·
del burio alto", . . . .
AI'lIAL.ISI:5 a"lIb a la Mwúeipa·
. . . pero, al cierre de
pcrIOBllW

de la

A.M.

NACIONAL

En lo. último.
dI8.de a.
dictadur., en
ChlIeMIIg...

conculcando

a. d illnld8d

humana. Dura

crltlca M hizo
alalevolO
aMllnato de

.ucar

Negh.....

CONFERENCIA DE HELSINKI

Libertad para los P.P.
y apoyo a la democracia

e

on un llamado a todos los
pueblos del mundo para
que apoyen nuestro proceso de transición a la democracia, concluyó en Helsinki el 61timo Congreso Internacional
por b Derechos Humanos en Chile.
E! ew:nto fue organizado por la Comisión Internacional Investigadora de los
Crimencsde la Junta Militar en Chile y
la Sociedad Finlandia Chile.
Durante tres días, decenas de delepelos europeos y chilenos anali7..aron
la situación política, económica ysocial
en nuestro país, sobre la base de sendos
iaformes y abundantes testimonios
aportados por los familiares de las vfetimu de la represión que asistieron al
Eacuentro, presidido por la parlamentaria finesa Riita Myller y patrocinado
por el Gobernador de la provincia,
Jacob SOdcrman. El director de la

Revista ANALlSIS, Juan Pablo Cárdenas, el economista Alvaro Palacios,
el dirigente poblaeional Oscar Peña y
el abogado Alfonso Insunza abordaron la actualidad nacional. En relación a Chile y su contexto internacional expusieron los juristas Hans Goran Franck, Igor Blishenko y Franco
Carinci.
"El movimiento hacia el re tablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Chile está en marcha", se dice en los acuerdos finales,
además de exigirse plena transparencia en los próximos comicio presidenciales y parlamentarios. Esto supone,
dice el documento, un adecuado
cómputo de los votos, garantías efectivas para la libertad de prensa y el
derecho a organi7..arse, así como la
necesidad de que todas las penas a
muerte sean anuladas y se otorgue la

lilx:rt;ld a tod,,,, lo. presos polítiCll'.
'"Todas las violaciones de los dl:rl:'
chos humanos, especialmente los ase.inalos, desaparecimienlos y torlura.s,
coml:tidas durante estos 16 años ddlCn
ser investigadas y I,,",vadas a la justicia
dentro de los marcos de un poder judicial independiente", se afirma en las
conclusiones, de.spués de queel Congreso hilll una severa crítica a la aClUaciÍln
de muchos ministro. y jUl:ces. En otm
punto, los asistentes al evento se mue.·
tran partidarios de anular la Ley de
Amni tía dictada pord Régimen Mili·
tar I:n 1'178.
A la comunidad internacional se la
conn'ca "a ofrecer una rápida a. istencía
écunúmica a Chile después dd establecimiento de un gohierno democrálicu,
para promover la cun. trucciún de la
democracia y prl:"enir c1trastorno eCllnÍlmicu que ha. eguido a la carda dI: la'
dictaduras en alguno. otros parses de
América Latina". Las organi/aciones
que concurrieron al Encuentro decidieron, también, rcali7ar su próximo Cungreso en Chile, una ve7 asumidu el
gohierno democrático. A cargo de CIlurdinar la concurrencia de múltiplc.s nrganilaciones solidaria. finesas a la transmisiún del mando en mano próximo fue
designada Eila Bclila, . ecretaria ejecutiva dI: la Socil:dad Finlandia·Chile.
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fue ....,.l1Ill1n

.........on: allllu
"UII orpecIo a pnn¡, del cual
p'"

•
.... vivido el CIIilIo Y
....elh .chllnal1ll,ibuicloa
....rto, julllO a .iellCl< en el
rulun. dcmoc:ñIia. lend"n la
rap..nsubllidM de da, l'C5pue a a CIte pnJblema. a ..
miena:n a cdiflC8' p,llpll&:lllas
que cIcbc"n expn:oan.e en ....
luc:inncs CUncn:la5", Se L'5Iima
en un millo\n 1..5 ehilenlls quc
aún residen en el CXle,i..,. Un"
de la. mcdidl!s pn'pIIe"", en el
seminarin fue fllc:il¡!:I, la ineu,purolc:ie\n de acaclémk". ,Cln,.
nlldc15 ul muncl.. de la c1uecn<:ia
y la i_ipc:i,\n. !:Ire" que ·se
dije.. deben a!lllmir las UN(js y
el EsIudu a lravés de pulili<:o.
JlÚblil:llli en lal senl iclu. Para
IlIpli, 1.. alIoI de lejanla. se
plalllcc\ brilldar una llIenc:ic\n
W'uluriar" bajo la uricnlacic-tn
de U\.~lclémial5 fL..idcnIL'" 11e·
var a cubu un hdiálngn ;lCi,Ilk,\..
mUI" y clclurrullar un pnogr....
nw mínimn de ··n.............. cnlru
aln 1" n:-.. lidud IIlK:icIll"r' eumu
rcquisilu plIrII uubllj¡Ir,

Destruyen
monolito

Retomo: un
desafio
Entre el 20, el 22 de ...
lientbrc.lJev6. eabuel_1_ría MLa rnipaclc\n f,w,.ada ,
el rctono: loa

*""Ii,

de la

1NMicic1n-. real~,aclu L'Il el
HlIIeI GaJcrfaI '/ . c fue .....
ailadoporellllllilulu Ca16lia.
de Mipllcl6n.lncami, I-:Ieven10 le . . . . .n\ o .. una c:Iuc
.......r • mIJI' del abnpdo
AIajandrv H.... quien di1er16

,.ra_ dolO n=prcscn18Jll.
delllllllllCk.-.e hun 1......
jallo etIl0m0 .1 lema. le que
fueron lIIvItadO& jun'" a dirl. . . . de parlidns pulkia ,

....... A"''Rl

:~~:::H:.

de

1.....j.. ~La
larnbI6n

do"rn'"

F.III de lCpIiemb,e p""UJIl.
al c:umplinc lres añc" del ai·
men de su hiju -el P'UfCillr
(jUhÍll VidllurrV.aga-. la jUC7.8
Yolanclu Manrlqu~ pu<c' un
munulilu en la Qlle 1.1Il' Aea·

NACIONAL

BRBVBS
. . Puamerialna, lupr

. . . 11 joven fue UClinado.
11I dla 16 de CIte mes la jucza
NClbI6 un IIamacIo lelefónico
.e,ac".uabanqueelmon~

llIo hIbla licio deRruido y lira-

~ a una acequia. "Es algo
mllumanll, era el homenaje de
una madre a su hijo. E510 ha
lIl9Ido al ClItmno". expresó
Yolanda Manrfqul:Z a ANAlISIS. A pesar ele lo ocurrido con
el monolilo, ella ir' nucvamente Iluta el lupr a poner una
pIKa~oria paraG851ón
VidIumap, quien fue l8C8do de 81 cIomicalio y poaterior.
mente UClinado el 11 ele sep.
tiembre de 19116, al igual que
Felipe Rivera, Abraham MusUblit y el edilor inlernacional
de ANALl51S, el periodiSla

menor, reali7.aroR mani/'_

clonca callejeru y rct-nieron
aflChca pidiendo que Claudia
ValpS fuera deYuelta. A 106
pocos dlas, InvC5lipciollCl informó que sqpín 815 peaquilu
la nii\a habla abandonado su
hopr y al parecer IC encontraba en la ZOII8 none cIcI pals.
Incr6dulos, familiares y amilos
solicilaron la desí¡nación de un
minislro en visila, petición que
fue aceptada por la Cone Suprema. El viernes pasado,

Claudia Vargas rue trasladada
desde Iquique hasta su ca"...
Exlraoficialmcole se su!'"
que la menor adujo cumtl r;u,>nespara dejar el hogar ramili"r
las nOlas en el colegio y la ralla
de comunicaci6n COn ~u~ padres.

RFragmento de
un sueñoR
Con la prescncia de c,,~; la
100alidad de los Inli lIIimani se

Arricl". dit.:.., nra de la mcn('ü...

nada prnduClura ahernali\·a.
que naci,i en 19lU. UI pelkula.
exhibida en el CCOIrU de D"nza
E~iral. rue prcscnWda p..r el
repre""ntanle del grupll Inli
lIIim"ni. Eugeni.. Uuna. el "".
1111 Alerce. el (iru!", P"",e"" \
losprupius rulcl.. riSla~. La 1''';'
ducción narra la gira del elln.
junl" Ira. su rcgrcs<, " Chile
luegu de 16 añus de exiliu. Para
ello. el <iru!", Prucc><' recu"Íli
de n"nc a. ur cl paí~. filmandll
las aClu&lciunc~ má. ~igniri~'i~

vas (La Bander•. ESladill Chile, entre ulras) y m"Slr.índlll".

J_Carruco.

en

divcrsa.~ raccla~ de

su relo,.·

nu a 1" pal na. Así,!"" ejemplll.

Apareció niña
perdida

se mm" 1:1 (a.\a eJe niñezcJe Ullll
de lus !tui en el sur del p"i,.

"Penas"

Dapu~s de estar 21 días
deuparc:cida, la no<:he del juc_21 la menor Claudia Vargas
C6rdova fue enconlrllda por
a--aJ de IJIVCIligaciones en
.. ciudad de Iquique. La nil\a.
deCltorce allos, salió de SIl casa
1110. ele lCpIiembre y sólo dejó
11M DOta a sus padres en la que
dIcfa que iba a comprar y volvfL 1.01 pJ'OlCnilores pensaron
• un primer momenlo que se
_aba de un 5CCIICSlro y lanlo
_
profesores y npodeclelClIlcBio Univen¡ilario
s.Jvadllr, donde c:sludiuba la

real;;,.i el e>lrenu de la l"'lkul"
uFr.llmc:nlu eJe un !\Ocn,,",
producidll p..r el <iru!", Pru"eso. El gu..in )' 1" direcci'-'n <lel
vide.. rue IIbr" de Ximena

Claudio Venc:gaslenía 17 añosy lrabajaba duranle media
jornada en un supcrmercado. En las mañanasCSludiaba en el
Liceo lularria. EllO de sepliembre de 1974 IIcg,\ a In casa
de5flu~ de la pega. jugó, leytí, se nOlabu COOlenltl, Cllmllllldos los dias. A las cualro yveinle de In tarde dijll: "Chall, ma·
mila", y sali6 a la calle. "Presumo que 11I deluvieron cer"'a de
Avenida Malla, pero no K nada más porque nunca lo vlllví u
ver. Era mi único hijo". seIIaló luisa la77.aro.
Al cumplirse quince ailos de la dcsaparici.\n de SIl hijll
Claudio, ella lloro demasiado y escribió un f'OCma: "PenlO'''.
"Me siento alormenlada. con mis pena. y mi desolacilin.
mi col'87lin pn:5illnado, en una pcnllsa prisi.ín.
"Me cnSllmbrece mi CSladodepresivll. iOh hiju' i.PlIr ~ué
no me dicen que CSIés vivo?
"Todos los dlas, no<:hes, a cada hOrll. n cada minultl. se
desvanece mi vida, la pena me tiene cautiva.
..¿Por quhste destino? me pregunlo apenada. que de un
momenlO a otro qu~ con los brazos vacío con nada, nada.
"Hayvcc:csque pic:nso que se me va la vida, con la pcnll'"
incenidumbrey la horrorosa duda de ignorar el destino de mi
Claudio querido.
"Son quince ailOl que no CSlás a mi lado, ya es casi mediu
noche, no quiero mú penas, ClCrrart mi Oj05 para !I..i\ar
eonli¡o un ilusionado suello hermoso".

regi>lrandu la emllci,;n del
mumcnltl. También se ¡"duven
divcr~s cnl n•."Vistas rcalizu~l!'l
en el bu~ ~ue 11I~lran~'naba y
en mediu de los má. vuriauul\
paisaje~. La película pre~nla
enesastllmasunagrandll isde
humllrY poe~ra. c.pccialmenle
en la~escenas ~ue mueSlran la
llegad.. del gru!", a Pudahuel,

I

al rcturn:lr tic! eXilio.

Tm. la ,..hibici,in del videll.

se rcaliz,i un roro cun la!\pcrM~
nas a~i~t\.'nlc~:J1 estrenu. en 'u
ma)'oría j.i, cnc~ '1uc inl crn ...

gaf,," a lus Inli IlIimani prinCl'
palmenle ~tlbre la labur 'lue
tslos a.wmirán nsu vueh" der.·
nilN" a Chile. Al rcspe"". el
grupll mu,k,,1 señ"I,í ~ue esle
rc..~rc\tl M:

cJcmunmí un año.

pues tienen

I mi~",

cJivcrsu~

compro-

etlnlraldlls en Eurupa.
Scllalarun. sin embargtl. ~ue
lrabajar.ín ""ivamenle en la
campaña presidencial de Palricio Aylwin. Sobre el filme. unll
de lu~ Inl; IlIimuni,Jllsé Se'\'(.
señahi " ANALlSIS ~Ue' a
pcsar de ~ue ""n muy exigenle...
eSIa pelfcula Itl~ dej,i pur pri-

mera VC"I cnnlcnlUS enn el re-

... Iwdll.

ANAUSIS del 2!i de sapl,ambra al 1 de octubre de lll8S1 /27

,

,

. . . . . . . . . . .1. . . . . .

-Min,JOCIlIIIOd al F1aco, lIIi compdero, en
coIe¡io. Enmoa wciDoI: 61 de la población
DMia., JO de La VICtoria, 101 dos hijos de
obrcroI )'alIllaartOl bcnaUlOL EmJlCZUlos a
p01oiear en plena A1amcda, cuando celebra11IOI d primer do dellllDbicrno popular. En
cae tiempo era tocio diferente. Pan UD joven
pobIMor, tu prcocunarinnes er. estudiar,
. . . . . .en1Ol tna.jOlWJtw.tariOI, ir al cinc
o al latIIo, ir a la UNCfAD a ünorzar...
Er... ü:¡ra.
"Jo ca el 73 110I babúmOl JIlICIIo mas'
scl'ÍOl alIl el Flaco)' csdbamos junllDdo pla·
tita pe'cuarnOl. Vino el Golpe )' lo embarró
tocio: 110I qucdamOl sin pcp. la cosa se pUllO
pesada, mi pepli DO pUdo seguir en la casa, era
milillDlC comunisla... Fue un amargo desper.
tar, as(, de la noc:hc a la mañanL Pero seguí·
11I01 juntOI hasta que 110I c:asam0l hace once
aioI".

..a..._FIKo?

-FIjatc:, c6m0Cllp1icarJo. a ~ de 101 años
es siempre COIIIO cuando poIoIc6baIDOI. Nos
abrll7.am05, 110I clamOl UD beso, 110I tomamos
de la mano... )' lOO tu mismas scnsac:ioDcs de
siempre. No 101II01 puritaaOI, pcrDJOsicmpre
quedo coIpda alIltu ta1Iu de dable ICDtido;
dcspu6s le pido al Flaco que me CIIpIiquc... 'f él
IC poIIC colorado... ll.......el HCIDOI vivido
una vida bien dura, ~ 10 C(UCCI DO tener
qué comer, dan.lta .... plallcllapa'caIentar
.... en
olla, coIprDOI de la luz, no tener
nada de
.-nnc. Pero tocio, basta la
IIIÍ1cria, la bemol COIIIpartido alIl el Flaco...
Hasta una coIiDa de ciprro, midicaclo las
pitiaclu pa'CIllIIVidarIe al otro.
aunque
lea clc.CIlar jUDl.ol)' rumanc
Pucbo entre
101 dOI.
-e-pIIcIIlIe CGIIIIIIIIIr . . . . • atUli

.

cfectu6 pocos

~

·Mira, DOIOtrOIIOIIIOI muy re frlDClOl, nos
c:ontamoIla rlJllle, JO le tucnlo todo 10bueno,
10 ma1o, 10 que IDC parcci6 esto )' 10 otro.
DilcutimOl, COIMlI'IaIDOI, 61 es una penona
que a mf me estimula a hacer tu cosaa que
...,. y CIlJIIOCC lIIU)'bicD midalcac:iu, mis
del'ad •
pifi El me empuja . mpre

m.

• ~1aI~qIlDC08Iraiao,

10

lID

7... &te ca UD lÍIlema

.
.
.
.
.
.
.
eh oras -P~::~~ros

hombre par. DO caer en lodo eso".
IJu,i.cómoeDtraD

,,~

·¿Ysu_lIft?
. -~ mamá es el motor de la famicada cua- lia..SIn eOa yo no podría hacer nada
'
Iro anos ~accm()s una niña. Primero casL, Ella es la mujer que yo más
fue la Nadla, que nos costó un año que a~nl1J'o, porque no conoce sentilIecbo 1N!'los ricos: las parejas en nues- ~ quedara embarv.ada; después la mientos de egoísmo. Puede no tener
~ medio e~~n expuestas al hacina- Nlnoska y la Valentina salieron por nada, pero nada, nada, y divide lo
lDICal~ los VICIos, la violencia domésti- falla de las pastillas. Nueslra relación que sea y lo comparte con la vecina
: : : : ~osconel Aaco esta es una hamad.uradocon las tres hijas, ella.~son o con. el cabro chico. Admiro en mi
.
~:enelmarcodelristeza, el reneJo nuestro, lo mejor de nosotros manu las ganas de seguir participan~ y lIIicrda, hacer algo bonilo, una con el Flaco. Y si viniera do: ya"es ~buela de cinco nietos, pero
~o se enCIerra en la casa, la revuelve
nIac:i6n linda Ylimpia... y eso tam~n otra... ibic:nvenida sea!
es!uehar conlra la dictadura. ¡Nos han .. ~'f6mo fue usted en su papel ele Igual, y nos apoya para 9ue nosotros
ten~amos at:tividad SOCIal y política.
quitado lanto, por la pucha! Seguir
·4Qué mujer dirigute, chilena o
=----~ no, le parece un ejemplo digno de imitar?
-1;a verdad es que yo
admiro a las mujeres
pobladoras; más que a
las personalidades
admiro a las "viejas":
1
por su fuerza, su capacidad para sobrevivir su
JI
sabidurla. Yo creo que
l ...._ .....__= .....
-.J ' - - - - - - - - - - ' ' ' - -_ _.J
las mujeres hemos
---l aprendido una tracalal...jllllt05, amarse, ser compañeros, es una
N
d
- usotras somos cinco hermana.~
a de cosas, hemos empezado a rederrOla
'tod as enamora d as d e mi. papá! Murió conocemos como personas, como
.;.N para Pinochet, encuentro yo" .
I
• O tia .....Incado problema que
d~ cáncer a los ~ añus, después del sujetos participativos, con derechos
Dted, ieado mujer, Ha diri~nte, (.olpe. Era un mmero de Lota hijo de que, aunque todavía no los conoceC8lldIda.... diputado, y no se quede en
un campesino -mi abuelo- que se lIa- molO bien, sabemos que ahí están y
el rol re-IDo tradkional: la casa, los maba Claudino... En Lula conoció a mi que hay que conquistarlos con pelIIios, el .lIdao ele protagonis"?
madre. Y ahí se enfermó de los pulmo- lea. ¡Las mujeres son muy re 'cho·Bueno, el Aaco me conoci6 particines a los 3!l años. Nos vinimos a Sanliaras!... Cuando yo veo todo lo que
pando. Ahora nosotros tenemos tres ¡¡O, d.onde vivíamos con su pen ión de nos ha cagado esta dictadura: sin
niñas, enlunces, participar es impormvahdel y pegas en la construcción. Mi pega, con hambre, nuestros cabros
lante... pcmscdespelotatodoyhayque
padre era un viejo de partido, era co- criándose en la calle, en el barro,
rcsoM:r clÍmo nos organil~mos. Ahl el
munista, dirigente sindical... Era muy jugando a las protestas, nuestras
F1ac:cuc pone con "tutti". Partimos de solu, muy pa'dentro mi papá. Tocaha
niñas prostituyéndose por un pedala buc: de que los dos somos personas, acordeón. Pero él nos enseñó a hailar, zo de pan, dr.ogándose pa'matar el
001I derechos... Yeso, en el ambiente
nos enseñó a cocinar, hil.O un enorme hambre, nosotras sin poder hacer el
pobIacional, en este país machista, es esfuerzo para que todas tuviéramos
amor tranquilas porque vivimos
butaDle extraño en realidad.
estudios, nos llevó a concenlracioncs y hacinados, amontonados, con la
"Eit.mos permanentemente exnos mostró el valor de participar en la suegra Y el cuñado en la misma
plICIlOI al ~ueo, las tallas pesaactividad política, nos enseñó a expl>pieza... ymásencimaconrepre,con
... las iD51nuaciones: que qué anda ner nuestras ideas. Mi hermana menor que cualquier día te vienen a sacar
baciendolU mujer tan tarde en la calle; aprendió a escrihir "Allende" primero de la casa y no se sabe qué pasa...
que una de lu niñas salió ruhiecita y que ninguna palabra, porque era el
Pero ahl están las mujeres, las
lIOIOlI05somossúper morenos... Pero
liemp" de la campaña, y mi papá nns
pobladoras, inventando un guiso de
el Flaco responde: 'Cu" es el proble- llevaba a lodo e. o. Se tomaba sus tra- agua con cualquier cosa, constru... si 100al yo cobro las cargas familia- gas, le gu.~taba harloc1 vino.lenía ludas yendo lo que nos desarmaron, le·
ra y a mi me dice papá'. Hasta la eNI, las taras que significa no haber tenido vantando tres palos y haciendo una
CU8IIdo llegaron a la casa una noche, le una educación. Pero era un homhre casa, cantándole a sus cabros chicos
cfijeroaal Flaco: 'iNo, pevón, si a ti no bueno que nos dio loda la furmaciÍln para que puedan dormir, pelean~o
. . ..,...05 pII'na'I'... Y hay que tener
que le fue posible. El decía: "Yo soy un
por vivir, creando, trabajando, SID
__ biea daritas pIIr. no eopn- isnoran1e porque no tuve la oporluni- descanso... Eso a mime emociona y
ca c:us oacIas, no sentirse menos dad de estudiar; quiero que mi, cinco me produce admiraci6D·.a
1BIlCho••• Yo creo que hay que ser bien hijas sean más que eso:',
PAMELA JILES

J
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• Instituto Nacional de Estadísticas
revela desconocida encuesta sobre
evolución de ingresos en diez años.
"Reparto de la torta" entre 1978 y
1988: 40 por ciento más pobre bajó su
participación desde catorce a doce por
ciento, 40 por ciento más rico la elevó de
72 a 77 por ciento.
- • Cifras oficiales no sólo confirman sino
aumentan estimación de
los "cinco millones" hecha por Torche.
cuntoI CIludiollObrc: nM:b de in-

are-,pabre7.ase ..... c:onocicIo ......a

...

1har.. 1Ibuát un a6mero aJaolUpc:rior
a la 30 • vivioJMIII ca _boi pc:rio-

El

aclarar variar. de

11.\

limilacilln.:s qu.:

exhibe ellrllhajll. La Muc.\lra dé Hllgan: Rqionali...ada(MHR)yd Pmgra-

malntqvadudc EncuCSlasde Hogares
(Pidcb). coa I .cualc5 le recopilaron,
rcapcclivamenlc. 101 cIal de 1978 y
1CJ118, I0Il diferenl' en uI:AIruetura: la
H
. ·róuan6lacrode ......res
inferior I la Pidoh. En 100u caSlI, y

ECONOMIA

lIIi&IdoIc al paso a cualquier
cdica poIterior en este plaao,
INE proporciona los estu.... putirclc los CUa1esClllr.jo la fórmulas metodol.r...:~-.

,ertiIIeDtea.

"'&""'"

eu.cJro

,.p

1

1-.lIOII ~. . .UI08 POR HOGAR. SE~
DECILEB DE HOGARES,
TOTAL PAI8
ca NoYI.~b~. 1988)

Coa ipaI honestidad, el
lNEacmene que "la compara.
ción ele: las cifras que entregan
ambas muestras será confiable
ca la medida en que los iugre- que ellas estimen sean catejados con información de
iDpe- proveniente de otras
fucotc:5". Como esta informaci6n -dice- no existe hoy en el
paí5, las cifrll5 sobre ingresos
totales de los años 1978 y 1988
fueron ~mparadas con las de
Cucntll5 Nacionales que elabora el Banco Central.
Las cifrll5 de ingresos obtenidas en
los dos añ05 fueron actualizadas en
moneda de igual valor: pesos de noviembre de 1988. La información aparece desglosada en deciles, divisi6n de
la población en niveles de diez por
c:icnto cada uno; así, el número uno
corresponde al diez por ciento más
pobre y el die.., al diez por cienlo más

han crecido mucho más-en niveles que
van del doble al uiple, aclara, ahora,
eslaencuesla- en loseslratos más ricos
de la población. Esta lesis, la de la
concentración de los ingresos, había
sido suslentada -yen su momenlo
negada con igual énfasis en el Gobierno- por economistas como Isabel Heskia, Jorge Rodrrguez, Jorge Marshall
o, más recientemenle, Arrstides Torche, o por entidades como el Programa
Regional del EmpIco para América
Latina (Preale), dependienle de las
NU.
En cuanlo al ingreso promedio por
hogares, ellNE sostiene que los mayores aumenlOS registrados en la úllima
década ocurrieron en el diez por cienlo
más pobre y en el dccil más rico: el

primero lo elevó en 81 por cienlo y el
segundo en 83 por cienlo, conlra 43 por
cienlo que fue el promedio nacional
duranle esle lapsu.
Sin embargo, al analiJar qué pa,ú
con grupos más amplios de la pul>laciún,e1 conlraslee'evidenle. Mienlras
el 40 por cienlo más pobre ebú su
ingreso en 19 por cienlo, el 40 pm
rico.
cienlu másrico lu hi/llen54 porcienlu.
yel.ll por cienlo de los chileno ,il uadu
ANALISIS tuvo acceso al informe
al medio-mcdio aumenlú su ingre,,'...
de este trabajo, que el INE divulga
en die/ por cienll> (cuadro 1).
precisamente esla semana.
Una siluación muy similar es la
observada con el ingreso pUf persona u
LA POBREZA CONFIRMADA ...
"pcr cápita": el I E deslaca que el
Enslntesis, las cifras oficiales vienen
decil más pobre y el decil más rico
fuernn los más beneficiados, al oblener
• corroborar una visión ya desarrollada
por múltiples especialistas: los ingresos
incremenlos de ')1\ y 87 por cienlu•
......, rc..spccli,·amenle. En caml iu.
el prumediu de lus ingre'u, dd
país aumenlú un 61 por cienlu.
No ul>Manle, el 40 pm cienINGRESOS ~NSUALES ~EDIOS PER CAPITA. SEGUN DECILES DE HOGARES.
TOTAL PAIS
lo má. puhre de la puhlaciún
(S Noviembre 1988)
aumenló ,u'ingreso en ,úlu .\~
por cienlo, cunlra29 por cienlu
--;;~~~---------~~~~:~~~~-~;;~--_._-------------~~~~:~~~~-~;;;--------de los estratos siluados en los
dos decilcs del medio y un 63
-------~------------------~~;~~-----------------------;~;;~_._-------por cienlu en que subiú el in2
3.220
4.480
greso del ~) por cienlo más
3
4.630
6.070
4
6.000
7.780
rico (cuadru 2).
S

7.490
9.760
9.470
12.I Q O
12.0:50
1:5.620
•
1:5.970
22.060
~
23.670
32.300
10
59. 910
__ ~~~:~:~
------------------------------------------------19 770

~

_!'!I~

u

~~:~~----

n

n__ n n_ n:n

t.•• Ene_ata lupl_"tar.a d. 1"lIr ••o •• INE.

.• Y

AUME TADA
.

n_____

.

Impresionan lodavJa mas
llas cifras referidas a la rorma
comoenlre 197 Y1911lllariúla
parlicipaciÓn de los c.hilenos
. en la dislribución del mg~
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lIDlIiaI de la Salud,
&lllIlo para ciDco per-

que

~de23.ilpaos.
DO

DcáadPET

ü:aa7.an

8 coaapral

" dcbca
cmsidendos
iadiFaIa La c:ifras orlCialcs pcrmi·
lCII, aben, cIoducitque UD«) por ciento
de la pabllICi6n aacioaaI vM: ca esa ¡j.
luaci6a.

E11faailc de la pobn:7~ sepn CSllI
caraclerizllción, eslá ca si la
l'aariIia aIc:aaza O DO 8 cubrir una cantidad similar (23 mil pesos) para rmanciu
mfDim05 ca salud, educalDÍIIIIa

~nda

y locomociún. La en·
del I E revela que un (,() pur
ciento ele los hogares chilcnlls percibía
8 rU1C5 dcl'SIl un ingreso igwal o inferior
847 mil 9SO pe';05; esdce:ir, estaba bajo
lallncllde pobn:/.a. Enjuniode l'lHHla~
e~ladfsticas dd pmpio INE arrojahan
una pobJ¡lcit"1R de doce millones 7-111 mil
pcrsonu: cllJO por cienlo de ella~ eran
sietc millones M8 mil pobres. Tllrche y
5IL~ "cinco millllnc.~" liC quedú enrln.
ción,

c:ucsla
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a
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INFORME ESPECIAL
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depone ..
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8C1IvicI8d

"neutr.r', .1

InlMllable

, ... en lo.
último. año.

N 8Clqui,1do

=-~16n

LA DICTADURA TAMBIENUSO ZAPATILLAS

EL DEPORTE
BAJO LA BOTA
n vísperas de una etapa que se
presupone democrática, los
ojos de los investigadores se
han volcado sobre los distintos
aspectos que han afectado a los
chilenos en 16 años de dictadura, pero
existen campos que escapan a estas visioDeS yque a propósito se han dejado de lado
por considerarlos "neutros" o ajenos a la
contingencia política y social. Entre ellos,
se puede mencionar la religión y el deporte como los de mayor alcance.
E1c1cporte hasido siempre considerado
como una esfera aislada de la sociedad y
resida por sus propias leyes. De esta
manera, conviven en su desarrollo y en
pie... armonía de ideas y procedimientos
mach06 personajes que en el plano poUti.

E

Considerado
durante años
como una
actividad
"neutra" , el
deporte chileno
sufrió los mismos
efectos que otros
ámbitos del
acontecer político
y social del país.

co son enemigos irreconciliables.
Sin embargo, una ,omera mirada al
proee~o lJue ha vivido el deporte en lIue,tropaí,clllos úhimll\ IClañosdacucnlade
que eslc fenómeno no ha podido quedar al
margen de los otro, acontecimientos, Por
el conlrario, se identifica plenamenle con
cada cambio producido en la sociedad y
hasta podría servir de ejemplo, como un
reOejo nítido dc lo que ocurre en el paí',
De acuerdo a un informe de la Dirección (jeneral deDeporles y Recreaciún, se
cstima quecn Chile un cualro por ciento de
la po"lación praclica!>a algún dcporte en
19l!2, mientras que un J) pm cienlOcorr,"·
ponde a los espeeladore~ hahilUalcs, ei Ira
que aumenta considerahle~enle cU~lIdo
se participa en algún wrneo '"ternaw~
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de Iu lIec;iaolCl
' ...........
cI
ademú dejar Iam·
......". . .cldeportc,.lraváde
ley ... ai aiquicr. ha conocido el
•
~I Comitt Olfmpico. Sin
. . . . . . ~ ~C5l'abortandopor la
'-te opoIici6D de algunos dirigentes
_ a.prometidol.

DilIDd... t.. 1II08IIIdo....nt_s

~::~~:lllIIai6a:
.
11 Rqpmen,
RlClII'IOI de
m' -

11

r" con.,.
t.ntCllllCnte ClInduls c itnpk:meftlll!\ 11

.......IlIPres,....

,

....BIta ClIpCIrtaCi6a, taII poc:otrlldicionII,cadaroejcmplodequeclf6tbol
le ha~cnatraaa.c:anc:fa
que
le maneja con Iaa Iqa elel mercado
Del muo modo, la lqil1aciÓn
Iaborll que rip a toc1ol b trabajado-

LOS AlJ'I'OGOU:S DEL FUTBOL
Entre toc1ol 105 deportes, el fCllbol
de nuestro pa(s -como en la mayor
parte del mundo- goza de la atenci6n

prelcrcnte de espectadores y cultores,

LOS DUEÑOS DE LA PEU)TA

y

..c=:"1a
"U"
Y pocu

Amllroelo AocIr....z. Su

cIeI6 muchoa rnIlIaI'ln de
olIr...

lo

lIOIIIbre cIcI (johicrno, pero su principIII iaOucnc:i8 ha sido en el upedo
ccoa6mic:o del depone.
. ~ 1916, IL' rcdt:r~ciunc.' y uuCIIICICIIICIIC luan con~rtldu en 1lI., (anj·
ca C8p8C&:S de: n:IIU.... actividades,
debido. que cuentan con eslll!\ n:c:urEn laJlto, luan disminuido n(ltmiaIIICIIIC ~ cluhc5 de burlo u las prácti-

CL,m

Por la miM1la ClIUSll, 105 depurti~ta'

ck: elilc luan dehidu recurrir al aU~Jlieill
privado, que sólo CIl4 di5pue~to.ll inlIOIlir ca lome(l. o at1clM de rC!\I.lnllncía.
mú, al¡unu emprClilL' han

crcedoduhcl ..r........... cun la (anica
inteaci60 de abar.w 101 COIIt06 en
. .ti·W. DondclChacc múcvidcnfca6meno el ca el ciclilma,
cu,.ll:lClllldru ptrtcnca:n y llevan el
_IIIIrlC GIl

uJa6n prodUCll',

Ioque motiva que casi todo su desarro-

licue enroque hacia el campo profesioaal.

La carrera del futbolista es corta,

pero bast.nte rentable si el jugador
poICC tu habilidades necesarias para
&pr.r en una actividad donde las
pclIibilidades de trabajo suelen ser
...plias. No obstante, la mayorla de
cI10I no logra una buena situaci6n
económica euando se retira, debido
principllmente a que las rentas millo·
nuiu 1610 las consiguen quienes han
lCIIido r'l'lraci6n internacional o han
Mministrado muy bien sus ingresos en
laI JIOC06 años de ejercicio profesi?nal.
Ea 101 QIlim05 años, 105 mejores
IllIpOIICJItes del balompit local h.n
culminado sus carreras en el extr.njero, donde el "producto" es bastante
vIIoradoqueen 105 clubes nacio-

acu.erdo. Por eso, la capc:rall7.a de
meJllrar b 1lIC1cIm radica principal.
mente cn qu&: el c1uh pueda vender el
pase a una insaituciún elllranjera, don·
de paguen más.
En los 61timos meses, elSindicatode
F.utht~listas ProfesillDales, que pre,ide
(,abnel Rodrigue/, se ha quejado del
~umento decupos dejugadores elllranJCfosenel medio naciona~ lo que traerá como consecuencia una baja de sala·
rios, aumento de la cesantla y un serio
perjuicio en la fmmación de nue\os
valores.

res chilenos se agrava más en el caso de
los jugadores, quienes están sujetos
además a las reglas que han impuesto
arbitrariamente los clubes. Esasl como
un jugador sólo puede profesionali7.arse a los 23 años, mientras recibe el
sueldo que su instituci6n estime pertinente y que siempre es bajlsimo. Lo
lICor es que, en ciertos casos, tal situaci6n puede entenderse hasta tres años
más, lo que hace que el futbolista gane
buenas rentas sólo durante unos pocos
años, ya que, en promedio, se retiran de
la actividad aproximadamente a los 30
años.
Sin embargo, el problema es todavía
mayor, debido a que los jugadores s610
pueden poner precio a su pase cuando
lo tienen en su poder yeso sólo es
posible cuando el club decide. que sus
servicios no le sirven. En cambiO, cuando la entidad desea que permanezca en
sus filas, enlrega una carta-oferta, que,
si noessuperada por otrainstituci6n, el
futbolista está obligado a aceptar. Es
decir, son los dirigentes los que imponen de cualquier modo el sueldo de
jugador, aun cuando tste no esté de

Los reglamentos que rigen la actividad futbollsticasufren cambios permanentes y, en la práctica, se han ido
adaptando del modo más directo a la
realidad económica del país.
A principios de los años setcnta,
cuando el presidente de la Asociación
Cenlral de Fútool era Francisco Flux~.
la maymía de 1m. duhcs lenían pllCll
patrimonio, pcm lamhién muy plica'
deudas. A casi todo!> les hastaha con las
recaudaciones de los lines de semana
para cancelar tos . ueldos Ylos ga.,tos
administrativos. Desde luego, la. enti·
dades más populares recibran maymes
ingresos y podían contratar mejores
jugadores para un espceláculo que
tenían un público lid, capa¡ de llenar el
Estadio acional "arias veces al año.
Lo,que no pudieron pmgresar en "1'"'
condiciones fue pllr ralones de mala
administración, lo que también era y"
muy común en nu"tru medio.
En esle período, el fútbol chileno
alcanzó el máximo rendimiento depmtivo a nivel internacional (con excepción del Cam peonalo M undial de \IJCt2,
reali/lldo en Chile), con la apariciím
del legendario equipu de Colo Colo.
que llegó por primera ve7 a una di,pUlU
linal de Copa Libertadores de América
y que sirvi6 de base para la selección
que se presentó en Alemania en 11)74.
En 1975 asumió la conducción directiva del balompié el general Ed.ua~·
do Gordon, cuyageMión apuntó pronclpalmente a dar mayor pudcr a las fede·
raciunes y asociaciones sobre los clubes mismos. Durante su mandato, el
grupo BHCse hi/ocarg~)dc<:olo~·ol.,"
clu¡' que fue inter\'CDldo san D1~~un
reclamo, ya que nadie se atre\I~.
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por
del
IlMlIIil que: se
a . . . . en 1915 '/ que: la FlfA
pre&ri6 traIIadar ala Uai6a ScM6lica.
El
ele eacCMllllOlermla6prao por 101
quc 10 perdioraaen un lorncoqael6lo lICc:fCClUó
doIdoIm", lIude)'COft nuc:vuIi rc:curEl pn:!iidcnlc de la ('umilliílR
OrpaiDdora tam'-n cra AmbrOliio
R0drfpc7, curioumcnte,
E11198S )'sin cxlll5Cpir una mllY'JI'fa
ele
quc le n:spaIcIara, lL,umió
Nasur el caraoque: dejó MoIina
'/
. . llnMa a lomar por la
evideIItc bucarrota ele la actividad.
FIUIICi5I por excdencia, NL'ur no
lard6 mucho en rcnqpxiar la dcuda
coalabuca)' activar eIe.lIIICYOcl f(¡lbol
prolcsional, pero tambitD impu.w un
fuerte CIliIo autoritario para mancjarlo.

tUbiI en los nc¡ocios, Nasur cmpe1J6 pKicnlcmenlc a cobrar la deuda •
dubes,Cl1IIunintc:rósmucbumcnnr
quc el que: la uociaci6n estaba pagando a la baDea, pero subió los IribulOli y
aumcntó todavfa más el
puder de la ACf Mitre la~
in.-.tiIUc:ioncs.
Su período K caraclcri;,11 por ~ (itra~ imporlanles, como la rClIli;,.ación del Mundi.1 Juvenil en
Chilc, cn 1987. Y por los
cM:ándalos. Rcsislido por
los dubea capilalin05, 105luvo fuerlca pugnas que
lerminaroa por dcshllncark,. ConftJl'mó un Iriunviralucun JuanC.rh.... E."Sucp.
presidcnlc del Comilé
OlfmpicodeChilc,yCarl(J!¡
()jeda, Din:ctor (;ener.1
de Di¡cdcr, para Krvir a "',campañas
pubIicilariaI del Ré¡imen.
A priDcipioA de CIte BAo )' cuando el
f61bol ClIluvo a punto de separarse en
do5 Iips paralelas, fue rccmphl;,.ado
por Sergio Sloppel, quien lIclIhu de
renunciar dclipu61 de una lrilile ¡c~
1i6a, queser' reeordlda por cl papelón
que: him defendiendo 101 ÍIllcrcscs dcl
f6dl dUJcno ante la PIPA.

tentos f
I aplastamiento fulminante
de Polonia, los éxitos de la
Marina alemana, que asest~ severos golpes a los británlCos, y lo que se dio en
Uam
aro ~Ia perra boba", esto es, el
•
mmOVlltsmo de alemanes y franco-inaleses,c:ada ~~oguare~idodetrásdc las
líneas Slegfr!ed y MagJnot, respeetivamen~e, mOVIeron a Adolfo Hitler a
con!ilderar un ataque al frente occidental por medio de una invasión reIAmpago a Bélgica y Holanda.
Ambol; países procuraban
mantener una muy frágil neutralidad, habida euenta de que caredan de fueu.a para oponerse a
la maquinaria de guerra germana, y esta debilidad, que fue
prestamente captada por los
servicios de inteligencia nazis,
hi7.o penllar al Führer que había
llegado el momento de un avance aVallallador por el nanco
clerecho de Europa. Ordenó
entonces a los generales Franz
Halder, entonces jefe del Estado Mayor, y Waltervon Brauchtiseh, Cnmandanle en Jefe del
Ejl!rcitn. proyectar un ataque
contra B~lgica y Holanda no
después del 12 de noviembre de

tar a Hitler
ante de declinar
del dictador,
empeños para
...._rlo y someterlo a
De pués. la
Cl
a fue asesinarlo.
.111EOe

r.:::.

\ilElU'-IIADA PARTE)

I

NA LAR(;A ESPERA

1939.
Ambos quedaron atónitos
primero yconsternados después
al recibir la instrucción, porque
su cálculn era que sufrirían una
derrota inevitable, por la escasez de
licmpo para preparar el ataque y porque pensaron -a lo menos Halder- que
b planes mesiánicos de Hitler eran
desquiciados.
Actuando de común acuerdo, le
hicicrun lIaber al Führer que precisade un mayor tiempo, lo que Hitler
n:dtlll'Ó rtltundamente. La audacia
uecida del dictador no s610 dis6 a los jefes militares, que opinaque un avance sobre los Países
• inducirla a Francia e Inglaterra a
del
oqllodela "guerra boba"
llllir sus fuerzas con las holande-

apcna~

unos dia, anle' de la fecha
ordenada para el alaque a Bélgica v
Hol~nda, para """elerlo a prt!Ce",..
(omll anle'.'o hicieran olros CIlnju.
rados, detcrmlnaron lomar primcfll
ConlacIo cnn los aliado, para darle, a
cllnoccr ~u~ plane~. E~ impllrlanle
aclarar ~ue hombre, comll Halder ~
Braue~lIsch pen'ahan que aún p.Klrí~
neg(!c.ar~e CIln c1enemigo para manlener en J1'Kler de Akmania parle de lo,
lcrrilcIri." ellnq ui'ladn~, e'pet íllcamenle ¡."Sudete. yAU'lri'l.l

v.n llrlluaIJtItcIt, vencedor en Polo......... _de 101 primero_en Ir.", de
......, • ..-.o. Adollo HI1/...
as y helgas haciendo perder a Alemania Illdo lo ganado. La pertinacia de
Hiller removió las anliguas dudas de
Halder -eomplotador en 19. como se
ha relatado-, quien convenció a Von
Brauchti~ch para desacalar las órdenes
y detener al insano jefe máximo.
Fue lo que se denominó la "con ipiración de Zossen", sede ~sta de su
Cuartel General. Allí acordaron apresar a Hitler el4 de noviembre, e decir,

A IIn de parlamenlar ClIn
InglalLfra} Francia, lo~ CllO,piradorc~ p<llcncia/cs enviaron a
scndo delegados para llegar a
un acucrdo. En Sui/a fue destacado Thcudur Kurdl, quien
hal ría logrado al pareccr hacerse e'cueh." por c\illc (,hambcrlain ClIn eierta~ c~pcran""
de acuerdo.
H<u la el alicano llegó el
católico J(l'l:f 1uller, cuya corpulencia le hahía ganado el
ap<Klode ··Pqll.·. el hue>,', quien
lomú l"tllll.u:tlll'l1n d fl'pn"·'llllanle brilániw en la Sanla Sede.
Se iU cgura que Pío, 11 interpu~o ~u. bUel1{lS olleios para que
e~ta rcuniún llegara a rc~ultado,
J1'l!>ili\(".
A pe'ar de lo~ hueno~ augu-/
rios, lo., generale, 1U\ iemn lemor a la,
rcpre. alias de la (;eMapo de Heinrieh
Himmler poco a J1'!Cola cnn,piraeiún
de Haloer fue perdiendo fuefla ha.'la
cun\crtir.sc en un nUl=\"u rraca tl r~lra
lo, empeñado, en ' ••ear de eircuL,l'illl'
a Hiller. Pm lo gener•• I.la majori.1 de'
los co.mploh f••II."on J1'lf la indeei,iún
de los unifmlllado,. que ~e mO\lan
entre el miedo a I."SS y la (¡estaJ1'l, J1'lf
una parte, y lo~ ~xillls de Huler -que
eran exaltad(" J1'lf golpe. de efeelo
inven(ado~ por la (;e~laJ1')-, J1''' la (\( ra.
A IIn de despnlar ferHlr J1'lpul."
alrededor del Führer. la (¡eMapo Idcu

...._------------------------------------------
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Diente SdIIabrcndorfflibr6 mi"osamellle de ICI' ejcculado por miembros
ckla Cicstapo a1ando el 4 de mayo de
194511: prClCDtaron las Iropas nortcamericana que lograron liberarlo. En
CIC momento esperaba ser ajusticiado
en NiedcrdorfT, en el sur del Tirol.
Von Trcskow se suicidó cuando
e5pcraha ser capturado para su consiguiente ejecución. Anles de ello Ic
confIÓ a Schlabrendorff sus úllimas

palabras:
"Altera todoII van a volvcrK contra
aOlClCrol y • cubrimos de Insultos.
Pero mi coavkdón sigue Inquebranta-

ble: bemos becho lo que debíamos.
Hitler DO es 1610 el peor enemigo de
~Ia,

IIDO que también es el peor

_mlao delmundo_."
BOMBAS SUICIDAS

La granada de mano que voló limpiamente la cabeza de Treskow no fue
el único artefaclo explosivo usado en
los distinlos inlenlos de malar al Führer. La desesperación de la derrola inminenle movió a algunos oficiales a
sacrificar sus vidas por librar a su país
de lan nefaslo dictador.
La primera bomba suicida quiso

una hora,)pd que el ácido
actuaria sobre el !>Cguro
metilico del percutor
del arlefaelo. Von
SchlahrendnrlT !le dio
maña para que el e. pln,.n'o fuera puestu a hordo de modo que explo·
tara en ple",l\ uck,. Lo5
conspiradurcs aguarda·
ron con di.... inll grados
de llllAicdad, pero nada
ocurri&t El ácido ltevú a

gan".
U na . ola ve? csl uvo a

cabo la accKln para la
cual fue preparado,
pero el pcrClltor faU6.
Las pR:5unt. bote-

llas de coñac fueron va·
Iert

y tuibilmente rtlIdel avión aIIlc:I de ler dc!ICude: quritlatl

p" k

ponerla el comnel (jers<!orff el 21 de
mar/o de l t J43, el Día de los Hérne',
apmwchantlu una ,;sila a Zueg/laus.
El pmgrama cun,ideraba que el
aeloduraría quince minulos, ra/ón (lt"
la cual (;erMloff Irans(lt1rló dos hombas en sus bolsillo,. Debido al frío que
hacía en esos inslanles, la bomba súlo
(lt>dríaeslallar dio minulosdespuésde
haher sitio pueMa en acción. El sislema
era el mismo usado en la "Operaciún
Aash". Gers<!ofr. iguió muyde cerca al
jefe máximo mienlra., con anguslia
eonlaba los minulos exactos para acercarse a él cun la espcran/.a de matarlo.
aunque a su ve/ sufriría los efecl'" del
aparalo explosivo. De pronlo, cuando
apenas se habían cumplido cinco minulos, HilleradoplÍl una de sus frecuentes
decisiones repenlinas (n:Ctlmendada.'
por los expcrlo~ de Inleligencia). Sin
avi,u previo Hillcr pu,u fin a la ceremunia y ahandunú el lugar.
Olms dos homhres intenlamn acercarse al amo de Alemania para morir
junIo a él. Fuemn Axel von der Busche
y Heinrich von Kelisl (hijo del Klcisl
meneiunatloen 1.. primera parle de e;.ta
nola yque "iajara a Londres y se enlrevislara con Churchill, con pobres rc.sullados).
Amha~ acciones fallaron (ltlrque de nuevo Hitlcr hi/o abandono del
lugar muypuw despu~sde
lIeg." con la inlenei"n
aparente de participar en
un ceremonial. Jam.Í\
cumpliría Hitler los PH'grama, anunciados, precisamente (lt"que su l~cnica
wn,islía en tra.ladarse de
lugar cada cierlo liempo a
fin de evilar ser víclÍma de
un alenlado. Como deseunfiaha de hx!O el mundo
y lenía pt>deres omnímodo;.. h•• cía loque le daba en

priDcipales

punto de perder la vída,
pero la rara suerh:.~~e lo
acompañ6 le perOlltll) salir indemne. A este plan.
CU}"
pr"lagoni.,'" fue
Klaus Philip Schenk, wnde de Slauffenbcrg. nos
referiremos en la última
de eslUS nolas.

a

EDWlN HARRIHGTON
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n mi última visita
a Londres, mi
amigo Mario
Valenzuela me
dice: "Hace poco
el Museo Freud se ha inaugurado, sigue ampliándose y
sc preparan grandes actos
para elSOo. aniversario de su
muerte, el 23 de septiembre". Postergué otras visitas
y acepté que mi amigo me
llevara al Museo que en mi
espfritu no sólo era un Museo más sino un Templo.
Una casa agradable, lumi·
nosa, en que el verdor de
Arbolcs y plantas dominaba
junto a un montón de tesoHUMBERTO DlAZ-CASANUEVA
ros arqucológicos, especialmente griegos y egipcios; el
famoso "diván", fotografías
de fisiólogo a intérprete de
la psicopatologfa; también
del genio y de su hija Ana,
los mitos y sueños de la
es un filósofo. y un revolu·
libros, muchos libros -alguhumanidad; yarqucólogo de cionario frente a la cultura y
nos de ellos, joyas bibliográ- Ja psique humana... Su prác- a las ciencias humanas.
ficas. Se advertra que era un tica terapéutica puede ser Ahora se le descubren nexos
discutida, al igual que sus con Heidegger y el izquier·
Museo reciente... Estaban
principios; su fama crece y dismo freudiano establece
pasando pelreuJas de episodios de la vida de Freud, decrece. El "diván" me re- correspondencias entre los
cuerda a un confesionario cimientos del psicoanálisis y
sobre todo su huida de Vie(COlIJa diferencia de que hay la "alienación" hegeliana
na y la persecución de los
aazis por ser judfo. No sé UD pecado); y tal VC7. a la del joven Marx.
En este museo, que requé instinto me llevó a sentir "mayéutica" socrática, si no
el eapfritu de Freud en las fuera por el silencio del psi· cién comi nza, constato que
COlerapeula que escucha... los inmensos progresos de la
diferentes obras acumulacIu en su eScritorio: UD vaso Sus a1umoos sc convierten ciencia y de la técnica tornan
decorado con Edipo y la en disidentes, o llegan otros inseguros al hombre y a la
8Ifinac, una estatua griega tan formidables como La· sociedad, y que la visión
de terracota de Eros, UD CIO. Puede remecerse; pero antropológica del hombre, y
broacc ClI'UlCO, una eatalua jamú despIornarscel formi- el humanismo racionalista,
lIipcia de Imhotep, arqui- dabIc: bastión del psicoan61i- elevados a la categoría de
escriba y cleseifrador 1lÍI. Error serfa apreciar sus dogmas, hacen que la cultulUCilos, IsiI... Freud puó COIICCpcioncs sólo dentro de ra se desintegre y llegue a la

E

Cincuentenario de
la muerte de Freud

dC5lrucción. Se ha dicho que
el hombre aelual es comparable a un iceberg, o sea su
punta es visible, y el rdsto
permanece invisible: aunque intuicionessurgjeron en
la humanidad, es Freud el
bu:zo 9ue se ~umerge en el
pSlqulsmo Ineonseienle
oscuro. confuso, con pulsio:
ncs, represiones, presiones
psicosociales.
De repente tropiezo con
la obra más revolucionaria
d.e Freud: "La interpretac~ón de los sueños" (apareCida en 1900; el mismo año
de la muerte de Nietzsche).
Freud aprende de las con·
cepciones tradicionales y
populares. El onirismo es un
proceso en que el contenido
manifiesto de los sueños
transforma y simboliza un
contenido latente que supone un deseo insatisfecho
para lo cual es necesario el
empleo de las asociaciones
libres. aturalmente que se
corre un riesgo con las fórmulas cstereotipadas de la
lera~ulica freudiana como
si Freud pretendiera darnos
una nueva "llave de los sueños". Lo valioso es elevarnos del simbolismo tecnocientífico a (ormas del simbolismo y a manifestaciones
de la imaginación. Recordemos el conlaclo entre Freud
y André Breton,la escrilUra
automática, las nuevas her·
menéutitas para la develación de lo misterioso e incoherente de la poesfa y arte
modernos. Pero nadie puede negar la labor de pionero
y primogenitor de Freud.
Mes 's antes de la huida
de Viena, Stefan Zwcig indujo a Dalf a visitar a Freud.
Elgran pintor insistióenque
el cráneo de Freud se pareda a un caracol... lo cual
indignó al maestro. Frcud
murió de un cáncer a la
mandlbula que le llegó a la
órbila. Solamenleen las úhi·
mas horas permitió que le
administraran morfina.•
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a:~::~I=' dalotres
liI

.,..IIroD
• yoto _ dijo:
•........... J.se

a.part6 aJIIIiF aao lo
lIirD, ya pc:ur di: lodo lo que
pudo decir cn p6bIico, un
MIel de IU IDYCItC es·
nó • UDO de l . diMD
Y dalac6 lodo lo que
..... de bueno en lu traba·
jo: CIO ID hi7.o lIoru", El
. . YC*O me dijera eso, la
~ue nu:ayud6 una

a

...... las .-I11III6 ceIIIaa••••• lo
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.........tante desquiciado"
-ao:

recuerdo cuando,
. . . . .la carrera • 101
les, Jolln dijo un día que
preocupado por el
-..lo CIÓIIlO sería recordado

Ira ID muene. Yo le dije:
"Pero, John, t6 no e~arás en
GIC mOlllento. ¿ou~ te imparta? ¿Para que: sirve?".
......... nU: el .110

......

·En la época dc los Beada, b cuatro ~ramos con-

liderados

euctamcnte

ipaIcs. Todo e~o de lo que
alamOli hablando vino despIIb. CWIndo John y Yoko
CIIIIIIcmo.ar,m a transrormarle en... Escuche, es muy
simple si u~cd está dispuesto a aparecer desnudo en la
arilula de un disco, yo le
. . . . . que va a causar
_';611. Pero yo no estoy
6pueslo a hacerlo. Y es
C8lODc:es muy rácil "derra.....c... COlllo decía uslcd a
prop66ito de: John. Yo ~ lo
acndría que hacer. sf.
CI6aIo se juega al duro: hay
qllC moslrarsc lItrabiliario,
repetir que: sólo el rack
" " 1 , ler ultra-heavy.
~ Iicmpre •
con una pinta de
...pnaloidc y rcvenlado y'
Iuc:ar cn una orqucsta de
bn: truculento, como
"Maldad" oaJsoasi... Así es,
pero limplemente ese no es
01 tipo de: vida que yo quiero.
Yoco-od tipos que cultivaetc alilo; viví todo eso
la úlI5Ca. Pero no me
•Erade:primcnte. Es
~_¡rj'io ser ruene. muy
pua dd'ender pilb1i·

-.ro.

e valorc:s normales
lindo de la música y
':

clamor me
l8C eDCanlall 101

John Lennon cometió en su vida dos
barbaridades
imperdonables: suscitar la
disolución d~ Los ~eatles y, después,
no Impedir que lo
asesinaran. El otro grande del
grupo, Paul McCartney, siguió en lo
suyo con dignidad, y es hoy un señor
de canas de lo más respetable. Para
algunos, se "aburguesó", entrando
de lleno en el sistema, asistiendo a
cenas de gala y abocándose
básicamente al bienestar de su
familia. El alega que no es así. "Yo
no soy un conservador", dice. "Soy
un tipo bastante loco". De la locura,
de Lennon, de crisis, de Yoko Ono,
de los hijos, del abismo y de otros
vaivenes, habló en este reportaje.
niños. ¿Oué'! ¿Decir que te
encanlan los niños cuando
estás en la mafia del rack?
Por favor, viejo... Yo sf.. por
ejemplo, que uno de los
placeres más grandes de
John cra e~ar con su hijo
Scan y ser simplemente
pap'. Pem él no lo admilla
ntlnca en público, y esa es la
diferencia. Y usted ve: yo soy
un im~cil y lo digo.
-se d~ ... usted es un
c:GII_dor.
·No lo creo para nada,
sinceramentc. Yo soy un
tipo ba5l.ntc dc.~uiciado.
Por lo demá.... era imptwble
pcneneccr a lo. Ik:allcs sin
serlo un ptICO. Y lo SOY.
creanlo.

-La genel'1lción de 11"
liños 60 tuvo numen..a.
viclimll~. Muchos nun"a ~e
I'KUpel'1lroa, minadm por
las drogas o ponl virtilt" de
ese tiempo. ¡.Uegó u.ted al
borde MI abismo?
-Sí. Fue cuando l ' " r¡!>¡
"Lel il hc".Antesde c,ni!>ir
esa canciún, yo había alr¡I\C'
sado por un período muy
dep(esivo. Creo que cn p•• r·
te se debía a las dn~a'. en
fin, no lo, muy bien. Era
una ~poca muy loca. l'n la
cual nada para mí lenía
mucho sentido. Pa.....ba lodo
c1liempo en Ia.~ di.clll"'·.I' ~
dctrá.~ de las chicas... \ 1110
había nada profund.; cn
ItMlo eSt\. En ..Mla c... ,.~il.lANA1I515 del 25 de

seploemt

ción no Iaabia nada. Una
noche, lo recuerdo muy
bien, yo. estaba acostado y
me senlla muy mal. Entonces tuve un sueño; vi a mi
madre. que estaba muerta
desde hacía varios años, y
ella me decía: "No es nada
no le preocupes, todo se va ~
arreglar", iFuetangrandeel
alivio!
·¿Y dónde enm "ld II
be"?
-Fue un poco despu~s
cuando escribí esa canción.
Ese sueño me había ayudado mucho. En ese momento
yo estaba realmente al bor:
de de irme al diablo. La
segunda vez en que me sucedió algo similar rue cuando
los BcatIes se disolvieron.
Recuerdo que me rui a Escocia y durante varios días
no paré de behcr ni un minulo. Hice cosas tan Incas y tan
banales como sólo se pueden hacer en un momento
así. ¡Pobre linda! (MeCartney). Ella trataba de ayudarme... y me apoyó, me
sostuvo, porque ella es sólida como una roca. Me decía:
UNo te entregues, esto va a
pasar". Y yo repelía: "¡No!
No valgo nada. ¿Cómo podré Ievant ar la cabeza des·
pués de esto? Yo no soy má.~
que una parte de una cosa,
nada más; solo, no tengo
ningún valor". Pero Linda
me ayudó a salir adelanle.
Los niños tambi~n. Cuando
WlO se siente derrotado y un
niño le dicc "papá, le quiero", eso ayuda. Ayuda una
enormidad. el
ROSA IIIONTERO
HfIM 12")

(Diario
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~glo. Estas descripciones,
Junto con el cuento "Finta
-.CUDlplaáOS", pcrmiten a
Mikhalkov explorar su gusto
por .Ia decoración y el vestuario, ~os. que forman Un
tnd,~ pla.~tleo en la imagen

mm.ta.

"O

jos Dqp"Os", coproducción ítalo-

"OJOS NEGROS·

rusa, es segura·

mente uno de los
más interesantes
C5trenos cinematográficos
en lo que va corrido del año.
Se demuestra con esto el
boom del eine ruso en Euro.
pa y Estados Unidos. Auto.
res como Tarkovski, Kon.
c:halovsk>:, Paradjanov, KJimov o M.khalkov son reconocidos y aplaudidos en el
mundo entero.
La historia comienza en
un barco de pasajeros donde
se encuentran dos hombres
de distinta nacionalidad: el
italiano Romano (interpretado por Marcello Mastroianni) y el pasajero ruso
Pavel (Vselvolod Larionov).
Ambos tienen una historia
ele amor que contar. El director se basó en cuatro
cuentos de Anlon Chejov:
"MI esposa", "Fiesta de
campJeajos". "Subyuganle
A8IIa" y finalmente, la más
desarrollada: "La dama del
.......10". Esta 6ltima es el
paJlto de partida en la id a
oriainaldelguión de Mikhal·
Irov y es también la que lleva
eje de la narración.
Son variadas las lecturas
le pueden hacer del fiI-.c. La hisloria de Romano,
el invento de una mente

A Rusia
por amor
Basad,a en vari~s cuentos de Chejov,
se estreno esta peltcula del director ruso
Nikita Mikhalkov.
ensoñada por el aleohol? La
his!oria de Pavel, al mejor
eslllo de una obra chejovia.
na, está llena de dramatismo
y tensión oculta, revelando
la profundidad y sufrim iento
que conlleva el amor. ¿Son
eslas fanlasías inventadas
por ellos mismO!, o son verdades contadas a la manera
de un libro?
Todas estas variadas lec·
turas de "Ojos negros" son
posible debido a que Mikhalkov ha conlado la vida
de Romano y sus aventuras
de un modo absolulamente
literario, lleno de esteticismo, como lo hiciera Viseonti, maestro de la imagen lírica en el cine ilaliano.
A través de Romano,
aristócrata decadente e in6til que ve remecida su vida
porcl amor a una rusa tras la
cual parte, aparece la forma

de ser de un país quc se
expresa de un modo ahsnlutamenle extroverlidu y enn
todos los clichés que el prototipo ilaliano conlleva.
Mikhalkov, con su talenlu,le
confiere humor y lernura.
Asimismo, el pcr"maje
de Pavel personilica loda la
imagen y forma de scr dc un
país reprimido, dram,ílicn y
sufriente. Estc conlrapunlu
enlre dos culturas eslá en la
esencia del encanto único de
esle lilme.
Las diferenles hislurias
de Chejo\' han sido dc~arm
liadas a modo de capílUlo.
en la vida de Romanu. Primero aparecen algunas partesde "Miesposa"en ladcscripci6n de Elisa, mujer de
Romano (Silvana Mangano), y la delirante y faSIU(~~a
casa correspondiente a una
adinerada familia de fin de

Además dc Visconti,
encontramos remini~cen_
cia. del cinede Fellini, espe.
cialmente de "Ocho y me.
dio", J>elícula que Mikhalkov ha declarado ver cada
vez que sc dispone a filmar.
Los alucinantes planos de
unas elegantes termas ilalia.
na.~ nos remilen especialmenle a ese cineasta y a esa
película.
Finalmente, el cuento
"La dama del perrito", que
trala de la romántica historia de amor enlre Romano y
la rusaAnna (Elena Snfonova), es el punto de parlida
para la visita de Romano a
Rusia con el afán de encon·
trarse con su amada. E'le
viaje cs absolutamenlc fan.
ti'lico y sus personajes increíbles, como sacados de
una fábula. Luegn de varia~
peripecias, los amantes V'
encuentran y ella promete
separarse y él volver a buscarla. Son promesas jamás
cumplidas y finalmente, por
las vueltas de la vida, Anna
es el amor imaginario o verdadero de Romano, pero
nunca olvidado. Es el momento para la historia de
amor de Pavel y la sorpresa
final del fIlme.a
CONSTANZAJOHNSON

t'ICHA TH:NI<.:A:
"Ojos nfllT'Os" (Oci Coor·
nie) Joatia-Rus.a. 19S5.
Director: Nikila Mikhalkuv.
Cui6n:AlcxandreAdam.chian.
Nikila Mikhalkov. Suso Ceochi
O·Amicn. Fot0l:",r;.: Franco
di (jirulamo.

Mú~iC1t: Fr.lnci~

lai. Intirpro.tS: Marcello
MnSlruianni. Marthe Keller.
Elena Sor"n"va. Silvana Mangano. Roberto Herl,tlla
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SE APROXIMA UN TIEMPO NUEVO.
UN BUEN TIEMPO.
EL TIEMPO NUEsmo.
DE LA GENTE.
EL TIEMPO DE

EXPOSICION
EN HOLANDA
-La _ n a puada le inau-

.,.s •

el M _ Stedelijk ele
AIIIIIenIIm .... apoaidón ele
"'~"'inc»
-ano, con lpOyO financiero
'1 opentivo ele la Fundación
AIIcIca. En la muestra panicipan anillas ele Chile, Brasil,

Argentina y Uruguay. La exposición durar' dos meses y ~
ahibirin pinturas, escuhuras,
fotografias, videos y películas.
La selección de los expositores
la realizó el propio >Museo a
uavá de consultores que viajaron a c:ada uno de los cuatro
palses. Exponen por Chile:
Pablo Domínguez, F rancisea
Núñcz, paz Errázuriz, C1audio
Benoni, Eugenio Dillborn,
GloriaCamiruaga, ErneSloOIhagaray, Lotty Ro~enfeld,
Francisco Arévalo, Tatiana
Gaviola. Claudio Di Girólamo
'1 Ricardo Vicuña. Para ilustrar
la muestra, el Museo preparó
lID catAlogo que incluye un
ensayo esaito por el poeta
Ra61 Zurita sobre las anes visuales en el contexto del desarrol1o cultural chileno.

LIBROS
ComiIiónChilena ele Derechos
Humanos y el Canelo ele Noa.
.~ asile llama el
Boletln ele Cidecum (Centro
Interdisciplinariopara el Desarrollo de la Creatividad de la
Universidad Metropolilana de
Ciencias de la Educ:ación l, Qlya
secretaria general es Mónica
lb4ñez. Este primer número
contiene un anículo central
referido a la visila del director
Juan Pablo Izquierdo a la Universidad y lrae un recuento
sobre la formación de Cielecum.
....areas Escolares: una
buena recepción ha alcanzado
la Editorial Zig Zag con la
Colección Tareas Escolares. A
seis meses de su lanzamiento se
han vendido más de un millón
de ejemplares. Cada entrega
contiene cinco temas del programa de enseñanza básica y
media, además de un libro especialmente cscogjdo de las
listas de ese mismo programa.

PARA
CINEFILOS
"Cecile OeaJgis, monlajiu
francesa de larga Irayeaorla y
vasta experiencia. está animando un seminario sobre lema" de
su dominio hasta fin de me, Se
consideran sesiones de Irabajo
separadas con estudiante.... CIneastas y monlajistas. Paralelamente, se realiza una muc.~ra
de cinc francés con pclkulas
monladas por Decugi" como
"Las damas del Bois de Boulogne", "El fantasma de la libenad" y "Prénom Carmen".
Los patrocinadores sun el
Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, la Asoeiaci"n
de Productores de Cinc de
Chile, la Oficina de Cinc Chileno y la Apta. Las sesion" se
\levan a cabo en el InstitullI
Chileno Francés de Cultura
(Merced 298).

PUBLICACIONES
·"M • • idam"
(Monteverde): el Centro
"Canelo ele Nos" editó recientemente uo volumen sobre la
hiltorit de la comunidad Monleverele, una localidad rural en
<>SOmo donde viven 26 familias
mapuc:he-huilliches. El libro es
el primero de una serie de recuentos históricos de las comunidadel huillic:hes de Osorno y
forma pane del proyecto "Indapción HiIlóric:a", del que
101I panlcipes la Junta General
de Caciquea de Butahuillimapu, el PfoIrama Cultural HuilIlcIle "Moku Kusobkien", la

"KAPPA"
."Kappa" esla conlinuaciónde "Kriuca", medio eultuml
y político nacido en 1978 enlre estudianlcs de la UnIVerSIdad
deChile. En 1983 pasó a ser una revista nacion~I, aunque de
circulación restringida. En la actualidad iOlcla una nU~"\'a
qJoca,luego de superadas algunas dificultades legales que d~
hecho impidieron su aparición con su anllguo nomhre
(Kappa es el nombre griego de la lelra Kl·
"Kappa Tercera Epoc:a" aparece con un nuevo formahl y
un mayor número de P'ginas y sec:ciones que su anteces"'~.
El número JO lrae un reponaje a la tranSICIón lal comu C.WIsualizada por periodistas del sector polfli~ y por deSlacad.~
analistas. Contiene un an'lisi. de lo.' ~Iarl~s ~I f~luro régImen demoa'tico. un reponaJe a los 'yupp.cs ~hIIeno. entrevistas y múltiples anlculos pollticos. económIcos, cullurales e internacionales.
AN.WSlS del 25 de SlIplJe

·"El un.. se llama Di"l:"'"
esta noyela del cscritur Juan
O'Brien acaba de ser publ..:¡¡da
por Ediciunes Logos La presentación, rcali2J¡da en la Casa
Larga, e'luvu a cargo de Jorge
Edwarc.h~ Ctmtt\con laprc'Cn~
da del pucta NiclOur Parra.
quien ac.."aha úe «.:clcbr.sr 'u, 7:\
años de \Ida

·"Chilt. una mirtlda d~Mte
elexiliu": el tílulo má~ currCI.1u
seria "Cile, uno sgua ..!o
dall'esilio", porque Anlonio
Leal publi'" c'S\e lib'" en halia
yen italiano. LC<JI CSluvu 1,.",\111,,do en I.'~ p:li!'o cJuranlc 15 :li10'
ycllibru'\C publictl cuanoll':l ~a
había rcgn..~du
.
a Chill:. Contiene los articulns 4uC CSl:rihH)
enlre 1.., añ", 75 y S') en la
prensa italiana y fue prescnlado por el vicepresidenle de la
Cámara de Diputad.... Aldu
Aniasi; el vicepresidente del
Senadu, Luciano Lama; el presidente dc la Cumisit\n úe
RREE del Senado, (;iuliu Orlando. ) d prc.,idcntc lk 1",
magi~róJtJth italianus. fmn('o
Ipp..lilll DIce Leal: "Es un
libro úe homenaje miu al C~llIn
-que ha mantenicJu viva en el
mundu la c"~usa chilena- ) a la
enorme sult<ilriwu iu.I1 i<JOu
con los dCOlúcnll3s chilenus.. .
-"La ",iml n~ l' otnls
histuriit,": \C trdla de una anll~
logia dc 17 cuentos canóJoil:llses. 1.. primera uce. ta n(ltur:lk,a en América Latina fue
producida pur la ~".ndaci"n
Casa Canadá, que dirige JI.e')'
Edwardh. A Iravésdel prc."'nle
libro 1M leetmes podrán furmarsc una vi~it)n global de C~a
otra Iitcratura del nuCV" mundo y eunucer el paisaje de la
imaginad'ln alnadlcnSC.
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:~::::~~:':~~YwCDlM:lt:
CIladio,
el
~j=~
Por c:sle
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su

del pefs, es
.... pule de la obra y quill'As

•

importante.
ro de pocoI mc:scs, Colo Colo
truladará coa scaetarfa y todo al
. . . . .0 rcc:iDto, mientras la tradicio.... casa de calle Cicnfucgos !iCrá
~ o se COIM:rtirá en la UnivusidacI del club. destinada a formar
profesores de Educaci6a Ffsica.
Los diriFntes de Colo Colo
pretenden Icwntar varias obras
suplementarias alrededor del estadio
del ((¡tbol. Entre otras, multicanchas,
centros recreativos y basta una
piscina oIrmpica. No obstante, los
recursos para estas c:onstrucciones
coa fines comunitarios se financiarian
coa 300 millones que el general
Pinochet prometió el año pasado, a
sólo tres dras del plebiscito en que
terminó derroládo.
Mientras se leY4lltaba el estadio,
los representantes del club esperaron
pacientemente por la promesa
electoral, ha.\Ia que el entonces
director general de Digcder, ('arios
Ojeda, les envió un oficio inrormando
que no babia recursos para las ohras.
La semana pa.'i3da, Peter Dragicevie, presidente de la entidad, anunció
oficialmente la inauguración del
estadio y recordó la dcuda del
candidato. También protcslÍl por los
dineros que debe al club la municipalidad de Macul-que expropiÍl sus
terrenos- y que se acercan a los cien
millones de pesos.
A sólo horas de la doble dcnuncia
de Dragiccvic, una ruente de gohierno -no idcntiflCllda por ciertouUDci6 que b 300 millonc se
entreprfaa en seÍl c:uola5, una vez
que se entreguen los proyectos
respectivos. lo curioso es que estos
proyectos !iC entregaron hace ha~tan·
te tiempo, lo mismo que el reclllmo
por los dineros de la expropiaciún.
Pese al anuncio, Colo Colo lodavía
no recibe una comunicación oficial
sobre la deuda, mientras el esladio
esU a punlo para la inaupración. •

r------_
rio dilputado en el
eaadio Maracad
en~ los representamo. de Brasil Y
CIúIe. Debido a esle
incidente, el pan ido
suspendido
fue
cuando los locales
ganaban por la
cuenta mínima, desalando una fuene
pol~mica interna·
cional, que al final
dilucidó la FlfA
que elasilic6 a lo~
tricampeones para
el Mundial de Itaha

Rojas vuelve a Brasil
El apilén y arquero de la
1Ilecci6n chilena de ftítbo~
Roberto Rojas, podrla volver al Sao Paulo, club brasilIIiIo en el alaI milita, pese a
. . prublemas que podna

generar su reintegro a un equipo .de ese pais, dcspu& de los
InQdentes producidos en las
eliminatorias mundialistas.
Rojas fue herido con una
bengala en el panido definito-

90.
~ ~rensa yvarios dirigenles

braSllenos acusaron a Rojas de
montar una farsa para suspender el panido, lo que motivó
que las autoridades del Sao
Paulo anunciaran que el arquero chIleno no volveria a veslir
su eamisela y que inmediatamente sería transferido al e.-

tranJero. Sin embargo, y una
vez que los ánomos se han
enfnado. representantes de
la en~idad paulista viajaron a
Sanllago para estudiar la situación junIo al jugador y
llegaron a la conclusión de
que ésle podría regresar a
Brasil. donde su casa fue
saqueada en los días de la
pol~mica

La pnncipal dificullad
para ambas panes, que se
han moslrado interesadasen
mantener el contrato,cstá en
la reacción de la hinchada del
Sao Paulo. que puede recha·
zar al ponero chileno, lo que
Obligaría al club a vender su
pasc.
Robeno Rojas está esperuncJo también la cilaci.'"
oficial del Tribunal de Penalidades de la flfA, que verá
la acusacuín que Brasil hiJo
en su mOlra. por la supuesta
farsa

lecciones en el fútbol
Dentro de los próximos
......Asoci.ción N.cional
de Fl1tbol Profesional volved a realizar IIna elección
.... desi¡nar .1 sucesor del
..... presidente de l. entiSer¡io Sloppel, qllien
oció • su cargo despu&
SU desllIcida panicipaen las eliminatorias
-.ndiaIiJtas, donde dio cIalllIICIlrU de ineficiencia
. . . . le correspondió delIIIder 101 intereses del fútlloI chileno.
l&oppeJ
al timón de
Anaf'p hace medio ailo,
\01_Inaron
presidentes
de
_
formar

11.

orlo de COI\lClIllO y
un
libre en el fútpnllalllonal. El m~co
ma rempluó en su
al
rcwenldo lim~

ai;~;;N""',
•

~

•

principal
pupa.

mlalIlaa lIi-

minatorias, el flÍlbol chileno se declaro en receso de
dos meses, lo que
afectó seriamente
las arcas de los
dubes, que igual
tuvieron que cancelar los sueldos
de 105 jugadores,
sin recibir los ingresos que cada
semana aportan
los hinchas que
asisten a los estadios.
Actualmente, la mayona de
las entidades del balompi~
nacional estén cerca de la bancarrota, lo que hace muy dificil
la situación para el directorio
que se alreva a asumir en la
Anafp.
HUla ahora, 100tínicos po&tlllantespara suceder. Stoppel
IOn representantes de los clubes capitalinos, I m6s podo-

rosos del balompi~ loca\. Sin
embargo, Universidad Católica
y Unión Española han preferidd no "quemarse" con sus dirigenles y dar su apoyo sencillamente a quien resulte elegido.
siempre y cuando se trate del
mismo grupo de entidade.
Colo Colo, por su pane, CM:!
displlesto • asumir el mando,
pero exige qlle lodos 105 miem-

bro. del dlfeClorio sean elegido por el presidente. lo que
molesto a cruzados e hispanos, que pretenden lambién
tener su representante.

Todo indíca que el p";"mo prc<idenle del fúlbol
naClonJI será Eduardo ~1cnl
chelll. actual vicepresidente
<i lo albo.
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Sergio Ar8nabla , Alvaro DIez. GUItavo Marin .Leonardo Navarro • Ivin Nazrt

chilenos.
En lo que concierne a las recientes
medidas impuestas al sistema
~nanc~ero, hemos planteado que debe
Impedirse que los grupos económicos
sigan do'."inándolo. Por ello, hay que
separar ngurosamente la propiedad de
los bancos de la propiedad de las demás
empresas, impidiendola concentración
de l~ aCC!0nes en pocas manos y la
~arupulaClón de los pequeños accioDIstas por los grandes. Se deberá revisar el mecanismo de reeompra de cartera vendida al Banco Central de modo
de cautelar el interés público.
Propugnamos afianzar el rol fIScalizador del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos e IllStituciones
Financieras. Afirmamos que el Banco
Central debe ser un organismo estatal
dependiente de las autoridades políticas, rechazando la pretensión del actual régimen de utilizarlo para la continuación de su modelo económico.
El crédito bancario debe ser accesible a los empresarios
medianos y pequeños, en beneficio de la producción y no de
la especulación. Apoyamos una renegociación de las deudas
de los pequeños deudores, agricultores, comerciantes, industriales y transportistas. El Banco del Estado debe recuperar el capital que se le ha arrebatado y ampliar sus
aetividades e importancia en el sistema financiero. Nos
proponemos impulsar la participación de los trabajadorcsen
la gestión de las illStituciones financieras.
Finalmente, en cuanto al denominado "capitalismo popular", realirmamos que somos partidarios de la parlicipación de los trabajadores en la marcha de las empresas en que
trabajan, tanto en su propiedad como en su gestión; pero
pensamos que para que ésta sea verdadera yeficaz, no puede
estar limitada a la eondición de accionista individual.
Los trabajadores pueden y deben participar activamente
en la marcha de las empresas en las que trabajan. Para que
esto sea posible se requiere de sindicatos fuertes yeon plenos
derechos de negociación colectiva. Además, la participación
debe traducirse en beneficios reales para los trabajadores:
salarios dignos, estabilidad laboral, capacitación técnica y
profesional. Más aún, los trabajadores deben participar
activamente en la definición de la estrategia de crecimiento
y modernización de las empresas.
En defmitiva, la participación de lo trabajadores -sean
pequeños accionistas o no- debe eoncebirse de manera
general, no limitada al slogan "capitalismo popular", impuesto por este régimen. •

- - - ------t::t

,los pequeños accIonIstas que han adquirido paquetes
IICIl:loDlU'ios minoritarios de las empresas priYlltwulas
(lDduldo el propio personal subalterno de las Fuerzas
Anaadas que ha comprado acciones de la Compaóia de
TelBonos de Chile 'Y de Endesa),
Dado que es totalmente ilegitimo que un gobierno derrotado siga hipotecando nuestro patrimonio nacional, es D«elIIII'Io redoblar la oposlci6n a los próximos traspasos de
empresas p6blicas al sector priYlldo" Llamamos, además, a
conformar una Instancia decoordillacl6n constituida por los
partidos de la Concertación y del PAlS, por los dirigentes
sindicales designados por la CUT y por el Comando de
Defensa y Recuperación del Patrimonio Nacional. Esta
_ancia debe preparar los textos necesarios para que el
pr6ximo Congreso legisle acerca de la conformación del
lCCtor p6blico que Chile necesitará para su desarrollo en los
111101 noventa.
La defensa del patrimonio nacional es una reivindicación
bistórica que no significa propugnar el retorno a prácticas
burocr4ticas y a un estatismo ineficiente e injusto. Por el
contrario, somos partidarios de una wrdadera demOCl'lltl. . . . de la produccl60 'Y de la riqueza para hacer posible
deaanoIlo econ6mlco que respoada especialmente a las
dades de los sectores ms empobrecidos de nuestra
1Odedad. Por eOo es que,junto a la propiedad estata~ deben
• • otras formas de propiedad social, tales como las
CDOperIIivas y las empresas municipales, así como la pr~pie
.... privada, sea ésta nacional o extranjera. Lo esenCIal es
la propiedad no pueda ser utilizada para el enriquecioilcgflimo, la exdusióno la especulación, sino que est~
.. Icrvl"icj"io de un desarrollo socio-eeonómico para todos los
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INTERNACIONAL

HUNGRIA
:ca ofrecerles Irabajo yvivienlo:' recién llegados que
eSlan blcn capacilados y dispue~slos.a trabajar "en lu q~e
sea . Ma.s ~lIá de que la aClitud
de la ROA ha provocadu el
éxodo masivo, tanlo en Hungrla como en la RFA se produ.
cen acontecimientos que explican el ~poyo que ambos gubiernos brindan a los emigranles.

.a

Puertas abiertas
a Occidente

LAS RAZo ES DE LA RFA

os medios de informaci6n checoslovacos y rumanos publican furiosos ataques
contra Alemania
Federal y Hungría por permitir
la migración de más de 16 mil
ciudadanos alemanes orientales, Las agencias oficiales de
IDlbos paises califican el apoyo
al exodo como una infracci6n a
. . leyes internacionales, situa·
ción que eleva la tensi6n en
Europa y obstaculi7.a el proceso
ele distensión entre paises del
Este y del Oeste. Esta actitud
chcco-rumana demuestra una
~ mú las contradiceiones y
diltintos enfoques que se desarrollan
ca el mundo socialista. Pero en el
Occidente tampoco hay una sola 6ptica
pera cafrentar el fen6meno de los
e.fIrantcs alemanes que reconocen
o Cluaa ele fuga el rechazo radical
ala actitud rígida y poco reformista de
dirigentes de la Repóblica
~_rilit·~ Alemana, La llegada de
... refugiados y la perspectiva de
.... muchos mú en el futuro, ha

L

Alem~nia Federal de\ilrro.
lIa una polílica eJl\erior haci..
los países socialistas considerada por los ub. ervadores inlern.acionale. comu aSluta y consIStente. Se ha propuestu asegurar un liderll7goeeonómico y
político en los procesus de
aperlura que allí se viven,línea
que ~e ~ni ill con la URSS y qUl'
contlDU~ eun Hungría. Cun
respcclll ~ su gemela, la ROA,
tiene una doble intenciunali.
dad: derrumbar la muralla de
Berlín en camino a la unificación de las dos Alcm~nia': y
resolver la enorme falencia que
tiene de léeniCllS medius y profesionales espcciali/adus. El
gobierno alemán federal busca,
además, Olm objelivo: ser un
inlerlocuhlf importanle en el
proces" de unificación de I"d.•
Europa. El Mini tro de Relaciones EXleriores de la RFA,
Hans Oielrich (¡enscher, ha
llamado al Occidente a courdinar un apoyo o tenido a lo
cambios en Europa Oriental.
Su "Plan Europeo" se propone
traspaso de leenol(lgía a lus
países del E,te. má intercambio enlre 1,1 Comunidad Europea y el hlo4ue sucialisla, una
política pilO-eumpea para el
medio amhienle, formaci,," de
cuadms técnicu" CllD\erlihilidad de 1..,
munedas, libre Cllmereio, elc.

-Oposición y gobierno
pactan en Hungría la
transición a la democracia.
-Se asegura la elección de un
primer ministro no
comunista, en un país
socialista, por segunda vez.
-Hungría facilita el paso de
técnicos germanos-orientales
hacia Occidente.
provocado el rechazo de un im portanle
sector de la población de la RFA
(Alemania Federal). Campea el recelo
de los trabajadores ante el temor a
perder el puesto de trabajo, ya que su
país cuenla con 2 millones de desempIcados y con un déficil habilaeional de
800 mil viviendas. Las aUloridades y los
emprcsariosgermano-federales lienen
olra aClitud, sin embargo. Las primeras
aplauden y los segundos hacen colas

ELPLA H

GARO

Hungría, unilaleralmenle, decidio
abrir 'us fmnlera' y raeilitar el é\odo
de miles de técnico. y profc¡¡ionab
altamente capacitados que tanlo necesitaAlcmania Federal. Oc e la manera
busca legimitar e como el paí. qu~
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6deoctu.
que acneren
_aIliOlrcllk'15 y den mayor conrian/a
. oradu,par impcdirunaderrnla
la urridaenPobúapor Uparhcnnano, y lam~n darle garan·
,
,.
Clllranp(. Las
crcc:l
entre la
opclIici6a 'J el p8rlido of'JCia~ junto con
lICIlIdar UD camillo a la tralll ición
~ VlIIUI6 \lII la pollihilidad
de
el pnWimo do Hungrfa se
...._naCD el qando paf5 lCÍalista
que
un Primer Ministro comun' CXlD IClH:rdup:acral El entusiasmo rerormi t;.. ha llevado a decir ,11
ministro de Relaciunes Exteriures de
Hu.... Gyula Horn: "Yo piensu que
las CXlIaI DO pucck:n ser ya revertida.s al
viejo moddo CSlelinisJa, ni siquiera en
la Unión
.ética". Otros Irderes
. . . . . que" . Gorbacbov rracasara y
ruera destituido en la URSS, Hungría
sc:pirfa de todas maneras avan..ando
con la I'CC5Iruc:turación". Sobre ese
punto parece no haber dudas; si n
embargo, persisten algunas interrogantC5. Olll:da aún en juego si acasu la
nueva flite inteledual k'8rará ntnrgar
la plena participac:iún demncr,itil:a al
pueblo en las decisiones centrales; si
los nuevos planes resolverán la crisis
económica y si habrá capacidad para
conciliar las demandas populares, la
modcmi,aci'.n de la economía y la
erotabilidad sucia!.
Otros paises soc:ialisla.s, enmu
Rumania, <:hecoslovaquia o la prllpia
RDA, dudan del desarrollo soc:ialisla
de Hungría. Los más uptimislas supo·
nen que el prllceso húngaro se orienta
a la rormac:iún de una ccunumra de
libre mercado, del tipo suc:ialdemÍlcrala, tratando de estahlecer una relación
balanceada y erec:tiva de la prllpiedad
estatal, colectiva, de los trllhajadnres,
privada y eXlranjera. Otraledura de lo
que ()Curre en estos momen'ns en
Hunavla la entrega Imre Nagy. PUflól_ de kJ¡¡ grupos indepcndil:nles y
delcpdo de la FederaciÓII de J uvent ucica Dcmuc:rálic:u, quien arirmÍl: "Se
ha creado un puente entre el pasado y
el ruturo y pur e e puente pasará todo
el pucbIo hGnpro".

'110

e: ~
. . 11

H.....

1liIiII18d de colaCXlD

el procao

............ El Primar MiaiIbo de
Nc:mdII, 'J el prcsi.
dcaIc POSH, Rcaoc:
cavia..

'

de

'

.. lIlIlM)

Elle p1IpO le propone
Jopar c:ambiol a la ee-tiluci6n que
redll7.Call drol del POSH en las rlUlCÍo. .CIIaIaIa. 0lr0l cambiOl le c:eDlran
CD la cldiaici6a de distintos tipos de
propiedad, .... _
COIKZpCi6a de
b Dcrccboi HUIIIaDOI, 8CCDluando
en_.e1rol del ser hummoydando
IIIllJ01' poder a b piemos locab.

INTERNACIONAL

UDAFRICA

I signo de
os tiempos
La elección del
nuevo Presidente
del régimen racista
despierta una vez
más las esperanzas
del fin del
"apartheid".

e

uando por primera vez la
Organización de Naciones
Unidas disculió el problema racial de Sudárrica cu.
riosamenle no fue la o'preslón sobre la mayoría negra la que
llamó su atención, sino una ley que
~~egaba ~ la población de origen
mdlO y paklstaní. Era el año 1946 y
desde entonces e1.término "aparlheid"
se ha hecho común en sus asambleas.
Los relatores especiales han recomendado una y olra ve/la adopción de
drásticas medidas internacionales contra Sudáfrica. "Su inslinto de supervivencia y~u aislamienlo pueden inducirle a efectuar las adaplaciones nece,arias para prolongar su vida", señaló en
1979 el rclatur Ahmed Khalifa.
Ese año ya se vislumbraba que las
promesas eleclOrale del entonces recitn elegido Presidente, Pieter 8otha,
no tenfan futuro. La comunidad negra
no vio mejoras sustanciales en su vida,
mientras qué la minoría blanca se polaril'-Ó. A.í qued6 claramente demostrado en las elecciones legislativas del
puado (. de septiembre, en las que el
Partido Nacional (que gobierna desde
1948) ob\uvu la más baja representación de su historia al lograr 93 de los 166
ClClños de la Cámara de la Asamblea,
mientras queel racista Partido Conseraumentó a 39 sus diputados y el
Paniclo Democrático (anti 'apar-

lA ••truetur. económica de Sud'frica se basa fundamentalmente en la mano de obra
de l. polllaclón negr•.

theid") eligió 33. En la práclica eSla
cámara "blanca" es la que. uslenta el
poder, ya que la de Represenlante.
(para los mestizos) y la de Del gados
(para los indios) on más bien in lituciones formales creada en IY!l3.
Al ganar nuevamenle el Partido
Nacional (P ), el e minislro de Educaci6n y Presidente inlerino, Frederick
de Klerk, asumió como jefe de gobierno para los próximos cinco año.. De de
ya ha intentado eslablecer una separaci(ln enlre su programa y el de su predecesnr, especialmenle en lo ref rido
al "apartheid" (que de KJerk prefiere
llamar "separación cullural"). Su primer pa. o fue proponer un proyeclCl que
-según promete- "cambiará radicalmente la ociedad udafricana". Este
consiste en evitar la supremacía racial
de cualquier grupo con la formación de
gobiernos autónomos, eparado e-

gún erilerio. ra"i.• Ie,) que se junl•• r;"n
s<ilo .• Ia hora d,' di'eulir problema, d.:
inl.:r~' naeion.•i. r.lr•• 1", grup", ,lItli·
rrari\l;.¡', c\lo no l:\ ,inn un hap~lr
lheid" di,fra/.ad". nlllli\ado ~"I" I'"r
los efeclo. ecun"l1liCil~ qu.: el ai,lamil:nlll inlcrnacilHltll ~,lá pnl\\\CiII1JlI
en 1.. Repúblic.t :-'udafri"ana.
L¡¡ Ila\'e de un pu,¡hlc a"uerdu p,l'a,
para <:slos sectores. por que el régimen
ra"i l•• dialogue "un ·1 ('ongreso a·
eiolhll Afric¡¡nu (A '('j, que. junlu ,.1
(\Hlgn.~'n Pan
IriGllhl (mmimil.'nlll
e,cindidu del A '(), lu,' dedar"d" ¡k·
gal en I')('(). Par¡¡ que .:'Ie enl'U':l1lrn ,.:
Cr\:CIU~ cAigcn un.1 'l.'ri~ de com.lirionc,. cnlrc lé.t~ qu~ ~'I.íl1 Ilt IcgJli/'u.. il\ll

de 1,,, grupo. anli-"aparLheid".la liherllcÍ<lO de todos 1m prt'"'' polili o, ~ la
crea ión de un e.l..do Unil¡¡rio y mulli·
rra"i ..1qu . otorgu.: igualdad d.: dereeh", ¡¡ In 2(,l1lillul1e, de negro, qu,' 'e

-
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~::=~~~~D:uew~philll:te,
• lIiaPn

anurrad5ta,

"._II*CaaI.,.i'.lI'I:li ~pc·ran·

;

IIOIDbramk:nto ele un
cIcI. ._lllicmbrodcllCCfl:toe inOu·
",*mcMmicnto "ThcBrocclcrbond"
( La HcrmancIad") coma mini. ro de
Desarrollo (·un.~itucinnal -quien len·
t i un implflanle mi en 1&, pruhahles
IIClP:il'D'n:!>- no pan:ce un gran
cambio, ya que e~ta "hermandad" yel
PN un trabajado juntll5 deMl\: el prin.
cipio por mantener el sistema.
y aunqllC eliminó .. Sc:cn:larla del

la
los
~~~~~5~~~~~1~'n~tcnor~'~("~LcYYOrdcn
)-qllC~

a
reprcsi(m- par
antirracistas
aSllcia
esto ROes un !Jntnma de.. que realmenle
~ logreellin del 5i!ilema.Sin emhargu,
loU reuDK\n a line~ de
agosto pasado clm Kenclh Kaunda, preloidenle
de Zambia y reconncido
líder anli·"aparthcid",
es; para algunus uhservadur~, una mue... rol de
apertura. Al igual que el
permiMl Illorgadu para
hL' manireslaciune~ de
las 6Itim..'~man¡ls,pese
111 esladu de siliu \igenle
deMlc M16.
Sin embarg... su Pfllyeclu gubernamenlal
sillo Iransrurmilrlll al
"aparthcid" en una cspecie de ~cgac:iún mlun·
taria, basada en las "dirercncias culturale. ", cuya
priméra manircslaci6n
Iesal rue la ley tle m,lr/U
de esle añu que permile en canlidad limilada· la exislenc:ia de
ltarrio& ele puhlaciiln mullirracial.
Dcsck:ya,dliderdelaA l'. d"ln
Mandela (dclenidn hace 27 anus), ha
declarado que no negociará persunal·
mente con De Klerk, unquc" e le deje
en libcrtad. y que cualquier cunlaclU
debe ser direclamente con la ANl', In
que no CA al'l:p1ado por el régimen.
Si realmenle habr6 una nue\"a Sudárricaen el ruturu, e 6a6n ponerse, ya
que para" minorfa blanca estosignilicarfa rcconoc:cr que toda u estrudura
llcaftlm e inhumana.

INTERNACIONAL

BREVES

..

_ra el n.R:OlJi.
OIru .riaas del

• ·•._

Retlelreu.iones políticas de la droga

~.

--.enciu pollticu.

o"lIOcaaenco-

de.lenl.cIoI

:

Revell. del FBI. al d,aro.. -The
Wall Slrcel Journal". Para
hacer lal afirmaei,ín. se basa en
dos inicios. El primero \C rdicre a la cJclcncit'i" de cual nI CIU-

comcn:ial-.

: : : : : : : cliplonWicaI
.
sedes de JIUpoIfIicoI, enlidades ban-

, Ylviendas de rll\lru
:

represenlanlc."de \U gublernny
hombre. de neguelll que 'I\en
en Launuaméroca. pnr las
medIda represIVas que _e de!.íIrrulbn. A. í lu rcvchí Oll\cr

.....e11A de apilo,
.--

con aCCh'nc. VIOlenta... COntra

dadano

: : : : e1lObicmo a l .

\"cnC'.l~)lanu

en

la

provint.;1a canadiense cok ·...w
Brun""ic~.en la rronler. tlln el
Esa.adn nuncamcnt"Jnu de
Maine. d..nde el Prc.'1uenle
au,h p~l~ba la vacacJun"·... o..:

_ 1 6 " visaa
. . . . ,... territorio.2S
CIIlIadliIII05. supueslipdoI al naR:Olrif..

vcrJnu Yen segundu lug"'. un
pnl}cl,..111 c.le fabnClclun lJ.....:ra
que c",pl..ui en la embajJda
cstacJou nitJcn~ en BugoHJ

MlcntrJ lanln, la p'llu.:ía
anlinarcüllCUS de lolurnhliJ
tncaUló cerca de una tunclada
de cocaína en la resIdenCIa del
ex dipuladll Pedro R..dríguC'/.
del Paruu.. LIberal. a qu len '"

que eSl' creando el imperio.
que llene una embajada en
Bog,d.llena de mem:nari06".
A su v~. ellem:r senador afcelado. Juan Slcbi. soSliene que
liene cancelada su visa desde el
2 de mayo pasado. pero que.
dlas después, duranle una con-

Sendero se
adjudica asesinato
A través de comunicaciones
enviadas a dos emisoras de
radio, el grupo lerroriSla peruano "Scndero luminoso" se
rwponsabilizó del ascsinalo
delllcalde de Ayacueho. FerAz¡Mrrenl. En las nOlas, la
OIpIIiucj,\n peNana reilera
dDciAión lit boicotear las
municipale. del 12
• ~mbrc pl'Óllimo. y ame_de muene .loscandidalOs

mm

a alcaldes y regidore de lodo el
Depanamenlo de Ayacucho. si
mantienen sus candidaluras.
Recienlemenle se informó que
21 candidalos a alcaldes, en su
mayoriadel APRA. de iSlieron
de inscribirse. por lemor. Ayacucho. mienlras lanlo. se movilizó "por la paz y por la vida". al
enlerrar a u alcalde cnmUnl5la. un polílieo que estaba
"marcado para morir" desde
que acepl'¡ uno de los cargos
públicos más peligrosos del
país. Desde que asumió el car-

vcrsacitln con el c(lnsu I nortCa
amencano en Bogota. k .. fre-

blL~a ~1r.104I'-lmcntc. ~~I

que

cieron convertlr'sc en Inrurmanle. "para arreglar la _Jluación"
El gobierno de 1:: lad..
Unid,,, no ClCcluye que 1.., carleles colombiano re pondan

había "-I1"Jo de la '1\1'':00.1 .... 10co mlOuhl\ ant~ de 4uc In
uniform'lthh Ik'gamo
Por ou... parte. pe''''.. h.:" la,
vcrs.iunc. tlcprcrL"OJ accn..- J ..-k I~
renuncIa a ~u cargo ue la mini,","
Ira deJu licia. M,ínlca (irelrr

go. en 19116. había. ur",J.. nueve inlcnlo de asc~lnaltl

se siente ¡jgravlUda pur L:uOJnlH

Desagrado
argentino
Senadore de la ..p.."eltln

argentina

manifestarun su

"desagrado" por el env;.. de la
delegaci, n miluar que represenlÓ a su país en el de-file
los rCSlcjos del anivcr',HIlI de
la Independencia de Chile. el
1 de sepltembre.

·'I.a Cumard de Scnauon..:'
esa ceremonia fue prc~u.JitJa
por eljere del gllb.ernll de racto, que al violar In <':on'lllución y la lh.:mncracia dcrro"'t) u
un gobierno Il'gítlmn en Ch¡·
le", dijeron lo Icgl~ljdorc'
La dclcgacj()n CUSl rcm·e que
viajú a ChIle eSluvlI pre"dlda
por el Jorc del Ej rell ll . general 1'ltJro <':úcerc~. l:U~"lltln
qUl' l'i1U'Ü I11J)or mule~ll.l por

la jcr;"rquia que,
la

VI.

le "1\lgnlt

;,1

Ita
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_IIGIICJrauJo d8 8uIl1l'tp..... di
"'Il1'O CllillPID, 110 .~ . . . .dllliÑ

,

añld'

1I1JCbo.1'oIqu8 el dJ&rto La Bpoaa ha 8U8CrltO aontr6to oon
UD lIDpcIidIDIII oant;tdecI dII..ableotm1entoe OOIII8l'CI&1e8,
loe CNaIee • lIaD CIOIIl¡II'ClIII a otorearle un "ID1noauvo
.....•...to a loe Ddembroe de nU8ltl'o CIrouJo de
8uIal'1ptol'88.
81 UI8d suma todoe _ ct.cuentoe que • poetble obtener
al uliWlar IU TarJe&a d8 Su8cr1ptor, comprobari que 68toe
IUpen.Il el yaJor que
par su BWIOr1pc16n. En ot.l'as
palabras,
aldIerIo La .............

Llame abora a loe tel6fono8 8888161 . 6890067 de Bant1ago
0111_ d8 Valparúlo., V1ü del llar o cUrJJue a
CochraDe 708 .
pl8o. CoDoepc1ón o Claro BoJar e99 .
'l'emuoo ., lo
un repNl8Jlt&nw de nueetro d1ar1o.

a·
91atan

neoes1dad.

NOMBRE EXTRANJERO TIENE EL
ENEMIGO DEL BOSQUE
GABRIEL SANIIUE7.A SUARI;Z
El boM¡ue nativo ch i1eno
ea un bosque amenazado.
Desde hac:c tres años. compalIlu madereras cxlranjeras y
dtilenas lo destruyen a lala
rasa para oblener aSlillas de
libra cona que son posleriormenle exp..nadas a países industrialil.ados.
Esta irracional destrucción se cxtiende hoy enlre la
VIII y la X Región y amenaza.
ICIÚn expresa el Comilé Nacional pro Defensa de la FauIla y flora. Codeff. a 200 mil
lteaáreas en los próximos
diez ai\os.
La misma organi1.aci6n
dala que la pane none del
úea afectada sufrió ya en los
úhimosai\os la destrucción de
50 mil hectáreas de busques
nativos para planlar pino. Un
• udio de Codeff indica que
IÍ continúa la t858 de destrucción de los ai\os 83 al 86 los
busques nalivos de la zona
ClIIlera de la VII Regi,\n de.pan:c:cr4n en 25 ai\os.

LOS QUE NO SE
QUEIJAN EN LAS
RAMAS

MA~

boIque 8On:

de di",/. millones de d,ilar"",
especializada también en
Roble-Hualoy Roble-R:JuIi-Coihue.
-COMACO. que funciona en la VIII y la IX Regi<in

EN CHILE

\" ~"Xplot:J. cumo las anlcri&~

~c, principalmente el

_.
~

_......-~

... ... -...
SI ....CLOGIA

II1II
lt
L

Lu principales empreus que hoy 8JIi...

DEL ASTILLADO

.'

• Compai\la Chilena de ASllllu (CCA).
CI\IIl capitales chilenos y neozelandeses.

..:~::::::::_~
....~~~H~..,~..~_ _:__:_~-_=_===
'6 d
ubicada en Coronel. con una invem ~ e
tres millones de dólares. Explota los t.pos
forestales Roblo-Hualo y Roblc-RauliCoihue.
-ASTEX deeapilalesjaponescs. ublca" } de capital
•
da en Coleura, con una 'OVCI'SII n

l

ir"

foreslal Roble·Rauli-ü1I'
hue
- ca DOR y CaSEFOR. do. planlas de aMilla·
do de peljueña enverg-Jdura. cun inversiunes suv.u.
Operan en la VIII Regi,in.
Fuera de CSIas empresa.<
están la. ljue proyectan
c~pltt':,u:i,'n de 3~i'lath'~ dc
gran cnvcrgadura~ cumn;
. CAP-Marubeni, cun
capilal <chile""s y japune·
se ljue pretende ..tillar
alrededor de 65 mil hectáreas de bosque siempreverde en la ",una de Valdivia.
La Ctlmpanía nipona Marubeni es una de las mayure<
impunadurDs de ma~.a
del mundu y acaba de rec,bir el llamado "Grand Prix"
-una simbl\lica cadena de

carl)(\n- pur ser causanle de

la desforestaci,\n lrupical mundiaL El pree·
miose IOOlorgóelgrupoambienlahsta ~ d
Japonesa de Oefen... del BU"lue Tru~,ClII.
según inform'\.I a Revislo Time, en Juhu
pasadu. A la Marubeni se la acusa de I~
.•..
I de bosques en Tal,
exph'laclun Irmelun.
_
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B.no g,8do de _ _ ncilI. P8fllcip8Ci6n
y movIIiDlll6n de la 8OClIad8d en todoI
nhIel8e hnt8 • 101 _
'1 ptObIem. . 8ITl.
.........Ia l'MIlCI8d que le too6 fl8l1* en
~ lJnidoI el 8IIog8do emblent8Ji.1I
....... Menjo. trae ~ un 8110 en
dIoIlD..... DI8lInguIdo_Ie"'de~
.
. . . . .IID HumpIny. que otDrg8" comi·
816ft
.. FuIIbridI. pnMeIone·
.. no vInouIadoI al lrabIjo acad6mico uni·
_...to. pnIfundII6 _ OWlClClImientos en
dINcltlo arIIbIantaI '1 dINcltlo embient8J in·
lIf\'IaIllonaI en ~ univeqldadee de Wa·
atIingIOn. d _ aquel perIocIo. Junto COn
NIadon6 _ _ mM importanla' oro
ganizaCioMI no gu1lemanwIlaIft embien·
........ _
.. WIillld WlId UIe Found, la
NaIIllnaI WId UIe ...-..on yal World Re·
aourcal NlIlut, invMllgancIo 101 macanis·
moa de aoIucl6n de 00IllI0\Ie..... '1 proble·
ma amblantaIaa ueadoa en EEUU '1 otros
fl8l_;t_.delrablljarlnt8g'adO .... llufts
en a1gu""'caml*\U. Tembl6n .. contacl6
_1oI~
embient8Je.: el
Conaajo del C6dlgo Amblent8J y" Agencia
de PIvlacci6n Amblent8J. EPA; '1 participó en
charIu. conlefenclae '1 aaminarios d.ndo a
_nuntra,.a1idademblenlllconlinen·
t8J '1 nacional. V. de vuatta. le con.ullamos
_
de .. e.parianci. '1 conocimianlos

'u.

_udia"_ .............
eIe""""'_ ..

. . . . .- . . -. . . . .8IliIIIbIe....

1tIcl_ _~íIIIi,"

X Rqp6a. del

. _. . . . . . . aaalIllClllllClft-

. . . . .1iIlC 1IIiIlona. cI6Ia-

.1NDus.............. un pro)IIIClo.aplotlld6llenCOnlao, en la X Regí6n.
.GEECE.praumlblcmcnlcconcapil.

IcIhinduá, que~' laaplotKi6n del
boIque en Plleno Monll. X Rqj6n.
• Socied8d ~". .I"nica de BoIques. quc
aplot.,bp8ltir de 1990bosqucs.lcnp.
en la XII Rqi6n del poli" sobre un JIlUrimonio de 100 mil hca6rcu.

.no.

adquiricIoI.

En lo jurídico. AlanjO aaplaque EEUU es
un pala que delda final de 101 aIIo. '110 liene
una ley marco de politica embient8J gane,el,
.. Ley NM:Ional de PIvlacci6n Ambiental,
"que ha licio punta en prictlca•••rrlz.da y
_ _ _ _ • loe problem.. ,. .In PO' la
aocI6n da 101 tribunal..... Ello. junto con un
ctaurrollD mU'lluerte da laI o'ganiz.clones
privada embientallltal. h. motiv.do una
g,an capacid8d da movlllzacl6n da l. IOcie·
dad. aparcida por el paI••
da org.ni·
DICIonaIIocaIII '1 ragJonaJeI. preocupedas
da _ prolMmaI ambientllae. "ElIaI, en .u
rnayorIa. han actuado '1 ,....dadol.. aocio·
~ ante 101 tribunalae. trante • p,oblemas
~", en una actitud vlgl\erl. y da
denuncilI.
EnlN _ iMtIIucIcInas ...... del\aCa·
bIae. "que deben _ conaidarada mU'llue·
lID por
"....... obllgacl6n del &tu·
dio delmpllcto Amblanlal lElA), no,m.lncor·
porade • todoI 101 g""" proyactOI de
invaNI6n en EEUU que contengen fondo'

Ir"'"

lecIar..... Enalgunoa~lahane.landi·
do haI\I .. l•• obrae oon tandoa públicos.
''MII la P8fllcipacl6n ellat8J no lignifica 1610
t1nano1amianlO" lino \8Inbl6n . . incluyen lo.
penniIoe, lo que lIgnitlca que CIaI no e.ilte
lIIlIvIcIad privada que no tenga alguna pertl.
CIIpMI6n ........ por l o " ' ' ' gran mayor"

......... llIIE1A.
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LUZ DEL GRADO
DESARROLLADOS"
ANA MARIA QUIÑONES
ambientales y nombrÓ al •• presid.nt. dela
World WlId Ufe Found como director d. la
EPA, revitalizindola Lo que .s un cambIO
e~taeula( "porque es una democracia que

funCiona, por lo tanto,los dirig.ntes politicos
respond.n a los intereses d.la comunidad"
y para ella lo ambi.ntal es lo importante e~
este ":,?mento. "No hay empresario, dirigente polltlco o social de ninguna organizaCiÓn
que pueda decir en público que el 1.ma
ambiental no le importa o no 's important•.

porqlJe no resiste ni una elecci6n ni una

.sembl.....

En el campo empresarial, aclara.1 abogado, ya eXiste el convencimiento de que es
más ,entable preocuparse de lo ambIental
antes d.que aparezcan los problemas Agre.
ga que ya las indust".s y .mpresas están
preocupadas de reducir sus contaminantes
introduci.ndo modiflcacion.s tecnol6gica~
adecuadas, e investigando Además de estar

o
"Pero lo ex1raordinatiamente Importante
101I101 mecanismos de participación popu.
- , donde la comunidad tiene derecho a
Informar.. sobre lo que va a ocurrir con un
lIfOyKto y no a6lo dar su opinión, sino que
....debe..r conliderada en los EIA, aunque
no.-seriamente_plada". En este último
_ . debe existir un Informe que lo funda·
mente. "Entonoesel ElAno se haoe sólo entre
t6cniooa y eo6log01", lino que nun prooeso
IWlIlamentado donde la gente que va a ser
lfec:tadaliene muchaoportunldad de partlci·
par. Ea ui como el EIA se plantea discute a
una audiencia pública, previos mecanismos
ele infonnación ala comunidad. "Ea un prooe·
ID en que 'a ba.. social tiene bastante impor·
lIncIa yen ti participan todas lasorganlzaclo·
MI privada intere..da en el tema; por eso
..que lienet\ tanta aetividad, puel .. torman
.... parIlclpar en la decilli6n de "al proyec·
... donde a la vez .. va Incorporando mil
..... generMdo un prooelO dln6m1oo que
mutuamenl8".
Tambitn ha habido una revalorización de
_tlmuamblenWlelglobalel, sagún Indica
como el aNeto Invernadaro, 101
........... del~ybaaur.. tóxical,e~'
lo que ha producido una revltaIizaei6n
ambiental a nivel de toda la aocle·
..... , . tambitn el papel de 101 medios de

y

.. ..rueru

AIInio......

"lima

comunicaciÓn es vital, "al darle mucha impor.

tancia a esos temas, como ocurre con la
televisión; lo que hace que, por el efecto
multiplicador, de nuevo haya una gran preo·
cupación". ''Y el incremento de nuevos
mi.mbros d. las ONGs ambi.ntal.s no ha
sido SÓlo por el resurgimi.nto de aqu,"os
t.mas, sino tamb~n como una fuerte r.ac·
clón fr.nt. al d.sastr. que signlfic61a adml·
nistraciÓn d. Reagan, donde .n términos de
l. .cciÓn públicad.l Estado" hubo un r.troceso al d.rogar.. muchas normas y regulaciGn.s ambi.ntal.s, fuera deque pricticam.nte
casi desmantela la EPA. Esta últimacumple la
labor d. vigilar y monitorear el .stado d.1
madio ambiente y le .j8CIJciÓn d. las I.yes
ambi.ntales, junto con .¡.rcer d. controlador
y de investigar en el campo ambiental. Aquella actitud produjo bastantes probl.mas .n.1
Congreso, acota Asenjo, "doncje .. mantl.ne
un .je fuerte de parlamentarios interesados
en el tema". P_ de la reacción fr.n" ala
palltlea de Aeagan Ydel crecimi.nto de Interesadol en el tema, fue el hecho de que lo
ambiental fuera el tema importante dentro de
la última campalla presidencial. AsJ hoy .1
Presódente Huah ·''11lrtual contlnuedor de la
palltleade Aeagan"·, publicitandosu aspiración de .... el primer ambientallsta de Norteem6rica, hizo cambios: dietó nuevas leyes

~r":,an8ntemente Informando a la opinión
publica acerca de sus actividades Incluso
u.na importante empresa, '.plica Asenjo, iniCIÓ la campaña de las tres P: "Polutlon Prevanee Pag." Oa prevenciÓn de la contamina- ,
ciÓn paga). "En el fondo, éstos son los resultados de la preocupaciÓn de la sociedad, que
ya está inefuso preocupándose anticipadamente de los problemas fuluros".

PARA EL CHILE FUTURO
Consultado respecto de cuáles d. esas

experiencias serían traspasables en .1 fuluro
inmediato de un Chile demoeritlco. Asenjo
e~pres6 que es dificil pensar en trasladar

experiencias. Pero InSIstió en que, bisloamente. seria necesana la dictaci6n de una
norma general de pol~ica ambi.ntal, .1 di..~o de un sistema d. institucionalidad pública
que ·"sin crear grandes burocracias"· permi·
ta coordinar adecuadamente las competencias ambientales "'stentes .n el sector
público. Memásde una enorm.campa~ade
educaci6n y concientlzaci6n sobreros temas
ambiental.s, junto con la aplicaciÓn de las
normas ••istent.s. Madló que los temas
ambiental. s y la soluciÓn de sus problemas
"son responsabilidades social.s, d.l. sociedad.n su conjunto Pero no cabe duda de que
alguien tI.n. que n.var 'la voz cantant.·, el
que .mpieoe. Eso es responsabilidad del
Estado. El bien común, .n la perspee1iva
embiental, no pu.de ser gar.ntiz.do Y prot.gido sólo por particulares. Esto .s algo que
nOI compete absolutam.nte a todos Es
además transectorial. no Siendo responsabilidad de ningún Mmisterlo, ni de ninguna Ins·
titución".
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...

0NrieL h.rina (;u/m6n. por
_ ..r la "uFn ul'JC..... del

Y a UIIcdcs. lCñor I},renor.

............... o;.,.
InnKril. en .... Rcv1

n....

.

JUlln (Oa"""" ,\rmn
Pcll('lhuc

¿Centenario?
Señor I},renor:
El renor de la Ln.vcn.ldld
~ellopoli'.ftI de Cienc... de l.
f.dllC'8nÓn. lCñor "nel •.epora'i
hrra. en ankul", publocad"".
lIaC'c csfuer",. denodad", pira
jusurar lo InJU5llficahlc.
1~1. Lnl\-'Crsidad naCió hace
poroo dOlo (19RS). en la presente
d«ad. En.onces. i.de qué centen.rio me hablan'! ¿Cómu pudo celeh,., el Inlycn..lrlO número cien'!
I'J lCñur (.eporall -ralOnando
ron ...ilo ripleyane>- av.l. l. sepllWión de 1.. c.rreras de profesor
de la l:niverlildldde Cbole. En esta
form•. lCgúnél.1C perfeccion.ñ.n
101: e lufJlt~ de la prOrCMón ron el
*"'C"I' de 10-. años. iCra.~ error!
SI se aceptara esta línea de
pensamlentu equIVocado. las de-

mH

.nlllu.~ ClrTCra.\ uOIvcrsita-

ria cholen.. de corporaciones Ira·
dinonalcsdeheñ.ndc.membra...
con el lIem",' ·allllna. y. "'Iañan
CIh5oIcl» \ dc,.(a.wadllll- (mlln.nda
l:nl\e""d.dc, de Derecho. de
~edlc'ftI II de Ingen.eña. por
mcnnoftar ttl~unü. ydc CSII maneN notcndnam051 rclnla ocua reRla
UftM':l'5ldadc-. Ino una rentcna o

mú. índIce del huhde""rrollo cul-

tural que \ 1\ ImellS. cn C\ranslón sin
. . . ni mcduJa...
l~ decir. I1 anltunwcl'Sldad en

lodo su e plendor y magnlficencl•.
FJ Im'Jln_no mcjorlmlcnlodc
laI CS, ud..", ped.JÓllet.. 1m en el
Clmpu> ~.cul (i.C:ampu, tlreay'))
tampoco "" l"llra destOl uyendo I
cien... de l.", mejnre. profesores
que elilli.n l rcmpllllÍndolCllo por
OIl'UIlln c'rentnrll Unl\cr"uana
lIiidon.lIl.dpn"'.d.·..nconcun;o
JIIlblicu "..no",do·. como ocurnó
dll..n'ek"'.~. KI.R2Y"llulenlcs.
r__ PllflulilaronuatlCiónde
lIIIIa ..,. de pmfellOrch y (l\ roo
_ _le de dudo... c.lodad
.....mica (IlC ClClJlln u"" po-

).
Par .....0. no hay ronlinuídld

moral ni ..... pen:ada. mmo lO
afirma prbUnhMumcnlc cn cl
.nícula. en're .... enlodadcs IIn
dlSl,n... en IU orip:n. p
ipo.
'rayectona l l ...... ndcllC1l .........
n.le inl.mlClonal.1 .. l:nlVCl'5Idad
~e'ropoIlI.ftI"""" .....n.eno,," ('()tI dwcnc:a ntwnhrcs que
nacieron. JIInor de 1981.
"hora. venida • me..... con
apcnu'feS mil alumn05yuna plan'1 funclonana iOhrahmcft5lonada
(ascsoñu. JCfaluru. "plan.es.
etcétera) que or"'P Inp:nl,," P'"
los al crano nll"',onal. hUlaria su
fácil n:lnror¡')OrllKKm como Simple
facultad unIVC~llana. upnmlcndo cargos hURX'rdll('( eare- e
,""c('ciarías. ron ev,dente economía para el ~í5; mejoraría lambit!n
en el rorto plit/o"u nl\'clacadt!miro
dClcriorado.
I..a.~ orga~i/.arionc,. Cilud••ntl-

les mct)'onlanasllcl Clo1dhlcclmicntoo desde 1981 h.... hoy. cnn "sión
fUlunsla han vcnldu 5Cllki1ando
públicamente volver a la "C": ¡.por

qut! no !!lalisrarcr es'u Ju,.n pcticíones?
El magisterio chileno. inlcleclualcsde nota yegre~d~ del Inll-

1110 Ped.¡Ógicn. querem"" el
pronto regreso de eSl.' pedagogía'
yolras carrcrasalal"nl\'Crsldad de
Chile.seplrada, de m.nera .hruf>"
la a comlen/os del año 1981. Iras
slgjloso trámlle JurídiCO guhc:m4lmenl.1 de c.pald•• al puchlo.
:\"0 es cuesllon de nt~lalgla." O
de pre"lonc.\ ~utlles 11 dhll.:rta~_ ;\;0.
Es reparar en jusllcla la dignidad
pisoteada de la Cniversldad má.
anlilll. y presllgiooa. orgullo del
país, que una minoría Intcresada
no qUiere no desea.
L>íctar nuevas dlltpoe.lcloncs
lcples que reVlertlitn esta .husiva
anomalía es po5lhle en democracia
)'. cuanlo antes, mejor.
¡S, h.sl. la ('aria del HO -.nfalihle e inlransahle según aUlores y
partidarios incontJll..'lunales- ya
emrc / (\ a desgud/Jlrsc ,..or volun·
lid ciudadana!

°

C. "Iheno (,h.,''''n

Condenadas a
muerte
Sc¡\nr 1)'r'CclOr
r", un. pnmerl et.". ""nin
cinromll. V• .,.IIÓ ' .... lIadoel uc-

rradem, IkhlÓ hmpoux. f'lra
elln. un terrcno'luc tenlil ~h-" (~loJr•
holcs.I~IU uecdceneI4:ur.a/'lndc
la Ilerra pc:hucnchc.ccrra d4.:II ..I~u
Gallelué. donde nace el Bkl-nltt

"cclAoa la romunidad marul,:h.., tle
OUlnquén. Dcspub seguir'; la
muerte de 10$ OIf'05 ~U4.:' Jc
araucana ...

En le)76se diSpuso pordcnchl
la rrohihlción de la tala del renu
araucana. declarado munumenlu
nacional. en atención a que se trolla
de una cs,..er.c única. que )04;1\. \C
reproduce en las condIClunt:' tle
lalllud de la Araucania. c're"'lc
hpda a la \<,da. hlstona ) \uf'II: 1'\ 1·
vencia de la m.a mapuche.
I~l pIRO rlñonero sólo dkan/J
su edad de rcproduC'clón a Ir" ncn
añnsde ~da: y. romoadullt).dkan1.1 la edad de lrcsmll año~.Su rrull,.
el pchuén. rico en prolciml' )
matcria!oo grae¡as. ha cnn'llIuh.ln.
dc.~e ~len1pre.la hase de 1.1 ,llllllentacnln. rcc,'UrM) ccuniimH,'u de IrUl':quec. incfuso.atimcntarltm fl'i.lrd el

pn.do del m.pucbe.
Desde fines del siglu ~-.adll.
época en que Ia.~ comunldJde\
IRdigcnas. ucspuésde la (iuerr.1 "h.:
la Frontera. (ueron a"Cnl.uJ.1' \
desrojada~, han deh,dn \I\lr .. n
perpetua lucha ddcm'lI\1t l.'t1n1r.1 lit
aVlde7 de los proplelan..~ cubn·
danles. por la inorcrancla dc .llgu·
nas aulomjadcs y lo crrdtK" tJc 1..1
IcglltlacitSn. que lan
pn>nlo c.ht:c prole~er·
In.\ romo ItlS deja a
mert'Cd de la e(J)C,)ha.

,,<ln.
Por Decreto :\"0.
I~ 1.

de d,clembre de
1987.se de)'; sin efecto
la prohlhlC'lún de la
lila de la araucana: se
derugóasílnque hahía
sido dISpUe~l() el año
anlenor. c',I..'Jque alguna mlslenusa raJón
hllu que la araU("dna
ca)cr'd en el uesampa·

quén. t¡U4.: h.1 1cnllJo la \'ll'aJt.I Je
tlJlnn4.:I"M: ,11." numcn'IW." Inl.. nh""
de lalJr 1I ,,1'kI!'ool.IUC\. haMUt."~'J"hl
de H'dc:" h ~ .al mpcllO!il Im,j~m,j •
hle!! dcmdn(Jd' Ju(hclalc.\. 1n'4.:nh..
de t,h:<rrr.aII1Ju. agn.:Muncs riSll·J' de
CI\,Ie... ) ptllllla.,. es (JeClr. 111Ütl 111
tlUC '" 100.It:JnJl'lÚn de Ius agr,,'ol'rc~. nIR n11.:1"htK cronómlCil!oo 'ult·

..·lcnlc\.d"-4.:\(lr1a legal )'COmrl.lt .. n·
na at.lmanl'lrdll\.cI, ha c1ul·uhr.ltI,)
para Ingr.lr l'Iu..' finc.e¡.
c·.~ h.1 CM.·ul'hado la \tll t.lc In...
hahllttnlc, Jc la Ilcrrd'! ¡""u!
I I úhlmn .. tcnlado -élulnrl/JCltln par.1 In'IJlar í.L'Crr.nkrn \
('"nJcnd IOmt:t.lml.t 1I4,hrc l'anlll 0111

ejcmrIJ";'. l'l,mrn1mclc d dl\\:r!Iia.' cmrre"IJ~ md\Jcrcrd~. Illulr.1
("a~I~r.tnlk ~ rn'rlctdnt1\o, 'UIOlt\o,
('U"," t "'J11 \ I Cml1hall.
1... dch.:n"'-J Je la cumum\J,I..J tJc
UUln~luén \,I:n ~cner.lI.dc Id .¡rau-

canol

e\I~"·

1,1 rllrmamln t.lc 1I!l,1

'-1.1111.1,1 l"ilrncnt4.: Je tlrlOllln, 'luC
ahanluc 1.1 pn.:n....1n.Kliln,11. r,ll!ll1\
lele\ IMún. cM'tllaro. ~luc.ll .. nlc'
de unIYC"'ld.llk~. grup.~ et"\1Ipt;lCtl!"l lluC Jdicnt.l.tn el meJ,u n.llu·
roll. C' «Je\"lr. h1Üa~

la.. pcrsun,l'"

e

tn ... lllulll'lll..:,

lluC r1en!oo<Jn tlU\ el
t:nlflh.: c'lc paí~c~tiÍ hgaLh 1.11.1
rm1U1."hlOdc!'luCnlurno) al n;,IXhl. prult:\l'ltln ) dcren:.a dc w,
f"l11'\

elnl.l~ aull1~:luna~.

son'clO AL
CRUCIGRAMA
TERIOR

••

, o

ro'!.., se a\'I\t,de Inme·
disto la apetencia de

lascompañias madereras y de lus tcrrale·
"iCnleS vecinos, I ~
C lae¡ CClRdlriones, la
cl'tlncióne!oo larondena
cierta para la arauC'l·
rja.

J.a
C'omunlCJad
mapuche de QUin·
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Ahora en Calama también dicen:

"Cooperativa es mi radio"
E.I Dia~io de .Cooperativa, el informativo de mayor
smtonla nacional, llega ahora también a Calama
Sintonícelo todos los días en sus cuatro
.
ediciones: 06:00 - 13:00 - 19:00 y 24:00 horas
en RADIO CALAMA, CA-97 de Calama.
'
¡BIENVENIDA RADIO COOPERATIVA!

@
•

RacUO

Cooperativa
76 AM. STEREü

• Habitantes de la comuna de Cal ama

Radio Eterna F M de Anca' Radio IqUlque F.M. de Iqulque' Radio la Portada de Anlolagasta· Radio Armonia FM de Vallenar' Radio Nuevo Sol FM de Ca'de'a
• Radio Guayacán F M de Coqulmbo y la Serena' Radio Cooperallva de Valparaiso •Radio Campanano de Talca • Radio Filarmonía FM de Ch,llán •Rad'o Reg o"a '
de Concepclon • Radio CooperallV3 de Temuco • Radio Baquedano de Vald,vla • Radio Esuella del Mar de Chlloe • Radio VenllsquerOS F M de Coyhaque • Rad'o
Presidente Ibañez de Puma Arenas.

