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Otro camino institucionat 

El tema de la futura lnstitucionalidad se pone nuevamem m 
el centro del debate naclonal. Esta recurrencla demuestra. en primer 
lugar. como se ha Ido agotando la emergencia Jurldlca y. en segulda, 
marca el desaflo de generar una nueva instltucionalldad, capaz de 
apoyarse en una mayorla nacional, consistente y estable, como Im- 
perativo Ineludible para el actual inmovilismo. 

En la pol6mlca desarrollada - e n t r e  proyectos alternativos- el 
Interior de 10s sectores de apoyo a1 Gobierno, ha Ido resaltando c a  
da vez con mayor nitldez la escasa slgniflcacl6n social y politlca 
de 10s sectores ligados al pensamlento corporativista, asl como 5u 
carencia de un proyecto de Institucionalizacl6n. Por contraste. des- 
taca la lmportancla del sector denominado aperturlsta, llgado a 10s 
pragmtltlcos grupos econ6mlcos, que sl poseen una propuesta ins- 
tltuclonal coherente que buscan imponer. 

En lo fundamental, esta propuesta nace de la constatacldn que 
~610 una lnstitucionalidad politica estable posibilltar6 la mantenci6n 
y reproducci6n eficiente del modelo econdmico que estos sectores 
han impuesto el pais. En lo sustanclal, este proyecto ofrece un 
proceso de apertura creclente de espaclos polltlcos que culmina 
en una democracia, necesariamente restringlda y excluyente no 
s610 de partldos polltlcos de lzquierda. sin0 tambl6n de ampllos 
sectores soclales, cuyos intereses el actual modelo econ6mlco no 
est6 en condiclones de satisfacer en el corto plazo. Tales sectores 
deberlan. hipot6ticamente. esperar que el modelo alcance su pleno 
desarrollo y permita incorporar de manera gradual a las grandes 
mayorias nacionales a un blenestar mlnlmo. 

La lncompatibllidad entre esta forma de desarrollo capltalista 
y un proceso democr6tico aut6ntico inhibe la posibilidad de ganar 
para este proyecto a1 centro politico, que no puede acceder a un 
bloque comdn con 10s sectores aperturistas sin el  rlesgo de su 
propia destruccl6n. 

Sin embargo, en el campo opositor, en el que se sittian el 
centro y la lzquierda. no existen adn bases suficlentes para cons 
tltulrse en una alternatlva real al proyecto aperturlsta. SI blen estos 
sectores han avanzado en una propuesta lnstltuclonal que contem- 
pla beslcamente las llamadas reglas del juego politico. no parece 
haber exlstido la voluntad politlca de intentar un acuerdo m6s 
amplio, que defina un proyecto de desarrollo econ6mlco compatible 
con la democracia polltica y que integre un programa de creclente 
democratlzacl6n del conjunto de la socledad. 

Sefialar las carenclas del proyecto postulado por 10s sectores 
aperturlstas y las lnsuficlencias del embrionario proyecto de las 
fuerzas democrtlticas obliga a plantearse un camino que lleve a la 
constltucl6n de un proyecto naclonal, demochtlco y profundamente 
popular, como vla para formar una mayorla, consistente y esteble 
en la que Bste se slente. Un pur0 acto plebiscitarlo. en las actua- 
les condlciones. no lograrla otra cosa que dar una aparente patente 
de legalldad a una propuesta que no trascenderia el marc0 actual. 

Por el contrarlo, un debate naclonal desarrollado en el marc6 
de un estatuto b6sico de transiclbn, que PO 
Jurldlca y que contemple la exlstencla de 
yente eleglde por todo el pueblo, pudlera 
mi5 reellate para entregar el pais una d l d a  e 

AWL IWLII~ULIQ mo i 



iQUlEN ES QUlEN EN 
LA GRAN MINERIA 
DEL COBRE? 

Las reclentss elecclonas rim 
dlcales en el cobre -zonales 
Chuqulcamata y Andlna, dor de 
la8 cum dlvlsloner de la gran 
mineria- d i e m  mayoria8 ab- 
rolutas a dirigentes que se ubi- 
can en la oposlci6n al actual 
Goblerno. Este avance opositor. 
mlentres loa candidatos gremia- 
Ilstas no lograron nin@n eargo 
dlrectivo. fue la respuesta de las 
bases el qui& es q u l h  en 10s 
sindicatos del cobre, que pra 
sent6 Bemardin0 Castillo, p m  
sldente de la Confederacl6n de 
Tmbajadores del Cobre. 

El mlsmo Castlllo demortr6 
ser algulen en el cobre. al ser 
m l e g l d o  con la tercera mayoria 
como uno de lor tres dirlgentes 
del Sindicato Profesional de Em- 
plead06 de la subgerencla An- 
fagasta de CODELCO. Ninguno 
de sus dos compaheros en la 
directlva anterlor heron reelegl- 
dw. 

Aun cuando faltan deccla 
nes en El Salvador y El Tenlente. 
lor resultador configuran una 
tendencia La mlsma se replte 
en otms I m w  centms la- 
bod68 del ws: fenwiarlos. 
Huachipato. portuarlor. Asimls 
mo. la8 Comislones Negochde 
raadeempreoarreatrtsles--Berr 
~ d e l E a t a & , ~ ~  
lml moseado lnnyorfa8 slndlce 
108 oposltor+.. 

GRAN MINERIA. Ocho 
a6os sin elecclones slndlcales 
y dos aiios de rodaje del Plan 
Laboral es tiempo justlflcado pa- 
ra crear expectacldn en torno a 
qui6nes serlan 10s elegldos por 
106 30 mil trabaladores mlneros. 

h s  primeras elecclones fus 
ron a comlenzos de junlo en 10s 
slndlcatos nortinos. El slndlcato 
industrial de Chuqulcamata q u s  
d6 compuesto por slete dlrlgen- 
tee de OpOElClbn. Y de ell06 8610 
tres corresponden a dlrlgentas 
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en ejerclclo. De 10s cuatro ofl- 
cialistas de la dlrectlva anterior 
no qued6 nlnguno. 

La primera mayorla correspon- 
di6 a Carlos Ogalde. uno de 10s 
dirlgentes despedido en 1978 y 
posteriormente relncorporado. 
Le siguen Juan Taball. Nlcanor 
Araya. Luis Vergara, Freddy Hi- 
nojosa, Luis Rojas y Luis Mor- 
gado. La composlcl6n polltlca se 
desglosa en cuatro democrata- 
crlstianos y tres ae Izquierda. 
Presidente fue elegldo el socla- 
lista Nicanor Araya. 

En la directlva de empleados 
de Tocopilla. la prlmera mayorla 
fue para Mario C6rdova. actual 
secretario de la Confederacldn 
de Trabajadores del Cobre [CTC). 
Los tres oficiallstas de la direc- 
tive anterior perdieron sus car- 
gos. Los electos son tres demo- 
cratacrlstianos; un pro DC y un 
independiente. 

En la zonal Andina 4 0 s  sln- 
dicatos en Saladlllo- fueron 
elegldos dos democratacrlstla- 
nos y tres izqulerdlstas. 

Ninguno de 10s integrantes de 
la dlrectiva del Sindlcato profe- 
sional de Chuqul fue reelegldo. 
Los sectores oflcialistas calcula- 
ron que obtendrlan dos cargos. 
No lograron nlnguno. Santos 
Veas Zamorano, soclallsta popu- 
lar, fue elegido con la primera 
mayoria. Le slguen Marlo Gallar- 
do, Alfonso Gallardo. Juan Ugar- 
te, Ramlro Vargas, Mario Mella y 
Roberto Guerra. Estos dos dltl- 
mos fueron echados en 1978 y 
reincorporados posterlormente. 
Presldente fue elegldo Ramlro 
Vargas. 

Aunque no hubo renovacldn 
completa de las dlrlgencias an- 
tlguas, todos 10s elegldos han 
tenido una actitud oposltora 
y crltlca al rdglmen. Esto, a pe- 
sar del esfuerzo del goblerno 
en preparar a dlrlgentes alndlca- 
le8 y llevar como candldatoe a 

personas destacadas en la Es- 
cuela Naclonal Slndlcal. 

En la cdpula de la CTC hay 
dlscrepanclas respecto a la$ 
elecclones sindlcales. Bernardf. 
no Castillo lanz6 el desaflo de 
lr a las urnas, pero el vlcepresl- 
dente y dlrlgente de la zonal El 
Tenlente, Guillermo Medlna, de- 
clar6 no ser partldarlo de elee 
clones por ahora. "Serla d- 
jar nuestra pelea por el Estatuto 
de 10s trabajadores del cobre y 
aceptar el Plan Laboral". 

Otro argument0 de Medlna, 
"estas elecclones no serlan qul- 
mlcamente gremlales, slno po- 
Ilticas, y por ello 10s actuales 
dlrigentes no ser6n reelegidos". 
result6 una predicclbn. 

El nuevo sistema electoral 
impide la lnscrlpcl6n de candl- 
datos y Ilstas. y favorece a 10s 
grupos m6s organlzados. 

El Mlnlstro Jose Pifiera res- 
pondi6 en El Mercurlo, el 22 de 
junio. ias crlticas formuladas a 
la falta de despolltizaci6n del 
Plan Laboral: "Es imposible se- 
guir nombrando a 10s velnte o 
mil o m6s dlrigentes que re- 
quleren 10s slndlcatos del pals. 
El sistema es en la prhctlca 
Inefectlvo. ~ Q u 6  garantiza que 
10s deslgnados van a consewar 
una determlnada linea por el me- 
ro hecho de haber sldo nombra- , 
dos por el Goblerno? La historla 
reciente est6 plagada de estas 
desconocldes que algunos dlri- 
gentes le han hecho al Gobler- 
no". 

Entre 10s oflclallstas hay 
quienes no e s t h  conformes con 
la lnstltuclonalldad laboral dlse- 
iiada por Pliiera: ella no asegu- 
ra que 10s lncondlclonales Sean 
elegldos. Se preguntan d6nde 
est6 la despolltlzacl6n del Plan 
Laboral. Jullo G6lvez. cabeza de 
uno de 10s sindlcatos mayorlta- 
rios de El Tenlente. asegura "no 
tener apuro para reallzar las 
elecclones, programadas pare 
10s dltlmos meses del aiio ... 
qulzh novlembre". Pero el dl- 
rlgenf? tomar6 sus precauclo- 
nes: lntentaremos evltar la a o  
cldn polltlca. Hasta es poslble 
que anunclemos la eleccldn de la 
noche a la manana, aun cuando 
aabemos que ellos est6n prep& 
rados". Advlerte que cuando se 
pase a la elecclbn de 10s dlrlb 



gentes naclonales de la CTC 
"habrh otra sorpresa . . . hay dls- 
persidn de votos. se esthn per- 
dlendo 10s gremiallstas". 

HuACHIPATO. En la us]- 
na de Huachlpato. la eleccl6n de 
la dlrectiva del slndlcato dnIC0, 

que est6n afiliados 4.700 ope- 
rarios, dlo las cuatro primeras 
mayorias a 10s cuatro candida- 
tos apoyados por el Grupo de 
ios Djez y la Coordlnadora Na- 
clonal Sindical. Circularon otras 
treS listas, todas "bajo cuerda". 
Una de ellas. de la Secretaria 
Regional de Gremlos. no obtu- 
vo cargos. 

De 10s seis dlrlgentes actua- 
les, s6Io dos lograron COntlnUar 
en la dlrectlva. Pedro Brlcefio, 
presldente desde hace echo 
afios, logrd el 10 por clento de 
10s votos y el pendltimo lugar. 

La composlcl6n de la nueva 
dlrectiva de Huachlpato se des- 
glosa en dos democratacrlstla- 
nos, dos izqulerdlstas y un dlrl- 
gente cercano a la DC. 

La plataforma de 10s candl- 
datos electos, inas all6 de rel- 
blndlcaclones econdmlcas, se 
ha centrad0 en la autonomia del 
movimiento slndlcal. Las relvln- 
dlcsciones del Grupo de 10s 
Diez y la Coordinadora en Hua- 
chlpato -por le recuperacl6n 
del movimiento slndlcal, recha- 
zo a1 plan laboral y a la lnterven- 
cidn del Goblerno en 10s slndi- 
catos- reflejan Inquietudes de 
la mayoria de 10s trabajadores. 
El presldente electo del slndlca- 
to CAP, Jose Alarcdn, puntualizd 
que "el triunfo de 10s cuatro" re- 
fleja no la victoria de personas 
Indlvlduales, slno el respaldo a 
organizaciones gremlales que re- 
cogen las asplraclones besicas 
de 10s sectores obreros. 

Mhs all6 del cobre y de la 
CAP, las tendenclas oposltoras 
58 imponen en 10s centros labo- 
rales. En nueve slndlcatos ferro- 
vlarios constltuldos reclentb 
mn te  a lo largo del pals, nl un 
Solo dlrigente 4 e  un total de 
45 elegldos- es oficlallsta. 

Las comlsiones negoclado- 
ras al Interior de empresaa es- 
tatales, tampoco favorecen a1 
Bremlallsmo. El directlvo alndl- 

m6Xlmo del Banco del Esta- 
lmpuesto por el Gobierno en 

su cargo, Lambert0 PBrez, obtu- 
VO el qulnto lugar. Hern6n Baeza. 
oposltor y primera mayoria, do- 
b16 la votacidn del dirigente de- 
slgnado. 

En la ENDESA, el cuadro es 
adn mhs decldor. El candidato 
oflciallsta, actual presidente del 
slndicato, sac6 50 votos. Osval- 
do Martin, prlmera mayoria, lo- 
gr6 500 votos. 

Pocaa veces las elecciones 
slndicales habian sido tan con- 
curridas. Los porcentajes de abs- 
tencl6n fueron bajos y es posi- 
ble atrlbulrlo a1 af6n de las ba- 
ses por democratlzar sus organi- 
zaclones gremiales y rescatar el 
slndlcalismo participatlvo. Los 
Clltimos alete afios han sido un 
period0 depreslvo para la BD 
cidn sindlcal: el Gobierno lnten- 
t6 desarrollar un paralellsmo 
--Secretaria de 10s gremlos, Un- 
t r a c k ,  se ha lmpedido a las 
organlzaciones reunlrse, generar 
a sus dlrigentes y presentar pe- 
tlclones; a est0 se ha sumado el 
amedrentamlento. detenciones y 
relegacl6n de dlrlgentes. 

Las reclentes elecciones vle- 
nen a demostrar la representati- 
vidad del Grupo de 10s Diez y la 
Coordinadora en las bases obre- 
ras. Lo sucedldo en el cobre, 
en la CAP y en empresas esta- 
tales. contradice a las autorida- 
des: 10s no representados son 
preclsamente 10s sectores gre- 
miallstas. Los dlrigentes de cli- 
pula e o m o  llaman autorldades 
del trabaJo a 10s sindlcalistas 
opoaltores- han obtenldo el 
respaldo de sua bases. 

A LA OFENSIVA 

Para el asesor juridic0 de la 
Vicaria de Pastoral Obrera. Jor- 
ge Donoso. las recientes elec- 
ciones directas en la base sig- 
nifican que "a siete ahos de des- 
politizacidn y represidn. las or- 
ganizaciones sindicales de opo- 
sicidn tlenen la misma represen- 
tatividad y quiz& mhs .. .'I. Se- 
gCln Donoso, "las elecclones se- 
r6n movllizadoras siempre que 
10s dirigentes les impriman esa 
conduccibn, si se conciertan 
m6s all6 de su empresa. m6s 
allh de lo que el Plan Laboral les 
permite y plantean con mayor 
claridad y energia las posiciones 
de base. Los dirigentes slndica- 
ies han aceptado el espaclo que 
les deja la dictadura. Se trata 
de avanzar copando ese espa- 
cio. Ir mhs all6.. . a la ofensi- 
va". 

Para el dlrigente de la Coor- 
dinadora, Juan Manuel Sepdlve- 
da, el Plan Laboral ha sido un 
elemento motivador para organl- 
zarse y participar desde la base. 
Esta actlvacidn explica el  au- 
mento de la represldn a las or- 
ganizaciones obreras durante 10s 
liltlmos meses. En Antofagasta, 
Talca y Linares ha recrudecido 
la persecuclbn a dlrigentes de 
base. A nivel de superestructu- 
ras sindicales tamblBn aumenta 
la represlbn. aunque 10s proce- 
dimlentos son mhs sutiles. Per0 
el objetivo es el mlsmo: Imps 
dir que la expresldn de la8 b- 
ses vaya generalizando, el -dse; 
contentq con el modelc. 4 

-I - 19 AL 11 Juuo  is^ a 



I WJEL BUSTOS 

LA DECY:::I)NPESTA SOLO EN 
LA DlRECClON SlNDlCAL 

Aunque puede que la reali- 
dad diga otra cosa, Manuel Bus- 
tos es un hombre unitario. Aun- 
que aparezca a la cabeza de uno 
de 10s varios sectores en que se 
agrupan 10s trabajadores chile- 
nos. est6 convencido que “la des- 
unidn hoy se da s610 a nivel de 
direccidn sindical”. De hecho, la 
Coordinadora Nacional Sindical. 
que Bustos preside, es la agru- 
pacidn de trabajadores que reco- 
ge mas exactamente las ten- 
dencias ideoldgicas que se refle- 
jaban en la antigua Central Uni- 
ca de Trabajadores (CUT). 

APSI \conversd con Manuel 
Bustos -hijo de dos campesi- 
n i s  analfabetos que a h  viven en 
i n  fundo cerca’de las Rocas de 
Santo Doming- de ia visidn 
de la Coordinadora y la propia. 
sobre la realidad del movimien- 
to  sindical y de sus opiniones 
sobre la actualidad polltica. 

&Oui6nes son la Coordina 
dora.. .? 

Somos dirigentes que venl- 
mos luchando desde hace mucho 
tiempo por la justicia y el progre- 
so de 10s trabajadores y, sobre 
todo. por la participacidn. El Go- 
bierno ha puesto al margen de 
la ley a las Federaciones de la 
Coordinadora no por ser organi- 
zaciones terroristas, sino por- 
que sabe que son organizaciones 
de contenldo obrero. profunda- 
mente arraigadas en la base so- 
cial. Nosotros fuimos elegidos 
con votaciones enormes cuando 
hub0 elecciones. Despues no las 
ha habido para saber cuhntos 
votos podemos tener.. . 

Se 10s califica de dirigentes 
de &pula.. . 

Yo rechazo esa afirmacldn. 
Todos 10s dirlgentes de la Coor- 
dinadora est6n vinculados a la 
base, realmante rnetidos en el 
aeno de 10s elndlcatos que for- 
men las Federaclonea. Como yo, 
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que trabajo ocho horas diarias 
en una fabrica textil. Nosotros 
transmitimos lo que vivimos. Sa- 
bemos ddnde nace la prostitu- 
cidn, la mendicidad infantil. la 
desnutricidn: en ia familia obre- 
ra. La cesantia para nosotros no 
es una cifra, sino seres humanos. 

El pasado Primero de Mayo 
quedd en evidencia una gran fal- 
ta de unidad en 10s trabajadores. 
iPersiste esa situacidn? 

Pienso que el Primero de 
Mayo no fue bueno a nivel de di- 
reccidn sindical. a traves del 
Comando de Defensa de 10s De- 
rechos Sindicales. Alli se come- 
tieron errores. Lo que ocurrid 
mas que desunidn provocd una 
imagen de desconcierto y cierta 
desmoralizacidn entre 10s traba- 
jadores. 

La Coordinadora hizo notar 
su disconformidad con 10s gru- 
pos que se retiraron de 10s actos 
programados. Ellos dieron algu- 
nos argumentos vhlldos, como 
por ejemplo que la represldn era 
muy peligrosa, per0 no podemos 
tener miedo para enfrentarla. A 
10s trabajadores nunca nos han 
regalado nada. 

&Cuhl es la relacidn entre 
movimlento sindical y partidos 
politicos? 

En la Coordinadora recone 
cemos plena vigencia a 10s par- 
tidos. Les exigimos si que se 
pongan de acuerdo y que se re- 
nueven. Ellos deben plantear con 
urgencia un proyecto polltico al- 

ternativo, visible al pueblo, pare 
discutirlo. 

Es absurd0 negarnos que 
queramos pensar politicamente, 
cuando este regimen es de 10s 
m6s politicos que se han conocl- 
do, por la forma en que actlia. 
Y o  soy cristiano, y respeto las 
distintas ideologias que se dan 
dentro del movimiento sindical. 
Los planteamientos de muchos 
partidos politicos han sido co- 
herentes con lo que planteamos 
nosotros. Per0 si -hace notar- 
hemos dado pasos mas impor- 
tantes en lo que se refiere a la 
unidad en la base. La Coordina- 
dora es un ejemplo: aqui 10s 
compafieros pueden pensar de 
distintas formas. 

Todos luchamos por que se 
dB un espacio a la libertad y a 
la democracia. En la lucha por 
reconocer a 10s dem6s. su dere- 
cho a pensar, tenemos una gran 
tarea 10s cristianos. y 10s pollti- 
cos cristianos. Yo tengo un gran 
compromiso con eso, como tra- 
bajador. dirlgente sindical, hu- 
manista y demdcrata. 

&Y la relacidn entre &re 
ros y otros sectores de trabnla. 
dores? 

Es lamentable que sectores 
profesionales normalmente com- 
prometidos con el gran context0 
social de nuestro pais, con el 
progreso y desarrollo. no se ha- 
yan pronunciado con m& energia 
respecto a la grave injusticia y 
a1 problema doctrinario de este 
gobierno. MBdicos. profesores, 
arquitectos. abogados no han te- 
nido ni valentla ni fuerza para 
demostrar al Gobierno que 10s 
pasos que est6 dando y la ideo- 
logla que lmplementa no son lo 
que el pueblo chileno desea. 

~ Q u 6  socledad desea usted? 

Oueremos una socledad no 
lndlvlduallsta nl egoista, como 



plantea ahora. que no est6 
afirmada solamente en el Capital 
foreneo y corn0 alrnac6n de pro- 
ductos importados. Querernos 
una sociedad basada en nuestro 
trabajo, donde podamos desarro- 
liar huestra tecnologla y crear 
nUeVaS fuentes de trabajo, y sea- 
mos capaces de exportar nues- 
trOS minerales y autoabastecer- 
nos. Pensamos que hay un gran 
sector que dlscrepa con lo que 
se est6 haclendo. per0 8s uii 
Sector pasivo y no plantea sus 
inquietudes respecto a lo que es- 
th pasando en el pals. 

La experiencia de estos 
aiios, &que enseIianzas dele? 

para la  unidad de 10s traba- 
jadores sere extraordlnariamen- 
te importante. Antes del 11 de 
septiembre est6bamos muy divi- 
didos a nivel de base. Hoy todos 
10s compaiieros piden lo mismo: 
pan, justicia y trabajo. La desu- 
n16n se da solamente a nivel de 
direccidn sindical. 

Quiz& lo m8s valedero sea 
ia actitud de ia Iglesla. No es 
que sea nueva. per0 hoy. con una 
situacidn tan dramatics. se ha 
notado su aporte. Maiiana ser6 
una autoridad moral en ios mo- 
mentos de crisis. 

&Cu6l es la posicl6n de la 
Coordinadora frente a la media- 
cibn? 

Nos prsocupa mucho el pro- 
blema con Argentina. QuIsiB- 
ramos llamar a una convocatorla 
en apoyo a la medlacldn, a1 Pa- 
pa y a la lglesla catdlica chile- 
na. Ouisieramos. ademh, hacer 
ver est0 a 10s trabajadores ar- 
tgentinos. Los trabajadores no 
estarnos preparados para la gue- 
rra. Queremos paz, justlcia y de- 
mocracia. La guerra es algo que 
s610 puede resolver un goblerno 
eiegido por el pueblo. No le 
echen la culpa a 10s trabajado- 
res que, como lo ha dlcho el 
Ministi-0 del Interior, a1 pedir 
lustlcia Y mejores salarios esta- 

Poniendo en pellgro la segu- 
ridad nacional. Las Fuerzas Ar- 
madas deberlan revisar todo esto 
y determinar en cuhnto tiempo 
mes el pals, volvera a un slatema 
democr6tico. 

Marla Eater Allaaa H 
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1 
La Conwergencia 
EUGENIO 71RONI 

AI Interior del regimen parece haber entrado en receso 
el "receso polftlco". 

Aunque el  receso y ia represidn sobre ella no han aml- 
norado, un proceso de sirnilares contornos parece verificarse 
en la oposicldn politica, y especialmente en la Izqulerda. Su 
eituacidn actual est6 caracterizada por 10s procesos condu- 
centes a supem su cuadro partldarlo en procura de una uni- 
dad fundada en un nuevo proyecto politico. Tras est0 est6 la 
decisidn de ajustar cuentas con la historia y de dar respuesta 
a las profundas transformaclones a Ias que ha sldo sometida 
la sociedsd chiiena. 

Este proceso se ve estimulado tambien por otros fen& 
menos, tales como la animacidn politico-social que se vive 
en el pals. la existencia de un vaclo de representacidn polf- 
tica de la nueva generacidn dirlgente del movlmlento social, 
la lnstalacidn insoslayable de "lo cristiano" como factor cons- 
titutivo del nuevo orden a construir y la evidencla cada vez 
m6s palpable de una crisis tedrlca que envuelve al marxismo 
y a todo el conjunto de convicciones que hasta hace una 
decada aparecian como indiscutlbles. 

Tal proceso, sin embargo, no ha slgnificado la disolucidn 
de las grandes corrientes histdricas de expresidn polftlca del 
pueblo chileno. Per0 no las ha afectado a todas uniforme- 
mente: el escenario principal del mencionado reordenamlento ' polftlco parece ser la liamada corrlente soclallsta. Y si este 
proceso se ha ubicado prioritariamente aquf se debe a que 
en el sen0 de esta corriente habia una reafirmacidn ideoldgico- 
politica pendiente desde mediados de la decada del 60, wan- 
do su expresldn politica histdrica -el Partido Sociallsta- 
parecid desdibujarse en la escena nacional a1 opacarse mu- 
chss de sus aristas constitutivas. lo que dio lugar a un vacio 
polltlco que fue siendo llenado cas1 naturalmente por el na- 
cimlento de otros movimlentos. Estos movimlentos - q u e  a1 
igual que el PS en 10s afios 30, emergieron de la radicali- 
zacldn de posiciones del centro politico de su 6poca- han 
venido a su vez reconociendo paulatinamente su identlfica- 
c16n con la corriente soclallsta histdrica. aunque consclentes 
que en ellos cristalizan desarrollos cualltstivos del queha- 
cer y pensamiento socialistas en Chile y se manlfiesta una 
nueva generacidn poiltica de slngular valia: todo lo cual es 
Indispensable tener en cuenta si se quiere una efectiva reno- 
vaclbn de la misma. 

En el cas0 de la corriente sociallsta es evldente que la 
dlspersidn org6nlca que le aqueja en el  presente no es una 
causa, slno una manifestacidn de la crisis ya larga que la 
sacude. Y su uniflcacidn, por ende, no requlere solamente 
de una decisidn administratlva. sino m6s bien de un nuevo 
espaclo que lntegre a sus diversas expresiones pollticas 
actuales en un esfuerzo serlo de renovacldn programhtlca y 
de impulso creativo de la lucha popular y democdtlca; todo 
lo cual se Inscribe dentro del proceso general de reallnae 
mlento de fuerzas polltlcas que parece habersa a M e m  a# 
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Asam blea 
const i t uyen te 
para un plebiscita 
democratico 

I 

I 

EUGENIO DIM 

Chile. el Presidente Pinochet anunci6 que pr6ximamente el 
Gobierno enfrentarh la aprobacidn de una nueva Constitu- 
ci6n. Inform6 que el Consejo de Estado est6 pronto a evacuar 
su informe acerca del Proyecto de la Comlsl6n O*zar. y “en- 
tonces sera la Junta la que apruebe, modifique o rechace lo 
que se ha hecho hasta la fecha”. 

Tal declaraci6n es trascendental. Tanto porque constltuye 
un anunclo formal de una materia tan importante. como por 
el compromiso del Presidente de que “en esa declsl6n tene- 
mos que participar todos”. 

Coincidiendo con el criterlo, es necesarlo preclsar algu- 
nos requisitos indispensables para que, efectivamente, se pro- 
duzca una participacidn de todos 10s ciudadanos de este pais. 

Debe recordarse que hace mucho mhs de un aRo el 
Gmpo de 10s 24 hizo presente diversas condiclones necesarlas 
para efectuar una consulta democrhtica. las que no han sido 
tomadas en cuenta hasta ahora. Parece importante destacar, 
a1 menos. dos cuestiones. 

Una, es la necesidad de 10s Registros Electorales. des- 
truidos por el actual Gobierno. 

La segunda. es que un pleblscito con un solo proyecto 
de Constituclon. elaborado por el Gobierno. no es un mecanls- 
mo democritico. No contlene alternatlva para optar. 

Es por ello que serla necesario proceder. previamente, a 
la eleccl6n de una Asamblea Constituyente. en un procedi- 
miento libre y democrhtico, para que 10s representantes de- 
signados por el pueblo elaboren diversas alternatlvas que 
expresaran las oplnlones y tendenclas presentes en nuestra 
socledad. En este caso, el pleblscito se efectuarla sobre 
alternativas democrhticamente elaboradas. previa una amplla 
difusi6n y analisis por “todos 10s que tenemos que participar”. 

SI el plebisclto se efectCla sin las necesarlas garantfas 
democraticas. carecerh de legitlmidad como mecanlsmo de 
consulta de la voluntad popular. SI asi fuere. deberh seRa- 
larse esta ilegitimldad. 

Per0 como es probable que el proceso de todos modos 
I se realice, habrh que tratar de que constltuya una efectlva 

instancia de pedagogia democrhtlca. con amplia partlcipacldn 
de las organlzaclones soclales. Para tal efecto, tal vez serfa 
conveniente que estas organizaciones constltuyeran algdn Co. 
rnendo Democr6tico. que no exprese s610 una realldad super- 
estructural 4 lmens i6n  lmprescindlble, per0 insuficiente-, 
sino. sobre todo, la vlda democrhtica que se da en las mGltl- 
ples y ricas experlencias de la base social. 

Es Bsta una excelente ocasidn para que se les dB una 
amplia poslbiiidad de particlpaci6n como mecanlsmo de con- 
sulta de la voluntad popular, sln distorslonar su naturaleza 
especifica y sin romper el forzado receso polltico. sino como 
una mfnlrna expresl6n de un lrrenunclable deber cludadano 
de todos 10s chilenos. 

En la clausura de un seminar10 organlzado por CEMA 

PREMIOS 
Dos premlos otorgados por 

entidades lnternaclonales han 
puesto de relevancia mundlal a 
la Vlcarfa de la Solldaridad y a1 
abogado chlleno Jose Zalaquett, 
actual presldente de Amnlstla In- 
ternaclonal. 

La primera fue galardona- 
da por la Asamblea de Cat6llcos 
Alemanes con el Premlo de la 
Paz, por su ayuda a la lnfancla 
desvallda en Chlle. Este recono- 
cimiento representa a 10s 27 ml- 
llones de cat6llcos alemanes. el 
44,6% de la poblacl6n. que 
agrupados anualmente en Asam- 
blea. con la partlclpacl6n del Mo- 
vimlento Obrero Cat6lico. Uni6n 
de la Juventud Cat6lica Alema- 
na y otras organlzaclones, deci- 
den entregar este premlo a la 
instltuci6n que en el mundo ha- 
ya realizado una labor destaca- 
da por la paz. 

Jose Zalaquett. que fuera jc+ 
fe del Departamento Jurfdlco del 
disuelto Cornit6 de Cooperaci6n 
para la Paz en Chile, y expulsa- 
do del pafs en abril de 1976, re- 
cibi6 un doctorado de derecho 
honoris causa de la Unlversldad 
de New York. en la ceremonla 
anual de graduaclbn. El dlscurso 
central estuvo a cargo del pro- 
pi0 Zalaquett en nombre de 10s 
galardonados. 

Ambos hechos vlenen a ra- 
tlficar el reconoclmlento lnter- 
nacional hacia lnstltuclones o 
personas que deflenden 10s de- 
rechos humanos. Y constatan 
una vez mhs que la preocupa- 
cl6n por su vigencla sobrepasa 
las fronteras y compromete a 
toda la comunldad lnternaclonal. 
Resulta por otro lado enaltece- 
dor que sea una lnstltucl6n de 
la lglesla chllena y un abogado 
ligado profundamente a la defen- 
sa de 10s derechos humanos en 
Chile y en el mundo, 10s que re- 
clben estos premlos. Como lo 
expres6 el Cardenal en su men- 
sale a qulenes otorgaron el pre- 
mio: “Estamos ferreamente con- 
vencldos de que una convlvencia 
de par y progreso s610 puede 
estar basada en el lrrestrlcto 
respeto por todos 10s derechos 
de todos 10s hombres”. 



RELEG ACIONES 
LAS LECCIONES 
DE UN CASTIGO 

ANDRES LAGOS 

De mgreao en  sus hogares, hego ds Una 
permanencia obllgada de hes meses, 108 relegb 
dOs el ocho de matzo vuelven con una experlem 
cia de mdltiples facetar. Quedm todavb latenter 
la incertidumbre, el alslamlento, la soledad y 10s 
p r o b l e m  econ6mlcos. Sin embargo. tambl6n se 
enraizaron en ellos y SUI famlliares, vlvenclas y 
ensefianzas que pueden prolongarse por toda la 
vida. 

Cinco de las nueve familias de relegadas en 
esa fecha fueron rnantenldas porque el sosten del 
hogar se alejaba por tres meses. Muchos de ellos 
durmieron en plezas de madera. sln ventanas, a 
veces en el suelo. Soportaron muchas veces la 
presi6n de las autorldades civiles y pollclales, y 
en algunos casos de personas que explicltbndoles 
su agresivldad les negaron toda ayuda. Como ex- 
tranjeros en su proplo pals. se encontraron con 
geografias Inhdspitas y comunldades pequehas a 
veces cerradas a la comunlcacl6n con afuerlnos. 
iOu6 experlencla buena se podria extraer de lu- 
gares aislados? Huara. por ejemplo. est6 ublcada 
en plena pampa, hay dos &boles que tfmldamen- 
te muestran algo de verde, tlene doscientos ha- 
bitantes, de los cuales nueve son j6venes y la 
rnayoria viejos. Abundan las casas abandonadas 
y hay un cementerio que crece en afios, mlentras 
pasan y no se detienen 10s escasos buses y ca- 
rniones. pues Huara est6 partida por la Carretera 
Panarnericana. 

0 Chucuyo. en el altiplano al Interior de Arl- 
ca. a 4.370 metros de altura. nueve habitantes, dos 
horas de electricidad a1 dfa y temperaturas bajo 
cero en las noches. All i se duerme en chozas. 

0 Fuenzalida. que no es un pueblo nl un ca- 
serio. simplemente un ret& y algunas casas le- 
J a m  que se dejan ver en las laderas de 10s ce- 
rros tapizados de verde y humedad. En una de ellas 
habita el relegado. 

0 Chaplquiha, a 3.400 metros de altura, 120 
habitantes, en el altiplano ariqueho. con tempa 
r a m s  bajo cero en las noches. Y tantos otros 
b a r e s  todavia vlgentes. pues en ellos vlve un 
relegado. 

iQu6 se podria extraer de lugares en donde 
a la mayoria se les ha tratado de hacer la vlda ca- 
si imposlble? Trabajo en el Empleo Mfnlmo. y en 
muchos casos. inciuso. eso se les niega. Amenaza 
de sanciones a 10s que se les acercan. exlgencla 
de firmar un llbro de control una, dos. tres y hasta 
cuatro veces al dia. Muchos han reconocldo que 
lo We m6s duele es la soledad. El a veces sen- 

marglnado. lmpedldo de partlclpar, vlsto por 
desconfiados y a veces agreslvos y hostiles. 

Sln embargo, a peser de todo eso. loa efectos 
han sldo otros. Gustavo Rayo. relegado el ocho 
de marzo a Huara. expres6 a APSl en el segundo 
mes de sanclbn: "Conocer la historia de un pueblo 
trlste y cas1 abandonado. sin perspectlvas, ver 
cuadros de mlseria como el  cas0 de una persona 
que murl6 de hambre. de mi tocayo Gustavo que 
duerme en una casa abandonada sin ventanas y 
sin cama. De esa mujer que el dfa de Via Crucls. 
celebrado sin sacerdote. grltaba borracha pidien- 
do a Dlos por su hijo que la habfa abandonado. o 
del hombre que ebrio una noche. cuando hablii- 
blamos en la posada. se pus0 a gritar conslgnas 
populares.. . lleno de lmpotencia. 0 de esos nue- 
ve j6venes que no tienen aqui nlnguna perspectl- 
va de vida. Pensado como un castigo. esto se 
transforma en algo que fortalece mi cornpromiso 
con 10s pobres. y me hace palpar que tamblh 
ellos son parte de un proyecto de socledad libre 
y solidaria, son actores de ese proyecto". 

Alejandro Golc, tambi6n el segundo mes de 
relegacldn expres6: "He trabajado como mlnero, 
echando acelte a 10s hornos. y con pala y carretl- 
Ila. Para mi fue una buena experlencla. algp para 
contarle a mis nietos. Sin embargo, para mls 
compafieros de trabajo es su vida. Trabajan de 
ocho a seis de la tarde, ganan cuatro mil pesos y 
un poco mhs, y esthn fellces porque tienen pega. 
Siendo muchos de ellos hombres enfermos y vle- 
jos. Yo estando en la universldad. no podia ver 
esta miseria como se da realmente. Me ha servi- 
do para madurar mi cornpromiso vitalmente". Y 
junto a eso, la solidaridad que se expres6 espon- 
tiineamente. 

Como el cas0 del relegado que vlve en una 
pieza gratis y le dan la comida: su benefactor es 
un viejo jubilado que no trabaja, que tiene un hijo 
cesante y su mujer hace las tareas del hogar. Nun- 
ca le ha preguntado cuilles son sus ideas y tam- 
poco le expresa las propias, per0 fue el primer0 
en ofrecerle una pieza de madera, sin luz, al lgual 
que la de su hijo y todas las de su casa. 

0 el del relegado que vlve en una pensi6n, en 
donde segljn expres6 a APSl "pasa cualquler co- 
sa". Una noche un grupo de personas lo Intimid6, 
eran hombres ebrlos que frecuentaban el lugar, 
el solo hecho de ser un relegado les habia provo- 
cad0 ira. no tenian otro motivo. Desde ese dia. lo 
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a$nnpafian en las tertullas nocturnas otro grupo 
de hombres. que tamblen saben que es un relega- 
do, vlenen de le M c a  poblacldn que hay en el 
luger y le ofrecleron defenderlo. 0 las numerosas 
manifestaclonese de solidaridad expresadas en 
una lnvitacldn a comer, a jugar ftltbol. darle fraza- 
das. darle la comlda todos 10s dfas. facllitarle ll- 
bros. o slmplemente acercarse a conversar y a 
media vor expresarle su total apoyo. 

La experlencla ha tocado fibras m8s profun- 
das. tal vez menos slgnlflcatlvas en lo Inmedla- 
to. Es el  cas0 de la opinldn que Alejandro Goic 
tlene de su padre, despues de su carta pdbllca a1 
Mlnistro del Interior: ”no lo he conversado con 
151 y tampoco se lo he manlfestado. Creo que ten- 
go mucho que aprender de 61 todavfa. Durante 
largo tiempo crei que no, tenemos poslclones dl- 
ferentes y discutlmos mucho. Me crei un poco 
poseedor del mundo en ese sentido. de clerta ver- 
dad. Me ha abierto una dimensidn humana de mi 
padre mucho mayor de la que yo tenia. He apren- 
dido a valorar la dimensidn y el compromlso que 
personas con otra visidn del mundo. como mi pa- 
dre, pueden llevar a 10s hechos a traves. por ejem- 
plo. de una carta. Es para mi aigo muy intimo que 
me cuesta expresar en palabras”. 

Una reflexidn llgada estrechamente a su ex- 
periencla expresd tambien Gustavo Rayo antes de 
dejar Huara: “esta vivencla me ha ayudado a 
combatir las tendenclas al acomodo. A entender 
que en lo personal no pueden haber proyectos de- 
finidos. expectathas personales. lnstalacidn pro- 
feslonal. sin estar ligadas a 10s ideales democrhti- 
cos. Nada se saca con formular juiclos 6ticos ma- 
ravlllosos. con tener una posicidn intelectualmen- 
te progresista. si en la vida cotidiana no se dife- 
rencla de muchas otras. Debemos ser capaces de 
dar un testimonio personal y sacudirnos la ten- 
dencla al acomodo que nos lmpone la sociedad 
consumlsta”. 

Similar oplnldn expresd Franr Campos, rele- 
gad0 el ocho de marzo a Huasco: “Me ha permi- 
tldo palpar m6s la realidad. conocer cdmo es la 
gente lejos de Santiago. Aqui se vlve la realidad 
a cada momento, mhs dlrectamente. no como en 
la capital donde hay cosas que te  la esconden. la 
deforman, y aunque M no quieras te  enajenas un 
p o w  cada dfa. He visto pobreza. necesldad. falta 
de trabajo. gente que se desahoga contigo porque 

sabes que eres relegado. Veo una ClUdad que se 
le han cerrado laa puertas, en donde 10s jdvenes 
lo dnlco que desean es embarcarse y vlajar por el 
mundo en busca de ddlares. Escuchando, mlrando, 
conversando, creo estar mhs consclente de la r e s  
lldad que vlven 10s chilenos en provlnclas”. 

LOS FAMILIARES 

Esta accldn tamblen ha dejado una vallosa ex- 
periencla a muchas personas que, representando 
a familiares. debieron asumlr la defensa de sus se- 
res querldos. Hilda Ramirer, de la agrupacldn ocho 
de marzo expresd a APSI: “Est0 nos ha ensefiado 
que debemos organlrarnos, unlrnos. trabajar jun- 
tos. Nosotros debimos ayudar a mantener a clnco 
familias. pagar 10s pasajes de regreso. pagar las 
penslones de 10s que debleron arrendar una plera. 
mandarles ropa. promover la solidaridad con ellos 
y dar a conocer las sltuaclones y casos mhs gra- 
ves. Nada de lo que se ha hecho ha sldo sin unl- 
dad y organizacidn”. Actos en slndlcatos, parro- 
qulas, centros estudiantiles; visltas a 10s relega- 
dos se multipllcan en la medida que m8s y di- 
versos sectores se comprometen y solldarlzan 
con ellos. Es. en gran medlda, la defensa a qule- 
nes expresaron sus ideas en dos fechas mun- 
dlalmente reconocldas. Y eso tamb16n ha sido una 
ensefianza para todos 10s que comparten esos 
ldeales y creen en la poslbll!dad de expresarse 
libremente. 

Es una defensa legftlma. como lo sefiala 
Germhn Mollna. Secretarlo de Asuntos Naclona- 
les de la Comlsldn Chllena de Derechos Huma- 
nos. “porque en este cas0 el sanclonado no tlene 
derecho a defensa. El Goblerno procede por via 
administrative. sin que medle una autorldad juridl- 
ca o de otro carhcter. a relegar a una persona a 
cualquler parte del pais. Partlcularmente grave 
resulta el hecho que. hasta antes de la dlctacldn 
del decreto. la jurlsprudencla reiterada de 10s Trl- 
bunales de Justicia habia constatado que hay he- 
chos no califlcables de dellto. entre 10s que se 
cuentan situaclones y hechos slmllares al de 10s 
relegados, de acuerdo a la leglslacl6n exlstente”. 

Es una defensa que no ha terminado. Vuel- 
ven algunos y quedan 10s m6s. La sancldn slgue 
vlgente. De allf que la solidarldad asumlda por 
todos 10s sectores soclales debe segulr creclen- 
do para transformarse en una defense colectlva. 
El 8 de mano y el 19 de mayo son patrlmonlo 
de muchos. de la mayorfa. Ea bueno recordar que 
10s relegados fueron sanclonados por celebrarlo 
y defender lo que ellos signlflcan. 

Como sefiaiaron sus familiares: “Ellos son un 
simbolo de una accldn que hoy emprendemos mu- 
chos. Sabemos que cad8 relegado tlene compa. 
heros de estudio o de trabajo. Tlene amlgos. gente 
que solldarlza con ellos y Cree en sus mismoa 
ldeales. Una carta, tomar apuntes de las materias 
de estudlo, un paquete de allmentos. la defense 
de su trabajo, de sus estudlos, la denuncla de le 
lnjusta medlda, son la mejor defenaa que ellos 
pueden reclblr.. . y con est0 nos defendemoo to- 
dos, e6 Is melor enseiianza”. m 



ANALISIS 
Y TESTIMONIOS 
DE UNA 

UM conmocl6n social como la pmduclda por 
la revolucidn sandinista en Nlcaragua sigue slendo 
notivo de lntensa atencion para 10s latinoamerica- 
nos. APSI explora en este dossier dos as- de 
esa realldad. Por un lado presentamos la vlsl6n del 
priodiste itallano Marco Calamai, que en un ca- 
pitulo de su libro El Fantasma de otra Cuba analiza 

,'algunas de las posibles repercusiones que sobre 
- C nuestro continente puede tener la revolucl6n nlca- 
: "ragiiense. Por otro lado presentanoa testimonios 

irectoa de l a  experlencla vlvlda por cludadanoa 

"EL fantasma 

El an6llsls de 10s sucesos de Nlcaragua y. 
n6s generalmente, de aquellos que se e s t h  ve- 
ificando en America Central, nos lleva a una 
rvaluacldn m6s comprehensiva de lo que est6 ocu- 
,riendo en America Latina. Algo profundo madura 
/a en esta parte del mundo. La lmagen que Am& 
,ita Latina ofrece hoy ya no es aquella tr6glca- 
nente inmdvil, aplastada por una gran mayorla 
je reglmenes reacclonarlos. 

AI contrarlo, se han visto aparecer procesos 
irogresistas que se expanden por el continente 
xesionando a 10s regimenes de fuerza, que se ven 
:ada vez m6s frente a una oposlcidn de masas que 
:iende a radicalizarse. 

Sere muy diflcll a las ollgarqulas locales re- 
ristir por mucho tiempo mAs la presldn democr6- 
iica. que vlene tanto del Interior como del exterior, 
Y probablemente deberhn reslgnarse a abrlr las 
puertas para dejar paso a goblernos m8s toleran- 
tes, capaces de alguna manera de dlalogar con la 
oposlcldn democretlca y popular. De lo contrarlo. 
estas clases corren el riesgo de verse enfrenta- 
das a movlmlentos unitarios. hegemonizados por 
10s componentes m6s radlcales del espectro oposl- 
tor a las dlctaduras. 

No es f8ctl. sin embargo, prever el poslble 
desarrollo politlco de la regidn del Caribe que si- 
Que siendo de vital lnterds estrateglco para los 
EE. UU. En la Casa Blanca, en el PentBgono, en 10s 
ambientes financieros y milltares de la gran poten- 
Cia imperial, las contradlcclones respecto a la 
Politlca a segulr con relacldn a estos palses han 
tomado un carhcter rnuy agudo, y la conclusldn 
de la guerra clvll nlcaragUense sdlo ha contrlbul- 
do a hacerloe m6e 8eperos. 

Nicaragua, un aiio despues 

mmunes y corrientes que un aiio despu6s de la 
caida de Somoza reflexionan y relatan su parte CD 
mo victimas o como sujetos de esa historia a la 
VBZ thgica y triunfal. Estas dm perspectives se 
enbentan y comparan a trav6s de estas piginas 
procurando mostrar una historia, en su reflexidn 
como pensamiento, y en su forma inmediata comb 
trozo de la biografia de un pueblo constituido por 
sere9 humanos concretos e individuates: un taxis 
ta, un joven bombero, un combatiente.. . 

de otra Cuba" 

LHasta qu6 punto la administracidn de 
Washington est6 dispuesta a tolerar un giro pro- 
greslsta en 10s acontecimientos de la America 
Central? La dinemica de 10s acontecimientos en 
Nicaragua ha demostrado la dificultad de garantl- 
zar una evolucidn gradualista hacia in democracia 
conducida por las corrientes mis moderadas de la 
oposicidn. Las criticas a la forma como Carter ha 
conducido la accidn norteamericana respecto a 
Nicaragua son un sfntoma de malestar e impa- 
ciencla en el sen0 del mundo politico norteame- 
rlcano. 

La politlca de Carter de "Derechos Hums 
nos", pensada originariamente en foncidn antiso- 
vi6tica. ha demostrado ser un boomerang y es ca- 
da vez m6s criticada, tanto en el Partido Demd- 
crata como en el Republicano. 

Y, sin embargo, a pesar de una posible ola 
conservadora en la politica norteamericana res- 
pecto a las zonas "calientes" del mundo. es dificil 
lmaglnarse un retorno "tout court" a la "mano 
dura" que fue aplicada desde el golpe reacciona- 
rio del Brasil en 1964 hasta la presidencia de 
Carter. Los tiempos de la Alianza para el Progreso, 
de pleno apoyo a 10s regimenes militares y reac- 
cionarios de Sud America. de la aberrante ideolo- 
gia de la "Seguridad Nacional", que ha facilitado 
el asalto al poder por parte de 10s "partidos ar- 
mados" en tantos paises del continente, parecen 
en progresiva declinacih. 

Procesos profundos esthn cambiando la care 
de America Latina. Asi. la  evolucidn politica en 
MBxlco, Per& Ecuador, en cierta forma Bolluia e 
lncluso Bmsil, demuestran que tlende a prevaleoer 
una contradictorla par@ positiva aflrmaoi6n de 
prlnclplos "derno~etlco-burguesea" que crean 8s- 



Ubertad polItice y sindtcal. con un minC 
mo Be gamntim para la altemancla entre gru- 
pm de aentra-lzqulerda y de centro-derecha; en 
deNRTthre una tendencla a la consolidaci6n de re- 
gimnaa liberales junto con el retorno de 10s ml- 
litores a 10s cuarteles. 

a r i a  mlopla sobreestimar la Importancia de 
ia.pnlitica carterlane en estos hechos. La cam 
fXa#%bn d m c b s  hpmanort ha fenldo. siafl!I% 
efectos en 10s paises latlnoamericanos. ha ablerto 
nuwas eontradicciones en 10s grupos dominantes. 
ha qebilitado ideoldgicamente a 10s sectores anti- 
comunlstas de Ias ollgarqufas finaneleras y mill- 
tatas, ha dado un resplro y espaclo de maniobra 
e Ps fuerzas progresiatas y democr&ticas. 

No se puede olvldar, por ejemplo.‘cdmo NI- 
cam@ tlustr6 de manera clarlsima corn ya han 

tiempos en 10s que el Departamento 
el Penagono. con el apop  de tirahos 
o Trujillo y Somoza, m a n  hacer de 

suyas impunemente a traves de organistnos 
como la OEA o el Consejo de Defensa Centro- 
americano (CONDECA). 

Este irltimo organism0 existe ah .  es cierto, 
pen, Somoza. a pesar de 10s lngentes esfuetzos 
que gastd en expandir el conflicto (amenazando, 
por ejemplo. invadlr Costa Rieal no logr6 obtener 
el apoyo milltar direct0 que hubiese sido la irnica 
oportunldad de bloquear el proceso revoluclonavio 
en cum. 

A l  mirar al conjunto de America Latina, d e  
bemos. pues. apreciar en su justa medida 10s 
cambios respecto a la situaci6n de hace 15 aiios. 
cuando el ejbrcito brasilefio acababa de dar un 
gdps fundamenthdose en Is teorfa de la seguri- 
dad nacional. Un golpe que tenia consewencias 
mucho msls all6 del Brasil y que en realidad abrla 
el camino para un nuevo tip0 de Estado y a un 
r6glmen miiitar sin precedent- en America Lati- 
ne. Un rbglmen que comportaba una profunda y 
radical reestructuracidn de la economla. de las 
lnstituclones y de la sociedad. 

la izquierda latlnoamerlcana. sea la tradicio- 
nal [Incluidos 10s partidos comunlstas), sea la que 
emerge de la Influencia de la revolucldn cubana, 
comprendid tarde y mal io que se le estaba p r e p  
m d o  a buena parte del continente. A f k 6  un re- 
tardo hist6rlco en las fuerzas democdtleas y 
progreslstae de America Latina. que les impidid 
enellzar apropiadamente las consecuancias de 10s 
pmlundcm camblos sefialados que Inctrifan aslmis- 
mu en el cedcter de lae relaelones con 10s centros 
del tmperlo. 

De equl nacm 10s dramikos. emores de 
e816Ulb cometkios por laa Puehs prnreslstas del 
sdmletv dmodtIm en est9 psrte deb mmdo: fa 
pdtSmra, 8111t plakwda de edquomatlsmo tdeolbglco 
y tan mal anclade en Irle8l1tkrd. que dlvlde ai la 
Izquiere GBnnuemerJmne, cen d eiiFnmtamtento 
‘enm la6 tu- eulraltemss a la herenda politlea 

Qe la tamem internaclonal y aqusl4b 
am mntB @neroeMd. p6m tamblen 
-’@lauea, infentarern par todoe 

~ClwvudlecemWfW el4tM?&dewlrt @ierriUe. ’. 
&&,a ,II, U Y U w W m p  

demoaratlca liquid* ep ,vmbp  . .  , terrorista”. 
Sin embatsd. &&e essuema s6itY ofre& BOIO- 

clones de corti aiiento que blen pronto revelan 
sus llmites de fondo. La miiitarizacidn del Estado, 
la invoImT6n reacc rommim logran tampoh im- 
ponerse en una sele de‘6tms palSm,doddec: per 
razones PiEStQrOoas, se mantiene ‘vivo 61 ImpUte0 
democdtico mcionallsta que apunta a uda meyar 
9utommia eaom6rhlca y p I W a  res)&& ‘81 la$ 
multinaclonales y a la hegemonfa amerlctma. 

.PercI. Venezuela, Mextco. Panam6, Tkuadar, 
son passes donde se‘9lslefe a m a  convergemla 
no exma de contRtdkeilones.-pem no pap ello 
menus teal. entrs e l  rmlonallsmo b ~ ~ g ~ h j  el w 
otonalisme tevolucianarlo que -de alguna nleneM 
est6 reexaminando crlticamente sus errores. 

De 1976 en adelante. par una serie de factores 
tanto internos corn externos, comienza a manl- 
festprmdp -0 c&a iez  m6s claro un impuiso 
democr6tico-nacionalista, imluso en aquellos par- 
ses donde la democracis tiene rakes m8s profun- 
das. 

Se trata de un procesu lento y Ileno’ de mati- 
ces y de complejos interrogantes, per0 que afecta 
a un buen n h e r o  de pekes y se refleja inbluso 
en aquellos donde msls cfebllesson’las fuerzas de- 
mocr6ticas y progresrstas y rriss’hertes 109 regt 
menes militares y reaccionarlos. 1 

Hay vsrioafactores que pesan en este cuadro. 
No s610 es el giro post-kissillgeriano de la pofltlca 
exterior norteamerlcana. sin0 que otros factores 
intervienm para impulsar este proceso, dead& ma 
crisis econdmica y de subdesarrella oada>rez m e  
honda, I la emergencle de fuemas pdftlcas y wl- 
turaies nuevas que se compaerneten. en la b d C  
por la democracla y el progrrso qt?c!al;,es el cas0 
de la Iglesia~at6liea. de la lnternacional Socialle- 
ta, que entre ainbas latieron especial rei!ave 

con energla “hb’eatrbcturaa de opreai6n lnternh 9 
externa” ~n dcohhente.  ’? l.’ 

r _ .  ! 



pol&a latlnoamericana. pa la Oreoiente presencii 
de la intarnacionel SociallstaF Una VBE rnLs ,el cau~ 
de Nicarawa es elamplar. La Socialdmcracla 
wr~pea se encuentra entre las fuewas que m& 
ayudaron a1 frente amismodsta. El movimlanto 
sandinlsta a t r M S  de 8u ClaWlente rnqywkarlfi, la 
"Twcerista". ha recibido significativa asistencia, 
tanto en el terreno polftlco-diplomstico coma en 
el fin;anciem-mllltar. 

. .  . .  . 

de le U n l h  Soy18tI 
Nicaragua ha omrrl 
Bn la hletorla del 

W debilltendo y ha pwdp mu% de su b c l w  
ci6n 8 Infiuenda e m  fps sectarbs mhs radicales 
de la iquierda latinoanmricrwna. Este h&o forma 
parte de la calda de la hegemonla idedlbgica que 
sabre ellos ejercen lor parses sucialistas y mb 
lpaelalpmte les Ideas de matriz "tmcerintema- 
cianalista". Eata hegernonb ha sido m a  de Ias 
cawas que ha retardado e l  preceso politico latino- 
americano. qua ha kisce-o y castrado par tantoe 
&os a las fuem&S pmgr-gsfste$ y dqnocr@icas del 
continmte. En este context0 la influencia de la So- 
ciaidemocracia t i em UM cobida nueva &re e s b  
fuerzas y un r y m  rd que desernpgiiar. 

Per0 cteths de esta estrategia sociaidern& 
crata m s610 est6 et deseo de wear un palo de 
iaquierda aSWnativo a Fos partido8 comnistas. 
tmbibn hy unat estrategla de 10s grades grupos 
financiwos e industriales europms. especiaimnte 
aiemarws, que h a n  ~ h l t m e ~ t a r  su i n f i uw ia  poll- 
tica en e1 "Tercer Mundo". corn parte & su corn- 
petencla con las multlmacionales m r t m e r i m a s .  

En funckh de este abjetiw. ulna m e  del ca- 
pitalismo: propea'  paeshka para que !a hica 
fuerza que pwde taw presemia en d ercmarbo 
latimamericwlpo. o con clerta independencia de la 
estrategia indemgcianal de 10s Estados Unidos. te 
ma un papel mmo9 '"eurochtrice" y se m v i e r t a  
en urn e@ de referencia abmetivo. plulralista y 
d e m t i c o - p t d o ,  respecto ai modelo 
scwl6tico y po0 ende respecto e Cuba. 

Demrslciar este asspeeto del problma no poe 
de, sin embargo. oscurecer el hacho de que tanto 
las fmrzm sachllstas m soc~lcterrpbcratas en- 
mentram en latinoarn6rica un & r m  de presencla 
y aczibn comb mcb mala consistente que hace 
algmos aiios. 

La victoria smdlklsta 88 plyeba de que es pb- 
sible demotar a un reghen remcionario sdlo SI se 
l ~ g m  s d i ~  del equematismo de tos aiios p r m  
dentes. Un esquemstlsmo qua cwnpartleron tanto 
quienes propulgnaron la via armada "foquist&" co- 
mo ks partIdarib5 da ?& guerrblla urbana y 10s 
partidm cmunistas, Incapaim hesta ahwa de 89u- 
mir le realldad espeeiftca de IQS palses y anqul- 
lm&s en la repetbten burocrstlca de mBLPos 
te&lcus y politjcos d e s v i m l d o s  del Gbnrmo ne 
SnQwl y latineamsrlcano. 

Vbnah a la mente ~10s 'Yupam~s''.  10s "Wtm 
mmros", elt M t k m t a t i w w  de guamila y luaha 
armada a ~ e  han tMb8sthnado WMI nrSUhdOS tC& 
giws:Ja paiftics de aClan#le. el rn'S~~#4@-ib 
mi, lIetaElofl&'Con iw-w-- 
dm, Idrr4a apo8lslbrr~lPbetrlrb~&.m 
#&atr: l a * e ~ b ~ d L ~ ~  8 IRMN&~~~WS~W 
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peises. la relaci4n entre lucha politica y lucha ar- 
mada, la declsiva cuestidn del nexo entre demo- 
cracia. socfalism y pluralism. Los propios psti- 
dos comunistas. salvo en el cas0 de Chile, MWco 
y Uruguay, nunca ham dejado de ser grupos aisla- 

dos o mlnorhrlbs, portadDres de una e m e g l a  y 
de una vleidn del soclalismo lmportada acrltlca- 
mente del extranjero. incapaces de rPIBVlllzar a las 
grandes masas. de comr t i rse  en protagcmtstas de 
UN pruceso de renovacldn m h l c a  y poEititlca. 

Del examen de estos "factoms deber#i w m  
una num izqulerda. dotada de ma yo^ capactdtpd 
de convertirse en sujeto declslvo de la lucha por 
las transformaclones pol f t ica y soclales profun- 
damente ligadas a las aspiracionh tle las'hlasas. 

l a  experlericia del pequeiio pais qt& 6s Nl- 
caragua tiene esto de porsltivo: lnciusa en AmB- 
rica Central. a d ~ s  paws de le gran potenda Erne- 
ricana. en un pals a t r a s h .  empubreddo y mar- 
g i d o  es posible vencer en la batalla contra las 
fuerzas internas y externas de la reaccih. dar IMI 
salto gigantmm en h t r a n s h m 1 6 n  de la sacie- 
dad sin insplrarse en n i w n  modelo. h i e n t h  
t e s m  de ios Ifmites y derrotas que ham JaJonado 
las luchas de otras fuerzas mlwcionarlas en to- 
do$ estos afios en tantas partes del contlnqte, 
tenlendo la h r z a  de libeiarse de viejas esq& 
mas y viejas iluslones, entercdlendo la-especifict- 
dad del cantexto. aprendiendo a hatrer polftlca In- 
ternacional; haciendo'entmces poslble resolver 
exitosamente 10s pmblemas de formular una es- 
trategia caps  de derrotar a la reacc lh haclonal e 
intgmaclonal. 

llllarcof3Ikmd. 

Taxista de Managua: 25 aiios 

Aquf era un dellto muy grande ser hombre. 
Managua quedd casl sin un solo varbn. 

A 10s niiios 10s mataban: hay un mlrtir. un 
chavalito de 13 aiios. que sale en la radio y que 
dio un discurso. y habl6 para el pueblo: el dla si- 
gulente llegaron los militares y lo mataron en su 
casa. en la puerta de su casa lo mataron. 

La lucha intensa, esto ya se empeor6 ya de 
la muerte de Pedro Joaqufn. de ahl para ac8 fue 
una ola de sangre terrible, a diario. Se juntaba 
la guardla porque el resentimiento es grande pues, 
si Ud. se iba all6 a la cuesta vela 10s cadlveres 
por velntena. trelntena. cuarentena. Ahi en la 
playa, ahf a orillas del lago. ahf eran cientos de 
cad8veree; y e m  no era enfrentamlento. nada. 
capturados de sus casas y 10s iban a matar. Eso 
era todo por sospecha, no era por dellto. s610 por 
sospechas 10s mataban. 

Lootro es que todo el tlempo aqur hubo eso 
de que toorluraran. tomafan presos. A mf. por ejem- 
plo, cuando me. capturaron me torturaron. Me 
torhrraron y este diente ahf lo perdf, esta herlda 
(w1 le cam. tambign esta otra; quernaduras, aqul 
me les Wleron, porque yo- numa. slnceramente, 
10 conacfa a 10s jefes sandinistllsl, trabajedor obrs 
(y1 a m o  yo, y bast& que p o m e  babfa mucha so- 
Ql6n y waas asf. y no por eoplar. slne que por 
@nenlimd y Wetaban $e &k: Bee 88 aandlnleta 
para que lo fuoran e mor arm@ y aal me echerQp 

la 1Iy rUIt(IWP11III 

a mi y sels meses estwe preso. Eso fue el a60 
pasado. antes de que mataran a Pedro Joaqufn. 

Me twieron en la Central de Pollcla, tuvimos 
que quedar casi en la calle para que me pudleran 
sacar. ml senora vend16 casl todo porque aqpi 
costaba un platal salir. porque aqul no habfa jus- 
ticia. sin0 que odio. 

A ml esa vez me detuvleron y sin yo tener 
partlclpacl6n. nada. nb habfa tenldo yo contact0 
con el Frente nunca. Era una gran dlcha matar a 
un guardla. DespuBs salieron esos pararnilltares. 
esos paramilltares 10s prlmeros que ernpezaron 
eran ladrones y aseslnos de laas chrceles de con- 
flanza, entonces 10s armaron y Bsos son 10s que 
empezarpn con las matancltas. esos hicleron lo 
que' quisleron. eran crimlnales bhrbaros. armador 
por 10s rnilitares. Muchos mlramos a grades cri 
mlnales armados escoltando a 10s tales p r o s  
esos coroneles, rnayores y Bsos. 

En el  period0 que estuve praso me tortura- 
ban para que yo diera informacidn, me pregunta- 
ban que d6nde hablan cam de segurldad, con 
quiBnes trabajaba. qulBn era el cabeclila, con quid- 
nes se vela, y yo qu6 Iba a saber, y yo tenia que 
aceptar o me mataban. pwes. Yo estuve datenldo 
aels meses. y me torturaban consecwtlvamente, y 
ya despues fueron deslstlendo de eso; a uno la 
hacfan honon en comer, en el dfa le daban 5610 pan. 
pan doe vm6a al dla. La tomre  que me hacbn en 
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Nmaotios hacfamos bom6as, las bombas eran 
as1 de este tamaiio, yo las m e '  aqul an lit mano.' 
entomes 98 agamba el papel as1 VB. y sa le echa- 
babeknmterlal. este matenlab era uno que nos traian 
y a o  lo echaba adentro de UR papel cuaiqeiera: 
enbnces e80 se enuolvia ahi y despu6s venla el 
marquintey. el marquintey era como esperadrapo. 
Eso se agarmbe y el material se echaba aqul, ei 
material era mas o menos asf. se echaba ahl. pol- 

y cositas. era el material que traian de Ma- 
nagua: entonces esto se envolvia en forma de pe- 
Iota, como una bolsa. despub venia aqui e l  mar- 
quintey y sa envolvfa ahi. quedaba firm 

no, con s610 lanzarla mllaba.  estallaba al gol- 
pearse. al hacer co-to con el suelo hacla la 
explosi6n. 

Yo vi las ex&osiones qua Laclan. como de 
aqul a la porterla. a esa distencla la VI; se tlrabe 
asi no mhs. porque era peligroso, muchos quede 
ron sin mano. porque la aphetaron duro. 

Las explicaciones. para hacer las cosas. nos la 
daban 10s comandantes. venian 10s comandantes 
- q u e  les Ilaman--. ellos v d a  a dar las expilcfh 
clones. Los estumantes udversitarlos tarnbihn, 
porque Ud. sabe que 10s unWersitarios Jugaron 
un papel muy grande ahora en esta insurreqibn. 
porque fuerom 10s que adoctrtnaron. kos que lle- 
varon la doctrine pelitka. porque uno estaba lejos. 
no entendla entonces. ellos fueron 10s que le ense- 
fiaron a uno. 

Y despuh todo el' bauJo, y todos 10s que 
combatieron. combatieron con la doctpina que ellas 
les dieron. Porque Ud. sabe gus aqul era'delito ser 
joven. Yo ahora voy a cumpk un aRo que me sa- 
caron de aqui y me llevaron weso. un mas. aaul 

Bso s610 se agarrabe y se IqzabaMr i  "g s lo la ma- 

1 a ,  , 
lo +e pase"es que cbrrib Ud. s t i b  ue a uno 88, lo 
llevabea c6mo lban a epar donten%$'lb mqdres 
de uilo. F :  

Aqul las madrq de lo8 corflbatlQII s' no es- 

10s hljos, aqul casualmenfd h ta cuadra de aqul 
estaba una madre a la que le llevaron un hijo 
y no se lo regresaron nuyca; y$d.'sabe esa ma- 
dre mmo quedb. 

Hay gente que quad6 mal. poique fljese. de 
esta cuesti6n de la psicologfa quedd mal. porque 
a veces venlan clnco aviones a bombardear, de 
m a  ayper&n\cos, helicbpteros. se venian a de- 
jar caer a uno, vola+ rocket, otro como aqu6l 
que est4 allh. jmirel, pero'e la mitad: eso venia 
lleno de gasollna y sellado 8 una gran rnecha, 
y al b e e r  explosidn se incendqa por donde qule- 
m 

&s. tienen que haber pasado por el Templo 
de &an Gerdnimo y d e g h l  de b sallda. cuando 
unoviene paragste lado, ahi hayiuna manzana sin 
nada. porque ah1 cay6 una bombaide esas de 500 
kilos. 

hi psicologk de todmqued4 slterada. porque 
uno 60 podSfr.. . si apenaskstaba comiendo "y ah1 
vlene la guardla". entonces uno ya qued6 trastor- 
nado, mejor dicko. uno no podiaoir el ruidito de 
algOn carro de la guardia. pdrque ya venian a 
sapear, y declan "venimos a &pear esta casa que 
Bste es un tal por cual". pdpque tarnbien e l  voca- 
bulario de ello Bse ea@, porque ellos nunca lo 
trataban a uno bien, nos decian "te vamos a re- 
gistrar las cosas pues". como lo esthn haciendo 
ahora 10s del ej6roito. sino que llegaban a una ca- 
sa y pas. zas!. con la culata del rifle y romper las 
puertas. "aalgagg Ctos hijos de tal por cual". en- 
tonces BSO a une le hacla aue tuviera miedo. v ese 

tahap en contra, aunqde,, fuese qud sa B evaban a 

estaba vlvlendo mi mamh y r k o t r o  hermano y a 
elios 10s sac6 de aqui la guardia. Eso fwe el 25 de mledo &da. pbrque uno'sin nada y lo sscaban 
enero del 78. el aiio pasado. Nosotros andhbamos '- a uno a leS Patios Y le daban blen. le Donfan el De- 
trabajando. per0 Ud. s a b e p e  esto estab caliente 
aqul. entonces a nosotrd nos denunclaron de ti- Y ahurita. enJh actualldad. aqul en este ba- 
rar bombas y de tener mriterleles para guerrilla. !, .rrlo. hay w c h e  gehte que est& nerviosa: hpor qu6? 

Nosotros estebamoa aqul durrniendo. nos ha- @,,par lo no podlan olr nada porque 
blan denunciedo de meYtar a un guardia. ,vlnleron "ah1 VI ", y todo el rnundo "la guar- 
y nos llevaron a todos 10s veclnos. Los sacaron dla. la le podia nombrar la guardia 
como a les doce de la noche y 10s esposeron b o a  porque do temblaba, era un miedo 
abajo en el sudo. O ~ p u B s  nes fueron B meter que se le tenla. 
al cuartel. Ahl eoKvendawn. A.mf me, twleron Ahora no se ti ne mledo. sabe por qu6, se 
como diez dlas udn do y espbsado yrweltaparq nmnlflesta. el mledtahora. por lo que quedd de 
una pared. y senlegdh y noche. no dormf, y no ' Bso grabado m. uno. &enas oyp&no un tiroteo y 
me dieron comp en plnco dlas de comer, Ef 880 are ye 88 pregunta iqu6 8s lo que pa'sb, qu6 pasa, quB 
muy dum para ml. Me sacaban de ah1 nada m8s hafl 
que para torturarme. Aqul no sallamos en la ne- Yo me llemo Jose Nlcanor GonzBlez, tango 21 
che. ye a las skis de le tarde estab@ todo d 9 u n d e  a6 s, yo na t rab jo  ,en este negocio, aqul es de 

a la casa m?tIe la sefiora que entr6 ehl. Yo trabajo en car- i 
a uno eln plnterla. y pstudl6 haeta sexto &io, las prlrnerla 
l que vos completes, hace como tres efioe ye que sell. 

, Ahora la Idea qua se VI- ea segulr e 
madras- dlhndn: poQue .pienee! que anterlarmenta Id I 
aae que mla puees. mando estaba el r6ghnen antgrlor, 

A?. I 1  

lot6n de tusilamlaho. 
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~-de-entmnamien#es .~bhn de 

mnvencle, PO ue yo no e-a de acuerdo coq 
MO. yo eatabe &Facueldb .con d.FtynQIp que .&q 
a exlstlr: 

por elempio; vatipi 
sampMeras se plrsleron dwaduerdo; mr ejmmplo, 
una decla: "yo me meto", p e n  mirabynlew 
tras tanto con qul6n lo lban h a c 9  @en. porque 
no le podlan dec1r.s m8rgutera; poaue no Sablarl 
SI era somocista. C@o que ya despuda uno Iba 
sonociendo* a las personas y ahf podia coptar con 
ellas. y ast Junterse. Y ya despuds todos to's gru- 
pos-sa unieron y se fueron a !as montqfias. Pori 
que donde se luchct m l s  h e  en la m o n d ,  y esa 
es la gente que m8s ~Ofrld.~ 

Usted- debe de haber ofdo hablar de tercerls- 
tas, de 10s proletarlos. pen, las tres tendenclas 
se unificaron para poder derrocar la dictahra; 
pero la que mls sufrid fue la gente.. . , la que 
*e a las montaiias; esa gente holbla dias en que 
am bmfa  y dormfan en 10s asales. y buena donde 
kagarrabe la noche. ahl se quedaban. 

Y desde el momento en que eUos andaban 
e n  i~ montaiia. nosotros no$ d4bamos cuenta: lo 
sablan~os~por correo, habia Informativos. Habian 
minpaTierm que eran correo; si tal vez usted vefa 
a un~tgmtpo. entonces lba a mirar y veia ahi en 
qn& es IO que podia ayodar: por ejemplo. en CD 
IRtlla: para Ilevar. Y ellos nos contaban. porque 
erawpum hombres, pero ya al final algunas nos 
~ W ~ I O S .  Yo me meti a la guerrilla el 17 de ju- 
HID. ydllatd corn@ dos meses. casi dos meses. y 
ehl M b i  entrenamiento y arma y desarma. 

"0 tambiba patticipb, pero' despub. man& 
-jtm4riuRf6 la revolucidn lo que haciamoe. porque 
haMen varies m a n d o s .  lo que hacfamos era Ir a 
gyoller a llevarles comida: entomes ahi hablan 
snrrlos mmpaiieros que eran millcianos y ya sa- 
blam c6nb era el. desarme: entances nos decfan 
?'tienen que hacer esto". y nos reuniarnas. 

Pen, a declr verdad que en Huapa cas1 no 
hubo gente. para serle franca. poca la gente de 
Huepa icip6. porpe  lo-que es Huapa y 
Granad srar-drecaemeriG &~fst&?$or-C 
que tu deja de existir gente con esa 
menfalidad. Huepa tlene m8s tendencla. porque 
~@@RP ~ I ~ S ~ I S  IWtahms. #o a&, @e &i 

3: *+uy - E,?& , ( e 5  -.v - , . '$11 

w ;'@am quezahorlb &os no dlceni mads 
~ , q ~ a & i # 6 w l d e  acueEda 'y Mreetoo as- de 
-au@t?. pro a 10s que no-esth de aapbdo @e 
lear,JJam oiDorraFmoluelpl?erlos. Y la revolucMn 

&b~enre. d:&nt&&de~tuwiogy en- 

cas@ Ba @d+.sl.e entIe&P. tadas c o r n  
#e tade le <ihabWqoi? '$c@r&' a$r w 

_ .  

. ,  

l r  
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tm.Soct~~isma dern~~~&~ize,  prniwee rubb 
B m50*.m qherembs cotrim? 1 
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' Los~.mllpas mn CMI tdeh efnunlstae, sdn 
ntwagiienses que quleren m b  r8pIh la> m l u -  
cfBn; Bra en esta cuesWn Ue la'organlzacCBn3de 
kzshilpas fueron mlhcianos, le mayorfa son mlll- 
u!anos. Primer0 luchamn wslfw la dletadbm y 
ahora quieten comunlsrno rSpld6, auhqbe hayan 
partMpado en la derrosauibn. 

mo le dlgo, 1 unos quermos isoclaElsmo demwrl- 
tlco y ellos no, potque qulbren 'comunimo. Yo 
le voy a deck de que el conW~lsmo no 8s c o m  
lo pintan. m o  dlcen de  que. ell &hunirwno aqui. 
de que el mmunismo all& es rhentlra. d emu- 
nismo no exlste dlrectamente. Yo estoy de racuerdo 
con et comunismo. pefo estoy m8s d e  acuerdo 
con el soclalLmo. El soclallsmme~ dfHbOGf&ltlco e8 
que a cada quien se Je repart0 de acuerdo a las 
neceslddes; entonces usted sabe que todos van 
a tener iguales. Y en el :comunlsmo se t d a h  
dlrectamente para el Gobierno. a sea, perrr e l  Ea 
tado. Ahi se trabnja y no se t h e  nada. 

Nu es que ellos est& e q u l u o c d ,  pero eo-. 

Em es lo que d i m .  pues, y me tlnca. Yo 
un poco estoy d e  acuerdo con el munfsmo,  p a  
ro mils con el sociallsmo. Per0 m o  le pint& 
el comunismo c u a d o  estsaba Tacho, qu6 horroreb 
nos hablaba de Fidel Castro. y sin emhrgo. e$ 
uno de 10s paises que m$s -le est4 prestando 
ayuda a la revolmiiur. A 61 no hay que c-le. fie- 
ro como le dlgo, a 10s campesinas ttipido se 
les engafla: entortces 61 tes hablaba de pum SO- 
moclstas. entonces ya log tenia engafiados. 

Ahora hay una emigomi "Volverm3os"; ess es 
una radlo clandestlna de Somwa. Es una radio co- 
mo la que tenran 10s id81 ,frente. como la redlo 
':Saasadlno". que numa la localizaban. y ahora es 
una emlsora de7TdcAo que'no le han localldo. 
Yo no creo quevuelvan I& eomecistas, son m u ~  
pocoa. lk, 

A nosotms nos dan charlas pollticas, y nos 
docummtamos por medlo de folletos: nosotm 
pertenecernos a una organlzaclbn y estamos de 
acuerdo cog la reuol~@5n. Estas charlasigon a tm- 

'q&%871os. W ~ ~ ~ , ~ ~ & : E & U C I ~ & ;  irr; kr Institute, 
un lnatituto que estd pagdo por el E M o .  

%Tengb 1s afim;; ya I7:qo t2r: plL20, y soy le 
-hula tzhiqurtlta. €n4n.laelm&&d cjW rbos dm ahl. en. 
m W m s  p~&1?05 a RYWr WPolltiOg y cow 
asi. Los recesos son 10s r&&& N O  re&nim& y 
ahl nos m e m o s  de acuerdo. pues nosotrm que. 
remwpc; imb ~ ~ J # R S @  xmf&dd@ rYW.wunimos 
en dm aukJ&\:nl8nqh!;hoat.'rW1rn y UHj 
emjliezan a impartin@ii@haihqt 'uii-. h w ~  
I r  charlas ~ o s l  10s 
',O*f,,d I r I - :,c . 

I/ 
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Cartes espaiiolas la democracia no quiere a Suarez 

b POLITICA, ad con m W s  
alas, ha reto- a Espefia Y 
el pueblo lo est6 dlsfmtando en 
plenitud. Asl lo demwtrd reden- 
temente el proceso que ~ i g ~ i d  al 
vote de censura contra el go- 
bierno que preside Adolfo SUB- 
rez, que propus0 Y sostuvo el 
lider del Partido Socialists Obre- 
10 Espaiiol [PSOE). Felipe Gon- 
dlez. Naturalmente, y ComU CD 
rresponde a una democracia, 88 
han dejado oir voces disonan- 
tes. Son las voces de 10s nostiil- 
gicos del pasado, de aquel Pa- 
sad0 en que no habia polftlca, 
de aquellos cuarenta aiios en 
que se hizo en el pals &lo lo 
que queria un hombre, o el me- 
nos un pequeiio nGcleo que w 
deaba a ese hombre. 

La politica es un arte di- 
ficii. Frente a este dato, 10s ene- 
migos de ella tienen un camino 
fhcii: suprimirla. Per0 como ello 
no es posible y la polItica porfia- 
damente resurge al menor des- 
cuido, queda todavia otro recur- 
so: deningrarla. Para estos nos- 
thlgicos de todas partes, lo que 
ha ocurrido en Espaiia en las 
liltlmas semanas ha tenido el 
efecto de paletada de sepultu- 
rero. No es raro, entonces. que 
la informacidn sobre el voto de 
censura y debate de las Cortes 
nos haya llegado tarde y mal. 

LOS medios de Informacidn 
internacionales han sldo unhni- 
mes en calificar el hecho como 
prueba de que la democracia es- 
Paiiola est6 funcionando y bien. 
De acuerdo con la Constitucidn 
ahora vigente. la oposlcidn esth 
facultada para promover votos 
de Censura contra el goblerno 
en ejercicio. Pero esto no es to- 
do. El vote debe ser seguldo por 
una Proposici6n de programa de 
gobierno para el cas0 de que la 
CensUra se apruebe y deba ocu- 
par el lugar vacante el  jefe de la 
mayorfa oposltora. Es decir, no 

trata de echar abajo un go- 
bierno Por el placer de hacerlo. 
por esPlrltu de fronda o por slm- 
pie ambicidn de poder. Se trata 
de reemplazar el goblerno ob- 

- 
EDUARDO ORTlZ 

de una aiternativa centroizquier- 
dista. La ducidn espafida. a di- 
ferencia de lo que se repite ma. 
jaderamente en nuestro medio, 
no consiste en dejar a la iz- 
quierda fuera de un entendimien- 
to entre el centro y la derecha. 
La fdrmula, por el contrario, 
consiste en dar cabida en el 
juego politico al mhs amplio 
eXPeCtr0 de partidos y tenden- 
cias con exclusidn sdlo de aque- 
110s que se aparten por iniciati- 
va Propia del juego democratico. 
Si hay algo que es precisamente 
ciaro en el proceso politico de 
Espaiia en el siglo veinte, es que 
todo intento de suprimir fuerzas 

FELIPE Q O N U L R  politicas mediante dictado no 
pasa de ser una estupidez. Ni la 
fuerza carismhtica de uno de 10s 
mas habiles dictadores que se 

jetado y de imponer un nuevo haYa conocido fue CaPaz de bo- 
programa de gobierno que justi- rrar a la izquierda del maPa PO- 
fique la alternativa. Eso es lo IftiCO. Oueda claro que se puede 
que hizo precisamente Felipe estar con la izquierda o en con- 
Gonzhlez en las jornadas recien- tra de e l h  Per0 no existe ma- 
temente vividas por el pueblo nera de ignorarla. 
espaiiol. Y no es exagerar po- El gran triunfador del debate 
nerlo asi. Fue efectivamente el parlamentario fue, sin duda. Fe- 
pueblo espaiiol y no el Parla- lipe Gonzhlez. El joven lider se- 
mento el que vivid esas jorna- villano, formado precisamente 
das. en la lucha contra la dictadura. 

DespuBs de cuarenta y cua- ha cumplido satisfactoriamente 
tro aiios sin que jam& se osa- otra prueba. En efecto. BI ha 
ra poner en tela de juicio a la transitado con Bxito de su papel 
fuerza gobernante. 10s espaiioles de jefe de la oposicidn al de 
siguieron paso a paso lo que estadista de primera linea. Por 
estaba ocurriendo en ias Cor- el contrario. y si bien es clerto 
tes. Los debates fueron transml- que logrd derrotar la censura en 
tidos por la televlsidn y la ra- forma estrecha -166 contra 152 
dlo. Testigos presenciales han VOtoS--, el perdedor fue el Pri- 
contado que toda persona en mer Ministro Adoifo Suhrez. Su 
Espaiia estaba plenamente inte- gobierno ha salido muy debilita- 
riorizada de io que estaba ocu- do de la prueba al experimentar 
rriendo y sigulendo con pasidn un nljmero importante de abs- 
las alternatlvas del debate. tenciones en el sen0 de la coa- 

cionales dejaron de ser secretas La sensacidn general es que 
y no es cierto que el pueblo no el triunfo de 10s socialistas es 
entiende 10s temas en debate, s610 cuestidn de tiempo. Sin 
no es cierto tampoco que se embargo, su triunfo moral difi- 
aburre con ellos y menos aiin cilmente puede ser interpretado 
que quiera delegarlos en otros como un triunfo de la izquierda. 
para dedicarse a trabajar. Esta Tras la exposicidn del Pro- 
es la principal leccldn de lo ocu- grama alternativo de gobierno, el 
rrldo. Secretario General del Partldo 

Otra lecci6n 8s la realldad Cornunista Espaiiol. Santlago Ca- 

Las grandes decisiones na- licidn. 
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rillo. expresb: "Este no 8s un 
programa de la Izqulerda". La 
observacidn es correcta y el he- 
cho no es product0 del azar. Los 
esfuerzos de Gonzalez desde ha- 
ce un aRo han estado encamina- 
dos claramente a delimitar las 
fronteras de su partido con el 
marxismo. Sus vinculos institu- 
cionales con la soclaldemocracia 
europea se han hecho mas fuer- 
tes. lo mismo que 10s lazos per- 
sonales que mantiene con el ex 
Canciller alemen Willy Brandt. 

La idea de Felipe Gonzhlez 
es que un gobierno de la iz- SANTIAOO CARRILLO 

Liberales japoneses 

qulerda es lmposlble en Eepafia. 
porque no exlste mayorla de la 
izqulerda en el pals. TarnbiBn 
piensa que las heridas ablertas 
por la Guerra Civil fueron tan 
profundas que no hay posibilldad 
de triunfo polltlco para la iz- 
qulerda. slno en la rnedlda en 
que se aleje de 10s antiguos fan- 
tasmas de la Bpoca de la Repd- 
blica. 

El triunfo -si Men moral- 
de la mocidn de censura corres- 
ponde al centro. Per0 es tam- 
blBn un trlunfo de la democra- 
cia y de la politica. 

HARAKIRI EN EL CELESTE IMPERIO 
GABRIEL VIDAL 0. 

A pesar de 10s temores 80 
bre una posible denota elect* 
ral como fruto de sus disensle 
nes internas. el Partido liberal 
Dem6crata de Jap6n ha logrado 
retener y aumentar su control 
del Parlamento (Dieta) de ese 
pais asihtico. 

La scbita muerte del Primer 
Minlstro Masayoshi Ohira, en 
medio de la campaiia electoral, 
contribuyd a desatar una ola de 
simpatia emocional hacia 10s can- 
didatos de 8u partido y de la 
fraccidn que este politlco diri- 
gia. Sin embargo, el voto de cen. 
sura que Ilevd a la caida de su 
r6girnen y a las elecciones an- 
tlcipadas ha daiiado la cohesldn 
interns del PLD, y tiene raicea 
que van m b  all6 de lo circuns- 
tanclal. 

Lo m l s  llamativo os que la 
aprobacidn de la censura fue ob. 
tenida no por la accldn de una 
caalicidn antigubernamental. si. 
no por la abstencidn de 70 dipu- 
tados del prop10 partido en e l  
poder. e l  Partido Llberal Demd 
crata. En cierta forma, puede de. 
clrse que este Clltlmo se somet115 
a un extraiio harakiri politico. 
que nedie nl nada parecia exi- 
glrle. 

En efecto. la mocldn de cen- 
sura que derribb al goblerno del 
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faliecido Primer Ministro Masa- 
yokl Ohira fue apenas una tibia 
maniobra publicitaria del princi- 
pal partido opositor. el Partido 
Sociaiista de Japdn. Ni 10s so- 
cialistas. ni nadie, esperaban 
que triunfara. 

El resultado de la votacldn 
que dejd a1 goblerno en minorla 
fue por completo inesperado y 
suscita las primeras dudas sobre 
la capacidad futura del partido 
de gobierno para mantener su 
cohesidn interna y la aplastante 
hegemonla que ha ejercido des- 
de el fin de la Segunda Guerra 
Mundial sobre el Estado japo- 
nBs. 

El Partido Liberal-Dem6crata 
(PLDI puede caracterizarse. a1 
igual que lo ha sido la DC ita- 
liana, sobre todo en el period0 
1948-1962. como un verdadero 
partido-Estado. La identificacldn 
entre las instituclones pdblicas y 
la maquinaria partidaria es prac- 
ticamente absoluta. Per0 a dlfe- 
rencia de la DC. el eje estructu- 
rante del PLD posee rnenos con- 
tradicclones sociales y politicas. 
y. sobre todo, se ldentlflca de 
manera mas estrecha con el 
Gran Capital nacional, con et 
cual mantlene una ldentidad tan 
llbre de desfases como la del 
proplo Estado con el partldo. 

Mientras la DC en ltalla ha de- 
bldo con frecuencla hacer un ar- 
te de la negociacidn Ideoldgica, 
de la concesidn a estratos so- 
ciales muy ampllos. y de la 
aiianza politica, el PLD ha sido 
el gozne sobre el cual. fluida y 
establemente. la gran empresa 
privada se ha proyectado sobre 
el Estado. De hecho. en ningdn 
pais capitallsta como en Japdn. 
el Estado. por medio del PLD. ha 
sido y es el estado mayor poli- 
tico de la Gran Industria. 

Tiplcamente, la carrera pli- 
blica de un empleado del Estado 
nipdn termlna entre 10s 35 y 50 
aiios; despuBs de lo cual pasa 
a 10s altos mandos de la lndus- 
tria o bien a una carrera dentro 
de la maqulna partidaria, la cual 
se desdobla con frecuencla en 
ambos roles: el del empresario 
y el del poikico. al punto que 
con frecuencia Bstos se hacen 
indistinguibles. 

Los grandes nombres de la PO- 
Mica japonesa acMan en ambos 
sentldos: como Directorlo del 
Capitalista colectlvo. y como 
Oflcina Polltlca del Estado. 

Este rnecanlsmo ha revela- 
do una excepclonal eflcacla tan- 
to en organizar la dornlnacl6n de 
la formacl6n social japonesa por 
parte del capital Japon6s, como 



en asegurar un creclmlento 800- 
n6mico de una agreslvldad y un 
vigor sin precedentes en el  mun- 
do capitalists. Sin embargo, la 
CenSura del 16 de mayo puede 
representar una prlmera flsura 
del funcionamlento de la eStrUC- 
tura pLD-Estado-Empresa Prlva- 
da. 

LSS rafces de este suceso 
estriban en la paUlatlna forma- 
ci6n en 10s Clltimos alios de un 
grupo de alrededor de clnco frac- 
clones que responden a1 caci- 
quismo interno de otros tantos 
notables partidarlos que a traves 
del clientelismo han ido cre6n- 
dose poderosas bases de poder 
personal. a partir de las cuales 
disputan lnfluencla en la nego- 
ciacidn polltlca. reparten benefi- 
cios de todo tip0 a sus clientelas 
y pesan en la legislacidn. 

En primer lugar, la fraccidn 
del propio Ohlra, un polltico que 
es la mejor expresidn del man- 
darinato adminlstratlvo-empresa- 
rial-polltico japan& Intlmamen- 
te  iigado a 10s EE. UU. y con 
una base muy fuerte en las filas 
del serviclo civil. Compltlendo 
con 61 esten las maqulnarias 
partidarias de Kakuel Tanaka. ex 
Primer Ministro que debid re- 
nunclar por corrupcldn al ser 
acusado de aceptar sobornos de 
la empresa Lockheed: Takeo Fu- 
kuda, un tanto m6s derechista y 
naclonalista que 10s dem6s y an- 
tecesor de Ohira; la fraccidn de 
Take0 Miki, el lzqulerdlsta del 
Wpo, un reformlsta con preocu- 
Paclones amblentalistas, enemi- 
90 de 10s grandes consorcios y 
considerado por muchos un trai- 
dor a su clase; y, por Clltirno, el 
QruPo de Yasushiro Nakasone, 
de carhcter mes amorfo y oportu- 
nista. 

CRISIS Y SISTEMA ELECTORAL 

La crlsls que derribd a1 fa- 
ilecldo Ohira arranca de sus in- 
tentos de romper el acuerdo de 
caballeros que regfa entre las 
fracciones hasta 1978. El poder 
relative de cada una de ellas es 
funcidn del nGmero de diputados 
que cada una controla. Este nP- 
mer0 podla en gran medlda de- 

termlnarse a prlorl por acuerdos 
partldarlos a puertas cerradas 
a1 momento de definlr 10s can- 
dldatos por circunscrlpcldn antes 
de las elecclones. 

El sistema electoral japones 
es bastante extraiio, puesto que 
no permite la existencia de cl- 
fras repartidoras. De este modo, 
el voto es personal e intransferi- 
ble para cada candldato. AsI, 10s 
partidos deben tener mucho cui- 
dado de no presentar m6s can- 
dldatos que 10s que calculan 
que pueden ser electos por sus 
proplas fuerzas individuales. Si 
se presentan m6s candidatos del 
nClmero mlnlmo, se corre el  rles- 
go de perder vacantes que, con 
menos aspirantes y sin fraccio- 
namlento del voto entre ellos, es- 
tarian seguros. 

Habitualmente la direccidn 
del PLD determlnaba el nClmero 
de candldatos que el partido 
presentaria por jurlsdiccldn, pro- 
curando atender que las distintas 
fracclones fueran bien represen- 
tadas y no se quitaran votos en- 
tre ellas. Pero entre 1976 y 1979 
Ohira rompi6 esta tradicidn. De 
este modo perjudicd a todo el 
partido: la votacidn por el PLD 
aumentd en un 3%, per0 las ma- 
nlpulaclones de Ohira redunda- 
ron en una perdlda neta de dipu- 
taciones, que dejaron a1 PLD 
con una mayorla pequeiilslma en 
ambas C6maras. Pero, a1 mismo 
tiempo. 24 aslentos fueron gana- 
dos por fracclones que estaban 
comprometldas a votar por 81 pa- 
ra Primer Minlstro en las elec- 
clones de 1980: y a la inversa, 
25 escafios fueron perdidos por 
las fracciones opuestas a la con- 
tinuacidn de su mandato; en es- 
peciflco las de Fukuda y Mlki. 

Esto signiflcd la Indlgnaci6n 
de 10s afectados y la ruptura de 
la normativldad polltlca que re- 
gla la  vida interna del PLD. AsI, 
cuando 10s socialistas presenta- 
ron la  mocidn de censura como 
una maniobra propagandlstlca 
con vistas a las elecclones del 
22 de junlo. las bases de lo que 
ocurrlrfa estaban sentadas. El 
pretext0 era una acusacldn de 
malos manejos flnancleros con- 
tra el dlputado oflclallsta Kolchl 
Hamada. quien se habia perml- 
tldo perder 2.5 mlllones de db- 
lares en un fin de semana en 
Las Vegas. Fukuda y Mlkl pldle- 

ron a Ohlra que crltloara eata al- 
tuacidn en el debate, lo cual 
equivalla a una autocrltlca, dado 
que Hamada pertenecla a1 grupo 
de Ohira. Ohlra, subestlmando el 
pellgro de la situacldn. hlzo cas0 
omiso y llamd a una votacidn ln- 
medlata. Enfurecldos por la des- 
cortesla de Ohira. Fukuda y Miki 
se abstwieron. dejando a Ohira 
en manos de la censura de 10s 
socialistas. 

GOTA QUE REBASO EL VAS0 

Es importante retener que 
el lncldente relatado no es sino 
la "gota que rebasa el  vaso" en 
un problerna que se venla arras- 
trando desde hace ya alglin 
tiempo, y que acusa un debilita- 
miento del consenso bh lco  den- 
tro del regimen lapones sobre la 
forma de generar su conduccldn 
interna y de manejar 10s conflic- 
tos clientellsticos que constitu- 
yen la cotidianeidad de la vlda 
polltica nipona. 

Esto pudo traduclrse en 
que el 22 de junlo el PLD por 
primera vez en su historia no 
cuente con la confianza del elec- 
torado para constitulr gobierno 
por s i  solo, y deba buscar alia- 
dos en otras agrupaclones. Des- 
de el punto de vista de la clase 
gobernante, las alternatlvas, de 
mejor a peor. son: una alianza 
con un grupo de independientes 
conservadores, con el reci6n 
fundado Club Liberal, con el 
Partido Socialista Democr6tico 
(que no tiene nada de socialista). 
o con el Komelto [Partido del 
Gobierno Limpio. de base confe- 
sional budlsta). Definitlvamente 
serla casi impensable una alian- 
za con el Partido Soclalista. el 
que se declara marxista y tiene 
107 bancas. o con el comunista, 
muy moderado, y apdstata del le- 
ninlsmo,'que cuenta con 39 ban- 
cas. 

Con lo ocurrido en las urnas. 
lo m8s probable es que la frat- 
c16n de Ohira, a pesar de su fa- 
Ileclmiento. logre profundlzar su 
control del partido Y romper a 8u 
favor el dellcado equtlibrlo lnteb 
no del PLD. H 
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“BABY DOC” ANTE RESURGIMIENTO DE LA OPOSlClON 

“Mantengarnos nuestros 

Centenares de haitlanos, 
con un sutil brillo en los ojos. 
vieron por primera vez la cabeza 
de su presidente vitalicio. Jean 
Claude Duvalier. 28 aiios -mhs 
conocido por Baby Doc-, bajo 
una docena de sables y en me- 
dio de un tiroteo infernal.. . Pe- 
ro  no, no: se trataba del derro- 
camiento del tirano sin0 del 
ruido provocado por las ciento 
una salvas de saludo y 10s cien 
mil dolares de fuegos artificia- 
les que celebraban el matrime 
nio de este con Michele Bennet, 
la hermosa hija del enemigo po- 
litico n h e r o  uno de Paph Doc. 

Per0 la felicidad de Baby 
Doc y su regimen parecen estar 
por primera vez seriamente 
cuestionados. La oposicibn se ha 
visto fortalecida por la situacidn 
general del Caribe y Centroame- 
rica. y muy en especial por el 
gobierno social democrats de la 
fronteriza Repljblica Dominica- 
na. Ademhs de este aislamien- 
to, el regimen se ha visto pre- 
sionado por el Bxodo masivo de 
haitianos hacia las costas de 
Cuba y Florida, que ha hecho 
que Estados Unidos comience 
por apoyar pirblicamente a la 
oposicion. 

El aiio pasado se formaron 
tres partidos democratacristia- 
nos, ademhs del ya existente 
Partido de la Unidad Nacional. 
Con casi un aiio de existencia 
sus lideres han sido varias ve- 
ces encarcelados y deportados. 
aunque la ley haitiana permite 
10s partidos de oposicibn. Baby 
Doc 10s habia tolerado hasta que 
por primera vez hub0 mani- 
festaciones masivas en su con- 
tra, y las revlstas opositoras 
Fraternit6 y Petit Samedi Soir 
comenzaron una fuerte campaiia 
de desprestigio del gobierno y 
10s Voluntarios de la Seguridad 
Hacional, conocidos como 10s 
tontons macwtes. Por primera 
vez se montaron obras anti 
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a mano” 

LA PARWA BAJO LOS SABLES 

Duvalier, en creole. mezcla de 
franc& y lenguas africanas, 
desafiando las disposiciones gu- 
bernamentales de que “la len- 
gua nacional de Haiti es el fran- 
ces de Francia. Tambien se 
constituyeron movimientos de 
intelectuales en contra del go- 
bierno. La izquierda. por otro la- 
do, considerada exterminada por 
el regimen, anunciaba la forma- 
cion del Partido Nacional Demo- 
cratico de Haiti, declarando su 
objetivo de derrocar por la fuer- 
za al regimen “por la via arma- 
da“. 

Este resurgimiento de una 
oposici6n abierta y desatada. se- 
gun el gobierno. alentada por in- 
tereses extranjeros. trajo el ter- 
mino de la tolerancia relativa 
que hubo desde que asumi6 Ba- 
by Doc en 1971. Un intempesti- 
vo cambio de gabinete trajo a 
viejos ministros mano dura de 
Papa Doc de vuelta al poder. co- 
mo al famoso general Raymond 
al Ministerio del Interior. 

Para el 22? aniversario de la 
asunci6n a1 poder de la familia 
Duvalier, Baby Doc, en on discur- 
so dado a 10s miembros de la 
VSN (tontons macoutes), denun- 
ci6 “intenciones de. agentes ex- 

rev6lveres 
SERGlO MARRAS 

tranjeros de occldentallzar Hai- 
ti”. que obedecian a sueiios ges- 
tados a las orillas del Potomac. 
del T h e s i s  y del Sena, que 
no eran de interes de la naci6n 
y que retardaban su progreso. 
Les recornend6 adem& “mante- 
ner siempre sus revolveres a 
mano”. 

Las recomendaciones no tar- 
daron en ponerse en prhctica y 
el ejercito irrumpi6 en la ultima 
reunion de la Liga de 10s Dere- 
chos Humanos en Port au Prin- 
ce, pegando y encarcelando no 
s610 a 10s haitianos, sin0 a1 per- 
sonal diplomatico de las emba- 
jadas de Francia, Alemania Occi- 
dental, Canada y Estados Unidos. 

A todo esto hay que sumar 
las denuncias de la Sociedad en 
Contra de la Esclavitud. que de- 
nuncio en Londres un arreglo en- 
tre latifundistas dominicanos 
con el gobierno de Haiti, por el 
cual estos pagaban 11 ddlares 
por cada haitiano entregado, y 
una vez terminada la temporada 
de corte de caiia 10s expulsa- 
ban de vuelta hacia la ex colonia 
francesa. 

De 400 a 500 mensuales se 
lanzan al Caribe por tratar de Ile- 
gar a las costas de Cuba, Esta- 
dos Unidos o Las Bahamas. En 
Estados Unidos no se les da el 
status de refugiados politicos, 
por lo que quedan absolutamen- 
te desamparados. En general, 
s610 ha sido la comunidad ne- 
gra norteamericana la que les 
‘ha dado proteccibn. Cuba les 
da alimentos, 10s deja descansar 
y reparar sus embarcaciones pa- 
ra luego lanzarlos al mar nue- 
vamente. En Las Bahamas hay 
15.000 en espera de juicio. 

En Miami, e l  mencionado 
Partido Democritico de Haiti, en- 
cabezado por Lionel Laine, gana 
adeptos rhpidamente. Su lider ha 
ha prometldo no descansar hasta 
lograr un Haiti democrhtico y so- 
ciallsta.. . por la raz6n o la fuer- 
za. I 



a propdsito de un tambor - a propdsi 

EI revuelo provocado por el  
estreno de El Tambor. ganadora 
del maim0 galarddn de Cannes 

del “ o s c ~ ~ ”  a la mejor pelicula 
extranjera. pone en primer plano 
a su realizador, el alemhn Vol- 
ker Schlondorff. 

Si su nombre puede resultar 
desconocido para e l  gran pCibli- 
co, no IO es para 10s seguidores 
de la programacidn cinemate 
grafica del Goethe lnstitut en 
nuestro pais, ni para quienes ob 
Sewaron con atencidn la evolu- 
cion de ese movimiento llama- 
do “nuevo cine alemhn”. 

Cuando en 1962 veintiseis 
jdvenes realizadores emitieron 
el llamado “manifiesto de Ober- 
hausen”, Schlondorff encabeza- 
ba la  lista como uno de sus 
principaies redactores. En este 
documento se enjuiciaba el ci- 

‘ne de consumo surgido en la 
postguerra y que pretendia en- 
dulzar la vida alemana con ope- 
retas filmadas, cornedias pica- 
rescas y dudosos dramas psico- 
kgicos, sujetos a ios chnones 
mds acad6micos y conformistas. 
Como alternativa, 10s Jdvenes 
cineastas proponian un cine ln- 
novador, abierto a las nuevas co- 
rrientes surgidas en otros par- 
ses [Francia, Italia): indagador 
de la realidad alemana, sin omi- 
tir su reciente pasado; de 
produccidn independiente y de 
bab costo, en cuanto se cen- 

en la bljsqueda de una 
escritura cinematogrhfica mhs 
que en ia Idea de especthculo. 

En esta opcidn fue deter- 
minante para Schlondorff su 
forrnacidn fuera de las fronteras 
alemanas. Nacido el 31 de mar- 
ZO de 1939 en Weisbaden. se 
traslada a Paris donde estudia 
Filosofia y Ctencias Potittcas. AI 
ln9resar al IDHEC (Instltut des 
haUtes Btudes CInBmetographl- 

se contacta con 10s reatiza- 
dares de la “nouvelle vague” 
francesa. Ello le da la oportunl- 

dad de trabajar como asistents 
del precursor de esta corriente, 
Jean Pierre Melville en Ledn 
Morin, sacerdote (1961) y “El So- 
pldn” (1962). Se vincula tambien 
con Louis Malle, el futuro reali- 
zador de Lacombe hucien, y to 
asiste en varios de sus filmes: 
Zazie dans le  mhtro, El arnor es 
asunto privado, Fuego fatuo y Vi- 
va Maria. Per0 la experiencia 
mhs extrema en la experimenta- 
cidn del lenguaje del cine la tuvo 
Schlondorff con Alain Resnais 
en El aAo pasado en Marlenbad. 

Esta 6poca francesa de Vol- 
ker Schlondorff coincide con una 
profunda crisis de identidad na- 
cional, y que explicarh asl. aiios 
mhs tarde, en una entrevista del 
“Deutsche Zeitung”: “Y en Fran- 
cia me hacia la misma pregun- 
ta: i td ,  como alernhn, de que 
manera reacclonarias frente a 
esto? 0. cuando he reaccionado 
frente a algo. entonces siempre 
se me decia: “claro, es tipica- 
mente alemhn”. Entonces quise 
saber por m i  mismo qu6 era ale- 
mhn en mi, qu6 es realmente la 
identidad alemana. La respues- 
ta la busqu6 en la literatura. Na- 
turalmente la bljsqueda se orien- 
t6 en un sentido histbrico. Per0 
con la juventud alemana del pa- 
sado, del nazismo, del barbaris- 
mo, yo no me podia identificar. 
No queria ser un alemhn asi. 

Como muchos alemanes tra- 
t6 de negar lo alemhn. Me es- 
for& en hablar tan perfectamen- 
te la lengua extranjera que casi 
no se me reconocia como ale- 
mhn. Hasta que repar6 en que 
asi no llegaria a ninguna parte, 
que tenia que volver a mi patria 
para buscar y encontrar mis rai- 
ces“. 

A su regreso a Alemania, 
en 1965. lleva a la prhctica sus 
preocupaciones: bljsqueda de la 
identidad alemana en la Ilteratu- 
ra, con un sentido hlstdrico. 
adaptando la novela de Robert 
Musil El joven Ttjrless, en co- 

JOSE ROMAN 

produccidn con su amigo Louis 
Malle. AI obtener este filme el 
Premio FIPRESCI. de la Critica 
Cinematografica en el Festival 
de Cannes. el Nuevo Cine Ale- 
mhn empieza a forjarse su pro- 
pi0 espacio entre 10s movimien- 
tos innovadores de la d6cada del 
sesenta. 

La atmdsfera oproblosa de 
ese internado militarizado de la 
Alemania de 1906, que describe 
la novela de Musil. es recreada 
por Schlondorff con distancia- 
miento y una fria observaci6n del 
terror y la violencia. En este fil- 
me se prefiguraba el racismo, la 
apologia de la fuerza bruta. la 
sumisidn jerhrquica y el despre- 
cio. que caracterizarian el pro- 
yecto nu l .  

LOS PIONEROS 

El promisorio comlenzo del 
Nuevo Cine Alemhn, en el que 
al filme de Schlondorff se agre- 
gan dos obras notables, D e s p e  
dida de ayer, de Alexander Kluge 
y Escenas de caza en la Baja Ba- 
viera, de Peter Fieischmann, se 
ve interrumpido por la oroiife- 
racidn de obras mediocres que 
intentan asumir sus postulados 
innovadores y por la ausencia de 
respuesta de un pljbllco habitua- 
do, reacio a las innovaclones y 
a la reflexidn sobre su sociedad 
y su pasado inmediato. 

El foment0 estatai, a traves 
de la televisidn. se convierte pa- 
ra el Nuevo Cine Alemhn en un 
arma de doble filo: por una par- 
te, asegura el financiamiento del 
filme. per0 por otra, no facilita 
la formacidn de una industria 
que permita constatar el grado 
de receptlvidad alcanzado en el 
pljblico. En esta disyuntiva entre 
el mecenazgo de la televisldn. 
la marginalldad tlpo “undergro- 
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to de un tambor - a prop6sito de un 
und" y la posibilidad de modifi- 
car el cine de consumo masivo, 
Schlondorff elige esta ultima op- 
cidn. 

"Siempre estuve dispuesto 
a filmar a cuaiquier precio -de- 
claro. Eso no significaba, des- 
de luego, hacer cualquier cosa 
renunciando tambi6n a lo que 
fuera. Para quienes siempre qui- 
simos hacer cine, importa menos 
trabajar casi sin dinero, o por til- 
t h o  para la televisidn. que re- 
nunciar a ese trabajo que, arjn 
antes de hacerlo, ya era nuestra 
vida". 

En medio de 10s sintomas 
de la prirnera crisis del Nuevo 
Cine AiernBn. Schliindorff rueda 
dos filmes destinados a circui- 
tos m8s amplios: Muerte y ase- 
slnato y El rebelde justlclero, 
basado en Michael Kolhass, de 
Von Kleist. pelicula que pasara 
desapercibida por las carteleras 
chilenas. Ambos filmes son reci- 
bidos con frialdad o indiferencia 
por ia critica internacional, lo 
que, unido a otros fracasos del 
grupo del maniflesto de Ober- 
haussen. hacia temer por el fu- 
turo del cine alemin. 

LOS NUEVOS DEL NUEVO CINE 

El surgimlento de una nue- 
va generacidn de jdvenes cineas- 
tas. decididamente vanguardis- 
tas en su Intencidn de subvertir 
las convenciones del lenguaje fil- 
mlco. entre 10s que se cuentan 
Hetzog, Fassbinder, Schroeter y 
Wenders, entre otros, vlene a re- 
vitalizar e l  allcaido panorama 
del Nuevo Cine Alemhn. En este 
cllma, Schlondorff reallza La ri- 
queza afiblta de la gente pobre 
de Kombach (1971). AI lgual que 
en El joven Tiirless, se remonta 
al pasado para emitlr un juicio 
sobre la sociedad alemana y 
clertas formas de relacidn que 
se han establecido hlst6rlca- 
mente en ella. Es otra vez el te- 
ma del poder, la arbltrariedad y 
la vlolencla, esta vez en la Ale- 
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mania de mediados del sigl0 
XIX. en un medio rural caracterl- 
zado por una rigida estratifica- 
cidn social, la sltuacidn de ser- 
vidurnbre del campesino frente 
al poder feudal y la Imposibili- 
dad de transformar soclal o ln- 
dividualrnente estas formas de 
relacidn. Concebida como una 
especie de "reportaje histdrlco". 
distanciado y desdramatizado, 
La riqueza sirbita se inscrlbe en 
el tono antirretdrico y renovador 
de las nuevas tendenclas del cl- 
ne alemhn. 

Dos filmes de 1972, La mm 
ral de Ruth Halbfau y Fuago de 
paja, incursionan en la Bpoca 
contemporhea. El prlmero es un 
irdnico y cruel retrato de la bur- 
guesla alemana, que revela un 
mundo de aparienclas, frlvoll- 
dad, adulterio y crimen, y el se- 
gundo. un senslble retrato ferne- 
nino, a traves de las vlclsltudes 
de una mujer reclBn separada. 
En su estructura narratlva frag- 
mentada. hecha de momentos 
importantes y trlviales. slgnlfl- 
cativos y banales. poeticarnente 
organizados, como surgldos por 
azar, es reconocible la lnfluencia 
de la "nouveile vague", recibida 
por SchlBndorff en su etapa de 
formacidn. Declslva en el logro 
de este personaje complejo y 
contradictorlo es la presencla 
de la notable actrlz Margarethe 
von Trotta, esposa de SchlBn- 
dorff y asistente de dlreccldn de 
varios de sus filmes. antes de 
transformarse en realizadora 
ella tamblen. 

El terna feminlsta es aborda- 
dado otra vez por el reallzador 
en El honor perdido de una mu- 
jer. basado en una novela de 
Helnrich 8611. que de cuenta de 
la represl6n y la vlolencla Instltu- 
clonal en la Alemania Federal, 
asl como de las manipulaclones 
de la prensa sensacionallsta. 

Esta adaptacidn de Boil, de 
Musil y Von Kielst en el pasado 
y posteriormente de Grass, se- 
Rala 10s profundos nexos que 
exlsten entre el clne de Schlon- 
dorff y la ilteratura, y que le han 
valldo 10s reproches de alguna 
crltlca. Estadependencla ea asu- 
mlda por el reallzador s h  rubo. 

res: ". . .cuando fllmo obras lite- 
rarias lo hago porque el leer fue 
para mi uno experiencia ... Se 
me podria objetar que us0 la II- 
teratura porque estoy imposibill- 
tad0 de exponer mis propias ex- 
perlenclas. Y asi es como lo to- 
mo. Como un director de teatro 
que, cuando eiige una obra, por 
una parte dare a conocer al au- 
tor y, por otra, pondre en ella su 
propia vivencla. su propla expe- 
rlencla. Es un Intento de poner 
en relacidn la llteratura con mi 
mundo personal. La literatura me 
ayuda a entender lo que yo, sln 
ella, no puedo expresar, lo que 
no puedo formular correctamen- 
te". 

STRAUSS AL CINE 

La llteratura y la hlstorla. 
fuentes fundamentales en la 
obra de Schlbndorff, esten nue- 
vamente presentes en Tlro de 
gracla, lnsplrada en una novela 
de Marguerite Yourcenar. En el 
medio de escaramuzas entre ml- 
litares prusianos y soldados bol- 
chevlques, durante la Prlmera 
Guerra Mundlal. Schlondorff ela- 
bora un cuadro de decadencla 
aristocrhtica y de una Bpoca que 
sucumbe ante el avance de la 
hlstorla. Margarethe von Trotts 
vuelve a componer aqul un per- 
sonaje fernenlno torturado y con- 
tradlctorlo. que lntenta decldlr 
su destlno en medlo de la heca- 
tombe. 

La rlqueza estructural de 
este fllme. asf como su despla- 
dada vlsldn de una Bpoca, antlcl- 
pan las desgarradas y amargas 
resonanclas de El Tarnbor. 

Continuando la experlencla 
del filme colectlvo que anallza 
la contlngencla en la Alemanla 
actual y que lnlclara con Vales- 
ka Cert, un eplsodlo de Aleme 
nla en OtoRo, (1977) Schlllndorff 
acaba de presentar en Cannes 
El Candldatu, en la que anallza 
crltlcamente la flgura del polltl- 
co Franz Josef Strausa. I 
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GUNTER GRASS 

Conminando a 10s “lnge 
p r t i d d o s  del crrte p&b 

t6rico” a lmltar “el radiante y 
~rgulloso vigor oorporel de la 
juventud”, Adolph Hltler qulso 
fundar una expresldn de la nueva 
era hest imando las anomalfas 
de todo el arte m o d e m  o “de 
generado”. No le parecia conve- 
nlente -en su concepcldn a u w  
rltaria- que el arte pudlera a l e  
jarse de IU control y servirse de 
su autonomia. supuesta para s+ 
wvar una concepcldn dellrante 
de ia sociedad. 

Se pregunta el Fuhrer qu6 
es aquello que fabrlcan 10s “ar- 
tistas” y. como slempre Ocurre 
en las dictaduras. se apresura 
‘en dar la respuesta: “formas 
cretinas, slmples y despropor- 
cionadas mujeres que inspiran 
tan s610 asco, hombres que pa- 
recen bestlas, niiios gue SI estu- 
vieran vivos serian abomlnacle 
nes de Dios. Que no me diga 
nadie que es asf como estos ar- 
tistas ven ias pinturas traldas 
para su exhiblcidn aqul“. 

Como 61 presume de buena 
fe, Cree que “hay hombres que 
en prlncipio encuentran que 10s 
prados han de ser azules, e l  cle- 
io verde, las nubes amarlllas, y 
que afirman que la experlencla 
las hace ver asl. No neceslto p r e  
guntar sl realmente ven asi o 
sienten asi las cosas; per0 en el 
nombre del pueblo aleman debo 
Prevenlr a estos desafortunados, 
que sufren tan graves defectos 
de visi611, que no pretendan per- 
m d l r  a sus contemporhneos de 
que sus defectos de observacldn 
son realldades y que no inten- 
ten Presentarseios bajo el nom- 
% de arte. En este punto exls- 
ten dos poslbllidades: o blen es- 
tos artistes ven realmente las 
COsas de esta forma y creen en 
10 w e  repreaentan, en cuyo ca- 
s~ S6l0 cabe preguntarse hasta 
d6nde alcanza sate - defecto de 

visibn, que si es heredltario el 
Mlnistro del lnterlor se encarga- 
r6 de comprobarlo, ya que tan 
horrendo defecto no debe permi- 
t h e  que sea perpetuado, o bien 
si ellos no creen verdaderamen- 
te en tales impresiones. pero 
pretenden lmponerlas sobre la 
naci6n, entonces es asunto para 
el juzgado”. 

Sln lugar a dudas, el peque- 
iio Oskar Matzerath. hBroe de 
El tambor de hojalata (19591, la 
novela de Gunter Grass (1927), 
de acuerdo a esas directlvas y 
proposlclones, no deberla haber 
nacldo, porque, pura ‘abomlna- 
ci6n de dlos’. tambor mayor del 
caos y del desorden, no tenia el 
derecho a la vlda en 10s dias del 
Tercer Reich. Grass conocl6 la 
guerra y Bsta le sirvl6, como a 
mlllones de dolientes. para co- 
nocer el mledo, admltlendo la 
ventaja que posela para la expe- 
rlencla, “si se tiene la suerte de 
sobrevlvir”. 

La novela es una perturba- 
cl6n de la realidad. una methfora 
aleatorla. un acto de indisclplina. 
una operacidn cuya lntellgiblli- 
dad radica en la conslstencla de 
la reaiidad que se deja descubrlr 
y agredlr. En 10s redobles del 
tsmbor se va pautando un mun- 
do escindido, susceptible de in- 
vocar en sus claves: Danzig, la 
democracla de Welmar, el hltle- 
rlsmo y la horda mllitar y el f in 
wagnerlano del Berlin de mayo 
de 1945, en el fuego explatorlo. 

Con su tambor. Oskar Mat- 
zerath se transforma en un cro- 
nlsta y juglar de la tragedia. en 
un ser que slrve de Inaudible 
interlocutor, reslstente a1 Fuhrer 
dellrante, quitando el matlz sa- 
cro a 10s actos pdbllcos, ri6ndo- 
se a mandlbula batlente del na- 
cionallsmo agreslvo, desnudando 
las lacras de un slstema gangre- 
nado. Todo el sello wagnerlano 
que Hltler desea convertlr en 
mQslca de fondo de su empresa 
eo-transfomado en pauta gro- 

DEL FASCISM0 
ALFONSO CALDERON 

tesca por el eflclente tamborlle- 
ro. 

El pequeiio ser Inventado 
por Grass es una rBplica en ml- 
nlatura del Fiihrer, per0 a1 mls- 
mo tlempo el viejo Homo Ger- 
manicus, conquistador y con- 
qulstado, en eterno pie de gue 
rra. Y es, sin duda. un nibelungo 
que se niega a crecer. porque 
halla que su entorno es el mundo 
miserable que construyen, a dla- 
rio, 10s adultos. Con ojos asom- 
brados contempla 10s eficientes 
6rdenes de la mentira, la muerte. 
la lujuria, el engafio y la violen- 
cla. Y sabe que en ese orden nl 
Sigfrido ha de resucltar ni espa- 
da alguna ha de templarse en tan 
desdichada y vi1 empresa. 

Cuando el suefio demente 
de Hitler es desvanecldo por el 
fuego que vlene del clelo. 
abrlendo el lnfierno para el cau- 
dillo, recibn Alemania ha de na- 
cer en el renacer de la muerte. 
corno un Mnix infrecuente. Es 
ello, en dltlma lnstancla. lo que 
lieva a Oskar a admltir el crecl- 
miento, en un clerre de la me- 
t6fora. En el adulto que vendd, 
Oskar sabe que habrh de abrlrse 
carnlno un pals maduro por el 
sufrimlento, hacia la esperanza, 
como meta. 

No es extrafio, en el vasto 
terrltorio de la llteratura alema- 
na, el hecho de que 10s persona- 
jes constituyan un simbolo, una 
forma de irradlacl6n alegbrlca. 
Y ello se comprueba, sin exten- 
der 10s ejemplos. mirando el ma- 
crocosmos que erlge Herman 
Hesse - e n  El suego de abalo 
rlos-, o Thomas Mann - e n  
Doktor Faustus-, o Walter Jens 
-en El clego-, o Henrich B6ll. 
en Billar a las nueve y media Y 
en Opiniones de un payaso. y 
mucho m6s atr6s, en el Fausto. 
Goethe. 

Desmesurado, azuzado por 
fantasmagorlas, extracio en un 
mundo de horrores, en una SeiVa 
Instlntiva, Grass es -8egQn la 
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a prop6sito de un tambor 
frase de Hans Magnus Ezenber- 
ger- "un salvaje" en la "litera- 
tura domesticada" de Alemania. 
Ouienes lean la totalidad de su 
obra, no dejaren de percibir que 
Oskar habra de seguir contami- 
nando el mundo en 10s capitulos 
de Aiios de perm (1963). en 
donde la parodia del lenguaje y 
de las teorias convierten a la 
parabola en parte de una foresta 
verbal que agrede y aliena, en 
donde caben la economia de li- 
bre mercado y la filosofia de 
Heidegger, el periodismo y el 
amor por 10s canes, las miradas 
oblicuas a un humanismo inor- 
ganico que se malvendi6 en el 
mercado. a tambor batiente, co- 
mo filosofia de la vida. y la rup- 
tura de la lengua sacra de la li- 
teratura. 

Con el Gran Mahlke - q u e  

trae a la mente al Gran Meaul- 
ness, heroe de la inolvidable no- 
vela de Alain-Fournier- se cam- 
bia a1 enano de El tambor de he 
jalata por un giganton. en 10s 
aAos de aprendlzaje de la ado- 
lescencia, que hace crecer las 
expectativas de heroism0 de la 
edad. Con su enorme nuez de 
AdBn. en la que espera colgar 
un dia la Cruz de Hierro. Mahlke 
y sus amigos. heroes de El gat0 
y e l  ratch (1964). aguardan la 
edad adulta en la misma Danzig 
que es. al mismo tiempo, un lu- 
gar poetic0 y un "trauma hist6ri- 
co" de Grass, con buenas razo- 
nes que lo justifican. 

Inferior a su nivel habitual. 
en Anestesia local (1969), el es- 
critor se embriaga con sus dotes 
y construye una lenta hlstoria 
cuyo nucleo se apoya en la me- 

- a prop6si 
ditacldn de un personaje - c o n  
saltos. equivocos, an6llsls, tex- 
tos e intertextos- en la oficina 
del dentista, en donde loa fan- 
tasmas acuden. de la boca a la 
mente, ex-abundantia cordi, del 
narrador, incluyendo las urgentes 
pesadillas y 10s exorclsmos ha- 
bituates. 

En El  rodaballo (1977). su 
dltimo libro, un universo mixto, 
entretejido con fugas de 10s ll- 
bros de caballerias y de las no- 
velas bizantinas, admltiendo adn 
las posibilidades del llbro de co- 
cina o de la poesia de la gula. 
no supera Grass el limite de esa 
fantestica y terrible realldad que 
sustenta a El tambor de hojalata, 
su pesadilla dantesca, opus mag 
num del horror que contintla va- 
lldando nuestros sufrlmlentos. 
aqui y ahora.. . 

GRASS EN FECHAS 

1927 Girnter Grass naci6 en Danzig el 6 de 
octubre, en la comunidad Kashoube. 

1933.34 Asisti6 a la escuela primaria en Dan- 
zig. 

194445 Auxiliar de la Luftwaffe. fue herido 
cerca de Berlin. Fue hecho prisionero 
en un campo norteamericano de Bava- 
ria. 

1946 Liberado y desmovilizado. trabaj6 en 
granjas y en una mina de sal. 

1947 Aprendiz de contador de IBpidas en 
un cementerio de Dlisseldorf. 

194849 Siguio un curso en la Academia de 
Artes de Dijsseldorf y toc6 la tabla 
de lavar en un club de jazz. 

1953 Se instal6 en Berlin Occidental y estu- 
dio con Karl Hartung en la escuela de 
Artes PIBsticas. 
Primeras lecturas de sus poesias al 
grupo 47 (Ingeborg Bachman. Hans 
Werner Richter, Gunter Eich, Heinrich 
Bbll, etc.). 
Fue a Paris con su esposa Anna, de- 
dicando su tiempo a la escultura y co- 
menzd a escribir su primera novela, 
"El tambor de hojalata". 
Viajo a Polonia a buscar material para 
"El tambor de hojalata". 
"El tambor de hojalata" (Die Blech- 
trommel) se publica, ganBndole Inme- 
diato renombre Internaclonal. 

1955 

1956 

1958 

1959 

1960 Regresa a Berlin. 

1962 

1963 

1965 

1966 

1967 
1968 

1969 

1972 

"El tambor de hojalata" gana el pre- 
mio a la mejor novela extranjera en 
Francla. 
"ARos de perros" (Hundejahrs). la 
dltima parte de "la trilogia de Dan- 
zig" es publicada. Es hecho miembro 
de la Academia de Artes de Berlin. 
CampaRa electoral para el SPD. Carta 
abierta a Ludwig Erhardt. 
"Los plebeyos ensayan el levanta- 
miento" (Die Plebejer proben der 
Aufstand). una obra de teatro. 
Correspondencia con Pave1 Kohout. 
"Uber das Selbtverstandliche". (So- 
bre el conocimiento de sf mlsmo). 
"Anestesia local" (Ortllch Betaut). 
CampaAa electoral con Willie Brandt. 
"El dlario del caracol" (Aus dem Ta- 
genbuch elner Schneckle). Comlenra 
a dibujar de nuevo. Exposlclones en 
Berlin y Frankfurt. 

1974.75 Numerosas exposlclones en Alemanla 
y en el extranjero. 

1976 Cofundador y coeditor (con Heinrich 
BO11 y Carola Stern) de la revista L. 76. 

1977 "El rodaballo" (Der Butt), la asombro- 
sa historia de la alimentacldn en la 
cual Gunter Grass cuenta su largo 
vlaje a traves de 10s siglos, acompafia- 
do por nueve formldables coclneras, 
es publlcado con gran Bxito. 
Vlaja a Indonesia y Jap6n. 
Se publica en Parls "Atelier del MB 
tamorphoses", una coleccl6n de entre- 
vlstas con Nlcole Casanova. w 

1978 
1979 
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dbertad de expresih, derecho de todos 
No es casualidad que el debate sobre la nueva Constitucldn 

d e  ha de  regir al Pals haya comenzado por la libertad de expre- 
si6n. El encuentro convocado por la Asociacldn Nacional de la 
Prensa, bajo el titulo que encabeza este editorial y la merecida 
cobertura que ha tenido posteriormente el tema. no pueden menos 
que satisfacer al periodismo y a 10s medios de comunicaci6n. 

Tambien fue significativa la concordancia de planteamlentos 
favorables a la libre expresi6n de 10s directores de tres de 10s 
mas influyentes medios de prensa escrita de  nuestro pais. Coin- 
cidieron asi las tesis del director de HOY -que le valieran un 
premio reciente de la Sociedad lnteramericana do Prensa- y el pensamiento de 10s directores de El Mercurio y La Temera, que 
muchas veces pudo parecer vacilante ai respecto. 

Asimismo fueron desalentadoras las opiniones vertidas en 
el mismo foro por dos integrantes de la Comisidn Redactora del 
Anteproyecto Constitucional, en lo referente a la responsabilidad 
de 10s medios y de 10s periodistas. La experiencia vivida desde el 
11 de  septiembre d e  1973 hasta la fecha no avala la desconfianza 
de 10s constitucionalistas, ya que 10s medios de comunicaci6n 
han pecado mds bien de reticencias a informar en determlnadas ma- 
terias que de abusar d e  10s espacios de libertad. 

La ausencia de Parlamento, partidos politicos legalizados y 
otras organizaciones intermedias ha entregado. de hecho en 10s 
ultimos aiios, una gran responsabilidad a 10s medios de comuni- 
cacibn: expresar a vastos sectores de nuestra sociedad. En este 
punto reside, precisammte, la mayor significacion del debate h i .  
ciado. El foro de  la asociaci6n de propietarios de medios de  cos 
municacidn escrita se  centr6 -como era natural- en la llbertad 
d e  prensa. Ahora. la discusion deberd extenderse a la complata 
llbertad de expresibn, en todos 10s dmbitos del acontecer nacio- 
nal y con todos 10s sectores constitutivos de nuestra sociedad. 

No puede ser de otra forma. Porque no se  trata de pedir nl 
defender privilegios para 10s periodistas o 10s medios de comunl- 
cacibn. Asi como se  requiere una legislaci6n para la prensa, sema- 
jante a aqudlla a que estan sometidos todos 10s chilenos, se  debe 
solicitar para todos Bstos la posibilidad de expresarse libremente 
y, por lo tanto, generar sus propios medios de  comunlcacidn. Este 
derecho debiera regir para las organizaciones de todo orden. 

Basado en lo dicho. es  que la vigencia de medldas restric- 
tlvas como el Bando 122, y sus mds reclentes apiicaclones en 10s 
casos de la revista Gente Actual y el libro LonquBn, son profun- 
damente atentatorias a la libertad de  expresibn. 

Mds alla de la critica, es  necesario avanzar en la proposlcldn 
de  algunos elementos important- que han sldo poco enfatizados 
en el actual debate constitucional, como el evitar la concentracidn 
monop6lica d e  10s medios de  comunicaci6n, sea por partlcularas 
o el Estado, y el preservar la cultura naclonal. amenazada 
especialmente por las empresas transnacionales de comunicacl6n. 

Lamentablemente, el trabajo del Consejo de  Estado sobre el 
anteproyecto de la Comisi6n Ortdzar, aunque lim6 algunos puntos 
atentatorios a la libre expresi6n. no reflej6 el fondo de las obser- 
vaciones que se  formularon en la reuni6n organizada por la socle- 
dad de la prensa. Se conserva, a rango constitucional por ejemplo. 
la injerencia de 10s Tribunales en la prohibicidn d e  informaciones. 
la censura para el cine y la creaci6n de un  Consejo Nacional de 
Radio y TV que otorga concesiones radiales y deja abierta las 
puertas a la TV privada. 

En sintesis, el debate comenzado es auspicioso. La necesldad 
de  contlnuarlo y extenderlo es consustancial al tema. Debatir es 
reproduclr ,las condiciones para volver a vivir en Chile el derecho 
a convocar al consenso y permitir el disenso que tanto prestigio 
dio a nuestra prensa y a nuestro pals y que parece haber sido 
olvidado estos dltlmos aRos. 
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Chilenos ante el debate constitucional 

i ACTORES 0 ESPECTADORES ? 
MARIA IBASEL GIL 

Con la entrega al general Pinochet del Proyec- 
to de Constitucion Politica del Estado por parte dei 
Consejo de Estado. la obra parece estar llegando 
a su climax. Como en una sala de teatro, 10s chi- 
lenos hemos asistido durante seis aAos a la re- 
presentation de una pieza sobre c6mo se insti- 
tucionaliza un pais. Hasta ahora pocos han sido 
capaces de descubrir la verdadera trama porque 
-corn0 en el buen teatro- era dificil prever el 
final. Para algunos esto no es mhs que una co- 
media "livianita", en la cual actores y publico nos 
divertimos un rato, pero al salir del especthculo 
nos damos cuenta que lo ocurrido alli no deja 
huella ni trascendencia. Para otros. hemos pre- 
senciado un drama no exento de dolor, cesantia. 
hambre, miseria y degradacion humana. Ambas 
visiones tienen algo de razon y algo tambien de 
falso. 

Chile no ha vivido solo una comedia en que 
simpaticos personajes juegan en las tablas a 
construir un pais con su respectiva Constitucion. 
Tampoco ha vivido exclusivamente un drama co- 
mo el enumorado. Tanto comedia como drama 
son expresiones parciales de una realidad que 
nos han hecho creer bien capacitados actores. 
El argumento de fondo es la irnposicion a 10s 
chilenos de un proyecto coherente, organic0 y 
muy pensado que consiste en una revolucibn: 
destruir el orden vigente hasta 1973, y construir 
en su reemplazo una nueva estructura social que 
sea capitalista en lo economico y excluyonte en 
lo politico. Ambas perfectamente coordinadas. 

Por el escenario. ante 10s ojos pasivos de 
10s chilenos, han pasado muchos actores que 
parecieron estelares. Pas6 un general, Manuel 
Contreras. que jugo un papel descollante en el 
primer acto: la limpieza. Pas6 un general, Gustavo 
Leigh, que no llego a entender el proyecto que 
crecia bajo sus pies. Pas6 un Hernhn Cubillos 
que sigue preparado para el reingreso a las ta- 
blas. Pas6 un Pablo Rodriguez que ha intentado 
destruir el argumento. pero hasta ahora sin con- 
diciones de dramaturgo para crear una trama 
alternativa. Detrhs de 10s decorados. per0 con un 
rol protagdnico en el guibn. esth la mayoria de 
10s grupos econ6micos que han sido beneficia- 
rlos principales de la politica econdmica hasta 
ahora seguida. En su nombre y con una presen- 
cia creciente esthn actuando 10s integrantes de 
un grupo afiatado que tuvo su estreno hace algo 
mhs de un decenio en 10s escenarios de la Uni- 
versidad Catolica, tanto en su lnstituto de Eco- 
nornia como en su federaci6n de estudiantes 
(FEUC). 

Flguras de ese grupo hoy aparecen en escena 
porque se prepara el cuadro final: Jaime Guzmhn. 
Miguel Kast. Ernesto Illanes, Javler Leturla, Ser- 
gio de Castro, Pablo Baraona, Juan de Dios Vial 
Correa, entre 10s padres del gremlalismo. Pare- 
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cen salidos de las listas de Consejeros Superlo- 
res, presidentes de FEUC, presidentes de Centros 
de Alumnos, directores y decanos de escuelas de 
la UC de una dbcada atrbs. Muchos del mismo 
origen van a aparecer en roles secundarios, per0 
no rnenos importantes, si revisarnos listas de 
alcaldes, jefes de serviclos, directores de empre- 
sas, gerentes de todo tipo. 

A ellos se han agregado gremialistas mbs tar- 
dios de la misma UC o de otras universidades: 
Sergio Fernhndez, Jose PiRera, Alvaro Bardon, 
Patricio Guzman.. . y 10s nuevos lideres juveni- 
les: Juan Antonio Coloma. Andrbs Chadwick, Eric 
Spencer, Eduardo Silva.. . el semillero es amplio. 

No es primera vez que un grupo de origen 
generacional universitario accede tan homogenea- 
mente al gobierno. Antes fueron jovenes de cier- 
tos partidos politicos en que accodieron a lmpor- 
tantes cargos publicos e impulsaron entusiasta- 
mente su proyecto ideologico. Varios. incluso se 
formaron en la misma UC. Pero, es la primera 
vez en que un grupo de esta naturaleza reune 
tanto poder en el gobierno y en la actividad pri- 
vada simultaneamente. 

Tanto, que esthn a punto de imponer al pais 
su particular proyecto ideol6gico. A su favor, 
tienen las condiciones de dictadura que han apa- 
gad0 10s proyectos opositores posibles, la repre- 
sentatividad de la gran mayoria de 10s grupos 
economicos y el respaldo significativo de El 
Mercurio y una gran red de medios de comuni- 
cacion formadores de opinion publica. 

Para llegar a este punto han debido apoyar 
a un Gobierno militar que ha realizado cosas que 
a ellos les gusta y cosas que no les agrada como 
las remociones de Hernhn Cubillos o Gonzala 
Vial. Humillaciones que soportaron so10 por la 
cercania con que veian -por la funcionalidad a 
sus propositos- la meta propuesta. Han debido 
soportar tambien un estado de emergencia que no 
ha dejado de traerles problemas nacionales e inter- 
nacionales. Han sorteado 10s segundos aplicando 
una verdadera diplomacia de 10s economistas, 
que consiste en que las principales relaciones 
financieras del pais son llevadas mbs cerca del 
Ministerio de Hacienda que de la cancilleria. 

Han tolerado tamblbn por un tlempo mhs qutr 
el razonable una sltuaclon de Ilmltaci6n de la 
libertad de expresion que es contradictoria con 
todos sus postulados liberales. Pero cuando las 
condiciones estuvleron dadas, el proplo El Mercw 
rio dio -el 29 de junlo- por flnallzada la erne,- 
gencia y por "lniciado el debate sobre la nueva 
Constltucl6n que deberh regir al pais". Y el debate 
comienza justamente por este punto contradlcto- 
rio: la libre expresi6n. Debiera seguir por las 
otras libertades planteadas pocos dias despubs 
por el general Pinochet: libertad de "seleccionar 
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a educacl6n de nuestros hijos. de eleglr el medlo 
je trabajo, de afiliacl6n y desafillacidn volunta- 
.Ias a una organizacidn sindical de reconocimien- 
:o de la propiedad prlvada y de fomento de la 
ibre iniciatlva de 10s partlculares en el campo 
3con6mico”. 

Frente a la oferta de este relno de las Iiber- 
.ades individualistas basada en el vleJo prlncipio 

que el mejor gobierno es aquel que goblerna 
nenes, no aparece una alternativa ni en el campo 
pbernamentai ni en el bando opositor. Los auto- 
’8s de esta oferta ,liberal creen que ,la dnlca 
iiternativa a su forma de capitalismo es el socia- 

Ilsmo. Ante m a  dlsyuntlva llaman a deflnlrse a1 
pals y en especial al centro polltlco. 

Los limltes e s t h  marcados. El debate co- 
mlenza en un pie de gran deslgualdad. Hay un 
proyecto sdlido, estudiado por largos aios. apll- 
cad0 en la base durante este gobierno mllitar. 
que ahora busca su ratlflcacidn por la mayoria 
de 10s chllenos. A pesar de ello nadie haste 
ahora se ha negado a particlpar en el debate, por 
el contrario, casi todos lo han reclamado. Por 
ello, presentamos a continuaci6n un panorama 
de cdmo llegan al debate que comienza cada 
uno de 10s sectores naclonales. 

OFICIALISMO 
Avaiado por el sector aper- 

:urista, el proyecto Ortdzar dise- 
ja una nueva democracla “ca- 

de favorecer la libertad ken- 
!e a la amenaza del totalitarismo 
I del estatismo; la seguridad, 
ante el riesgo de la subversidn Y 
31 terrorrismo y finalmente. la 
Jrosperidad econdmica y la JUS- 
ticia social”. 

Jaime Guzmhn, en SO dam- 
mento El Carnlno Pditlco de di- 
:iornbre de 1979, seiialaba: “Chi- 
ie nunca ha tenido las conditio- 
nes para una democracia de ma- 
sas realmente estable. Nuestra 
estabiiidad polltica fue s6io real 
para una dernocracia de elite. 
pero cuando Bsta se hizo masi- 
va. su inestabilidad no tsrdd en 
hacerse patente. La obra del Go- 
bierno Miiitar consiste en colo- 
car 10s cimientos para disfrutar 
de una democracla de masas es- 
table. De ahi la falacia de quia- 
nes piden “restablecimiento”, 
cuando lo que se requiere es una 
creacidn”. 

Lo fundamental reside en 
que siendo imposible construir 
ias bases de una democracia es- 
table a traves de un camino p l s  
namente democr8tlco. no hay 
otro rnedio de hacerio mas que 
a traves de un goblerno mllitar 
Predemocrbtico”. 

Otra faccidn oficlallsta que 
Se bega por lograr hegemonia 
Poiitica es la de 10s llamados 
dum. Pablo Rodriguez plde 
“otro 11 de septiembre” para 
desPejar la atmdsfera y acusa a 
la derecha politica de un com- 
plot encaminado a la vuelta de 
la democracla liberal. Para 01 
m-dlrlgente de Patrla y Libertad, 
el Proyecto aperturista slgnlfica 
le vuelta del marxismo-leninls- 
mo poder. Y ello porque “po- 
l‘tlcamente estamos en el mls- 
mo iugar.. ., el pais sigue dl- 
vldldo en tres terclos”. 

La hija del Presldente, Lu- 
cia Pinochet Hiriart 4 i r e c t o r a  
de la Corporacidn de Estudlos 
Nacionales--. aviv6 el debate 31 
puntualizar que la democracia 
protegida es el retorno de !a 
democracia liberal. 

LOS duros consideran obso- 
leta la democracia liberal. Per0 
no han logrado articular un pro- 
yecto constitucional. Su dnico 
ofrecimiento es la continuidad 
de la emergencla. 

AI interior del oficiaiismo, 
el proyecto Ortdzar perdid ex- 
cluslvidad. A manos del general 
Pinochet lleg6 recientemente el 
Contraproyecto de Constitucidn 
Politlca del Colegio de Aboga- 
dos. Este entrega facultades pa- 
ra la toma de decisiones politl- 
cas a 10s gremlos, colegios pro- 
fesionales y otras corporaciones. 

OPOSlClON 

Los sectores dernocratlcos 
acusan de ilegitimo el proceso 
institucionalizador: el proyecto 
del gobierno se ha elaborado al 
margen del pueblo y de toda idea 
dernocr6tica. Avalan la convoca- 
toria a una Asamblea que sea 
de todo el pueblo y constituyen- 
te, como dnico proceso genera- 
dor de una democracia real. Pa- 
ra ellos las constituciones no 
se dictan, se debaten. Y por tan- 
to, rechazan un pleblscito de rea- 
firmacidn al gobierno: 

“Se nos distrae anuncihdo- 
nos un pleblscito para que sl 
pueblo declda lo relativo a la 
Constltucidn” 4 f I r m 6  Manuel 
Sanhueza, presldente del Grupo 
de 10s 2 6 .  “Se est6 procedien- 
do con Ilegl~imldad. Se burla a1 
pueblo su derecho fundamental 
de detentar el poder consthyen- 
te. Utlllzan un recurso que ellos 
llaman pleblsclto para buscar 
adhesi6n y no dlscusl6n”. 

Estos sectores descallflcsn 

una Constitucidn dictada desde 
arrlba, por voluntad del gobler- 
no: “Se tiene la concepcidn de 
que una Constitucidn dada por 
gracia del gobernante -ha seia- 
lado Edgardo Boeninger- no es 
el punto inicial de un proceso de 
democratlzaci6n. Sostenemos 
que el procedimiento Idgico em- 
pieza por el restablecimiento de 
las libertades wales. sin discri- 
minaclones en cuanto a libertad 
de Informaci6n. expresldn. reu- 
nidn. asociacidn, etc.. y culml- 
na con una Constitucidn. De alli 
la idea de una Asamblea Cons- 
tituyente que discuta alternati- 
vas y que &as Sean en deflni- 
tiva decididas por el pueblo”. 

Las proposiclones del Grupo 
de 10s 24 no esthn contenidas 
en un proyecto constituclonal al- 
ternativo al de OrtOzar. Son ideas 
besicas -en torno a las cuales 
existe un consenso de toda la 
oposicidn- que inspiran un rC 
gimen institucional legftimo y 
perdurable: la soberania radica- 
da en el pueblo, e l  respeto a 10s 
derechos humanos, el l i m b  a1 
poder estatai. la separacidn de 
10s poderes pdbllcos, la lndepen- 
dencia del poder judicial, la  l l-  
bertad de lnformacidn y reunibn, 
entre otras. Para Patricio Aylwin, 
estos prlnclpios mt6n insertos 
en una Democracia Social, que 
no s610 procure realizar 10s d e  
rechos clvlles y polftlcos, slno 
tambien 10s econ6micoo, socla- 
les y culturales. 

Los sectores oposltores re- 
chazan la tests que atribuye cri- 
sis politica a un fracsso de las 
lnstltuclones democrdticas. Es- 
ta radlca en la falta de estructu- 
racldn de un proyecto mayorita- 
rlo en .la comunidad neclonal. AI 
correglr deflclenclas de la Cons- 
tltucldn anterlor. se asegura la 
formacidn de coallclones maye 
rltarias que afiancen la establll- 
dad del gobierno. - .. 



i 

4 . .  
I 

El anteproyecto 
y la democracia 

MARCEL0 CONTRERAS -- 
El anteproyecto constltucional entregado por el Consejo 

de Estado recoge las principales orientaciones explicitadas 
reiteradamente por el propio General Pinochet y por 10s VO- 
ceros mas representativos del pensamiento designado como 
aperturista. En esta propuesta se perfila un modelo de demo- 
cracia restringida, protegida. excluyente y autoritaria, en el 
cas0 de que fuera posible conciliar estos calificativos con el 
concept0 democracia. 

Para demostrar esto aserto basta examinar. por ejemplo, 
las amplisimas facultades otorgadas en el proyecto al Presi- 
dente de la Republica, quien tiene facultades para designar. 
en forma permanente. cerca de la cuarta parte del Senado. 
con lo que le basta a cualquier Gobierno obtener un tercio 
de las preferencias populares para tener mayoria en dicha 
Cdmara. SEI agrega a esta facultad la de disolver por una vez 
la Cdmara de Diputados. nombrar 10s Embajadores sin con- 
sulta al Senado. la iniciativa privativa para la formacidn de 
leyes que incidan en el gasto fiscal y otras. 

Los mas altos valores que priviiegia esta propuesta son. 
por cierto. el derecho de propiedad y el de la seguridad del 
sistema en contra de auienes auieran transformarlo. Se eleva 
a rango constitucional'la exclusi6n no solamente de quienes 
incurran en conductas antidemocraticas o violentistas. sino 
tambien de quienes sustenten determinados pensamientos o 
ideologias. Se asigna al Presidente de la Republica la facul- 
tad de decretar 10s Estados de excepcion, en particular el 
Estado de Emergencia y el Estado de Catastrofe. sin acuerdo 
del Senado. con la sola consulta al Consejo de Seguridad 
Nacional, que es un organism0 designado por el propio Pre- 
sidente. 

Vale la pena preguntarse si el proyecto, que tiene en sus 
manos el Gobierno, os una respuesta que resuelve 10s pro- 
blemas de fondo que hoy tiene el pais y si permite a su 
alrededor generar un consenso social mayoritario. 

La respuesta debe buscarse en un amplio proceso de 
didlogo que permita la real participacion popular. Sin embar- 
go, aparece claro que esta propuesta no recoge la aspiracion 
nacional mayoritaria de un pleno restablecimiento de la de- 
mocracia. No necesariamente del sistema tal cual existia en 
Chile antes de 1973. Las transformaciones radicales de la 
sociedad chilena no permiten pensarlo y no parecen haber 
grupos que lo postulen. Una amplia mayoria nacional, que 
se expresa en forma nitida en 10s resultados de las eleccio- 
nes sindicales. en la creciente movilizacion de 10s estudian- 
tes universitarios y en amplio consenso que concita en nues- 
tro pals la tarea de la defensa y promocion de 10s derechos 
humanos. asplra a reconstruir para nuestro pais una convi- 
vencla democrhtlca que recupere en forma plena 10s nucleos 
raclonales del Ideal democratico. La posibilidad que encierra 
de reallzar la libertad como un todo indivisible y en perma- 
nente proceso de ampliaci6n. de propender a la igualdad de 
oportunldades y deberes, la justicia en un respeto lrrestricto 
a loa derechos humanos y la  paz, interna y externa, como 

1 una etapa de comrlvencla superior de 10s pueblos. 

JULIO 1IM 

Jorge Molina 
Como el Presidente del Gru. 

PO de 10s 24, que viene de Con. 
cepcibn, otro integrante del Co 
mite Directivo de ese grupo tam. 
bien se form6 en provincias: Jor- 
ge Molina Valdivieso viene de 
Valparaiso donde ocup6 cargos 
destacados como Rector subro. 
gante de la Universldad Catdli. 
ca, Profesor de Derecho Civil de 
la misma. candidato a senador y 
director del diario La Unlbn. En 
Santiago, ha destacado 10s ultl. 
mos aiios como abogado, desde 
su fundacibn. del Cornit6 de coo. 
peracibn para la Paz en Chlle, y 
posteriormente de la Vicarfa de 
la Solidaridad. Junto con ello, 
ha participado activamente en la 
direccidn del Grupo de Estudios 
Constitucionales. 

APSl convers6 con Jorge 
Molina para conocer su oplnidn 
sobre diversas materias instltu. 
cionales. 

~ Q u 6  slgnlflcado le aslgna al 
proceso de institucionalidad 
anunclado por el gobierno? 

Gran parte de la opinl6n pd. 
bllca piensa que el regimen ini- 
ciare reci6n el proceso de lnstl- 
tucionalidad. otorgando al pais 
una Constitucibn. Se trata de un 
error que nos p u d e  conduc!r 
precisamente por el atajo a que 
nos quiere llevar el sisterna. La 
verdad es otra. Por una parte, la 
transformaci6n institucional ha 
sido puesta en marcha desde ha. 
ce mucho tiempo en Chile a tra. 
v6s de las transformaciones apll- 
cadas en el dmbito politico, eco- 
nomic~, social y cultural. Las 
siete modernizacima, por ejem 
plo, son expresidn de la raclona. 
lldad impuesta por el modelo 
econbmico, cuyo objetlvo 09 
establecer las condiciones de Un 
nuevo orden capltalista que sea 
capaz de reproducirse a sl mle 
mo sin necesldad de recurrlr 8 
la fuerza en la forma tosca en 
que hoy ,lo hace, sino a una clW 
ta forma de convencimiento CO. 
lectlvo de que ese "nuevo orden 
institucional", con sus valores de 
compellci6n, lucro, consumo Y 
explotaci6n, es el mejor para 10s 
chilenos. Por otra parte. el bl@ 
que econdmlco dominante. r d s  
que el goblerno, es el que ne 
cesita la aperture instltuclodl 
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“La Constituci6n que se pretende 

implantar pone candado a las puertas 
de la verdadera democracia” 

Dorque sin elementales reglas 
je juego permanentes. que ase- 
luren salida politica y estabili- 
jad, el  riesgo es muy grande pa- 
.a que 10s inversionistas extran- 
erOS SO sientan empujados a 13s 
nversiones a largo plaza que se 
,ecesitan para que el sistema se 
.eproduzca y crezca. En definiti- 
,a, importa seiialar dos cosas: 
que la institucionalidad ya esta 
pn marcha hace tiempo Y que 
?sa institucionalidad esta marca- 
j a  por el sello del nuevo orden 
:apitaIista que 10s grupos domi- 
iantes nos estan imponiendo. 

~ C u a l  debe ser la actitud de 
las fuenas democraticas en e l  
debate institucional? 

Est6 claro que frente a las 
modernizaciones sectoriales 10s 
:hllenos forzadamente desempe- 
iian el rol de espoctadores iner- 
tes y silenciosos. Pero para dic- 
tar una Constitucion con aparien- 
cias de legitimidad sera necesa- 
rio abrir el debate. La oposicion 
democratica esta dispuesta a en- 
contrar alli un espacio para ex- 
presarse unitariamente. si  se lo 
permiten. Su planteamiento fun- 
damental, expresado en varlas 
ocasiones por el Grupo de 10s 
24, es muy simple: sin m6todos 
dernocraticos no hay Constitu. 
ci6n democrhtica. Creo que esta 
frase resume muchas cosas. En 
P r i m  lugar, que no puede un 
pueblo expresar su voluntad SI 
no tiene libertad ,para hacerlo. 
LO que significa que no puedp 
PensarSe en debatir una Consti- 
tuci6n sin libertad de opinlon, 
de expresidn de las ideas, sin 
Partidm politicos o sin las de- 
mas libertades que hacen posi- 
ble la voluntad de la mayoria. En 
segundo lugar, que no es hones- 
ta la manifostacl6n de la volun- 
tad cuando esta puede ser ma- 
nipulada Por el goblerno de tur- 
“0. LO que significa que sin re- 
gistros electorales irnparciales 
cualquier resultado deja de ser 
conflablo. En tercer lugar, que 
no 88 vallda nl moral ni luridi- 
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camente una Constitucion que es 
impuesta como unica alternati- 
va. Las opciones se discuten en 
la Asamblea Constituyente y 4 
fallo de la mayoria se obtiene 
do cara al pueblo en votacion 
universal, libre, secreta e infor- 
mada. 

Lo fundamental es tener en 
cuenta 10s metodos que condu- 
cen hacia una Constituci6n. A 
eso llamamos transicion. Para 
la oposici6n es el camino de 
la autocracia a la democracia. Lo 
central es que ese camino sea 
democrhtico. Saltarse este re- 
quisito y entrar, como algunos 
lo pretenden. a la discusi6n de 
10s contenidos que ciertos gru- 
pos proponen para un texto, es 
caer en la trampa mas peligrosa. 
haciendole el juego a quienes 
quieren colocar un cerrojo a la 
democracia de masas, valiendo- 
se de un debate elitista. 

LEI actual debate sobre la 
libertad de expresidn contribuye 
a plantear la transicidn en esos 
thrminos? 

Ese debate es positivo. Pero 
existen muchas dudas en cuan- 
to  a su capacldad para generar 
condiciones favorables para una 
transicibn democrhtica. Desde 
luego, el discurso clesico sobre 
la libertad de expresion es muy 
necesario para 10s grupos que 

controlan 10s medios de cornunl- 
cachn y 10s otros mecanismos 
de manipulacion cultural. Pero 
en un regimen como el actual 
ese discurso no sirve porque ca- 
da dia es desmentido por 10s 
hechos. Se ven forzados a reedi- 
tarlo y para ello deben pedir que 
cesen las burdas limitaciones 
que se ejercen sobre 10s medios. 
Porque preconizar un liberalismo 
economico con censura a las em- 
presas es un contrasentido de- 
masiado grotesco. La libertad de 
expresibn. en esa perspectiva. 
es funcional a la libertad de em- 
presa y por eso se la reclama. 
Pero se la reclama aislada de las 
otras libertades y derechos de- 
mocraticos, como si pudiese sub- 
sistir por s i  sola. 

LPodrAn discrepar 10s sect- 
tores democraticus frente al de- 
bate institucional? 

En el Grupo de 10s 24 se 
encuentran representados to- 
dos 10s soctores del espectro po- 
litico de manera informal. Ellos 
han llegado a un acuerdo bhsico 
sobre el ordenamiento democrh- 
tic0 que podria proponerse al de- 
bate de una Asamblea Constitu- 
yente. Fuerzas politicas que se 
enfrentaron duramento en el 
pasado han encontrado un len- 
guaje comun. Y ese es un acto 
unitario y una muestra de ra- 
cionalidad politica de vastas 
consecuencias. Esas son con- 
diciones positivas para enfren- 
tar el debate institucional des- 
de una perspectiva comlin por 
10s sectores dernocraticos. Pero 
seria ingenuo desconocer que 
el esfuerzo del bloque domi- 
nante en el poder sere ganar- 
se de alguna manera el centro 
politico. invithndolo a una allan- 
za que pueda generar una base 
social de apoyo m8s extensa en 
favor del rhgimen. Dividir a la 
Democracia Crlstiana atray6n- 
dose al sector mas cercano a! 
aperturismo entra en esos pro- 
pbsitos. Pero ya ha pasado rnu- 
cha agua bajo el rlo y es muy 
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l a  universidad 
no es un cuartel, 
per0 tam poco 
una empresa 
MANUEL PARADA 

Malva Hernandez ye no trabaja en el departamento de 
LIngUistica de 4a Sede Orlente de la Universidad de Chile. 
Un dia le informaron oficlosamente que las autoridades no 
veian con buenos 010s la continuacldn de su labor acadbrnl- 
ca -por ser madre.de un detenldo desaparecido-: rnhs tar- 
de le cornunicaron oficlalmente que cesaba su contrato por 
razones presupuestarlas. 

h s  reacciones solidarias no se hlcleron esperar. Las re- 
sonancias del cas0 siguen en el arnblente iQuibn gana y 
qulbn pierde en el conflicto que se generd? Vearnos para 
eilo algunos de 10s aspectos del problerna. 

Parte importante de estudiantes y acad6rnIcos han re- 
chazado la medih. sobre todo al constatar que exlsten en 
la Unlversidad 6rdenes superiores que sobrepasan cualquier 
criterio acadbmico. Se aprecla que cueationar el derecho de 
una mujer -esta vez Malva Hern6ndez- a exigir que se le 
devuelva a su hijo, o a que se le dlga la verdad sobre 61, 
constituye una forma particular de ensafiamiento. A la vez 
que se acrecienta entre 10s estudiantes la conviccidn en cuan- 
to a que defender a un acadbmico de calificaci6n probada 
-coma es el cas- es un derecho. se ha ldo abriendo paso 
una mayor comprensidn acerca del verdadero y negativo sig- 
nificado de la politica de "autofinanciarnlento" y "racionaii- 
zacldn" con .la que se quiere regir a todas las Universidades. 

Porque mientras se dice que faltan fondos para pagar a 
10s profesores. parecieran sobrar para rnantener personal de 
seguridad "de pianta" en cada campus universitario. 

iDdnde est6 la verdadera convlvencia universitarla? 
Ciertamente no en la marginacidn de Malva Hern6ndez. ni 
en la suspensidn de estudiantes que discrepan del oflcialls- 
mo. si es que estarnos de acuerdo en que la Universidad no 
es un cuartel. per0 tarnpoco una empresa. ideblbrarnos acla- 
rar que no as posible diriglr o hacer funclonar un regimiento 
o una empresa con criterios acadbmicos? 

Entretanto, algunos rnedios adictos a1 rbglrnen tocan las 
campanas a rebato porque la agitacidn en la Universidad la 
genera "el activismo politlco" 4 igamos .  l a  oposlcidn- y 
piden cortar de raiz el mal. No varnos a dlscutlr eso, conven- 
cldos como estamos de que lo politico no se erradica por de- 
creta. ni bastan tampoco las acclones represivas para ello. 

El mar de fondo. en todo caso. se reflere a que hay en la 
Unlversidad un sentimiento y un movlrniento que trasclen- 
den, en el mejor sentldo, a 10s partldos politicos de oposl- 
c16n: existe una oposlcidn universitarla, una gran cantidad de 
profesores. estudierttes y funclonarios que estlman repudla- 
bles las dlrectrices centrales que se lrnponen hay por !a 
fuerza a la vida unlversltarla. tanto mas cuanto lrnplican un 
qulebre sustanclal con clerta tradlcldn humanlsta y progre- 
slsta de la educacldn superior chllena y con las asplracionea 
democraticas de gran parte del pals. Y es en la cornprmsldn 
de este hecho donde reslden las mayores potenclelldades del 
movlmlento, en ublcar la expulsl6n en su contexto, y en de- 
flnlr. con 10s proplos unlversltarlos. ,lo que la Unlversldad 
debe ser. 

improbable que ese esfuerzo 
tenga Bxlto. La otra forma de dl. 
vidlr a la oposicldn pasa por ex]. 
gir la exciusldn de algunos 8eo. 
tores de la irquierda y que esb 
exclusidn sea aceptada por loa 
otros grupos democrhtioos. Per0 
en nuestro pals .la lzquierda re 
presenta un alto porcentaje na. 
cional y negar su presencia e8 
echarse tierra a 10s ojos. Sin su 
participacidn actlva es lmposlbie 
irnaginar una saiida dernocr6tica 
estable para el pals. 

~Cu6l serfs l a  fdnnula 6 
eaa salida? 

El Grupo de 10s 24 ha Ile 
rnado a esa fdrrnula el G m  
Acuerdo Naclonal. Bhslcarnente 
se trata de cerrar un pacto por 
la dernocracla con participacldn 
de todas las fuerzas de base y 
pedir que se convoque a una 
Asarnblea Constituyente, prevto 
restablecimiento de las liberta. 
des. A mi me parece que ese 09 
el Clnico camino. 

And& Lagos I 

PREVISION: 

LA VEJEZ 
PRIVATIZADA 

El sistema prevlslonal chi- 
leno ha sldo objeto de crltlcar 
permanentea durante los Qltlmor 
goblernos. Ellas se dlrlgisn pre 
ferentemente a su car6cter a611 
discrlmlnatorlo, que establece 
regimenss y requlsltos dlferm 
ciales para 10s sectanrs labore 
les Involucrados y a1 tradlclo 
ndmente bajo monto de les pew 
slones y otros leneflclos. El 80. 
tual goblerno ha Id0 m6s Iejiar: 
el slstema prevlslonal ha sldo 
scusado de lneflclencla admlnC 
tratlvs, lrraelonalldsd econ6mlce 
e lnjusticla sdcfal. h ~0lucIC 
propuesta: una donna radid 
que lmplica un slstema de rem 
plezo. 

Desde 1973 el goblerno pV. 
so en marcha una serle de me 
dldas que debllltaron en sus b~ 
ses ai antiguo. sistema. La prl. 
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m r a  de ellas -el D.L. 49. de 
,g7+ decreta el receso de 10s 
Consejos en las Cajas de Pre- 
visi6n, pasando Bstas a depen- 
der del Ministerio del Trabajo. 
Sdlo en las Cajas de Compensa- 
cidn se mantiene un consejo de- 
sign& por el Presldente de la 
Repfibllca, con representantes 
de 18s partes. 

Esta medida tiene dos con- 
secuoncIas vlslbles: el t6rmlno 
del mrecter partiCipatiV0 del SiS- 
tema y la perdlda del control 
direct0 de 10s imponentes sobre 
ios fondos previsionaies, io que 
ha permitido que 10s excedentes 
de algunas Cajas. en IUgar de 
ser traducidos en beneflcios pa- 
ra aqu6IIos. como tradlcional- 
mente ocurrla. fuesen transfor- 
mados en valores de Estado a 
largo plazo -pagar& de Tesore- 
ria y Bonos del Banco Central-, 
sirviendo asi a la politica fiscal. 

Desde 1973 hash 1979 se 
observan dos tendenclas princi- 
pales: uniformacidn del regimen 
de previsidn y ampllacldn y for- 
taiecimiento de las Cajas de 
Compensacidn. Respecto de la 
primera. se dictan cuatro decre- 
tos leyes en 1974 -D.L. 304, 
603, 44 y DFL 90- que unifor- 
man el subsidio de cesantla e 
Incapacidad laboral, las aslgne- 
ciones famillares y par muerte. 

Estas medidas, si bien tien- 
den a mejorar el skterna en t6r- 
mlnos de reducir la discrimina- 
cidn, tienen un pero: en 10s he- 
chos, se rebaja el monto real de 
estos beneficios. En el cas0 de 
las asignaciones familiares. se 
iguala con la mas baja - 0 b r e -  
ra--. y Bsta, en termlnos reales, 
es menor que la percibida por 
el miSm0 sector antes de 1973. 

En 1974 se suspendid la apli- 
cacidn de 10s indices de reajus- 
tabilidad hasta entonces vigen- 
tes -1PC- a 10s funcionarios 
PljblicOS, variaclones del sueldo 
vital a 10s ernpleados y prome- 
dio de salarlos lmponibles a 10s 
obreros, slendo reajustados se- 
gcn leY0.9 "ad hoc", reajuste nor- 
malmente lnferlor a la Inflacidn. 

La segunda tendencia, forta- 
lecimiento de las Cajas de Com- 
Pensacldn -asoclaciones de em- 
presariOS, de cark te r  privado y 
nacidas Para adminlstrar la aslg- 
nacidn familiar de sus obrerow-, 
dice relacldn con un anteproyec- 
to de reforma presentado en 
19751 que intentaba conclllar el 

prlnclplo de la seguridad social 
con la capltalizaci6n individual. 
Contemplaba la transformaci6n 
de dichos organismos en las Cor- 
poraciones de Seguridad Social. 
A partir de 1976 se traspasd a 
estas Cajas la administracidn de 
la asignacidn familiar de 10s em- 
pleados de las lndustrias que las 
conforman. as1 como 10s subsi- 
dlos por muerte. cesantia e in- 
capacidad laboral y se liberalizd 
la afiliacidn a las mlsmas. Las 
pensiones. sin embargo, no 5s- 
tan consideradas en este pro- 
yecto. 

Otras medidas. apllcadas 
durante todo el periodo, apuntsn 
a la disminuci6n sustancial del 
aporte patronal a 10s fondos pre- 
visionales. La primera via ha si- 
do la rebaja del aporte directo, 
con la intencidn oficlal de dis- 
minuir el impuesto al trabajo pa- 
ra asi provocar la contratacihn 
de mano de obra. En el cas0 del 
Servlcio de Seguro Social, dicho 
aporte ha bajado de un 40.4% 
en 1973 a un 29,8% en 1978, lo 
que slgnlfica un total de 13 mi- 
llones de ddlares menos para el 
fondo. lgual cas0 se observa en 
la aslgnacldn familiar, donde el 
aporte patronal dlsmlnuye del 
29% en 1974 a un 7% en 1979. 

La segunda via de dlsmlnu- 
cldn de aportes ha sldo Indire:- 
ta: reduccldn de personal. S610 
en 1978 la dlsmlnucidn de un 
7.9% de 10s obreros que cotlzan 
permltld a la parte patronal con- 
servar una clfra que bordea 10s 
ocho mlllones de ddlares. 

La medlda m6s slgnlflcatlva 
y que modlflca sustanclalmente 
el antlguo slstema es el D.L. 
2.248. Establece que Is edad mf- 
nlma de jubllacldn sera 60 aiios 

para las mujeres y 65 para 10s 
hombres. Dicho beneficio, para 
la generalidad de 10s empleados, 
se obtenia a 10s 35 &os de tra- 
bajo -30 en las mujeres-, en 
tanto la mujer obrera jubllaba a 
10s 55 aiios de edad. El dnlco 
sector excluido del decreto son 
las Fuerzas Armadas, quienes 
conservan su posibilidad de ace  
gerse a jubilacldn completa ai 
cumplir 30 aiios de labor. . . 

En 10s hechos, este decreto 
implica postergar el paso ai  88:- 
tor pasivo a una gran cantldad 
de trabajadores, a la vez que re- 
duce el tiempo de goce de la ju- 
bilacidn. Segdn estudios, el 41% 
de 10s jubilados del S.S.S. m u s  
re antes de 10s 75 aiios. ' 

La explicacidn oficlal es que 
ello permite conservar la capa- 
cidad de trabajo hasta una edad 
aceptable. Expertos en previsi6n 
setialaron que, si bien est0 es 
positivo. el problema radica en 
las posibilidades reales de em- . 
plear la capacidad. En una e c q  
nomia con attas tasas de desem- 
pleo. dicho decreto deja despro- 
tegidas a personas de edad av3q- 
zada, qulenes estan pr6ctlcamzn: 
te imposibilitadas de encontrar 
un nuevo ernpleo en cas0 de des: 
pido. 

LA REFORMA . 

Aun cuando el proyedo nb 
adqulere aun una faz cmcreta; 
dos de 10s adelantas qu6'Mlciv 
ra el Minlstro del Trabajo han 
creado gran lnquletud entre 10s 



trabajadores. El prlmero se re- 
flare a la creacldn de un s is ts  
ma de capitalizacidn lndivldual. 
especle de seguro privado, ex- 
presado en una libreta de ahorro 
previsional, donde cada trabaja- 
dor depositaria individualmente 
sus fondos; dicho sistema co- 
existiria con el antjguo de re- 
parto. El segundo adelanto mlnls- 
terial sefiala que cada trabajador 
tendrfa la poslbilldad de optar 
entre ambos slstemas. 

La sola posibilidad de ver, 
como dljera Federlco Mujica,"los 
fondos de la seguridad social on 
e l  mercado de capitales", pro- 
voca temores justificados. En 
primer lugar, porque la adminis- 
tracidn de 10s fondos, tradicio- 
nalmente en manos de 10s traba- 
jadores afectados, pasarla al 
sector privado. Hay quienes ::e 
preguntan. ~ c d m o  se repartirhn 
10s excedentes?. y otros. mhs 
catastrofistas. &que pasaria si 
una institucidn financiera que- 
brara? En segundo lugar, la fija- 
cidn - a h  no determinada- del 
monto mhimo y minimo de pen- 
slones lmponibles abre dudas 
respecto de la igualdad del sis- 
tema: es posible que 10s sueldos 
m6s elevados redunden en pen- 
siones altlslmas. en tanto ios 
m6s bajos en penslones mlsera- 
bles; cuestldn que estaba mas 
o menos reglamentada en el sis- 
tema antiguo. 

Por clerto. el monto de !os 
recursos en juego no es despre- 
ciable. pues se estlma que bor- 
dean 10s 400 millones de ddla- 
res. AGn m8s: se trata de ver- 
daderos cheques a plazo, oor 
cuanto son fondos que no est511 
afectos a retiro slno pasados va- 
rlos decenlos. 

Finalmente. la poslbilidad de 
optar o no por el slstema ofre- 
cldo suscita tambl6n serias du- 
das. Desde luego. despu6s del 
D.L. 2.248 no puede hablarse de 
mantencidn del antlguo sistema. 
pues Bste ha sldo ya modifica- 
do y deterlorado profundamente. 
Asi. se dlce. la opcldn no sere 
tal. y 10s trabajadores se verhn. 
en la pr6ctlca, obligados a 
lncorporarse a un nuevo slste- 
ma de facetas Inquletantes. ya 
que nada queda de lo fundamen- 
tal de sus conqulstas en materia 
de penalones. 

Anny Rivera H 
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JOSE MANUEL CORTINEZ 

Camblo de linea en el Gobierno, avanzan 10s auros, man- 
za de centroderecha: oditoriales, columnas, comentarios y ru- 
mores nutren y levantan a 10s fantasmas del debate politico. 
Esta practica de exorcizar fantasmas, denunciandolos como 
reales. visne a enrarecer y a dificultar aljn mhs la lectura del 
iceberg politico de nuestro pals. 

Quienes creen ver en cada iniciativa del general Pinochet 
un signo de apertura dernocrdtica o de cierre de la apertura 
-y condicionan su actltud futura a ello-, olvidan que eso no 
esth ni ha estado nunca en juego para el Gobierno. Con difi- 
cultades per0 sin sobresaitos, 6ste persiste en un proceso 
de autoritaria institucionalizaci6n. que se limita a consagrar 
10s logros alcanzados y 10s niveles de participaci6n que Sean 
estrictamente funcionales a1 propbsito de avanzar en esa 
linea. 

Con ello. comienzan a cobrar plena realidad 10s llmitss 
de 10s espaclos de expresidn existentes y de las prhcticds 
desarrolladas mayoritariamente por la disidencia polltica. 

Sucesivos carnpanazos de la realidad de estos mescs 
-en sordina, debajo de la superficie- nos ponen de cara 
a1 problema y exigen la reflexi6n. 

La sucesi6n de detenciones y relegaciones del ljltimo 
tiempo es, evidentemente, uno de esos campanazos, pero 
hay otros. Entre ellos: 

Los resultados de la negociacidn colectiva, que tras 
10s saldos de la activacidn sindical y de magros beneficlos 
econhicos, dejan entrever la falta de respuesta eficaz y de 
medios reales de presi6n en la defensa de 10s derechos de 
10s trabajadores. 

La marginal audiencia y el escaso entusiasmo que ha 
logrado despertar el trabajo del Grupo de 10s 24, a pesar del 
amplio espectro ideoldgico comprornetido y de la innegable 
trascendencia de 10s temas abordados. 

El evidente agotamiento de las movilizaciones cada vez 
menos masivas que intenta levantar la dlsidencia. en torno 
a aniversarios y efemerides en general, mientras la dinemica 
social pasa por 10s costados. 

Las sucesivas iniciativas del Gobierno en terrenos en 
que 10s sectores democr6ticos parecen tener poco que decir 
-previsi6n- o en 10s que no se perfila una fuerza social 
real que oponer [como la nueva Constitucidn). 

Se descascera y hece agua una forma de oposicl6n que 
tenia lmpllcltamente 10s ojos puestos en el llusorio desa- 
rrollo, sin mayores accidentes ni sobresaltos, de una lineal 
apertura demdcr8tlca. Con ello, surge para algunos la ten- 
tacidn de ganarse un puesto en ias futuras reglas del juego, 
aun a costa de una ya desdlbujada consecuencla democrs- 
tlca. 

TamblBn. y porque las dlsyuntlvas son duras, siempre 
existire la tentacidn de ignorar estos y otros campanazos. 
Pero. evidentemente. eso nada tiene que ver con 10s anhelos 
y preocupaclones de la base social y con una perspective de 
real democratlzacldn de la vlda nacional. 
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miento de la misma en 10s cagos de las rams8 

&jo a que el emplso InrkrsW quedase redu- 
cido a un cmrto l u w  en el ranking de pad& 
peck&n sectorial en el amlplao, mientras la agri- 
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la brutal oontradiccicin &I emtple~ Wi y la 
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bib la Prgudn elmcidn de Ir rnisma em IQS - 
de y-. 
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A ~OCOS dias de las elec- 
clones realizadas en Bolivia no 
es posible saber q u i h  Ser6 el 
prdximo Presidente de esa na- 
ci6n, Sblo es posible SaCar d- 
gunas conclusiones respecto al 
peso r-lativo de las fuenas 
politicas en pugna y dar ante- 
cedentas sobre sus perspecti- 
vs para el futuro de su pais. 

Una primera comparaci6n 
puede realizarse con 10s resul- 
tados obtenidos por 10s prin-i- 
pales frentes politicos en las 
elecciones del afio pasado. En 
1979 la  Union Democrdtica Po- 
pular [UDP) obtuvo cerca de 
un 35% de 10s votos, en 1980 
se acercara al 39%. El MNR- 
Alianza, fracci6n centrista del 
Movimiento Nacionalista Revo- 
lucionario. controlado por Vic- 
tor Paz Estenssoro, tuvo en 1979 
el 34%; ahora bordeara apenas 
el 18%. La Alianza Democrati- 
ca Nacionalista (ADN). de dere- 
cha. encabezada por el gefieral 
Hugo Banzer. obtendrh m6s o 
menos otro tanto y en ningljn 
cas0 mds del 20%, que fue lo 
que obtuvo en 1979. Por ljltimo 
el Partido Socialista [PSI, de 
Marcel0 Ouiroga Santa Cruz, 
aparece como la cuarta fuerza. 
bordeando el IOVO de 10s votos. 

El gran perdedor parece ser 
el MNR-Alianza y su lider Paz 
Estenssoro. La derecha mantic- 
ne su qulnto de 10s votos sobre 
una base m6s que nada regio- 
nallsta 4 a n t a  Cruz y el Orien- 
t+-, mlentras que la izquierda 
Y el centroizquierda, encarnados 
en el ps Y en la UDP. incremen- 
t a ~  notablemente sus votos. 
Especiolmente llamativo es el 

del PS que prdcticamente 
no existia hace tres afios y que 
ahom se presenta como una 

loso creci m I ento. 
fuerza de respetahlm ., ..inn 

URGENTE: BOLIVIA 
La emergencia de osta re- 

novada lzquierda boliviana es 
notable, porque ocho aiios atrds, 
despuBs del golpe de Hugo 
Banzer contra el general Juan 
Jose Torres, las fuerzas revo- 
lucionarias y progresistas boli- 
vianas parecian haber sido dis- 
persadas de manera completa. 
La izquierda de ese entonces 
ofrecia poca consistencia real, 
era una amalgama constituida 
por: elementos guerrillerlstas 
agrupados en torno al ELN [EjBr- 
cito de Libtracidn Nacional) y 
al MIR [Movimiento de la lz- 
quierda Revolucionaria); trots- 
kystas del POB (Partido Obrero 
Boliviano); el obrerismo sindi- 
calista del PRlN [Partido Revo- 
lucionario de lzquierda Nacio- 
nalista); el Partido Comunista 
prosoviBtico: tondencias radicsl- 
lizadas del MNR; algunas frac- 
ciones indigenistas (MITKA) y 
10s maoistas. La resistencia 
contra Banzer careci6 de un 
programa y de una armazdn po- 
litica coherente. 

La destrucci6n de la iz- 
quierda de entonces, en clerta 
forma abri6 el camino para una 
profunda revisidn de su teoria 
y su practica. 

Varios procesos convergen en 
la formaci6n de la UDP: 

La autocritica del MIR. 
que abandona el purism0 y 
la tactica guerrillera y se pro- 
pone convertirse en un partid3 
de profunda influencia en la so- 
ciedad civil de su pals. Durante 
10s irltimos atios del regimen de 
Banzer, e1 MIR fue el partido 
de la izquierda que crecid mds 
fuertemente. y desarrolld su In- 
fluencia especialmente en con- 
tingentes obreros. estudiantiles 
y profesional-intelectuales. ten- 
diendo a copar 10s vacios de- 
jados por las insuficiencias o 
la bancarrota de 10s demds par- 
tidos hist6ricos de la izquierda 
boliviana. 

El PC bollvlano tambi6n. 
aunque en menor medida, esbo- 
26 un proceso de flexibilizacl6n 
doctrinarla y politica. Abandon& 
por ejemplo. su sectarismo ha- 
cia el MNR -al que consldera- 
be tradiclonalmente como parti- 
do popullsta-burgu6s- y en- 
tend16 la necesldad de entrar 

en acuerdos con las fracciones 
m6s progreslstas a su Interior. 
Por 10s mlsmos motlvos, se hi 
zo posible una convergencla 
creclente con el MIR. que hasta 
principios de la decada pasada 
era condenado por su lnfantills- 
mo. 

El tercer elemento de esta 
convergencia, est6 en la dlvisi6n 
del MNR entre su fracci6n de lz. 
quierda. encabezada por Hern6n 
Siles Suazo. y la de Victor Paz. 
En el movimientismo la rivali- 
dad entre 10s dos lideres es de 
antigua data. Siempre Siles fue 
m6s sensible a 10s componen- 
tes nacionalistas y populares 
del MNR, mlentras que Paz fue 
considerado el gran artifice del 
aburguesamiento de la revolu- 
ci6n de 1952. y del bloqueo que 
Bsta sufre progresivamente, vic- 
tima de sus propias limitacio- 
nes. La ruptura definitiva se 
produjo precisamente en torno 
al apoyo a Banzer en 1972. La 
fracci6n de Siles pronto s0 
apart6 del rumbo que le imprl- 
mia Paz al partido y busc6 acer- 
carse a una posici6n mds l iga 
da a las bases hist6ricas del 
MNR. En este camino acerca a 
su grupo a la social democracia 
internacional. cuyas posiclones 
procura interpretar. 

En Bolivia se da. por se- 
gunda vez 4espuBs  de Nlca- 
ragua--. un proceso in6dlto: la 
social democracia o corrientos 
que se reclaman de ella, se aso- 
cia de manera estrecha a parti- 
dos de  izquierda como el comu- 
nista y el MIR. A la vez, y de 
manera no menos Importants, 
el PC y grupos de izquierda lo- 
gran hallar una base para en- 
tendimientos profundos en una 
estrategla de lucha politica y 
civll. donde el componente po- 
litico-electoral juega un rol prl- 
mordial. 

No puede saberse de ante- 
mano si la UDP llegar6 a asii- 
mir el Gobierno. el veto de cier- 
tos sectores castrenses es una 
amenaza vlgente: pero es lnne 
gable que a estas alturas. con o 
sin golpe militar. la izquierda 
bolivlana tiene por primera vez 
en su historla una herremlenta 
politica a la vez amplla y de pro- 
fundo arralgo naclonal. m 
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CEDER EN VENECIA 
PEDRO VALDIVIESO 

El enwentro en Venecla de las potenclas Iideres del mundo 
cepltalista no pasera a la hlstoria por lo Importante de glls acuer- 
dos. Le sexta de las coderemias de Jefes de Estado tuvo el mas 
espectawlar de 10s escenarios. En medio de aparatosas medidas 
de seguridad 10s Ides de Estado abandonaban sus limousines para 
dirlglrse en lancha al Monasterio Benedictino de la Isla de San Jor- 
ge, sede de la  reunibn. 

La reunidn probablemente 
fue el test final de un punto 
fuera de la agenda formal: la ca- 
pecidad de liderazgo del Presi- 
dente Carter en la alianza occi- 
dental. El resultado, de duke y 
grasa, dio un saldo que parece 
no convencer a nadie. Precedi- 
do por una reuni6n de 10s Jefes 
de€stado de la Comunidad Eu- 
ropea, que suscribib un acuerdo 
sobre Medio Oriente favorable a 
10s palestinos. el grupo europeo 
lleg6 rnds afiatado y acorde en 
aspectos que discrepan de la ac- 
tual politica de la Casa Blanca. 
El acuerdo sobre Medio Oriente. 
que recibi6 un energico comen- 
tarlo de Washington, fue ante- 
cedido de un dspero cambio de 
cartas entre el Presidente Carter 
y el Canciller Schmidt de Alema- 
nia Federal. 

La sustancia de la discrepan- 
cia es la actual politica norte- 
americana de cerco y frialdad h3- 
cia la Unidn Sovietica que no es 
enteramente compartida por 10s 
europeos. La reuni6n del Presi- 
dente franc& y el sovi6tico en 
Varsovia. a pocos meses del epi- 
sodio afgano. fue una abierta bo- 
fetada a la politica de cerco plan- 
teade por 10s estrategas norte- 
amerlcanos. Por mas que Gis- 
card no lleg6 a grandes acuerdos 
con Brejnev e hizo ver sus dife- 
rencias respecto al cas0 afgano. 
el clima de guerra fria propicia- 
do por Washington se rompi6 A I  
dar paso al didlogo en lugar de 
las amenazas. El resultado del 
encuentro. magro en consecuen- 
clas prdcticas. fue engalanado 
por ,los tipicos gestos del perfo- 
do de distensl6n: prdximamente 
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un astronduta gal0 surcard el 
espacio en una nave Soyuz SO- 
vi6tica. 

La discrepancia con Schmidt 
parece fundada en similares ;a- 
zones. La actual visita del Can- 
ciller alemdn a Moscir rompe cl 
clima de aislamiento que propi- 
cia Estados Unidos hacia la 
URSS. MCIs importante alin. 
Schmidt considera en sus pla- 
nes una propuesta que podria 
resucitar el deteriorado clima de 
desarme en Europa. con la sus- 
pensi6n por 3 aiios del empla- 
zamiento de impulsores nuclea- 
res en el Viejo Continente. 

Alemania acord6 con Esta- 
dos Unidos en la OTAN el empla- 
zamiento de 572 cohetes de oji- 
vas nucleares en Europa. para 
contrarrestar 10s aproximada- 
mente 200 cohetes SS-20 sovib- 
ticos. Embarcados en esa politi- 
ca Schmidt allenta una morato- 
ria temporal que en nada daiiaria 
el esfuerzo de la OTAN, ya que 
10s cohetes estarhn listos s610 
para 1983, per0 que bien podria 
crear un clima de distensidn fa- 
vorable a acuerdos mas profun- 
dos o duraderos. La idea de 
Schmidt recibld una dcida criti- 
ca desde Washington por debil 
y desmoralizadora del esfuerzo 
b6lico. Una serie de cartas en- 
tre Bonn y Washington de16 es- 
tablecido el prlncipio de amplia 
desconfianza que Carter goza g 
10s ojos de Schmidt. 

Mds all6 de lo epis6dlco es 
evidente que la actltud europea 
es distlnta a la norteamericari5. 
respecto a la Unldn Sovl6tlca. 

Los urgentes pedldos de suspen- 
sl6n de intercambio econdmlco 
y tecnoldglco con la URSS como 
forma de castigo por el asunto 
afgano hallan poco eco en Eu- 
ropa. Con fronteras comunes y 
compartiendo un mlsmo conti- 
nente, resulta dificil pedir a 10s 
europeos que suspendan lnter- 
cambios de mutua convivencia 
en un marco de creciente com- 
plementariedad. La metalmecdni- 
ca checoslovaca, 10s astilleros 
polacos, la agricultura rumana y 
bulgara, la energia y materia3 
prirnas sovieticas son parte im- 
portante de las economias cu- 
ropeas: como asimismo, lo son 
las exportaciones hacia el este 
y el desarrollo de un gran nlinie- 
ro de proyectos de inversldn co- 
munes. En lo econ6mico Europa 
marcha hacia una complementa- 
riedad natural, por mds que oca- 
sionales tensiones politicas y 
militares la quiebren en el ejs 
de la pugna este-oeste. 

Venecia termln6 con la es. 
pectacularidad propia del esce- 
nario natural y el alto nivel de !a 
conferencia. Luego de la fraca. 
sada, intervenci6n mllitar en 
Irdn. Carter cedi6 a las presio- 
nes europeas para colocar el 
acento en las negociaciones por 
poco que se espera de ellas. v 
con una energica condena por 
10s excesos iranios. 

Respecto del Medio Oriente, 
un virtual empate entre la posi- 
cidn europea y la norteamerica- 
na llev6 a la conferencia a tin 
acuerdo intrascendente. Respec- 
to a Afganistdn, la unhnime exi- 
gencia del retiro de las fuerzas 
sovietieas tuvo matices por la  
distinta interpretacidn dada a los 
retiros de tropas de la URSS de 
la regi6n. En lo econ6mico. 10s 
acuerdos mCIs trascendentales 
fueron en el campo energetic9 
con el consenso en ambiciosos 
planes para reducir el consumo 
de hldrocarburo e intensificar la 
conversldn al carb6n y la ener. 
gia nuclear. 

Mas allh de Venecia. sin du- 
de 10s lideres europeos esthn 
escrutando con mucha seriedsd 
la pugna electoral norteameri- 
cana y las posibilidades que ten. 
ga el Presidente Carter de 89. 
gulr usando el escritorio de la 
Casa Blanca. I 



La visits del Papa 
Juan Pablo II volvid a 
poner en primer plano 
a le lglesia caWica bra 
sil&a, la  mhs numero- 
sa y efewescente de 
latinoam6rca. Tal vez la 
flgura m6s descollante 
en ella es el  Cardenal 
Paulo Evaristo Arm, no 
8610 por encabezar una 
arquidi6cwis S a o  Pau- 
lo- cuya poblacion se 
acerca a la de Chile, 
sin0 por e l  rol de con- 
ductor espiritual y poli- 
tico que ha asumido a 
sivel nacional. El pre 
sente articulo apunta a 
mostrar el  impact0 de 
su personalidad, que ha 
llevado a diversos sec- 
tom a proponerlo CD 
mo candidato al Premio 
Nobel de la Paz. 

Tres atios en las 
siete favelas, "donde 
habitan 10s pobres entre 
todos 10s pobres. que 
no poseen casa. ni co- 
mida suficiente. ni edu- 
cation. practicamente 
nada". luego como Obis- 
PO en Sao Paulo. "mi re- 
gi6n. que era de perife- 
ria, tambien haciamos 
lo mismo: construir es- 
cuelas. ayudar a 10s en- 
fermos. llevar pan para 
tanta gente. construir 
un poco de solidaridad 
en estas favelas". 

Asi se inicid una ac- 
c16n pastoral que ire 
camblando. recogi -ndo 
aquellos signos huma- 
nos y divinos: "Mas, asi- 
mismo. creo que en es- 
te templo hacemos mu- 
cho paternalismo. mu- 
cha gente est6 en la 
mlsma forma que estu- 
vo hace 15 6 18 aiios. 
Hubo poca conciencia. 
poca fuerza que se des- 
pert6 dentro de 10s co- 
razones". 

El golpe militar pro- 
dujo un qulebre funda- 
mental. La lglesia brasi- 
letia empieza a adoptar 
una posture de defensa 
a loa sindicatos, a 10s 
perseguidos. a 10s tor- 
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turados: . . . "entonces 
desperto alguna cosa 
que nunca me imagine 
en mi vida. Cdmo s9 
puede querer destruir 
sistematicamente. des- 
truir personas, para sal- 
var una cosa. un siste- 
ma". Son detenidos 
sacerdotes, torturados; 
en un momento de 
"emocion eclesial" la 
lglesia fortalecib su uni- 
dad. "Mas pensebamos 
poco en 10s laicos, muy 
poco en 10s no cristia- 
nos.. , Nos parecia que 
10s derechos humanos 
cran para nosotros y no 
para todos 10s hijos de 
Dios". 

Esa pasloral de 10s 
derechos humanos ma- 
durare en D. Paulo Eva- 
risto. impulsada por la 
reflexion y 10s testimo- 
nios de vida: "una vez 
visitaba la prisi6n y uno 
me dijo: despues que 
10s padres fueron libe- 
rados, usted vuelve muy 
poco. Parece que seria 
necesario que detuvie- 
ran m8s padres. No me 
habia dado cuenta que 
somos muy egoistas. 
muy clasistas. que de- 
fendemos primer0 nues- 
tra parroquia, nuestra 
huerta. despues un po- 
co la lglesia cat6lica y 
las otras Iglesias. des- 
p u b  defendemos tebri- 
camente a 10s otros 
hombres". 

D. Paulo esth en 10s 
conflictos laborales. pi- 
diendo cese a la repre- 
si6n y la tortura progra- 
mada, mediando entre 
el pueblo y las autorida- 
des militares. Su figura 
y su palabra empiezan a 
ser conocldas en nues- 
tra America. y por cier- 
to debere repetir lo que 
muchos han dicho en su 
momento: "Nos dicen 
comunistas porque op- 
tamos por 10s pobres, 
como Cristo". 

Entiende 10s dere- 
chos ligados a ia histo- 
rla de 10s hombres, in- 
sertos en el presente: 
"LPodrIamos contentar- 
nos con enumerar 10s 
derechos en una linea 
puramente espiritualis- 
ta que, en el fondo. se- 
rla la defensa de una 
ideologia burguesa, in- 
dividualista? iNo  afian- 
zariamos asi la injusti- 
cia radical en la organi- 
zacidn del poder politi- 
co y juridico? Tenemos 
que tener el coraje de 
decir firmemente que 
10s derechos fundamen- 
tales son de 10s pobres, 
de 10s oprimidos y de 
10s marglnados". 

TESTIMONIO 

Monseiior Cristlhn 
Precht, actual Vlcario 
de la Zona Oriente del 
Arzoblspado de Santia- 

go, conocld mbs de cer- 
ca a D. Paulo Evarlsto 
Arns, cuando era Vlca- 
rio de la Solidaridad: 
"Es un hombre extrema- 
damente acogedor. Muy 
sencillo y preocupado 
de 10s demds. Tiene un 
cristianlsmo muy pro- 
fundo, Cree que 10s de- 
rechos humanos son 10s 
derechos de 10s pobres. 
de 10s marginados. de 
10s oprimidos. Eso le ha 
permitido orientar una 
pastoral que levanta y 
defiende esos derechos. 
Pero por sobre sus pa- 
labras. 61 nos dej6 la  
imagen de un hombre 
convencido de la digni- 
dad humana. de ser un 
defensor de 10s dere- 
chos humanos en el 
continente. 

SB que esa opcldn 
le ha costado no pocas 
dificultades en su pa- 
tria. con las autorida- 
des. y tamblen dentro 
de la Iglesia. Creo que 
el Premio Nobel de la 
Paz seria un gran rec0- 
cimiento y respaldo a la 
lglesia de Puebla. a la 
causa de 10s derechos 
humanos y a la paz ver- 
dadera. D. Paulo es en 
estos momentos una de 
las figuras principales 
de ese gran movimiento 
continental. Sus pala- 
bras lo reflejan plena- 
mente: Hemos sentido 
los rostros de 10s hom- 
bres y sentimos tam. 
bl6n que Dios slempre 
pierde sangre cuando 
quiere hacer una a l i a  
ze, y creo. y creemos 
todw, que Dlos ha per. 
dido esta sangre mez- 
clada con la sangre de 
su hijo, para una nueva 
alianzb; un tiempo de 
esperama, un tlempb 
rmevo. un tiempo de so. 
lidarldad y mucha paz. 
Partlmos de esta tierra 
sin partir, porque le si- 
mlente que aqul reclbi- 
mos va a produclr un 
6rbo1, sere clertamente 
este hbol de nuwa BO 
perenza, de vida, de VI- 
de como fue prometlda 
en el Paraiso. A.1' 
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Francisco Herrera Luque 
o la saga hist6rica 

del pueblo venezolano 
JORGE BARROS 

El  12 de marzo de 1979 fue un dia de gran Importancia para 
Venezuela: era la transmlsldn del Mando Presidencial. El pueblo ha- 
bia elegido libremente por gran mayoria a Luis Herrera Campins. 

campafia electoral y la  votacidn misma fue un modelo para nues- 
tra desorientada Amkrica. Vat6 mas del noventa por ciento de 
10s inscritos. Las Fuenas Armadas cumplieron su rol con gran dig. 
nidad y reopeto clvico. Ese 12 de marzo en que Carlos Andrgs P& 
rez entregaba el poder que habla recibido del pueblo, al Presldente 
elect0 Herrera Campins, aparecia en todas las librerlas del pais 
un libro largamente esperado: “10s Amos del Valle”. 

Este llbro con sus dos volhnenes. y m6s de novecientas phgi- 
nas, completaba una magna obra: la  saga histdrica del pueblo vene- 
zonalo. 

POCO despubs en el editorial 
de “EI Nacional” de Caracas, el 
historiador August0 Mijares di- 
jo, refiriendose a “LOS Amos del 
Vaiie”: Los historiadores somos 
malos testigos de 10s sufrimien- 
tos humanos. Porque 10s trata- 
mos en forma abstracta y preci- 
pitada; y a d  resulta que a1 lec- 
tor, despubs de haber seguido 
innurneras paginas de historia, 
pasando de una a otra con la mis- 
ma aridez y frialdad con que no- 
sotros las escribimos, no le que- 
da una impresidn adecuada de 
10s dramas que encierra. 

Pero Francisco Herrera Lu- 
que -autor de la obra- es mas 
novelista que historiador; por 
ello su forma de trabajar entro- 
tejlendo historla y fabula, reall- 
dad y ficcidn, nos da un perspi- 
caz y vasto lienzo que como el 
de 10s muralistas mexicanos, os 
una eclosldn de personajes y sl- 
tuaciones: la conqulsta y coloni- 
zacidn de Venezuela. 

La acogida del pdblico y de 
la crltica fue entusiasta y unani- 
me, en menos de un atio se ven- 
dleron mas de velnticinco mil 
elemplares; est0 no es algo ac- 
cidental, ei lector venezolano y 
latinoamericano tiene un espe- 
cial inter& en obras que, como 
Bsta. exploran su pasado y le 
dm antecedentes sobre la forma- 
cih de su pais. Sln embargo, 

POCOS escrltores en nues- 

tro continente han lncurslonado 
en esta vertiente literaria y He- 
rrera Luque es de 10s pocos que 
lo ha hecho con tan aka calldad 
narrativa y tan logrado ajuste pa- 
ra poder darnos un vasto pano- 
rama, una extensa y calida pros- 
pectiva de lo que fue la Con- 
quista y la Colonia en uno de 10s 
territorios de nuestra AmBricn. 

RECUPERANDO LA NOVELA 
HlSTORlCA 

Francisco Herrera Luque 
ya tenia a esa fecha publicadas 
muchas obras importantes. En el 
campo de la novela hist6rica, en 
el que se inscribia su liltimo li- 
bro, habian aparecido “Bores, e l  
urogallo” (con doce edlciones) y 
“En la casa del pez que escupe el 
agua”, que con “10s Amos del 
Valle” completa su saga hlst6- 
rica sobre Venezuela. Estos tres 
titulos escritos en io que 61 Ila- 
ma historla fabulada -querien- 
do con ello expllcar que esta 
t&nlca Incorpora elementos ma- 
glcos que escapan al hmbito pro- 
pi0 de la novela hlstdrlca- dan 
una total vlsi6n de un largo pe- 
riodo de la hlstoria del pale. 

HERRERA LuauE. EN LA PLUMA DE 
PANCHO GRAELLS 

De 10s libros escritos por 
Herrera Luque como investiga- 
dor sobresalen “La huella pe- 
renne” y “Viajeros de India”. En 
ellos. el autor, destacado medico 
psiquiatra, desarrolla su tesis 
sobre 10s problemas geneticos y 
antropologicos que trajo consigo 
la Conquista y Colonia de Arne- 
rica, y en especial en Venezue- 
la. Los pianteamientos de estas 
obras claves para estudiar ai au- 
tor son el leitmotiv de SUI cua- 
tro libros publicados de Historia 
Fabulada de Venezuela (Amos 
del Valle consta de dos voldme- 
nes). 

En una Importante conferen- 
cia que dio el Dr. Herrera Luque 
en abrll del atio pasado en Clu- 
dad Bolivar decia que el vene- 
zolano es mas aguerrido que el 
latinoarnericano medio y bI lo 
atribuye a factores geneticos pe- 
ro tambien atribuye a esa mis- 
ma carga muchos de 10s trastor- 
nos de violencia, atraso e ines- 
tabilidad pslcoldglca. 

Muchos de 10s problemas 
de la Venezuela actual son adosa- 
dos a .la dictadura mhs reciente 
(la de Perez Jimbnez) o a la ya 
distante de Juan Vicente Gdmez. 
La dlctadura gomeclsta sobrevt- 
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no como reaccidn a la tremenda 
corrupcidn del ,Ilberalismo que 
le precedid. A su vez l a  dictadu- 
ra militar de PBrez Jimenez ca- 
y6 tambiBn por ,la corrupcidn y 
arbitrariedades autoritarias que 
habia conilevado. Per0 siguiendo 
hacia atrhs en el tiempo. Herrera 
Luque recuerda cdmo el libera- 
lismo surgib para formar la cri- 
sis que se vivia en Venezuela 
antes de la Guerra Federal. Se 
dice que la Guerra Federal sur- 
gib para corregir 10s defectos 
propios de 10s gobiernos de la 
ollgarquia conservadora. Esto ha 
ilevado a no pocos historiadores 
a preguntarse si la Independen- 
cia no fue prematura. No falta 
quien evoque a la Colonia como 
un largo periodo de par y vida 
bucdiica como si durante esa 
6poca la vida transcurriera plh- 
cida y exenta de problemas. 

LA VIOLENCIA EN LA COLONIA 

En "Los Amos del Valle". 
nos muestra Francisco Herrera 
Luque un mundo duro, violento 
y lleno de intrigas y constantes 
luchas: no sdio durante la etapa 
de la conquista en que la pose- 
sidn de la tierra gener6 un lar- 
go periodo de guerras entre 10s 
indigenas que defendian lo suyo 
y el conquistador peninsular que 
trataba de arrebatarlo. Una vez 
desplazado o destruido el indio. 
ias pugnas de poder continuaron 
primer0 entre 10s propios con- 
quistadores y luego entre crio- 
llos y funcionarios de la corona, 
a lo largo de toda la Colonia. Es 
posible que en algunas partes de 
Am6rlca la Colonia tal vez fue 
un largo y pacific0 periodo pero 
ello no ocurrid en la Capitanla 
General de Venezuela. La violen. 
cia se dabs en todos 10s niveles. 
Una vez eran 10s piratas. otras 
Ias lncursiones de 10s sanguina- 
rlos caribes y algunas veces 10s 
levantamientos de esclavos. 

El autor que ha investigadg 
extensamente sobre la violencia 
en el periodo colonial y sobre el 
abandon0 de Venezuela por par- 
te de Espaiia. entrega algunos 
datos ilustradores en un ciclo de 
conferencias que dio el aiio pa- 
sado en e l  Banco Interamerica- 
no en Washington. Asl el fndice 
de homicldlos en 1802 era.de 24 
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por cada clen habitantes y hace 
un par de aRos la clfra era de 
50 por cada cien mil. 

VENEZUELA PROTAGONUA A 
VENEZUELA 

La violencia en el Valle de 
Caracas y en toda la Capitania 
fue cosa comlin durante la Co- 
lonia. En "Los Amos del Valle" 
aparecen documentadas en notas 
finales las frecuentes matanzas 
de indios y cdmo la violencia ai- 
canzd en muchas ocasiones ln- 
cluso ai propio Gobernador. Asi, 
desde 1600 en que muere envs- 
nenado el cuarto Gobernador Pe- 
dro PiRa Ludueiia, hasta el mo- 
mento de la Independencia, no 
menos de diez Gobernadores son 
destituidos por 10s mantuanos y 
casi iguai nlimero fue asesinado. 

La razdn de la violencia es- 
t& en la iarga lucha sostenida 
por 10s reyes de Espaiia para 
exigir tributos de esta colonia. 
principalmente en base a cacao. 
La situacidn alcanzd su mayor 
tensidn desde 1730 a partir de 
la Guipuzcoana. 

Por otra parte, el poco Inte- 
r& de la metrdpoli por esta Ca- 
pitania, que no producfa oro, Ile- 
gaba al extremo que la flota que 
venfa de Espaiia dos veces por 
aiio ai pasar frente a la lsla Mar- 
garita, apenas si mandaba un 
trespuiios o un pequeiio falucho 
para dejar el correo o alglin pa- 
sajero y retornaba. Durante 17 
aiios no arribd un solo barco de 
Espafia a ninguno de sus puer- 
tos. de tal forma que pas6 a ser 
la provincia mas aislada. 

Esto lev6 a un acercamien- 
to a 10s comerciantes holande- 
ses y a una relacldn cas1 mer- 
cantil con varios de 10s grandes 
plratas que asolaban el Caribe y 
las Antillas. 

"Los Amos del Valle" es un 
libro multitudinario y sin prota- 
ClOniSta central. Se trata de una 
saga colectiva de densa comple- 
jidad en que ,las hlstorias par- 
ciales, unas reales y otras de fic- 
cidn. se entrecruzan formando 
una trama exuberante. El autor 
desarrolla una fuerza narrativa 
notable organizando una secuen- 
cia a ratos sofocante y reitera. 
tiva, pero organizando con des- 

treza una historia fabulada en 
que el personaje central es todo 
el pals. Y esto lo hace con du- 
reza, y a veces en forma despia- 
dada, per0 trascendlendo slem- 
pre un gran amor por su tlerra. 

El libro termina con el na- 
cimlento de Slmdn Bolivar. Asi 
la narracidn de este libro abar- 
ca desde 1563 hasta 1783. 

BUSCANDO UNA NUEVA 
NARRATIVA 

En "Boves, el urogallo" que 
abarca ios aiios mhs duros de la 
independencia, aparece la guerra 
personal y despiadada de Jose 
Tom& Boves contra 10s blancos, 
espaiioles o criollos. El asturlano 
es e l  antiheroe por antonomasia 
de 10s pueblos bolivariaoos. 01 
feroz caudillo a quien Bolivar Ila- 
m6 "la cdlera de Dios". y quien 
era para las multitudes harapien- 
tas de mulatos, esclavos o prdfu- 
gos: "El Taita". Boves fue el victi- 
marlo de la socledad colonial, pe- 
ro tambiBn su victima. El uroga- 
110, como lo llama Herrera Luque 
es la fuerza que lntenta aniquilar 
la aristocracla y el abolengo 
blanco en la mhs sangrienta iu- 
cha que haya conocldo nuestro 
continente. En la opinldn de mu- 
chos criticos es el mejor libro 
de este notable escritor venezo- 
lano que ha hecho de la Historia 
su veta temhtica. Finaimente, la 
larga trayectoria del dictador an- 
din0 Juan Vicente Gdmez, dueiio 
absoluto de Venezuela entre 
1899 y 1935, clerra el ciclo de 
esta notable narratlva. con "En 
la casa del pez que escupe el 
agua". 

Ciertamente, Herrera Luque, 
con este notable conjunto de 
obras que 61 llama "historla fa- 
bulada". abre una nueva fase de 
posibilidades a la narratlva I* 
tinoamericana. 

No es de extraiiar que 
otros escrltores del contlnente 
sigan la huella de este autor 
que. con una prospectlva de 
nuestra America mestlza, re- 
creen. a traves de la novela, 
las luchas de nuestros pueblos 
por alcanzar metas en que la 
dlgn1dad:el respeto y la Ilber- 
tad del hombre Sean la base de 
nuestrae repdbllcas. I 
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QUINTETO PROMUSICA: 

CON LA MUSICA A LA CALLE 
En 1924 Victor Santa CNZ, des!? 8u tribuna 

en la sociedad Bach, m tu laba  que 10s wncier- 
tos, sin esperanzas de apoyo en lo privado, so10 
podrim vivir en un rbgimen de sostenimiento 

Principios basicw de la  extension cul- 
mral, que se transformaria luego en un flujo con- 
tinuo entre escuelas artisticas universitarias y la 
comunidad en general, enriqueciendo a ambas y 
sentando d i d a s  bases para la  formacion de un 
arte nacional. 

El  IEM se funda en 1940. de acuerdo a1 espi- 
rim de 10s pioneros cOmo Santa Cruz. Esta en- 
tidad, autdnoma de c,tras instituciones cStataleS 
y dependiente de la entonces Facultad de Bellas 
Artes, tenia como objetivos centrales el “desa- 
rmlio de la cultura musical en todo e l  territorio 
de la Reptlblica, y en todas las clases sociales”, 
estimular la creacidn de obras nacionales y con- 
bibuir a la “eficiencia artistica y a la estabilldad 
economics de 10s ejecutantes”. Su financiamiento 
provenia de un porcentaje de impuestos a 10s 
especticulos audiovisuales. En 1941 se crea la 
Orquesta Sinfonica de Chile, que inicia tempora- 
das de conciertos y giras por e l  pais. 

En 1948 se desprende de la Facultad de 
Bellas Artes, la de Ciencias y Artes Musicales, 
a la cual se incorporan el IEM y el lnstituto de 
lnvestigaciones Musicales (IIM), enwgado de 
promover la investigaci6n en musicologia, folklo- 
re musical, historia y pedagqia de la miisica; e 
indagar las posibilidades de estimular y difundir 
la creacion musical chilena. 

Estas iniciativas, junto a muchas otras, fue- 
ron formando un piiblico bastante extenso que se 
familiariz6 con la  miisica docta y que, el mismo 
tiempo, influy6 sobre la creaci6n wmo paremetro 
Y estimulo al compositor. La investigation y di- 
fusi6n del folklore, fue otra de las ventanas por 
donde universidad y entorno social se encontra- 
ron y conocieroh. La libertad creativa y la  segu- 
ridad econ6mlca que estas instituciones propor- 
cionaron a un sector de compositores e intbrpre- 
teS, fue tambl6n un punto a favor en la construc- 
C i h  de un arte &lido. 

Hoy la situaci6n ha cambiado, 10s miisicos 
Se debaten entre difundir masivamente su arte . . . 
0 cobner. 

VALE EXPERIENCIA DE HOY 

El Quinteto de Vicntos Promlislca, formado 
en 1978, es uno de 10s pocos conjuntos de mdsica 
de camara que intentan hacer una labor de difu- 
s16n en forma lndependlente. Sus integrantes 
-Fernando Harms, flauta: Luis Rossl. clarinete: 
Jor9e Espinoza, fagot: Enrique PeAa, oboe, y Rad1 
Silva9 corno- participaron tamblBn, a excepcldn 
de Rossi, en el conocldo Qulnteto Hindemith. 

Su formacidn, Promljsica ha ofrecido algu- 
“Os conciertOS educacionales y partlcipado en 

temporadas musicales. Sin embargo, su anhelo 
de llegar a sindicatos. coleglos, poblaclones, se 
ha visto obstaculizado por una realidad: 10s cen- 
tros comunitarios no poseen medios para remu- 
nerar su trabajo, y las instituciones oficiales o 
privadas tampoco se pronuncian. Fernando Harms 
nos habla de esta experiencia. 

~ C u h l  ha sido tu experimcia como miisico 
que intenta difundir su arte en lugares no w 
vencionales? 

ParticlpB en el Quinteto Hlndemith, que tuvo 
una larga trayectoria y con el cual hiclmos con- 
ciertos en todas partes: desde una central obrera 
en El Tor0 hasta colegios. .. y en todo Chils. 
Ello era posible porque el Hindemith era subven- 
cionado por el IEM y luego por la Universldad 
Catolica, al igual que otros conjuntos de c6mara. 
Luego forrnamos este Ouinteto, que no ha podldo 
lograr subvenci6n de ninguna instltucidn. 

~ Q u b  importancia le otorgas a la  dlfusidn? 

Es bhsica. Creo que el artlsta tiene dos mi- 
siones. La prirnera es exponer las obras artis- 
ticas que se han dado y se esthn dando a traves 
de la historia. La segunda. a mi juicio central. es 
elevar el nivel cultural del rnedio social. Actual- 
mente, la prirnera se mantiene en tanto hay tern 
poradas sinf6nicas y filarmdnicas donde so expo- 
ne musica. Per0 la segunda, que implica que 
rnayores capas sociales tengan acceso a esta 
expresidn cultural, est6 absolutamente huBrfana. 

M e  parece que las universidades s610 est6n 
financiando orquestas y coros; nada de mljslca 
de chrnara. El cor0 de la Chile es enviado de vez 
en cuando a cantar el Himno Nacional. per0 no 
hay una labor de extensidn planificada. Tampoco 
hay una campaRa de difusi6n de la mirslca docta, 
necesaria para formar un pirblico. No S B  si la 
politica de extmsi6n se ha cortado o disconti- 
nuado. per0 lo que s i  s6 es que nadie se mueve 
mucho. S610 unos pocos locos que vemos que la 
unica manera es buscar un publico que nos es- 
cuche. Per0 no hay organismos que se sientan 
responsables. Ni siquiera ha surgido el empre- 
sarlo que podria tomar en sus manos esta labor. 

~ L o s  medios de comunicacldn . . . 7 

All i  entramos a un problema de valores. Hoy 
en Chile el crlterio con que se manelan estos 
medios (con la influencia que tlenen) es Bste: SI 
al niRo le gustan las calugas, d h o s l e  calugas. 
No lrnporta SI le salen caries o resulta desnu- 
trldo. Se confunden 10s valores culturales con 
las cosas que valen: La Piedad de Mlguel Angel 
es un valor: Rafaella Carrh s610 vale. 

LA qu6 etribuyes esta bela de la dlfusl6n 
rnu61ca17 
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Desgraciadamente se llega al problema em- 
ndmico. si 10s conjuntos no est8n flnanciados 
institucionalmente. te ves obligado a hacer s610 
conclertos pagados. Lo unlco que Sb eS que en 
ningiin pais del mundo el arte se autofinancia. 
Ahora. la mljsica docta se ha hecho mhS elitists. 
Uno empieza a saludar a alguna gente en 10s 
conciertos, por que son siempre 10s mismos. 
iC6mo ilegar a otros sectores? LLe vas a pedir a 
un Centro de Madres de una poblacidn que te 
financie un concierto? 

Ahora, publico hay. El aiio pasado dimos 
cuatro conciertos gratuitos con la Filarmonica. 
b s  puertas del teatro debian cerrarse quince 
minutos antes porque la gente no cabia. Pero. si 
tienes que pagar ochocientos pesos por una en- 
trada . . . 

LSe identifica la gente con cornpositores chi- 
lenos? 

Eso es mhs dificll. En algunos casos, el com- 
positor chileno ha mirado solo a Europa. per0 en 
otros, como Ailende, Santa Cruz o Advis, por 
ejemplo. hay intentos de rescatar lo nuestro. En 
10s compositores chilenos hay tambibn un pro- 
blema de lenguaje. que es contemporhneo y a la 
gente le cuesta entender. El arte refleja su tiem- 
PO. hoy tenemos mhquinas. ruidos, guerras . . . y 
a la gente le gusta, por negation, escuchar una 
miislca mhs relajada, tranquila, como la barroca 
o la clhsica. 

Creo que 10s mdsicos chllenos est8n per- 
dlendo el tiempo si miran o imitan lo que hace 
Schoenberg, Bartok o Hindemith. Con toda la ri- 
queza musical y ritmica que tiene latinoambrlca. 
la miisica negra. precolombina. europea . . . esa 
mezcla. el vals. la milonga. De alli salieron Villa- 
lobos. Pianolla. productos tipicos de esta fusion 
de cultura. Ach podemos exprosar. por ejemplo. 
lo que es la mlisica araucana. Hay verdaderos 
monumentos, como Ester Grebe, que lo han ln- 
tentado. Per0 se aburri6 y se fue. como tantos 
otros que no encuentran campo. Creo que el 
compositor naclonal no busca las raices, con 
honrosas excepciones como Gustavo Becerra, 
Luis Advis y algunos otros. 

~Cua es la expwlencie de P r d s l c a ?  

Por 10s problemas econdmlcos que seiialb 
antes, hemos podido hacor pocos conciertos. 
Pero. quizhs de las experlencias m8s lnteresantes 
son 10s conciertos educacionales, que duran cua- 
renta y cinco minutos. Tocamos miisica barroca. 
clhslca, expresionista. Conversamos con 10s niiios, 
nos hacen preguntas. Tratamos de que el con- 
clerto sea lo menos formal posible, dialogando e 
Intentando humanirar a este "superhombre" que 
parece el Instrumentista. Pienso que 10s niiios son 
10s m8s permeables a la influencia de la mlisica; 
le respuesta siempre ha sido excelente. Sienten, 
aprenden -ilncluso sacan anotaciones!--, se 
motivan. Ahora si hi vas a tocar a adultos de un 
nlvel m6s bajo, la respuesta es lncreible. Cuan- 
do toc6barnos en minas apartadas, por ejernplo, 
le gente escuchaba con una devocldn . . . es como 
el les llegera man6 del clelo. A. R. 
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Mario Planet 
Para todo ... y algo mas 

Lleg6 a APSl un dia cualquiera de 1976. 
Dijo que queria colaborar, ayudar. en lo que 
fuera necesario. Para profesionales jovenes 
que comenzabamos una aventura periodis- 
tica fue un impact0 el que don Mario con- 
fiara en nosotros y en nuestro proyecto. Es 
imposible negar hoy -con una revista de 
cuatro aAos de vida- la importancia que 
tuvo el aliento y la confianza del periodista 
destacado. 

A lo largo del trabajo conjunto apren- 
dimos mucho de 61 y no es pretencioso de- 
cir que aprendio de nosotros. porque siem- 
pre fue esa su actitud: compartir con 10s 
mils jovenes y construir entre todos una 
experiencia comlin. 

Como formador de siempre, del6 su hue- 
Ila en nuestra revista. No fueron aRos fhci- 
les. No siempre era posible decir todo lo 
que se deseaba, tampoco publicar todo IO 
que se quisiera. Mario Planet, siempre hu- 
milde, acataba casi con orgullo el que quie- 
nes pudimos ser sus alumnos le edithramos 
sus articulos. Tantas veces, tambibn, repetia 
con paciencia pedagdgica la relevancia de 
ciertos lernas que algunos no captaban. Nun- 
ca una protesta. jamhs el recordar sus titu- 
l o ~  acadbmicos ni su experiencia profesio- 
nal para inslstir en sus proposiciones. 

Asi fue Mario, un maestro, un vlejo 
compafiero que veia con carlfio y respeto 
a las nuevas generaciones. 

Hace un aRo nos envid una nota, muy 
simple, que resume el espiritu de Mario 
Planet: "sea cual fuere el resultado o el rum- 
bo de 10s hechos, cuenta conmigo para to- 
do e lncluso procurarb hacer algo m6s". 

ANC 
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Continuar el debate 

Cuando ei pais iniciaba el debate sobre su nueva instituclo- 
nalidad, el ambiente nacional se oscurecid por un condenable acto 
terrorista: el asesinato del teniente coronel Roger Vergara. Sean 
quienes fueren sus autores, el hecho favorece objetivamente a quie- 
nes no desean la superacion de la actual emergencia y buscan 
asi oponerse al debate iniciado. Razones pueden ser tanto el rnan- 
tener posiciones de poder que otorga la emergencia como desatar 
una espiral de violencia que convierta en actores principales del 
acontecer nacional a quienes hacen del terror y la fuerza sus argu- 
mentos. De ambos sectores se desprende el temor a una decisidn 
popular iibremente expresada. Ello porque saben, como el resto 
del pais, que esa determinacion popular ,los dejara al margen de 
la historia. 

Un desprecio absoluto por la voluntad popular expresaron 
tambien 10s altos mandos bolivianos ai protagonizar un nuevo 
asalto al poder a muy pocos dias de elecciones generales que 
habian determinado autoridades constitucionales. El cuartelazo 
conto con el repudio casi unanime de 10s bolivianos, de 10s go- 
biernos americanos y de la prensa internacional. Entre las ban- 
deras para lograr una precaria unidad nacional en torno a su go- 
bierno ilegitimo, el general Garcia Meza plantea nuevamente el 
problema de la salida ai mar. Sus expresiones desmedidas con- 
trastan con la ponderacion con que Hernan Siles Suazo se refirid 
ai problerna maritimo de su pais despues de conocer el veredicto 
de las urnas que le dieron la prirnera mayoria. 

Ni el terrorismo ni las presiones ilegitimas bolivianas pueden 
implicar la inhibicion del debate institucional que permita a Chile 
superar una emergencia juridica a todas luces agotada. Por el 
contrario, debieran impulsarnos a un esfuerzo mayor por encontrar 
10s caminos del gran acuerdo nacional que resuma las voluntades 
de ia inmensa mayoria del pais. 

En ese sentido es que la propuesta constitucional entregada 
por el Consejo de Estado a la Junta de Gobierno es insuficiente, 
porque refleja solo la opinion de sectores de apoyo al gobierno. 
No garantiza una minima estabilidad. Aparece mas como una con- 
tencion de procesos histdricos que el cauce institucional por el 
que se va a desarrollar la vida nacional en 10s proximos decenios. 

Especificamente, el prolongado period0 de transition y la am- 
plitud de poderes del Ejecutivo en este lapso, dilatan el enfrek 
tamiento de un problema urgente: el transit0 de la situation actual 
a una diferente que tenga inequivoco signo democratico. Asimis- 
mo, un plebiscito en las actuales circunstancias seria una forma- 
lidad que no trascenderia a 10s actuales gobernantes. 

Por el contrario, una asamblea constituyente elegida en for- 
ma democratica entregaria a 10s diferentes sectores la posibili- 
dad de expresarse, partlcipar y ofrecer al pais un proyecto insti- 
tucional de consenso o alternativas. para que 10s chilenos nos 
pronunclemos sobre ellas. 

Una lnstituclonalidad asi gestada seria la mejor defensa -por- 
que la asutnlria la abrumadora mayoria del pais- en contra del 
terrorismo y las agresiones Internacionales. W 
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Transicion - Plebiscito - Constitucion 

iQUE HACER? 
El debate institucional ha cobrado nuevos brios. Un primer 

examen de sus contenidos pennite centrar las pautas de discu- 
sion en tres areas de problemas. El problema de la transition gue 
parece ser hasta el momento el punto que ha concentrado las 
mayores criticas de los opositores, quienes discuten, incluso, si 
lo que se perfila es una transicion a un regimen democratico, 
o solamente hacia una mayor institucionalizacion del regimen auto- 
ritario. 

El otro tema que fija las criticas de 10s opositores es el 
camino para aprobar la actual prqmsicion constitucional. Si se 
siguiera el camino perfilado en declaraciones gubernamentales, 
en este anteproyecto no seria integrada ninguna opinion disidente 
y s6lo le corresponderia a la Junta de Gobierno revisar sus con- 
tenidos y entregar al pais una sola alternativa constitucional para 
su ratificacion en un plebiscito. 

El ulthno punto es el proyecto de constitucion permanente, 
que ha despertado un interes menor. por cuanto la Junta puede 
modificarlo sustancialmente y porque aparece como lo mas urgen- 
te a discutir el problema de la transicion. 

APSl ha querido contribuir a este debate indispensable con- 
sultando diversas opinion- sobre 10s temas enunciados, en la 
perspectiva de iluminar la gran incognita que se le presenta a 10s 
chilenos acerca del como participar en un proceso que recoja las 
adraciones de las grandes mayorias nacionales acerca de nues- 
tr6 futuro institucional. 

0 LUIS IZQUIERDO, ClENTlFlCO 

Mi  opinion personal - q u e  
por lo mismo no compromete a 
las instituciones a que estoy 
afiliado- es que el Consejo de 
Estado fracasara en su proposi- 
to de asegurar un regimen de- 
mocratico estable por medio del 
proyecto constitucional que ha 
redactado. porque de hecho des- 
conoce que la justicia y seguri- 
dad nacionales solo son posibles 
cuando el Estado representa a 
la mayoria de 10s ciudadanos y 
estos gozan de una efectiva Ii- 
bertad de participar en politica. 

Puesto que la participation 
directa de 10s ciudadanos en 10s 
asuntos del Estado es forzosa- 
mente limitada. es preciso con- 
cluir que un regimen democra- 
tic0 requiere necesariamente de 
organos sociales a traves de 10s 
cuales se represente la voluntad 
popular en materias de interes 
nacional. Los partidos politicos 
son por lo tanto insubstituibles 
y corresponden propiamente a 
las raices del Estado en la Na- 
s16n. 

Aunque el informe del Con- 
sejo de Estado no ignora la exis- 
tencia eventual de partidos poli- 
ticos, expresa respecto de ellos 
una extrema desconfianza. 

Sin embargo, el Consejo de 
Estado tambien desconfia de 10s 
chilenos. o por lo menos de su 
capacidad de elegir una Asam- 
blea representativa que formule 
una nueva Constitucion. Supon- 
gamos que el Consejo tiene ra- 
zon para desconfiar de nosotros. 
pero jmerece mhs confianza un 
proyecto que puede no interpre- 
tar ni comprometer ni aunar a 
10s chilenos? LAlguien puede 
buenamente afirmar que un ple- 
biscito sin debate previo ofrece 
una efectiva oportunidad de par- 
ticipar? 

Todavia mayor es la descon- 
fianza que expresa el Consejo 
de Estado en 10s chilenos cuan- 
do se refiere a las disposiciones 
transitorias que regularian una 
transicion a la democracia, aun- 
que nl siquiera se demuestre 
que tal transicion sea necesaria. 
Es evidente que la crisis poli- 
tics que hemos sufrldo exige 

una profunda reforma de nues. 
tras instituciones publicas -en. 
tre otras, de 10s partidos poli. 
ticos- y por cierto que la tarea 
requiere un period0 de transi. 
cion: pero no se trata de una 
transicidn a la democracia, por 
lo contrario, t amb ih  es eviden. 
te para mi que la transicion solo 
puede ocurrir en un regimen de 
plena democracia. 

0 CARLOS PORTALES, 
ClENTlSTA POLITICO 

La Constitucion es la ley 
fundamental que organiza las 
instituciones politicas de un Es- 
tado. afectando directamente la 
vida civica de sus habitantes e 
influyendo decisivamente en sus 
formas de organizacidn social y 
economica. La elaboration de 
una Constitucion no es enton- 
ces. primardialmente, un asunto 
tecnico. como lo pretende el in- 
forme del Consejo de Estado, 
sin0 un proceso que determina 
tanto la forma de organizacibn 
del poder como el ejercicio de 
10s derechos ciudadanos, mate- 
rias que afectan a todos 10s chi. 
lenos. El problema principal es 
quien decide una Constitucion 
sin perjuicio. por cierto, de todo 
el apoyo tecnico-juridic0 nece- 
sario para la buena redaccion de 
la carta fundamental. 

Para que una Constituci6n 
sea democratica debe ser deci- 
dida por el pueblo y contener 
10s mecanismos que aseguren 
su gobierno efectivo -direct% 
mente y a traves de sus repre 
sentantes--. garanticen la liber- 
tad de 10s ciudadanos y les per- 
mitan acceder al goce de 10s 
derechos econ6micos y sociales 
reconocidos en su texto. 

Ninguna de estas condicio- 
nes de forma y fondo parecen 
ser previsibles en el actual pro- 
ceso. Una decision del pueblo 
supone la presentation al sobe 
ran0 de alternativas que repre 
senten las posiciones mhs rele 
vantes de 10s chilenos. Una 
Asamblea Constituyente es Un 
procedimiento para recoger Y 
articular democrhticamente es8S 
posiclones. reconstituy6ndoBe 
una comunidad de 10s chile nos^ 
En cambio, se nos ha anuncle 
do, so10 la Junta de Gobierno 
presentarh un texto constltudo. 
nal para ser votado. 

En seguida es preclso ufl 
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pronunciamiento del soberano, 
luego de un amplio debate de- 
mocratico. Este s610 puede dar- 
se previa vigencia de las liber- 
tades democr8tk.aS -expresidn. 
asociac16n. etc.--. Por un Perlo- 
do tal que permita una expre- 

informada de todos 10s chi- 
A la amplia libertad poli- 

tica deben agregarse reglas 
electorales rigurosas que garan- 
ticen la veracidad del pronun- 
ciamiento. Este proceso es in- 
compatible con 10s estados de 
excepci6n y con la inexistencia 
de registros y procedimientos 
electorales establecidos con an- 
telacion y garantias. 

Finalmente, aunque el pro- 
yecto del Consejo de Estado es 
~610 una sugerencia para la Jun- 
ta, su contenido tiene POCO que 
ver con lo que se denomina una 
Constitucion democratica. 

0 FRANCISCO CUMPLIDO, 
CONSTITUCIONALISTA 

Las disposiciones transito- 
rias propuestas por el Consejo 
de Estado consolidan el autori- 
tarismo personal del Jefe del 
Estado, haciendo irrelevante el 
proyecto en la parte permanen- 
te. En efecto, la transici6n se 
inicia seis meses despues do 
aprobada la Constituci6n en el 
plebiscito, pero no establece la 
fecha en que ha de convocarse 
a plebiscito; permite al termino 
del plazo de cinco aiios de go- 
bierno del general August0 Pi- 
nochet que presida su propia 
reelection. Durante la transicion 
podre modificarse la Constitu- 
ci6n si se aprueba. Si no se 
aprueba, continua el regimen co- 
n~ el de hoy: no hay contra- 
Peso a1 poder presidencial por 
"n Congreso designado. 

El plebiscito. tal cual ha 
side explicado por el Gobierno, 
no reline las garantias necesa- 
rlaS Para una opci6n democri- 
tics. Nada se puede decldir con 
la alternativa propuesta: Consti- 
tucion 0 seguir como en este 
momento. pues, es una disyun- 

il6gica e injusta. Es histd- 
ricamente probado que 10s regi- 
meneS autoritarios no plerden 
pleblscito. por las condiclones 
en que se efectuan tales plebls. 
cltos. 

En mi oplnldn, el antepro- 
Yecto de Constitucidn carece de 1 lmportancia y solo trata de ha. 

L 

cer permanente el modelo eco- 
nbmico, politico y social susten- 
tad0 por el actual regimen. To- 
das las instituciones, procedi- 
mientos y normas se encaminan 
a esa finalidad. Es valiosa. no 
obstante, la decision de hacer 
depender las Fuerzas Armadas 
del Gobierno civil. y restituirlas 
a su funci6n profesional indis- 
pensable. 

EUGENIO D I M ,  ABOGADO 

A mi juicio, el anteproyecto 
entregado por el Consejo de Es- 
tad0 a la Junta de Gobierno, no 
constituye una propuesta demo- 
cratica. ni en su contenido, ni 
en la formula de transicion, ni 
en el metodo de aprobacion que 
se preve. 

La formula de transicion 
que se propone, mas parece una 
manera de dilatar al infinito e l  
restablecimiento de la democra- 
cia. El probable mecanismo de 
aprobacion. tampoco constituira 
un procedimiento democratico. 
Por de pronto. aun no sabernos 
con certeza si habri o no ple- 
biscito y. si  lo hubiera, cual sera 
su contenido. la forma de reali- 
zarlo, la manera de asegurar su 
pureza, en general, ias multiples 
condiciones que lo conviertan 
en un efectivo mecanismo de 
consulta popular, evitando el 
conjunto de circunstancias que 
viciaron la llamada cdnsulta del 
4 de enero de 1977. 

AI respecto. es necesario 
recordar una vez mas que hace 
bastante tiempo el Grupo de 10s 
24 seiiald un conjunto de con- 
diciones requeridas para un2 
consulta, efectivamente demo- 
critica, las que ni se han cum- 
plido ni hay indicios de que se 
vayan a cumpllr. Por el contra- 
rio. si nos atenemos a la opi- 
n16n del seiior Orhjzar. en entre- 
vista concedida al diario la Ter- 
cera el doming0 13 de julio, ta- 
les condiciones no se cumplirin, 
ya que a tan influyente perso- 
naje le parece que en la actua- 
lidad hay plenas condiciones 
para un debate y una consulta 
democraticas. Mas que diferen- 
cias de apreciacidn, me parece 
percibir que aqui hay diferencias 
de concepcidn acerca de lo que 
es un slstema democr8tlco. 

Es oportuno seiialar que la 
cuestldn de la consulta, de c6- 
mo se aprueba una propuesta 

democritlca, aunque es un asun- 
to de procedimiento. no tlene 
una importancia secundaria. Por 
el contrario, tiene una impor- 
tancia sustancial. Tal como lo 
seiialara Jorge Molina (APSI 77) 
"sin metodos democraticos no 
hay Constitucidn democritica". 

ORLANDO CANTUARIAS, 
EX MlNlSTRO DE ESTADO 

En lo relativo al procedi- 
miento empleado para elaborar 
el Proyecto de Constitucidn. 
creo que e l  hecho de haberse 
entregado el texto por el Con- 
sejo de Estado a la Junta de 
Gobierno, no puede de manera 
alguna llevarnos a pensar que 
exista el proposito serio. por 
parte del gobierno, de llevar 
adelante la discusion del tema 
con participacidn de toda 13 
ciudadania. Mas bien, pienso 
que lo que se pretende es man- 
tener indefinidamente la actual 
situacibn. Mientras tanto se pre- 
tende continuar avanzando en 
una institucionalizacion secto- 
rial, que inspirada fundamental- 
mente por el equipo econ6mic0, 
pretende adecuar a1 pais a las 
necesidades del modelo que 
elios propician. 

Para llevar adelante este 
procedimiento se ha tenido buen 
cuidado en no setialar 10s pla- 
zos que deberia durar la discu- 
sion del proyecto por parte de 
la Junta. Pienso asimismo que 
es realmente contrario a1 sentir 
de la mayoria de la opinion plj- 
blica el que se permita que un 
gobierno de tip0 personalista y 
dictatorial como el que nos ri- 
ge, continue por cinco aiios 
mas. 

El contenido del proyecto 
de Constitucibn, asi como sus 
disposiciones transitorias, tien- 
den a dar una apariencia de 
democracia. pero mantienen in- 
tacto el caracter autocratico del 
del regimen que gobierna. Creo 
que pretender perpetuar una 
situacidn de esta naturaleza es 
ofensivo para la tradicidn hlst6- 
rica de Chile. El pueblo entien- 
de muy bien que se podran rea- 
lizar uno o mas plebiscitos, pero 
una consulta en la que no se 
plantee una alternativa clara, 
que se efectue estando vlgente 
el estado de ernergencia y en 
que no existan llbertades pGbll- 
cas, carece de todo valor. 
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Tom6s Reyes 

“Encuentro en la base social para 
respaldar la transici6n a la democracia” 

MARIA ISABEL GI1 

Tomas Reyes se define co- 
mo un disidente absoluto. Su 
diagnostic0 de la situacidn 
actual del pais es negativo [ver 
recuadro). Para el ex senador 
de la Democracia Cristiana. las 
intenciones proclamadas en 1973, 
como el restablecimiento del 
respeto a la Constitucidn y el 
ejercicio de una autoridad im- 
personal por las autoridades mi- 
litares, cada vez tienen menor 
vigencia. Siente que el actual 
debate institucional est6 latente 
desde hace mucho tiempo y 
duda que exista la voluntad de 
atender lo esencial que en 61 
esta envuelto. 

Comemarnos pregunWole 
por el proyecto constitucional a 
que 61 adhiere: 

Consider0 que un proyecto 
debe tener amplitud para ser 
compartido por 10s sectores mas 
vastos de la sociedad. Si asi no 
lo creyera. la DC habria perdi- 
do su valor esencial, el de ser 
la fuerza aglutinante, capaz de 
expresar ,las grandes lineas del 
consenso y la fdrmula de la con- 
vergencia. 

iCuUes son 10s elernentos 
esenciales de una institucionali- 
dad futura? 

Primero. la vuelta a la de- 
mocracia: rechazamos cualquier 
transicidn que p e r p e ~ e  el re- 
gimen personalista y dictatorial 
vigente. por ser la negacldn 
absoluta de una apertura demo. 
crhtica. Segundo. un pleblscito 
authtico. con opciones vhlidas 
y explicitadas ante la opinidn 
nacional, de modo que el frau- 
de 0, si se quiere. la sospecha, 
no tengan cabida en la evalua- 
cidn de 10s resultados. Y terce- 
ro, el rbglmen oficial dlseiiado 
debe enfrentarse a otro, que la 
voluntad democrhtica del pals 
presente corno alternativa. La 

democracia no es s610 una for- 
malidad politica, sino que t i em 
un contenido de participacidn y 
de justicia social. Es su proyec- 
cidn econdmica, social y cultu- 
ral la que le otorga su verda- 
der0 significado. 

jAun en la etapa de transi- 
cibn? 

Especial importancia le asig 
no a esta visidn integral de la 
democracia en el period0 de 
transicidn, en el cual debe exis- 
tir el mayor respaldo popular 
como medio para restablecer la 
legitimidad del poder. 

LCuhles soh 10s grupos SO- 
ciales y politicos que debieran 
converger en un proyecto demo- 
cdtico? 

Desde luego, 10s grupos 
sociales y politicos autentica- 
mente democraticos. Mi  opinidn 
es que quien acepte buscar y 
encontrar consenso y se sume 
a la convergencia para llevarlo 
adelante. cumple con 10s requi- 
sitos de operario de la demo- 
cratizacidn. Este tip0 de acuer- 
do se produce sobre todo en la 
base social, donde gentes de 
distintas tendencias, por afron- 
tar problemas comunes y estar 
dispuestos a solucionarlos con 
la participacidn de todos, dan 
10s pasos necesarios en favor 
de la unidad esencial de 10s chi- 
lenos. que constituye el funda- 
mento dernocritico de la nacidn. 

Mfis que el acuerdo de las 
cClpulas politicas, se hace nece- 
sario este encuentro en la base 
para respaldar la transicidn a la 
democracla; asi se est6 desarro- 
llando aceleradamente el proce- 
so de gestacidn de la alterna- 
tiva. 

tOul€nes formarian un go- 
blerno de translclbn? 

Un goblerno de transicidn 
tlene que estar ejercido por 

quienes tengan la voluntad de 
establecer a breve plazo una 
democracia plena y no la de per. 
pbtuarse en el poder. Tal perio. 
do, necesariamente dificil, re- 
quiere de una par social, pro- 
ducto mas bien de una autodis- 
ciplina y del respeto a una auto- 
ridad firme que cuente con el 
apoyo ampliamente mayoritario, 
para que pueda afrontar las rec- 
tificaciones necesarias. 

El consenso y la convergen- 
cia para la transicidn y la con- 
solidacidn democratica exigen 
gran generosidad de todos 10s 
sectores para alcanzarlos, sin 
que ello signifique renuncia a 
las posiciones ideoldgicas fina- 
les que cada cual pueda soste- 
ner y que finalmente seran so- 
metidas a la voluntad popular 
en el pleno funcionamiento de 
la vida democrfitica de la nacidn 
y en el total respeto a 10s dere- 
chos fundamentales del hombre. 

jExisten posibilidades de 
un eventual entendimiento entre 
sectores aperturistas del gobier- 
nb y la DC? 

Quisiera contestar derecha- 
mente. Si la pregunta da por 
entendido que 10s sectores 
aperturistas son una especie de 
anzuelo pars cohonestar al go- 
bierno y comprometernos con 61 
y sus designios, creo que ni 
ellos ni nosotros estarnos en 
ese juego, por grotesco. Cual. 
quier aporte, sin embargo, que 
perfeccionara una f6rmula de 
acercamiento autht ico a la de- 
mocracia. ni nosotros ni nadle 
podria dejar de considerarlo. 

Si se estlma posible un 
acuerdo de 10s llamados sect* 
res aperturistas del goblerno 
con la DC para encabezar 1s 
translci6n en forma excluyente 
o condlcionante por ellos. creo 
que no tendria destlno. La d@ 
mocratizacldn del pais IsnpllC~ 
el compromiso -por cierto sin 
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EX SENAOOR TOMAS REYES V. 

excluir a nadie que lo sienta de 
verdad- de sectores muchisi- 
mo mhs vastos. que de ningun 
modo podrian considerarse mar- 
ginados. Entre nosotros, nadie 
se resta si hay la voluntad fir- 
me de recuperar la democracia. 

80116 to1 le eslgns a Ins 
Fuenas Armadas en su proyecto 
democrhtlco futuro? 

Las de colaboradoras en el 
proceso de armonizacidn que 
surja de la voluntad popular. 

Las Fuerzas Armadas no 
est6n dotadas. por ser tales, de 
ninguna facultad decisoria sobre 
el destino nacional, aunque de- 
ben ser aportantes valiosas de 
un sentir representativo de la 
comunidad a que pertenecen: 
especialmente las configuradas 
por la defensa de la soberania. 
el resguardo del orden pGblico 
y el respaldo a las decisiones 
de la autoridad legitimamente 
constituida. Por algo son fuer- 
zas sostenidas y equipadas por 
todos 10s chilenos para el cum- 
plimiento de tales misiones. 

Cuando se exceden de tai 
marco y asumen funciones de- 
finidas en sus altos mandos y 
respaldadas en su poder arma- 
do, se ingresa en periodos de 
10s que se sabe cdmo se ini- 
cian. pero no en lo que termi- 

nan, ocaslonando trastornos que 
alteran el grado de comprensidn 
entre 10s pueblos y sus Instltu. 
clones armadas. MBs a h  SI se 
proyectan al servicio de lntere- 
ses minoritarios de la sociedad. 

Rechazo en forma absoluta 
que las jerarquias militares se 
constituyan en Brbitros del bien 
y del mal, como lo rechazo para 
cualquiera que tuviere esa pre- 
tensidn en el Bmbito de las con- 
tingenclas propias del desarro- 
Ilo de una sociedad. 

En un periodo de transici6n 
como el que pudiera llegar a vis- 
lumbrarse, ciertamente no se- 
ria lndicada la confirmaci6n 
de 10s hombres y el sistema 
vigente para avanzar a la demo- 
cratizacion. Nadie confiaria en 
ellos. aunque si podria confiar 
en una retoma con plazo pre- 
establecido y aperturas claras 
-y desde luego a las opiniones 
discrepantes- por parte de una 
formula civico-militar ajena a 
la represidn, que expresara un 
consenso previo muy amplio de 
la ciudadania. 

1 

LA SlTUAClON ACTUAL 

Creo que la conciencia democratica y 
libertaria del pueblo no se ha conseguido 
ni se conseguir6 destruir. y ello le permi- 
tir6 recuperar 10s valores esenciales de una 
convivencia que progresivamente avance 
hacla una mBs plena reallzacidn espiritual 
y material de 10s chilenos. 

Ha transcurrido un tiempo, llamemoslo 
de cicatrlzacidn, para que 10s enfrentamien- 
tos inlclales. si no olvldados, al menos no 
condicionen la determinacidn del futuro y 
para que la pacificacidn de 10s espiritus 
llegue a ser real. Pero tengamos presente 
que el rlesgo de la violencia y del terroris- 
mo no se extermina entre 10s seres huma- 
nos si prevalecen e l  odio, la opresidn y la 
injustlcia. 

Entretanto, no terminan las lucubra- 
clones sobre el nuevo texto constltucional 
-ahora en ,manos de la Junta, que disfruta 
del poder constituyente- y que no preten- 
de slno consolidar el regimen autoritario 
que nos rige. 

Asi ha sldo feci1 para 10s grupos eco- 
~ ~ m i c o - s o c ~ a ~ e s  dominantes imponer su sis- 
tema, que favorece la concentracldn de la 
riqueza y posterga ias legitimas aspiracio- 
nes de 10s asalarlados. 

El traspaso de funciones y bienes pG- 
blicos a grandes consorcios nacionales e 
internacionales, la aplicacidn de un econo- 
micismo indiscriminado del concept0 de 
subsidariedad del Estado, ya est6 en vias 
de entregar la educacidn y la salud. Apenas 
quedan como propias de la nacidn sus fuer- 
zas de defensa. 

La apertura total al mercado externo, 
que ni siquiera practican las naciones in- 
dustrializadas mBs capitalistas. ha termina- 
do por debilitar absolutamente la agricul- 
tura b6sica del pais y la inmensa mayoria 
de su produccidn fabril. ocasionando quie- 
bras a destajo y despido masivo de traba- 
jadores. Estamos en un pais econhica- 
mente inerme, aunque hasta ahora abaste- 
cldo de ddlares en las cantidades necesa- 
rias para el servicio de sus deudas crecien- 
tes en el exterior. 

Para llevar adelante esta politica eco- 
ndmica ha sido necesario aplastar la orga- 
nizaci6n de 10s trabajadores y postergar 
sistemBticarnente sus m6s justas aspiracio- 
nes. Con todo, la conciencia unitaria y la 
defensa de sus legitimos intereses ha SO- 
brepasado la presldn del oflclallsmo y del 
espiritu entreguista que lo anima. 

Tomhs Reyes I -- 4 
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Terror ism o 
y justicia 
TOMAS MOUUAN 

Cada cierto tiempo un nuevo acto terrorista demuestra 
la fragilidad de la paz aparente. Pasa el tiempo, se acallan 
las imputaciones y 10s rumores. sin que aparezcan pruebas 
judiciales que determinen quienes son 10s culpables. 

Sin embargo, las afirmaciones vocingleras y la impuni- 
dad con que se pronuncian, no deben alejarnos del proble- 
ma central. 

El anhlisis de estos actos terroristas envuelve dos 
Cuestiones indisolublemente ligadas: un problema de Btica 
politica y un problema de concepcidn de la politica. El 
dilema es viejo y se resume en una pregunta cl6sica: jes 
posible utilizar cualquier medio para luchar contra la opre- 
sidn? Tayllerand representa la posicidn cinica frente a este 
interrogante: m6s que un crimen es una tonteria, con lo 
que queria decir que el valor de un crimen se demuestra 
en su eficacia. Frente a esta moral del exito es necesario 
plantear una posicidn diferente, la unica compatible con 
la lucha por la libertad y la emancipacidn. 

Las organizaciones politicas que en Chile han luchado 
por el socialismo y la democracia han condenado siempre 
10s actos terroristas. Esa condena ha sido y es absoluta. 
El terrorista. a diferencia del torturador, arriesga su vida. 
Per0 su acto refleja la mas primitiva de las concepciones 
militarizadas de la politica: la creencia que el curso de 
la historia la cambia el asesinato de un individuo y le  
creencia que la justicia reparadora es la obra de la fuerza. 
El que asi actua est6 contaminado por el espiritu totali- 
tario que anima el terrorism0 de Estado: la vida humana 
no vale tanto como mi verdad. El Estado justifica sus cri- 
menes a nombre de la razon nacional o de la defensa de 
la patria. El terrorista, que Cree combatir un despotismo. 
habla a nombre de la libertad. 

Per0 esta invocacidn no lo salva. como tampoco lo salva 
comparar sus riesgos con la impunidad legal de 10s tortu- 
radores que matan sin responsabilidad y sin peligro. Para 
luchar por la libertad. m6s aun para luchar por la emanci- 
pacidn de las explotaciones y servidumbres, es necesario 
respetar la vida de 10s otros y respetar la justicia, aun cuan- 
do se compruebe la debilidad del derecho. 

El militante democrhtico no puede aceptar el crimen, 
mucho menos si Bste pretende adoptar la forma de un acto 
justiciero. El terrorista no puede pretender compararse con 
el combatiente. 

Los partidos que formaron el gobierno de la Unidad Po- 
pular han condenado siempre este tip0 de actos. Condenaron 
10s crimenes que costaron la vida del general Rene Schneider 
y del comandante Arturo Araya, 10s aseslnatos del general 
Carlos Prats, de Orlando Letelisr, el atentado contra Bernar- 
do Lelghton, 4a tortura y las desapariciones. Ellos condenan 
tambien las acciones terroristas de quienes creen con ellas 
luchar por la libertad. 

Sin embargo, todos 10s chilenos tenemos el derecho de 
exlgir que la investlgacl6n acuclosa de 10s organlsmos judi- 
clales sustituya las acusaciones sin pruebas. 

Cas0 Letelier 

EL LlBRO SIN 
DESENLACE 

- 
Comenzd a clrcular en lm 

Estados Unidos SI llbro Assasi- 
nation on Embassy Row. de John 
Dinges y Saul Landau (411 Mgl. 
nas). En e l  se relatan eplsodios 
desconocidos del atentado que 
cost6 la vida al ex Canclller chl. 
leno Orlando Letelier. Sobre el 
Iibro, el  siguiente articulo espe 
cial, desde Washington, para 
APSI. 

John Dinges. ex correspon. 
sal del Washington Post en San- 
tiago, y Saul Landau, cineasta, 
escritor y amigo de Letelier en 
Washington. colaboraron m6s de 
dos aRos 'en una exhaustiva in- 
vestigacidn de la conjura. el 
atentado y la dificil investiga. 
cidn del FBI. que culrnind en un 
juicio en Washington. La colabo- 
racidn fue provechosa, conce 
diendole a1 libro varias capas y 
un abundante curnulo de deta- 
lles antes desconocidos. 

Dinges y Landau trabajaron 
con fuentes de alto nivel an 
Washington, Santiago, Asuncibn, 
Buenos Aires y Europa. Tambi6n 
colaboraron estrechamente con 
el FBI -en uno de 10s lanza- 
mientos del libro aparecieron 
10s agentes del FBI Scherer y 
Cornick. que manejaron grsn 
parte del cas+ intercambianh 
informacidn. descartando pistas, 
hasta establecerse una relaclbn 
de mutuo respeto y admlracibn. 
Los autores tambien fueron ayu. 
dados por otros colegas de Let& 
lier en el lnstltuto de EstudioS 
Pol itlcos. 

El libro de Dinges y Landau 
logra una perspectiva lSnica del 
context0 hist6rico y politlco dd 
asesinato. Los autores esbozan 
la creacidn del ejercito sew& 
to multinacional, denominado 
Operacldn Cdndor, sus operacl@ 
nes a traves del hemlsferio Y 
Eurwa, algunas de sus victimas 
Y colaboradores. Tambien inti. 
man en el conflict0 entre el FBI, 
empefiado en resolver el cas0-Y 



el Departamento de Estado y !a 
C I ~ ,  que les interesa mas man- 
tener ias relaciones cordiales 
con el gobierno. 

~1 libro Dinges-Landau re- 
sefia las distintas personalida- 
des de la conspiracidn. Aqui es- 
ta el elenco del turbio mundo 
del terrorism0 estatal. Est& el 
soldado transnacional de la DI- 
NA, Michael Townley. el norte- 
americano bl-cultural que en Chi- 
le encuentra su razdn de ser. Na- 
cido en Waterloo, Iowa. Townley 
se muda a Chile con su familia 
a corta edad. Durante la Bpoca 
de la UP, Townley al f in descu- 
bre la vocacidn de su vida como 
soldado de Patria y Llbertad. En 
esta organizacidn tiene la opor- 
tunidad de vivir las aventuras 
que atiora. ejerciendo el virulen- 
to anticomunismo que hereda 
de su familia, y de utilizar su 
know-hdw en electrdnica. Obli- 
gad0 a fugarse de Chile despues 
de haber participado en una ope- 
ration para silenciar el equipo 
de interferencia del gobierno 
que trataba de impedir las trans- 
misiones del canal de la Univer- 
sidad Catblica en Concepcidn y 
en el  cual murid una persona, 
Townley vuelve a Chile poco des- 
pu6s del golpe militar. A ios po- 
COS meses es reclutado por :a 
DINA. finalmente convirtiendoae 
en soldado de verdad. Sus cono- 
cimientos de electrdnica, explo- 
sivos y de la comunidad cubana 
en exilio. le conceden credencia- 

impecables para operaciones 
extraterritoriales. Townley. el 
gringo desplstado y desemplea- 
do, que siempre buscaba dar y 
recibir lealtad. ahora puede rea- 
lizar todas sus fantasias. A sus 
intimas amigos. Townley les di- 

ce con orgullo que su cargo en 
la DlNA equivale al rango de ma- 
yor. 

Como Townley. 10s cubanos 
exlliados en Union City, Nueva 
York y Miami, son personajes 
deformados por ideologias y cau- 
sas donde la violencia es la Clni- 
ca forma de lucha. En Chile y 
su gobierno ven el modelo exac- 
to de sus fantasias. Desecha- 
dos por la CIA y la gran mayoria 
de la comunidad cubana en exi- 
lio, encuentran en la DlNA el 
apoyo oficial y material para su 
causa. Este sombrio submundo 
de conjura, intriga, constantes 
traiciones, atentados, es retra- 
tad0 por Dinges-Landau con un 
lenguaje dgil, precis0 y econ6- 
rnico. 

Dinges y Landau terminan 
su libro con una serie de interro- 
gantes con respuestas parciales: 
jtenia el gobierno de 10s Esta- 
dos Unidos suficiente informa- 
cidn como para poder haber evi- 
tad0 el asesinato? jPor que se 
demord tanto la investigacibn?, 
una vez resuelto el crimen, jpor 
qu6 10s Estados Unidos confid 
en el sistema judicial chileno pa- 
ra lograr la extradicidn? Y una 
vez denegada la extradicidn, 
ipor que fueron tan blandas las 
sanciones? 

A diferencia de la ficcibn, 
como nos recuerdan 10s autores 
en el epilogo, en un libro con 
personajes y hechos reales, el 
desenlace nunca es claro o fa- 
cil de aceptar o entender. Este 
libro, que se lee como una ds 
esas novelas de espionaje que 
tanto fascinaban a Townley, que- 
da, por lo tanto, incompleto y 
desafiante, esperando resolucidn 
y justicla. 

TRABAJADORES 
CHILENOS EN LA OIT 
Recientemente volvieron al 

Pais 10s representantes deslgna- 
do8 por el gobierno para la Con- 
femICia Mundial de la Organi- 
zaci6n lnternacional del Trabajo, 
OIT. En ese encuentro partlcips- 
ronl ademas, Carlos Frez, pre- 
sldente del Frente Unltarlo de 
Trabaiadores (FUT), y una dele- 

ANDRES LAGOS 

gacidn de la Central Unlca d3 
Trabajadores (CUT) en el exilio. 
Sobre 10s resultados de la Con- 
ferenda, APSl conversd con Car- 
los Frer. 

Este expresd que el papel 
del FUT en la reunidn fue “dar 
a oonocer la violacidn a 10s de- 
rechos sindicales que se ejercen 

CARLOS FREZ. PRESIDENTE DEL NT: 
“YO NO HE CUESTIONAOO A LA CUT” 

a traves del plan laboral. la ne- 
gociacidn colectiva y un tip0 da 
huelga que resulta perjudicial 
para 10s trabajadores”. Se dz- 
nuncio la accidn gubernamental 
contra 10s dirigentes sindicales 
y organizaciones de trabajadores. 
“que como en nuestro caso. fui- 
mos acusados de atentar contra 
la seguridad interior del Estado”. 
La respuesta. seglin Frez, fue 
acoger estas denuncias plena- 
mente: “se mantiene la imagen 
de que en el pais se violan 10s 
derechos sindicales. hay un cs- 
rro de denuncias y tambi6n de- 
fensas del propio gobierno. Por 
esto la OIT mandare una comi- 
sidn que investigarzi todo eso 
aqui en Chile, vendra en octu- 
bre”. 

En relaci6n a la situacidn 
del FUT y la acusacidn hecha por 
el gobierno, Frez seiiald que en 
la asamblea exclusivamente ds 
trabajadores, donde no partici- 
pan 10s representantes empre- 
sariales y de 10s gobiernos, se 
pronuncid por apoyarlos y soli- 
darizar con ellos. La peticidn de 
apoyo fue presentada a la asam- 
blea por ia CUT del exterior y 
t w o  un respaldo mayoritario. 
Sin embargo, a su regreso a Chl- 
le, Guillermo Medina, mlembro 
de la representacidn guberna- 
mental. seiiald a la prensa que 
Frer habia criticado al gobierno. 
per0 tambl6n cuestiond a la CUT 

APSl 20 JULIO AI. 11 APOSTO 1980 7 



El espacio 
de la oposicion 
JORGE DONOSO 

Un regimen autoritario puede darse el lujo de conceder 
un espacio para la existencia de un tip0 de oposici6n. Esta 
debe cumplir con un requisito basico: que no ponga en peli- 
gro la estabilidad de la dictadura. Se ha conocido el cas0 
de la existencia de partidos con presencia en el Parlamento 
y en ciertas facetas de la vida nacional, como en el cas0 
brasileiio y otros paises vecinos. 

En el proceso de asentamiento de un regimen dictato- 
rial se recorre un camino que va desde las primeras e 
inflexibles medidas represivas que debe aplicar en un prin- 
cipio, atropellando incluso. la dignidad individual de las per- 
sonas hasta dar 10s pasos necesarios para presentar una 
apariencia de normalidad, e incluso. de constitucionalidad 

Asi. 10s casos de atropellos flagrantes a 10s derechos 
fundamentales comienzan a ser cada vez mas aislados y 
empiezan a reaccionar distintos sectores e instituciones de 
la ciudadania. Se levantan algunas medidas como la censura 
previa a 10s medios de difusidn y se morigeran otras como el 
toque de queda o el control para abandonar el pais. Todo 
eso es bueno que ocurra. 

Luego, comienzan a plantearse ciertas inquietudes res- 
pecto al retorno a la institucionalidad democratica que son 
aplacadas con el nombramiento de comisiones para estudlar 
una Constituci6n. y con la fijacion de "metas . . . y no plazos". 

Ademis. de hecho van surgiendo ciertas formas de 
oposici6n con manifestaciones de distinta indole en 10s 
frentes juvenil y sindical, en 10s medios de difusidn e inte- 
lectual y cultural. 

Surgen. incluso, algunas expresiones de 10s partidos 
politicos. Tambien es bueno que esto suceda. 

Estas expresiones de oposicidn permiten a 10s dirigentes 
de estos frentes expresar sus planteamientos con las limi- 
taciones del caso. e incluso las medidas represivas le afec- 
tan mas levemente. 

En ese momento surge ,la necesidad - . . .io la tenta- 
ci6n?- de asegurar el espacio ganado. iCbmo? Manejandose 
con prudencia. tratando de no sobrepasar 10s limites.impues- 
tos para que no se vuelva atras y se pierdan 10s lugares 
conseguidos. 

En este punto vale la pena reflexionar. Porque natursl- 
mente una oposicion castrada se transforma en algo fun- 
clonal el sistema y parad6jicamente le da prestigio y esta- 
bilidad. 

Lo que se trata es de ocupar estos espacios y avanzac 
para conseguir el establecimiento pleno de 10s valores de. 
mocr8ticos. 

Esta actitud signlflca correr riesgos - q u e  no tienen 
por qu6 ser lnnecesarios-, per0 no hacerlo es contrlbuir a1 
fortaleclmlento de la dlctadura. I 

del exterior. Sobre esto, F i e  
expres6: "Yo no he Cuestionado 
a la CUT, creo que 10s proble 
mas que ella tiene, como un ob 
ganismo de trabajadores ilegali. 
zado por el regimen, se deben 
resolver con la partlclpacidn de 
todos 10s trabajadores chilenos 
en condiciones en que se puedan 
expresar todos. Lo que sucedld 
con Guillermo Medina fue otra 
cosa. El tambidn pidi6 que 9e 
defendiera al FUT e incluso que 
se mandara un cable al gobierno 
chileno para que retirara la d+ 
manda. per0 la asamblea no cre. 
y6 en sus intenciones e incluso 
fue repudiado. se opt6 por el 
planteamiento de la CUT. Ahora 
habria que ver si efectivamente 
ellos como representaci6n oficial 
de gobierno mandaron ese cable 
a Chile". 

Los temas que mas preocu. 
paron en la Conferencia fueron 
la libertad sindical en 10s dife- 
rentes paises. el desempleo que 
est& generando la crisis econb 
mica y 10s efectos para 10s tra. 
bajadores, la capacitaci6n t6cnl. 
ca y laboral, y el problema CUI. 
tural, que se manifiesta en un 
atentado a las culturas naciona. 
les y la marginaci6n cada VBZ 
mayor que sufren 10s trabajado- 
res en este sentido. La Confe- 
rencia analizd la despersonaliza- 
cion que acarrean sistemas eco- 
n6micos cuyo unico objetivo 8s 
el consumismo y las desigual- 
dades que ellos generan. 

Para FEZ. este tlpo de even 
tos y organismos internaclonales 
cumplen una funcidn importante, 
per0 no deben crearse falsas es- 
pectativas respecto a 10s alcan 
ces de sus gestiones. "Tienen 
un rol de denuncia y solidaridsd 
importantes, pueden entregar un 
gran aporte. Sin embargo, creo 
tambien que 10s trabajadores no 
pueden esperar de ellos accb 
nes que hagan cambiar de rum 
bo a 10s gobiernos". 

Segdn Frez. e l  evento y 18 
solidaridad internacional que I* 
clbib el FUT y todos 10s trabs. 
jadores chilenos reflejaron 
gran conciencia que existe de 
la situacidn de Bstos: "M& de 
treinta mil organtsmos de todo 
tip0 hicieron llegar sus pd' 
ciones al gobierno para que 88 
levantara la acusacibn. Creo @ 
eso demostrd una gran sOlld@ 
rldad y al parecer tuvo efe 
en Chlle". 
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iBOLlVlA OTRA VEZ? 

Es posible que cuanda estas lineas Sean leidas 
ge haya consumado otro asalto mllitar al Estado 
bolIVh0. En !as tiltimaa s e m a m  la dinemica 
politlco.castrense ha id0 apuntando en forma cre- 
ciente a la formacidn de un consenso golpista en 
el sen0 de las Fuenas Armadas de Bolivia. 

(APSI 75, 17 junld 1980). 

BOLIVIA J i SI, 

Las Fuerzas Armadas boli- 
vianas han derrocado preventi- 
vamente al presidente electo 
Hernin Siles Suazo, y han hecho 
valid0 el veto que contra Su 
candidatura habia planteado el 
general Luis Garcia Meza y ele- 
rnentos del Alto Mando del Ejer- 
cito y la Fuerza Aerea de ese 
pais. 

Hay quienes tratan y trata- 
rin de justificar el asalto a ma- 
no armada del Estado como un 
acto de defensa de ese Estado 
frente a la amenaza de su caida 
bajo el poder de fuerzas que le 
son ajenas. Cabe plantear una 
Serie de preguntas a este res- 
pecto. 

En primer lugar, quienes 
sostienen que las FF.AA. bolivia- 
nas actlian en defensa del Esta- 
do Y ejercen un derecho, pare. 
cen pensar que es mds vdlida 
la opinidn de 10s cuarteles que 
la de la ciudadania. Hace esca- 
Sag Semanas el pueblo boliviano 
M i a  seiialado inequlvocamente 
We entre 10s distintos progra- 
mas y candidatos que se le 
ofrecian en Ias elecciones recidn 
reallzedas, era la Union Demo- 
crhtice Popular (UDP) y sus li- 
deres Hernhn Slles y Jaime Paz, 
(del MIR boliviano), quienes me- 
jor w e  ningdn otro interpreta- 

ban la voluntad de la nacion. 
Justificar ahora el golpe de Gar- 
cia Meza y sus secuaces, im- 
plica decir que 10s Altos Man- 
dos militares tiene por s i  y ante 
s i  el dereoho a resolver cuando 
la voluntad civica debe consti- 
tuir el Estado y ser instancia 
rectora de 10s destinos nacio- 
nales. y cudndo no debe'serlo. 
De acuerdo a este pensamiento, 
o bien. las Fuerzas Armadas de 
10s paises tiene alguna virtud 
institucional que las pone por 
encima de la voluntad ciudada- 
na, o bien sus integrantes, por 
alguna virtud personal descono- 
cida, saben mejor que la pobla- 
cidn lo que ella debe desear y 
cdmo ella debe ser gobernada. 
De esta manera, 10s pueblos 
so10 podrian ser vistos como 
menores de edad. cuya libertad 
y autonomia serian condiciona- 
les a1 juicio definitivo y llicido 
de estos personajes uniforma- 
dos que vigilarian la buena con- 
ducts de la cludadania. 

Cabe pedir a quienes pien- 
san asi que aclaren y expliciten 
cud1 es esa virtud o naturaleza 
de las Fuerzas Armadas o de 
sus integrantes que les da una 
lntellgencla de la historla y la 
polltlca que es vedada al comCln 
de 10s mortales. 

OTRA 
VEZ! 
GABRIEL VIDAL 0. 

Debe, pues, exigirse a Ius 
que absuelven al Alto Mando t!e 
las Fuerzas Armadas bolivianas. 
que expliquen a ia poblacidn 
civil por que ella debe aceptar 
que su opinion y su libertad son 
de un orden inferior a la de 10s 
seiiores oficiales, y explicar a 
esta misma civilidad como es 
posible que ella tambien pueda 
un dia acceder a esa capacidad 
que, por alguna causa, parece no 
ser posible atribuirle. 

Lo que ocurre es que hay 
sectores que tras su discurso 
aparentemente respetuoso de la 
democracia, a la que invocan. 
han llegado a la conclusidn de 
que 10s principios de igualdad 
entre todos 10s seres humanos 
son un estorbo para la tarea que 
se han asignado de dirigir 10s 
destinos de 10s pueblos ameri- 
canos. Mucho se puede hablar 
de igualdad y libertad, per0 
apenas 10s sujetos de esta li- 
bertad no hacen con ella lo que 
10s amigos de Garcia Meza 
desean. ella es inmedlatamente 
descalificada y puesta en inter- 
diction. 

En segundo termino, se pre- 
senta a las Fuerzas Armadas bo. 
livianas como salvavldas provi- 
denclales del Estado. que spare- 
cen en la escena politica para 
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ordenarla y "limpiarla del caos" 
civil y partidista. Esto implica 
olvidar que las fuerzas Armadas 
bolivianas son parte de ese Es- 
tad0 y tienen una responsabili- 
dad muy grave y seria respecto 
a lo que Bste ha devenido. Basta 
ver el rol que han cumplido 10s 
institutos armados bolivianos en 
la sucesion interminable de 
cuartelazos y contra-cuartelazos 
que han asolado a este pais. No 
han sido 10s civiles, ni 10s par- 
tidos quienes han promovido o 
han impulsado la mayor parte de 
Bstos: han sido 10s civiles y sus 
partidos 10s que han hecho es- 
fuerzos denodados por impedir 
estos cuartelazos. no han sido 
10s partidos democraticos boli- 
vianos 10s autores de 10s frau- 
des electorales de 1978 y 1979. 
Es claro que la irrupcidn armada 
no es sino parte de un elemen- 
to constante y endemic0 de la 
politica boliviana. El verdadero 
cambio seria que estas Fuerzas 
Armadas asumieran un rol de 
subordinacidn a la nacion que 
dicen querer servir. 

Hay todavia quienes sostie- 
nen que era el empate electoral 
el factor que impide a 10s civiles 
y sus partidos formar un gobier- 
no estable en Bolivia. El hecho 
de no constituir una mayoria 
absoluta. no puede privar a un 
bloque electoral del derecho de 
formar gobierno. Si se le hubie- 
se exigido esto al sistema poli- 
tic0 chileno anterior a 1973, por 
cierto que ni el Presidente Jorqe 
Alessandri. ni el Presidente Ga- 
briel Gonzhlez Videla, ni el ge- 
neral Carlos ibiiiez. ni casi nin- 
g3n otro hubiesen podido ser 
aceptados como Mandatarios, y 
hubiese habido el derecho R 
hablar de la "ingobernabilidad" 
del pais. 

El fraccionamiento politico 
de un sistema partidario tam- 
poco se mide por el nhnero de 
partidos que se presentan a las 
elecciones. Como lo demuestran 
las cifras de julio. en el pais 
altipldnico hay solo 4 bloques 
importantes: la UDP. el MNR- 
Alianza. la Accidn Democrhtica 
Nacionalista [ADN) y el Partido 
Sociallsta. La izquierda boliviana 
r e h e  el 46% de 10s votos, la 
derecha so10 el 16%. Descono- 
cer el mandato que esto signi- 
fica. requiere decretar que 10s 
bolivianos no tienen la calidad 

humana para decidir su destino. 
El problema es que 10s seiiores 
oficiales golpistas, por cierto, 
son tambibn bolivianos y al des- 
calificar por medio de las armas 
a su nacidn se descalifican a s i  
mismos. 

Lo ocurrido en Bolivia, la 
muerte de dirigentes sindicales. 
del candidato socialista Marcelo 
Quiroga Santa Cruz. de un inde- 
terminado nljmero de ciuda- 
danos. es la lapida final a 10s 
intentos de dar pacificamente 
a 10s bolivianos el control de 
su propio destino. Con su 
accion 10s sublevados de Gar- 
cia Meza han notificado a 
sus cornpatriotas que la forma 

de recuperarlo es otra y ella 
pasa por una profunda reforma 
de 10s institutos militares. Se 
han creado las premisas para 
una resistencia popular que sdlo 
puede ser recogida eficazmente 
por la UDP y el PS, y si la me. 
moria histdrica de 10s oficiales 
bolivianos no es demasiado cor. 
ta, deben estar conscientes que 
tambiBn hen creado las premi. 
sas para una repeticibn, alin rn8s 
profunda y tragica. de lo ocu. 
rrido en 1952. afio en que la re. 
volucion del MNR signiflcd la 
mas vergonzosa derrota que un 
ejercito puede sufrir: la derrota 
armada en manos de su propia 

I ciudadania. 

O P O S l C l O N  I S R A E L I  

El proceso de negociaciones para la par en Palestina parece 
hallarse definitivamente estancado por lo que resta del presente 
aiio. Este hecho ha ido aparejado a una agudizacidn de 10s anta. 
gonismos en la  zona. No sdlo ha ido creciendo e l  malestar en la 
margen oriental del r io JordBn. sino que dentro de Israel e l  tema 
del futuro de la paz ha desatado una lucha politica enconada y 
cada vez mas polarizada. 

El problema fundamental en 
este estancamiento es la politi- 
ca intransigente del Primer Mi- 
nistro Menahem Begin, quien ha 
rehusado ceder en ningljn aspec- 
to importante a sus contrapartes 
arabes y norteamericanas. Cada 
vez es mas Clara la creciente 
importancia que dentro de su 
gobierno tienen 10s sectores 
mas chovinistas y duros del es- 
pectro politico de la alianza go- 
bernante Likud. La salida del go- 
bierno de figuras como Moshe 
Dayan y Ezer Weizman, de ideas 
mas abiertas y sensibles al pro- 
blema de las buenas relaciones 
con 10s vecinos, ha dejado el 
campo libre para que tomen el 
centro de la escena hombres 
como el Ministro de Agricultura 
Ariel Sharon o el Ministro de Re- 
laciones Exteriores Ytzak Sha- 
mir. partidarios de ampliar SI 
espacio vital del Estado de Israel 
hasta las fronteras del Israel bf- 
blico. lo que significaria lisa y 
llanemente la anexldn de la Cls- 

jordania, la franja de Gaza y las 
alturas de Golan. 

Paralelamente se ha produ- 
cido un florecimiento de grupos 
paramilitares judios altamente 
militantes que esthn en camino 
a constituir verdaderos ejBrcitos 
de "vigilantes" que aterrorizan a 
las poblaciones Brabes y acosan 
a sus lideres. Estas bandas, si 
bien formalmente al margen o 
en las fronteras de la ley, gozan 
de extraiias inmunidades y dis- 
frutan del apoyo cas1 abierto de 
numerosos comandantes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 
hebreo, asi como de poderosos 
respaldos dentro del proplo go' 
blerno. 

Entre estos grupos. 10s rnhs 
importantes son el Kach, dlrlgi- 
do por el rabino Melr Kahane, 
quien insiste que Israel debe ser 
gobernado de acuerdo a las le 
yes biblicas y que debe expul. 
sarse par la vlolencia a 10s he. 
bitantes hrabes de la cisjordab 
nla. Aparte actClan 10s Gush 
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MENAHEM BEGIN 

Emunim (Bloque de la F d ,  diri- 
gidos por el rabino Moshe Le- 
vinger y que predica una intensa 
politics de colonizacidn de las 
zonas ocupadas. Para ello utiliza 
una thctica de ocupaciones Y 
tomas de tierras hrabes. laS que 
luego son reconocidas de facto 
por 01 gobierno de Israel. 

Ambos grupos, si bien no 
muy numerosos, constituyen la 
punta del iceberg de un movi- 
miento de opini6n much0 mhs 
vasto y que permea difusamen- 
te una buena parte de la socie- 
dad israeli. Este movimiento 
constituye de hecho el soporte 
politico de la coalicidn guber- 
narnental y se siente dentro de 
ciertos lirnites identificada con 
10s objetivos mhs generales de 
10s rnilitantes: la vuelta a un 
fundarnentallsrno basado en una 
estricta ortodoxia bfblica -casi 
podria decirse, un khomeinismo 
bdio-, un Estado de Israel que 
incluya 10s territorios ocupados. 
Y que enfrente mllltar mas que 
Pollticamente el problerna pales- 
tino. 

Sln embargo, esta corrlente 
de oplnidn no es mayoritaria. 
Una mayorfa de israelles no 
cornparten este mesianlsmo na- 
clonalista y a1 contrario temen 
las consecuencias de alslamien- 
to internaclonal y de situacidn 
b*lica Permanente al que puede 
llevar una postura como la de 

Shamlr o de 10s grupos 
Paramllltares. Junto con no ha- 
'lerae motlvados por su ideolo- 

gia, les preocupan problemas 
mucho mhs seculares. El gobier- 
no de Bsgln ha conducldo a 
Israel no s610 a una situacidn de 
inmovilismo dlplometico y grsn 
aislamlento internacional; asi- 
mismo ha hecho graves daiios a 
la economia de su pals. La tasa 
de inflacidn 8s de un 130% y el 
costo de la vida ha aumentado 
en un 500% desde que el Likud 
est6 en el poder. Por primera 
vez desde su fundacidn el pro- 
blema del Estado de Israel no 
es tanto c6mo atraer migrantes 
para poblar el pais. sino cdmo 
evitar que 10s ciudadanos he- 
breos lo abandonen. 

Esta situaci6n de crisis eco- 
nbmica. aparejada a una polari- 
zaci6n y una de~smoralizacidn 
crecientes han dado nuevos 
brios a la oposicidn laborista. 
De acuerdo a las encuestas si 
ias elecciones parlamentarias se 
realizaran hoy dia. 10s laboristas 
obtendrian alrededor de 63 esca- 
iios contra s610 17 del Likud. 
Esto ha llevado a la oposicidn a 
intentar repetidas veces hacer 
pasar votos de censura contra 
el gobierno. El dltimo estuvo a 
solo 7 votos de ser aprobado. 
La sensacidn generalizada es 
que el gobierno Beqin no sobre- 
vivir6 mas all6 de fines de este 
aiio. 

Eata situacidn ha contrlbui- 
do a restar impetu a las inicia- 
tivas de paz. En efecto. muchos 
gobiernos hrabes y europeos 
sienten que con Begin tamba- 
leando en el poder es mejor 
sentarse a esperar que 10s labo- 
ristas lo releven y. teniendo 
estos una posicidn mhs transi- 
gente y menos marcada por el 
ultranacionalismo religioso, sea 
posible hallar un interlocutor 
viable para las negociaciones ds 
paz. Por otra parte, la situacldn 
preelectoral en Estados Unidos 
impide al gobierno Carter pre- 
sionar a Begin para que haga 
concesiones, cosa que el Prs- 
mier judio ha aprovechado para 
encastillarse en sus posiclones 
e incluso retroceder a posturas 
puristas. como apoyar discreta- 
mente un proyecto del diputado 
Geula Cohen de declarar a Jeru- 
salen "Capital eterna del Estado 
de Israel". que de ser aprobado 
desataria una indignaci6n sin IF 
mites en el mundo islhmico. 

De esta manera, todo el 
rnundo parece estar esperando 
el resultado de dos elecciones. 
la norteamericana y la eventual 
israeli. Sin conocer el desen- 
lace de estas. es dificil prever 
que destino tendrhn los ssfuer- 
zos para negociar una salida a1 
problerna de Palestina. 

C H O Q U E S  F R O N T E R I Z O S  

iOTRO VIETNAM? 
JOSE TADEU ARANTES 

Las tensiones en el  Asia suboriental, que habian sido des- 
plazadas de las primeras planas por 10s acontecimientos m8s 
callentes de Irtin y Afganisth, volvieron a agudizarse clurante la 
i l t ima semana de junio. El 23. antes del amanecer. fuerzas Vietnam 
mitas, procedentes de Camboya, lnvadieron Tailandia por varios 
puntos de la frontera comin. especialmente en la  regidn de Mak- 
mun, a 220 km al nokeste de Bangkok. y atacaron 10s campos de 
refugiados camboyanos. Esto fue el lnlcio de una semana de vlo- 
IenMe combates con e l  e]6rcito real de Tailandia que emple6 
tanques, artillaria pesada, helicdpteros y cazabombarderos de fa- 
bricacidn norteamwicana F-5. 

"Observadores" estadouni- tailandesas anunciaron el dia 25 
denses estiman la fuerza ata- que Vietnam estaba concentran- 
cante en dos regimientos, o sea do alrdedor de 10.000 hombres 
entre dos y tres mil soldados. en la zona Ilmitrofe, y que Bstos 
Por otra parte, fuentes milltares contaban con el apoyo de tan- 
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ques sovi6ticos T-54: todo lo 
cual hacia temer nuevas ofensi- 
vas en un futuro cercano. Las in- 
formaciones sobre bajas fueron 
bastante contradictorias, pero 
se asegura que fueron muy gran- 
des. especialmente entre 10s ci- 
viles. Se dice que mil refugia- 
dos camboyanos, de 10s 170.000 
que se hallan aglomerados a lo 
largo de la zona fronteriza, ha- 
brian perecido durante el ataque 
vietnamita. Las fuerzas armadas 
tailandesas distribuyeron una 
nota oficial pocas horas despues 
de la invasion -y que luego no 
fue actualizada--. admitiendo 
haber perdido 30 hombres y 150 
heridos entre sus soldados. Los 
periodistas occidentales que vi- 
sitaron la region contaron por 
lo menos 50 cadaveres vietna- 
mitas. 

Las relaciones entre Hanoi 
y Bangkok se pusieron extrema- 
damente tensas desde que Viet- 
nam ocup6 militarmente Cambo- 
ya en enero del afio pasado 
derribando al gobierno de Pol 
Pot -Khmer Rojo- e instalan- 
do en el poder a un grupo diri- 
gido por Heng Samrin. Tailandia. 
aliada a 10s Estados Unidos. no 
reconoci6 al nuevo regimen de 
Phnom Penh y acepto la corrien- 
te de refugiados camboyanos 
que se volco hacia su territorio 
entre 10s que se incluian muchos 
guerrilleros del Khmer Rojo. y 
de las organizaciones derechis- 
tas Khmer Serei y Sereika, quie- 
nes luchan contra Heng Samrirl 
y sus protectores vietnamitas. 

La invasion reciente parece 
haber sido precipitada por la 
decision del gobierno de Bang- 
kok. en conjunto con el Alto 
Comisionado de la ONU para 10s 
Refugiados, de promover el re- 
patriamiento "voluntario" de 10s 
camboyanos asilados en Tailan- 
dia. Los analistas concuerdan en 
que ese repatriamiento deberia 
beneficiar a las guerrillas anti- 
vietnamitas, tanto porque incor- 
poraria a la lucha a combatientss 
descansados. que irian mezcla- 
dos con la poblaci6n civil, como 
porque reforzaria las concentra- 
ciones anarquicas de poblaci6n 
establecidas a lo largo de la 
frontera camboyano-tailandesa, 
de las cuales 10s grupos guerri- 
lleros sacan el mhximo partido. 

Seglin Roland Pierre Parin- 
gaux, corresponsal de Le Monde 

en el sudeste de Asia, quien 
visit6 10s campos de refugiados 
apenas algunos dias antes de la 
invasidn vietnamita, la gran ma- 
yoria de 10s carnboyanos Se 
mantenia indiferente e incluso 
hostil al repatriamiento -sea 
por miedo a las represalias, sea 
por la absoluta falta de gararl- 
tias internacionales y de protec- 
cion para la eventualidad-, y se 
resistia a las presiones ejerci- 
das por las fuerzas armadas tai- 
landesas. Aparte de eso. 10s re- 
fugiados no serian llevados a 
sus ciudades o pueblos de ori- 
gen. sin0 simplemente lanzados 
dentro de territorio camboyano 
en medio de la maxima insegu- 
ridad. en plena epoca de lluvias 
-que son torrenciales en esta 
region- y en medio de una 
serie de zonas llenas de obje- 
tivos militares. Solo 10s que se 
hallaban separados de sus fami- 
lias se atrevian a partir. 

Por otro lado. 10s militantes 
del Khmer Rojo. fieles a las de- 
terminaciones del Angkar (par- 
tido) ansiaban volver a Cambo- 
ya a retomar la lucha. y procu- 
raban, por todos 10s medios. 
obligar a la poblacion a volver 
con ellos. En el campo de Sakeo. 
por ejemplo, 10s responsables de 
la organizacion, miembros del 
Khmer Rojo. habian ocultado a 
la poblacion el caricter volun. 
tario de la repatriacion. dicien- 
do que no tenian mas opcion 
que volver al territorio cambo- 
yano ya que el campo iba a ser 
clausurado. 

El ataque vietnamita, que 
conforme a fuentes tailandesas 
y occidentales se ensaR6 s o b s  
la poblacion civil, tuvo como 
objetivo inmediato atemorizar 
todavia mas a 10s no combatien- 
tes y frustrar 10s planes de re- 
patriamiento elaborados por las 
autoridades de Bangkok. El ata- 
que. ademas, se efectuo en vis- 
peras de la reunion de la Aso- 
ciacion de Naciones del Sudeste 
Asiatic0 CASEAN). de la cual 
forman parte Tailandia. Indone- 
sia, Filipinas. Malasia, Singapur. 
todos paises con gobiernos 
ultraderechistas y pro norteame- 
ricanos. El encuentro comenz6 el 
dia 25, en Kuala Lumpur, Mala- 
sia, y tenia como tema principal 
la cuestidn camboyana. 

La demostracion de fuerza 
vietnamita, dos dias antes de 

iniciarse esta conferencia. echa 
por tierra las esperanzas de dla. 
tension a corto plazo en el sud. 
este de Asia, y est6 en perfecta 
sintonia con la politica de Hanoi 
de rehusarse a cualquier sol,,. 
cion negociada de la crlsis en la 
region que implique el fln de su 
presencia militar en Camboya 
en Laos. Esta politica ya ha si& 
explicitada claramente por el 
Ministro de Relaciones Exterlo 
res del Vietnam, Nguyen CO 
Thach, durante su visita a Bang 
kok en mayo. En una conferen. 
cia de prensa, Thach, comenzd 
por afirmar que no exlste un 
problema camboyano, para con. 
cluir diciendo que era innego. 
ciable e inaceptable cualquier 
retirada de las fuerzas vietnami. 
tas de Camboya y Laos debido a 
que persistia en Indochina 10 
que calific6 como una "amens. 
za china". Rechaz6. asimismo, 
cualquier modificacibn. bajo pre. 
si6n externa, del regimen insta- 
lado en Phnom Penh por 10s vlet. 
namitas y que alin no logra ser 
admitido en la ONU. 

Aunque el gobierno tailandhs 
no ha querido dramatizar el inci- 
dente, tal vez para amortiguar 
las repercusionee desfavorables 
entre su propia poblacion. es 
evidente que la invasion vietna- 
mita agrava aun mas el cuadro 
ya extremadamente sombrio ds 
las relaciones internacionales, 
caracterizado por la exacerba- 
cion de las contradicciones en. 
tre las grandes potencias. 

El Secretario de Estado nor- 
teamericano, Edmund Muskie, 
afirm6 que su gobierno "cumpli- 
ria sus compromisos con Tailan- 
dia" y record6 que 10s dos 
paises estan ligados por el Pact0 
de Manila, de 1954. que permlte 
a 10s Estados Unidos intervenir 
militarmente en Tailandia, siem 
pre que su "ayuda" sea solicl. 
tada. Aprovechando el ataque 
vietnamita. el gobierno nort* 
americano resolvid acelerar la 
entrega a Bangkok de 35 tanques 
M-48. que estaba prevlsta para 
dentro de varios meses. 

Por otro lado, China d i vdd  
una nota condenando la "Intro 
misl6n armada" vietnamlta v 
afirmando que "sigue atentp 
mente el desarrollo del incidep 
te", frase que no deja de tensr 
connotaciones amenazantes (t@ 
mado de Movimiento). 0 
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CARLOS FUENTES 

MlRADAS AL MUNDO ACTUAL 
DANUBIO TORRES F. 

Carlos Fuentes, escritor mexicano perteneciente al archidis- 
utido literario latinoamericano y que acaba de publicar su 
ltimo libro Le familia Iejana, dio recientemente una entrevista a 

revista Vuelta que dirige Octavio Paz. En ella entrega opini6n 
,olemica sobre puntos calientes de la politica internacional y de 

pais. Reproducimos 10s pgrrafos de mayor interes. 

jC6mo ves 10s diferentes 
lisos de la comedia mexicana, 
,us Sdtanos y sus pent-houses 
In este momento? 

Coma todos sabemos, Mexi- 
es un pais sumarnente con- 

radictorio y complejo. ES el pri- 
ner pais de America L a t h  que 
iecidi6 desenmascararse, SO10 
)ara encontrar que debajo tenia 
,tra mascara, es cierto. Per0 se 
ltrevi6 a asumir todas sus iden- 
idades y a decirse que no podia 
jisfrazarse de lo que no era, aun 
:uando io que era lo espantara 
I le doliera. Esa fue una reac- 
:ion contra el Mexico ruritanio 
si es que puedo emplcar esta 
lalabra digna de von Stroheim) 
l e  Porfirio Diaz con sus ejerci- 
tos de parada. sus cascos pru- 
sianos y sus pasos de gansos. 
:on sus hoteles particulares 
sdornados con mansardas que 
esperaban la caida de la nieve. 
Y fue una reacci6n saludable. 
porque detrhs de todo ese vanJ 
aparato existia un pais profun- 
darnente incomunicado y solita- 
ri0 que de esa forma rompi6 las 
barreras que lo dividian de si 
mlSrno. No s6 si recuerdas que 
cuando Carlos V le pidi6 a Her- 

Cortes una descripci6n de 
Mexico. el conquistador agarr6 
un pergamino que estaba en la 
fneSa del emperador, hizo una 
bola Y la tir6 alli mismo dicien- 
do que eso era MBxico: un pais 
de bWrancos que impedian toda 
comunicaci6n. Lo que MBxico 
d e ~ b r i 6  con la revoiucl6n [o  
‘0 que Bsta descubrid gracias a 
M B x W  fue que era un pais 
hisPanoamericano, indoamerlca- 
wv indoeuropeo, con una multi- 
tud de culturas: un pais poli- 
cultural. De ahi que no pudiera 
Pasar como un pais puramente 
‘WJ~O Y tampoco como uno 
Puramente indlgena. Es de esta 

forma que Mexico le dice al res- 
to de America Latina que somos 
una rama excentrica de la cul- 
tura de Occidente y que no PO. 
demos ser si no aceptamos 10s 
diferentes niveles que hay en 
nuestra arquitectura interna. en 
ese barroco interno similar al 
de Lezama Lima cuando habla, 
en Paradiso, de 10s drboles bron- 
quiales que nos habitan. Asi. 
Mexico acepto la carga de ese 
descubrimiento de s i  mismo y 
tambien la tarea de averiguar 
que se debia hacer a partir de 
alli. Y dijo, ademis, que si se 
debia crear un modelo de pro- 
greso, este no tendria que ser 
imitativo de ninguno de 10s dos 
modelos que ahora estan en 
bancarrota: el capitalista y a1 
marxista sovidtico que, al fin y 
al cabo. son gemelos, ya que 
ambos derivan de la filosofia del 
siglo de las Luces. del optimis- 
mo, de la confianza en el parai- 
so terrenal y en la perfectibili- 
dad del hombre, de la idea del 
progreso. 

iCull fue, a tu entender, el 
resultado de esa experiencia? 

Por desgracia, creo que nos 
estamos quedando con lo que 
somos. jPor que? Porque la ban- 
carrota de las ideologias que 
acabamos de mencionar es dc- 
masiado grande, asi como tam- 
bien la es la de la estructur3 
bipolar del mundo que nos hs 
regido desde el aiio 1945. Esta- 
mos viviendo lo que pienso es 
el parto -muy doloroso y muy 
peligroso a la vez- de un mun- 
do multipolar que se manifiesta 
en Iran, en China, en Cuba, en 
MBxlco. en Africa, en Japbn. 

Dada la excentricidad con 
respecto a Occldente, que men- 
cionaste, y tarnbl6n Is banca- 

rrota de las ideologias. ipiensas 
que es viable lo que ha dado en 
llamarse una “tercera via”? 

No creo en una “tercera 
via”, porque implicaria crear una 
nueva abstraccion, una nueva 
generalizacion. Pienso. si, que 
todavia hay caminos propios 
para las ideas culturales. Aqui 
hay una contradiccion aparente 
que tratare de despejar de in- 
mediato. Aunque se que es un 
anacronismo, todavia creo en el 
Estado-nacion, en la necesidad 
de que Mexico llegue a serlo 
plenamente. Por un lado. esta- 
mos frente a un pais como 10s 
Estados Unidos, que ha supera- 
do el nivel del Estado-nacibn. 
que es algo mas, aun cuando no 
se sabe cdmo nombrarlo: japun- 
ta a Io que sera el futuro, es un 
universo, es el Estado continen- 
tal que previ6 Tocqueville comrl 
ljnica posibilidad del Estado en 
el futuro? Por otro. la Uni6n So- 
vietica puede ilegar a ser es3 
mismo, en tanto que lnglaterra 
y Francia son a su vez Estados- 
naci6n. Esto dltimo es lo que 
quiere ser Mexico a partir de 
Juhrez, del liberalismo. de 1854. 
Ahora bien: de repente resulta 
que ese proyecto se ha vuelto 
hasta cierto punto [repito, hasta 
cierto punto) anacr6nico en 
nuestros dias. porque el Estado- 
nacidn es devorado desde arri- 
ba por el mundo de las corpora- 
ciones multinacionales. por enti- 
dades sin banderas, sin identi- 
dad y donde s610 hay intereses 
y, por abajo. por el mundo de 
10s particularismos. de 10s re- 
gionalismos y por las exigencias 
de las etnicidades diversas que 
se expresan a traves de ellos. 
No obstante, su consolidaci6n 
es todavia viable y sobre todo 
necesaria. jPor quB? Porque en 
un pais como Mexico, y en ge- 
neral en todos ios de la Ameri- 
ca Latina. es indispensable que 
exists un centro nacional de 
decisi6n, de modo que nueStraS 
sociedades --que esthn en tren 
de constituirse cOmO tales- 
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tengan la fisonomia que les de- 
mos nosotros y no otros. Si bien 
es posible conjeturar que en el 
futuro habra muchas zonas de la 
actividad internacional que SO 
desarrollaran en un nivel supra- 
national (como, por ejemplo, la 
ecologia y la explotacidn de 10s 
fondos marinos] habra otras. er? 
cambio, que necesariamente ten- 
d d n  que desarrollarse en un 
exclusivo nivel nacional [como. 
por ejemplo. las formas de go- 
bierno que se adopten o la dis- 
tribucidn interna de la riquezal. 
En el cas0 de Mexico, y para 
poner el ejemplo mds obvio y 
grosero. es evidente que el des- 
tino del petroleo lo tiene qua 
decidir el propio pais y no las 
siete hermanas. Y lo mismo pue- 
de decirse para el resto de la 
America Latina y de lo que Ils- 
manos el Tercer Mundo. Aqui es 
donde aparece la contradiccion 
que rnencione mds arriba: el 
Tercer Mundo no puede ser un 
movimiento unitario, porque eso 
atentaria contra el proyecto d.? 
construir Estados-naciones y por- 
que, ademds, las zonas y 10s 
paises que lo componen perte- 
necen a culturas distintas. M6xi- 
co no es un pais aislado. sino 
que representa a la cultura his- 
panoamericana. lrdn no es un 
pais aislado. sino que pertenece 
a la cultura del Islam. China 
misma. ese vasto mundo, abar- 
ca algo mds que su territorio 
nacional. Ahora bien: si algo po- 
demos comprobar. es que esta 
serie de nuevos protagonistas 
de la historia, que son las CUI- 
turas, han venido a desplazar no 
tanto a 10s Estados-naciones 
como a las ideologias simplistas 
que enmascaraban el hecho de 
que existian culturas vivientes 
detras del barniz ideolbgico. 

&Crees realmente que e l  
sistema politico mexlcano eo 
caw de renovarse? 

Tengo serias dudas a priori. 
Per0 en cambio s6 que ningfin 
sistema politico comete el hara- 
kirl por propia voluntad: puede 
hacerlo por estupidez. pero no 
de manera consciente. Y si el 
slstemol polltlco mexicano. y 
m6s concretamente el PRI, es a 
veces estmido e inconsclente, 
la admlnlstracidn pfiblica mexi- 
Cana no tiene ninguno de esos 

males. Es sumamente intellgen- 
te y sofisticada, quizg la mas 
inteligente y sofisticada de todo 
el mundo hispanico. Sabe lo quc 
est6 haciendo y no va a cometer 
suicidio alguno. El sector pfibli- 
co mexicano es consciente de 
que 10s ingresos recibidos por 
las exportaciones de petrdleo Is 
dan a Mexico, por primera vez 
en su historia, algo precioso: in- 
dependencia financiera interna- 
cional. Y esto es fundamental 
para un pais que ha sido humi- 
llado y mutilado por no poder 
pagar sus deudas. Los franceses 
invadieron Mexico porque Judrez 
decretd la moratoria de la deuda 
externa; por su parte, Cdrdenas 
expropid el petroleo, se negd a 
recompensar a alguien, sostuvo 
que ese dinero lo iba a emplear 
en construir la industria petro- 
lera y en hacer la reforma agra- 
ria y entonces vinieron las rup- 
turas diplometicas con Inglate- 
rra y con Holanda. las presiones 
que todos conocemos y la nece- 
sidad de vender el petr6leo al 
Eje. Ya no tenemos mds ese 
problema. Este hecho decisivo 
coloca al Estado nacional en unr 
disyuntiva muy Clara: o adminis- 
tra bien ese dinero, de una ma- 
nera efectiva. competente y en 
beneficio de la totalidad nacio- 
nal. o fracasa en su gestidn y 
entonces le otorga a la iniciati- 
va privada la excusa (que se vie- 
ne buscando o gestando desde 
10s incidentes del 68) para su 
toma de poder. 

ila democratizaci6n del pais 
pasa necesariamente por la eli- 
minaci6n del PRI? 

De ninguna manera. El PRI. 
al que no pertenezco ni nunca 
perteneci. y al que he criticado 
mucho, ha asegurado la estabi- 
lidad politica de Mexico. Sus 
metodos son a veces cuestiona- 
bles y a veces no: per0 lo cier- 
to es que Mexico constituye un 
islote de tranquilidad en una 
America Latina convulsa por 
tantas razones. Mas bien hay 
que invertir 10s terminos de tu 
pregunta y decir que la demo- 
cratizacidn de Mexico pasa por 
la democratizacidn del PRI. Esto 
es 10 indlspensable. Aunque esa 
democratizacldn pasa tamblen 
Por la democratizacidn del Par- 
tido Comunista Mexicano, que 

ha irrumpido en el panorama 
politico como una fuerza politice 
y no como un agente de provb 
cacidn o con una plataforma po 
litica escolgstica puramente dog 
matica. Y ha irrumpldo de esta 
forma a partir de un proceso 
politico que se inicia en el 68, 
cuando el PCM participa en 18s 
batallas al lado de 10s estudlan. 
tes, y que pasa por la apertura 
politica del gobierno de Echevb 
rria, por la reforma politica del 
de Ldpez Portillo y por la propia 
declaracidn del PCM condenan. 
do la invasion sovietica de Af. 
ganistdn. En esos actos puede 
leerse un proceso politico gene. 
ral que busca la democratize. 
cion del pais y que ha tomado 
muchos aiios de trabajo. Y si 
del PRI se trata, hay que tener 
presente que en su sen0 tlene 
mas diferencias que las que se 
dan. por ejemplo, entre el Par. 
tido Demdcrata y el Partido Re. 
publican0 en 10s Estados Uni. 
dos. AM hay un ala izquierdista 
que es la de Cdrdenas y Eche. 
verria, un ala centrista que re. 
coge la herencia de Ruiz Corti- 
nes y Ldpez Mateos. y un ala 
derechista que es la herencia 
de Diaz Ordaz. 

Hay algo m6s que quiero 
plantear: inos hemos preguntll. 
do con que vamos a sustltulr 
al PRl? MBxico no se puede 
dar el lujo de crear un vaclo 
politico, y conste que dig0 est0 
con mucho dolor, porque a estas 
alturas ya tendrian que existir 
partidos de recambio y porque 
en la medida que el PRI desalo 
jara ciertas posiciones que O C L ~  
pa abusivamente deberian de 
haber fuerzas democraticas Y 
modernas capaces de ocuparlas. 
Per0 est0 no es una realldad. y 
no lo es porque tenemos una 
izquierda que es lncapaz de 
pensar en termlnos pragm6tlcosl 
de pequeiias batallas ganadab 
todos 10s dias para sumar al fill 
grandes victorias. Es una IzqW- 
da que slempre piensa en t& 
minos apocalipticos. Y. ya W 
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Lotty Rosenfeld: 
UNA MILLA DE CRUCES sr--1 EL PI I 

UNA MILLA DE CRUCES SOBRE EL ARTE 
UNA MILLA DE CRUCES SOBRE CHILE 

ANTONIO OIL 

ciudad es una escritura. 
Un texto a ser leido por todo 
Bquel que se mueva por ella. 

Un semaforo en rojo, una 
linea amarilla, un paso de cebra. 
castituyen unidad significante. 

Nos movemos a traves de 
la ciudad respetando cada uno 
de sus signos de puntuacih, 
cads uno de sus Nrrafos. Nos 
~.ovemos leyendo la ciudad, aca- 
tando su sintaxis. 

La desobediencia, la trans- 
gresion de esa nonnativa, tiene 
tambien su icono: la calavera 
con las tibias cruzadas. 

La subordinacith a un es- 
quema, la obediencia a una re- 
gla impuesta, encuentran en la  
ciudad y su transitar por ella 
un buen paradigma. La ciudad, 
entonces, es tamblCn una buena 
metafora de nuestra vida colec- 
tiva. Regida, mednica, contro- 
lada. 

Entonces, Jpor qua5 no e l  
alte sobre la ciudad, sobre e l  
pavimento? LPor qu6 no el arte 

L 

sobre ese espacio publico como 
nuestra vida social? 

Alttrar. violentar la puntua- 
ci6n de la ciudaa, como una for- 
ma de decir: “esta es nuestra 
vida. regida y controlada”. Como 
un mrdo de invitar a transfor- 
marla por otra vida de la que 
seamos dueiios. es tarea del 
arte. 

Porque es tarea del arte 
buscar y conacer, para cambiar 
la vida por medio de sus des- 
cubrimientos: La calk como lu- 
gar de arte hoy. 

Lo publico. lo comun, como 
objeto del trabajo de arte. 

AVENIDA MANQUEHUE. 
DlClEMBRE 1979 

AI amanecer. en un punto 
de la ciudad previamente desig 
nado Lotty Rosenfeld. perpetra 
para el arte chileno y para la 
sociedad. su transgresidn. 

A lo largo de una milla, va 
transformando la linea blanca 
segmentada que divide en dos 
la via, convirtiendo en una cruz 
cada segment0 blanco. Cada 
signo menos en un signo mas. 

Los travesafios de tela blan- 
ca van haciendo una suma de 
sumas. Un llamado. desde el 
arte, a la transgresidn de la rea- 
lidad normatizada. regida por 
medio de la adicidn. Suma con- 
tra la resta. Unidad de las par- 
tes para transformar la vida co- 
lectiva. Para violentar una rsali- 
dad y dejar cabida a otra. 

Una suma que es tamblbn 
un llamado al Interior del arte 
chileno. Un llamado a la unidad 
global de todo proyecto de arte 

y su suma al conjunto. Un Ila- 
mado a la concreci6n de un 
nuevo lenguajo para el arte, 
orientado hacia la reiteracidn 
de una determinada realidad, en 
10s propios espacios en que esa 
realidad se da y existe. 

La filmadora y la camara 
fotogrAfica fueron siguiendo este 
ritual de cruces. Guardando y 
documentando esta situacidn 
pasajera sobre la que horas miis 
tarde pasaria un rio de automd- 
viles borrando todo rastro. 

AVENIDA MANQUEHUE, 
JUNIO 1980 

El lugar es el mismo. Un 
ancho espacio baldio, con hori- 
zonte de construcciones en 
block. La avenida est6 dividida 
en dos vias por un bandejdn 
central de 8 metros de ancho. 
Son las 19 horas. 

Un teldn de 5 por 3.5 me- 
tros es emplazado entre las dos 
vias. dando con sus dos caras 
blancas tanto hacia 10s que vi+ 
nen como a 10s que van por 
Manquehue. 

A cincuenta metros del 
gran teldn central, dos pantallas 
gigantes de video, una hacia el 
sur del teldn y otra hacia el nor- 
te del mismo, apuntan hacia 10s 
automovilistas. Son dos panta- 
llas de un metro cuadrado, color. 

Unas doscientas personas 
se congregan en el bandejdn 
central y a ambos costados. A 
las 20 horas se inicla la proyec- 
c16n. 

En el mlsmo exact0 tugar 
en que la accidn fue reallzada, 
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son repetidas sus im6gmes. 
Compitiendo en el terreno de la 
publicidad. el arte proyecta sus 
im6genes. Una publicacidn. bajo 
el rdtulo de “Una milla de cru- 
ces sobre el pavimento”. com- 
pleta la accidn y la unifica. 

La publicacidn M distribui- 
da entre 10s asistentes. En las 
dos pantallas y en el teldn cen- 
tral, Lotty Rosenfeld repite in- 
definidamente 10s mismos ges- 
tos. Se inclina sobre el pavi- 
mento, y pega la banda de tela 
haciendo una cruz sobre la li- 
nea pintada por 10s reguladores. 
Una y otra cruz. Hasta la milla 
de cruces. 

La misma sucesidn de im6- 
genes se repite incansable. Ini- 
ciada por la firma de Lotty Ro- 
senfeld. la pelicula se repite 
como las cruces sobre el pavi- 
mento. como 10s niveles en que 
somos regulados a diario, como 
10s dolores que se van sumando. 
Una vez concluido el recorrido 
de cruces, Lotty Rosenfeld vuel- 
ve a1 punto de partida y bajo su 
nombre. en el pavimento, fecha 
con tiza: diciembre 1979. 

NO, NO FUI FELlZ 

El impreso que forma parte 
de este trabajo. termina sus 
mensajes escriturales con esta 
afirmacidn-negacidn: No, no fui 
feliz. Lo que dicho en el univer- 
so de lo pdblico equivale a de- 
cir. no, no fuimos felices. Nin- 
gum, de nosotros fue feliz. La 
milla de cruces proyectada en 
las pantallas tambien lo dice, 
no, no fui feliz, mientras por sus 
alrededores, miles de millones 
de millas de euforia publicitaria 
desmienten a1 artista. El cddigo 
se ha roto en una milla, per0 
no solo el cddigo del trefico 
urbano. 

En e l  paisaje de la ciudad 
se ha encendido una milla de 
cruces que delatan: No, no fui 
fellr. Una milla de cruces que 
lrrumpe en el nivel cddigo de 
trbnslto. para ascender por el 
lenguaje hacia la vida de todos 
nosotros. Hacia ese otro palsajs 
en que somos controlados. re- 

gidos, manipulados. No, no fui- 
mos felices. 

UN CAMINO DE CRUCES 
PARA EL ARTE 

Chile. 1979. Frente a un 
arte comercializado. facturado a1 
gusto de 10s mandarines que 
pueden adquirirlos, y como una 
respuesta a estas artesanias ds- 
corativas. surge un nuevo cami- 
no para el arte chileno. El CO- 
lectivo Acciones de Arte y otros 
equipos de artistas, levantan 
concretamente una nueva alter- 
nativa para el trabajo de arte: 
Lo pdblico. lo social, la vide 
como material de arte. 

No son pocos 10s que miran 
con horror y de soslayo. Los 
empresarios sienten que algo se 
les escapa de las manos. Otros, 
incapaces de conciliar su pro- 
gresismo social con sus concep- 
ciones artisticas, adoptan una 
actitud francamente reacciona- 
ria ante el fendmeno. Lo miran 
con sospecha. No lo abordan 
realmente. Prefieren ametrallar- 
lo con 10s adjetivos que el dog 
ma les regala. 

Lo cierto, m6s all6 de toda 
consideracidn. es que se est6 
trabajando en el muro de la ga- 
leria. una brecha destinada a 
sacar el  arte de su encierro. Lo 
audiovisual, lo documental, lo 
vital, lo inteligente. busca aglo- 
merarse en torno al eje del arte. 

La milla de cruces signada 
por Lotty Rosenfeld en una calle 
de Santiago, viene a llamar con 
sus marcas de suma a la reite- 
racidn de un arte que se perfila 
en un nuevo terreno. 

Un arte que inicia la bds- 
queda de este tiempo en toda 
su profundidad. M6s all6 del 
panfleto. la mec6nica interna de 
la realidad chilena a nlvel de 
todos y cada hombre. Un arts 
que busca hablar el lenguaje de 
la marginalidad y el dolor de 
Chile-hombre. Un arte que bus- 
ca la lengua del arte. para Ile- 
varla al limits. Por eso, una 
milla de cruces en el pavimen- 
to es una mllla de cruces sobre 
el arte chileno. Una milla de 

dolor denunciado sobre la socl& 
dad chllena. 

UN CAMINO DE CRUCES 
PARA CHILE 

El espacio urbano de Chile 
es adulterado por un artista. E3 
solo un trecho del ,espacio urba. 
no de Chile, un trecho mlnimo, 
tocado por el arte de un artista 
chileno. Una reiteracidn de do. 
lor y de suma violentando el 
cddigo en que todos hablamos, 
escuchamos y pensamos hoy. 

El cddigo en que desde las 
superestructuras del poder reci. 
bimos las ordenes y las suges. 
tiones. 

Un lenguaje congelado en 
la exaltacidn del orden. La se- 
guridad. Es de pronto asaltado 
por un gesto, por un discurso 
que dice, no, no fui feliz. No fui- 
mos felices. 

Es agobiante la reiteracibn, 
como es agobiante el sufrimien- 
to. Pero, Lotty Rosenfeld no re 
pite solo su dolor/nuestro dolor. 
Va sumandonos y llam6ndonos 
a sumar, en un Via Crucis que 
es toda la sociedad avanzando 
hacia otra vida. Hacia otro 
orden. Hacia otro lenguaje y 
otro tejido de relaciones hum* 
nas. a 
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Democracia y terrorisrno 
El estallldo de una estacidn de ferrocerrlles en Bologna y [a 

espiral de violencia en nuestro pais, demuestran que en italia. 
como en Chile, el terrorismo es un problema. Un doloroso y san- 
griento problema. En ambos paises el terrorismo no ayuda a la 
democracia. En Italia, el terrorismo de ultraderecha o de extrema 
lzquierda dispara contra un slstema estable y sdlido. Es un intento 
desesperado por desequilibrar una sociedad que ha aceptado cons- 
ciente y profundamente el desaflo cotidiano que significa vivir en 
democracia. Y mientras mas se alteran 10s terroristas italianos, 
mas sdlida se hace la democracia italiana. manteniendo en su sen0 
a1 Partido Comunista mas grande de Occidente. cobijando en Roma 
al maximo Pontifice de la lglesia Catdlica y albergando importantes 
oficinas de la OTAN, base del sistema defensivo occidental. 

En Chile, el terrorismo parece apuntar hacia el mismo obje- 
tivo: crear desconfianra en la democracia. Con la diferencia que 
se trata de una democracia no practicada en la actualidad. de una 
democracia que esta en proyecto, de una democracia que no puede 
defenderse a si misma. Los terroristas que actdan en Chile favw 
recen - c o n  la creacidn de desconfianza hacia la democracia- la 
permanencia de una situacidn no democratica. 

En Italia, la democracia puede defenderse y lo estd haciendo. 
El terrorismo es alla un problema de todos 10s italianos, un pro- 
blema nacional. Los diarios de todas las corrientes ideoldgicas 
tratan exhautivamente el tema. La pobiacion participa de la lucha 
que la sociedad est& dando. Porque ese enfrentamiento no pasa 
por aterrorizar a la pobiaci6n. Pasa por que ella est6 consciente 
del problema y tenga un rechazo convencido de la incompatibili- 
dad de tales metodos y la convivencia democratica. 

En Chile, el combate a1 terrorismo ha sido hasta ahora un 
problema de especialistas. No existe conciencia ni informacidn 
amplia en la poblaci6n. Se trata de decir que el chileno debe estar 
tranquil0 porque especialistas en combatir el terrorismo velan por 
esa tranquilidad. Mientras tanto, el pueblo est6 expuesto a un tra- 
tamiento mas parecido al que recibirian 10s chp l i ces  que el que 
recibiria un colaborador en esa lucha. 

Aunque en ambos paises no hay opinidn pdblica favorable a1 
terrorismo, en Chile ha existido temor a que esa opinidn pQblica 
se manifieste. Afortunadamente, con 10s casos de 10s periodistas 
secuestrados y el estudiante de periodismo asesinado mediante 
apremios ilegitimos. se ha abierto una nueva etapa en la que 
comienza a hacerse pdblica la condena al terrorismo como metodo 
de accidn politica, tenga el signo que tenga. 

Porque el manejo del problema s610 en manos de especia- 
listas y con un pais desinformado genera situaciones poco claras 
-que deben investigarse hasta las ultimas consecuencias-, como 
abusos de autoridad por parte de 10s especialistas, aparicidn de 
elementos vengadores, mantenci6n de un clima de amedrentamien- 
to colectivo. confusiones de m6todos entre 10s organismos de SB 
guridad y 10s terroristas.. . 

Esto no significa que 10s aparatos de especializados en la 
lucha antiterrorista no deban existlr. Deben existir porque la de- 
mocracia tiene derecho a defenderse, per0 deben existir subordi- 
nados al control democratico, a un control de toda la sociedad 
que es la afectada por tales acciones. S610 ese control soclal 
-dado a traves de un Parlamento, del Poder Judicial y de una 
amplla libertad de prensa- permltira, ademas. que las sanciones 
a qulenes demostradamente realicen actos de terrorismo, Sean pro- 
porclonales a la magnitud del daiio causado. S610 eso, en definl- 
tiva, permitirti que Sean 10s pueblos que siempre han abjurado del 
terrorismo para conseguir sus metas. quienes partlclpen activa- 
mente en solucionar uno m8s de 10s graves problemas que 10s 
aquejan y construyan un pals distinto, en el que impere un orden 
democr6tlco. w 
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DOficit habitacional 

LAS CASAS EN QUE 
NO VlVlMOS 

SERGIO MARRAS 

A las luz de la luna de la madnigada del mart- 22 de jullo. 
doscientas cincuenta famlllas de allegados, esa lnsdllta categoria 
,habitaclonal chilena, se tomaron una cancha de fiitbol construida 
paraddjicamente por la Direccidn General de Deportes y Recreacidn 
(DIGEDER), sobre terrenos del Servicio de Vivienda y Urbanlsmo 
(SERVIUI en el paradero 27 1/2 de Santa Rosa. 

Levantaron improvisadas carpas de polietileno, frazadas,. pepel 
y Iatas. En el centro de la cancha, en un ritual premonitorio, las 
mujeres juntaron a los niiios y la poca canids que Ilevaban para 
hacer m b  tarde una olla comiin. Los hombres construyeron un 
c e m  de estacas y alambre en un van0 intento de trazar una fron- 
tera que acogiera definltivamente sus justos sueiios de una casa. 

Antes de que d i e m  el sol las fuerzas policiales 10s rodea- 
ron . . . Pocas horas despues 10s habian desalojado y detenido. Las 
mujaras y 10s nibs habian sido dispersadas y sus enseres des- 
truidos. 

La vlolencia una vez m6s pasaba a ser la pregunta y la res- 
puesta a uno de los problemas sociales m6s grave que afecta a 
Chile: el d6ficit habitacional crbnico. que en estos iltimos aiios 
se ha visto acelerado por el rol subsidiario que ha desempeiiado 
el Estado en este nibro y por el t6nnino de 10s sistemas de finan- 
ciamiento acceslbles a 10s sectores populares. 

La primera poblacidn ca- 
llampa apadrinada por un go- 
bierno aparece en Chile en 1947. 
Poco tiempo despues la vivien- 
da pasa a ser uno de 10s recur- 
sos favoritos de las Mcticas 
electorales. En 1953 el general 
Carlos lbiiiez crea la Corpora- 
cldn de la Vivienda (CORVI): en 
seis atios construye cuatrocien- 
tas casas. 

El gobierno de Jorge Ales- 
sandri dicta en 1959 el famoso 
DFL. 2, intentando fomentar la 
construccidn a travBs de fran- 
qulcias tributarias. y crea en 
1963 el Sistema Nacional de 
Ahorros y PrBstamos. SINAP. 
Ambos favorecen a 10s sectores 

medios altos, marginando a 10s 
sectores proletarbs que carecen 
de cualquler capacidad de aho- 
rro. Sin embargo, la presidn de 
la emigracidn campo-ciudad es 
tan grande que el gobierno debe 
crear las primeras poblaciones 
de emergencia: nace San Gre- 
gorio y la Jos6 Maria Caro. 

S610 en 1964, con la Ilega- 
da de Eduardo Frei al gobierno. 
se intentan las primeras solu- 
ciones masivas para 10s sin 
casa. Por primera vez 10s secto- 
res de bajos recursos tlenen 
alglin acceso a 10s sistemas de 
ahorro y prgstamo. 

En 1965 se crea el Minlste- 
rlo de Vivlenda y el Plan de 

EVOLUCION DEL DEFICIT HABITACIONAL 

D E F I C I T  O/O de poblacidn 
Aizo NP vlvlendas No ciudadenos total que vive 

en condlclones 
Inadecuadas 

1960 430.000 2.150.000 28% 
1970 585.000 2.925.000 30% 
1976 639.000 3.195.000 30.7% 
f980 699.000 3.495.000 31 O/o 

Proyeccldn. 
mente: CISEC. 

Ahorro Popular. Tarnbien las 
organiraclones veclnales son rg, 
conocidas por la ley. Se impla 
menta la Operacldn Sitlo que 
pretende paliar la falta de cagaa 
entregando terrenos Semlurbanl: 
zados con una medlagua corn0 
solucidn provisorla. 

Sin embargo, esto no es 9". 
flclente y las primeras tornas de 
terreno se producen a fines del 
gobierno democratacristiano. 
organizan 10s Comit6s de 10s Sin 
Casa. 

Con el advenimlento del 90. 
bierno de Salvador Allende. to 
dos 10s organlsmos estatales 
relaclonados a la vivienda son 
orientados hacia la Construcci6n 
de viviendas populares. Por prl. 
mera vez. el dividendo pagado 
por 10s beneficiarlos no es una 
cuota fija. sino un porcentaje 
sobre el ingreso familiar. El mo. 
vlmiento de 10s Sin Casa par. 
ticipa con el gobierno en la SD 
lucidn de sus propios problemas. 

El 11 de septiembre de 
1973. la socializacidn creciente 
del problema de la vivienda es 
bruscamente frenada. Carnbian 
las reglas del juego y el dbficit, 
ya en ese momento grave, se 
agudiza. Hoy la presidn se he 
hecho insostenible. 

LA SlTUAClON ACTUAL 

Tres millones y medio de 
personas viven hoy en casas 
inadecuadas. El deficit se ha dis. 
parado. 

SegCln estudios del Centro 
de lnvestigaciones Socioecon6. 
micas (CISEC). "la proyeccidn 
del deficit hacia el aiio dos mil, 
manteniendo 10s promedios de 
construccldn habitaclonal de 109 
liitimos die2 aiios y suponiendo 
un aumento sustanclal de ella 
en la Oltima decada del SidO 
-aproximadamente e l  doble de 
lo construido en 197&. adelan. 
ta cifras que indican que entre 
un 37% y un 38% del pals ha. 
MtarB vivlendas claramente insv 
ficientes". 

El CISEC acusa la desapari' 
cidn de sistemas de flnancib 
miento accesibles a 10s sectorse 
populares. El SINAP ha sido dep 
mantelado y no hay ninguna 
tructura de recamblo. E l  PIA dd 
subsldlos habltaclonal d d  gd 
bierno ha demostrado ser I d  
decuado para sectores de bdoa 
ingresos, ya que para ser 
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exige una eerie de requi- 
sitOS, coma un ahorro prevlo y 
la solvencia para conseguir un 
prbstamo que complete el pago 
de la casa. Ambas COSaS que 
lO5 sectores mis afectados no 
poseen. 

NO hay que olvidar que 
,proXimadamente el 75% de las 
familias chilenas tiene un in- 
greso mensual menor de 350 d6- 
lares y de Bstas el 37% recibe 
menos de 130 ddlares a1 mes. y 
es en estos grupos donde s e  
centra ei problema de la vl- 
vienda. 

por otro lado el slstema d s  
cooperativas d e  vivienda ha sldo 
ahogado por 10s problemas fi- 
nancieros del “mercado”. Por lo 
tanto ante la retlrada del Estado 
la linica poslbllldad de obtener 
casa queda en manos del sector 
privado a1 que indudablemente 
dentro de su 16gica de rentabili- 
dad, no le interesari construir 
viviendas sociales. 

GASTO FISCAL EN VlVlENDA 
(millones de US0 de 1976) 

1970 - 107,74 
1971 - 230,Ol 
1972 - 228,96 
1973 - 237.08 
1974 - 180,86 
1975 - 70,27 
1976 - 71,63 
1977 - 85,20 

Fuente: CISEC. 

A esto hay que surnar OtraS 
razones de tip0 economico y 
tecnol6gico. Los costos reales 
de la construccidn han subido 
significativamente en 10s lilti- 
mos aiios y esto se debe -se- 
gIjn estudios del CISEC- a que 
la falta de demanda concreta de 
construccidn de vlviendas no ha 
consolidado tecnologias estables 
que permitan eficiencia. Esta SI- 
tuaci6n provoca estancamiento 
tecnol6gic0, ademis, que no 
deja que se  formen sistemas 
estables de flnanciamiento. 

En el problema de la vivlen- 
da tambiBn influyen otras varis- 
blest como la cesantia en ei 
proPiO sector de la construccldn 
Idebido a la falta de construc- 
‘I6n masival que es la fuente de 
trabeb Prlnclpai de 10s secto- 
res de m i s  bajos lnoreaos del 
Pals. 

La opinion de 

Poco o nada se ha dicho de 
lo que plensan y viven miles de 
familias que est411 en la misma 
situacidn a peor que loo allega- 
dos de la Bandera. Para dar a 
mnocer sus opiniones, APSI 
conversd con el presidente de 
la Comisidn de Vivienda del 
Area Metropolitana, Luis Vega; 
Ret16 Tapia, de la Comisidn de 
Vivienda de la zona oeste y Jor- 
ge Coderch, de Comit6s Sin 
Case. 

Para eilos decir que el pro- 
blema tiene fines politicos es 
desconocer y silenciar el haci- 
narniento y promiscuidad que 
afecta a 250 mil familias en el 
Area Metropolitana. Situacidn 
que no surge este aiio, sino que 
se arrastra de aiios y hoy dia 
hace crisis ante la carencia de 
soluciones globales. Dispuestos 
a buscar soluciones con la auto- 
ridad, Luis Vega expresd que 
ellos han mantenido un diilogo 
abierto y franco: “hicimos un 
estudio y nos dimos cuenta que 
existia el problema de falta de 
vlvlendas. Le dijimos el Mlnis- 
tro del ram0 we hace quince 
afius faltan 600 mil viviendas y 
todavia se seguia diciendo que 
hacen falta esa cantidad, en cip 
cunstanclas que aiio a aiio va 
quedando un d6flcit de  40 mll, 
por el hecho que se esth cons- 
truyendo 10 a 15 mil vlviendas 
por aiio y el aumento vegetativo 
de la poblacldn son 60 mll nu* 
voa grupos famlllares. Esto lo 
recanocld el seiior Mlnistro”. 
Este diagndstlco ha sldo com- 
platado por estas organizaciones 

10s afectados 
ANDRES LAGOS 

con un plan de construcciones. 
Proyecto que entregaron a las 
autoridades. 

Rent3 Tapia seiiala que en io 
central “se busca una solucidn 
de  emergencia constmyendo 50 
mil viviendas para pobladores de 
escasos recursos, de igual ma- 
nera 20 mil viviendas para estos 
sectores por medio de operacidn 
sitio, pen, urbanizados con ad 
cantarillado, luz y ague; mis un 
subsidio del Estado de 100 unl- 
dades de fomento para que el 
poblador pueda autoconstruir su 
vivienda definitiva. Pensamos 
que la angustia es muy grande 
y por eso queremos que el go- 
blerno se preotxtpe de las capas 
sociales m6s bajas de  la pobla- 
cidn. Que Sean entregados a 
estos pobladores: no queremos 
que se les entreguen estas casas 
a otras personas que tlenen m6. 
ritos econdmicos para comprar- 
se una mejor casa. Queremos 
que se le d6 la oportunidad al 
pequeiia poblador”. 

La respuesta ministerial, se- 
gdn el presldente de la comisidn 
rnetropolitana, es congelar el 
deficit habitacional del pals y 
llegar a construir una cifra de 
60 mil vivlendas ai aiio, o supe- 
rior a ella. Sin embargo, este 
plan no resuelve el problema de 
10s sectores de menores ingre- 
sos por el tlpo de exigencias 
financieras que considera. “NO. 
sot- se lo hemos hecho ver al 
Mlnlstro s e f i a l a  Vega- de que 
ate subaldlo no alcanza a Ias 
ollpar w a s ,  slno para el tetml- 
110 medlo hacla arrlbn. Para laa 
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La debilidad 
de la fuerza 
AUGUST0 VARAS 

t 

En 10s filtimos dias ha recrudecido la violencia politica 
en el pais. Asesinatos. atracos a bancos. largas detenciones 
injustificadas. torturas. violaci6n de recintos eclesihsticos e 
iglesias, y una amplia gama de atentados contra las liberta- 
des y derechos ciudadanos se han mostrado como signos de 
inestabilidad politica del regimen militar. 

Ello contrasta con la estabilidad lograda en la actividad 
econ6mica, la que si bien no tiene logros espectaculares pa- 
ra el conjunto del pais, ha proporcionado las condiciones de 
fertilidad para una amplia reproducci6n del capital al inte- 
rior de nuestras fronteras. 

La incapacidad del regimen para darse la estabilidad po- 
litica necesaria para la proyeccidn hist6rica de sus reformas 
economicas. radica fundamentalmente en las profundas divi- 
siones que surgen en su interior cuando se trata de institu- 
cionalizar un determinado curso de accl6n. 

No es de extraiiar, entonces. que en momento en que se 
decide el futuro institucional del gobierno militar, surjan con- 
tradicciones que alcanzan tal nivel de irritaci6n que incluso 
lleguen a amenazar la existencia del acuerdo minimo que ha 
mantenido relativamente pegamentadas las m8s diversas 
facciones de apoyo al regimen. En este context0 surgen 10s 
llamados a la moderacidn y se insiste en la necesidad de man- 
tener la cabeza fria y la vista fija en 10s objetivos a alcanzar. 

Desde el punto de vista de 10s sectores gobiernistas el 
regimen se encuentra sin el apoyo inicial de masas con el que 
una vez conto. AdemBs, las fuerzas que actualmente lo apo- 
yan r6pidamente se dividen cuando se trata de encontrar la 
f6rmula de estabilizacidn politica a largo plazo. 

Asi, el elemento de articulaci6n politica del conjunto de 
10s heterogeneos componentes gubernamentales se encuen- 
tra en la unidad de las Fuerzas Armadas lograda por el Ge- 
neral Pinochet. 

En consecuencia, no es de extraiiar que cuando se trata 
de institucionalbar politicamente al regimen se termine en 
f6rmulas que s610 prolongan constitucionalmente el mandato 
unipersonal del Jefe de Estado. 

Sin embargo, la crisis de direccidn del regimen comien- 
za a exigir la adopcidn de decislones institucionales que va- 
yan m& all8 de identificar la translsidn politica con el tiem- 
PO de permanencia del Presldente de la Repdbllca en el car- 
go. Requiere de opciones politicas que el regimen esth in- 
capacitado de adoptar a causa de su inexlstente arraigo so- 
clal. 

Product0 de una oposicidn democrhtica, incapaz de con- 
verger en acuerdos mlnimos fundamentales, e l  goblerno lo- 
gra su punto de estabilizacidn dllatando la toma de declsio- 
nes sobre 10s aspectos b6slcos de la futura lnstitucionalldad; 
reitera el papel de 6rbltro del Ejecutlvo por sobre las faccio- 
nes de apoyo. y despliega una amplla represldn contra 10s 
oposltores. 

Esta nueva prueba de fuerza del goblerno milltar denun- 
cia, una vez mas, su precarla establlldad polltica. 

- 
personas que esan en condlclp. 
nes de tener un aporte de 50 mil 
pesos banCarlos como ahom 
prevl~, y m6s de diez a d w e  mil 
pesos Como rente del pobladw, 
NI el obrero, nl el empleado tie 
nen esa plata, tampoco el jubl, 
lado... menos lo t h e n  grm 
parte de 10s pobladores. y el 
senor Mlnistro nos ha dicho 
efectlvamente as1 es. y que 
vedn otras alternatlvas para 108 
pobladores, ya que este sistema 
10s deJa afuera”. 

Sin embargo, luego de un 
dielogo que se ha mantenldo 
por rnhs de un mes, estos diri. 
gentes reconocen que las auto. 
ridades no entregan soluciones 
globales a su critica situacibn. 
Aun cuando ellos han planteado 
sus proposiciones a traves del 
plan de emergencia, que consi- 
dera necesario declarar corno 
“calamidad pdblica”, la situacibn 
habitacional y destinarse el 2% 
constitucional para el programa 
de construcciones. 

Enfeticos en seiialar que no 
se pretende nada m8s que una 
soluci6n justa, consideran mis 
importante hoy dia buscar y pro. 
poner soluciones, dar a conocer 
10s efectos del problema a nivel 
humano y familiar, y expresar 
que ellos ven en las ”tornas” 
acciones desesperadas que corn- 
prenden. 

Est0 se reafirma por el he- 
cho de que en el cas0 de las 
comisiones de vivienda de la 
zona oeste, apenas en una S b  
mana ya existian inicialmente, 
cuatrocientas familias sin cas3 
agrupadas en un comit6. “Est0 
fue un boom que revent6 de im 
proviso -expresa Jorge c@ 
derch, de las familias Sin 
de la zona oeste--. y se Produb 
aai porque nosotros no estamm 
conslderados y la linlca ducIdn 
que nos queda es el subsidlo 
habitacional. Fulmos a [as mun1’ 
clpalidades lndivldualmente Pan 
ver SI habh soluclbn, cada f s d  
Ila sln casa. Muchos de nosom 
tenemos orden de deselojo 0 IW 
mor sldo lanzadw a la Callet In. 
c~uro, estamos inscritos mhs de 
dos afios en el subsldlo hab* 
clohal y no hemw sldo 
entonces nos empezamos a agw 
par y hoy dfa hay en la zona 
dsdor de dlez mll famlllas agw 
padas en velnte Comit6s de ‘In cam”. I 

I 



EL 1 
p w  meses de lor Wmos 

loo heron tan agitados. Junta 
la muerte que traieron gm- 
terroristas, Chile vi0 surgir 

una nUeVa actitud de su dud* 
dartfa: el repudio actlvo a tdda 
forma de violencia politica sea 
cual fuere el sign0 Y el orben 
que tengas 

Las acciones terroristas ce- 
rrarOn julio con tres muertes: la 
del cornandante Roger Vergara, 
la del vigilante bancarlo Erasmo 
Cisterna y la del estudiante de 
periodism0 Jose Eduardo Jara. 

Este trhgico balance no es 
mhs que el resultado de una es- 
piral de violencia que tUVo OtrOS 
hitos significativos en el mes. 
corn0 la toma de terrenos en la 
poblaci6n La Bandera: el asalto 
repetid0 a tres sucursales ban- 
calfas y su secuela de allana- 
mientos y operatlvos: el secues- 
tro de dos periodistas y un nfi- 
mer0 a h  indeterrninado de otras 
personas, y una serie de sltua- 
ciones tensas entre el goblerno 
y la lglesia cat6lica. 

En diversos puntos se pro- 
dujeron las fricciones entre el 
gobierno y la Iglesia. Una de 
ellas two su origen e n  la torna 
de terrenos de La Bandera y se 
debi6 al  sitio a que fuera some- 
tida la Vicaria sur por parte de 
organisrnos de seguridad que 
finalrnente detuvieron al dirl- 
gente poblacional Juan Rojas. 

Es posible pensar tambi6n 
en la existencla de divergencias 
a1 interior de 10s servicios de 
sewidad, 10s que se reflejaron 
-Poco despues del asesinato 
del cornandante Vergara- en la 
lenuncia del Director de la CNI. 
Senera1 (R) Odlanler Mena y su 
reernPlazo por el general Hum- 
berto Gordon. 

Sin embargo, hay un punto 
en que se produjo una especie 
de wan acuerdo nacional: Is 
condena a1 aseslnato por tortu- 
lag del estudlante Jose Eduardo 
Jars. Tras este fendmeno nuevo 

el convencimlento cada vez 
m*s Seneralizado de que con el 
terror ~610 ganan 10s extremos, 

la Paz gana la abrumadora 
mayorfa del pafs. El conmove- 

hecho traspasd las clhslcas 
banderias Polltlcas y uni6 en el 
‘epudio a Personeros de gobler- 

I 

no, de la Iglesia, de todos 10s 
sectores polltlcos sensatos y de 
10s medios de comunicacl6n de 
todas las corrientes. 

El Vicarlo de la zona orien- 
te, Monseiior Cristihn Precht, fue 
el encargado, en su homilia fii- 
nebre, de expresar el sentir na- 
cional: “Que se haga justicia. 
Los misrnos afectados han teni- 
do la valentia, la nobleza de 
denunciar lo ocurrido. Ese gesto 
noble hace surgir esperanzas da 
recobrar la luz en el corazbn. 
Afin hay tiempo de terminar con 
esa violencia”. 

El Merw!!o editorializ6 al 
dia sigulente: De todos 10s sec- 
tores dignos del pais esta sur- 
giendo el repudio a la violencia. 
Todos saben que la espiral tra- 
gica no tiene al final contem- 
placiones con nadie”. Sefiala 
tambien que es “precis0 recor- 
dar. denunciar y perseguir esos 
crimenes. Ese es 21 papel de 
las autoridades encargadas del 
orden pfiblico. asi corn0 de la 
ciudadania toda”. 

Para La Tercera: “En Chile, 

10s cludadanos, sea cual sea su 
inspiracidn o su actuacl6n poli- 
tics, tienen derecho a circular 
con segurldad por las calles”. 

El diario oflcial La Nacidn 
editorializ6 diclendo que “10s 
que pretenden Importer vengan- 
zas por sus propias manos, 10s 
que atropellan a la justlcia y a 
la ley. 10s que asesinan cobarde 
y alevosamente en nombre de 
supuestos ideales, serhn fatal- 
mente desenmascarados, proce- 
sados y castigados”. 

Para el director de revista 
Hoy, en su editorial, “es lndis- 
pensable que tantos que han 
seguido la c6moda politica del 
avestruz. prefiriendo ignorar 10s 
hechos que la lglesia Cat6lica y 
otras lnstituciones denunciaron 
oportunamente, especialmente 
en relaci6n al desaparecimiento 
de personas, recapaciten y en- 
tiendan que justamente es en la 
impunidad en donde radica la 
fuerza del terrorismo”. 

Qu6 Pasa. en su editorial 
calificd el asesinato de Jara co- 
mo “la arnenaza mhs grave que 
se haya planteado en 10s Uti- 
mos tres aiios al regimen mi- 
litar y a su obra”. Y termina 
seiialando que mientras el cri- 

CARTA A EDUARDO JARA 

Qnerido Eduardo: 

Te wnociamos bien porqne w 
m o  de loa pow que. litanlmente, 
mnrhns veees no tenlar IJII peso para 
eancelar In makida. Te datncabas 
enke todos porqme riempre debiite 
kabajar rin mirar en qu&, par poco 
dinem, pan mbsiatir y reguir wtu- 
diando. Tu tiempo lo llmahar con 
kabajo y &sa.  Y eso to alejaba de 
la convmacidn dwpu& de dg6n rn- 
mo, del cafecito en el patio o In 
trrtolia en el casino. Efectivamente, 
mubaa vecw llegnate tarde J deb& 
partir anted de tuminar. 

En dgnnaa ocasiona te vimoe 
trbte, pnocnpado. Sin &gar a corn 
prouder oon plenitud hu Inquietndw 
y tu vi&. 

Pem tambih te conodmoa ioven, 
lleno de wpsrpn~ar y p-do aiem- 
pre en nn mundo meior, ordenando 
tu vida parp aavir .  &ha en el ps- 
rlodiamo mmo nn hatnnnento para Is 
verdad y hcabar  ejmmlo rm donde 
te dieran cabid.. Ernr nn bnen a d g o  
y conodmw tn aonrirp clundo mm- 
partimol momenta de depia y ami#. 
tad 

Con tu vi& y wn tu mnerte, 

nw hna ewekdo a mirar hacia lar 
d d  wn m b  h ~ n ~  para rem+ 
J con fe parn bwcar ma rocie- 
dad de paz y fratemidad. Como IJII 
impact0 heaperado, UM haa h d o  
rentir la p&dida dmdtica que llllllcp 

psnrprnos tocarin nneaka a c d a ,  a m  
d o  asbfamor que estns wsaa m- 

110 bnaenmol mnltipliear el d o .  En- 
gin101 jnaticia J la verdad abaolnta, 
knmuente: pnca 1610 ell. Pam;tirl. 
qw nuaka wwivmda adpuim nn 
p o w  & de rentido homano. Y tene- 
mor 1s certeza, qnerido -.go, que 
t6 habrh herho igud m nuako caso, 
porqne nunca salic5 de ti, a p a r  de 
tu ininak wndiddn de wtadimte pa- 
bre p postergado, nns palabra de 
mentimiento para pniena horar antea 
de tu mnerta prefirimn pensu me 
podia am m a  mauiobrn politics, o 
oxpmsmn que w mnjuiego, #ti- 
quem y llerphu tarde a todar ladar. 

Eduardo, adgo pmente e imbc- 
mble, tw d g o a  te deaamw mncha 
par. Tu eiwplo atad mn norobol 
en a t e  epmino que hemos emmendido 
y no dejanmor jamb. 

Tu oompa6ems: Pablo E@. 
lid& Schmidlin. Cnrmsn Cecilia Dim, 
And& Lagos. Pablo Vill.nwl. Ced- 
u. Akunon. 

d s n .  No pedim03 venganzo, p w  
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1 Chicago 
~ EUGENIO TlRONl 

L 
El 15 de julio fue aseslnado el tenienre coronei Vergara. 

El dia 16 se  inicio un cerco policial sobre una parcela de La 
Florida, que durd cuatro dias. El 18, el Cardenal anunci6 
haber recibido an6nimas amenazas de muerte. Durante 10s 
dias 21 y 22, 10s generales ( R l  Baeza -de lnvestigaciones- 
y Mena -director del CNI--, formulan declaraciones tendien- 
tes a descartar la participaci6n de "extremistas de izquier- 
da" en el asesinato del teniente coronel Vergara. El 24 de 
julio renunciaasel director del CNI. El dia 25 El Mercurio se 
hace varias Preguntas Serias" sobre la oportunidad del 
retiro de Mena, en circunstancias que estaria al tanto de una 
"pequeiia indicaci6n" que conduciria al esclarecimiento del 
crimen del oficial. 

El 27 de julio es  cercada la Vicaria s u r  del Arzobispado 
de  Santiago por un impresionante dispositivo policial para 
apresar a un poblador. El 28 s e  efectuo un asalto a tres su- 
cursales bancarias que habian sido asaltadas tres meses an- 
tes, muriendo un guardia; en la persecucion de 10s asaltan- 
tes resultan varios heridos y son allanadas dos parroquias. 
El 30 fue secuestrado por desconocidos el Director del De- 
partamento de Opinion Publica del Arzobispado de Santiago 
y el Jefe de Prensa de  la radio del Obispado de Punta Arenas. 
La misma semana. varlas revistas dan cuenta detalladamen- 
te d e  las vinculaciones entre el fraude del IVA (que alcanza 
a US$ 20 millones), funcionarios de  la ex DlNA y el cas0 de 
10s detenidos desaparecldos; asi como de la participacion 
del CNI en la revelacion de este asunto. El 31 de julio. en 
la madrugada, estallo una bomba frente a la Vlcaria sur. La 
prensa informa que, como resultado de la accion policial 
para capturar a 10s responsables del asalto bancario, hay u n  
muerto y cinco heridos. 

Los chilenos somos a veces espectadores, y siempre 
victimas, de  un ajuste de cuentas que parece intermina- 
ble. Y la base sana de la nacion se  halla literalmente acosa- 
da por preguntas. En vez de limpiarse. pareclera que el aire 
del pais se  enrareciera hora tras hora hasta hacerse ya irres- 
pirable. El vacio y el silencio son tan hondos que ya nadie 
sabe quien es quien. Es el reino del desconcierto y la sor- 
presa. Hasta la indignacion es reprimida con el temor que 
genera el us0 recurrente del terror. Se trata, con esto, de 
doblegar a las conclencias dlgnas del pais: de sepultarlas 
con el peso d e  tantas preguntas pendientes de respuestas: 
de  instaurar la indiferencla. la impasibiiidad: de instituciona- 
lizar la impotencia de las multitudes. Debajo del baile y del 
aplauso. Chile se  hunde en el pantano de la corruption, de  
la arbitrarledad, de la injusticla. 

Crimenes y actos terroristas a plena luz del dia: pugnas 
violentas entre grupos y olanes secretos; vlctimas inocentes; 
estafas millonarias con ramlflcaclones Increibles; falsifica- 
ciones por doquier; escenas atemorizantes. cada dia, en 10s 
noticieros de televisi6n, la poblacidn acusada a priori d e  80s- 
pechosa. y vlvlendo en el terror; todo rodeado de misterios, 
de rumores. de inslnuaciones, de  amenazas. Ha Ilegado, ai 
parecer, la 'lnueva lnstitucionalidad": se  ha terminado de  
imponer el modelo de Chicago.. . (31 jullo.1980) 

men no sea resuelto ''pesar4 
sLbre Chile como una amenaZa 
latente, capaz de destruir todo 
aquello por lo cual el pais ha 
luchado desde el 11 de  septiem. 
bre de 1973". 

M h s  allh de este unhnime 
sentir de 10s medlos de cornu. 
nicaci6n expresaron Su Condena 
muchos otros organismos vincu. 
lados a la defensa de 10s dere. 
chos humanos, al gremio perio. 
distico y a la universldad don& 
estudiaba el joven Jara. 

Un amplio grupo de  dirigen. 
tes sindicales y de personalida. 
des opositoras encabezadas por 
10s ex rectores universitarios 
Edgardo Boenninger y Fernando 
Castillo. y 10s constitucionalis. 
tas Manuel Sanhueza. Patricio 
Aylwin, Julio Subercaseaux, Re 
n e  Abeliuk, Eduardo Jara. Ram6n 
Silva Ulloa y Jorge Mplina, entre 
otros, llamaron a buscar un 
gran consenso nacional para con. 
tener de una vez por todas la 
ycalada terrorista", basado en 
el restablecimlento inmediato 

del imperio del derecho y de un 
regimen de gobierno que se  f u n -  
de en la voluntad libre del pue- 
blo y el respeto efectivo a 10s 
derechos humanos". 

La conclencla antlterroris- 
ta comlenza a formarse. A julclo 
de Javier Luis Egaiia. secretario 
ejecutivo de la Vicaria de la 
Solidaridad: "Cada ciudadano 
cada persona que vive en esta 
tierra. tiene que levantarse y 
unlda decir alto a una violencia 
homicida, que no s610 enferma 
el a h a  de la patria. sin0 que 
pretende matarla. Nadie puede 
eludir su responsabilidad en 
este momento y cada uno puede 
aportar. cualquiera sea s u  nivel, 
buscando caminos serios de 
conversidn que conduzcan a una 
paz verdadera. la que necesaria 
mente pasa por la justicia. A 
una vlolencia desatada. se  le 
debe cruzar una no violencia 
activa muy decidida. 

En 10s ultimos casos de 
secuestro que la oplnidn pljbllca 
ha conocido. cada uno de noso 
tros tiene un papel vital en la 
denllncia pronta, preclsa y veraz, 
la que permitirh en muchos 
Casos salvar vidas humanas. En 
esta hora que vive Chlle, nadie 
puede declr que no le corW 
ponde actuar; la suerte fUtur'J 
del pais depende de lo que PD 
demos hacer todos hoy". 0 



Orlando Cantuarias 

"La sola alianza de partidos 
no ofrece hoy una soluci6n" 

Contra todo lo seiialado in- 
cansablemente en 10s m e d h  
oficialistas. no Cree que este- 

en presencia de un debate 
constitucionaI: "un verdadero 
debate -seiiala- deberia no 
estar sujeto a restriccidn alguna 
en el orden de la libertad de ex- 
presibn". Orlando Cantuarias ha 
sido siempre un luchador. Desde 
joven, militante radical, lleg6 a 
ser Ministro de Estado del 90- 
bierno de Salvador Allende. en 
una de las carteras mhS pOl6mi- 
cas: la de mlneria durante la na- 
cionalizaci6n de las riquezas b&- 
sicas. auizhs por la responsabl- 
lidad que le cup0 en esa emPre- 
sa de dignidad nacional y que 
fuera aprobada por todos 10s 
sectores en el Parlamento, Can- 
tuarias es uno de 10s pocos per- 
soneros del gobierno de la Uni- 
dad Popular que ha permanecido 
ininterrumpidamente en el pais 
desde el derrocarniento de 
Allende y ha planteado sin te- 
mor sus ideales socialistas, hu- 
manistas y democrhticos. 

LSigue slendo posible ese 
socialistno en Chile? 

Estimo no s610 posible el 
socialisrno humanista y demo- 
critic0 en Chile, sino absoluta- 
mente necesario para resolver 
10s graves problemas que afron- 
ta nuestro pals. Para hacerlo 
efectivo resulta necesario. como 
Wndicidn previa, el restableci- 
miento del regimen democrh- 
ticom Creemos mhs que nunca 
que es necesaria la interven- 
ci6n del Estado para corregir 10s 
graves desajustes sociales. Ser- 
"lci0S cotno la Salud y la Educa- 

deben constltulr actlvldad 
atencidn preferente del Estado 

y no P W e  entregarse su reso. 
luci6n a1 sector p r i vab  que se 
mueve fundamentalmente por in- 
beses de lucro. 

EX MlNlSTRO ORLANOO CANTUARIAS 

Usted habla de socialismo 
democdtico y no de ewial- 
democracia . . . 

Efectlvamente. Me explico: 
la socialdemocracia ha sido y es 
la respuesta politica que parti- 
dos de la lnternacional Socialis- 
ta han ofrecido como adecuada 
a la realidad de sus sociedades 
con economias altamente desa- 
rrolladas. Por ell.>, la discusidn 
en esos paises se centra en la 
forma de distribucldn del exce- 
dente socialmente producldo, 
materia que por la riqueza acu- 
mulada. no alcanza el grado de 
conflict0 de las sociedades en 
vlas de desarrollo. 

En camblo, en sociedades 
corn0 la nuestra, en que el sub- 
desarrollo tiene como caracterls- 
tlca principal, condlclones de vl- 
da lnfrahumana para la inmensa 
mayoria de 10s ciudadanos, en 
que la  apropiacldn de la riqueza 
se hace en forma brutalmente 
deslgual. en que no se encuen- 
tran cublertas las necesldades 
mlnlmas de 10s trabajadores y 
sus.farnll1a.s; en que no exlste 
una Berapectlva plena en las po- 
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sibilldades educaclonales. de SB' 
lud, de habitacidn, de recreaci6m; 
e lnduso de subsistencia, las re- 
formas estructurales que se p r e  
cisan, no es posible satisfacerla 
con un esquema socialdemdcra~ 
ta. En una sociedad como la 
nuestra, el ser soclaldem6crata 
es ser objetivamente un aliado 
de 10s sectores dominantes de 
las sociedades capitalistas. 

LY ser socialists democr6tb 
co... ? 

El socialismo democrhtico: 
al organizar y planificar cientifi- 
camente el sistema productivo, 
entrega a todos 10s integrantes 
del grupo social las decisiones, 
logrando que W a s  tiendan a la 
satlsfaccidn de necesidades que 
interpreten 10s intereses actua- 
les y futuros de la sociedad. Se 
corrige asi el factor negativo fun: 
damental del sistema capitalista, 
en el cual las necesidades mate- 
riales y espirituales de un pue- 
blo esthn condicionadas por 10s 
intereses de una minoria que 
controla el poder econ6mico. 

El ex senador Tomas R q  
yes planted (APSI 781 la necesi- 
dad de una movllizacldn soclal 
para avanzar hacia la democra- 
cia. . . 

Dlversos sectores politicos 
han propuesto desde hace tiem- 
PO la idea de producir una mo- 
vllizaci6n social. La proposicidn 
se formula en el convenclmien. 
t o  de que en esa forma se puede' 
producir el necesario acuerds 
entre quienes esthn dlspuestos a 
superar las condlclones politicas, 
econdmlcas y sociales que ac. 
tualmente afligen a1 pais. :L 

Pienso que es necesarlo ex;! 
presar un arnpllo acuerdo alr 
dedor de un programa nacrlon$ 
que en forma muy realista Y a h  
solutamente desprovlsto dwactl 
tudes sectorlalea, ecumUk& d 
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Tocar 
el fondo 
EUGENIO DlAZ r I 

Con frecuencia personeros de gobierno han seiialado que 
uno de 10s mayores meritos del actual regimen es que ha 
hecho de nuestro pais un "oasis de par y tranquilidad", en 
un mundo convulsionado por profundos trastornos. En fun- 
cidn de este objetivo, avalan la mantencidn de normas de 
excepcidn. 

Con diversos acontecimlentos ocurridos en 10s ljltimos 
dfas, la "pacifica convivencia" se ha visto bruscamente que- 
brada. 

Es evidente que ninguno de tales hechos son descono- 
cidos en la "pacifica convivencia" que hemos arrastrado 
durante estos seis aiios y medio. Sin embargo, en la mente 
de 10s sectores gobiernistas no habian logrado constituir una 
alteracidn de ia paz. tal vez por ser hechos aislados. Ahora 
que ellos se presentan. concentradamente. en un breve lap- 
so. nos imaginamos que logrartin conmover hasta las con- 
ciencias m6s duras. 

Pero si bien nadie puede ser tan ciego y sordo para igno- 
rar estos hechos, aunque s610 sea porque se han constitui- 
do en el centro de la noticia en todos 10s medios de comu- 
nicacidn, hay muchos que tratan de ocultar su naturaleza 
profunda y reducirlos a simples acciopes terroristas o a in- 
teresados intentos de quebrar, artificialmente. la convivencia 
alcanzada con tanto esfuerzo por el actual gobierno. 

Lo que nos parece m6s grave, aunque de ninglin modo 
sorprendente, es que el propio gobierno cierra 10s ojos al 
an6lisis de las causas m6s profundas que esten en la base 
de estos acontecimientos, enfrenttindolos con un criterio 
superficial. Una vez m6s se intenta atacar 10s problemas 
eliminando sus efectos visibles. per0 no sus rakes. Una vez 
m6s se enfrentan 10s problemas con un puro criterio policial 
represivo. 

La expresidn mhs evidente y monstruosa de esta actitud 
es la disposicidn que aumenta la facultad concedida a la 
autoridad administrativwnilitar para mantener detenidas a las 
personas, antes de ser puestas a disposicidn de la justicia, 
de 5 a 20 dfas. Nadie puede, razonablemente. pensar que 
con esta medida se van a resolver 10s problemas de fondo 
que ponen de manifiesto 10s hechos ocurridos. Nadie puede, 
razonablemente. sostener que estos acontecimientos han su- 
cedido porque el actual gobierno es debil. 

Aunque hay voces aisladas que piden el retorno de la 
DINA, como "la viela dama" que retorna a su pueblo para 
vengarse. pienso que la inmensa mayoria del pals se da 
cuenta que la ljnica manera de alcanzar una pacifica convi- 
vencia, verdaderamente, es por medio de la blisqueda de un 
sdlldo y amplio consenso nacional, que s610 puede alcan- 
zarse mediante la vigencla de efectivos mecanismos demo- 
cr6ticos. 

Por eso. aunque 10s reclentes acontecimientos han pues- 
to en segundo plano el debate constitucional que se insi- 
nuaba. si se quiere enfrentar las cuestlones de fondo este 
debate debiera ser retomado, incluso. con m6s fuerza, inten- 
eldad y extensl6n. . .  

adecuadas soluciones para en. 
frentar la reconstruccldn Integral 
de Chile. Todo eilo porque ergo 
que el problema de hoy no s6i0 
se reflere a la estructura poiiti. 
ea o el modelo econdmlco ad& 
cuado para satisfacer el pensa. 
mlento o las necesldades de la  
poblacidn. sino que mucho mas, 
hoy se trata de reconstruir todo8 
10s valores en que descanzaba la 
nacionaiidad. que han sido gene 
ralizadamente afectados, por un 
sistema o regimen de gobierno 
que no est6 de acuerdo con nues. 
tra evolucidn histdrica. Creo que 
para tener Bxito en este objeti. 
vo. es necesario promover e\ 
consenso, entre todos 10s que 
compartiendo el acuerdo para 
construlr la democracia, esthn 
dispuestos a acometer la gran 
tarea de la verdadera reconstruc- 
cidn nacional. 

LUn acuerdo entre partldos? 
Cualquier esfuerzo hacla 

una construccidn democrhtica 
debe contar como pieza muy 
importante a 10s partldos poli- 
ticos. per0 pienso que la sola 
alianza de ellos no ofrece una 
solucidn a la actual situaclbn. 
Ese entendimiento es necesario, 
per0 precisamente, product0 de 
la situacidn que hoy dia 10s par- 
tidos enfrentan, objetivamente, 
no se puede pensar que ellos 
agotan el campo de la dlscusi6n 
y de la participacidn cludadana. 
lndudablemente es necesarlo 
buscar la concordancla de las 
organizaciones soclales, cultura- 
les y politicas, en torno a las as- 
plraciones comunes. 

~ 0 u C  opina del terrorlsmo Y 
sus m8s reclentes manifestad@ 
nesl 

Condeno absolutamente le 
violencla como expresidn polltl- 
cs. Rechazo cualquler forma de 
vlolencla y en especial las for- 
mas terroristas que vengan de 
donde vengan y se apllquen de 
uno u otro lado, constituye le 
negacidn del slstema demoC& 
tic0 en el cual creo. En cuanto 
a las m6s recientes manlfesm 
clones de terrorlsmo, conden0 
una vez m6s su materia~~zaclbn~ 
condeno adem6s el llamado 'W 
rrorlsmo de Estado" que a tw 
v6s de la represidn agrega nu@' 
vos elementos de vlolencla le 
resolucldn de 10s 
clales. 
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AMrica hiina, sus PWIpectivas y sus Icmstes. 
Para eElo p-m el text0 de la Decla- 

racidn de Santo Domingo que fue resultado de la 
Prknera Conferencla Fkgional dp le l n t e d o n a l  
Socllsta para Am&@ Latipa y el Caribe y un 
trabajo del Profesor .fame$ Petras de la Unhrersi- 
dad del Estado de )owve York tonzado de Le Mom 
de Diplomatlque. 

Declaracion de Santo Domingo 
La primera Conferencia Regional de la Inter- 

nmional hcial ista para America L a t h  Y el 
Caribe es un suceso de singular trascendencia 
politica. Por primera vea en la historia del cot% 
nmte se han reunido en un punto de nuestra geo- 
grafia representantes autenticos de 10s partidos 
y mwimientos socialistas. democrtiticos y anti- 
imperialistas de America Latine. Europa y Africa. 

La propia America Latina, a pesar de la simi- 
Iltud de SYS problemas econdmicos y seciales 
derivados de una situacidn de dependencia expe- 
rimentada bajo diferenes grados por todos sus 
Pdses, no habfa logrado hasta ahara una concer- 
tacion partidista general. debldo al incornprensible 
l j sh ien to  y desvincul~ibn de sus movimientos 
Populares. 

La (imfermcia Regional ha dado en este as- 
Pecto un giganmoo ,paso hacia adelante a1 con- 
DWar por primera vez a 10s partidos socialistas, 
lahistas y antimperialistas de la zona. Es el Cat 

el Area del subcontlnente que con mayor 
f " m a  reflela laa luchas de I@ pQtencias colonia- 
10s entre s i  y su acoidn deformante y opresora 
sobre nuestras sooied.ades. 

h s  grandes patemias .de ayer y de hQy les 
'rBnsmM%n a- 10s palees del Caribe sue antago- 
n*smos Y rivalldades que se constiituyemn em una 
PeBada Y negativa herencla que es causa efiiente 
de esta histdrica separacldn, que hoy comienza 
a t e W  fin. Pero la Importancia de! Carl& se 
P*ntiza 4emblh qn el hecho ds qde es la wg16n 
hamisfbrica do de meyoras hn tenldo 
'08  go & sw~qrno demow&iaa, corn0 

lo prueba la presancia en esta conferencia de 
representantes de partidos socialistas del Caribe 
de habla inglesa y holadesa que han bgrado su- 
perar la ola contrarrevolucionaria que ha barrido 
las instituciones democrhticas en otras subregio- 
nes del continente y construir el progreso social 
y econdmico de SUB paises en un m r c o  de au- 
todeterminacidn y libertad. 

En un mundo dividido en bloques. la autode- 
terminacibn y la libertad s610 pueden ser arran- 
cedas a 10s explotadores nacionales- y extranje- 
ros de nuestros paises con la conatruccldn de 
un vigoroso movimiento de solidaridad de las 
fuenes populares de4 10s pafses del Tercer Mun- 
do en alianza con la6 organlzaciones democrhtl- 
cas y progresistas de  10s pabes desarmtlados. 

De ahi el por qu6 adqulera una especial im 
portancia la partlcipaeidn en esta Conferencia de 
10s dirigentes de 10s partldos y movtmlentos de 
l%eraci6n de Africa que han bgrado vencer el 
colonialism y el raclsmo o Rbmn el combate 
final por la conqulste de su liherkad. 

No menos trascendencia Peviste para el C H O  
de esta Confarentzta y las acthitlades futuras da 
la Internaoional Soolaligta ed 'est8 regldn del 
mundo, la presencla de prominentes lideres eu- 
ropeos representantes da partidm 8lemocrrYticos 
que han cumpltdmun roc de primerhima import 
tancla en k conqulsta de urn mefop-nhrel de ,dda 
para las masas trabajadoras de sus respectivos 
puehlas-y haa commre%tado .el m i s m  t m P o  
la acoidn ,lntenrenclm&8ul ds .lo& 
vadoras y monap6tim8 EI1Mmdas rll deawdb 



Resultados cancretos de estas deteminacio- 
nes h e  en parte la victoria e!ectoral del M d o  
Revolucionario Dominicane: s#ty FcikSk5 la sol@q" desde 
r i d d  de la Intamaclonal Sac a %la'mtes. &m&e * de fa 

cristiana. 



. _- 

wise$ que mtan en t r a n s i t s I ~ i a " J a , ~ ~ m o c r ~ ~  
deSpv$s de swem el tcQljtwhmw SiJitar. Tabs 
spp 10s c m  de Bollria y Perk , * !  

En Bolivia el prooese deqiwr&m &re &?s- 
gos debido a Ias,graws amenazas; de In tewn-  
ci6n de sectores cqti&mocrSthps de Iw Fuerzas 
Armslsllas que aspiran a intemmpir la mrcha ha- 
cia la dmcrac ia.  sumiendo ese pais en un baiio 
de smgre. Misiones obsarvadoras a Per0 y Boli- 

aspectas que debed psentarse en elpr6ximo 
comgreso. a celebslw9a en Madrid. Este informs 
debe contener m e s t a s  especifhm sohe las 
medidas ap~@adas que deben tamarse para que 
nu- paSses rdquiersn su Iiberaci6n econh l -  
c11 y politice. La Conferencia Regional 'ha iniciado 
la Coca de la unidad de las fuerzes antimperia- 
listas y sdal lstas de Aankrica Latina, Europa y 
Asla. En el case de Amdrica Latina el apoyo ?Je 10s 
eumpeos y 10s afrieanos mt r ibu i rh  a Ee forja de 
La unidlud en Ea luch por el pixler, unidad que es 
M prelimiruw de la lntegracibn econhica que de- 
her6 c r is ta lh r  ruuestro continente ya liberado 
para haqw rea l l ddy l  deparrdlp eut&wno. 

per0 la miidaridad w.r@ptywa y e n  q Can- 
ferenoia iw latinoarnericanvs han adqqisJdQ el 
mmprmlss  de o m e r  su rp~p9ldo a Aa I U G ~  qua 
libran loa gu&~o~,~xpiotadqs de Africh y Asia 
pmr la,liberacl4n,, a. -':3 

%lo h&&,.paz en el muado w a k  10s 
gxplotartaa de W s m  19s hombres y mujem 

Gomo bekpresera em sul'discucmde & t a w  
rei, el -P~e~tdenta  dsYe- 4 ~ e m a o i ~ ~ ~ ~ ~  
eMendmma sE sB$rUda Revaluahnaflo tidmiakmd 
y el &blerno~ de tie B@hai Domlnicana miea.tib 
g r a t m d y  rcrconnotrnlentmpor Ielsa~ngniW 
nlhae16mde remlPrlntena Bonferhclrr Itegkma~ 
pam:iAW&Isar lscltkh al& b~ krtieaasloFcah 

amtor&muamllBs B 
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r Durante 4 0 8  Blthhos'pfiw-lgs netlvlkfkbs de 
Ibs pmhjos helalUembenHes~elwopgos y de la 
t~W1~0loneF Go~&$ta kb hM multlplhado & 
Anifinmi latiria. 'CtmfemAllai8, enquentros, eon- 
taths a011 10s diflgenm5 db partltSos hermarms 
o silsceptibles ae lkgar rt aerlb. hsn Ida a la par 
an e? i t i t lnelsmlen~ de tnvestlgaciones. de pia- 
g m a s  de formacldn dg cuadms, & organiza- 
clan de estructuras polRicaa e Imdbsb de lucha 
guerrlllera [en Nicaragua). Resultaria dificil en- 
conmr un pais latlnoemericano en el*  que no 
artista a1 menos un partido [y, en algunos casos. 
dos o mas) o un movimknto amciado o en con- 
tact~ con la secialdemocracia europt3a. A t r a ~ &  
del canal de les psrtides o de Instituclones como 
la Fundacidn Friedrlch EbeH, 10s socialdemb- 
craftas eumpeos han coWtituido una base sdlida 
y 8n constante desamlle entre 10s partidos na- 
clonalistas. populistas o con base obrera. 

-0 S O W ,  UN "NROPEO" PARA ABRlR W I N O S  
HACIA AMERICA LATINA 

La mhs importante baee de operaclones de la 
Fundacldn Friedrich Ebert en America Latina es 
el CXDM {Centro de €studios DemacrWcos so- 
bre America Latinal. lugar de conferenclae y de 
cursr~s. sltuado e veh@ rhinutoe de la capital de 
Costa Rim. "la htallna", como la Ilaman famC 
liarmenta, reallre tegulermente 'semlnarios regio- 
maim d% formacibn~de dirlgentee de 18 juventud y 
de, pmpmaabn para Eampeiias electorates, re& 
niones de grupos de trabejo y 8ncuentros polfti- 
em. Idm- a t e .  la -influenoia ldeolbgica de la 
ad@bJmmooeela 88 exaenlle mucho m8s all6 de 
habpmittdb &a~Io& -0 lo di)mueetra el. he 
heed~:quw eannu&ns de stis dechaolonea, 10s 
~~eJntebctsmJm Mlnonmericano&pdnen 
nrmanmlnW&~aaanla mbra !la8 mallelorma 6 
fi@~M@ tan- d~ la revDlml6n por 
etnptw y B la democracla sin clases. 

ta p Q m l b n  lograde. Por la soclaldem@crab 
eda mm@esta en el heaho de que al menos 
&-- -Itol&Dombicana y 

~ q 4 s $ o f f r o  '(0 

con el PTB (Paddo "Travallista" Braslleftol. 
Muchos de estos vlnculos se anudaron dw 

americano del FllU provle 
Europa Occidental. El FllU 
las estructuras de la lnterna 
particularmente en lnglater 
Alemania. Algunos de esos 
han convencido de que la v 
de la evolucidn y no de la 
damocracia brinda una b u  

misferio. acogida que les evita ,ser catalogados 
como agentes de la su$versIdn comunlsta. Seq 

la fbrmula que permitiria a 10s exlliados w l v  

a 10s spositores latipoamgrlcan 
de recurrlr al apoyo eurppeo en 
ticos; la amenaza de sanclones 
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tIvnc gdpan;DurBaha%Rta iiiW CQdgPBSO, deS 
&hoamerhnesl qua:arm ~ ~ I ~ a d o s  de d e m  P 
le M-GIO bk8n skgidos para *mer RWta de 
las -in&mdas -&e La GlCSL: Manuel Pefiblvw, de 
k W, y&lel Vel&quez, de la Confederacidn de 
Trakajadmes de MBxico MM1. 

u wueilbia de kwideas cmanas a la  IS 
leps:.de ser hegemdniee en ks arganhacio- 

nes miembms de le ClOSLy de la ORIT. per0 ha 
ganado tsrrens durante 10s l t i m o s  ehco afiow 
Hay que fener presente tambi6n que las centrales 
affiladas a la Central. Latinoarhericana de Trabar 
jadores (CLAT). a sw vez mlembw d s  la CMT 
Eonfederaeibn Mundhal del Trabajo). edoptan PO- 
sictiones soclaldem6cratas rnSs progresistas que 
10s miembros de la CIOSL. Es el cam de Hondu- 
ras. &nde la Central General de Trabajadores 
(CGT], afiliada a la CLAT. es mBs militante que 
la Confederacidn de Trabajadores de Honduras 
(CTWf. que pertenece a la ORIT, y en Nicaragua, 
con el Consejo de Uniflcaci6n Sindical [GUS). 

Amdrica Latina ha tenido fndices de creci- 
miento industrial relativamente elevados, a1 mis- 
mo tiempo que una expansidn de la agricultura 
comercial. lo que aumentd considerablemente las 
dimensiones absolutas. s i  no retativas. de la ma- 
no de obra asalarlada. Las condiciones politicas 
que han permttido este crecimiento econ&nico, 
han sidon creadasa generalmente por gobiernos 
autocrBticos que se contentan con pmer la mano 
de obra al servicio de la acumulacidn eapitalista. 
a trav6.s de organismos "corpora€ivos" seudorre- 
presentativos y bajo control estatal. Las imrer- 
siones extranjeras masivas dependlaq de la aptl- 
tud &t Estedo dictatorial para contener Josaon- 
fllctos de @lases. La cencentracidn creciente de 
la mmo de obm, product0 del crecimiento capi- 
talista. &arret5 el naclmiento de organi@cion& 
'"Pegales" o semilegales. paralelas a las ereadas 
por el Estado. La falta de representatividad de 10s 
organismos oficiales, la explotacidn extrema que 
acornprha la expansidn capitalista. y la ausencia 
de autonomia politica del movimiento obrero. son 
otras tantas bases para nuevas luchas y nuevas 
organlzaciones. Victlma directa de la  violenta re- 
presi6n estatal que precedld y acornpafit5 el c r e  
cimlento. la izquierde revoluclonarla no estaba (y 
todavb no lo est61 en condiciones de capitalizar 
el a w n s o  del descsntento de las masas. Muchos 
de sus militantes heron fisicamente eliminlsdos 
y ' sus actividades siguen siendo rigurosamente 
CirCUBPSCrItas, lo cual limita su eapacidd de dirl- 
glrsei ptlblicamente a iaa nuevas capas sociales 
que %S ponmen-movimiento. AdemBs, la p~+eocu- 
pa&% fnmediata de la m w r  parte de la oposi- 
d6r dw masas e8 recuperar un nivel de ujda 
detente. Y -10s d@l&os  polfticos elementales, 
relWlndte8JhlleS ,que no son de ningum manera 
~neommYJlm pon el pmgrama y le llegrcda 
rwrler-me ~~&ldembcratas conseepent-. , 

N r i c a  Latina. Los partidos sooialdamdcr - 
europeos se dedicaban cas1 e x c ) u s l v a m e ~  8 
jorar si fumiooamlento de3 ~ap i ta l lm~o  y a 
ner ventalas saclals~. En ' M r f ~ ~ L a t l w ,  10s pw 
tidos que se definfm carno "socialdem6cr~t@ 
c m o  el APRA en e l  k t l .  Accldn DemocMiehg 
[AD) en Venezuela y el Partjdo de Liberacidn 
cionat de Costa Rica. habian a$atwl~nado I des& 
hacia mucho tiempo todo prapdsito Ids Innoye 
cidn y de reforma y, de hech,  se 4 habian tranB 
formado en rparatos bumcrBtlcos y consemadore@, 
asaciados a 10s medios empresmiales locales o 
extranjeras, y practicaban pollticas que no tenfap 
nada que ver con su retdrica populi- y naclh 
nalista. Aunque a1 m m s  dos de estos-partidoa 
son todavia mimbros de la "fmllle saclalista'; 
el a m s o  de 10s movimiems poplllares pbllg6 
a la IS a ir d s  all& de sus discur&s_qqtfcomu 
nistas y de sus lfmites ProgramBticos, para avaq 
zar en un terreno m8s pragresWa. 

Este desplazamiento del centm de gravedau 
es particularmente manifiesto en 10s esfuermi 
realizados ,para gaaarse la simlpatia, de Importan 
tes elementas del Frente SaurrJinistq en Nlcaragq 
especialmente de 10s Terceristas, de Brizola y d@ 
Partido "Travaliista" Brasileik; .del New J e w  
Movement, de Grranada, etc. AdemPs, 10s sindka 
listas y algunos elementas de la- diraccibn & 
Partido Revolucicunasio Qomlnlcano [PRD), 10s sq 
clalistaq democnltlclas iy 10s papulistas del Pafl 
do Nacional del PuebJo (PNP) de Jamqica. seq 
tores del Partido Radical y del Partido Sociallstg 
de Chile y el Partldo Naclonplista ~ev9lucionarlli 
de El Salvador, reflaan, m w p o r  o mayor grub 
el nmvo reformismo de las s w i o n e s  latinoamedr 
cmas de la socialdgmocmle En total d i p  partl- 
dos tver el rawadrol spn mlernbmr de,la IS. 

Las recjentes twtativas de extmslbn , d i g  
influencia de la sactql@mooracia cmenzaron; 
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"ixtp&aliimo m a l l ' & w o n l &  pan- 
dosatan6 unlcaRtWlldoJnas wI&alista 9 l l a 1 ~ ~  

, .~.prmrse+sso almilarmth ~ e ~ l a w n ~ ~ a , ~  
&e @has @biebnos swla l& ta6wta3 hdaQ 
am e l  podar en,d Caribe. En Jerraal~ai nl ,gsrblqtm 
de m l e y .  tquelal mn ienu,  habia emPrm&da4~ 
program mdicak de nacioneliznciba .de:& 4nl, 
pnesas extmnjera6 y pracedlb a Una mdlsbjbu. 
c i h  de los Ingrem. SB ha traneformaben.eJ~ 
cutante de la polhka eaDnhlca y.-\ dlebadg, 
pop el F o d o  Mmetacio Jnteamional, lo que tw 
por resultado hacer bejar el niuek de vida de ,la 
asalariados de 20 a 30%. Las manlfestecims de, 
masas organizade por el P a r t i  Laborkta r& 
Jamaica, la multiplicact6n de 3e hudgaa y el 
descontento general. p a r e q  indioar w e  el gw 
berm, de Manley est& en dificukades*tEn la  & 
pihblica Elominicana. el r6gimcn del P ree idm 
GutmBn. llevado al poder por una marejada pet 
pular. most115 una hastilidad crecienie b a a -  la 
clase obrera, e incluso. hacia los sindicalistas 
miembros del PRD, y aprosiguid la. politice 8s 
desarrollo de su antecesor, Balwer. A pesar de 

ecp .@eta a parti!. d un is- ~. $us:& araciwes n farw de ades civi- 0s. L s  no:dI i !3 I ing6n 8s. 
Socialdem 
tema c a a g i % $ p o r r e  de una flexibikbd &c - bs, I m i a l d e  
t i a  y de una capacidad de penetracidn a las que fuerzo serio para modificar las relaciones funda 
10s alemanes no podrian pretender. mentales de tprqpieQld,,cr)i @q mlacipnes entre 

 as clases o con el btado. que perpetuan lad 
U# CAPITAUSMO MAS 0 MENDS SOclAL Las desigualdades. Ademb, tropieun c ~ n  la8 m18. 
recientes experiencias de 10s movimientos social- mas limitaciones cumdo se trata.de las politicas 
demrjcratas ponen de manlfiesto tres caracteris- de ingreso. Cualquier tentativa tendiente a refrx- 
ticas principales: mar el capitalism acarrea el estamamiento y la 

huida de capitales. Cualquier Msqueda de finan- 
11 En 1.a oposicidn a 10s regimews (civiles ciamiento exterior provoca fueaes presiones 

o mllitares] de derecha, han sjdo capaces de as& sabre la politica gubernamental, Los socia lded 
gurarse un amplio apoyo. e incluso. en varios c r a m  corren entonces el riesgo de transformarse 
casos, de tomar el poder; en instrumqnps,@e la rees@cturq%n de los 

2) En el gobierno, les fue imposible aplicar gastos pribjicos. de 10s servicios sokiales y de 
sus programas, y consetvar el apoyo de 1~ maws los, salarios. Esas prikticas erltrailan divisiones 
y el poder politico; en el sem de sus partidos, debilitan adn d s  SI 

31 Agudas divisiones entre el apamto del capacidad de organizacih y preparan su derrota 
Estado y el aparato del partido apoyado por las electoral. Las fuerzas que habian facilitado 
masas. provocan luchas internas pro@nga&y y viotoria cuando estsban en la ~posicMn, I P  
a veces escisiones. alianzas con el cagtal, el tema de la "democracia 

En 10s ultimos aios, dos partidss.,&&Je- sin clases". el modelo de desarrollo que alia el 
m6cratas llegaron al poder y lo perdieron (la AD capitalism0 y la extensi6n de las p r e s t a c i w  
en Venezuqda y el PLN en Costa Ria); otros dos saclales, etc.. se transforman, una vez en el PO- 
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EUROPA SE 

GABRIEL WDAL 0. 

bs crisis de Irhn y Afganisth. aSE corn0 el  
problems de 10s misiles de rnediano alCanC0 a 
BeI l n S ~ l ~ o s  en territorio de paises europeos, 

permitido -car a la luz del dia una fractu- 
ra ,..*iente entre las politicas exteriores y e l  
enfoque de la situacl6n rnundial, entre 10s Esta- 
dos Unidos y la  mayor parte de SUS allados 
europeos. 

creciente viento de independencia que 
cOrre por Europa tiene su maxima expresidn en 
la actitud por mornentos desafiante del Canciller 
federal aleman Helmut Schmidt y del Presidente 
francbs Valery Giscard d'Estaing, con respecto 
a la acci6n del Presidente Carter. Sin embargo, 
esta fractura entre 10s aliados occidentales de- 
be ser considerada como relativa: se trata de 
una lucha en la que lo que esta en juego no 
tanto si Europa ha de adoptar una independen- 
cia relativa con respecto a Washington en su 
politica global, sin0 sobre que es lo que ella ha 
de hacer con esa autonomfa. Asimismo, se ha- 
llan involucradas cuestiones econ6micas y de 
control de rnercados donde 10s paises europeos 
son cada vez rn6s competitivos con la industria 
norteamericana. 

En efecto, 10s Estados Unidos han tendido 
a ver en la autonornia de sus aliados simple- 
mente un proceso de delegacidn de tareas, a tra- 
vbs de la cual, la politica global de la alianza 
se sigue definiendo en Washington, per0 cuya 
ejecuci6n queda en cierta medida en manos de 
10s aliados. Por ejemplo: una parte cada vez 
mayor de la defensa de las fronteras alemanas 
se delega en tropas locales, per0 la politica de 
defensa, la concepcidn y us0 estrategico de 
Was siguen siendo determinadas en el Pent& 
gono. 

En cambio, 10s paises europeos consideran. 
en general, que el aumento de sus responsabi- 
lidades, y de sus correspondientes capacidades. 
deben ir aparejadas. a una capacidad Incremen- 
tada de decisi6n polltica y estrategica sobre la 
base de lo que son intereses especificamenta 
euroPeoS, 10s cuales comienzan a ser percibidos 
cotno no automhticamente identicos con 10s de 
la alianza con 10s Estados Unidos. Mas que una 
d~legacidn de funciones, la concepci6n europea 
es la de una divisl6n de tareas y de una coali- 
ci6n de lntereses, que deben negociarse de con- 
tinuo entre aliados que se hallan en un papel 
de creciente igualdad. 

Per0 dentro de Europa mismo este intento 
morigerar la hegemonia norteamericana, es 

la contrapartida de la aparicidn de un eje alter- 
natlvo de poder. Este eje se halla constituido 
'Or la cads VeZ mas ferrea alianza entre Francia 

Alemania. Francia aporta su fuerza militar es- 

BRWNEV Y SCHMIDT: NUEVAS RELACIONES 

trategica mhs desarrollada. su capacldad de in- 
tervenci6n en teatros alejados, sus lazos hist6- 
ricos con 10s paises del Tercer Mundo. sobre 
todo en lo que es el Bmbito de la Comunidad 
francesa, y Alemania; el empuje de economia y 
su tecnologia. y su cada vez mayor poder mi- 
litar convencional. No esta de mas recordar que 
el gobierno de Bonn ha logrado que se le per- 
mita desarrollar armamentos de aka tecnologia 
y recientemente, el derecho a unidades navales 
y submarinos de gran tonelaje. Asimismo el 
ejercito federal alemhn tiene 10s efectivos mas 
numerosos entre 10s paises europeos occidenta- 
les. dispone de la mitad de 10s tanques y un 
tercio de las fuerzas de tierra de la OTAN. 

Per0 la clave de su comportarniento politico 
no es s6lo su creciente fuerza belica. Es en su 
economia y en las nuevas necesidades que Bsta 
tiene, que debe hallarse la raiz de la necesidad 
creciente de Alemania por erigirse como polo 
hegemonic0 secundario y como baluarte de una 
politica mundial propiamente europea. 

Cuando se produjo la crisis del petrdleo de 
1974, la RFA habia logrado redefinir a su favor 
el equilibrio cornercial y financier0 de las nacio- 
nes industriales capitalistas. En 1973 Alemania 
Federal poseia reservas de 27.498 millones de 
DEG [Derechos Especiales de Giro, equivalen a 
1.3 US$ cada uno), su balanza comercial acusaba 
excedentes por 32.980 millones de marcos. AI 
cuadruplicarse 10s precios del petr6leo y de 
otras materias primas, sin embargo, las reservas 
alemanas no se vieron disminuldas como hubie- 
se sido de esperar. AI contrario, despues de 
s610 muy leves reducciones entre 1974-75 Ale- 
mania retom6 el camino del espectacular creci- 
miento de su comercio exterior y de su situa- 
ci6n financiera. La clave de este hecho est& en 
la naturaleza de las exportaciones alemanas. Los 
alemanes tienen hoy en dia una situaci6n casi 
monopdlica en la exportacidn de bienes de ca- 
pital y rnaquinas herramienta, controlan el 46% 
del mercado [contra 10% de 10s Estados Unidos), 
cuando 10s paises de la OPEP comenzaron a gas- 
tar sus nuevas disponibilidades de divlsas. 10 
hicieron en buena medida en ambiclosos proyec- 
tos de Industrlalizacl6n. comprando grandes pa- 
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quetes de instalaclones industriales en Alema- 
nia. De esta manera. el flujo de divisas que la 
repOblica federel vi0 sallr de su economia para 
pager materlas primas mhs cares pudo ser fhcil- 
mente compensado al aumentar la demanda mun- 
dial por las mhquinas y fhbricas “llave en mano” 
que producen 10s alemanes. Asimismo. esto per- 
mitid a la M A  iniciar una intense penetracidn 
en Africa y Medio Oriente. Lo cual explica a su 
vez la reticencia de Bonn en seguir 10s pasos de 
la adrninistracidn Carter en sancionar a lrhn y 
en general en mantener una politica antagdnica 
con una serie de Estados hrabes de la ”llnea 
dura”. Asl. Alemania y Francla han logrado ps- 
netrar profundamente allf donde 10s norteamb 
ricanos han dejado flancos al descubierto, en 
irak. en Iriin, Turquia y Arabia Saudita. 

Junto con esto Alemania. a pesar de la re- 
cesidn, mantuvo intactas sus exportaciones den- 
tro de Europa. inicid una expansion notable ds 
sus negocios con el bloque oriental, y redujo 
driisticamente su comercio con 10s Estados Uni- 
dos. pais con el cual todavia desarroliaba un 
intercambio preferente a principios de la decada 
de 10s aiios 60. En Africa, la Repdblica de Sud- 
iifrica ha sido la punta de lanza de la penetra- 
cidn alemana. Actualmente. el 48% del comercio 

exterior sudafricano se reallza con la Repljblica 
Federal, que ha desplazado a Estados Unldoa y a 
Gran Bretafia. 

De esta rnanera, .la RFA tlende a constlhlr 
un conjunto geogrhficamente coherente de reglo. 
nes bajo su Influencia econdmlca. Europa 0~~1. 
dental, Turqula y el Mediterrhneo Oriental, el Me. 
dio Oriente y Africa Meridional: zonas en la8 
cuales Alemania comienra a tener intereses vi. 
tales propios y que involucran crecientemente a 
Francia y a Italia, cuyos sectores industrlalea 
mhs importantes tlenden a ser satelizados por 
sus homdlogos teutones, no sln beneflclos para 
arnbas partes. 

Alemania deja de ser entonces el “buen 
alumno de la alianza atliintlca”. Como senale 
Business Week en rnarzo de 1980: “Es la Ale. 
mania que reclama e l  status de gran potencia, 
que ha conquistado un alto nivel de indepen. 
dencia. que dispone de un grado de influencia 
mundial sin proporci6n con su poblacidn de 60 
millones de habitantes, que se ha transformado 
en el primer exportador mundial, y que no S610 
exporta mercaderias. sin0 que capital, gesti6n y 
tecnologia, que ha reconstituido su poder militar 
hasta tener las segundas fuerzas armadas de la 

I OTAN despuBs de Estados Unidos” 

URUGUAY: SE ABRE TEMPORADA POUTICA 
A rnediados de julio. 50 im- 

portantes miembros del histdri- 
co Pam’do Colorado. se reunie- 
ron en Montevideo. Este hecho 
constituyd el primer0 de esta 
naturalera desde que se implan- 
t6 una prohibicion total de este 
tip0 de actividades hace ya seis 
aiios. La prohibicidn fue levan- 
tada en el curso del mes reciBn 
pasado y junto con ello el go- 
bierno anuncid el fin de la inter- 
diccidn politica y de la suspen- 
sidn de 10s derechos politicos 
para varios cientos de personas. 

Envalentonado por estos 
hechos. el diario pro guberna- 
mental La Maiiana se ha atrevi- 
do a criticar la continuada vi. 
gencia de estas restricciones. 
cornparhndolas. bajo una luz des- 
favorable al us0 -por lo demhs 
muy similar- que de ellas han 
hecho 10s gobernantes brasile- 
iios. SegOn el citado diario, la 
diferencla principal radicarfa en 
que mlentras la ley de “cassa- 
wo” brasileiia, arrebata 10s de- 
rechoe civlcos a indivlduos de- 
tennlnados, la ley uruguaya 
excluye a categorfas enteras de 
personae. En efecto. las Actas 
lnstltuclonales de 1976, despoja- 
ron de lo8 derechos polltlcos a 
tOd06 108 cendldatoe que en las 
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elecciones de 1966 y 1971 apo- 
yaron a partidos marxistas o 
pro marxistas. Asimismo se dejd 
sin derecho a voto a todos 10s 
candidatos de cualquier partido 
que se hubiese presentado a las 
mencionadas elecciones. 

Una de las excepclones mhs 
absurdas en la lista de “rehabi- 
litaciones” elaborada por el r6- 
gimen. es la del recientemen- 
te nombrado Embajador en 
Washington, el ex Presidente Jor- 
ge Pacheco Areco que, ademhs, 
es uno de 10s principales lideres 
del Partido Colorado. Tal como 
lo seiiala La Maiiana, para que 
Pacheco pueda ser Embajador 
ante 10s Estados Unidos, se su- 
pone que deberia gozar de la 
conflanza de su gobierno: sin 
embargo, no aparece entre 10s 
“rehabititados”. y por lo tanto no 
se le permitirh votar en las elec- 
ciones prdxlmas, ni ejercer sus 
derechos ciudadanos. 

Este absurd0 no ha sldo. 
aparentemente, detectado por el 
Departamento de Estado, que 
hace tiempo viene descubrlendo 
“lentos. pero significatlvos avan- 
ces” en el  respeto de 10s dere- 
chos de las personas por parte 
del gobierno uruguayo. A partlr 
de 1978, Uruguay se ha con- 

vertido en un cas0 critic0 para 
evaluar el Bxito de la politica de 
Derechos Humanos de la Admi- 
nistracidn Carter. Ambos gobier- 
nos se hallan preocupados por 
el  surgimiento de una importan- 
te oposicidn al “cronograma”: 
el programa del regimen para 
la vualta al gobierno civil. El 
jefe del EjBrcito. general Luis 
Oueirolo. visit6 inesperadamen- 
te Washington en julio, bajo pre 
text0 de aslstir a la Junta Inter- 
americana de Defensa. Pero 
aprovechd para entrevistarse con 
Warren Christopher, el ndmero 
dos del Departamento de Est& 
do, y con funcionarios vincw 
lados al movimiento pro Dere 
chos Hurnanos; obsewadores en 
Washington opinan que bien pUe 
de ser que el citado milltar 
hubiese sldo convocado por el 
goblerno norteamericano a estas 
conversaciones. 

Es poslble que Washington 
est6 ansioso por forzar a SUE 
colegas en Montevideo a mop 
t r a m  lo mhs flexible que sey 
poslble. en vista de la cede W 
mhs decldlda campaiia que en 
contra del actual r6glman de* 
rrollan varlos parses del hedB 
ferlo norte. 
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Ronald Reagan 

MEJOR QUE LA 
MANTEQUILLA, 
LOS CANONES 

JUAN OBRIEN 

Ronald Reagan sere el candidato republican0 en las elecciones 
,,,.teamericanas del phximo cuatro de noviembre. Hijo de un 
Irlmd(s vendedor de calzados, locutor deportivo y relacionador 
,,,jblico de grandes empresas. Reagan es, sobre todo, conocido como 
m r  profesional. Desde 1937, cuando firm6 su primer contrato 
CiNmatogrPfico con la compaiiia hollywoodense Warner Brothers, 
su rostro apareci6 regularmente en el cine y la televisi6n. No fue 
hen  actor. Caracterid a cowboys aguerridos y deportistas trim- 
fantes, a veces hacia de villano. En general busc6 reprducir la 
lmagen del All-American, el super nortearnericano, sano, triunfador 
y provisto de buen serttido. Hoy die se pueden ver sus peliculas 
en 10s Late Show de la TV estadounidense. 

La carrera politica de Rea- 
gan no es ajena a su desernpefio 
en e\ celuloide. En 1964 Partici- 
p6 en la carnpaiia televisiva des- 
tinada a obtener fondos Para la 
candidatura de Barry Goldwater. 
LOS buenos resultados fUerOn 
patentes: logr6 ocho rnillones 
de d6iares en contribuciones de 
individuos y grupos rnovidos 
por su dicci6n y prestancia 
Goldwater perdi6 frente a Lyn- 
don Johnson, pero Reagan se 
habia dado a conocer corno una 
figura de proporciones dentro 
del Partido Republicano. Desde 
entonces. su estrella ha segui- 
do un curso ascendente. En 1966 
es elegido gobernador de Cali- 
fornia y reelegido para el mismo 
cargo en 1970. Su adrninistra- 
ci6n estatal fue acertada y efi- 
ciente y su mayor logro fue la 
reforma del sisterna de segurl- 
dad social que fue usado como 
modeio en otros Estados de la 
unibn. Mas tarde postul6 a la 
nominaci6n de candidato presi- 
dencia1 en 1976. perdlendo ante 
e l  entonces Presidente Ford. 

Reagan es el heredero po- 
litico, de Barry Goldwater, el 
miSmO que fue llarnado “profeta 
de su BPoca” en un dlscurso 
apolog6tico leido en la conven- 
‘I6n republlcana de Detroit que 
nomln6 a Reagan corno candi- 

en h l lo  pasado. Goldwater 
fue Wen  suglr16 lanzar la bom- 
bs atdmica sobre Vletnam y 

cuya consigna mas conocida 
era: el extremism0 en defensa 
de la libertad no es un vicio. La 
convencidn republicana de De- 
troit ha sido la mas derechista 
realizada por este partido desde 
la epoca de Goldwater. dieci- 
siete aiios atrbs. Pero han habi- 
do avances, Reagan se ha cui- 
dado de no repetir 10s errores 
cornetidos por su padre espiri- 
tual en su intento de alcanzar 
la Casa Blanca. Desde ya. el 
flarnante candidato evito la po- 
larizaci6n al interior del partido 
entre sus dos alas. 

El ala mayoritaria de 10s 
republicanos proviene de Kan- 
sas, Iowa, Idaho y en general de 
toda la regidn conocida como el 
rnidwest. Alli. pequefios propie- 
tarios agricolas y grandes capi- 
talistas cornparten una visi6n 
conservadora del mundo. La otra 
ala, la minoritaria, est6 forrnada 
por hombres de negocios e inte- 
lectuales liberales de derecha 
de la costa este, el llarnado 
eastern establlshment del partl- 
do cuyo epltome es la familia 
Rockefeller. Ha habido una riva- 
lidad hlstbrica entre estas dos 
alas, con rnutuas desconfianzas. 
Goldwater no fue capaz de sua- 
vizarlas y se lanzd a la carrera 
presidenclal enemistado con 10s 
republicanos liberales del este. 
Reagan, por el contrarlo, apunt6 
a la unldad de las dos tenden- 
cias al escoger como compafiero 

de formula a George Bush. 
miernbro de una prorninente fa- 
milia de Nueva Inglaterra. Otros 
factores han contribuido para 
que 10s republicanos vayan a la 
eleccion presidencial presentan- 
do un bloque unificado. La crisis 
social, politica, econdmica y es- 
piritual de Estados Unidos ha 
despertado sentimientos de frus- 
traci6n en la poblacidn -10 que 
se ha llamado la marea conser- 
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vadora-, y 10s republicanos es- 
peran capitalizar el descontento 
para Ilevar su candidato a la 
presidencia. Por supuesto que la  
tarea no es f6cil. Todo depende 
del pr6xlmo paso que debe dar 
Reagan para estructurar una PO- 
litica de alianzas sociales capaz 
de apoyarlo con sus votos. 

REPARAR LAS AUANZAS 

Sabido es que el Partido 
Republicano es un partido de 
minorla. Sus votos no exceden 
el veinte por ciento del electo- 
rad0 y no constituyen compe- 
tencia para el Partido Democra- 
ta que dispone aproximadamente 
de un 45 por ciento de 10s votos. 
Para lograr que un presidente 
de su bando sea elegido. 10s 
republicanos han optado histdri- 
camente por dos caminos. El 
primer0 ha sido el presentar un 
candidato carism6tico y de re- 
lieve nacional. como lo fue el 
general Dwight Eisenhower en 
1952. El segundo camino ha sido 
levantar una bandera sobre un 
punto especialmente sentido por 
el electorado norteamericano. 
como lo hizo Richard Nixon al 
prometer poner fin'a la guerra 
de Vietnam en 1968. Esta filti- 
ma parece ser la opcldn de Rea- 
gan. Y aqui hay varias posibili- 
dades. 

Por un lado est i  la  econo- 
mia interna de Estados Unidos. 
sumida en una de ias crisis mis 
profundas desde 1929. Por cier- 
to que esta crisis no es un fe- 
ndmeno parcial, sino que se de- 
sarrolla en el  marc0 de una cri- 
sis econdmlca mundial. En 10s 
paises industrializados coexiste 
una inflacidn que bordea el  14 
por ciento anual en promedio 
con la  calda del Product0 Geo- 
gr6fico Bruto a tasas negativas 
de crecimiento. Y en Estados 
Unidos la situacidn es peor a6n. 
Ella parece similar a la rescisidn 
de 1974-1975 con efectos mis 
profundos en algunos sectores 
como. por ejemplo, en la cons- 
truccidn y en la industria auto- 
motriz. En Detroit, 200.000 obre- 
ros y empleedos fueron despe- 
didos en forma indefinlda entre 
enero de 1979 y enero de 1980 
debldo a que 10s autom6viles alii 
fabricados no pueden competir 
con les lmportaclones de autos 
jeponeses. Es sobre este mesa 
obrem tradlclonalmente dem6. 
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crata y slndicalirada que Reagan 
piensa actuar para ganar apoyo 
politico. Esta t6ctica modernlza 
a Goldwater y hace mis viable 
el camino hacia la presidencia. 
El cas0 de 10s obreros de la in- 
dustria automotrlz es particular- 
mente interesante, ya que fue 
precisamente ahi donde se lnau- 
gur6 la  campafia presidencial re- 
publicans al hacer a esa ciudad 
sede de la  convencldn. Los re- 
publicanos mostraron su deseo 
de recibir 10s votos del obrero 
industrial desencantado con el 
desempleo. la inflacidn y le zlg- 
iaqueante politica econdmica de 
Carter. El presidente, sin embar- 
go, demostrd que afin le quedan 
muchas cartas por jugar. En via- 
je hacia 10s funerales del Pre- 
mier japones Ohira, Carter hizo 
escala en Detroit para ofrecer a 
la  industria automotriz un pa- 
quete financier0 de 1.000 millo- 
nes de ddlares tendientes a reac- 
tivar la  alicaida produccidn y las 
bajas ventas del sector. En defi- 
nitiva. el apoyo obrero a Reagan 
depende de lo que decidan 10s 
grandes sindicatos norteamerica- 
nos que airn no se han manifes- 
tad0 pfiblicamente sobre prefe- 
rencias. La experiencia dice que 
es poco probable que Reagan 
iogre este objetivo. 

Por otro lado. est6 el frente 
externo. Los republicanos prome- 
ten conseguir que Estados Uni- 
dos retome su lugar de llderaz- 
go en el mundo y que el pals 
no caiga a la condicidn de po- 
tencia secundaria. Para lograrlo. 
enfatizan la reconstruccidn de 
las defensas norteamericanas y. 
como 30 llama Henry Kisslnger. 
la  "reparacidn de las alianzas". 
Reconstruir las defensas norte- 
amerlcanas significa cerrar la 
brecha entre 10s 12.000 tanques 
norteamericanos y 10s 45.000 tan- 
ques sovl6ticos: entre 10s 1.045 
misiles intercontinentales de Es- 
tados Unidos y 10s 1.398 de la 
Uni6n Sovihtica y asl sucesiva- 
mente a traves de toda la far- 
macopea belica. El objetlvo ar- 
mamentista apunta a detener ac. 
clones sovi6ticas slmilares a la 
de Afganistan y a evltar la re. 
peticidn de otro Irin. Significa 
tambi6n el rechezo a 10s trata- 
dos SALT II y un virtual retorno 
a la guerra fria. La mentalldad 
republicans ea caracterfstica en 
10 que a gastos mklltares con- 
cierne: 10s m6s altoe poslblw. 

Ella es tambi6n caracterfstlca en 
lo que respecta a 10s gastos so. 
ciales: 10s mhs bajos posiblea, 
Clertamente, aqui radlca una de 
las debllldades del programa de 
Reagan, tanto a 10s Ojos de la 
opinldn mundial, como frente a 
10s del elector norteamericano. 
Si la cosa es escoger entre la 
mantequilla y 10s cafiones. Rea. 
gan prefiere estos Clltlmos, sin 
compromisos. El norteamericanO 
medio tiene menos Inter& que 
nadie en vlvir bajo la amenaza 
constante de un conflicto nuclear 
y Reagan no aparece lo suflcien. 
temente moderado como para 
evitar una guerra asegurando a1 
mismo tlempo la prosperldad 
terna. 

El otro punto del frente ex- 
terno es reparar las alianfas de 
Estados Unidos, o sea. corre 
gir la POlftiCa de Carter con cada 
pals que haya recibido sancio. 
nes indlscrimlnadas de vlolacio. 
nes de derechos humanos". se 
gfin reza la plataforma electoral 
aprobada en la convencldn de 
Detroit. En buen romance esto 
significa mejorar las relaciones 
con paises con una triste foja 
de respeto a 10s derechos hu. 
manos. En nuestra Am6rlca es- 
to se traducirla en avalar el te 
rrorismo de estado y rechazar 
las aspiraciones de 10s pueblos 
por la libertad y la democracla. 
Los republlcanos hacen mensldn 
especial del cas0 de Nicaragua 
y prometen suspender la ayuda 
a ese pafs que ha llegado a 10s 
110 millones de ddlares bajo la 
administracidn de Carter. De una 
plumada pretenden volver a la 
antigua polftlca norteamericana 
que vefa en 10s gobiernos 011. 
girglcos y las dictaduras mill- 
tares sus mejores allados Iatlnp 
amerlcanos. 

Las prdximas elecciones del 
4 de noviembre van a confronter, 
desde nuestro punto de ViStfh 
las dos caras de Estados Unl- 
dos. Por un lado est6 la car8 
imperial, pragm8tlca. d l ~ M  
con claros objetlvos hegemdnl- 
cos a traves de la politica del 
garrote: 10s Estados Unldos de 
Reagan. Por otro lado. est6 IS 
cara democr6tlca, equella rapre :. 
sentede en 10s cantos de Whit 
man y de Neruda. la que he GIW 
cldo en una fusldn de culm@ 
y de razes como ejemplo de @' 
lerancles en el mundo: (08 
tados Unldos de Carter. 
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"EL PUEBLO 

En la hlstorla del teatro chi- 
Ana Gonztdez tiene un ca- 

pitulo asegurado. En el corazdn 
de muchos chilenos, especial- 
mente 10s de Cartagena Y 10s 
barrios santiaguinos donde ella 
ha vivido, hay un espacio para 
~ ~ l m  Gonztdez. En todo el Pue- 
blo de Chile hay un rinc6n para 
la Deslderia. Es lo m6s Cercano 
a un personaje popular que PO- 
demos encontrar hoy. Siempre 
una sonrisa, un saludo cariAoso 
para responder a esas miles de 
caras sencillas que la reconocen. 

Per0 Chile recien ha comen- 
zado a reparar la gran deuda que 
tiene con Anita GonzBlez. HOY 
nuevamente la encontramos en 
el teatro. en la radio. la televi- 
si6n y hasta en la publicidad. 
Per0 pasaron muchos aAos. lar- 
gos aiios para ella -entre 1973 
y 1979--, en que las puertas de 
la televisidn le estaban cerradas 
y las angustias econdmicas le 
impedian reallzar plenamente lo 
que ella sabe. Incluso, le impi- 
dieron montar en su propia com- 
paiiia la Maria Estuardo que hoy 
escenifica en el teatro de la Uni- 
versldad Cat6lica. 

Comenz6 a mediados de la 
d6cada del 30 como actriz de 
compaiiias profesionales. A 10s 
23 aiios cred la Deslderla, per- 
sonaje que -con mucho orgu- 
1 1 0 -  la ha acompaiiado toda su 
vida. Luego vinteron programas 
radiales y teatro universitario 
h a m  que su labor mereci6 el 
Premia Nacional de Arte en 1969. 
En 1971 form6 el Teatro del An- 
gel junto a BBlgica Castro, Ale- 
Jandro Sieveking y otros actores. 
El WPo t w o  corta vlda, ya que 
la mayoria de sus lntegrantes 
Partieron a Costa Rica en 1973, y 
all* siguen trlunfando. Ana Gon- 
"lez conserv6 la sala montando 

livlanas hasta que en 1976 
la CompaRia de 10s Co- 

mediantes junto a Marfe CBnepa. 
Hector Nowera y otros. EI exi. 
to de la crftica no fue aparejado 

la tranqullldad econ6mlca y 
le comPafifa cedi6 la sala,, . 

Ana Gonzalez 

SABE LO QUE PIENSO" 

ANITA GONZALEZ 

hasta que hoy ha retornado Ani- 
ta como Maria Estuardo y . . . co- 
mo la Desideria. 

&QUO le ha marcado m b  en 
su vida? 

Muchas cosas me han mar- 
cad0 fuertemente en mi vida. 
Per0 tal vez no se han dado las 
condiciones ni las posibilidades 
para mostrar la huella que deja- 
ron en m i  a traves del teatro. En 
si, la experiencia misma de mi 
vida, de la vida de toda la gen- 
te que ha estado a mi alrededor, 
de la vida de mi pais y del mun- 
do entero. ha ido conformando 
mi pensamiento. Se va logran- 
do eso que se llama madurez, 
y por eso es tan distinta la for- 
ma que hoy tengo de escoger 
una obra, de aceptarla, de sacri- 
ficarme. Cuando empece a hacer 
teatro. para mi era lo mlsmo que 
hacer empanadas. Per0 la socie- 
dad ha cambiado y hemos cam- 
biado nosotros tambien. Hemos 
sentldo el peso y la responsa- 
bllldad de reflejar la cultura a 
traves del teatro. 

Creo que m i  experlencia 
mBs signlficatlva es mi propia 
vlda. M i  vlda, que no tuvo otro 

ANNY RIVERA 

camino -ni lo tendrh ya- que 
el entregar mis condiclones, mi 
capacidad de trabajo, mi deseo 
de servir a la sociedad, a traves 
de la interpretacldn teatral. 

LCu61 es la  evolucidn del 
teatro en Chile? 

Creo que ha ido progresan- 
do, perfeccionhdose continua- 
mente. Veo dos facetas dentro 
de esta evoluci6n: la anterior y 
la posterior a la creaci6n del 
teatro universitario. All i hay dos 
formas y concepciones distintas. 
El primer teatro era comercial; 
el segundo. una proyecci6n ar- 
tistico-cultural. 

~ Q u 6  ha significado para us. 
ted la Desideria? 

Todo. Cuando empece, el 
teatro era muy incierto como 
profesidn. Como a 10s dos aiios 
Cree el personaje de la Deside- 
ria, y pude trabajar sola, en ra- 
dio, en compaAias de revistas, 
en fin, tuve logros econdmicos 
como para vivir decentemente. 

Creo que la Desideria estA 
vigente porque es un personaje 
sacado de la raiz misma del chl- 
leno, autentico, verdadero y con 
grandes inquietudes. La Deside- 
ria es producto inconciente de 
un proceso politico, social y eco- 
ndmico -para mi el mas impor- 
tante en Chile- que culmind 
con el advenimiento a1 poder del 
Presidente Aguirre Cerda. La De- 
sideria capt6 ese despertar, la 
visidn nueva que ese gobierno 
dio a la historia politica del pais. 
Plante6 la exigencia. la seguri- 
dad de que ella era un ser hu- 
mano tan digno y respetable co- 
mo (as personas con quienes 
convivia. 

Con el tiempo y 10s cam- 
bios de gobierno, le puse "858 
sora del hogar". haclendo broma 
a clertos gobiernos que usaban 
mucho la palabra asesor. ES muY 
importante insistir que ella es 
producto de un especial momen- 
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to histdrico. Por eso es tan au- 
t6ntlco y conserva vigencia. Y 
el pueblo chileno vi0 en 81 lo 
que se le debla: ciertas condi- 
clones minimas como ser huma- 
no responsable dentro de esta 
sociedad. 

&A que se debe el  cariiio 
popular? 

Lo primero. es mi trabajo 
a traves de la radio, el medio 
masivo mas importante en ese 
entonces. Despues, creo que la 
gente ceconoce sus artistas. 10s 
que esthn lnteresados en sus 
problemas. en esta colectividad 
de seres humanos que se llama 
Chile. Creo tambien que notan 
un inter& y un respeto hacia 
ehos en mi intento permanente 
de perfeccionar mi trabajo y es- 
tar atenta a las innovaciones en 
el teatro. 

La vida pljblica de un ar- 
tista tambien influye. El pueblo 
me conoce. sabe lo que pienso, 
sabe lo que siento y que estoy 
con 61. Porque. indudablemente. 
yo soy del pueblo y pertenezco 
a 61. Asi se ha ido afianzando 
un cariiio que naci6 reciproca- 
mente de una simpleza hasta 
llegar ahora a esta cadena irrom- 
pible entre el pueblo de Chile 
y su artista que se llama, en 
este caso. Ana Gonzllez, la De- 
slderia. 

&Que carnbios se produjeton 
en el  teatro despuCs de 19731 

Positivos y negativos. El po- 
sitivo es que el teatro chileno 
se est& desenvolviendo en base 
a un exhaustivo trabajo de in- 
vestigacidn y de critica social. 
Negativo. en cuanto a que in- 
concientemente hay una auto- 
censura. Hay leyes y reglamen- 
tos que prohben expresiones 
que antes podian verterse sin 
ningirn problema. 

Por otra parte, el teatro vue!- 
ve a las salas, porque dependen 
de un empresario o de alguna 
unlversldad. En la televisi6n hay 
personas que no han sido llama- 
das. Y da la casuaildad que esas 
Personas eran 10s mejores Inter- 
Pretes de teatro. AI carecer de 
ellos. se ha hecho poco teatro en 
televlsldn y de una calidad bas- 
tante d6bll. 

A la gente joven. la que es- 
t4 renovando el teatro, se la ve 
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muy blen: buenos directores. 
buenos actores, con una gran CUI- 
bra. Veo a1 lector chileno bas. 
tante blen encaminado hacia un 
mejor desempeiio de SUS labo- 
res en cuanto a su responsabi- 
lidad y a lo cultural. 

LY la situaci6n d r n l c a ?  

Ni mas ni menos que OtraS 
veces; siempre hay problemas. 
Claro que cuando habla plantas 
de actores y tecnicos en las 
universidades -muchas de las 
cuales han desaparecido- ha- 
bia m& fuentes de trabajo. 
Mientras el teatro no sea sub- 
vencionado por alguna fuente 
del Estado o alguna empresa 
grande -que podrian dar algo 
de lo que gastan en tanta pro- 
paganda inljtil- sera dificil ha- 
cer teatro y conseguir el mini- 
mo sustento. 

Se me ha dicho que incluso 
las obras de las universidades 
debieran autofinanciarse. Creo 
que es un error. El teatro y nin- 
guna expresidn cultural puede 
autofinanciarse porque no es un 
negocio. Deben ser apoyadas co- 
mo se hace. por ejemplo, con las 
actividades deportivas. LPor que 
dar tanto, tanto dinero a la Di- 
geder. y a 10s creadores de la 
cultura no s610 no se les apoya, 
sin0 que se les pone trabas? 

~ Q u 6  efecto ha provocado 
el exilio sobre el  teatro? 

Bueno, el pesar que produ- 
ce la fuga de valores. Se estan- 
c6 un poco el teatro. junto con 
un estancamiento de todo lo in- 
telectual y cultural. Per0 creo 
Que progresivamente se han ido 
llenando 10s vacios que se pro- 
dujeron. 

Pienso que mucha gente que 
se fue en momentos dificiles de- 
biera venirse y trabajar como 
lo hemos hecho nosotros. Yo 
pude quedarme en Europa. don- 
de estaba. Embarque el 11 de 
septiembre, sin saber lo que su- 
cedia aquf. Llegu6 el amanecer 
del 12 a Buenos Ares, y las fron- 
teras estaban cerradas. Luego 
de muchos dias, se me concedio 
una entrevlsta, tal vez por la 
afllccl6n que vieron en mi. Y esa 
afliccldn era por venirme a mi 
Pals. Porque aqui est6 ml vlda, 
mi raiz. la esencla de lo que 
soy yo.. 

~ Q u e  le parecen las obral 
chllenes actueles? 

Hay un excelente teatro. un 
teatro representativo, con perso 
naJes que no son una maqueta 
una caricatura hecha con gr& 
sos trazos, modos y tonos de ha. 
blar. hueca por dentro. Estos 
nuevos conjuntos hacen teatro 
en base a una seria investiga. 
ci6n de diferentes tlpos de chi. 
lenos. Con sus problemas, de- 
bilidades, defectos y virtudes. 
Y princlpalmente con sus pro. 
blemas. 10s de antes, ahora y 
!os que pueden venir. porque hay 
el teatro trata de representar co. 
sas de verdadero interes para 
el pliblico actual. Hay un avance 
abismante entre el teatro hecho 
en base a personajes chilenos 
populares. y el teatro que veo 
ahora. 

Y al pliblico le gustan las 
obras chilenas. Per0 no todas. 
Parece que el secret0 est6 en 
un equilibrio entre critica social 
y humor. La gente va a ver io 
que quiere ver. no mas. Yo tuve 
pesima suerte con Testirnonlo 
sobre las Muertes de Sabina, 
porque era un drama; no se dis- 
pens6 granjeria al pliblico. No 
se le hizo chiste. 

Hay quienes opinan que ew 
tre 10s pvenes hay la tendencla 
a hacer obras contingentes y cri- 
ticas. . . 

Bueno. esas obras no tienen 
mas valor que la del momento. 
No he visto mucho de ese teatro. 
Yo no s6 si sera el modo feci1 
de cierta gente que no tiene la 
capacidad de hacer obras teatra 
les con el profesionalismo que 
la obra exige. Porque es feci1 
que se junten por un mes unas 
cuantas personas a pensar y ha. 
cer critica. Ironla. sitira. El re 
sultado puede ser momenthne* 
mente entretenido, per0 parece 
que no quedara nada. Indudable 
mente, es un fendmeno que 
ne que produclrse; la juvenwd 
lrrumpe fuerte, aunque no Siem 
pre consistente. 

En todo caso. es respetable 
y tlene su valor. EI gran valor de 
hacer cosas que expresen el de 
seo de superacidn de problemae 
que 10s jdvenes ven. vlven Y r@- 
pudlan. Aunque artlstlcamanw 
no sea maravilloso, tiene su mb 
rito: el ser un testlrnonio 
de esta Bpoca. 
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JOSE ROMAN 

e * w a  y accldentada 
historla del cine chileno ha 
frida 10s iiltimos sels 
UR ,+re que viene a sere en 
mayor menor medida, un refle- 

de la fractura C U ~ Z I ~  que ha 
,xperimentado e l  Pais. 

existencla de una cine- 
matografia en el exilio que. se- 
gfin le filmografia apareclda en 
la revista mexicana Imhgenes, 

1973 y is80 ha produeid0 
setenta y dos peliculas, de las 
cuales veIntis6Is son largometra- 
jes de argumento o doeumenta- 
les, demuestra la  vitalidad de 
un mdio  de expresibn y de una 
voluntad creativa capaces de re- 
sistir el ostracism0 Y el desa- 
rraigo. 

Esto se hace patente a1 ve- 
rificar que la casi totalidad de 
10s filmes del exilio se refieren 
a la realidad chilena y 10s que 
no io hacen directamente, alu- 
den a la problemhtica latinoame- 
ricana o a situaciones derivadas 
de experienclas culturales o na- 
turales vinculadas con nuestra 
realidad. 

Esta circunstancla es en- 
tendida por el realizador Pedro 
Chaskel como una energia, una 
experiencia una creatividad que 
Prosiguieron sus cauces en el 
exterior "y que sigue analizan- 
do el problema chileno, lo que 
Permite hablar de una contlnul- 
dad del cine chileno en la di6s- 
Para que est6 afuera". 

Justamente otra caracterfs- 
tics de este cine en el exilio, 
junto con la generalizada resis- 

de sus realizadores a in- 
tegrarse a [as respectlvas cine- 
matografias nacionales. es su 

dlspersidn, ya que es- 
tos f h e s  han sido reaiizados 
en MhxicO, Francia, Cuba, Sue- 

Estados Unidos. Alemania 
Democr6tiCa, Alemania Federal, 
Canad6, Unldn Sovldtica. Bulga- 
'la# Rumania, Holanda, Inglaterra, 
Flnlandia, Venezuela. Italia, ~ s -  
Pafia Y BBlglca. 

Estos parses, sujetos a 10s 
m** diversos regimenes y for- 
mes de goblerno, han facllltado 

a 10s clneastas chilenos condi- 
clones y recursos para expresar- 
se creativamente a trav6s del 
medio que es su oficio, permi- 
tiendoles un perfeccionamiento 
t6cnico y estetico que dificii- 
mente hubieran logrado dentro 
de nuestras fronteras. 

Este fendmeno cultural, al 
parecer dnico en el mundo -his- 
tdricamente. 10s cineastas exi- 
liados se han asimilado a las 
clnematografias de sus paises 
de adopcidn--, deberh algun dia 
ser analizado en profundidad. 
preferentemente a traves del es- 
tudio de 10s filmes y de la con. 
frontacidn de experiencias de 
10s m6s de treinta cineastas chi- 
lenos en el extranjero. De ellos 
algunos salieron del pais con 
una formacidn. una filmografia e 
incluso un prestigio reconocido 
internacionalmente: para otros. 
el exilio significd la oportunidad 
de ejercltar un oficio incipiente 
en condiciones tecnicas y econb- 
micas m6s favorables. Finai- 
mente, no pocos de estos ci- 
neastas nacen como tales en el 
exterior, donde realizan sus pri- 
meras experiencias. 

De 10s primeros. Rad1 Ruiz. 
Miguel Littin y Patricio Guzm6n 
son 10s que han mantenido una 
mayor continuidad en su trabajo 
creativo y son. a la vez. 10s que 
han realizado una obra de mayor 
aliento. dlfusidn e inter& para 
la critica internacional. Sus fil- 
mes tamblen constituyen ejem- 
plos de opciones diametralmen- 
te opuestas como genero. estilo, 
caracteristicas de produccidn y 
orlentacidn estbtica. De el4os 
podemos constatar que el cine 
chileno del exilio no es un fenb- 
meno homogeneo ni unlformado 
en torno a premlsas nl progra- 
mas comunes. De hecho. cada 
uno de estos realizadores se ha 
mantenldo mhs o menos fie1 a 
la orientacidn estetica e ideolb- 
glca sostenida en sus realizaclo- 
nes naclonales previas. 

Mlentras Guzmhn ha esco- 
gido el genero documental testi- 
monlal, en la forma de reporta- 
jes clnematogrhficos que confar- 

RAUL RUlL 

man una sola y extensa obra, 
Ruiz y Littin prosiguen sus carre- 
ras en el cine de argumento, el 
primer0 circunscrito a 10s cir- 
cuitos de cine-arte y la televi- 
sion --alternand0 sus largome- 
trajes con la direccion de corto- 
metrajes documentales- y el 
segundo, adscrito a 10s mecanis- 
mos de la superproduccidn inter- 
national. destinada a 10s m6s 
amplios mercados. 

Entrevista a Raljl Ruiz y Mi- 
guel Littin, aparecidas en ImC 
genes, dan cuenta de la diversi- 
dad de trayectorias y de sus po- 
siciones esteticas frente el ci- 
ne. 

Littin ve como denominador 
comljn tanto de su cine como 
del de Ruiz "el rescate de nues- 
tro verdadero perfil. en nuestra 
blisqueda del hombre chileno, 
de sus ansiedades, de sus an- 
gustias. de sus verdaderos inte- 
reses como clase", y concluye 
que su cine se preocupa de lu- 
char "en favor de las mejores 
causas del hombre". 

Rulz. en cambio. privllegia 
la instancia ISldica en el proms0 
de creaci6n. por sobre las deter! 
minaciones estrictamente Ideo. 
Idgicas: "Es necesario decir que 
en America LBtina todo artlSta 
cumple al mismo tiempo untl 
funcidn del intelectual: reflexio; 
nar sobre su medio de eXPre4 
sl6n. El arte es concebldo ORN 
camente como una actiddad el 
servicio de una causa. dlrecta- 
mente artlculado con lo 'SOClall, 
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Existe una actitud represlva, 
muy catdlim, en relacidn al pla- 
cer de ia creacidn. durante la 
creacidn. Cada vez que a1 artis- 
ta latlnoamericano siente placer 
a1 crear, sufre un malestar, asi 
que busca justificar ese placer 
encontrhdole un resultado po- 
sitlvo para la sociedad. Personai- 
mente consider0 que la relacidn 
entre la creacidn y el mundo so- 
cial no es una relacidn mechnl- 
ca. es algo mucho mis comple- 
10". . 

La bdsqueda de Littin, a tra- 
ves de un cine Bpico. por expre- 
sar la epopeya social chilena en 
La Tierm Prometide y Actas de 
Marusla. se amplia. en el exilio. 
a una visidn latinoamericanista. 
apoyindose en obras literarias 
de exit0 y en producciones de 
gran colorido y espectacularidad. 
La relaci6n tributaria que se es- 
tablece entre su cine y la lite- 
ratura. especialmente en sus dos 
Clltimos filmes: El Recurso del 
M6todo. basado en Carpentier y 
La Viuda de Montiel. en Garcia 
Mhrquez. es explicada asi por 
Littin: "un cineasta como yo, 
tan metido dentro de la proble- 
mitica especifica de su pueblo, 
de sus iuchas. de sus mitos. de 
una cultura regional, tiene coor- 
denadas muy especificas. muy 
concretas. Vale decir. llega a un 
mundo que no conoce. que no 
ha vivido, en el que no tiene 
10s recuerdos emocionales de su 
nifiez o juventud. un mundo que 
no se l e  ha encarnado, no se le 
ha hecho memoria: a1 que pue- 
de entender, per0 en abstracto. 
Tiene que buscar entonces una 
forma para concretario. para me- 

terse, particlpar de 61 y aprehen- 
derlo. Para ml este camlllo ha 
sido el de la iiteratura, el de la 
sensibilidad con que traducen 
10s conocimientos acumulados 
10s grandes escritores latino- 
americanos. 10s literatos barro- 
COS de esta parte del mundo. 
por eso Carpentier. por eso Gar- 
cia Mhrquez. a pesar del desa- 
fio . . .". 

El cine de Rulz, austero y 
fundado en la lronia y la digre- 
s16n poetica sobre la realldad, 
aborda 10s caracteres barrocos 
de esa realidad desde una pers- 
pectiva muy diversa: "Es cierto 
que las narraciones barrocas que 
me interesan ahora son caracte- 
risticas de la cultura iatinoame- 
ricana, la cual esta esencialmen- 
te invadida por culturas contra- 
dlctorias: nosotros somos una 
especie de lugar de invasi6n ex- 
puesto a influencias culturales 
muy diferentes, cuyas contradic- 
ciones terminan por crear una 
mentalidad bastante esquizo- 
frgnica. El fendmeno se acen- 
t6a de manera vital cuando uno 
mismo es exiliado: la cultura la- 
tinoamericana. que de hecho es 
una ausencia de cultura nacio- 
nal. favorece una especie de dis- 
ponibilidad". 

"En Di6logos de Exillados 
ironice sobre 10s refugiados chi- 
lenos que se habian tomado en 
serio una especie de industria: 
quejarse y llorar sobre su propia 
suerte". 

La situacidn de exiliado. 
asumida como actitud existen- 
cial, resulta determinante en las 
opciones creativas de ambos ci- 
neastas. 

El abandon0 del %ma chi. 
leno" aparece tanto en Ruiz co- 
mo en Littin a nlvei 8olament8 
de lo anecddtico, en cuanto am. 
bos reivindican una c0ncepci6~ 
latinoamerlcanista o universal 
del hombre, que no est6 dlstan. 
te de la realidad de nuestro pais. 

Littin: " A C ~ ~ S  de Mawsir e8 
un f i l m  chileno. es una pelicu. 
la del registro, la memoria Y el 
dolor chileno. Hasta busque re 
crear el territorio chileno: rm. 
rr i  todo Mexico buscando un lu. 
gar que se pareciera a Chile. 

Luego comence a pensar 
que si seguia en el empeiio de 
hacer un cine que hablara espe 
cificamente sobre Chile, iba a 
terminar haciendo postales so. 
bre mi pais, porque no lo tenia. 
En cambio, tenia el continent8 
que debia a aprender a conocer, 
entenderlo, acercarme a sus cla- 
ves". 

Ruiz: "En mis siguientes fil. 
mes me interrogue sobre las re 
laciones y 10s malentendidos 
que existen entre lo que se ve 
y lo que se dice, y tambien so. 
bre la fuerza y debilidad de toda 
institucidn. Esta dltima preocii. 
pacidn ocupa el centro de ml 
obra. En La Vocacldn Suspendl. 
da, hago una reflexidn sobre una 
frase de San Agustin o de Sta- 
lin: 'en una ciudadela sitiada, 
toda disidencia es traicidn .. .' 
y a su cololario inmediato: 'Pa- 
ra subsistir, toda institucibn d& 
be ponerse en situacidn de ciu- 
dadela sitiada'. La represent& 
cidn de esta organizacidn para. 
noica es mi preocupacldn 80. 
tual". I 

FllMdGRAFlA DEL MlUO '979 Branttesrsrreesos y gente ordinaria [Fran. 

RAUL RUlZ 

1974 Di6logo de Exillados [Franciaj 
1975 El Cuerpo Repartido Y d Mundo ai MIGUEL LmIN 

v6s [Honduras) 
1976 La UaDpfa (R. F. A.1 T V S  Actas de marusla [MBxIco)k T + S  
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I977 La hlp6tesls del cuadro robado [Francia) Cuba1 
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ala ffrancia 
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- 8spues del once 
La convocatoria del general Pinochet a un plebiscito, para 

ratlficar el proyecto constituclonal aprobado por la Junta de Gobier- 
no, ha signiflcado una repentlna activacidn del debate politico. Qui- 
zhs esta es la lniciatlva gubernamental que ha unificado con mayor 
fuena las criticas de la oposicldn, la que undnimemente ha desca- 
llflcado el plebisclto y negado validez a sus resultados. 

Esta reaccldn era previslble. ya que el gobierno no podia espe- 
rar el apoyo de sectores explicitamente excluidos de la gesti6n y 
dlscusidn del proyecto. 

Sin embargo, surge una duda en relacidn a 10s objetivos que 
perslgue el gobierno con un plebiscito que ni siquiera ha logrado 
despertar el entuslasmo de todos sus partidarios: ios sectores aper- 
turistas ven en este proyecto e l  cierre definitivo de su planeado 
dihlogo con el centro polltico, y 10s sectores mas duros preven 
-aun en 10s plazos largos y eventuaimente prorrogables- una cre- 
clente presencia civil en desmedro de la militar. No se aprecian, 
por otra parte. ventajas desde el punto de vista internacional, ya que 
la opinidn publica mundial rechazarh. sin duda. cuaiquier proyecto 
lnstltucional que no signifique la plena democracia. 

El objetlvo prlncipal del gobierno pareciera ser, entonces, la 
estabilizaci6n proiongada del regimen. 

Los sectores democrhticos no estan interesados en una discu 
sidn sobre esa temiitica y no han vacilado en restarle toda vaiidez’ 
a un plebiscito que no reline las minimas condiciones de fondo ni 
de forma. Per0 esto no basta. De todas formas el plebiscito se rea- 
lizarh ei prdximo 11 de septiembre y nadie duda de sus resuitados. 
La pregunta es que ofrecen al pais 10s sectores que se oponen a 
este acto. iQu6 sigue el 12 de septiembre? C6mo avanzan estos 
sectores, de una unidad en la negacion. hacia una conjuncidn afir- 
mativa que represente un acuerdo nacional, capaz de enfrentar y 
resolver 10s graves problemas del pais. 

La convergencia por negarie validez a este acto plebiscitario, 
demostrada en la base social, contiene las potencialidades de dicho 
acuerdo, el que tambien se ha comprobado en otras materias como 
el rechazo a la violencia, el terrorism0 y a la violacidn de 10s 
Derechos Humanos. 

Es deber de qulenes detentan responsabilidades dirigentes 
lograr un consenso bhslco que permita al pais el desarrollo eco- 
n6mico compatible con la satisfaccl6n de ias necesidades besicas 
de la poblacldn, el orden y el respeto a 10s Derechos Humanos. la 
democracla plena, la seguridad y la paz interne y externa. 

Nuestro pals necesita imperiosamente salir de su ya larga cri- 
sis, recuperar su respetable posicidn en el concierto de las nacio- 
nes y devolver al pueblo de Chile su plena autodeterminacidn para 
darse la Constltucidn que la mayorla desea. 

La lmposicl6n de una Constitucldn no contribuye a superar las 
dlvisiones que han marcado nuestra sociedad en estos aiios. Falta 
por saber SI 10s sectores oposltores son capaces de ofrecer al pals 
la fdrmula de consenso a la cual aspira la mayoria nacional. H 
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~@@O@DElR - 
Opinan cien chilenos 

"CONSTITUCION DE LA 
LIBERTAD" 0 C I I I Z A D  KIA 

LA CONSTITUCION 
Se plan* antes y despues del anuncio presidencial convocan- 

do a plebiscito y hoy han aumentado las voces que lo reafirman: 
no hay condiciones para un pronunciamiento de la  trascendencia 
que implica una Constitucion. Sin embargo. el general Pinochet. 
dando una vez mas ptueba de su audacia politica, "salio golpeando" 
luego de la ola terrorista que asold el pais y las combativas dispu- 
tes entre sus partidarios. El "no nos queda otra" (que apoyar el si) 
se escuch6 en boca de muchos aperhrristas que pensaban en un 
plazo mas dilatado para el debate y uno menor para ia transicion. 
lncluso algunos medios de comunicacion y personeros de la dere- 
cha han planteado previamente sus resguardos: "No sabemos si lo 
plebiscitado este aiio sed social y politicamente viable cuando 
m i m e  a regir en su integridad", seiialo Oue Pasa. "No todos 10s 
ciudadanos que adhieren a la linea del Gobierno han recibido bien 
esta f6rmula. no tantu por el plazo o las facultades discrecionales 
de que el Gobierno podra disponer.. . sino por el sentimiento de 
verse abocados a una decision virtualmente sin opciones . . .", pun- 
tualizo El Mercurio. A pesar de ello, la determinaciin final es el s i  
al programa de las modernizaciones, que serhn las "metas y limi- 
tes" --n el diario- del regimen de autoridad que se sancione 
el pr6ximo 11 de septiembre. 

No obstante las r e t i m i a s  oficialistas iniciales, la campana 
para sancionar la Constituci6n promulgada e s ~  en pleno apogeo y 
ha contado con el respaldo del aparato oficial y los medios de co- 
municacion. b s  chilenos m o c e n  asi con detalle las razones que 
tiene el general Pinochet para considerar legitima la consulta y 10s 
contenidos de la Constitucion presentada. Mayores dificultades para 
expreserse han encontrado 10s sectores que restan validez al acto. 
Con ello, no se ha advertido en toda su magnitud la verdadera po- 
larizacidn de 10s chilenos entre quienes desean apoyar la llamada 
"Constitucion de la Libertad" y quienes solicitan libertad para darse 
la Constituci6n que la mayoria quiera. De entre estos ultimos se 
han c o m i d o  algunas voces. como la del ex Presidente Frei, quien 
seiialo "no reconozco al plebiscito como valido". 

Sin embargo, quisimos conocer la opinidn de muchos chile- 
nos mas que 4 e s d e  diversos ambito- impugnan la convocato. 
ria misma y restan validez a 10s resultados del plebiscito. Lo que 
sigue es el conjunto de opiniones -recogidas por el equip0 perio- 
distico de APSI- de cien personas representativas de multiples 
sectores que respondieron personalmente a la pregunta: "A su jui- 
cio, jes vAlido el piebiscito convocado por el general Pinochet? 
jPor quk?" Naturalmente. pw razones de espacio fue imposible 
condgnar la totalidad de 10s fundamentos de las respuestas. 

Consultamos a distintos in- 
tegrantes del Grupo de 10s 24. 
representantes de diferentes 
tendencias: Julio Subercaseaux, 
Jwge Mdina. Jorge Mario Quin- 
zio. lgnacio Balbontin. Hugo Pe- 
reira y la setiora Lilian Jara. 
Subercaseaux, ex parlamentarlo 
conservador. advirtid que "la 
Constitucidn ya se encuentra 
promulgada. con su publicacidn 

en el Diario Oficial. Esta sola 
circunstancia dice bastante. Pro- 
nunciamiento del pueblo, enton- 
ces, jpara quk? 'Para aplaudir 
una comparsa? o bien joficlar 
de sujeto pasivo en simulacro 
previsto y calculado de ante- 
mano?" Balbontin seiialo: "noso- 
tros advertimos a tiempo 10s 
requisltos de seriedad que juri- 
dicamente deberia tener cual- 

quier convocatoria a1 pueblo , , , 
El llamado del general Pinochet 
carece de todas ellas. No tiene 
valor siqulera como antecedente 
de opinidn publica". La abogado 
Lilian Jara expreso que a pesar 
de no pertenecer ni haberlo he. 
cho jamas a algun partido poli- 
tico, estima que estos son nece. 
sarios para que el pueblo se 
exprese libremente, porque "son 
10s llamados a participar en l a  
lucha por el poder y las formas 
en que este se organiza". Entre 
otras cuatro razones. el abogado 
Pereira recalca que "no existe 
censo actual de la pobiaci6n ma. 
yor de 18 afios que emite su 
voto". 

Fueron consultados tambien 
entiguos personeros publicos 
como ministros de Estado. inten. 
dentes, parlamentarios. Entre 
ellos. Pascual Barraza, Orlando 
Cantuarias, Andr6s Zaldivar, Ju- 
l io Stuardo. Gerard0 Espinoza Y 
Vilna Saavedra. Barraza. ex mi. 
nistro de Obras Publicas, sefia- 
16 que "10s mas interesados en 
que camble la situacidn que ViVe 
Chile son sus trabajadores. pues 
son ellos 10s que soportan las 
mas duras dificultades actuales. 
Pero. en el Proyecto Constitw 
cional, no han tenido particlpa 
cion alguna. Para ellos. no es tal 
ni representa sus intereses. nl 
puede dar garantia de una real 
convivencia democrhtica". 

Segun Andrbs Zaldivar. P a  
ra que exista un plebiscito vb- 
lido deben ,xmpiirse cuatro 
condiciones: Poner termin0 
estado de sitio y emergen 
cia; existir registros electoraies: 
existir una ley electoral, Y acce 
so libre de todos 10s Sectores 
de opinidn a 10s medios de co. 
municacidn. No puede haber un 
plebiscito vhiido, por tanto. en 
dictadura. Por la fuerza todo 
puede imponerse en contra de 
la voluntad de 10s pueblos, 
hlstoria nos ensetia que median 

2 APSI 26 AOOSTO AL 8 SEPTIEMBRE 1000 



te tip0 de subterfugios 
aigunos personajes se han hecho 
cOrOnar emperadore% 88 han 
proclamado como dioses, presi- 
dentes vltailcios, etc.. . .; per0 
tambi&n sabemos en qu6 han 
termindo y a qu6 hsn arrastra- 
do a sus patrlas". 

BeliMriO Velarco, conside- 
ra el pleblsclto, "ademas de 
ilegitimo, ei acto de mayor via- 
iencla a que ha sido sometids 
nuestra ya dolorlda patria en el 
transcurso de su historis". 

para Ren6 Abeliuk, "no se 
trata propiamente de un plebls- 
cite, Sin0 de una mera fdrmula 
para proiongar indefinidamente 
el actual regimen de goblerno 
y negarie al pais IO que. a mi 
juicio, lmperlosarnente requiere: 
una efectiva apertura democri- 
tlca hacla la institucionalidad". 

Segun Isidro Solls, dirigen- 
te juvenil de la corrlente socia- 
iista democrhtica. no se dan las 
condlciones de un pleblscito 
"en un pais que se encuentra 
bajo estado de sltio, con 10s 
partidos politicos proscrltos y 
perseguidos. imposibllitada la 
oposicidn de acceder por igual 
a ios medios de comunicacidn y 
con intentos claros de parte del 
gobierno de chantsjear el voto 
de ia ciudadania mediante una 
indisimulada campaiia de ame- 
drentamiento". 

SINDICALES: Los dirlgentes 
sindicales, de todo nivel en lss 
organizaciones. fueron enfiticos 
en manlfestar su rechazo a la 
validez del pleblsclto. En ese 
Punt0 colnclden 10s lideres de 

tres principales agrupaclo- 
nes del pais: Manuel Bustos, de 
la Coordlnadora: Eduardo Rios, 
de 10s Diez, y Garlus Frez, del 
FUT. Frez explica que "es una 
eleccldn con un solo candldsto 
Y no hay posibilldad para que 
el pueblo presente su alternatl- 

Rios seiialb que el plebis- 
cite "ConStltuye una verdadera 
extorsi6n para el pueblo y 10s 
trababdores, porque so pretext0 
de aprobar un texto constitucio- 

el general Pinochet ye se 
ha eleglr como Presidente 

17 ahos m6s". Bustos afir- 
ma We "no es valido porque 
Permite desviar la atencldn de 
'Os chilenos de la grave crlsis 
moral Y Politics en que el gene- 
ral Plnochet ha sumldo a nues- 
"0 pueblo, como es la repre- 
s'6n* la torture, 10s fraudes fie 

cales, Is cesantia, la qulebra de 
las industrlas nacionaies. 10s 
salarios mlserables, la entrega 
de nuestras riquezas bhsicas a 
las empresas multinacionales y 
el enrlquecimiento de un peque- 
iio grupo". 

Otros dirlgentes como Josh 
Verasal. Carlos Morales, HBetor 
Hugo Cuevas. Alamiro Guzmgn, 
Juan Manuel Sept3lveda y Arluro 
Martinez, comparten 10s juicios 
del presldente de la Coordina- 
dora. Tamblen fueron encuesta- 
das las dirigentes femeninas 
Maria Rozas y Alicia Gajardo, 
qulenes descalifican el plebls- 
cito por ser "elaborado a espal- 
das del pueblo". 

Opinaron tambien categdri- 
camente en contra de cualquier 
asomo de validet a este acto, 
10s dlrigentes Oscar Pino C'jc6- 
mo nos consta el control de la 
votacidn?"] Manuel JimBnez, 
Hernol Flores: ["A mi no me 
gustan 10s porotos. La Junta me 
obliga: o comes porotos o co- 
mes pledras"), Juan Imll8n. JosB 
Moye y Luis hvin. 

PERIODISTAS: Con un "evi- 
dentemente no" respondid el di- 
rector de HOY. Emilio Filippl, 
agregando que "el plebisclto 
sera una mascarada en la cual el 
goblerno. que controlarh l a  vo- 
taclbn. sere juez y parte". Otros 
periodlstas como Elizabeth Su- 
bercaseaw, Marlanela Venture, 
August0 Gang-, Orlando Mile- 
SI, Lldla Balm, Ratil GutlBrrez, 
Carmen Reyes e Irene Gelsr, 
justlflcan su callficativo de fa!- 
ta de validez del pleblsclto, ha- 
clendo dlversos Bnfasls en la 
falta de garantias de expreslbn. 
La dltlma seiialb: "La Constltu- 
ci4n tlenta con su ofrecimiento 

APSl 

democrhtlco electoral y las nor- 
mas transitorias nos imponen 16 
aiios de arbitrariedad y emer- 
gencia permanente". 

Para Male Sierra: "Si por io 
menos se viviera una situacidn 
de mediana libertad. sin estada 
de emergencia y con acceso a 
10s grandes medios de comuni- 
cacidn. si con el dinero de todos 
10s chilenos se pudiera montar 
tambirin otras campaiias publici- 
tarias. tal vez se podria contar 
a la ciudadania en que consiste 
esa vuelta al caos. que es la 
Constitucldn del 25.. . Y enton- 
ces quizis preferirian esa clase 
de caos, sin vengadores de m8r- 
tires secuestrando opositores 
por la calle, sin relegaciones a 
destajo, sin exiliados que no 
puedan volver a su pais, per0 
con llbertad para reclamar, para 
expresarse y darse la Constitu- 
ci6n que quleran". 

En trirminos condenatorios 
de la validez del plebiscito se 
manifestaron tambirin el director 
de Anhlisis. Juan Pabio C&de- 
MIS y el jefe del Departamento 
de Prensa de Radlo Cooperativa, 
Gulllermo Muiior Melo. 

ARTISTAS: Trabajadores de 
la cultura respondieron asi 
a nuestra interrogante. El cono- 
cldo autor teatral M a w  Antonlo 
de la Parra, calificb el momento 
como "amargo. doloroso, kafkia- 
no. No lo entiendo. iOcho afios 
mhs sin la menor variante? i U n  
ejecutivo totlpotente, omnfpra 
sente, inamovible, cas1 mitolb- 
gico? Me temo que hasta el m8s 
ingenuo partidarlo del proyecto 
huele la urdimbre y la tramoya". 

Entre 10s actores. la visibn 
ea semejante. R W  Pard4 
recientemente llegado de una 
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Un plebiscito sin garantias no decidira el destino de Chile 
APSl qulso consultar tambih a todos 10s 

catumnlstas que escriben habitualmente en la 
revista. Dada l a  wasomdencia del tema Y rOm. 
piendo la costumbra de expresar por sepmado 
sus opiniones, decidieron exponer en conjunto 
su punto de vista a1 respecto, poque, a Juicio 
de ellos, “es tiempo de unidad”. Esta es su 
oplnl6n comln: 

Convocados bajo coaccidn a participar en 
el plebiscito. dos tipos de razones nos exigen 
repudlar este acto. . 

En primer tbrmino. la falta de garantias 
electorales, reiterada por miles de voces en el 
pais. Mas all&, existen problemas de fondo en 
estos siete aiios, que impiden la expresidn real 
de .la voluntad soberana del pueblo. No hay 
igualdad de oportunidades para expresar una 
opinion en contrario. porque 10s medios de que 
dispone el oficialismo sobrepasan sin discusidn 
a 10s de 10s que estan en su contra. Existen 
limitaciones objetivas para las organizaciones 
populares, y no hay canales de participaci6n. 
Y existe temor. nacido de aiios de represidn en 
que han sido pasados a llevar sistem6tlcamente 
10s derechos humanos, con problemas no re- 
sueltos. como el de 10s detenidos desapareci- 
dos. 10s miles de chilenos exiliados, o la tor- 
tura que continca hasta nuestros dias, o las 
relegaclones que pesan sobre 10s que tienen 
opiniones distintas a las del regimen, o el te- 
mor de perder el trabajo . . . mientras se acu- 
mula y concentra el poder en pocas manos. 

Por eso. hoy son muy pocos 10s que se 
atreven a sostener que hay garantlas en este 
proceso. aunque las hublera. ique nos propo- 
nen?. ique quieren que aprobemos?: una Cons- 
titucidn que ya ha sido promulgada por la Junta 
de Gobierno y en cuya gestacidn nada ha te- 
nldo que ver el pueblo de Chile. 

Quieren, ademes, que iegitimemos una 
Constitucidn que es inseparable de .la prolon- 
gacidn en el tlempo del actual regimen, toda 
vez que se quiere aprobar, simultanearnente. 
una Constltucidn que regirla en ocho aiios mas, 
junto a unas presuntas normas “de transicidn”, 
que institucionalizan lo que en verdad ha 
habido en el pals en estos aiios: violencia de 
todo tlpo y ausencia de un Estado de Derecho, 
como llega a reconocerlo El Mercurio del pa- 
sado 17 de agosto. Asi se legallzaren faculta- 
des omnimodas para el Presidente, y se Impe- 
dire. a la vez, que importantes y mayoritarlos 
sectores defiendan sus derechos e intereses 
elementales. cerrando el acceso de las mayo- 
rias al poder. Por ello. esta Constitucidn no 
traerh la par a Chile. 

Contraryente al cauce que se impone hoy 
dia al pais, estamos convencidos de que no 
podrA haber una Constitucidn democretlca si 
prevlamente no se genera, con plena partici- 

pacidn popular, a las autoridades del Est&, 
porque s610 dz esta manera podr6 asegurarse 
que se respeten nuevamente 10s derechos de 
10s chilenos, posibilitandose asi la participa. 
cidn popular no sdio en la generacidn del PO. 
der, sino tambien en su ejercicio y control. 

S610 bajo esas condiciones podra reorientar- 
se el conjunto de la economia de acuerdo con 
10s intereses nacionales; s610 asi se terminara 
con la exclusidn de miles de chilenos del ac- 
ceso a 10s bienes y derechos mes elementales, 
s610 asi podre crearse un poder efectlvamente 
democrhtico, y por ello. sdlido. capaz de en- 
frentar todo obst6culo en su camino, sdlo asi 
se protegera la verdadera seguridad nacional. 

Por nuestra parte, cuando pedimos “demo- 
cracia, ahora” no postulamos la simple vuelte 
al pasado, sino rescatar, junto a las mejores 
tradiciones de nuestra historia, la experien. 
cia que surge de estos dolorosos aiios y de 
nuestros errores. Sin embargo, ello sera impo- 
sible de alcanzar si no empezamos por reco. 
ger. en conjunto, las urgentes necesidades del 
Chile de hoy, desarrollando la capacidad criticd 
de 10s partidos politicos, superando sus Iimi- 
taciones y prejuicios, y abriendo las puertas al 
dielogo y al minlmo consenso de las mayorias 
en torno a un proyecto social y politico que 
resuelva nuestra crisis. 

&as exigencias de hoy significan que hay 
que erradicar el mledo, enfrentando la repre- 
sidn, luchar por el respeto a 10s derechos de 
las personas, valorar la existencia y contribu- 
ci6n de las organizaciones que el pueblo se ha 
dado y se dare, y trabajar die a dla por esti- 
mularlas y desarronarlas. 
r/ Es necesario superar las dificultades que 

obstaculizan la accidn comdn en el seno del 
pueblo o en la base sosial. surgidas a veces 
por querellas pollticas secundarias, o las difi- 
cultades para encontrar una forma de discusidn 
y de relacion -entre quienes estamos por la 
democracla- que permita abordar de manera 
serena y profunda 10s problemas politicos cen- 
trales. a 10s cuales hay que encontrar solucidn. 

Porque el pais no puede continuar indefi- 
nldamente por la pendlente de violencia, de 
la corrupcidn y del temor. &rque ninguna 
diferencla puede ser m8s importante que la 
necesidad de responder ante esta imposlci6n 
que s610 quiere institucionalizar la exclusidn Y 
la divisidn entre chilenos. 

Mlentras tanto, 10s que imaginan que esta 
Constitucidn garantizare la prolongacidn indw 
finida del regimen. debieran pensar que la 
verdad es la inversa: esta Constltucidn no 50. 
brevivir6 ni un dfa el regimen que la Impono. 

Marcel0 Conheras, Germ6n Correa, 
Manuel Cortinez, Eugenlo Dim, Jorge Donoroo 
Tomb Marllan, Manuel Parads, Eugenlo Tlronli 
August0 Varas. 

4 ApIl . b A00820  AI. 8 8EPTIEHBRE lPI0 sa 



exltosa gira por Grecla con su 
SbcrateS, dice que "el proyecto 
ha side gestado en una coml- 
A" nue no es representatlva y 
JlVll 7- despubs revisado Por 4 Perso- 
nas##. comparte este criterio su 
esposa Maria Maluenda. Y 10 
ebunda J O S ~  Manuel Salcedo: 

hecho que por mecanlsmos 
coercitivos se obligue a emitir 
el vote, significa una burla Y una 
descarada violencia que se eier- 
ce sobre cada uno de 10s chile- 
nos". Nisslm Sharim, en cambio, 
record6 "aquellos tlernpos en 
que l0s chilenos sonreiarnos con 
sires de suficiencia cuando nos 
informhbamos que alguna dicta- 
dura de algun pais bananero iba 

realizar un pleblscito, el cual 
aparecfa resuelto antes de veri- 
ficarse. Sonreiamos y deciamos: 
en Chile jarnhs podria ocurrir 
alga similar. Hoy. me asalta una 
d&: jse ha iniciado en Chile 
el cultivo de las bananas?". 

Entre 10s escritores respon- 
dieron Jorge Edwards y Guiller- 
mo Blanco. Para Blanco, lo mhs 
notorio del plebiscito es su 
infantilismo: "Plantea la opcidn 
entre un capricho personal y 
un caos que nadie ha sido 
capaz de deflnir. El si se re- 
presenta con una estrellita de 
cabro chico. y el no con un 
punto negro apenas mhs adulto. 
El matonaje propagandistic0 es 
Propio de una pandilla de barrio. 
El texto 'propuesto' hace dudar 
de ia madurez de sus redacto- 
r ~ .  Y la ignorancia sobre lo que 
significan palabras corn0 liber- 
tad 0 democracia avergonzaria a 
un niiio de siete aiios". 

A Ricardo Garcia, el direc- 
!? del sello Alerce. le parece 
lncreible que puedan votar 10s 

extranjerOS y no puedan hacerlo 
Centenares de miles de chi- 

lenos que esten fuera de su 
Patria". 

Colmtivamente, 10s directi- 
"Os de 18 Uni6n Nacional por la  
Cultura, Alberto P6rer. Virginia 
Errkurize Eduardo Ventzen, Emi- 
'lo Fernando Balcells y 
Luis Aravena, hlcieron hlncapl6 
en "la aspiracldn de la inmensa 
mayoria de 10s chilenos en 
Orden a recuperar la convivencia 
d8moCretiCa a traves de una 
!.?stlfuci6n Dernocrhtica", que 
ull ve frustrada por aste acto: 

DERECHOS HUMANOS: En 
el campo de las personas llge- 

el 6mbito de la defensa Y 

EDUARDO FREl 
En una comida con profesionales. realizada el 19 de agog- 

to, el ex Presidente Eduardo Frei manifest6 su disconfoml- 
dad con el llamado plebiscito. Transcrlblmos algunos p&rr&* 
fos de su intervencldn: 

"Lo que va a ocurrlr el 11 de septlembre me parece que 
es una de las cosas mhs graves que ha pasado en este pais 
en sus 170 aiios de vlda republicana. Dificilmente. penahn- 
dolo, encuentro otra encrucijada tan oscura y tan dlficil. En 
el discurso pronunciado por el Jefe del Estado hay una nota 
que yo calificaria de siniestra. cuando dice que el pais esta 
abocado a un dilema. o se aprueba esta Constitucldn. o se 
vuelve al 10 de septiembre de 1973; o sea. qulere colocar 
al pais en la disyuntiva de su gobierno personal, o de una 
vuelta, segun ellos. a1 caos. Esta es una forma de mentir. 
En esta etapa de la vida chilena, en que la mentira es el eje 
de todo lo que ocurre, yo plenso que puede ser muy sombrio 
el destino de un pais cuando todo se organiza alrededor de 
la mentira y del interes . . . 

. . .Este pais ha sufrido crisis, naturalmente. Per0 su evolw 
ci6n ha continuado y el radicalismo levant6 la clase media 
de este pais. y la izquierda piante6 el problerna social, y 
nosotros contribuimos en una etapa a consolidar la clase 
media, a abrirle el paso al carnpesinado, a elevar mhs la 
condicl6n de 10s proletarios y a preocuparnos del mundo 
marginal . . . 

. . . Nosotros queremos la democracia, queremos una Asarn- 
blea Constituyente, queremos un gobierno inmediato de tran- 
sicibn. Porque nosotros no podernos construir nuestra Patria 
sobre la base del rnisdo. porque toda la constitucidn del Con- 
sejo del Estado y toda esta Constitucidn est6 construlda 
sobre la base del miedo, el miedo al pueblo. Todas son res- 
tricciones. todas son medidas defensivas. todos son cercos 
para apretar a la gente. para que no se exprese. Cuando la 
democracia es precisamente tener confianza en el hombre". 

promocl6n de 10s Derechos Hu- 
rnanos, tambi6n encontramos 
voces que niegan toda validez al 
acto. Jaime Castlllo Velasco, 
Germen Molina y el doctor Ma. 
rlo Insunza, de la Comisidn Chi- 
lena de Derechos Hurnanos. as1 
lo rnanifestaron. Los dlrectlvos 
de la Comisibn de Derechos Ju- 
venlles -CODEJU- tambl6n lo 
hicieron: para Gulllermo Yunge, 
"es una burla al pueblo ya que 
las condlciones en que se rea- 
liza no dan rnlnlmas garantias y 
ei fraude es seguro": segCln 
Francisco Gamy, "para ser v6li- 
do se requleren. entre otras 
cosas, llbertad de expresibn. de 
reunlbn. de organizacldn y que 
las autoridades den confianza y 
garantlas de rectitud moral, po- 
lltlca y ciudadana": F6Ilx Oon- 
zhlez planted que "no se trata 
proplamente de un pleblscito. 
sino de la prolongacibn del 
actual r6glmen": para Jaime In- 
sunza, es "una burla. en particu- 
lar a le juventud de Chlle. que 

pretends legalirar. entre otras. 
ias expulsiones de estudiantes. 
la intervenci6n en las universi- 
dades . . .I' 

El presidente de 10s aboga- 
dos por 10s Derechos Humanos, 
Carlos Upez, seAal6: "Cualquier 
Constitucidn que surja en estas 
condiciones estarh desvlrtuada 
desde su origen". 

La viuda del general de avia- 
cl6n Alberto Bachelet. actual- 
mente mlembro del Comlt6 Pro- 
retorno de 10s Exilados. Angela 
Bachelet, seiiald que "cuando la 
gente logra vencer el temor y 
la desconfianza y emite opinlo- 
nes sobre el proyecto constltu- 
cional en 10s taxis colectlvos. 
frente a 10s quioscos. en 10s ne- 
gocios. se puede perclbir el con- 
senso cludadano -claro que en 
voz baja- sobre la ilegltimldad 
de este pleblscito". 

EDUCADORES: En el bmbl- 
to de la educaclbn. consultados 
dos ex rectores. heron colnd- 
dentes: Fern~mndo C a d b  Vdnm 



co expresd que: "la ilegalidad 
del pleblscito es un hecho que 
ni siquiera 10s responsables de 
su convocatoria niegan, ya que 
antes fijaron condiciones mini- 
mas que hoy no cumplen". En 
lo personal. agrega. que "no 
quiero cometer la faita o deiito 
que significa participar en un 
piebiscito ilegal ni tampoco qui- 
siera que 10s partidos democrd- 
ticos se hagan cdmplices de esa 
iiegalidad al participar en 61". El 
ex rector Edgardo Boeninger dio 
tres razones que restan validez 
ai plebiscito: "no hay las con- 
diciones minimas de libre expre- 
si6n. derecho de reunidn. acceso 
a 10s medios de comunicacidn 
-especialmente la TV- y est6 
limitado el derecho de asocia- 
cidn. Ademds. no hay registros 
electorales ni control objetivo 
del escrutinio y, finalmente. no 
se plantean opciones reales". 
Similares planteos hizo Duncan 
Livingston. secretario ejecutivo 
de la Academia de Humanism0 
Cristiano. 

La educadora Olga Poblete. 
dijo: "me humiila que me im- 
pongan, bajo amenaza de carcei. 
la obligacidn de concurrir a un 
acto que carece del requisito 
fundamental en estos casos: 
poder opinar en base a opcio- 
nes definidas. originadas en la 
discusidn abierta de principios y 
criterios diferentes". 

Otra mujer muy ligada a ia  
educacidn. Alda Migone, agrega 
que "es un acto dirigido hasta 
por la simbologia utilizada en el 
voto: una estrella para el s i  y 
un Punto negro para el no. Eso 
es manipular ia conciencia de la 
gente". 

Rodrigo Vera, tambidn edu- 
cador. estima oue lo correct0 
hubiera sido plantear alternati- 
vamente: "esta Constitucidn o 
un llamado a Asamblea Consti- 
tuyente". 

E n t r e 
otros sectores profesionaies. se 
pronunciaron 10s economistas 
Juan Eduado Herrera. Jaime 
Crlspl. Blhs Tomlc. Diego Porta. 
ies, Alvaro Garcia. Hum- 
Vega y Ricardo Lagos. Todos 
coinclden en restarle validez al 
pleblscito. recordando Lagos las 
palabras del general. Matthei 
clrando eostuvo que debfa haber 
previamente partidos politicos 
antes de un pronunciamiento de 
este tipo. . 

PROFESIONALES 

JUSTICIA Y PA2 
La presldenta de la Comisldn Naclonal de Justlcia y Paz, 

M6nlca JimBnez, sespondid as1 a la interrogante: 
Estamos en el aiio del Congreso Eucaristico, buscando 

la reconciliacidn y la unidad. deseamos que la convlvencia 888 
sincera y real, queremos buscar la concertacidn de volunte. 
des. estamos tratando de desarmar 10s espiritus y ,las manos 
para evitar la confrontacidn, la violencia. 

Negarse a emprender este esfueno e8 hacer imposibie 
la convivencia nacional. 

El plebiscito nos presenta una alternativa: "Votar si, 
significa apoyar la Constitucidn de la libertad, votar no, es 
querer volver al caos del dia 10 de septiembre". 

iEs real esta alternativa? Mds bien es falsa y dramdtica, 
ya que deja ai margen a todos 10s chilenos que no desean 
la  anarqula del 73 y que tienen grandes reparos frente 
actual rbgimen, y a su estableclmlento por 17 aiios mhs. 

Nada da garantia ni satisface: NI el origen de la Cons- 
titucidn ni la Constitucidn misma. ni 10s articulos transit& 
rlos y mucho menos el pleblscito que es una verdadera burla. 

Solamente para las personas que estdn absolutamente 
contentas con el regimen y que basadas en esa confianza 
estiman que vale la pena hipotecar la vida y entregarle a1 
general Pinochet toda su libertad, el plebiscito tiene sen. 
tido. Asi vale la pena decir si. 

Para todo el resto de la ciudadania. inciuso para el 
que estima que lo hizo bien como translcidn. es doloroso 
entregarse amarrado de pies y manos por 17 aiios mds. 

Habrd que confiar que 10s personeros sensatos del 
gobierno haran recapacitar ai Presidente. de lo contrario de- 
beremos entregarnos a la oracidn y taparnos ojos y oidos, 
ya que la violencia sera diffcil de controlar. Los moderados 
quedamos fuera de la historia. la batalla la dardn 10s extre- 
mistas de derecha e izquierda. I 

El arquitecto C a r  10s AI- 
brecht, apunt6 a lo regresivo del 
texto constitucional propuesto 
en el dmbito de la  thcnica. 

Luis Weinstein. siqulatra. 
expresd su rechazo afirmando 
que &I Cree *'en una sociedad de 
iguales. que estimule el desarro- 
ilo de la creatlvidad y la  partici- 
pacidn de 10s ciudadanos en la 
gesti6n de su propia vida coti- 
diana. de la instituci6n de que 
debiera formar parte y de toda 
la vida de su pais". 

Para la socidioga Isabel 
Cannon, "existe para quienes 
creemos en la bondad de un sis- 
tema de gobierno basado en la 
voluntad popular, un gran desa- 
fk: buscar 10s caminos para no 
convertirnos en marionetas mo- 
vidas desde el poder". 

La aslstente social Ana 
Ottenberger, Cree que "no hay 
una alternativa real para 10s que 
no comparten la solucidn pro- 
puesta por el goblerno" 

Entre 10s abogados, recogi- 
mos las respuestaa de Mlgurl 

Angel Arancibia. Guiilermo VI- 
dda, Pedro Barria, Sergio Far- 
nhndez Aguayo. Mdxlmo Pacheco 
y Marcia1 Mora Miranda. Todos 
ellos tienen fundadas razones 
jurldicas para cuestlonar ia VB- 
lidez del plebiscito. Para Videla. 
"es lamentable que 10s nuevos 
constitucionrrlistas no saquen 
ninguna leccidn de la historla, 
en que cuadros id6ntlcos a 10s 
que pretenden perpetuar tienen 
siempre finales apbcalipticos Y 
el Clnico perdedor sera chile Y 
su pueblo". 

SegCln el clentista politico e 
internacionallsta Eduardo oez, 
"el pleblscito. tal como ha sldo 
concebido, rompe en forma bru 
tal con toda la tradicidn histb. 
rico-constituclonal chilena". 

Jos6 Joaquin Brunw, dire0 
tor de FLACSO. Cree que el Pie 
biscito 'karece de valldez Yt en 
cambio, arnpllarh la conclancia 
politlca de la nacldn y agUdzad 
la resistencle dernocrhtlca que 0 surge de todos lados". 
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Manuel Sanhueza 
I 

primer acto de restauraci6n de la, 
democracia sera declarar inexistente 

este c6digo autocratico” 
ES uno de 10s POCOS oposi- 

tOreS a1 actual regimen dura- 
mente aludido en pliblico Por el 

Pinochet. Contrasta con 
ello su carhcter reposado y su 
voz ronca de tono magisterial. 
Hate poco. Manuel Sanhueza 

trasladar su residencia a 
Santiago, abandonando su que- 
rids Concepcidn despues que 
fuera despedido por motivos 
politicos de ia Universidad a lo 
que tanto entrego. Per0 no se 
vjno a descansar. sin0 a seguir 
con mayor ahinco su labor de 
presidente del Comite Directivo 
del Grupo de 10s 24. Continlja 
asi una carrera docente y poli- 
tics que io lievd a ser Ministro 
de Justicia del gobierno de Sal- 
vador Aliende, puesto que aban- 
don6 siguiendo a su partido de 
entonces -la izquierda radi- 
cal-, que dejaba el gobierno 
Hoy ha asumido una postura 
alejada de las tensiones que es- 
clnden a1 radicalismo. y se ha 
ganado un importante lugar en 
el panorama constitucional chi- 
leno sin abandonar su decidida 
lucha por el retorno a la demo- 
cracia. La convocatoria presiden- 
cia1 a piebiscito lo ha puesto 
nuevamente en primera plana. 

pesar que para 61 esto es 
sdlo una batalla mas en la gue- 

rra por la democracia”. 

i,Y despues del plebisci to... ? 

Proseguiremos nuestra ta- 
res de colaboradores de un pue- 
blo, que formu~anc~o sugerencias 
de reforma a la Constltuci6n de 
1925 Para que el pueblo las 
considere en una asamblea 
constituYente. Sin perjuicio de 
contituar denunclando y luchan- 
do en contra del quehacer poii- 
tlco constitutional que el go- 
bierno realiza y que interfiere la 
Poeibilldad de llegar el estable- 
cimiento de una Constituci6rr 
democrdtica. 

rl 
MANUEL SANHUEZA 

iPor que tanta insistencia 
en una asamblea constituyente? 

Primero, porque es un dog 
ma de la idea democrhtica el 
que la Constitucion tiene que 
ser elaborada por el pueblo. No 
se ha inventado otro medio que 
la sustituya. Los referendum de- 
ben ser para decidir entre dife- 
rentes alternativas que pueda 
formuiar la asamblea constitu- 
yente y para sancionarlas defi- 
nitivamente. 

Un plebiscito planteado sin 
eiaboracion de representantes 
populares no es un instrumento 
de decision. sin0 de adhesion 
obligada por ia dictadura. 

i Y  hay hoy dia condiclones 
para esa asamblea? 

No. Ella solo puede convo- 
carse y funcionar cuando ha si- 
do derrocada la dlctadura. pues 
presume el ejercicio pleno de las 
libertades y 10s derechos polki- 
cos. Tambien. la existencia de 
un sistema electoral que permi- 
ta que el pueblo soberano. fie1 
y oportunamente Informado, eli- 
ja a sus representantes. 

Paralelamente, esa asem- 
blea constltuyente deberia esta- 
blecer las bases del gobierno 
transltorio. pues seria el tlnico 
organlsmo en que est6 represen- 
tada la voluntad popular. 

ARTURO NAVARRO 

&Que caracteristicas debe 
tener la transicl6n7 

La primera es el restableci- 
miento de las organizaciones 
sociales. Luego, debe irse for- 
mando un consenso para llevar 
adeiante las politicas en que 
pueda cimentarse esta restaura- 
cion. Es necesario un pacto en- 
tre fuerzas sociales y politicas. 
A las Fuerzas Armadas les co- 
rresponde servir de instrumento 
al poder politico para que este 
pueda desarrollar sus potesta- 
des dentro de un clima de paz 
y seguridad. 

iQue caracteristicas tlene 
el  proyecto que se ha llamado 
a plebiscitar? 

En sus primeras fases 
-Cornision Ortljzar y Consejo 
de Estado- tenia por objeto 
consagrar. mediante una auto- 
cracia, un modelo econdmico 
social liberista y plutocr6tico. 

Me parece que como lo co- 
nocemos ahora. especialmente 
con sus normas de transicibn. 
se agrega la consolidaci6n de 
la dictadura y se desplaza en el 
tiempo lo que en definitiva se 
va a conservar del modelo eco- 
n6mico y social. Sin duda. el 
proyecto primitivo pertenece a 
10s llamados sectorea blandos Y 
el de la Junta estd determinado 
por el pensamiento de 10s du- 
ros. De estos ljltimos vs a de- 
pender lo que se va a conser. 
var. 

iSeria entonces una tranri- 
ci6n de la dlctadura hacln Is 
autocracla...? 

En efecto. per0 todo ello no 
tiene mayor significacion en 
cuanto s la Constitucion, pues 
ella sera madifioada las veces 
que el Presidente y la Junta 
quleran. de tal manera que na- 
die puede hablar con ceMdumb 
bre qu6 prescriblrh 18 carta funs 
damental. 1 ....I 



La permanencla de la auto- 
cracla dependerh de su capacl- 
dad de afirmarse con un suce- 
sor. si no, termlnarh como todas 
laa que ha habldo en el mundo. 
Sus normas no tendrhn m6s lm- 
perio que el perfodo en que la 
fuerza sea capaz de mantenerla. 
Porque nadle puede dudar de que 
el primer acto de restauracidn 
de la democracla serh declarar 
inexistente este c6digo autocrh- 
tico. de lo contrarlo no podria 
iniciarse el proceso de restau- 
racidn democritica. 

Pero, seguramente va a ra- 
gir . . . 

Todo este sistema que im- 
pone el gobierno es un acto de 
violencia que nos hace temer 
que el sagrado derecho a la re- 
sistencia a la opresion y a la 
tirania que consagra la Declara- 
cion Universal de 10s Derechos 
Humanos suscrlta por Chile en 
1948, se exprese por medios 
ajenos que hagan peligrar la paz 
social. Y ello es posible que su- 
ceda cuando se ve que el go- 
bierno va cerrando todas las 
vias pacificas de restablecimien- 
to de la democracia. 

JSU actitud personal frente 
al plebiscito? 

Votar no. Un NO con ma- 
ydsculas, que se refiere no s610 
el acto de violencia politica que 
importa esta parodia. sino que 
implique un no a la dictadura. 
no a1 modelo socioecon6mico li- 
berista, no a las violaciones a 
10s derechos humanos, no a la 
represion sindicel, no a1 terro- 
rismo. 

SE .... LLA 
ANTITERRORISTA 

ANDRES LAGOS 

Aun cuando la8 Imestlga- 
clones ~t~ffilan que el comando 
de vengadores he quedado des- 
cublerto, y su responsabllldad 
en loa Iiltlmoa secuertros y la 
muerte del estudlante Eduardo 
Jam maniflesta, la lnquletud por 

wit06 hechoa slgue presente. 
En las unlvarsldades, una rea* 
c16n gamtrallzada de recluw, 
b u m  hoy estabkcer la8 causas 
de tomlo y ublcar estos h 6 m e  
nos en un &ma de represlbn 
que desde hace mmes se hace 
presente en (MOI centros SUPS 
rlores. 

Aun cuando la opinldn de 
las m6s altas autorldades unl- 
versltarias pas6 lnadvertlda fren- 
te a la manlfestacl6n explfclta 
de casi todos 10s sectores unl- 
versitarios, queda en evidencia 
que 10s mBtodos de terror han 
encontrado un rechazo actlvo 
que ha Ido creciendo y no en- 
cuentra oposltores. 

La lglesia .seiialb su repudlo 
y el Pro Gran Canclller de la 
Unlversldad Catblica. MonseRor 
Jorge Medina. expres6 en la 
homilfa de la misa celebrada en 
la capilla del campus oriente 
de esa universldad. el martes 11 
de agosto, que Bsta era la se- 
gunda vez que se debfa lamentap 
la  muerte de un universitarlo. 
recordando el cas0 del profesor 
del lnstituto de Letras, Juan 
lgnacio Ossa, que fue encontra- 
do muerto en la calle con noto- 
rias marcas de golpes y tor- 
turas. algunos aiios atrhs. 

FEUC conden6 estos hechos 
y seRal6 que 10s "actos ganste- 
riles" debian ser detenldos vi- 
nieran de donde vinleran, porque 
significan atentar contra vidas 
humanas. y leslonan una convi- 
vencia social de par que progre- 
slvamente se ha ido consolidan- 
do. 

Para otros sectores. la 
muerte del estudiante Jara no 
puede considerarse como un 
hecho alslado. Seiialan que exis- 
te en las universldades un cllma 
de represldn que se expresa en 
las expulsiones, relegaciones, 
exoneraclones y detenclones de 
estudiantes por organlsmos de 
seguridad. que alcanza proyec- 
clones mayores. "Nos llama la 
atencl6n -seiiala la declaracidn 
plibllca firmada por varios cen- 
tros de alumnos de la Unlversi- 
dad Cat6llca. algunos preslden- 
tes de otros y 29 delegados de 
cursos- que la reciente &ten. 
ci6n de nuestros compaiieros, 
aSf como la de numerosas per- 
sonas que permanecen deteni- 
des. tengan las miamas caracte- 
ristlcas". "El penaar d i c e  otra 

declaracl6n de unlversitariag 
cristlanos de la UC- que el callo 
de Eduardo es una SitUaclbn 
particular o alslada. es franc$ 
mente lnocente. Como lo8 hc 
chos lo han probado, se trab 
de un cas0 mhs dentro de una 
sltuaci6n generallzada: nuestro 
llamado pretende denunclar estA 
situacl6n que, lamentablemente 
cada dfa se transforma mhs 
m6s en rectora de nuestras re. 
laclones. Ya el miedo. la imeg, 
rldad, la sospecha y desconfian. 
za son nuestro pan de cada dfa", 

Estos sectores ven que las 
causas originales de esta situs. 
c16n deben encontrarse en un 
tipo de convivencia y orden, 
mlento social que neceslta 
reprimir con la fuerza a loa 
disidentes y, bajo categorise 
excluyentes. lmpedlrles que 88 
expresen llbremente. "Creemos 
-express la carta pliblica de 
estudlantes crlstlanos de esa 
universidad- que callar ante 
un hecho de esta magnitud ea 
transformarnos en c6mpllces de 
qulenes creen que la vida es un 
atributo que merecen s610 aque. 
110s que son capaces de colncl- 
dir absolutamente con ellos". 

Tal como lo expresa la de 
claracl6n plibllca de organlsmos 
juveniles unlversitarios. cultw 
rales, de enseiianza media, de 
trabajadores y poblaclonales, 
como tambl6n la Comisidn de 
Derechos Juveniles, CODEJU; 
estos hechos responden a un 
cuadro de represidn que desea 
silenclar todas las oplnlones Y 
acclones que dlslenten a1 orden 
instituclonal que se desea COR 
sdldar. "Ante estas situaCi@ 
nes -se expresa- recalcamos 
nuestro pianteamiento: que 10 
sola vigencla de 10s derechog 
humanos en Chlle permltirh la 
par y la unldad naclonal". 

La bdsqueda positlva de un 
reoharo a1 terrorism0 ha hecho 
germlnar mhs rhpido la sernllla: 
10s jdvenes han vivenciado que 
la conciencia antiterrorista la 
deben formar todos, sin eXd* 
slones. Y ese fendmeno We 
corroe y amedrenta debe fie! 
enfrentado en toda su dim#, 
s16n. construyendo una COWi' 
vencla en donde no haya lulYr 
a la violencia. en donde 108 dr 
rechos de cada uno y de todog 
aean respetados y garantlzadfl 
bajo el signo de la justlCi$, 
par y la llbertad. 



A c a l t h t d h  mw UcI mab~ de 
nGusswa le9pomaMSldapd, dd duois estalstico 
de mkichs da la Ccmswcta dd 4 de W M 

1g.ra, r a a l i a d  pm d Mbp Jorge Chateau 
Herrera, y p e d  rec immb par el Glru. 

de w i a s  Constltmhabes. 

ry~~sEMlA[zIIow 

Este trabajo dani cuenta en forma bastante 
y sucinta de un estudio realizado sobre 

resiultados oflciales de la colnsulta NaciwI 
del 4 de enero de 1978, realizada en Chile poi 
cmcacidn del Presidmte d e  la ReNblica. En 
kssl ocasih la ciudadmia --entendjda c m o  Ios 
mayores de 18 h s -  debia parrmiundarse por la 
aplro$iacibn o r d a z o  de  un texto muy ambiguo 
qw hacia referencia tanto a La "agresih inter- 
nacicmal en contra del pais" cam0 aS "apoyo a1 
Pmjldante de la Reptiblica y su legithidad para 
emcabczar el praceso de n u m  institucionalha- 
e16n del pails'". 

En este trabajo se estudiari la plmsibilidad 
de las datos, esto es. nos preguntarmos si  dads 
ia poblxidin del pais y dadas las experlencias 
ekestorales evnteriores e5 factible que se hubiera 
mitildo la cantidad de sufragias qute indican 10s 
resultdim oficiales. 

LGWiEM DE IMVEGTIGACIOIM 

El tipo Q evihc ia  

En mn estudho da naturaleea no especulativa 
Se mqujere d>tener algiiiin tip0 de evidemia que 
pwrnita en deflnitjva meptar o rechazar algiuina 
b6ttesis y par wnsiguienta arribgr a determi- 
M a  colrlclusi6n. 

En el cam de este estudio es claro que se 
trahajar8 con la Ilamada widemia clrcunstancial, 
Ya we no ea posible tamer BCCESCI a las personas 
Y situaciones que permitirim obtener informa- 
ci6n directa respelcto a las caracteristlcas de la 
WkW6n o escrutlnios. 

La8 h a s  de &IW 

hs lineas de lnvestigacih que w disefiaron 
Pam estudiar la plausibilided de 10s resultados 
son Qs. SerAn brevemente dascritas. 

klpw de vowltes y CanPMad drt v- 
Wi-S: 6e estudlerh, d d a s  las cifras de po- 
bl@ldn apta para m a r ,  las cantldades de votan- 

Y de p e r s o m  para votar en eleccianes 
antBrlores de modo de lograr"as1 alguna estlma- 
'l*n de lo que se puede conslderar una clka 

"ramnabla" tanto de posibles votantes como de 
votos emitidos. En otras palabras, se  trata de 
reproducir en las cifras de poblacih de 1978, las 
corwliciones de votacidn de las tres elecciones 
qlue han sido consideredas en lo que se refiere 
a tasa de inscritos en relacidn a pablacibn apta 
para votar y tasa de abstencidn, tanto en refe- 
remia a posibles inscritos como a poblacih apta 
para votar. 

La posibilidad de estas estimxiones esth 
dada par 10s dlculos que se seiialaron anterior- 
mente, qiue perrnltim lograr bases de coinpara- 
bilidad. Cabe seiialar. a h i s ,  que el caritcter 
especial atribluido a la Consulta no imlida este 
tipo de Eurdisis ya que -corn0 fuera argumen- 
tido- no se estudiariin tendencias, sino masas 
de votantes; ademis el hecho qae se compare 
con tres elecciones de distinto carhcter perrnite 
sugerir hipdtesis acerca de Ias condiciones rnh 
similares, por ejemplo, en cuanto a inter& o pre- 
sidn de la poblmih par la participacibn. 

Con esta linea de adisis se pretede en 
clefinitiva comparar Cos datos oficiales con hi@- 
tesis acerca de vollimlenes de votaci6n que SB 
hubieran obtenido de acuerdo a las condiciones 
d e  participacih en otras elecciorues, o en alglunas 
hipaesis que combine esas condicioaes. . Estwlhs de hos tiemplx de VQtaClbn y 
votamtes por mesr.: El Qltim mecanismo que se 
utilimri parr estudiar la plsuwibilidad de la vota- 
cidn emitida dim relacidn con el t impo que 
cada suj'eto utilia para votar. Sobre la base de 
este cAlcvlo es posible exminar si. dado un cier- 
to timpo, y dado el nfimro de mesas existentes. 
un deterrninado resultado e3 posible. 

Hay dos m a n m  de abordar este (Yunto 
Una, experimentamdo con diversas personas para 
qlue realicen las operacimes ruecesarias para 
mi t i r  el sufragio, y sobre la base de esa opera- 
cidn propner un promedio de tiempo de vota- 
c i h .  La seguda  exie  recoger da t a  de elelccio- 
nes anteriores y estimar el tiempo de vokxidn 
promedio, asumisndo que las mesas estin abier- 
tas echo bras. Es claro que al tratarse de un 
promedio, se hace una serie de supuestos w e  
a veces no son muy realistas [como suponer con- 
tinaridad en la wtaci&n), pero que pueden man- 
temrse al considerar grades  niimeros de casos 
de modo tal que 10s errores de distinta diremion 
sa corrlgen. 

Se opt6 per utilizar el segundo de 10s Pro- 
cedlmientos sefialsdos. y proyectar 10s datos de 
elacclones anteriores a la Consulta de  1978. 

AI mismo tiempo se examinarm loa prome- 
dios de wtecl6n por comuna para la Consults de 
de 1978. de modo de reallzar algunas compaffa- 
clones. 

.#&dQOWO AI. 8 8EPTIEMBRE 3980 Q 





1x 359.104 809 m.137 

X 464.115 769 mm 
XI 32.574 91 .a 29.630 

XID 69563 91.7 63.718 

Total 6.087.453 839 5m7m 



Con esos dates prc~losticaba un total de votm 
emitidas cercano a 10s 8.000.000. Los rwubdos  
oficiales fwm: 5.565.288 (un exceso de rnL de 
un millbn y medb de vot03). 
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VOTOS EMlTlOQS VOEoTos UAI'TIOoS W T B  EMlTlOOS VOTQS EMlTlOOS WTOS EMlTlWS 

REWILTAIX) e) TASA CNSGR. Ism a) T A M  INSCR. 13 a) T A M  INSCR. 73 a) TASA IWS. 73 
SEWN SEGUN EQUN WQUN S E W N  

WWhL b) ABSTmCIoN l$m 4) TASA N S T .  73 a) AWTENCION 70,. b) MIT. ABST. 70 - __ -- - 
134.334 101.139 90.048 92.074 104.221 

111 93.323 79.737 67.579 71 214 79.660 

~- - I ~- I 

I1 171.137 140.114 123636 129.295 147.825 
- 

-~ 

I'd m.351  163.272 140251 143.602 15rl.642 

v + AM 2.756.656 2.440.421 2.144.01 1 2.239.595 2.41 7A49 

295.210 255.268 209.399 2m.779 230.484 

__ ____ ~. 

_- 
--- VI 

VI1 376.094 306.120 267.895 225.303 248.587 

Vlll T23.038 S A 5 8  542.m 545.154 600.443 

325,%90 264.756 224.246 221 .T82 254.460 IX 

391 247 327.233 273.970 279.166 318.023 X 

30656 24 JIW 20.924 19.322 24.476 XI 

XI1 m.452 5OMl 44.112 43.283 53 501) 

Total 5.566.m 4.752.5433 4.148.640 4.219.571 4.638.770 

- -. -- 
- __ - _ _  ~ - 

- 

Plonnleapk de - pw mess 

El cuodro 3 pazseurta 10s datos de promdio 
de wcih POV m a  para 5970. 1971. 1973 Y 
19713. 

Los d m  que armja ethe cudro  permite al- 
was apreciwrciolnss bastaulte prt+nmtes. Si se 
cmidieran 110s datos a niveel nachal de 1970, 
13'1, i@?'3, ss rhserva QW el m& alto pvarnedio 
de vutmtes par mesa est6 en 197D (203.92921: qus 
en 1971 blaja blastante (183S5) y cyue en 1973 a!- 
cslnsir un p*Omdio ~ 6 1 0  us1 ~QCO & bajo que 
el de 1971) (202.67). Esms nailinem3 est& influidoa 
fundammtalrnnante por la abstelnci6n y el pme- 

de inscritos por mesa. El aLadro que se pre- 
senta campara para 10s nbeles nacicmales el 
Prmdio de iwcritm par mesa y el prolmledio de 

W E D 1 0  DE IIWSCRIWS POR MESA Y PRO- 
MEBkf3 DE VOTAN'ES POR MESA. PAIS, ELEC- 

CICMES DE 1970, 1971. y 1973. 

par mesa. 

z 

Prolnrd bnocri- Prwruexl. roton- 
tos pm -per 
FmSa m a  

1970 244.59 203.92 
1971 246.05 183.95 
1973 249.62 202.67 
\ 

La mmpwacih tie la primera columna mues- 
no hay una verlmidn signlflcativa entre - 

10s inscritos pmmsdio por rho (se recordara que 
cada mesa tenia un rnkimo de W inswitas), y 
las pequ&as difarencias dan wenta de la escasa 
diferencia emre 10s p m e d i o s  de votantes por 
mesa entre 5970 y 1973. pese a qlue las tasas de 
abstenckh fueron dihrentes. 

A IO que se quiere ltegar es a proponer la 
siguimte relacitdn: supuesta una igual tasa de 
ahtenci,h. las dibereaucias an votacion promedio 
por mesa depende del nllirnero de inscritos por 
mesa: en otras palabras, est0 significa que mien- 
tras mayor sea el nlimero de mesas existentes en 
r e l a i h  a una determinada ma= de inscritos. si 
la abtewi6n es constante, entonces manor se- 
ra necewricumente el prornedio de votantes por 
mesa. 

A h a  bien, si se observan 10s datos de la 
Consulta de 1978 y se 10s cornpara con 10s de 
k i  tres elecciones seiialedas se ver6 que el pro- 
medio de \rotantes por mesa es sensiblemente 
mayor que el de esas eleccimss. De acuerdo a 
la relacidn antes indicda, y suponiendo absten- 
ci6n coastante, eso debiera ser explicado por una 
cantidad mumor de mesas disponibles en relacion 
a 10s inscritos o posibles inscritos. Per0 ese no 
es el cam. En efecto, la situacibn se puede mos- 
trar desde dos puntos de vista. 

For ambos procedimientos se llega a la con- 
clusidn que la disponibilidad de mesas era bas- 
tante mayor en 197% que en 1973 y. sin embawo. 
murre el h e c b  extraii6que en vez de bajar el 
prmedio de votantes por mesa, este aumenta. 

Una primera cmlust6n es que es sumamen- 
te ex€raiio que existiandd en 1978 una mayor can- 
tidad de masa de votacidn que en ahos anterio- 
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CWADRO 3: VOTOS EMITIDOS, NUMERO DE MESAS, PROMEDIO DE VOTANTES POR MESA Y TIEMPO PROMEDIO DE VOTACION. 
POR REGIONES PARA ELECCIONES DE 1970, 1971, 1973 Y CONSULTA 1878 

N, Promodlo TImpo Told N? Pmmedlo Tlmw 
rieeieNm YOIOS m e m m m  per Prom. wotoa m a o s  pw Clem. vclor mema per Prom. VO~OD mosas par P M .  

Total NP Pnmodlo TIOW0 Tolal No Pro8nodlo Tbmpa Tolml 

emltldos meam de rmltldo. mesa de Mllud.8 meia de emltldos mom da 
vo1. V.1. vel. VM. 

63.176 948 1B3 55 262 76913 402 191 33 251 1 3 4 . U  64tl 207.95 2.31 

__-__ ~- - 
I 61.092 330 18404 247 --- 
II 96.579 523 15l.68 260 90454 551 16416 2 9 2  i i o m  619 17613 2 6 8  171 137 182 108.53 2 p  

.__ -~ _ _ _ -  - ~- _ _ _ _  __ 
47515 283 16790 2.W 58.66s 318 19390 2.61 93.323 S26 174.11 2.7B 111 48.170 262 187.67 2.56 __ _- _ _  - __ ~ _ -  - - - - - - 
S4 510 535 176.65 2 7 2  125.685 646 194.57 2.47 z o a m  016 2 . 4 7 ~ ~  i,w IV 95.078 501 1 m 7 8  253  

-~ - 

V+AM 15663EM 7235 21650 2 1 2  1470167 7630 192S9 246 1.852.042 8.793 210.93 228  27m656 11 9 4  231.77 2Ll7 
- _ -  

148 405 805 184 ni 1.80 139.768 944 201 05 2.98 295.210 409 28019 1 . a  VI 148741 710 20949 229 

244.691 1.197 204.42 2.35 379.084 1.516 298.08 ,133 

467.6%6 2.380 104.N 2.94 723.038 3.057 236.52 2.03 

VI I 174.319 890 195.80 1.48 174.862 962 181.77 2.64 

Vlll 350.M5 1.75l 199.06 2.40 3SS.W 1.916 105.78 2.58 
~ 

147.202 ¶1B 160.70 299 POEl000 1.086 19245 2.49 325.890 1 . 4 9  218.87 21b 

391 247 1724 226.94 2.12 

06 159.29 3.01 13 770 90 153.00 313  17974 105 171.19 2.80 W.554 156 195.67 2.k 

39681 244 16263 295  W.452 317 209.63 '2.- 

IX 165.125 854 181.65 2.64 

X 

XI 

XI1 

- -___ __- 
1 ~ 9 . 5 0 ~  1 w 4  in2.38 2.03 1 ~ 5 2 0  1.153 165.78 1.84 a4n.m i s 3 3  1W.57 2.57 - ._ - __ - - - - - - - - ___ ~- 

13.699 

35.816 221 161.16 2.w 34065 277 150.07 3.20 

. _ _ _  __ __ _ _  ~- ~ - _ _ _  

_ .  ________. - _ ~  - - 

TOTAL 2.954.790 14.490 203.92 2 3 5  2 w . 4 0 2  15.414 im.95 2.81 3661 .aw  IS.^ 202.67 2.37 ~ . m . z a n  24.122 290.76 ane a 

&OM: Los 1IOInpos pmmedlo de votacl6n so expressn en minutos y dbctmas de mtnuto hi. 200 man (tiempo prornedlo total en 1978) corresponde P 1 mln. 4 sag. 6/10 de tegundo. 







A fineg de septiembre el go- 
milltar argentino anuncla- 

,b quibn sere el sucesor del ac- 
pr-idente. general Jowe 

Rafael Videla. Aunque continhn 
los d i l deos  en la clpula mili- 
tsr, da por descontado que el 
genemi (R) Roberto Viola, ex CO- 
madante en jefe del ej8rcito. 
m m i d  la presidencia en man0 
de 1981. Esto marca una notable 
continuidad en el regimen mili- 
tar que derrocara a Marie Isabel 
~ ~ r t i m  de Per6n en marzo de 
1976, ya que ambos generales 
partenecen a la linea de 10s mo- 
derados que propugnan una wer-  

poiitica a madiano plazo, 
apoyan la poiitlca de libre mer- 

del ministro de economia 
Martinez de Hoz y abogan por 

mayor flexibilidad en mate- 
ria de politice internaciond. 

Luego de la intentona falli- 
da del general Menendez en 
1979, 10s duros parecen haber 
abadonado la  ofensiva. aunque 
se rurnorea qua candldatean co- 
mo sucesor de Videla al general 
Galtieri, actual comandante en 
jefe del ejBrclto y menos pro- 
dive a la apertura politica que 
Viola. 

No obstante que parece ase- 
gurada la sucesl6n presldenclal. 
el mer0 hecho del recarnblo al 
m6Xlmo nlvel de poder, como 
aSlrniSrno el iniclo hace unos 
m S e S  del “dihlogo politico”. han 
suscitado una seguidllla de de- 
claraclones, refutaclones y man]- 
festaClOnes de distinta indole en 
el Ambit0 polftlco argentino. En 
@ste di6logo es el goblerno 

excluyendo a “corruptos 
Y subversivos” ([Base. peronis- 
mo e huierda), elige 10s Inter- 
IOcutores. En entrevista con el 
Ministro del Interior. general 
HWuindeguy, son lnformados 
de las intenclones del gobierno 
de wear un nuevo Estatuto de 
108 Partidos poi[ticos -exCiu- 
Yente tambien de la fuerza ma- 
Yoritaria, el peronlsmo- y de 
fi!ar un calendario politico se- 
Oun el CUal se sucederian aun 

Presldentes militares con 
Periodos de tres afios cada uno, 

de pasar a una nueva ins- 

tltuclonalldad, cuyas caracteristi- 
cas aun no han sldo definidas. 

Estos tBrminos han sido re- 
chazados terminantemente por 
10s partidos politicos, con pero- 
nlsmo. radicalism0 y Mouimien- 
to de Integraci6n y Desarrollo 
[MID) Iiderado por el ex presi- 
dente Frondizi. a la cabeza. Estos 

ORAL. JORGE RAFAEL VIOELA 

partldos relinen a miis del 95 
por ciento del electorado argen- 
tino; eventualmente, el rechazo 
de la iniciativa politica del go- 
blerno. unida a la voluntad co- 
mun de retornar a un sistema 
democrhtico cuanto antes, po- 
drfa dar pie a un amplio frente 
de oposici6n. No han tenido 
Bxlto 10s intentos del regimen 
de crear un nucleo polftico que 
le sea adicto. 

El retorno a la vida politica 
tropieza con una grave dificul- 
tad: 10s 40.000 muertos y desa- 
parecidos que cost6 la guerra 
frontal declarada por 10s milita- 
res a 18s organizaciones guerri- 

ROSA FRANK 

Ileras. En un articulo reciente, 
la revista de negocios 6ussin-s 
Week reconoce que un 75 por 
ciento de las victimas de 10s 
escuadrones paramilitares eran 
inocentes y que estos asesina- 
tos en masa dejaran una cica- 
triz imborrable er. la sociedad 
argentina durante varias gene- 
rationes. Muchos argentinos son 
conscientes de que una masacre 
de esta envergadura s610 fue 
posible gracias a la pasividad 
de vastos sectores de la pobla- 
don. Existe actualmente una irn- 
posibilidad de asurnir el pasado 
y a 10s rnuertos; sin embargo, 
se presiente que cualquier te- 
rnario politico deberia encabe- 
zarse con el tratamiento de este 
terna. Pero 10s duetios del de- 
bate son aun 10s militares y 
est0 hace que dirigentes politi- 
cos corno Ricardo Balbin. radi- 
cal, rnanifiesten que ”ios muer- 
tos, muertos estan”. La victoria 
en la iucha contra la subversidn. 
que agrego inicialrnente tanta 
fuerza a l  regimen rnilitar. podria. 
eventualmente. transforrnarse en 
su punto mas vulnerable. 

ECONOMIA DE MERCADO 

El frente econornico es. in- 
dudablemente. el que mas ha 
sido atacado desde todos 10s 
flancos. Tanto agricultores corno 
industriales, cornerciantes y tra- 
bajadores han rnanifestado abier- 
tamente su descontento con la 
politica del rninistro Martfnez de 
Hoz. AI asumir en marzo de 
1976. Bste abandon6 definitlva- 
mente el rnodelo de desarrollo 
anterior basado en la sustitu- 
ci6n de irnportaciones e im- 
puls6 una apertura de la econo- 
mia con la finalidad de lograr 
un carnbio de 10s precios relati- 
vos y una reasignacion de recur- 
sos. product0 del libre juego de 
las fuerzas del mercado. Estos 
cambios favorecieron a 10s sec- 
tores agropecuario y financiero. 
en desmedro de la industria Y 
desencadenaron un proceso de 
concentracl6n econ6mica que 
fue aprovechado por grupos mo- 
nop6licos nacionales y extranje- 
ros. 
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La caida de 10s salarios rea- 
les fue estrepltosa en un primer 
momento -la participacidn de 
10s asalariados en el ingreso na- 
cional cay6 del 47 al 30 por cien- 
to entre 1975 y 1976- y las 
quiebras empresarias se multi- 
plicaron. A fin de mantener el 
precario orden social fue nece- 
sario un enfoque mas gradua- 
lists. y a partir de 1977-78 suce- 
sivos intentos de reactivacion 
de la economia lograron evitar 
el desempleo. y en 1979 elevar 
el product0 en un 8.5 por cien- 
to, luego de varios aiio de creci- 
miento negativo. Los exitos de 
la politica de estabilizacion de 
Martinez de Hoz han sido relati- 
vos. ya que luego de cuatro 
aiios y medio de manejo de la 
economia. la inflacion continua 
a un ritmo de mas del 100 por 
ciento anual. 

Aunque las reservas de di- 
visas ascienden a 10 mil millo- 
nes de dolares, las inversiones 
extranjeras han sido mas esca- 
sas de lo esperado: una notable 
excepci6n es el sector petrolero 
en el que Argentina est6 logran- 
do el autoabastecimiento. Sin 
embargo, la mayor parte del di- 
nero que ingresa al pais con- 
siste en depositos y creditos a 
corto plazo para aprovechar las 
altas tasas de interes. 

El sobredimensionarniento 
del sector financiero -de lejos 
el m6s dinimico durante estos 
~ilt imos atios- ocasiono graves 
reveses a1 sistema economicn 
en 10s meses mas recientes. El 
principal banco privado nacional. 
Banco de lntercambio Regional, 
debio ser liquidado por el Banco 
Central luego de una meteorica 
carrera que lo llev6 a1 desastre 
Y otros tres bancos importantes 
debieron ser intervenidos por 
irregularidades. Las reglas fija- 
das por el gobierno para el que- 
hacer financiero fomentan la es- 
peculacibn: la totalidad de 10s 
depositos son garantizados por 
el Banco Central y este tuvo 
que adelantar 2 mil millones de 
d6lares a la banca para parar la 
estampida de 10s ahorristas y 
salvar a1 sistema de una cat&- 
trofe financiera aun mayor. 

La disminucion de las ex- 
portaclones agropecuarias. fre- 
nadas por la sobrevaluacibn del 
Peso argentino. y el aumenta de 
las importaciones. a1 amparo de 
la baja de tarifas y aranceles. 

estbn creando nuevamente SB- 
rios desequilibrlos de balanza 
de pagos. El monto de la deuda 
externa asclende a 20 mil millo- 
nes de dblares y en Buenos 
Aires se especula que Martinez 
de Hoz estaria utilizando esta 
cifra para hacerse indispensable 
ya que el. quien goza de exce- 
lentes contactos en 10s circulos 
financieros internacionales. se- 
ria el unico capaz de renegociar 
la deuda. 

Aunque seguramente no se- 
ra Martinez de Hoz personal- 
mente el encargado de timonear 
la economia argentina durante 
la proxima presidencia militar. 
es practicamente seguro que 
lo sucedera uno de sus colabo- 
radores mas allegados. tal vez. 
Guillermo Klein. A pesar de 
que la conduccion economica 
ha sido un factor sumamente 
irritante para la mayoria de 10s 
argentinos, quienes debieron 
adecuar su bolsillo y su estoma- 
go a una inflation galopante que 
ayudo a redistribuir 10s ingresos 
a favor de una minoria. el regi- 
men de Videla ha apoyado in- 
condicionalmente a su rninistro 
y esta decidido a continuar su 
politica en el futuro. 

El gobierno militar argentino 
no ha sufrido el aislamiento in- 
ternacional que deben soportar 
algunos regimenes autoritarios 
vecinos. En una primera instan- 
cia, la relacion con 10s Estados 
Unidos se habia deteriorado 
considerablemente, como resul- 
tad0 de la fase inicial y de ma- 
yor iniciativa de la politica de 
derechos humanos de James 
Carter. Sin embargo, el progre- 
sivo acercamiento de 10s milita- 
res argentinos a la Union Sovie- 
tiva contribuyo a que se modifi- 
cara la actitud critica estadouni- 
dense frente a la Argentina. 
Mientras que en 1977 habia sido 
enviada en misidn especial Pat 
Derian. encargada de derechos 
humanos del Departamento de 
Estado. en 1980. el enviado fue 
el general Goodpaster. director 
de la Academia Militar de West 
Point, por cierto un interlocutor 
m C  aceptable para 10s militares 
argentinos. 

No obstante, Argentina no 
so10 se abstuvo de participar 
del embargo cerealero impulsa- 
do por 10s Estados Unidos, luego 
de la invasidn sovietica a Afga- 
nistan, sin0 que acaba de firmer 

un convenio con la Union soVy 
tlco por el cual se compromete 
a proveerla de mas de 20 millo 
nes de toneladas de cerealeg a lo 
largo de 10s pr6ximos 5 aiios. se 
ve reforzada asi la posicidn de 
la Union Sovietica como princi. 
pal socio cornercial de Argonti. 
na. que destinar6 ahora a ague1 
pais alrededor del 40 por ciento 
de sus exportaciones de granos. 
Delegaciones milltares de alto 
nivel han intercambiado visita8 
y condecoraciones. el intercam. 
bio cultural entre ambos paisas 
es sumamente activo y la Unidn 
Sovietica provee a Argentina de 
tecnologia para las importantes 
represas hidroelectricas de ]a 
Cuenca del Plata. 

En su temor de perder ai, 
mas terreno, 10s Estados Unidos 
han enviado a Argentina tres 
misiones especiales de alto ni. 
vel en un plazo de seis meses y 
han prometido diluir sus criticas 
respecto de la violaci6n de 10s 
derechos humanos en este pais. 
Como concesidn y en seiial de 
reconocimiento por el cambio de 
politica estadounidense. Argen. 
tina accedio a unirse a1 boicot 
olimpico. 

La injerencia argentina en 
el golpe militar perpetrado re- 
cientemente en Bolivia podria, 
sin embargo, trabar este acerca- 
miento. El apoyo de 10s milits. 
res argentinos a sus colegas 
bolivianos no parece haberse 
limitado a promesas de ayuds 
econ6mica y de alimentos; fuen 
tes bolivianas aseguran que 10s 
servicios de inteligencia argen 
tinos participaron en la prepa 
racion y ejecucidn del golpe 
mismo. Aunque Videla en per- 
sona rechazo enfaticamente 10s 
crecientes rumores sobre la in 
tervencion argentina en Bolivia. 
tuvo que reconocer que su 90 
bierno no deseaba tener “otr8 
Cuba” a sus espaldas. 

Argentina ha mostrado. Por 
otra parte, una gran flexibilidad 
en su politica de acercamien 
to a Brasil. a algunos paises 
europeos con 10s cuales las re 
laclones estaban deterioradas Y 
a las potenctas del area del Pa: 
cifico, Japdn y China. ES as1 
como en el momento decisivQ 
de la mediacidn papal en 01 di* 
ferendo llmitrofe con Chile, Ar 
gentlna estard en buenas rei* 
clones con todas las grand@* 

I 
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poco despu6s de la media- 
,,*he del 8 de m a o .  un gnrpo 
de entre 12 y 18 campeslnos de 
la Colonla Nueva Espemnza. en 
la ,&jn de Caaguazfi, secuestr6 
un bus piibllco y orden6 at tho- 
fer que Ids conrlu/ela a la -pi- 
mi: Asunci6n. El grupo ligera- 
mente amado Y ~ o n d ~ ~ l d o  p ~ r  
Victoriano Centuri6n, miembro 
de 1s Llgas Agrarlas. fue rdpl- 
darnente Interceptado por una 
petrutla del gobierno. Hubo un 
timteo y dos agentes resultaron 
hcridos. Los campestnog, des- 
pubs de impmisar un dlscurso 
sobre la necesidad de combatlr 
contra las exproplaclones de 
tierras, abandonaron el bus y 
huyeron a les montaiias. 

Algunas horas despues. 
fuerzas del gobierno cercaron la 
Colonia Nueva Esperanza. Treln- 
ta y siete campeslnos miembros 
de las Ligas Agrarlas fueron in- 
mediatamente arrestados. Tres 
norches d8sp~6s otros diecinue- 
ve fueron ejecutador, por el 
ejbrcito. AI terminar esa sema- 
na la represldn habia ya signi- 
ficado la muerte de 21 camp* 
sinos, m6s de 200 arrest= y la 
ocupaci6n militar de la parte 
oriental del pais. especialmente 
CMSuaZfi Y Alto Parand. rea10- 
es-frontehzas con el B&sil.- 

El principal objetivo de la 

sinas en las regiones de Alto 
Paranh y Caaauazd. Oraanizadas 

I epresidn son las Ligas Campe- 

a principios d< la d&da  de 10s 
aRos sesenta y orlginalmente 
Promovida por la lglesia Catdli- 
ca, ias Ligas organizaron a 10s 
campesinos para la produccidn 
Y distribucldn, por medio de 
cooperativas. de bienes agrico- 
!as. Se experimentaron formas 
de educacidn popular y gestldn 
democratica de la vida comuni- 
taria. Las Ligas experimentaron 
un rapid0 crecimiento y pronto 
adquirieron una real capacidad 
de acci6n politlca. 

El gobierno logrd practica- 
mente liquidar a las Ligas. Las 
comunldades fueron destruldas. 
lfis siembras y cosechas quema- 
dfis, Sus lideres arrestados o 

aseslnados. y 10s curas progre- 
sistas llgados a 10s campesinos 
expulsados del pais. 

A partir de 1978 se notan 
slgnos de recuperacidn. El nu- 
mer0 de Ligas aumenta. Los li- 
deres campeslnos entran en con- 
tacto y formulan acuerdos con 
10s sindicallstas urbanos. V. fi- 
nalmente. una Mesa Redoncla 
Nacional de Campesinos. com- 
puesta por 10s dirigentes de las 
Ligas y otras organizaciones 
agrarias de nivel nacional, tom6 
a su cargo la coordinacidn Inter- 
regional de estas organizacio- 
nes. 

ORIGENES DEL MOVIMIENTO 

Veinte aiios atrhs el gobier- 
no paraguayo. interesado en evi- 
tar las rebeliones campesinas y 
siguiendo 10s lineamientos de la 
Alianza para el Progreso. comen- 
26 un programa de coloniracion 
que, de acuerdo a sus propias 
cifras. significo la adjudicacidn 
de un milldn de has. Las reser- 
vas mas grandes eran las de 
Caaguazli y Alto Parand. El pro- 
grama fue un fracaso. Casi las 
dos terceras partes de las tie- 
rras fueron repartidas a las 
Fuerzas Armadas y a miembros 
del gobierno para ser destina- 
das a la ganaderia. A 10s colo- 
nos se les dieron las tierras de 
inferior calidad. alejadas de las 
vias de comunicacidn y carentes 
de asistencla tecnica y apoyo 
financiero. Esto ha sido rtcien- 
temente demostrado por la FA0 
(Organizacidn de las Naciones 
Unldas para la Alimentacidn y 
la Agricultura). Sin embargo, 
estas areas pronto se convirtie- 
ron en zonas de gran importan- 
cia y de gran concentracidn de 
poblacidn campesina. 

LOS WTRAAOS 

La expansidn de la econo- 
mia campesina en estas reglo- 
nes fue pronto contenida por la 
llegada de agricultores brasile- 
nos, el crecimiento de la ,indus- 
tria forestal, controlada princi- 
palmente por corporaciones bra- 
sileiias, y la penetracidn de com- 
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paiiias multinacionales dedica- 
das a la produccidn de bienes 
agricolas de exportacibn. 

Hasta hace poco tiempo. la 
tdnica dominante de la expan- 
sidn agricola en Paraguay orien- 
tal la habian dado 10s agriculto- 
res brasileiios que no eran ca- 
paces de competir con las gran- 
des corporaciones en su propio 
pais, pero que tenian suficiente 
capital para adquirir parcelas de 
mediano tamaiio en Paraguay. 

Este crecimiento ha tenido 
varias consecuencias. Los terre- 
nos de 10s campesinos sin 
titulos de domini0 fueron ra- 
pidamente expropiados. Los que 
s i  tenian titulos pronto se 
vieron en la imposibilidad de 
competir con 10s agricultores, y 
e l  vertiginoso aumento del pre- 
cio de la tierra no s610 impidio 
una mayor expansidn de la agri- 
cultura de subsistencia. sino 
que hizo que creciera la presidn 
sobre 10s campesinos para que 
abandonaran sus tierras. Final- 
mente, con la reduccidn de la 
produccion de subsistencia, el 
volumen de alimentos para con- 
sumo interno declino. alimentan- 
do la aguda espiral inflacionaria 
que aqueja a la economia para- 
guaya. 

lncluso 10s campesinos con 
titulo sufren las consecuencias 
de la especulacidn sobre el 
suelo. En Caaguazu. campesinos 
que han comprado sus tierras 
mediante creditos del IBR (Insti- 
tuto de Bienestar Rural) estan a 
punto de ser expulsados por 10s 
nuevos e influyentes "Propieta- 
rios" a quienes la Agencia gu- 
bernamental -la misma que ha 
sido responsable de la Reforma 
Agraria- ha vuelto a vender 10s 
titulos. Algunos aiios atras 10s 
campesinos compraron la tierra 
a 16 1.50 la ha.. ahora la misma 
ha. vale S 400. 

En 10s ultimos dos aiios. 
grandes firmas privadas extran- 
jeras. especialmente transnacio- 
nales. han sido la vanguardia de 
la penetracidn capitalista en el 
area. El cas0 de la Colonia Para- 
nambu es tipico. Durante 20 
aiios alrededor de 400 campesi- 
nos y sus familias han vivido 
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Con mucha alegria y una concurrencia supe- 
rior a las 400 personas, APSl celebrd el pasado 
8 de agosto sus cuatro aiios de vida. AI acto, que 
consistid en un baile que se prolong0 hasta horas 
de la madrugada siguiente (foto I ) ,  llegaron tam- 
bi& muchos saludos de lectores de Chile y el 
extranjero que adherlan a la fecha. Entre 10s asis. 
tentes se contaron representantes sindicales. de 
medios de comunicacidn, directivos del Grupo de 
10s 24 (foto 21, personeros de Iglesias. lectores 
y amigos en general. 

En la oportunidad. el director de APSI. Arturo 
Navarro (foto 3). agradecid su presencia a 10s 
asistentes y a 10s conjuntos artisticos que parti- 
ciparon. dio a conocer el afiche conmemorativo 
de la ocasion -reproducido en APSl 79- y final- 
mente brindo con 10s presentes por un futuro 
promisorio para ellos y la revista. 

FOlO 0 

FOTO 3 

alli. Cuando 10s campesinos Ile- 
garon no habia sino selvas vir- 
genes. Esto era antes que las 
transnacionales codiciaran sus 
tierras. En 1973 la Gulf y Wes- 
tern comprd 52 mil has., inclu- 
yendo en ellas las propiedades de 
10s colonos. La empresa les dio 
la alternativa de abandonar la 
zona o bien de comprarle a la 
propia transnacional una parcela 

de no mas de 4 has. a 10s pre- 
cios actuales de mercado. Para 
campesinos que viven de una 
produccidn de subsistencia esa 
suma era imposible de obtener. 
En vista de esto. la Gulf y Wes- 
tern expuls6 a 10s campesinos. 

La actitud del gobierno pa- 
raguayo ha sido muy Clara. No 
sdlo vendi6 las tierras a la Gulf 
y Western sino que exlmld a la 

empresa de toda obligaci6n e 
impuesto. a fin de convencerla 
de que invirtiese en el pais. El 
proyecto de la Gulf y Western, 
presentado el afio pasado a1 W 
bierno, preve el cultivo de 
60.000 h&., con maiz y soya a 
un costo de $ 40 millones. De 
acuerdo a la ley paraguaya la 
firma podra repatriar todas 3Us 0 
gananclas. 



Jose Maria Arguedas 

NARRANDO LOS ANDES 
ANCESTRALES 

ALFONSO CALDERON 

No le atraia el nativism0 como poslbilldad 
iiteraria, sin0 la necesldad de mostrar 10s con- 
flictos generales que iban surgiendo del sistema 
de relaciones entre indlos, mestizos y blancos 
que Vivian y sufrian en la zona andina del Peru 
y, a1 mismo tiempo, el proceso de lnteraccidn 
que se daba en el enfrentamlento de las dos 
culturas. 

Con el deseo de aproximarse de un modo 
fie1 a1 mundo verbal de la relacidn entre ellos. 
jose Maria Arguedas necesitd, desde el punto 
de vista linguistico, superar las barreras del es- 
paiiol y "crear" un equivalente verbal, empleando 
en esta faena una lengua especial que imitase 
ias estructuras de la usada por el indlo y el 

mestizo, de la lenta sintaxls, profundamente PO& 
tica del andino. 

Comenz6 en 1935. con 10s cuentos de Agua. 
Su primera novela fue Yawar Fiesta (1949). Des- 
pues vinieron Diamantes y Pedernales (1955). Los 
rios profundos (1958). El Sexto (19611. Todas las 
sangres (19651 y el pdstumo relato inconcluso 
El mrro de arriba y d zorro de abajo. Se sulcid6 
en noviembre de 1969. En el verano de ese aiio 
respondi6 a un cuestionario que elaboramos jun- 
tos, en una de sus viajes a Chile. Era parco, re- 
traido, y confesaba sus enormes dificultades 
para dar remate a sus escritos, el afecto por sus 
alurnnos de las universidades de San Marcos y 
Agraria, donde enseiiaba quechua y etnologia. 

-~Cuando comenz6 tu vo. 
caci6n literaria? &Que hechos 
viniemn a definirla cabalmente? 

-Creo que al escuchar 10s 
cuentos quechuas que Bran na- 
rrados por algunas mujeres y 
hombres muy queridos en 10s 
pueblos de San Juan de Lucanas 
y Puquio. por la gracia con que 
cautivaban a 10s oyentes. Creo 
que infiuyd mucho la belleza de 
ia letra de las canciones que- 
chuas que aprendi durante la 
niiiez. Debia de tener unos 6 6 
7 aAos cuando ya cantaba un 
huayno: 

"El fuego que he prendido en 
la montafia 
est4 Ilarneando, este ardlendo, 
anda, niiia: llora sobre el fuego, 
a p b l o  con tus lagrimas 
Puns". 

No olvid6 jamhs la lectura 
de un poema de Gonzhlez Prada 
titulado "Amor". que lei en un 
almanaque BristoI. Y. finalmen- 
te, 10s novelistas rusos y fran- 
C W S  y, en especlal, 10s cuen- 
to9 de Ldpez Albdjar y Ventura 
Garcia Calder6n. 

-t,CuBI ha sido tu metodo 
de Wibejdl &Que dlflcultades te 
Pamen atascar? 

-Me vi en un dlflcllisimo 
trance cuando comprendl que 

JOSE MARIA ARQUEDAS 

10s rnodelos de la literatura cas- 
tellana no me servian para in- 
terpretar el mundo que anhelaba 
revelar. Luch6 tenar y angustlo- 
samente por encontrar un estiio 
en que ese universo humano, 
tan original y complejisimo, pu- 
dlera ser constreRldo y transml- 
tldo. Creo que lo consegui. 

-,$le qu6 experiencias con- 
cretas acerca de la dictadura y 
le prlsldn politlca nacld tu n o m  
le "El Sexto"? 

-Yo estuve preso en el 
penal de El Sexto, un aiio. En- 
contr6 alli lo que 10s socl6logos 
llamarian una "muestra" com- 
pleta del Perti. Entre 10s 500 
presos que estaban, desde 10s 
sujetos mhs pervertldos por la 

ciudad hasta 10s dirigentes y 
militantes politicos mhs puros, 
10s m8s esclarecidos y serenos 
y 10s fanhticos. distribuidos en 
pisos libremente comunicados 
por escaleras. V i  alli. tambi6n. 
lo que aun seguiria llamando 
infernales escenas y confllctos 
sexuales. 

Uno de 10s libros que m8s 
admiro es."EI Sepulcro de 10s 
Vivos". de Dostoiewski. Com- 
prendi en "El Sexto" por que 
Dostoiewski salt6 por encima 
de estos conflictos. Crei estar 
yo en condiciones excepciona. 
les. por mi formaci6n catdllca 
inicial y la influencia posterior 
del socialismo que no me curd 
del temor a esos atroces peca- 
dos. para describirlos con pie- 
dad mhs que con horror. Sin 
exagerar, estuve meditando en 
ese tema [politico. social y mo- 
ral]. tan complicado, algo rn& 
de quince aiios. 

-&Cdmo es tu historia per- 
sonal? &Infancia, adolescencia, 
&os de fonnacidn, problemas 
sociales? 

- iMi historia personal? 
Por circunstancias "adversas" 
ful obligado a vlvir con 10s do- 
mesticos indios y a hacer algu- 
nos de 10s trabajos de ellos. en 
la prlrnera infancia. Recorri 10s 
campos e hice la faena de 10s 
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campesinos bajo el infinito am- 
par0 de 10s comuneros que- 
chuas; la m& honda y bravia 
ternura. el odio mas profundo. 
se vertian en el lenguaje de mis 
protectores: el amor m& puro. 
que hace de quien lo recibe un 
individuo absolutamente inmune 
a1 escepticismo. No conoci gen- 
te m8s sabia y fuerte. Y 10s 
describian como degenerados. 
torpes e impenetrables. Asi son 
para quienes 10s trataron como 
animales durante siglos. 

Despues de 10s 14 aiios fui 
rescatado nuevamente para la 
sociedad de 10s "blancos". Fui 
hudrfano de madre a 10s 3 aiios. 
Llegue. luego de una adolescen- 
cia de trotamundos, por el terri- 
torio humano y geografico m6s 
diverso y hermoso. a ingresar a 
la Universidad de San Marcos 
de Lima. Murid mi padre cuan- 
do recien comenzaba a estudiar 
alli. Profesor en el colegio fiscal 
de Sicuani. en 1939. me case. 
Mis trabajos de literatura y mis 
estudios etnoldgicos me dieron 
la oportunidad de conocer Euro- 
pa, 10s Estados Unidos y casi 
todos 10s paises latinoamerica- 
nos. lntervine en las luchas so- 
ciales no como militante de un 
partido, sino como individuo 
siempre prdximo a 10s movi- 
mientos que intentaron liberar al 
Peru de las ferreas trabas que 
desde la Bpoca colonial no le 
permiten desarrollarse, que, ver- 
daderamente. tienen encadenado 
a la mayor parte de un pueblo 
tan rico en tradlciones y virtua- 
lidades para la creacidn y la 
habilidad manual. 

Fui asi desprovincializado, 
habiendo conservado de mi pro- 
vincia. que es la mhs "vernku- 
la", la medula que he tratado 
de revelar. intentando asimilar. 
hasta donde es posible. la expe- 
riencia del mayor numero de 
creadores de 10s paises muy 
adelantados y de 10s nuestros. 
A traves de este intento creo 
haber logrado mantenerme m6s 
o menos desfosilizado. en con- 
diciones de segulr alentando un 
dielogo verdadero con 10s jdve- 
nes. En 1964 me cas6 con una 
chilena. 

-,$re- que en "Im rbs 
prohmndos" haya una ruperaci6n 
de las formes hadlclonalerr de la 
novela perumml Con mapecto a 
lo que ercribi6 Cln, Alegrfa, por 
ej-0. 

-Creo que no se puede ha- 
blar aun de "formes tradiciona- 
les de la novela peruana". La 
novela es de aparicidn muy re- 
ciente en el Peru. Creo que pue- 
de afirmarse que el primer no- 
velista con real vigencla e in- 
fluencia en mi pais fue Cirn 
Alegria. y el primer0 que trata 
vastamente y con originalldad el 
tema peruano. Clro y yo escri- 
bimos casi al mlsmo tiempo. 
per0 su obra adqulrld trascen- 
dencia internacional inmediata- 
mente. Ha sido un error fre- 
cuente, cometido incluso por 
estudiosos muy importantes. 
considerar mis relatos como in- 
terpretaciones mhs autenticas 
del indio que 10s de Ciro. 

"Lo que ocurre es que Ciro 
interpret6 la vida del pueblo 
peruano de la sierra norte. 
donde 10s indios no hablan que- 
chua. lo que significa que fueron 
culturalmente mucho m8s ava- 
sallados que el campesino de la 
regidn central y del sur. Esos 
indios de Ciro son. en la reali- 
dad, menos indios. No tienen 
rasgos tan profundamente origi- 
nales como 10s del sur y del 
centro. El hhlito mas caracteris- 
tic0 de "Los rios profundos" se 
debe en gran parte a que el 
hombre del sur andino [indio, 
mestizo, blanco o mejor "misti" 
y 10s infinitos grados de mezcla 
de culturas habidos alii] es mu- 
cho m6s original y complejisimo 
y, por lo mismo. su relacidn con 
el paisaje es mhs honda y din& 
mica. 

"Con "Los rios profundos", 
y me permitiria afirmar que 
desde mi "Yawar Fiesta", em- 
pieza a revelarse. sin notoriedad 
literaria inmediata. lentamente, 
ese universo humano y terreno. 
que es de 10s m8.s intrincados e 
interesantes del mundo. porque 
alii la antlguedad amerlcana ha 
permanecldo muy fuerte. tanto 
m8s cuanto que mayores modi- 
ficaciones formales y de conte- 
nido tuvo que hacer para man- 
tenerse y mantener por tanto 
una faz y una sustancia slempre 
nuevas y originates debido a la 
lucha mlsma par permanecer y 
no ser simplemente avasattado. 
Vargas Llosa escribe desde la 
experiencla urbana, con una 
gran mentalidad urbana, nutrlda 
por toda la literature precedente 
peruana y no peruane. 

-&Cdrno nacip "Todarr le, 
sangres"? 1 

-Dije que en la infancis 
fui lanzado a vivir Con 10s 
monollngues quechuas; desde 
esa maravlllosa morda fui "esca. 
tendo" hasta llegar a ser un 
visitante regocijado y atento de 
Nueva York y Paris. de Buenos 
Alres y Berlin, de Madrid 
Tdnger; per0 no habria "escala. 
do" tanto si no me hubieran 
aceptado de buen grado. prime. 
ro entre la llamada clase "sefio. 
rial" de las aldeas, luego de 18s 
capltales de provincla y, final. 
mente, entre la ciase media de 
Lima, y hasta ser invitado. algu. 
nas veces lnvitado "de honor", 
de la "alta clase" social de 
Lima. 

Entre el zar de Rusia y un 
mujic, creo que habia mucho 
menos distancia que entre un 
comunero de Andahuaylas (mi 
pueblo natal) y cualquiera de 
10s Presidentes del Peru. 

Ninguna sociedad o nacidn 
puede tener una diversidad de 
grados diferentes de cultura, de 
modos de ser. de proximidad y 
distancia respecto de la anti. 
giiedad y la contemporaneidad. 
Escribi una novela con el i m p  
sible intento de interpretar ese 
mundo. porque yo atraves6 casi 
todos esos grados de jerarquias 
y fronteras. "Todas las sangres" 
se denomha ese libro, y est6 
dedicado a Santiago de Chile Y 
al charanguista Jaime Guardla. 

FINAL 

Luego, vendrian la polbmica 
con Julio CortBzar; sus largos 
silencios. y el deambular noc. 
turno por playas solitarias del 
Peru. por las calles santiaguinas 
de Auiioa. el temor de sus ami. 
gOs, la desesperacidn por las 
complejidades de "El zorro de 
arrlba y el zorro de abajo", SUs 
insornnios, el miedo a la esteri. 
lldad literaria, 10s recuerdos de 
la prisidn de El Sexto. Y el Pip 
toletazo. en su oficina de 18 
unlversidad llmefia. En 10s fune 
rales, un amigo. tocador de S!e 
na. lo despldid como a1 nine 
indio que a Jose Maria le gup 
taba ser, profunda y dolOro@' 
mente, que segufa siendo h@ts 
el flnal, en ese dla de noviem 
bre de 1969. a 
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LA EDUCACION 
Y EL FUTURO 

JOSE JOAOUIN BRUNNER 

Fue un habito democratic0 
en Chile que las reformas al 
sistema educacional se debatie- 
ran ampliamente. Asi ocurri6 
con la aprobacion de la ley de 
ens&nza obligatoria, con la re- 
forma educational del 65. con la 
propuesta de la ENU durante cl 
Gobierno de Allende y con la 
reforma universitaria del aiio 
67. En efecto. la educacion 
es un tema que interesa al con- 
junto de la comunidad nacional. 
10s padres, 10s profesores, 10s 
alumnos. 10s Coltgics Profesio- 
des,  10s sindicatos, 10s empre- 
sarios, en general la opinion pu- 
blica, tienen el mayor interes 
por conocer la marcha del sis- 
tema educacional, sus problemas 
y 10s cambios que en el se in- 
troducen. AI manifestar ese in- 
teres el pais se hace parte de 
su futuro, pues siempre la edu- 
cation constituye una hipjtesis 
que la sociedad hace de su por- 
venlr. Como educa hoy a sus 
ICenes decide qu6 espera ser 
matiana. 

Pero las cosas han cambia- 
do en estos aiios. Ahora esta- 
mos frente a una profunda alte- 
raci6n de 10s patrones histori- 
cos de desarrollo de la educa- 
ci6n nacional y el pais se ve 
marginado de su futuro. Los 
cambios se hacen a espaldas de 
la opinion publica, sin discusion, 
sin Participacidn de 10s interesa- 
dos. sin que se conozcan las 
causas que 10s rnotivan y las 
c0nSecuencia.s que se esperan. 

Las reformas en curso no 
son de poca monta sin embargo. 
Ellas fueron instruidas por una 
Directiva" de marzo de 1979. 

Posteriormente se aprueba cn 
n"evo Reglamento de Evalua- 
c16n Y Promocibn de 10s alum- 
nos de la ensefianza basics. 
Y media hurnanistico-clentlfica 
(Dewto Supremo NO 2.088): se 

el traspaso de establecl- 
Tientos educacionaies a las mu- 
nlciPalidades (decreto 1-3.063); 

modifican 10s objetivos, pln- 
nes Y Programas de la educa- 

cidn general basica (decreto N? 
4.002 del Ministerio de Edcc+ 
cion). Antes se habia reglamen- 
tad0 la carrera docente (Regla- 
mento del decreto ley N? 2.327) 
y el Ministerio de Educaci6n dis- 
pus0 una "racionalizacion y re- 
distribution de las horas docen- 
tes" que, en la practica, somete 
la estabilidad funcionaria rial 
docente al rnero arbitrio minis- 
terial. Asimismo se aprobo una 
ley de financiamiento universi- 
tario y desde hace mas de un 
atio se estudia, con el sigilo 
acostumbrado. una nueva ley 
para las universidades. Fina!- 
mente. se ha procedido a modi- 
ficar progresivamente el regi- 
men de la enseiianza tecnico- 
profesional, de capacitacibn y 
demas formas de educaci6n de 
adultos. 

EDUCACION Y SOCIEDAD 

No es posible decir que to- 
dos y cada uno de esos cam- 
bios obedezcan a unos mismos 
criterios inspiradores y sean. 
por ende, perfectamente cohe- 
rentes entre si. Pero hay ciertos 
principios generales que orien- 
tan el conjunto de las reformas. 
El  primero de ellos impllca tras- 
pasar progresiva y crecie;lt;- 
mente la funcion educativa a 10s 
privados, sometiendo su de- 
sarrollo al imperio del mercado. 
Se estima, en efecto. qus el 
Estado ha alcanzado un limite 
en sus responsabilidades edu- 
cacionales. En adelante coves- 
ponderia a 10s particulares to- 
mar la iniciativa de enseiiar. 

Los efectos de esta politic8 
son previsibles: la educacion 
tendera a estratlficarse sogun 
criterios de distribucibn del 
ingreso, y la transmisidn cultu- 
ral debera adoptar para si la 
forma de una actividad renta- 
ble. Con ello se incrementart5 
la dlferenciacion social y 13s 
oportunidades de vida tenderan 
a decidirse tempranamente de 
acuerdo ai origen famillar de 
cada individuo. 

El  segundo principio orien- 
tador de las reformas en curso 
tiende a volver mas selective 
aun el sisterna de enseiianza. 
Se supone. en efecto. que si SE 
asegura a cada niiio el acceso a 
la enseiianza basica. su progreso 
dentro de la carrera educacional 
estara regido exclusivaments 
por la competencia entre talen- 
tos. La falacia del supuesto es 
evidente. En efecto. no todoe 
10s niiios son iguales frente a la  
enseiianza basica. ni esta es 
tampoco igual para todos 10s 
niiios. El rendimiento escolar 
esta estrechamente determinado 
por las competencias linguisti- 
cas y culturales adquiridas du. 
rante la primera socializacion 
familiar, y las diferencias de las 
escuelas son demasiado eviden- 
tes como para explicarlas aqui. 

Un tercer principio rector 
de las reformas tiene que vcr 
con la distribucion social de 10s 
conocimientos. Se persigue, en 
efecto. regular la transmisidn de 
10s saberes de acuerdo a un 
rigido patron de diferenciacion 
de 10s destinos ocupacionalesJ 
Se sostiene que a cada ocupa- 
cion corresponde un nivel de co- 
nocimientos y destrezas, y que 
no tiene sentido economico 
"sobreeducar" a 10s individuos. 
La educacion no se concibe, 
pues, como un derecho ni se 
valora tampoco que ella pued? 
curnplir una funcion esencial en 
la emancipacion humana y so- 
cial. Mas bien se pretende que 
cada cual aprends lo estricta- 
mente necesario para ser "6til" 
en su funcion. Asi, por ejempl., 
la enseiianza basica se concibe 
corno un estadio terminal para 
la rnayoria de 10s alumnos, pe- 
riodo durante el cual deben 
aprender lo minimo necesario 
para ser "buenos trabajadores. 
buenos ciudadanos y buenos Pa- 
triotas". La enseiianza media en 
su rama cientifico-humanista, y 
sobre todo la universidad, deben 
preparar en cambio para el 
desempeiio de las funciones in- 
telectuales en la sociedad, !as 
cuales. por lo mismo. habran de 
reservarse a aquellos que de- 
rnuestren una incondicional filia- 
cion ideolbgica. De alli qu;. !a 
universidad se haya vuelto -ada 
vez mas un "filtro ideolbgico". 
expulsando de su Sen0 a m k s  
aquellos alumnos, que tienen 
comportamientos desviados". 
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Estamos Dues rrenre a una 
z n r i n o s  en ei sistema 
nacionai ae eaucacton que tien. 
den a liquidar su unidad. su ca- 
rhcter publico, su funcidn de- 
mocratizadora y su papel cons- 
tructivo en la creacidn de una 
homogeneidad cultural. 

La inexistencia de un espa- 
cio publico ablerto no permlte. 
por otro lado, que esos cambios 
puedan ser reconocldos como 

tales. debatidos y sometidos a 
m a  critlca raclonal. 

En estas condiciones no es 
eltraiio que 10s profesores se 
sentan profundamente inqula- 
tqs. Su intervencldn en el d i ss  
no de 10s cambios ha sldo 
excluida. Se espera. en rigor. 
que meramente acepten lo que 
se decide para ellos y se adap 
ten automaticamente a las nue- 
vas circunstancias. El problema 
es que si 10s profesores no han 
sido parte de las reformas, dlfi- 
cilmente las asumirhn en pro- 
fundidad. De alli puede surglr 
una progresiva desldentlflcacl6n 

de 10s maestros con su rol for. 
mativo de las nuevas genera. 
clones. ~ Q u B  pueden e8Derar 
Bstas entonces? Un ambiente 
escolar descompuesto, someti. 
do a rlgldos COntrOlea adminis. 
trativos. plagado de problemas 
culturales mal resueltos. dondo 
ademhs las expectativas estan 
estrechamente controladas par 
el origen aoclal de cada cual, 
El futuro, sin embargo. se est4 
gestando alll, en las escuelas Y 
las universidades. Por eso e8 
imprescindible abrir hoy el 
bate, antes que sea demasiado 

I tarde. 

H o m e n a j e  a V i n i c i u s  d e  M o r a i s  
MIA COUTO 

Formado en Derecho, perlo 
dista. critico cinematografico y 
diplom8tico: log oficios de Vini. 
cius de Morais fueron siempre 
circunstanciales. la poesia fue 
la opeidn total de su vida. 

El mes pasado este poeta 
y compositor brasileiio que "es- 
cribia para matar a la muerte" 
murid fisicamente, per0 su ex- 
tensa y popular obra se ha es. 
cepedo del silencio y del olvido. 

AI comienzo su poesia tuvo 
una fuerte influencia mistlca y 
religiosa. Progresivamente. su 
estilo se va liberando del idea- 
lismo para descubrir al hombre 
en su condici6n social, en la  
realidad concreta de su diario 
vivir. Desde que public6 su pri- 
mer libro. a 10s veinte aiios, la 
mano infatigable de Vinicius de 
Morais recorrio todos 10s temas. 
todos 10s lugares secretos dol 
mundo. Su poesia no escogi6 ni 
grandes ni pequeiios temas. 

La critica en Vinicius de 
Morais, mas que un simple acto 
de condena moral, es un acto de 
amor y de angustia. Por ejem- 
plo, victimas de su ironia impla- 
cable fueron las mujeres super- 
flciales a las que les dedic6 
este poema: 

"Norotras las inorghlcas 
Mas estatuas de talc0 
con ellento de champagne 
y plsmar de aalto alto. 
Oue d o  nos socarnos del 

rostro 

nuestra mascara de cal 
cuando a la puesta de sol 
nos tomamos un trago 
con un cronista social". 

La humlldad era para BI la 
primera cualidad de la poesia. 
Porque la poesia tiene una re- 
sistencia especial a ser empa- 
quetada como mercancia en 
nuestra sociedad lrracional: "La 
mayor belleza de este arte mo- 
desto y heroic0 es su aparente 
inutllidad. Para un burguBs co- 
mun la poesia no es una cosa 
que se pueda cambiar normal- 
mente por dlnero. o colgar en 
una pared como un cuadro. en 
un jardin como una escultura D 
en un tocadiscos como una sin- 
fonia [. . .). El material del poeta 
es la vlda con todo lo que tiene 
de sdrdida y sublime ( . . . I .  La 
vida de 10s hombres en su larga 
lucha contra la naturaleza y con- 
tra si mismos para reallzarse 
con amor y tranqullidad". 

A partir de 1956 se Inters 
96 vivamente por la mdslca po- 
pular brasilefia junto a composi- 
tores como Chlco Buarque, To- 
quinho, Baden Powell y produjo 
canciones inolvldables. conlo 
"La tristeza no tiene fin, la feli- 
cldad si", 10s primeros versos 
que llgaron su nombre a la re- 
novaci6n de la mdslca brasllefia: 

la fellcldad es como una 

s o h  el petel0 de una flor. 
Brllla t r a w l l a  

gutr mcro 

POETA VlNlClUB 

despuis, ligera, m i l a  
y cae 
corn0 una lhgrima de 

Lea letraa de las canclones 
de De Morals confirman su Pep 
sonalldad crltlca y paaaron a ser 
parte del patrimonlo popular 
"moneda corriente en el len 
guaje de todos" segiin Antonio 
Chndido. Su contrlbucldn 0 la 
poeala braallefia es tan Vande 
que dlffcllmente se puede me 0 
dlr. 



I 

A?l1 SUSCRIPCIONES 

B E R N A R D I T A  V I 0  G. 

Bombem Salas 1369 . Dvto .  801 
Fono 725004 - Santiago 

C H I L E  

Valorss: 

Suscripcidn anual (26 ndmerosl 

En Chile s l-ooo 
3 exterior ................ uss 40 

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

GUIA DE PROFESIONAJ-€S 

Deseo suscribirme a APSl a partir del nCimero .................. 
Nombre ...................................................................................... 
Dlreccldn .................................................................................... 

Pais ................................................ ............................................ 
Ciudad ........................................................................................ 

Adjunto cheque por .............................................. a la orden 
de APSl Ltda. 

_c__ 

c- Hem611 Gajardo Fanny Pollarolo 

ABOGADOS Catedrai 1233 - Of. 208 MBdico-Pslqulatra 
Fono 86925. Pedir hora ai fono 279722. 

RaQl Elgueta G o d l e z  Marlo Vldal 

Alejandm Hales 

Jalrne Hales 

Hubrfanos 1147 - 79 p. 
Fonos 83484 - 64722. 

Eduado ortlz 

Carlos Wpez Dawron 

Nelson Pez Campos 

Sdtero del Rio 475 - Of. 603 

Derecho Penal, Civil, Trabajo 
y Poilcia Local. 

' Of. 746 Fono 710738. 

Medico-Psiquiatra 
Pedir hora a1 fono 495207. 

EIM Parada 

Gineco-Obstetra 
Diagndstico precoz del cencer 
Planlficaci6n familiar 
San Antonio 378 - Of. 302 
Fono 31067 

MEDICOS Moneda 920 - Of. 207 
Fonos 725545 - 718300. 

Carlos Naudon Jorge Welnberger 
IMPRENTAS 

Estado 215 - Of. 1107 
Fono 398314 

I 
I 

* Jorge Moilna Valdlvleso 

Agustinas 853 - Of. 847 
Fono 36706. 

, 
1 

1 Eduardo Jara Mlranda 
' 

Moneda 920 - Of. 207 
Fono 718300. 

j 

i 

Pediatria General 
Nefrologia lnfantli 
Los Leones 1188 
Fono 252370. 

Carlos Salinas 

Oftalmoiogia 
Alameda 232 - Torre 2 
Departamento 43 
Remodeiacl6n San Borja 
Fono 222477. 

Luis Escobar A. 

Impresores Olser Ltda 

Mapocho 2999 
Fono 734966 
Formularios, etiquetas, 

display. 

Editora Granlzo 

Angamos 347 
Fono 223969 
Formularios. folletos. 

impresos en general. 

Gineco-Obstetra DlSTRlBUlDORAS 
Nataniel 141 - Fono 725252 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ :  

Jueves 10 a 11.30 hrs. 
Viernes 15.30 a 17.30 hrs. 
Lira 519 - Fono 222202 
Horario: 

I Gustavo Villalobor 

S6tero del Rlo 326 - Of. 1209 
Fono 721450. Lunes 15.30 a 1730 hrs. . Edlmrlal Alwor 

* Ralmundo Valenzuela 

Bandera 341 - Of. 352 
Fono 66187. 

Edicidn y distribucldn de 
Libros y Revistas 

Mac-lver 22 - Of. 308 
Fono 397345. 

I 
Lunes a viernes 17 a 19 hrs. 



bwdes*-l MOSCU Y EL EUROCOMUNISMO - 
h . s u U D I  JUUIN A 



Y 



LA REVISTA DE ASIA, AFRICA 
Y AMERICA LATINA 

cuadernos 

tercer 
mundo 

Distribucibn en Chile: 
SUR Dardignac 306 - Fono 777477 - Santiago 
FORMACION ATRAVES DE LA INFORMACION 

q 3  en una publicacion independiente 
2-24 

AHORA EN TRES IDIOMAS 

Me6 amaaloda laaclualidad 
delasluchas dclos pueblos 

par su lobermon 
con el lerlimoniodlreclo 

de 10s prolagonisla6 
y el analisis objelivo 

de coriesponialcs 
en cuaien:a paires. 

sumario 
APSl - AFJO 4 - No 81 
9 a1 22 septiembre 1980 

Editorial: 
La real alternativa 1 

Nacional: 
El camino de Rei, 

por Arturo Navarro 2 
Entrevista al Obis- , 

PO Jorge Hourton: 
“Porque dig0 si a 
Chile, pondre un no 
en la urna”, por 
Sergio Marras 6 

10s que dicen NO, 
por Andr6s Lagos 8 

Dossier: 
10s desafios del tiem- 

po fecundo, por 
Sergio Spoerer 9 

lnternacional: 
Estados Unidos y la  

liberacidn nacional, 
por Luis Maira y 
Antonio Cavalla 17 

Carter: sorteando el  
Billygate, por Juan 
O’Brien 19 

Cultura: 
Roberto Parra: “Dig0 

tan solo lo que he 
visto”. por Anny Ri- 
vera 21 

Roque Esteban Scar. 
pa, Premio Nacional 
de literatura, por AI- 
fonso Calder6n 23 

Victor Tevah, Prernio 
Naclonal de Arte 24 

Opiniones: 
Tomiis Moulian 
Jorge Donoso 

Material GrBfico: 
TEX, Rodrigo Torres, 
Solidaridad, APSl 

Portada: 
Maria Angelica Dueiias 

Publicidad: 
Sgptima Era 

4 
6 



LA NUEVA 
ALTERN ATlVA 
PERlODlSTlCA 

Dlrector 

Arturo Navarro c. 
Subdirector y 

Representante Legal 

Marcel0 Contreras N. 

Edltor 

Serglo Marras V. 

Redactores 

Maria Ester Allaga, Al- 
fonso Calderbn, Marla Isa- 
bel Gil. Andr6s Lagos. 

Servicios lnternacionales 
Agencias Inter Press Ser- 
vice y Paclflc News Servl- 
ce. Le Monde [Francla). La- 
tin America. Movimento 
(Brasil), Cuadernos del Ter- 
cer Mundo, Tempo (Mo- 
zambique), Unlversidad 
(Costa Rice), y una red de 
corresponsales. 

Ventas 
Bernardita Vlo G. 

~edacci6n y Admlnlstra- 
clh: Bomber0 Salas 1369, 
departamento 801, telefono 
725004, casilla 3338. San- 
t h o  de Chile. 

Impreso en Alfabeta lmpre 
Lira 140, Santlago, 

que 8610 actCla como Im- 
presor. 

La Constltuci6n de un pais es la expresidn mbs alta del con- 
senso de todos sus habitantes. Representa las reglas del juego a 
que todos 10s ciudadanos aceptan someterse en su relacidn con 
la sociedad. Por ello, el debate constitucional obligaba a todos 10s 
sectores de nuestro pais a un esfuerzo de diblogo para buscar 10s 
puntos de encuentro que comprometieran a todos 10s sectores. sin 
exclusibn, en un acuerdo nacional. Este debla permitir superar la 
emergencia juridica de estos aiios y resolver 10s graves problemas 
que afectan a nuestra sociedad. 

Desafortunadamente, el gobierno militar opt6 por una propues- 
ta que, en lo fundamental, solo recoge sus puntos de vista. Ade- 
rnbs. disefid un metodo de consulta popular que ha sido impugnado 
por un amplio movimiento opositor, que no ve en este procedimiento 
ni en 10s contenidos de la propuesta una opci6n que les represente. 

Reservas han manifestado tambitin diversas organizaciones 
sociales y la propia lglesia Catolica, que, con su perspectiva moral, 
seiial6 las condiciones que debiera cumplir este acto para que sea 
legitim0 y vblido. 

Mbs all6 de 10s resultados numericos que arroje el recuento 
de votos, est6 claro que este proceso ha variado sustancialmente 
la realidad politica chilena y que tendrb efectos que trascenderan 
este 11 de septiembre. 

El acto del Teatro Caupolicbn. el discurso del ex Presidente 
Eduardo Frei y 10s numerosos pronunciamientos de rechazo a la 
convocatoria de plebiscito en la forma en que ha sido planteada, 
marcan el perfil de una alternativa real y posible frente al pro- 
yecto gubernamental. 

Nadle puede sostener que tras este camino se agrupan sola- 
mente el centro y la izquierda. 1EI pais ha visto cdmo este proyecto 
de retorno a la democracia plena reline las voluntades de diversos 
sectores de la vida nacional y abarca, incluso, a personalidades 
que durante muchos aiios adhirieron al actual gobierno. Entre todos 
ellos subsisten legitimas diferencias y probablemente proyectos 
distintos. Sin embargo, estan de acuerdo en que el linico terreno 
donde es posible plantear y resolver tales diferencias. donde la 
base de nuestra convivencia vuelva a ser el pleno respeto de 10s 
derechos humanos, y 10s extremismos y la violencia Sean erradica- 
dos, en la democracia. 

Este plebiscito ha permitido clarificar las opciones reales que 
se le presentan a nuestro pais: la mantenci6n del gobierno auto- 
ritario del general Pinochet -por a lo menos ocho afios m6s- y 
la consolidaci6n del modelo econ6mico a traves de su programa 
de modernizaciones, o el retorno a la democracia plena siguiendo 
con 6xito el camino emprendldo por otros parses latinoamericanos. 

Decidir sobre esta alternativa requiere que ambos sectores 
se pongan de acuerdo respecto de un procedimiento que legitime 
y valide un pronunciamiento popular. La propuesta electoral for- 
mulada por el Grupo de 10s 24 (ver pbgina 3) podria ser la base 
de este acuerdo ,minima que necesitamos para evitar un proceso de 
polarizacidn creclente que podria traer mayor violencia y dolor 
para Chlle. w 
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Deflnitivamente, loo pmp6sitos Indales 
del gobierno militar de pleblocitar una Cons- 
titucidn pamcen haber quedado en el olvido. 
Chile ha vivid% cOmo en loo mejorer t i e m p  
de loo tan vilipendiadoo polltlcos, una verda- 
dera cam- electoral. Y esto, porque por 
primera vez desde el inlclo del gobierno del 
general Pinochet. Chile est6 "a dos bandas". 
Por un lado aparece el oficialismo 4 p e w  
de sus diferencias internas- que se presenta 
unido trbs un lider (Pinochet), y un programa: 
las siete modernizaciones. En lo politico, lo 
mpaldan mayoritarios sectores del antiguo 
Partido Nacional, calificados hoy c m o  Club 
Doming0 Fernhndez Concha o Corporacidn de 
Estudios Conternporhneos: 10s gremialistas 
surgidos en la Universidad Catcilica, y 10s an- 
tiguos adherentes a Patria y Libertad y otros 
mwimientos de ultraderecha. 

Por el  otro lado aparece la oposlcidn que, 
e p e w  de no ser homogdnea Ideolbgicamente, 
comienza esperanzada un camino de unidad 
Was un nombre: Eduardo Frel, y un progmma 
la alternativa propuesta por el  ex mandatario 
en d Teatro Caupolldn y explicitado por el  
Grupo de 10s 24. En lo politico, el bloque opo 
sitor aparece integrado por 10s partidos de 
centro --democratacristiana y socialdemdcra- 
ta-. de izquierda Y alaunos sectores de la - -  
derecha 

De esta forma, 10s chilenos 
han presenciado un debate en el 
que arnbas partes intentan des- 
calificarse mutuamente como al- 
ternativa viilida. La oposicidn ha 
restado toda validez a1 plebis- 
clto planteado por Pinochet. 
Desde una perspectiva moral. la 
Conferencia de 10s Obispos chi- 
lenos ha solicitado algunas ga- 
rantias para que el proceso 
pueda considerarse "expresion 
autdntica del sentir nacional". 
Paralelamente. a travds del Grua 
PO de 10s 24. 10s oposltores han 
contrapropuesto una fdrmula de 
Pmcsdimlentos para el  Pleblscito 
"en un esfuerzo por restablecer 
un rninimo de racionalidad en la 
vlda nacional, con sacrificlo de 
10s puntos de vista de cada 
cual". (Ver recuadro). 

El gobierno, especialmente 
el general Pinochet, ha descall- 
flcado la valldez de la alterna- 
tlva de sus opositores, utlllzando 
10s doa conceptos que aparecen 
habitualmente en sus Intenten- 
Olones pfiblicas: la presencia de 
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sectores marxistas en las movi- 
lizaciones opositoras y ias ambi- 
ciones demagdgicas de 10s ge- 
ndricamente caiificados como 
politicos. 

AI interior del frente guber- 
nativo, sin embargo, continljan 
apreclindose las ya antiguas di- 
ferencias entre d u m  y apertu- 
ristas. Esta vez el objetlvo de 
sus desvelos parece ser ia 
preocupacidn por quien "admi- 
nistra" la eventual victorla del sC 
en el pleblscito. El sector m6s 
blando pone el Bnfasis en la mo- 
vilizacidn de masas en apoyo a1 
general Plnochet y su proyecto 
y advierte -a travds de la phgi- 
na editorial de E l  Mercuri- 
que "las condiclones politicas 
hacen dificil imaglnar un triunfo 
exceslvamente holgado para el 
gobierno". aconsejando m6s bien 
esperar "una ventaja moderada". 
Esto, para teminar expllcando 
que "no caben ni las indiferen- 
clas nl 10s optlmlsmos irrespon- 
sables. La convocatorla es un 
llamado el intenso trabajo civlco 

en apoyo de ias propias convic- 
ciones". 

Sin embargo, ha sido el 
PrOPiO general Pinochet el me. 
ior propagandista de su proyec. 
to. Ha recorrido el pals reaii- 
zando concentraciones y anum 
ciando una serie de medidas 
beneflciosas para la poblacidn e 
inaugurando obras de bien Po. 
blico. Paralelamente, 10s sect& 
res de la oposicidn han encow 
trado dificultades para reallzar 
acto.¶ masivos, despuds del em 
cuentro del 27 de agosto en el 
Teatro Caupolic6n de Santiago. 

Incluso, desde dlversos Pep 
soneros de gobierno han sudd0 
voces para descalificar dicho 
acto. El dlario oficlal La NacY 
anuncid una serie de destrozos 
en la vla pOblica y sus propias 
oficinas despu6s de la reunibni 
10s que no fueron comprobados 
ni recogidos por ningljn Otro 
medio informativo. Por el con. 
trario. el Colegio de PeriodlsWs 
en su Asamblea Nacional de 
~ u n c l d  10s malos tratos sUfrldos 



treS de sus mlernbros cuan- 
do cumpl[an labores profeslona. 
le5 a la salida del teatro. 

por su parte el Cardenal 
fla,jl Silva Henriquez, en confe- 
,.encia de prensa, seiial6 que: 

quiero calificar a 10s go- 
biernos COmO buenos 0 como 
malos. No me toca hacerlo. SI 
me preguntan CU~I es mi tradl- 
,56n ancestral. COmO chlleno 
-mi familia est6 aqul hace ya 
m& de 400 afios- y YO le dig0 
que no me gustan las dlctadu- 
ras. Yo soy demdcrata y lo he 
si& siempre. MI padre se batio 
en la revolucidn del 91 por la 
democracla y fue condenado a 
muerte y tuvo que escaparse. 

Asi es que todo mi ser. jmi 
vida!. icOmO hombre y como 
chileno!, me llevan a amar m6s 
la libertad y 10s sistemas demo- 
crhticos”. 

UNIDAD EN EL CAUPOLICAN 

Desde el punto de vista de 
10s opositores, el acto del 27 de 
agost0 marc6 un significativo 
punto de partida. Ai l i  estuvie- 
ron chilenos adherentes a 10s 
anteriores gobiernos de Eduardo 
Frei y Salvador Allende, acom- 
paiiados por personeros -corn0 
Le6n Vilarin y Juan Jara- que 
apoyaron al gobierno del general 
Pinochet. En ese arnblente de 
unidad y diversidad prim6 la pri- 
mera, expresandose tanto en 10s 
gritos de 10s asistentes COmO 
en el orden de 10s participantes 
reflejado tanto en la ausencla 
de detenidos. como en las lnter- 
venciones de Manuel Sanhueza, 
presldente del Grupo de 10s 24. 
el fil6sofo Jorge Mlllas y el ex 
Presidente Eduardo Frel. 

La participacldn de Frei pu- 
So el Bnfasis en ofrecer un cami- 
no para el futuro pasando por 
descalificar la pretensi6n del ac- 
tual gobernante de definir 61 “lo 
We es la alternativa en el cas0 
que SU proyecto no se apruebe”. 
Para Frei. la verdadera alterna- 
tiva es “encontrar un camino 
que nos permlta ser lo que ful- 
mas: una patrla libre y demo- 
crdtica, con instituciones reno- 
vadas de acuerdo a las nuevas 
realldades y exigencias”. 

&e planteamiento de Frel 
apareca consistente con anterio- 
res declaraciones suyas. POCOS 
dias antes de la eleccl6n presl- 
denchi de 1970 declard a 

EL PROCEDIMIENTO DEL PLEBISCITO SEGUN LOS 24 
1.- Que se conalituya de inmediato el Tribunal Calificador de Elm 

ciones wntemplado en el Art. 79 de la Constituci6n de 1925, nor. 
tehdone sue miembros ante una Comisi6n formada por el Re& 
dente de la Corte Suprema y 10s Preaidenm de las Cortes de A p e  
laciones de Santiago y Pedro Aguirrc Cerda, de la que actuarl 
como Secretario el de la Corte Suprema. 

2.- Que dicho Tribunal, adcmb de las ohas funciones que la ley le 
encomienda, adopte las siguieutes decisiones: 
a) Dicte, dentro del plaso de diee dias d e d e  sn instalacidn, M 
Anto Acordado en el que determine las disposicionea de la Ley 
General de Elecciones N9 14.852 que serin aplicables al plebis- 
cite y establezca todas las normas complementarias que entime 
convenientes para la vigcncia de aqudllas para soplir las que Sean 
inaplicables en raedn de la naturalega del plebiscito o de las cir- 
cunstancias de hecho actualmente existentes. 
b) Deeigne un funcionario que desempeiie las k e a s  que confor- 
forme a las leyes 14.852 y 14.853, sobre Eleeeiones y Rcgistro 
fleeloral, corresponden a1 Director del Registro Electoral y 
C) Fije la fecha en que deberi verificame el plebiseito, dentro 
de on minimo de noventa dias y un m-o de ciento veiute a 
contar desde la publicacih del referido Auto Acordado, y dicte 
las normas para asegurar la participacih en el acto de todos 10s 
chilenos que hayan cumplido 18 aios. 

a) La forma de individualisacidn de 10s ciudadanos, de las mesas 
en que deban sufragar y de Ins medidas que deben adoptarse 
para evitar doplicidad de votaciones o cualqoiera otra irrcgulari- 
dad que pudiera derivarse de la talta de Registros Electorales. 
b) El diseiio, dimensiones y caracteristicas de lam cddulas con que 
ne sufragari en el plebiscito, siguiendo en lo posible las nor- 
mas contempladas cn la Ley General de Elecciones. 
e) Un procedimiento de imcripcih ante el Tribunal Califica- 
dor de las personas que suman el patrocinio de las dos pro- 
posiciones alternativas sometidas a plebiscito, de manera que 
ambas estdn autdntieamente representadas y sua patrocinadoren 
puedan ejerccr BUS derechos que la Ley de Elecciones reco- 
noce a las directivas de 10s partidos politicos, especialmente 
para designar apoderados que participen en todas las actuaciones 
del proceso electoral y para efectuar la propaganda. 
d) Un procedimiento de inscripci6n de voluntarios para desem- 
peiiar laa fonciones de vocales de las mesas receptoras de snfrp- 
gios y para su designaci6n por Ins Juntas Electorales. 
e) La reglamentacih del modo de haccr efectivo en el plebs- 
cito el derecho de quienes apoycn Ins diferentes alternativas a 
tener un acceso suficiente e igualitario a 10s diferentes medios 
de publicidad, especialmente a la televisidn, conforme a1 Art. 109 
de la Constitucidu y a Ian dinposiciones sobre propaganda. 
f) La organieacidn de un sistema de cdmputos informativos en 
el dia de la votacih, que comprenda 10s resultados acumdados 
por localea de votacibn, comunas, provincias, regiones y el total 
del pais. y que funcione bajo la direccih de delegados del 
propio Tribunal Calificador. 
g) Desde el din en que el Triiunal Calificador fiie la fccha para 
el plebiscito, quedari suepcndido el estado de emergencia. como 
asimismo el ejercicio de las facultades que a1 Gobierno con- 
fiere el D.L. 3.168. Dentro de ese lapso, el dcrecho de reuni6n 
ne ejercitari sin restriccidn alguna. en especial por las corrientes 
de opinidn que patrocinen las alternativas sometidas a plebiscito. 

4.- El Triiunal Calificador tendria laa m L  amplias atribneioncs 
para investigar cualquiera denuncia que responmblemente se 
formule por el uno de recurnos p&blicos o de empresas fiscales 
o semifiscales en la propaganda por alguna de las proposiciones. 
N i n g h  funcionario requerido por el Tribunal podrl negme a 
proporeionarle la8 informaciones p antecedent- gne le rnlicite. 

3.-EI Auto Acordado deberi contener normas sobre: 
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Victoria a lo Pirro 
TOMAS MOUUAN 

La historia est6 slempre plagada de paradojas. LO S U C ~  
dido desde el anuncio del plebisclto, demuestra la verdad 
de la vieja mhcima “nadle sabe para quien trabaja’:. Hemos 

, vivido un period0 de intensa movilizacidn democratica que 
nada ha podido impedir. 

DOS han sido las principales enseiianzas politicas de 
I este periodo. La demostracidn de que la unidad es posible 

entre sectores con visiones diferentes del pasado. La de- 
mostracidn de que puede superarse el temor. Se ha vivido 
estos aiios atenazado por el miedo. Estos dias han servido 
para debilitar las cadenas. para darse cuenta que la unidad 
de lo$ sectores democr&icos convierte la arrogancia del 
poder en gestos vacios y sus amenazas en flitiles bravu- 
conadas. 

Pero debemos preguntarnos iqu6 pasari despuks del 11 
de septiembre? En estas semanas la fuerza de la moviliza- 
cldn democdtica y la debilidad de 10s partidarios del gobier- 
no, muchos de 10s cuales han captado que la intransigencia 
personalista 10s conduce a opciones catastrbficas, han per- 
mitido abrir ciertos espacios: se ha discutido en las univer- 
sidades. algunas opiniones disidentes han sido publicadas en 
10s medios informativos, se ha demostrado la capacidad de 
movilizacidn de la oposicidn unida. 

Ya conocemos el estilo politico de este gobierno. Cuan- 
do las necesidades t&cticas lo obligan a conceder algunos 
pedazos de libertad. despues acostumbra a resarcirse. Per0 
hemos aprendido que la unidad y la movilizacibn de 10s sec- 
tores democraticos son el iinico obsthulo real que podemos 
oponer, despojados como estamos de la defensa juridica. 

La experiencia nos demuestra que debemos construir la 
mhs amplia unidad democratica. Ella no es una simple suma- 
toria de ciipulas. Representa mucho mas que eso: es la  
constitucidn de un vasto movimiento social de resistencia 
democratica, articulado en torno a aquellas ideas-fuerzas que 
permitan el consenso mhs amplio contra un poder tirinico. 
A BI deberan sumarse las organizaciones sindicales. gre- 
miales, vecinales, juveniles y femeninas; 10s partidos poli- 
ticos: 10s intelectuales que reivindlcan el derecho de pensar 
y de expresarse libremente: las personalldades independien- 
tes y todos 10s hombres, cualquiera sea su Ideologia, que 
no desean vlvir en la claudicacidn y el conformismo. 

La reivlndicacidn de 10s demdcratas es muy Clara y ha 
sido expresada. antes y ahora. por diversos sectores de la 
oposlcldn. Exigimos la constitucibn inmediata de un gobier- 
no de transicidn que convoque a una asamblea constltuyente, 
elegida dlrectamente por el pueblo soberano. 

La dlctadura ha demostrado que es sorda y ciega. Nada 
conceder6 gratuitamente. S610 la permanente movlllzacidn de 
10s dembcratas, que encarnan la verdadera tradlclbn hlstd- 
rlca de Chile, 10s obllgarh a escucharnos. 

La unidad de 10s hombres llbre y la movilizacidn de las 
organizaclones democrhtlcas les demostrarin que han obte- 
nldo una vlctorla a lo Plrro. rn 

i 

Ercllla: “Guard0 silencio (frente 
a1 problema electoral), porque 
estimo que, en estas circuns. 
tancias, el Presidente de la R ~ -  
pliblica debe mantenerse alejad,, 
de cualquier situacidn de tipo 
electoral, de tal manera que su 
autoridad moral resulte indiscu. 
tida para toda persona honesta, 
POr eso tambih  me he callado 
frente a todos 10s ataques que 
he recibido y estoy recibiend,,. 
Creo que de esta manera simo 
a Chile, que es mi suprema obii. 
gacidn y objetivo”. 

Coherente con lo que plan. 
teara hace un aiio, en el Hotel 
O’Higgins de Viiia del Mar, Frei 
dibujb su proposicibn: “Oue se 
organlce de inmediato un gobier. 
no de transicidn civico-militar, 
CUYOS objetivos bhsicos serin 
establecer durante el plazo de 
dos a tres aiios como maxim0 
las condiciones para restaiiar 
las heridas del pasado, restabie. 
cer la unidad y la paz entre 10s 
chilenos, recuperar el pleno ejer- 
cicio del regimen democratic0 y 
garantizar la seguridad interna 
y externa de 10s chilenos”. 

Dicho gobierno debera -a 
juicio de Frei- convocar a una 
Asamblea Constituyente, resta. 
blecer progresivamente las li- 
bertades pliblicas, dictar una ley 
electoral, dictar un Estatuto de 
10s partidos politicos, derogar 
las limitaciones impuestas a las 
organizaciones sociales, termi. 
nar la intervencibn de las uni- 
versidades y “gestar un Consen- 
SO nacional o pacto social que 
garantice la convivencia demo. 
crhtica, en paz y sin violendas, 
y que hagan posible su desen. 
volvimiento posterior”. 

Sobre esas bases, estima 
que podrh producirse un gran 
acuerdo en el que participen 
pueblo chileno y Ias Fuerzas 
Armadas. 

EI G~UPO de 10s 24 estatuyd 
esta alternativa, seiialando que 
si se realizaba un plebiscita con 
las minimas garantias. de S‘ 
resultado se podrlan dewrender 
dos eventos: si el Tribunal ce. 
liflcador proclama que el resul. 
tad0 es favorable a1 ProYect? 
del gobierno. Bate se entendera 
aprobado y entrarh en vigor- si’ 
por el contrario, el resultado 
negativo para el goblerno, “que. 
&r i  rechazada la proPosici6” 



pder Ejecutivo 

pder Legislativo 

Poder Constituyente 

Institucionalidad 
vigente durante 
la transicien 

Partidos politicos 

Primera eleccien 
presidencial 

Registros electorales 

LA ALTERNATIVA PROPUESTA 
En cas0 de trlunfar el SI 

Encabezada por el general 
Augusto Pinochet y durarh 
8 aiios, desde 6 meses des- 
pu6s del plebiscito 
General Augusto Pinochet 

Junta Militar 

Junta Militar 

Normas de transicion y Cons- 
titucion sometidas a ratifica- 
cion en plebiscito del 11 de 
septiembre de 1980 
Prohibidos hasta la dictacion 
de una ley orghnica Consti- 
tucional 
Indirecta. Despues de ocho 
aiios de transicibn, la Junta 
Militar propondrd un candi- 
dato que se someterh a rati- 
ficaci6n plebiscitaria. Si Bste 
es rechazado. se realizaran 
elecciones directas nueve 
meses despues 
Se proyecta que se concre- 
ten simulthneamente con el 
plebiscito del 11 de septiem- 
bre de 1980. 

En cas0 de trlunfar el NO 

Encabezada por un Gobierno Provi- 
sional Civico-Militar que dura 2 
aiios, desde el dia siguiente a1 ple- 
biscito. 
Junta Provisional de Gobierno pre- 
sidida rotatlvamente por 10s Coman- 
dantes en Jefe en ejercicio. 
Consejo de once miembros de re- 
conoclda experiencia pirblica y con 
las atribuciones del Congreso Na- 
cional, segirn Constitucidn de 1925. 
Asamblea Constituyente elegida de- 
mocrhticamente y que en un aiio 
deberd someter a plebiscito un pro- 
yecto de reformas a la Constituci6n 
de 1925. 
Constitucidn de 1925 y sus modifi- 
caciones hasta 1971. 

Funcionamiento inmediato sujeto a 
un Estatuto Provisorio a dictarse 
antes de seis meses. 
Directas, sesenta dias despues de 
promulgada nueva Constitucidn. 

Se abrirhn por cuatro meses. sesen- 
ta dias despues de la instalacidn 
del Gobierno Provisional. 

gubernativa y se iniciarh de in- 
mediato un period0 de transi- 
ci6n hacia la democracia y den- 
tro de las veintlcuatro horas 
siguientes asumird el mando 
supremo de la Naci6n un gobier- 
no civico-militar al cual hardn 
entrega de sus cargos las actua- 
les autoridades". Este gobierno 
Provisional estarh integrado por 
un elecutivo "que resldirh en 
una Junta 'Provisional de Gobler- 
no, formada por quienes asuman 
las funciones de Comandantes 
en Jefe dal Ej6rclto. la Armada 
y Fuerza A h a ,  y del Dlrector 
General de Carabineros, confor- 
me a las normas propias de 

cada instituci6n". y por un legis- 
lativo que "residird en un Con- 
sejo de once miembros, consti- 
tuido por personalidades de re- 
conocida experiencia pdblica e 
idoneidad. generados. a vfa de 
ejemplo. por y entre 10s ex Pre- 
sidentes del Senado y ,la Cdmara 
de Dlputados, ex Ministros de 
Estado. ex Decanos de las Fa- 
cultades de Derecho y Economfa 
de las universidades ohilenas y 
ex Contralores Generales de .la 
Repdblica". 

Despues de desarrollar es- 
tos prlnclplos y las normas que 
garantlzarfan su apllcacl6n en 
par, 10s 24 advlerten que: "si 

estas proposiciones. suscepti- 
bles de perfeccionarse, fueren 
desestimadas. ello implicarla el 
rechazo a la blisqueda de con- 
senso o acuerdo nacional y la 
decisldn de knponer a toda cos- 
ta, mediante el abuso de la 
fuerza. el proyecto gubernativo". 

Coinciden en &to con el 
ex Presidente Frei, que cerr6 su 
discurso pirblico diciendo: "Si 
estos planteamientos no se con- 
testan o se rechazan. este ple- 
biscito no sere vdlldo y tampoco 
lo s e r h  sus resultados ... Si 
por desgracia todas las PUertaS 
se clerran. el 11 de septlembre 
votaremos que NO'. 
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11 JORGE DONOSO 

Mucho se ha escrito y opinado sobre el plebisclto. Se 
han dado abundantes razones para desconocerle validez. 

A pesar de toda la discusidn y agitacidn que ha habido 
en torno a 61. ha carecido de algo que debiera haber sido 
un elemento de expectacidn: la incertidumbre sobre su re- 
sultado. AI rev&, sus partidarios y 10s que se oponian a 81 
sabian perfectamente cual iba a ser su desenlace. Unos por- 
que lo prepararon y controlaron. 10s otros porque expresaron 
fundadas razones para desconfiar del procedimiento. 

Cuando el resultado se conoce de antemano. Bste no 
tiene ningdn inter&. Sin embargo, hay otros hechos que pro- 
ducidos con relacion a 61 s i  que lo tiene. Se han producido 
avances para la oposicidn. 

Se cred un espacio de discusidn un poco mayor que el 
que se dispone habitualmente. no so10 sobre el hecho en 
cuestidn. sino que sobre distintos aspectos de la gestion 
gubernativa de la Junta de Gobierno y de quien la preside. 
Muchos hechos y situaciones que, dadas las limitaciones a 
la libertad de expresidn. eran ignorados por una parte im- 
portante de chilenos llegaron a su conocimiento, impactando 
serlamente a aquellos que 10s desconocian de buena fe. 

TambiBn la movilizacion popular se extendid a muchos 
sectores Y tom6 distintas formas de exoresidn. Desde 10s 

' 

mds tradibionales, como panfletos y concentraciones, hasta 
las elaboradas por la imaginacion y la creatividad populares. 
pasando por 10s foros y otras formas de discusidn tan pos- 
tergadas en este Qltimo tiempo. 

Asimismo. se plantearon en forma extendida y fundads 
serlos reparos a la legitimidad del regimen. 

Sin embargo, lo mds importante es la realizacidn de 
iniciativas y actos unitarios desarrollados por todos 10s que 
se oponen a la dictadura. Lo que aparece como elemental. 
que se expresa en que solo la union desde la base social 
-exigiendo el respeto de sus derechos y reivindicaciones- 
hard posible el restablecimiento de 10s valores democrdticos, 
nunca habia sido tan urgido por 10s hechos como ahora. 
Fueron estos mismos hechos 10s que demostraron que eso 
era posible y producfa desconcierto e ira entre sus oponen- 
tes. La dura leccidn de estos aiios ha permitido que muchos 
reacclonen y superen antignos antagonismos y resquemores 
para trabajar por el futuro de la patria. en un clima de res- 
pet0 y comprensidn y manteniendo con firmeza, per0 sin pre- 
potencia o sectarismo. sus propias posiciones politicas. filo- 
sdficas o religiosas. Esto fue posible y lo seguirh siendo. 
como Qnico camino para cambiar el curso de la historla. 

Dadas estas consideraciones, ningQn opositor puede sen- 
tirse derrotado o menoscabado por un resultado prevlsible 
y que no obliga a nadie a acatarlo. Los dnkos responsables 
de que se produzca este hecho -cotno lo seiialaron acer- 
tadamente 10s oblspos de Chile-, son aquellos que no 
tomaron las medidas mlnlmas para asegurar un procedlmlen- 
to Intachable e Indubitable. 

Lo Importante es recoger las experlencias. redoblar 10s 
esfuerzos y contlnuar la lucha para restablecer la democracia 

II 

en Chlle. 

Le Conferencla Episcopal de 
Chile, a traves de su Secreterlo 
General Bernardino PiReira, dio 
a conocer una declaracidn ofl. 
clal sobre el plebiscito 
to por el goblerno. En nueve 
puntos 10s obispos pusieron con. 
diciones de validez a1 llamado 
del general Pinochet. 

Monseiior Jorge Hourtan, 
Obispo Auxiliar de Santiago 
miembro de la Conferencia, 08 
entrevistado sobre el tema. 

El general Pinochet dijo +I 
la  declaracidn de la Conferencb 
Eplwopal ofendia a las Fuerza, 
Ai  madas chllenas. jQu6 opina 
respecto? 

-No es nuestro estilo andar 
ofendiendo a la gente. Ademis, 
en la elaboracidn colectiva de 
la declaracidn, mientras una ten. 
dencia queria denunciar mi8 
cruda y directamente 10s defet> 
tos del plebiscito tal como ha 
sido planteado, otra tendencia 
preferia emplear un estilo pas. 
toral y deferente que, sin perder 
claridad, evitara calificacionee 
que no fueran compartidas par 
todos 10s obispos. Como 10s 
documentos de Puebla, gestadoa 
en medio de discusiones y dl. 
vergencias. termlnaron con satis- 
faccidn de todos, asi tarnbih 
esta declaracidn, preparada por 
una esmerada informaci6n, sa. 
tisfizo a 10s obispos en general. 

jHasta qu6 punto el pmce 
dimiento del llamado a plebb 
clto es contrario a la moral crls 
tiana? 

-A mi juicio el defect0 
moral de fondo de este proce- 
dlmiento plebiscitario es la men. 
talldad de vencedor que io ani. 
ma. Estd muy lejos de plantear- 
se como una superacidn del 
duallsmo entre vencedores Y 
vencldos. AI contrario, se parte 
de la base de ignorar la exis. 
tencla de 10s disidentes, Y de 
fingir que todo el pals "va bien 
y maiiana mejor". Bastaria un 
minimo de objetividad para Per. 
cibir que sectores amplios de 
obreros. campesinos, Intelectua 
les. universitarios. duefias de 
casa. etc. -sin mencionar a 109 
famlllares de las victimas de 
exlllados, relegados, desaParaci. 
dos y exonerados- tienen 
nas razones para no querer la 
contlnuacldn del estllo de est'' 
slete afios y preferir una elm' 



Obispo Jorge Hourton 
"porque dig0 SI a Chile, 
Dondr6 un NO en la urna" 
J. 

SERGIO MARRAS 

nativa mas efectivamente demo- 
cratica. 

Si la lglesia bonsidera inv& 
lido el plebisclto, &Cree usted 
que la poblacidn tiene e l  dew- 
cho a rebelarse? LPor qu6 m6- 
tOdOS? 

Corresponde a la Btica PO- 
litica juzgar de la licitud de una 
rebeli6n. 

La Btica catdlica y el magis- 
br io  de la lglesia prohfben la 
rebeli6n contra cualquier autori- 
dad legitima. Y aun cuando se 
estuviera en presencia de un 
tiran0 inicuo e injusto. desacon- 
s e h  Y hasta condena una re- 
vuelta que va a traer lagrimas 
y SWJre, con probabilidad toda- 
Via de mayores males. S610 pue- 
de llegar a ser licita la resis- 
tencia activa por la fuerza. 
cuando se trata de defenderse 
de un tirano que est6 agrediendo 
tambien injustamente con vi* 

OBISPO 
JORGE HOURTON 

lencia. Y &to debe ser juzgado 
por varones prudentes. que es- 
peran que 10s males que se 
seguirhn son menores que 10s 
que actualmente se padecen. 

~ C u h l  ser6 la  actitud de l a  
lglesia Catdlica chilena frente a 
10s resultados del pleblsclto con- 
vocado por el g o b l e m  si dste 
no cumple con 10s requerimieb 
tos minims expuestos por l a  
Declaracldn de la  Conferencia 
Eplscopal? 

-A mi juicio. el Episcopado 
chileno ya cumpli6 con su pro- 
pi0 deber de conciencla de se- 
fialar las condlclones morales 
para un plebiscito authtico. Y 
de advertir 10s problemas que 
se agravarhn si no se cumplen. 
Como para la cuestldn de 10s 
desaparecidos, de 10s exlllados. 
del rbglmen llberal capitalista, 
de la falta de resguardos jurf- 
dlcos para detenidos y relega- 

dos, etc., no puede hacer mas. 
No se erlge frente al Estado 
como un poder contrincante. Se 
sometera a1 destino comdn de 
10s chilenos y procurara seguir 
acompaiihndolos en sus sufrl- 
mlentos y en la defensa de sus 
derechos, sin abandonar su ideal 
y su trabajo por una sociedad 
justa, igualitarla, fraternal, par- 
ticipativa y democrittlca. 

~ E s t a  de acuerdo en que 
ciertos sectores politicos que 
den fuera del Iuego democrstico 
como plantea la nueva Consti- 
tucidn? 

-As[ como una "democra- 
cla a plazo largo" es una dic- 
tadura presente, la "democracia 
no para todos" no es todavia 
democracia, aunque se le ante- 
ponga el adjetivo "nueva". 

El olfato popular es certero 
y es dificil que le pasen gatos 
por liebres. 

Desde el punt0 de vista de 
la  Iglesia. Latenta e l  period0 de 
transicidn propuesto contra de- 
rechos cristianos fundamenta- 
les? ~Cuiiles? 

-Yo diria que atenta contra 
la franqueza. LPor que poner a 
ICS ciudadanos en la situacidn 
de contradecirse a si mismos. 
al pedirles un "Si" para una 
Constitucidn casi democrhtica y 
con el mismo "Si" se les man- 
tiene bajo un poder dictatorial 
endurecido? 

LCree que un resultado PO- 
sitivo para el Gobierno sobre el 
plebisclto podria cmenzar una 
persecucidn sistemhtica a IOS 
ministros de la lglesia Catdlica? 

-No lo sB. No veria por quB. 
No tendria ninguna 16gica. Seria 
emprender un camino erizado de 
problemas que no servirfan a 
d i e .  LAbrlr nuevas heridas? 
iobtener efectos cortos inme- 
diatos a costa de daiios profun- 
dos y extensos en el pueblo, en 
la hlstoria y en la imagen inter- 
national? No creo que sea Una 
buena inverslbn. 

4C6mo va a votar Ud. y pot 

4ustamente porque dig0 
"Si a Chile" pondre un No en la 
urns. Mi "no" significa que nO 
estoy de acuerdo con el piante0 
del pleblscito. No pldo a nadle 

qu6? 

que me lmite. 

&pal a AL aa 8LPTlEMBRE la10 7 



10s QUE DlCEN NO 
ANDRES LAGOS 

hs expreslones de r e c b  
a la propuesta del goblerno mi- 
lltar han dado paso a un amplio 
consenso entre diversos sect0 
res y organizaciones soclales. 
Ellas representan hoy d h  la 
magnitud que alcanza la alterna- 
tiva opositan! en la base social, 
y las perspectlvas que se pre 
sentan hacia el futuro para lo- 
gnu un acuerdo capaz de en- 
frentar y resolver 10s graves 
problemas del pais, m8s all& del 
pleblsc2to. 

Entre estas manifestaciones 
se destacan las declaraciones 
de numerosos organismos sin- 
dicales que han expresado su 
rechazo al plebiscito y la bljs- 
queda de un acuerdo democrh- 
tico. La Coordinadora Nacional 
Sindical en un llamado a 10s 
trabajadores chilenos. luego que 
la peticidn de una asamblea para 
discutir el anteproyecto consti- 
tucional fuera denegada. pidid 
rechazar la alternativa guberna- 
mental. Similar declaracidn rea- 
liz6 el Gnrpo de 10s Diez, que 
llamd a votar no y a constituir 
un comando de organlzaciones 
democrhticas para restaurar la 
democracia en el pals. El Frente 
Unltarlo de Trabajadores [FUT). 
declard su "mhs en6rgico re- 
chazo y condena a dicho plebis- 
cite; porque este hecho carece 
de todo principio 6tico y moral 
vhlido". y Ham6 a la abstencidn 
de 10s trabajadores. Junto con 
esto. el FUT seiiald la necesidad 
de conformar un Gran Frente 
Amplio y Unitario de la Oposi- 
cidn. "cuya fuena sea capaz de 
elaborar y seiialar las bases y 
orientaciones de objetivos mhs 
consecuentes y verdaderos para 
un efectivo proceso de democra- 
tizacidn que el pais requiere". 
Por su parte, la Confederacidn 
Nacional "Unidad Obrero Cam- 
peslna". junto con llegitimar la 
propuesta del goblerno. llama a 
construlr una alternativa demo- 
crdtica y una asamblea constl- 
tuyente "donde el pueblo geste 
su propla constitucidn democr6- 
tica que asegure y garantice el 
respeto de 10s derechos y d e  
beres de W a s  10s ciudadanos". 
Tnmbl6n manlfestaron su recha- 
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zo diversos sindlcatos de las 
industrlas metaltirglcas a traves 
de la Comisidn Organlzadora de 
la Confederacidn de Trabajado- 
res Metaltirglcos. y 10s dirigen- 
tes Juan Jara y Ledn Vilarin, de 
10s dueiios de taxis y camiones 
de Chile. 

Por otro lado. diversas orga- 
nizaciones juveniles han expre- 
sado su rechazo al plebisclto 
por carecer Bste de las garan- 
tias democraticas que permiten 
participar libremente a todos 10s 
sectores sociales. Entre ellas se 
destacan la Comisidn Pro De- 
rechos Juveniles, CODEJU; el 
Movimiento Juvenil Democrhti- 
co. que Ham6 a votar no; el 
Cornit6 Reestructurador del Mo- 
vimiento Estudiantil de la Uni- 
versidad de Chile, CORREME: 
la Uni6n de Organizaciones Es- 
tudiantiles de la Universidad 
TBcnica: 10s Centros de Alum- 
nos Democrhticos de la Univer- 
sidad Catdlica; la Unidn de Es- 
tudiantes de Enseiianza Media, 
UEM, y la Coordinadora de En- 
seiianza Media de la Zona Sur: 
y en el plano cultural juvenil la 
Agrupacidn Cultural Universita- 
ria, la Uni6n de Escritores 56. 
venes, la Agrupacidn Nacional 
de Centros Culturales Juveniles 
y la Agrupacidn Cultural Santa 
Marta. 

En el plano intelectual y de 
10s profesionales. se han desta- 
cad0 diversas manlfestaciones 
como la declaracidn de la So- 
ciedad de Escritores de Chile: 
de 10s profesionales agrupados 
en 10s Circulos de la Academla 
de Humanism0 Cristiano: de la 
Unidn Nacional por la Cultura. 
UNAC; todas organizaciones 
que han seiialado el cuestiona- 
miento a la propuesta del r6gi- 
men militar por carecer de ga- 
rantlas democrhticas y que sig- 
nifiquen un real paso hacia la 
unidad naclonal. 

Por otro lado. las lnstitucio- 
nes humanitarias que deflenden 
10s derechos de las personas, 
como es el cas0 de ,la Comlsidn 
Chllena de Derechos Humanos. 
del Cornit6 de Defensa de 10s 
Derechos Humanos y Slndlcales. 
y la lglesla Catdlica, entre otras. 
han sefialado una serie de In- 
quietudes por la valldez del 
plebiscito y lo que est0 slgnl- 
fica para ei'futuro del pals. La 
Comisidn Chllena de Derechos 
Humanos expresd en declara- 

cidn plSblica su preocuPaGlh 
por la detencidn de numeMIlMl 
personas que manifestaro" 
opinidn frente al pleblscito ,, k 
limitaciones que 6ste tieno, a, 
igual que las normas de tranaG 
cidn y la Constitucidn, deade el 
punto de vista de la vlgencie de 
10s Derechos Humanos. 

Por su parte el Cornit6 de 
Defensa de 10s Dsrechos H,,. 
manos y Slndlcales. junto 
denunciar la sistemhtica viob 
cidn de 10s Derechos HumanJls 
durante 10s ljltlmos slete a b ,  
seiiald que el llamado a pleble. 
cito se contrapone con el clime 
previo de "lnsegurldad y termr 
generalizado" que ha vivid0 la 
poblacidn, y "constituye un el& 
mento de fria presidn sicol6glca 
que tiene por objeto infiuir 
denciosamente sobre el poten. 
cia1 electorado al que se ha 
convocado a pleblscito". Tambihn 
la lglesia Catdlica al seiiaiar las 
condiciones besicas que harian 
viable el pleblscito. ha plantee 
do la necesidad de dar a 6ste 
una legitimidad moral y la go. 
rantia que efectivamente slgnl. 
fique "un paso decisivo hacia 
un consenso nacional". 

Desde el punto de vista de 
10s sectores sociales que se han 
expresado en estos dias. es evi. 
dente que la alternativa demo. 
crhtlca se ha enralzado en la 
base social. Un camlno no Se 
hace solamente sobre la base 
de proposlciones coherentes 
que no tienen expresidn real 81 
interior de la sociedad. Y lo que 
a1 parecer no le falta a esta 
alternativa es ese apoyo W e  
signiflca expresar las demandas 
de 10s mhs varlados sectors 
nacionales. 

El consenso que se ha id0 
generando. que partid iniclsk 
mente de una unidad en la nb 
gacidn, ha ido dando paso la 
voluntad de elaborar una alter. 
nativa que solucione IOS P' 
blemas de toda indole que *e 
el pals. Qulenes buscan S a e  
la base del consenso d e m d  
tlco la unidad y la cons t rd *  
de un camino para Chile, dem 
ran mds que el scuerdo 
tarlo: pero mientras el prlmefl 
8s rechazado por cientos do 
instituclones y orgnizacionet 4, 
ciales. la alternativa d e m d  
tica expresa cada dla a fl 
sectores soclales que 
prometen con ella. 

A1 



~ 10s DESAFIOS 
DEL TIEMPO 
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America L a t h  en 

El present0 documento es un extract0 de un 
 lo del trabajo titdado America Latina 1980: 
l0s desaflos del tiempo fecund0 con que el chile 

Sergio Spoerer obtuviera el primer premlo en 
el concurso de e n w o s  que sobm el tema "Qu6 
hacer en Am6rlca Latina" convocd la Editorial 
sigh MI. 

Explicitamente con este trabajo el autor se 
propone hacer una contribuclbn al vasto debate 
&re 10s contenidor esp~if icos que debe inte 
gnu lo que ae ha dado en llamar un proyectu h ie  

Necesidades basicas 
America Latina difiere considerablemente de 

la de otras regiones del Tercer Mundo: en 1977. 
mjentras el product0 per capita del conjunto de 
pa[ses en desarrollo -excepcidn de 10s que for- 
man la OPEP--. alcanzd sdlo 10s 554 ddlares, el 
de America Latina alcanzaba ya 10s 1.042. 

Esto hace que la casi totalidad de 10s palses 
de America Latlna se ubican dentro del tip0 da 
paises que el Banco Mundlal llama de "lngreso 
intermedio", en el hecho, de 40 palses ublcados 
dentro de ese rango, exactamente la mltad son 
latinoamericanos. Es en estos datos que se basan 
las afirmaciones que hacen de America Latlna uns 
regi6n "semidesarrollada". una suerte de "clase 
media internacional". 

El aspect0 favorable de estas cifras -en ter- 
minos relativos al resto del Tercer Mundo- debe 
ser atenuado no s610 por las enormes desigual- 
dades lnternas que dislmulan slempre las cifras 
del ingreso per chplta (si cada familia latinoame- 
rlcana dispusiere de un lngreso anual prdxlmo a 
10s 1.000 ddlares, las condiciones de vlda de mas 
de la rnitad de la poblacldn del continente serlan 
mejoradas considerablemente), sino tambi6n. de- 
bid0 a las mismas tasas de crecimlento anual 
del Product0 Bruto lnterno de la regidn: Bste, sl 
blen alcanza un promedlo de 5.5 por clento anual 
durante las tres Qltlmas dfkadas [promedio m6s 
alto de todas las reglones del Tercer Mundol, pra 

en 10s Qltimos aiios una sostenlda tenden- 
a la baja, hasta alcanzqr en 1978 un 4.3 por 

ciento. cifra muy lejana de las tasas medlas de 
crecimiento alcanzadas entre 1971-1974, que fua  

de un 7.5 por ciento anual. 
cifras planteah que 10s dlstlntos pai- 

s& latinoarnericanos deben enfrentar la tarea de 
un tiPo de desarrollo que. poniendo el acento en 
Pollticas redistrlbutlvas, usque una 
dad social, a1 mismo' t k p a  q h  re%%%!: 
tasa8 histdrlcas de crecimlento econdmlco. Uno 

Otro BNPeCto son begafbs ineludibles del desa- 
I~tinoamericano, eobre lodo cudndb se tie. 

la d6cada de 10s 80 
Uriw naclonal, popular y dernocr&tlw y buscar 
las respuestar a lor problemas que enfrenta Am& 
rica Latlna en la d6cada de loe 80, que hacsn 
pasible la nacibn, que devuelvan al pueblo SUI 
derechos de protagonlstas y enseiien al Estado 
el ldloma ttansparente de la democracia. 

Sergio Spoerer eo un joven clentista social 
chileno, doctorado en la Escuela de altos ertu- 
dlos de Francia, asesor de UNESCO, actualmen- 
te con midencia en Paris. 

y desarroiio integral 
ne en cuenta otro dato mayor de la situacidn del 
continente: en relacidn al resto de las regiones 
del mundo. America Latina presenta actualmente 
la tasa mas elevada de crecimiento de su pobla- 
cidn econdmicamente activa, la cual se dupllca- 
rB entre 1975 y el aRo 2000: y esto no s610 pot ra- 
zones demogrhficas. sino por el peso decislvo de 
las migraciones campo-ciudad con el predomlnlo 
consiguiente de una cultura urbana caracterizada 
por las bajas tasas de analfabetismo, aumento en 
10s niveles de escolaridad, medios de comunica- 
cidn de masas. incorporacldn de la mujer a1 mer- 
cad0 de trabajo, etc. 

La imagen que se desprende de 10s datos dis- 
ponibles es la de una socledad profundamente 
escindida entre un sector moderno de alta pro- 
ductividad y altos ingresos y un sector atrasado 
o tradicional carente de todo dinmismo y que 
presenta a menudo formas propias a las econo- 
mlas de autosubslstencia: e l  sector moderno apa- 
rece volcado hacia el mercado extern0 con las 
consiguientes exigencias de tecnificacidn y com- 
petltlvidad a las que se agregan las demandas de 
un mercado Interno restringido y altamente so- 
fisticado, f6cilmente satisfecho por una impor- 
tacidn suntuaria favorecida con la baja generali- 
zada de aranceles aduaneros practicada por la 
mayor parte de 10s goblernos de la regldn. 

Nos parece necesarlo destacar que la pola- 
ridad moderna-tradlcional atraviesa todas las ra- 
mas de la produccidn y todos 10s sectores socla- 
les: asl, es necesarlo abandonar la imagen que 
hacla de la cludad y la Industria el sector mo- 
demo. mlentras que el campo y la agrlcultura 
apareclan como el sector tlpicamente tradlclu- 
nal. Hoy la oposlcidn moderna-tradiclonal tiens 
menos que ver con problemas espaciales o de 
sagores productlvos qua fion la existencia d3 
dos mercadbs que generab hha,dualldad econb- 
mica absolutamente diferenclada. De tal modo qW. 
tanto ea el sagmento modern0 como en el .nadn- 
clonal, es prmlble emmar partes de todm 

mt., a aimminc m o  e 



&-. je&quim&m. rn s m h ~ d e - a k k  medlos, 
y bajrao,&resos: en par&ular. en br mlativo B 
IpB aeo~snss medlos-y fmwlares --ela$e, &rem, 
oueprolemlado~ uFbana,_campesinab-dCo sb- 
a m  que ios niveles de ingresos la6 fwum de 
organizad8n. decmadenoia v a r m  disalmnte 8 8  
Qtin cue! aes el polo e m c t u m l  al we Wme- 

pew Ias representeciqnes man&uess de  #a estnrp 
turn social en que a un pequeilo amp&& s p P -  
des propietarios sc le considem en antegonlsm~ 
abierto con el rest0 de la sociedd: por el coli. 
trario, se h y e  lmpreschylible no subestlqar el 
potencial de jabqcc@n q?ctQr @ o d ! !  y $u 
capacidad de d a r e  40s niveles de ingreso prhfi- 
legiados. sus  propios sectoms medias y obreros 
modernos eon B~OBSO B 10s beneflcios y a las 
pautas de  consumo. es deck a1 modo de VI&. 
propios del mercado de la modernidad y la sofie 
ticacibn. 

En la crltica efectiva del modelo de desarre 
Ilo dominahte en la regih y para cualquler pro- 
posicibh de ”otro desamollo”. es necespclo no 
subvalorar 10s efectos pdZtlcos de  las tmdmcias 
que se acaba de anotar; elhs significan. por rrne 
parte. que la agudizacl6n de las sttuacirnes de  
-ma pobreza tiene coll~o contrapartida la 
creaci6n de un sector medio moderno, amplla 
mente favordido por la actual eshlrctura de dls- 
tribucibn de ingresos y que confiere al est110 de 
desarrdlo predomlnente un grqdo razonable de 
estabiliiad polftica: de  nada sinre. a efecto8 de  
suponer obvla una mutacih redical de la actual 
situacibn. obsourecer 10s tonos del adlisle para 
hacer que una pintura cataetr6fica disimule. en 
v d a d .  las incapacldades para asumir la situ& 
cibn en tods eu complejldad. Por otra parte, ow 
quiera sea el precio. ‘“el cost0 social”. pagado en 
miseria, deslyutrlci6n. analfabetismo. desempleo, 
es nensario no Ignorer 10s efgctos que eeto r e  

ampliacl6n de la d-nwia privileglada k l a  
bs seGtores medloat modernw produgeg vla efae 

ceR.&Bs eollwetamente. esta f d d d  ob R a Bu- 
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IPB: cmswllo pmductlvo y cowR&u&n &I capi- 
id soei81 bhloo. De el# que la YBe deplanlfic8- 
oldn naclonal 8s Indhclabls de esta peispectltm 
drt mallsls. 

Hablar de necesldadea bhicas exige 'tam- 
bl6n M r  todo reduccionismo materiallsta ['bo 
s6lo de pan..."] que olvlde la h~ulpeldh'bntral 
que cumplen lee aspimiones souialales. el bonsu- 
mo "shnb6lico". es decIr. "le dimemlbn lmagi- 
nerOa de lo real" (mhs. slgnos. represenWones) 
en la d i n h k a  de un desarrollo basado en los f e  
toms end6genw capaces de conwcatorla y trans- 
forrnaeidn social. De alii el papel dGcisiw de la 
identidad cultumi y el patrimonlo h i M i c o  de ca- 
da nacibn: sin memoria efectiva. sin historia pa- 

primere.en heaerlo en el mundo. debe ga 
a loe cludadanos y a Sada la poblaei6n d 
tad0 nauional. 

prmcipales batatiae polRlcaS del slgls 
loe derechos al t r W  

Estructura del empleo 
El empleo constltuye. desde el punto de vista 

s6cial y econbmlco. el problgma fundamental del 
continente. 

Ha sido dlcho qua la marginaftdad no la cons- 
tltuye "la falta de hbitaci6n sino el subempleo": 
ahora podriamos agregar que "lo que se llama 
problema del empleo" es. ante todo, el problems 
del ingreso insuficiente. y s6io en seguida. el de 
la insuficiencia de posibtlidedes de trabaju. Asi 
el objetlvo principal debe ser. no shplemente 
ofrecer m6s empleos. sino ofreogr m6s emlpIaos 
capaces de pmcurar un ingreSe suficlente para 
asegurar un nivel d6 vida oomreniente". He aqUF 
una perspectiva de an&llsls bien elejada de a q u e  
Hes de tos planes de "empleo minlmo" qW ha 
cBn parte de 10s p m g m a s  de contenclh de la 
"extrema pobreza". cuya mantenci6n de modo e& 
table contribuye. parad6jicamente. a hacer "desa- 
per 
blo 
1- 
IB' 
11% hspDendu dhmpareger su. bwta e- vi& 
Md, &lSl&R de enlple0: asl. 1- eetadfdl&a RD 

y sistema eduaac'ronal gf 
4f31 

duracM del perlodo de c e d a )  dlflculta el 
de politicas a d m  

una opcbn que prlwiza la dimen 

ptln un m l m  lugnr en el 
clbn: asF omrre crm Sa ekes 



eon shno~parte de una problem6tica m8s iraate 
que busca identificar el ,papel de la edllcncr6n 
dentro de les dlstlntes alternativag de desarmllo, 
o de subdesarrdb. c m  en el cas0 del slsteina 
ebac / ,ml  qw resulta del modelo transneclonal. 

r ,  

Ciencia y tecnologia: imnsfemncia e innovacion 





- . - . 
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con la eatrucftlla P~l6gtoagenecal de un pals 
coho oon 81h rdgtmen-polltlco! reapm~~de lo p& 
men se ha sefialado que un progreahro "endub 
reulmlento" tecndldgh cma alas corldiaionea de 
un tipa de crecimlento ab-innovndnr, baadocen la 
transfeGencia d~ tecnolagias duras. paresto que el 
"efecto de demostraci6n" de laa tecndoghe 
fistkadas Umita, signicativamem. las capaclde- 
de8 de hovaoi6n a partir del m o r  de tecnolo- 
g h  tradlclonal: en cuanto a las cdkiones im 
lcoicas de la hnoVeci6nn. cuanto nUee abicrto ea un 
e i e t a a  politico, cuanta m& particlpatlmeb M 
socledad. mayor 8s W.gotsmial de eacuchr social 
qw impregna y nwtiva al Inventor-inmnrador evem 
tual. AsL una vez mOs, las necesldades del des- 
arrallo, las exigenctas de1 puebb y 4a rrpcl6n. vie- 
nen a realwrar UI clima proplcia: la fecundidad 
de la &momcia. 

Hog, parace pcmlble psnsar M otm desarrolh 
en otros camtnoa. en otro esperanza: d@uW ea 
hast@ ahom tembloras0 peal  sed nuestrn Po- 
p6sito rn l8a &in88 qua Sigw.= " , 

r) 



M a .  oi 4I-w 
' ~ , ~ ~ ~ . f B s B ' ~ t d @  oourris oon dertsy, 
-blew neeesarios para cubrir un mlnimo de CBIL- 
~umo. wUBd (eBlaen%Vn, ulviendwvestusrlol y 

tien@-. sehrsl, t r a n ~ e d u c a e I 6 n p l s  por 
de-o netliente aslgnasiih dbwta de llnero 
tasibm e s d a m .  vestuerio a 10s niRDs y 
j&wm en eded eeealarl. 

61 M e r s a  impresolndible de estes aslgn, 
ciones dlrestas BS l a  expanslbn de la eertruara 
& producci6n. ow0 dinamism puede ser propor 
elonado por la satiebeccih de las aecesidades 
bblcas. las que a su UBZ tlenden a la Utiltzaclbn 
maims del p@encial de rectdrsos mcicmalas y a 
acrecentar 10s respentiws grados de autonoinfa: 
el dinamismo del mercado interno no es el motor 
del cresimiento que intemsa al grdn capital trans- 
necisnal. 

Es daro que la  mrientacibn de la estrrrctura 
productiva. basada en la satisfaccibn de hs nece- 
sldades Msicas Cmediatas. no puede sQr d Qnlco 
cnlterio ordenador. pues no se t& de predicar 
Is creaci6n de ecanomfas c8)7111jass. de autosub- 
Msmcia. Una correlacibn adecuada entre msu- 
mo e inversl6n productiva. 8s decir, el equlllbrlo 
entre la satisfatxi& de ias necesidades bsgicas 
presentes y las de !as gmeraciones futwas. &be 
tender a estabiecerse de modo dinh ico:  del mis- 
mo modo las necesiddes de hnportaclones lm- 
preselndlbles flnsumos bbicos, bienes de capital. 
tecnologfa) lmponen una edecuada pmcupacibn 
por el desarrollo de un sector exportador destl- 
nado a la genereclbn de divisas. mya expanslbn 
[Imrsiones de a m  enveradura. investiaaclo- 

*m SWIC~RS de .brustkv [m mtebls, 01- 

&rema. indlgmra. 

McJUamra- y de control soda1 de que sa e&, 
y no de d e s a d l o ;  en estos t6rmMos. cont- 
la "extrema pobrm"  hace parte db ,los &Jet* 
geopollticos de control de eyprpcEo y de la potilk 
ci6n. I n h h t e s  a la doezrEna de begurldad na& 
nai que lnsplra la 'easesi totaltdad de bs regfmengip 
autoritarios de Ambrim Latina, EOS cuales no pe 
recen violar ,fa9 m a s  que lnsplran al Bmm 
Mundiel. que 10s ha benefichdo en 1979 con 
ditos quff amentan diete veces en relacih a I& 
aiios precedmtes: este es el  cam de Argentina 
Chlle y Uruguay (e! p m e d i o  de urnento p4m 
bs otros Wses no e8 dw de tm wces). 1- 

que. pew a tottos I- amr5- sobe la **e& 
ma poQreza", pronumiadas pw EOB Directives dkl 
B a r n  Mundial, Bste destina sblo 39% de sus crb 
dttos a1 sector agvapecuarto -el m&s tocado pm 
19 "extrema pobreza" en 10s paises p h s - ,  6e 
los cuales la mitab a ~ w l  asignadw a pmiatarlm 
grades con capacidad de p d u c c i h  cmercllall- 
&le [ w e  le5 m i t e  reanrbolsar bos C A i t O s  dd 

Par las razwes expuestas no es de extrM 

giada del Emdo. 
La tendemia es en America Latina a que el 

seetor pmdktor de dkisaa no estt5 reducido a la 
mineria o at sector agropawario - q u e  conserve- 
calk. sin embargo. un lugar predominan-, sino 
que ee amplia a ,la exportacibn de, bienes indus- 
trlafiz!a&. wy&parte. deovo del totat de la pro- 
ducci6n mundial: elcanzaril hacia fines de slgio JUI 
IO%. Si America W n a  finencia en mtle de un 
809B:eus invemianes praductivas en base el 
ahom Interno. quiere decir que un adeouado cow 
Bal de las diot@rsUma prodactivas pnr el gran 
amhl f i d e m  trananacional deiarfa (b lo$ 

tinadas al secto~ agmpecusrio lo son al f o m t a  
de la gmadmfa. Colr ella. el pequefio propletwk, 
y. partlwlarmente. et hmpesino sin tlerra --prlh. 
aipal afectado par la ' h t rema pabreza"- Sari 
prkttcamente margin- de bs bemftcios~fl. 
m i e r o s  del Banco Mumllal. h la perspedaQh 
de un dwarrollo rural Integrado, acorde con PR 
pmpc to  na~ionai y papular; nd se trata de W 
la perticipaci6n del f l m i i e n t o  extern: 
pot el contrarlo. de lo que ee tram es del redflF 
mr el derecho de lo& paisa OOM~LW +I 063- 
trolar laa tmndicione6 de tal sslsten~i&i fhrslndlers 
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ESTADOS 
UNlDOS 
Y LA 
LlBERAClON 
NACIONAL 

EN LAS CERCANIAS DE 
US ELECCIONES PRESIDEN- 
CIALES EN LOS ESTADOS UNI- 
DOS, VUELVEN A LEVANTAR- 
SE OPlNlONES SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS QUE TEN- 

NA LA ELECCION DE CADA 
UNO DE LOS CANDIDATOS. EL 
ARTICULO QUE PRESENTAMOS 

DRlA PARA AMERICA LATI- 

A CONTINUACION. DE LUIS 
MAMA Y ANTONIO CAVALLA 

MENTOS PERMANENTES DE LA 
APUNTA A DESTACAR LOS ELE- 

.~ 

POLlTlCA EXTERNA DE ESE 
PAIS Y SUS INALTERABLES RE- 
PERCUSIONES PARA NUESTRO 

RA AMERICA CENTRAL. 
CONTINENTE. EN ESPECIAL PA- 

En el analisis de la politica 
exterior norteamericana titulado 
La anogancia del potler, el en- 
tonces presidente del Cornit6 
de Relaciones Exteriores del Se- 
nado. J. William Fulbrlght, plan- 
te6 una critica a la forma en la 
que quienes deciden las posicio- 
ne8 internacionales de su pais 
mezclan impropiamente 10s fen& 
menos del comunismo y e l  nqFio- 
nalisrno. S e g h  Fulbright, las 
crkicas a la polltica norteame- 
ricana en America Latina y en 
el sudeste de Asia, se basan en 
mi creencia de que se protegen 
melor 10s intereses norteameri- 
CmOS apoyando el naclonalismo 
que oponidndose al comunlsmo; 
Y que cuando 10s dos se presen- 
tan en estrecha asoclacidn. nos 
conviene aceptar un gobierno 
comunista en vez de emprender 
la tarea cruel y prhcticamente 
lrrealizable de suprimlr un mo- 
vlmiento autdnticamnte nacio- 
nsl". 

LCuhl es la razdn que de- 
termine que sigan slendo mayo- 
rlhrios en la fomulacldn de la 
Polka exterior norteamerieana 

J 
aquellos que estan dispuestos 
"emprender la tarea cruel y 
practicamente irrealizable de su- 
primir un movimiento autentica- 
mente nacional"? La actitud de 
Estados Unidos hacia las luchas 
de liberacidn nacional no ha te- 
nldo ninguna modlficacion sus- 
tancial respecto de 10s criterios 
duros y de contencidn con 10s 
que fuera deflnida en 10s inicioe 
de la guerra fria, precisamente 
frente a la guerra civil en Gre- 
cla, a pesar de todos 10s cam- 
bios experimentados por la si- 
tuacidn internacional y de las 
tendencias relativamente consis- 
tentes hacia la construccidn de 
un nuevo esquema de relaclo- 
nes y coexistencia con el cam- 
po socialista. 

Para la escuela de pensa- 
miento predomlnante en la poli- 
tics exterior oflcial norteameri- 
cana, la bosqueda de la inde- 

pendencia y del desarrollo na- 
cional, mas que una consecuen- 
cia del analisis y la  decision po- 
litica de fuerzas internas de 10s 
paises dependientes, es el re- 
sultado de una accion exterior 
que se inscribe en el juego de 
las grandes potencias, 0 ,  mas 
precisamente, en lo que consti- 
tuye un intento de alterar las 
zonas de influencia estableci- 
das entre 10s paises lideres del 
mundo capitalista y sociallsta. 

En 10s analisis de las luchas 
de liberacion nacional. la gub 
rra revolucionaria es vista como 
un instrumento de la Union So- 
vihtica que le suministra a esta 
la ventaja de evitar en la Era 
Nuclear un enfrentamiento di- 
recto, perrnitidndole conquietar 
posiciones ventajosas sin verse 
comprometlda en un Conflict0 
abierto con Occidente. Dicho en 
otros thninos, donde haya 

-1 0 AL PP SEPTIEMBRE 1880 17 



rre revolucionaria es necesario 
descubrir a1 "comunismo inter- 
naclonal". por cuanto dsta es la 
nueva estrategia sovietica para 
conquistar 10s paises del Ter- 
cer Mundo. De ahi que sea an- 
tlgua y no poco amplia la in- 
fluencia de 10s formuladores de 
la polftica norteamerican que ven 
en las guerras de liberacidn na- 
cional el inicio de una Tercera 
Guerra Mundial no declarada. 
en la que a traves de 10s resul- 
tados favorables para las fuer- 
zas de la insurgencia. el comu- 
nismo estarfa ganando grandes 
ventajas. 

Este es el planteamiento 
que sustentaba en 1966 el en- 
tonces Secretario de Defensa 
del Gobierno de Estados Unidos, 
Robert McNamara. En un recuen- 
to cuantitativo realizado por 
este de las luchas populares en 
el mundo, en Montreal, en rnayo 
de 1966, insistia en que mien- 
tras en 1958 habia 23 rebeliones 
de larga duration, a1 iniciarse 
1966, su nirmero habia subido a 
40. por lo que razonaba que "aun- 
que resulta una exagerada sim- 
plificacion considerar al comu- 
nismo como el factor principal 
de todos 10s conflictos surgidos 
en el mundo subdesarrollado". 
de todos modos y en irltimo ter- 
mino se podian clasificar las 
modaiidades revolucionarias en 
tres tipos: las llevadas a cab0 
bajo .la direction de un partido 
comunista, como las dos de 
Vietnam]: aquellas con cuya vic- 
toria llego al poder un partido 
comunista [como ocurrid en Cu- 
ba con el triunfo de las fuerzas 
del Comandante Fidel Castro): y 
aquellas guerras en donde. a pe- 
sar de negarse y airn rechazarse 
cualquier acuerdo con 10s co- 
munistas. se termina por ayudar 
a su causa (como habria ocu- 
rrido en Argelia). 

Esta posicidn norteamerica- 
na tiene una entusiasta acepta- 
cibn en 10s altos mandos de las 
h e m s  armadas latinoamerica- 
nas que articulan su accidn poli- 
tics bajo 10s considerandos 
ideolbglcos y estratdgicos de la 
"doctrina de la seguridad nacio- 
nal". Para ellos. la "subversibn". 
en la que incluyen a todos 10s 
movimientos guerrilleros, todos 
10s grupos clandestinos, Sean 
partidarios de la via armada o 
no, e incluso a todos (os parti- 
dos de izqulerda. aunque no 

recnan ninguno de esos requlsi- 
tos. pero que se supone que po- 
drian Hegar a adqulrirlos, son 
considerados como "tlteres" de 
la Unidn Sovidtica, aunque to- 
dos 10s hechos tiendan a demos- 
trar lo contrarlo. 

Esta es la tesis que prim6 
en la XI11 Conferencia de Ejer- 
citos Americanos. efectuada en 
Bogoth. Colombia, 10s primeros 
dlas de noviembre de 1979 [de 
la que se excluyd a1 Ejercito 
Popular Sandinista, declarandolo 
"fuerza irregularrnente constitui- 
da"]. El tema central de la con- 
ferencia fue "La lucha contra la  
subversidn comunista". En ella 
se habria reafirmado la sinoni- 
mia entre subversidn y ame- 
naza sovietica. y se habria 
aprobado la propuesta de 10s 
militares argentinos -denomi- 
nada Plan Viola-, con las abs- 
tenciones de Panama, Venezuela 
y Perir. que son rniembros ple- 
nos de la Junta lnteramericana 
de Defensa y de Mexico, que 
asistia en caracter de observa- 
dor. La version de la contencidn 
contrainsurgente alli aprobads 
es una ampliacibn -si eso es 
posible- de la conception del 
"enemigo interno comunista" y 
de las formas de combatirlo. 
Las luchas populares. tanto las 
economicas como las democri- 
ticas. en su sentido mas amplio. 
son calificadas de "subversibn". 
y sus actores considerados co- 
mo enemigos. La contrainsur- 
gencia debe orientarse a la eli- 
rninacidn fisica del enernigo 
interno. el que ya no solo es et 
"guerrillero" o "subversivo" que 
definian 10s manuales de la  
d6cada de 10s sesenta. sino el 
conjunto del movimiento popu- 
lar que no acepte las reglas del 
juego impuestas por 10s milita- 
res en el respectivo pais. Es 
presumible. ademis. que en la 
reunidn se haya acordado - c o n  
el apoyo del ej6rcito norteame- 
ricano que preside .la JID. cuyo 
asiento territorial est& ademhs 
en Washingto- un plan unifi- 
cad0 de accidn contra las fuer- 
zas revolucionarias y un apoyo 
inmediato a sus colegas con 
rnayores problemas. esto es. las 
Fuerzas Armadas de El Salvador 
y Guatemala. 

Una exploracidn de las po- 
siciones norteamericanas actua- 
les frente a 10s procesos re- 
volucionarios centroamericanos 

debe partir por tomar en cuenta 
esta visidn. la que se encuenka 
presente en las opiniones dB 
10s voceros oflciales del D ~ ~ ~ ~ .  
tamento de Defensa 0 de los 
grupos privados y medias de 
comunicacidn de rnasas [igados 
a1 complejo militar-industrial 
asi como la postura cIaramenti 
minoritaria que tiene hoy en el 
Departamento de Estado en 
las demas agencias que inclu. 
yen en la posicidn international, 
10s representantes de la corrien. 
te liberal. 

Ejemplo del primer cas0 lo 
constituye la cornparencia de 
Franklin Kramer, subasistente 
principal del Secretario de DP 
fensa para Asuntos de Seguri. 
dad Internacionai. quien sefialo, 
en su analisis frente a1 Con. 
greso de las necesidades de 
reprogramar con Urgencia la 
"ayuda norteamericana" hacia la 
regidn centroamericana. lo si. 
guiente: "el problema del mo 
rnento (en la region) es el incre- 
mento actual del terrorism0 
extremista tanto de izquierda 
como de derecha y la necesidad 
para el actual gobierno (de El 
Salvador) de establecer su com- 
petencia para gobernar efectb I 
vamente". Desde el 15 de octu. ' 
bre de 1979 -agregb. "dos 
sucesivos gobiernos de orienta 
cidn reformista han estado in. 
tentando encontrar un curs0 
pacific0 para encontrar la paz, 
entre el extremism0 de la de 
recha y la revolucidn marxista 
en El Salvador" ( . . .). "En la 
izquierda -apunta Kramer- 10s 
terroristas marxistas. recon@ 
ciendo la amenaza que las even. 
tuales reformas moderadas Pre 
sentan a sus potenciales bases 
populares. han sido particular. 
mente intransigentes al respec 
to, y han incitado a1 cese de 
labores. a la violencia. a 10s 
demostraciones de mas8 y a la 
abierta insurgencla interna, en 
un esfuerzo por derribar el 
actual gobierno. LOS cubanos 
han estado atentos para capita* 
lizar esta sltuacibn y el Propia 
Fidel Castro ha es tdo  en con' 
tacto personal con 10s I[deres 
comunistas y de 10s grWos 
guerrilleros de muchas n d o  
nes centroamericanas. La In. 
fluencia cubana sobre las orgP 
nizaclones de lrquierda de E' 
Salvador y Honduras es de leF@ 
data, y hay c l a m  lndlcaclodeB 

d 
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de que 10s cubanos estan asis- 
tiendo a estos grupos en su In- 
tento de derrocamiento del go- 
bierno actual en El Salvador". 
Le visi& de la situacidn b6lica 
que comunica el funclonario del 
pentagono al Congreso 8s la de 
una "guerra revolucionaria" en 
curso. 

Un ejemplo significativo de 
la opinidn de 10s grupos priva- 
dos iigados a esta visidn de 
,Bguerra revolucionaria" de la 
situaci6n centroamericana, lo 
constituye la opini6n de la Le- 
gib0 Americana, una organiza- 
cidn que reline a ex combatien- 
tes y funcionarios de la Defensa, 
de ciara orientacidn conserva- 
&a. En una comperecencia ante 
el Congreso del Director Adjun- 
to de la Comisidn Leglslativa y 
del Asesor de la Divisidn de 
Seguridad Nacional y Relaciones 
lnternacionales de la Legidn 
ante el Parlamento, se critica 
duramente lo que se considera 
una respuesta incoherente. de 
reacci6n frente a hechos consu- 
mados y cas0 por caso, de la 
politica norteamericana frente a 
la "salvaje situacidn" creada 
por la subversldn en America 
Latina. Como sefialara Frank 1. 
Hamilton. el comandante nacio- 
nal de la  organizacidn en una 
carta dirigida al Presidente Car- 
ter, "resuita obvio que no esta- 
mos coi,teniendo efectivamente 
la amenaza comunista en nues- 
tro Propio hemisferio y nuestros 
ciudadanos no estan debidamen- 
te informados ni aconsejados 
respecto a las serias consecuen- 

cias que tendremos que encarar 
en el futuro, a menos que el 
avance comunlsta sea detenido. 
Necesltarnos restablecer 10s 
principios de la doctrina Monroe 
en 10s t6rrninos de la era moder- 
na. como on asunto de la mas 
aka prioridad". En el documento 
al Congreso. 10s representantes 
de la Legidn seiiaian inequivo- 
camente que "10s Estados Uni- 
dos no tienen politlca. ni planes 
ni direccidn para enfrentar 10s 
sucesos de El Salvador, ni para 
el conjunto de America Latina. 
Vemos en la amenaza comunis- 
ta que se I:a lsnzado sobre 
nuestro patio trasero, una ame- 
naza que debe ser vista con ei 
mismo interes con el que tra- 
tamos Afganisthn e Iran". 

Es importante evitar la de- 
formacidn de conceder demasia- 
da importancia o un margen muy 
alto de autonomia a las decisio- 
nes del aparato militar sobre la 
linea que sigue la Casa Blanca 
frente a Nicaragua y El Salvador, 
por ejemplo. Si algun rasga 
caracteriza al proceso concreto 
de "organlzacidn de la domina- 
cidn politica" en Estados Uni- 
dos. es el ejercicio direct0 del 
poder politico por parte de 10s 
representantes politicos de la 
burguesia. y el rol subordinado 
de la autoridad militar frente a 
las decisiones de bsta. Es lo 
que explica la singularidad nada 
despreciable de que Estados 
Unidos no registre un solo gol- 
pe de estado militar en toda su 
historia independiente y que, 
cada vez que se ha planteado 

Un confiicto entre la autoridad 
Civil y el rnando militar. se haya 
resueito con la salida de 8 ~ s  
funciones de 10s representantes 
de este tlltimo. 

El autor Gabriel Kolko demos 
tr6 en pleno conflict0 de Viet- 
nam y tras efectuar un estudio 
cuidadoso de la estructura de 
poder norteamericana, que 10s 
militares tendian progresiva- 
mente a ser una fuerza subordi- 
nada a la direccidn civil, al 
punto que, cada vez mas. la 
direccidn de la propia politica 
militar era confiada a cuadros 
provenientes de la tecnocracia 
civil con las mayores califica- 
ciones academicas. como seria 
el cas0 de 10s secretarios de 
Defensa Robert McNamara. Ja- 
mes Schlessinger o el actual 
Ministro Harold Brown, un fisico 
nuclear ligado a1 desarrollo de 
armamentos en el famoso Liver- 
more Institute, de la Universi- 
dad de California. En 10s ulti- 
mos 25 aiios, 10s lineamientos 
de defensa constituyen un re- 
sorte de decisidn civil que la 
clase dominante confia priorita- 
riamente a sus tecndcratas y no 
a sus generales. La subordina- 
cidn de 10s cuadros militares 
superiores a 10s grandes inte- 
reses econdmicos, por otro lado, 
dan exacta dimensidn de la ver- 
dadera correlacidn de poder 
entre militares y civiles en el 
period0 reciente. Frente al tema 
que nos preocupa. no existen 
contradicciones importantes ni 
secundarias entre 10s funciona- 
rios civiles y militares. W 

CARTER: SORTEANDO EL BILLYGATE 
La conve~~cldn demdcrata de 

Nueva York, que nomind a James 
Carter coma candldato a la  pre- 
skitcia, logrd -ai lgual que la  
Whte republlcana (APSI 79)- 
d obleuvo de toda convencldn 
Pllrtldaria en Estados Unldor: 
10 unlflcacldn del partldo. Las 
BbIBanadas asambleas, que tle- 

lugar en lull0 y agosto de 
de elecciohes, constl- 

9- Parte prlmordlal del pro- - ~ o l f t ~ c o  ertadounidense, 
h t o  Poque ahl se elabora una 
Platlltorme de goblemo que mm 

JUAN O'BRIEN 

drh valldez por 10s prdximos 
cuatro afios, como porque dots 
al partido de una mistica par- 
ticular de trabajo, de lucha por 
su candldato y de unldad polC 
tlca. En este Qltlmo sentido, las 
convenclones tienen mucho de 
10s revivals protestantes. 

Carter es, sin dude. una fl- 
gura m6s que aproplada para 
reallzar un excelente rol en con- 
venclones. Su imagen polltlca 
puede decaer. ,per0 su imagen 
personal se mantiene limpia y 



en auge. A 10s ojos del ams 
rim medlo el Presidente 
aparece llgado a las buenas in- 
tenciones. a las causas justas, 
a 10s objetivos dignos y tiende a 
ellos con una fe inquebrantable 
La reciente aparicidn de Carter 
frente a la television nacional. 
para explicar 10s limites de su 
responsabilidad en las relacio- 
nes de su hermano Billy con el 
gobierno libio. contribuyo a ci- 
mentar la imagen del mandata- 
rio como hombre honesto. Es 
posible que la imagen esconda 
acaso a un virtuoso de la poli- 
tics. Ya lo demostro hace cua- 
tro aiios. cuando el casi desco- 
nocido gobernador de Georgia 
se torn6 en principal contendor 
a la nominacion del Partido De- 
mdcrata y logro la primera ma- 
gistratura. Lo ha demostrado 
tambien a traves de las conven- 
ciones estatales. logrando que 
el partido insistiera en su per- 
scna como candidato a la presi- 
dencia. Lo refrendd en agosto 
de este aiio cuando obtuvo la 
nominacion. a pesar de la deli- 
cada situacidn por la que atra- 
viesa su administracion debido 
a la recesion econdmica interna 
y a la crisis de hegemonia mun- 
dial que vive Estados Unidos. 

Esta predilection de 10s de- 
mocratas. y del pueblo norte- 
americano en general, a votar 
por la persona mas que por doc- 
trinas. obras o principios, revela 
la escasa importancia que el 
electorado le asigna a las cues- 
tiones ideologicas. Esto es mas 
evidente aun al interior del Par- 
tido Demdcrata en donde las 
diferencias entre las posiciones 
sostenidas por Carter y Kennedy 
fueron nimias y en donde las 
preferencias por uno y otro can- 
didato provenfan mas 10s senti- 
mientos hacia Chappaquidick o 
Billy Carter, que de otros aspec- 
tos mis sustanciales. 

REPUBLICANOS VERSUS 
DEMOCRATAS 

Si al interior del Partido 
Demdcrata las diferencias son 
escasas, &as no lo son con 
respecto a las posiciones del 
Partido Republicano. De esto se 
han dado ya cuenta las dlctadu- 
ras latinoamericanas que han 
mostrado sus preferencias por 
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Reagan sin ambiguedades. So10 
hay que mencionar la posicidn 
de ambos partldos con respecto 
a 10s derechos humanos para 
entender este fenheno: Reagan 
est6 por una politica realista de 
acercamiento a 10s gobiernos de 
facto entronizados en el conti- 
nente. mientras que Carter in- 
siste en la vigencia de su poli- 
tics humanitaria de aislamiento 
de las dictaduras. 

Desde la perspectiva inter- 
na de 10s Estados Unidos. la 
plataforma dem6crata tiende a 
satisfacer y a defender las con- 
quistas. las aspiraciones de las 
masas trabajadoras sindicaliza- 
das de las minorias Btnicas y 
ahora liltimo de la mujer. Este 
aiio. por vez primera. 50% de 
10s 3.331 delegados a la conven- 
cion presidencial fueron muje- 
res. La plataforma del partido 
dio su apoyo irrestricto a la ERA 
-una enmienda constitucional 
pro igualdad de derechos para 
la mujer-, mientras que la con- 
venci6n republicana de Detroit 
no incluyd la enmienda en su 
plataforma de gobierno. Los de- 
mocratas se pronunciaron tam- 
bien en contra de 10s intentos 
por modificar el sistema actual 
de seguridad social: dieron su 
apoyo a un programa nacional 
de seguro medico para cubrir 
todos 10s gastos medicos de la 
poblacion y decidieron mantener 
10s programas de acci6n afirma- 
tiva que otorga preferencia a las 
minorias para acceder a la edu- 
cacidn y al empleo. La receta 
republicana. por el contrario, es 
conocida: se trata esencialmen- 
te de reducir 10s gastos fiscales 
y dejar que las leyes del mer- 
cad0 regulen el acceso a la 
salud. a la seguridad social, a 
la educacidn y al empleo. 

Las posibilidades electora 
les de Carter y Reagan son pa- 
rejas. Despues de su nomina- 
cion, las encuestas mostraron 
un ascenso en la popularidad 
del Presidente desde un 22% 
hasta un 32% -todavia bajo el 
39% de Reagan-, pero lo sufi- 
cientemente cerca corn0 para 
remontar la diferencia durante 
septiembre. El electorado norte- 
americano es muy volatil y pue- 
de variar sus preferencias en un 
breve plazo. Esta situaci6n sig- 
nifica que 10s candidatos guar- 
den sus mejores cartes para la 

vispera de la eleccldn y que pis. 
nifiquen su campafia de acuerdo 
a estos camblos bruscos del 
electorado. Fue asi que la mis. 
ma Casa Blanca dio a conOcer 
las vinculaciones de Billy Cane, 
con Libia con antelacion a li 
convencidn dembcrata. Esta ma 
niobra t w o  como objeto evita 
que el Billygate estallara en una 
fecha menos Propicia Para que 
el Presidente recupere su ima. 
gen y que Billy fuese Opacado 
por la nominacion de su herma. 
no, como efectivamente sucedi6. 
Es tambien sintomatico que las 
grandes fuerzas sindicales y la 
prensa liberal de Estados Unidos 
sigan a la expectativa y no ha. 
yan entrado a desempeiiar aQn 
el importante rol que tradicionai. 
mente juegan en Bpocas de elec. 
ciones. Por las vinculaciones del 
Partido Demdcrata con 10s sin. 
dicatos y las relaciones de su 
ala liberal con la prensa del 
noreste, todo hace pensar que 
estas fuerzas estaran al lado de 
Carter en 10s momentos deci. 
sivos. 

REPERCUSIONES 
INTERNACIONALES 

La profunda crisis social, 
politica. econdmica e ideologica 
que vive Estados Unidos no PO. 
dra ser reparada en el corto 
plazo. Ni Carter ni Reagan, ni 
ninglin otro candidato pueden 
controlar las variables que inci. 
den en la perdida de hegemonia 
mundial mantenida por 10s Esta. 
dos Unidos desde la Primera 
Guerra Mundial y que est6 en 
proceso de declinacibn. A 10 
mis. 10s candidatos podrin eVi- 
tar una cafda mis profunda del 
prestigio internacional y de la 
unidad interna de la naci6n. Es 
posible que Reagan arrastre a la 
humanidad entera en su esfuev 
LO para evitar la merma del PO 
derio estadounidense. Su 
siva posicidn internacional Y Sy 
enfasis en el armamentism0 as' 
lo indican. Carter, por el contr* 
rio. parece ofrecer una alternfltb 
va mis sana, sin alardes b61icOso 
y haciendo Bnfasls en 10s Pr@ 
blemas sociales internos aPuflM 
a que Est'ados Unidos se adeCUB 
a las nuevas circunstanclfls 
mundiales y a forjar una psr 0 mBs estable. 



Roberto Parra 

"Digo tan solo lo que he visto" 
ANNY RIVERA 

I 

~a poesia popular urbana se 
instal0 en el reino de la palabra 
escrita. El barrio chino emergid 
sin la cara lavada y sin rub* 
res- en "DCcimas de la Negra 
Ester", cuyo autor es de una 
extensa familia de artistes po- 
pulares: Roberto Parra. El libro 
es fruto de largos aCos de an- 
danzas en "cabarets". De este 
mundo invertido, de miserias y 
degradaciones, amores y corn- 
Padres, Parra rescata a la Negra 
Ester, pmti tuta de San Antonio, 
Y tantas otras como ella. Clen 
declmas "sin c6dula de Identl- 
dad", a decir de su hermano 
Nicanor. 

Roberto Parra -el t io Ro- 
berto, para 10s mfisicos- empe- 
26 a 10s quince aiios en esta 
Zida- Por Talcahuano, en una 

chica, el piso de puro ba- 
rrO"l donde iban 10s pescadores. 
As'* Pas6 treinta aiios. alegran- 
do en dlstlntos puertos 
y en Santiago. Entremedio, 
aprend16 e hizo de todo: mfislco, 
l'strabotas, culdador de caba- 

Ilos, vendedor de diarios, car- 
pintero. Trabajo en el circo. 
Aprendi6 a pelear. 

DespuBs, se aburrib. "Eso fue 
-menta-  cuando lleg6 la Vio- 
leta de Europe. Despues partio 
de nuevo y el Angel me dijo 
que queria montar una peiia. Le 
hice las mesas, las sillas.. . y 
ahi me quede. Ya me habria 
muerto, con tanto trago y pelea. 
Porque 10s mfisicos de antes 
tenian que ser muy aguapados". 

El cambio de giro definitivo 
vino con su matrimonio con Ca- 
talina Rojas -cantors como CI- 
y sus dos hijas. Lejos de 10s 
"cabarets". Roberto Parra vive 
hoy con su familia en una mo- 
desta casa que construyd 61 
mismo, en Pudahuel, al lado de 
su madre que tiene ya 90 aiios 
y "bo para un momento". La vi- 
da no ha sido fPcll, per0 can- 
tando en La Vega, peiias, en el 
Parque O'Higgins y haciendo PO. 
lolos. "paramos la olla". Para 
financiar la modesta edlcldn de 
"La Negra Ester". tuvleron que 
comer garbanzos varios meses. 

Per0 Roberto no se olvida 
"del otro mundo". Y quiere mos- 
trarlo a la sociedad que intenta 
cerrar 10s ojos, voltear la espal- 
da, taparse las narices. Las pros- 
titutas, por ejemplo, mujeres 
que el ha querido. que respeta. 
pero que "pasan una vida muy 
macabra". 

El relato surge, inevitable: 
"Anteriormente a las mujeres 
les daban muy mal trato en *las 
casas. La regenta andaba con 
un 'churro' y las manejaba a 
puros golpes. Por una ventanita 
miroban a la calle.,Lo finico que 
escuchaban era lleg6 gente, 
chiquillas, bajen al sal6n'. Pasa- 
ban una vida perra. Todas tenian 
un 'lacho' que las explotaba. 
Casi todas las mujeres morian 
podridas en 10s hospitales. Por 
un tiempo. la regenta las iba a 
ver. DespuBs ya no. Se morian 
y las enterraban en la fosa co- 
m6n. Y como se cambiaban el 
nombre, no se podia avisar a 
nadle". 

Denuncia: "ahora ha aumen- 
todo tanto la prostituclbn. Vlers 
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las cabras chicas en La Vega.. . 
por un plato de comida. Y eso 
por culpa de la pobreza. Y la 
pobreza es culpa de 10s gobier- 
nos. Ahora principalmente, que 
no se habia visto nunca. Todo 
eso lo voy a aclarar. a decirlo". 

ESTE ES EL SlLABARlO DE MI 
ESCUELA, LA UNIVERSIDAD NO 

SE MATRICULA EN ESTA 
UNIVERSIDAD 

Piensa que su misidn es 
mostrar esta realidad. "Estoy 
consciente de lo que hago. y 
puedo hacerlo porque lo he vi- 
vido. Los otros escritores no se 
preocupan, porque no saben. 
Estoy seguro que Lafourcade no 
ha metido nunca la nariz en un 
cabaret". 

Tambi6n esta consciente 
que su forma de expresion es 
nueva. "Nunca se ha escrito un 
libro asi. porque la mayoria es- 
cribe en decimas cuartetadas 
que tratan cada una de un tema. 
Esto no, es una sola historia en 
cien decimas. Quizhs el que mhs 
se parece es Martin Fierro. per0 
en sextetas. Ademhs, esto es 
poesia popular, per0 con un len- 
guaje distinto. el lenguaje de la 
ciudad". 

lgual en la mkica. Roberto 
Parra compone sobre ritmos 
urbanos -foxtrot, jazz- que 
aprendiera en sus andanzas. Es 
un virtuoso de la guitarra. sin 
haber estudiado nunca ni una 
nota. Famoso por sus punteos. 
demostr6 estas habilidades en 
las "cuecas choras". que se di- 
fundieran profusamente en 10s 
60: Tengo una mina en MIIPO. 
cho/desarm8 cOmo pragua/le 
maron la carioca/y este como 

a mi Titina/le recetaron basios/ 
de penicilina/penlcllina. si/pobre 
Maiia/le echan sulfato 'e cobre/ 
a sangrefria... 

La sangre tira. como dice 
el dicho. y Roberto Parra piensa 
seguir publicando sus escritos. 
Algunos del mismo estilo. otros. 
cuentos-sueiios de un matiz mh- 
gico y slmb6lico. Nicanor Parra. 
en el  pr6logo de su libro. dice: 
"...es hermano de Violeta y 
Nicanor. El menor de 10s tres. 
aunque s610 en edad. Con La 
Negra Ester (. . J Roberto se si- 
tifa --cuando menos- a la a h -  
ra de sus hermanos mayores. 
Lo que no as poco decir, Ica- 
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ramba!" Por de pronto, "La Ne- 
gra Ester" est6 en revisibn; su 
objetivo es volver a publicarla. 
esta vez con cuatrocientas d6ci- 
mas. 

Sigue tambien componiendo, 
y sus canciones pronto serhn 
grabadas por el sello Alerce. En 
un estilo distinto a sus famosas 
cuecas. lo urbano asoma perma- 
nentemente en 10s ritmos y 10s 
personajes. Por ejemplo. el 
"Organillero": un gorri6n que 
anide en Is ciudad/sale 10s do- 
mlngos s pasear/viste de orga- 
nillo vegetal/cada calle lo invlta 
a cantar./la ventana se incli- 
na a mirar/un poets deja de so- 
iiar/los niiios emergen como 
sonrism en flor/el organlllero 
ya lleg6 ... 

Critic0 terrible. es si, el t io 
Roberto. Ni siquiera el apellido 
Parra es salvoconducto. De An- 
gel Parra -su sobrino- le 
gustan dos o tres canciones. 
LEI Quilapayun? "No. son muy 
complicados. E.1 Inti lllimani si. 
esos son buenos". Patricio 
Mans salva con dos canciones. 
Piazzolla no pasa la prueba. S610 
por su hermana Violeta demues- 
tra adrniracidn incondicional. 

Cree que la mClsica juvenil 
-Bee Gees, Olivia Newton- 
John- es de buena calidad. No 
es tan benevolente con el canto 
nuevo. "Mire, de 10s conjuntos. 
casi nlnguno. Hay j6venes que 
le ponen mljsica a 10s poemas 
de Neruda. Con dos o tres acor- 
des. una cancibn. Para ponerle 
mdsica a Neruda hay que ser 
grande, para ir de acuerdo a su 
poesia". De todos 10s int6rpre- 
tes y compositores j6venes res- 
cats temas dispersos. Mario 
Manque y Osvaldo Torres reci- 
ben su aprobaci6n. 

Respecto de la literatura y 
la poesia popular. su juicio no 
es menos severo. Admira a 10s 
clhsicos -La Iliada, el Quijote. 
Martin Fierro, La Araucana-. 
Piensa que entre 10s escritores 
no hay "quien rebusque y en- 
tienda a1 poeta popular. El Clnico 
es Diego Mufioz. per0 hay que 
darle las cosas hechas y des- 
pu6s las pone a nombre de 61". 
Los propios poetas populares 
sufren rlgurosa seleccl6n: "Ber- 
nardlno Gajardo. Salgado. esos 
eran buenos. Estos otros tienen 
muchas fallas. Brlto, Ghndara. 
Peralta, no me convencen a mi". 

UNA CARTA, UN COMPROM[~O 

La musica le viene por fa- 

milia. Sus padres 4 l a r i s a  sari. 
doval y Nicanor Parra- prove 
nian tambl6n de familia de can. 
tores. Violeta, en sus "DBci. 
mas", ha retratado las alegres 
y musicales fiestas que vivieron 
cuando niiios. Y asl corn0 la 
mljsica la llevan en la sangre 
tamblen esa conciencia de a; 
origen. Porque 10s Parra nunca 
fueron rlcos, siempre cantaron 
su realidad y estuvleron con iOs 
suyos. 

Asi relata el tfo Roberto el 
episodio que dio origen a "b 
Carta", de su hermana Violeta: 
"eso fue para un paro naclonai. 
Me meti en un desfile que pas6 
por detrhs de .la Quinta Normal. 
No alcanc6 a andar tres cuadras, 
cuando me pillaron. Mi mami 
mando la carta a la Violeta. En 
ese tiempo estaba Alessandri 
-el nuevo- y Allende era se 
nador. Hizo abrir la chrcel como 
a la una de la maiiana, para ver 
a 10s detenidos. Algunos pare 
cian sapos, de las tandas que 
les dieron en las cornisarlaa. 
Eramos como mil ochocientos. 
M i  mamh me preguntd si que 
ria que me sacaran al tiro. YO 
le dije que no, jno ve que est& 
bamos todos por la misma Causa 
y si soltaban a uno tenian que 
soltarnos a todos?" I 

DECIMAS DE LA 
NEGRA ESTER 

[fragmentol 

YO la mlraba de reojo 
sin decir media palabra 
si era tan linda la cabra 
le hacla la pata al cojo. 
Y saldr6 de mih antojoh 
pensaba pa' mlh adentroh 
no voy a contar el cuento 
cuando llegue el llndo dia 
la noche voy a hacer dla 
juro por el firmamento. 

Me lo pasaba borracho 
sin un cobre en 10s bolSilloh 
cantaba mah que loh grilloh 
pa' tomarme un rnedio C& 
trkste la vlda del huacho 
por no ser correspondlo 
es tanto lo que he sufrfo 
sln esperanza nlnguna 
maldita jue mi fortuna 
hoy grito muy aflijio. 

/ 



En este "valle de Idgrimas 
resonantes" -para empiear el 
deck de Bertolt Brecht-, el 
Poeta vaga entre la oscuridad 
y el frio. en medio de las ase- 
chanzas del Enemigo, dejandose 
rozar por las astillas de la muer- 
te. exoiando una culoa. aue es 

Roque Esteban Scarpa 

PREMlO NACIONAL 
DE LITERATURA 

para muchos fue una sor- 
press no porque la calidad lite- 
raria de Roque Esteban Scarpa 
estuviera lejos de merecer e l  
plemio Naclonal de Literatura 
1 g 8 ~ ,  sin0 porque justamente 

mbrito habia estado ausente 
en las designaciones m8s re- 
cientes de e80 importante pre- 
mio. 

Redescubriendo constante- 
mente el mundo y asumiendolo 
con una muy antigua sabiduria, 
Roque Esteban Scarpa se ha de- 
tenid0 siempre a observar 10s 
desgarros de PrOmeteO: el fuego 
de la  palabra poetica, y recoge 
entre sueiio y realidad. una per- 
manente irradiacion, que le con- 
cede el don de vincular el ayer 
con el manana. 

Una poesia -expres6 Gott- 
fried Benn- es siempre una 
pregunta acerca del Yo. Sin per- 
der de vista la aspiracidn funda. 
mental a representarse la uni- 
dad, Scarpa escribe describien- 
dose: "yo soy hombre de dema- 
siadas preguntas y de impacien- 
tes silencios, porque. como San 
Juan de la Cruz. pienso que 
Para ser lo que no soy he de ir 
Por donde no voy". De ese pre- 
guntar le ha venido el canto, im- 
Plicando su yo en la naturaleza. 
en un proceso de constante lu- 
cha por persistir en el  ser. de- 
vanando armdnicamente lo que 
ha sido en lo que habra de ser. 

Fie1 a una vocacibn, Scarpa 
ha Procurado, en su extensa 
Obra, no borrar sus propios pa- 

desandando el camino para 
hacerlos mas firmes siempre. 
mirando mas alto y sintiendo 
m8s hondamente. Desde Mortal 
mantenhiento (1942) a No ten- 
go tiemW (19771, desde El hrbol 
deshoiado de sonrisas (1977) a 
La insula rdiante (1978) y a ~e 
"ye en el aire (1978). sus te- 
mas van Y vienen. se reencuen- 
tran fecundandose. se robuste- 

se entrecruzan m o d i f i c h  
sin anularse jamas. 

ALFONSO CALDERON 

SU sabiduria poetica viene 
de un refinamiento que no exclu 
ye ni la extension ni la elipsis. 
La poesia -admitid en su ensa- 
yo Adan expulsado del Parai- 
SO- es "trasunto del ser en el 
tiempo, definition. en un acto 
de amor hacia lo sujeto a tram 
Sito, a desaparicion. a muerte, 
en algo que sueiia su mas alia 
no perecible y que, a pesar de 
su naturaleza perecedera, man- 
tiene un tuetano de infinito y 
permanente: la palabra. la pa- 
labra que contiene la experien- 
cia humana y las cosas". 

No pierde el animo miran- 
do 10s fuegos fatuos de las co- 
sas de ayer o el ajuste de cuen- 
tas con 61 mismo. Si sueiia e l  
Rey que es Rey, si l a  vanidad 
corroe. si el pecado duele, si la 
pasidn ciega. si 10s dioses no 
siempre nos habitan. el poeta, 
en un quevedesco "andar des- 
nudo". pasa del enigma primero 
a l  misterio del destino: 

"Tu esperanza es vana. Ja- 
mas serfis Orfeo que endui- 
ce elasticos dorados tigres 
y olviden las tinieblas que 
a su piel asoman, no eres 
viento de Iuz que las ramas 
inclinen por seguirte. amo- 
rosas. en tu ardlente vuelo: 
ni tu secreta voz. hara que, 
gota a gota, tornandose el 
fluir hacia la originaria fuen- 
te huya de las olas aprc. 
miantes que me Ilaman, re- 
rnotas". 

(Poema del destinol 

Todo en el es poesia. Ya so 
trate de "la naranja curlosa SO- 
bre la ventana", en un cuadro 
de Van Eyck, o un "estio naran- 
ja" de Mondrian. o un orden de 
lineas, que se cruzan disipin- 
dose, en una obra de Klee. o la 
naturaleza de la muerte en un 
texto de Quevedo. o 10s actos 
de la liturgla crlstiana, o una 
huella de plumas o de nieve en 
Punta Arenas. 

; 

la  vieja culpa de la Humanidad. 
En la alteraci6n o en el en- 

simismamiento, pasando del ser 
al conocer, haciendo el camino 
que sube o el que baja, la reali- 
dad le aguarda ofreciendole su 
doble faz perpetua. Ya es el pa- 
sadizo infantil en el contento de 
la compaiiia de la madre, una 
iluminaci6n permanente y la 
comprobacion de la finitud: 

"Yo. en esa epoca, era un 
fantasma cautivado en le- 
tras, disperso, enceguecido. 
vacilante. y si la tinta se 
posaba en borra, una ausen- 
cia del corazon, el dolor de 
las mutilaciones, muy que- 
do me Ilamaba, idonde esta 
Roque?" 

[Preludio en re menor") 

Allanando las dificultades 
que propone la rigidez del pai- 
saje, sin perder su condicion 
natural, va convirtlendolo todo 
en un orden mental en un vo- 
luntario juego de formas, pero 
jamis menoscaba su participa- 
cion: 

"Agolpate, centelleante, so- 
bre un parpado ebrio. hun- 
de tu ardor dorado en un 
hueco de sombras, ama la 
melancolia de desoladas zar- 
zas, reluce m8s que ampo- 
lletas estrellas. Todo en 
lo que mueras te sera de- 
vuelto. La estepa sera bos- 
que de enloquecidos letios. 
y bastara una chispa para 
que el  mediodia sea", 
(Te esperarC en la ceniza) 

Fruto del amor, de la digni- 
dad de un oficio. de la constante 
artesanla, poniendo un notorio 
amor en su saber pedag6gico 
(Walter Raleigh advertia que la 
enseiianza de la literatura raya- 
ba siempre en lo absurdo), Scar- 
pa comparte la duda. la sorpresa 
y el regocijo del comun acto de 
descubrimiento: la poesfa. SIJ 
heredad y su bien. la ilusi6n 
permanente, el embrujo de la 
palabra, ayer. hoy y SiemPre.... 
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Victor leva h 

Es dificil decir algo nuevo 
sobre Victor Tevah. Que t ime  
s6senta y ocho aiios. sesenta 
dedlcados a la miisica. Que su 
nombee empezd a crecer coho 
violinista y despues se vinculd 
de manera indisoluble a la Or- 
questa SiMnica de Chile. Que 
ha triunfado tambiCn fuera del 
pais, y entre 10s que reconocie- 
mn su labor se halla Pablo 
Cads .  Finalmente, que este 
aiio recibici e l  Premio Nacional 
de Arte. Bien. su prolongado y 
fecund0 tmbajo sigue llenando 
@ginas. Se l e  ha definido como 
un hombre intuitivo, pr6ctico y 
estudioso. Poco dado a la  teori- 
zacidn. Pero, por ciertq Victor 
Tevah tiene bastante que decir 
sobre esa miisica chilena que 
tantas veces ha dirigido e im. 
pulsado . . . 

En 1946 fue nombrado di- 
rector titular de la Orquesta 
Sinfdnica y. amen de 10s mlilti- 
ples conciertos y giras a su car- 
go, participo activamente -des.  
de 1948- en 10s festivales de 
mlisica chilena. Alli. un pliblico 
atento escuchd obras de Juan 
Orrego Salas. Carlos Riesco. 
Alfonso Letelier y muchos otros. 
"Esos festivales -d ice-  tenian 
una importancia inmensa por- 
que, fuera de dar a conocer 
la mlisica de autores doctos na- 
cionales, eran un aliciente a 10s 
j6venes compositores. Claro que 
el linico estimulo consistia en 
estrenar la obra y copiar las 
partes para la orquesta, per0 
para un mirsico eso es muy im- 
portante". 

Jubil6 en 1957. per0 en 
1962 volvid a la orquesta y a 
10s festivales. Nuevamente se 
retir6 en 1965 ... para volver 
en 1976 como director titular de 
la Sinfdnica y en 1979 a 10s re- 
nacientes festivales. Con gran 
alegria de su parte: "espero que 
esto siga delante. En el festival 
del aiio pasado se estrenaron 
obras de tres compositores. dos 
de ellos muy j6venes: Lemann. 
Alcalde y Guarello". 

Pertenece a una generacibn 
que ,luch6 arduamente porque 

la actividad musical ocupara un 
lugar dentro de la vida del pais. 
Aquellos que propusieron la for- 
maci6n de orquestas, que propi- 
ciaron un trabajo estable para 
10s mlisicos, que sacaron ade- 
lante un lnstituto de Extensidn 
Musical y tantas otras institu- 
ciones. Por ello. ve con tristeza 
10s problemas de financiamiento 
de la actividad musical: "para 
mi, el periodo de mayor auge 
es el comprendido entre 1948 y 
mediados de la d6cada del 60. 
Esto porque el IEM tenia dineros 
propios por ley 6696, prove- 
nientes de impuestos a 10s es- 
pecthculos. Incluso. se financia- 
ba mlisica de ctimara. Hoy, des- 
graciadamente, esta ley se abo- 
li6 y la Universidad asumi6 el 
financiamiento de todos 10s 
organismos. El presupuesto se 
ha reducido . . . Hay que recono- 
cer, sin embargo. que la Univer- 
sidad hace un gran esfuerzo por 
mantener alglin nivel de activi- 
dad". 

Victor Tevah es tambien 
entusiasta partidario de la difu- 
si6n de la mlisica nacional. "En 
las temporadas de la Sinfdnica 
siempre se ejecuta. asi como 
en 10s conciertos educacionales. 
Con 10s directores invitados es 
mas dificil conseguir la inclu- 
sidn de obras chilenas. Per0 
Bedford dirigi6 la Primera Sin- 
fonia, de Gustavo Becerra. y 
Obara. Poemas Emocionales, de 
Roberto Falabella. Esto es posi- 
tivo, y espero quede como nor- 
ma . . ." 

Afirma que en Chile hay 
excelentes compositores. Que 
son pocos 10s que rastrean en 
la mlisica folkl6rica o popular: 
"hubo algunos intentos con So- 
ro. Leng, Allende -La Voz de 
las Calles, Doce Tonadas- y, 
posteriormente, Carlos Isamltt, 
quien. incluso se fue a vivir a 
Temuco para captar 10s cantos 
mapuches. Luego, obras alsla- 
das. Pienso que 10s composlto- 
res debieran lncurslonar en este 
terreno . . ., per0 es dlficll. Prln- 
cipalmente, porque tenemos po- 
cas rafcee. Hay gente que se 
enoja cuando dig0 esto, y no 

quiero que se malentienda: de 
nuestro indio, hay poco. ~l~~ 
mhs en el folklore nortino, Pero 
a POCO andar no se sabe si 
mdSlCa chllena, peruana, boli. 
viana o argentina. Chiloe. ., 
siempre se asoma la raiz espa. 
iiola. Aqui no se produjo, cOmO 
en Brasil o Argentina, una fuer. 
te fusidn de culturas. Lo espa. 
iiol predomina siempre". 

Desmiente la reticencia que 
se le  atribuye a la mirsica 
pular ["la mlisica tiene dos di. 
visiones: buena y mala"), y 
lora 10s intentos de acercamien. 
to a ella. "Gershwin. es un buen 
ejemplo. En Chile, La Misa Crio. 
Ha, de Vicente Bianchi". 

Amable y risuefio, ejerce 
su derecho a la crltica. "Quizis 
ahora que soy Premio Nacional 
me escuchen mhs". bromea. El 
blanco. en este cas:. son 10s di. 
rectores chilenos. Hay buenos 
directores -lzquierdo, Rettig, 
Vald6s y otros- que se han 
formado fuera. No es malo, per0 
para mi. estas personas debie- 
ran pensar en su pais, y que 
tambibn aqui se puede hacer 
carrera. Es cierto que 10s suel. 
dos pueden ser mAs bajos. pro 
necesitamos a alguien que est6 
aqui, no alguien que venga de 
vez en cuando. Que forme es 
cuela. Si me voy, la SinMnlca 
queda sin director. Siento que, 
con el correr del tiempo, 10s 
directores titulares Sean -c@ 
mo en el cas0 de la Filarmbni- 
ca- extranjeros. Encuentro fan- 
thstico que 10s directores ex- 
tranjeros vengan como visitas. 
per0 10s titulares deben ser C t  
lenos". 

Victor Tevah recibi6 el Pri 
mio Nacional graclas a una mb- 

dificaci6n legal, que ampifa el 
campo de acreedores desde los 
cornpositores a directores, 
terpretes y muslc6logos. si Men 
algunos temen que el galaddn 
pueda dar, eventualmente, Pie a 
polemica -corn0 ocurrl6 0" 
aiios rectentes con el p r d o  

' 
Nacional de Llteratura-p nedie 
duda que el premio a1 direGtor 
de la Slnfdnica es un acto de 
justicia. 0 
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Otra etapa 

A traves del plebisclto el gobierno dlo por ratlficada BU nuwa 
Const i tuc ih  Esta fue elaborada por partidarios del rbgimen, dada 
a COnOcer con amp110 despliegue publicitarlo oficlal y votada den- 
tro de reglas del j w o  impuestas por e l  mismo gobierno. 

Para nadie es un mlsterio que, en esas condlclones, el resul- 
tad0 es Posltlvo Para 10s actuales gobernantes. Tampoco nadle 
W d e  n e w  que, desde 5u gestacibn, 10s sectores opositores ma- 
nlfestaron su rechazo a la forma y a1 fondo de este proceso ins- 
tltuclonal. 

M h  all6 de ello, es necesarlo mlrar con realismo al Chile que 
queda despues de este proceso. 

El prlmer hecho 85 la prolongacidn del actual gobierno por 
ocho afios mas. Por tanto, se abren nuevos plazos para entender 
la polltlca nacional. Este nuevo perlodo debera sujetarse 4 lo 
menos psrclalmente- a las reglas contenidas en la nueva Cons- 
titucl6n y a las disposiciones transitoriss pertinentes. El gobierno 
tiene, pues, metas y plazos claros que van a ser reclamados por la 
cludadanla que 00s vot6. 

Por otra parte, !os opositores han quedado explicltamente con- 
certados en un Cornpromiso por la Democracla, y se disponen a 
contlnuar en la construccidn de una alternativa que ofrecer ai pais. 

En este sentido, e l  pals puede avanzar hacia una forma de 
normalizac16n polltica que tenga un polo gobiernista y su necesarlo 
polo opositor, que debe ser escuchado, considerado y no anlqui- 
lado. 

Parece tambih  evidente la consolidaci6n 0n el pais de una 
situaci6n "a dos bandas" que viene a reemplazar el antiguo em- 
pate polftico de tres sectores. Tal situacidn surge fundamental- 
mente de la unidad lograda en el frente opositor, el que se ha 
vlsto Incrementado por dlsldencias en el sen0 del sector guberne 
mental. 

Otro hecho relevante es la significacidn de 10s medios de co- 
municacl6n en toda actividad politica contemporhea. Qued6 en 
evidencia. en esta verdadera campafia electoral, la profunda desi- 
gualdad existente entre el gran aparato de comunlcaci6n social ofi- 
clalista y 10s escasos medios de comunicacibn no oficialistas. Esta 
desigualdad -a ,la luz de las disposiciones transitorias- podria 
persistir. De ser asl. el gobierno debiera meditar. dado que no es 
consecuente con 6us postulados liberales en lo economlco nl con su 
explicitada voluntad normalizadors el que una parte signiflcativa de 
la poblacibn -superior el  tercio, seg6n cifras oficiales- perma- 
nezca pr6cticamente acallada. 

Esto se agrava en el cas0 de la televlsi6n. Tambi6n 10s opo- 
sltores deberlan lmaginar c6mo contrapesar creativa y eficazmente 
la influencla de ese medio que, seguramente, permaneced fuera 
de su alcance por algdn tiempo. 

Tamblen es digno de reflexionar el papel jugado. tanto,entre 
partldarlos del gobierno como de la oposicibn. por las organizacio- 
nes sociales de todo tlpo y nivel. En la mayoria de 10s casos Bstas 
fueron mas significatlvas que 10s partidos politicos -Inexisten- 
tes o damnificados- en la difusidn y promoci6n de las diferentes 
posturas. En Bsa Ilnea. el general Plnochet parece haber entendido 
la crea i6n de un movimiento civic0 mllitar y de organismos feme- 
nlnos. d s legltimo. entonces, que la oposicI6n se plan 
formes de coordinacl6n y organizacibn que le permitan 
conducir a la Importante masa de chilenos que neceslt 
mar su no en una actltud posltiva. 

Ea Indudable que nuestm pals comlenza una nueva &a 
ella quedan tan desplazedos 10s que quisieran 4gnorar .lo 
el 11 de septbmbre de 1980 y BUS dies prwios como I 
aleran retornar el argument0 de la fuena para lmponer 
particular punto de vista. 



ARTURO NAVARRO 

m 

Chile es un pais de contrastes. Aunque sea un lugar comun. 
la frase cobr15 nueva vigencia con el reciente plebiscito: lo prede- 
cible del resultado contrast6 con la seriedad con que 10s chilenos 
se tomaron el proceso mismo de votar; fue un dia primaveral 
-cotno tantos cuatro de septiembre- en que cada uno se pus0 
su ropa de dia festivo. El intwes de los electores por conocer €1 
escrutinio en las mesas contrast6 tambien con la apatia 4 e c l a r a -  
da por los alcaldes- de inscribirse para ser vocales. Finalmente, 
la enfervorizada actividad preplebiscito -sea para legitimarlo o 
descal i f icarlb contrasta con la serena calma con que 10s chilenos 
58 dispusieron a celebrar las Fiestas Patrias. Y el debate so10 
regresa esta semana. despres del descanso dieciochero. 

De todas formas, el proceso -enternliendo por tal, campaiia, 
votacion y primeras reacciones- deja importantes lecciones. La 
m6s evidente es e l  profundo respeto, disciplina y seriedad con que 
nuestro pueblo considera a la democracia y su rituel. expresado 
esta vez en una eleccion. Ello debe hacer meditar a gobernantes 
y opositores sobre 10s riesgos de conductas antidemocriticas. Una 
segunda leccion es el  gran impact0 que tiene en politica el us0 
de Iw medios de comunicacion masiva. Como se comprobo en el 
CBSO de la television usada unilateralmente. 

Pero la lecciln mas significativa es la necesidad de buscar 
una expresi6n organizada de las masas para encontrar alli el con- 
senso que haga funcionar a un pa’s. Tanto el gobierno coma la 
oposicion intentan ahora recorrer la ruta del consenso para resol- 
ver 10s grandes problemas nacionales. Para ello. hay terreno que 
ambos deben conquistar. Para el oficialismo eso parece sencillo 
M s  del aparato oficial y las promesas de bienestar material en 
el corto plazo. Para la oposicidn se abre un camino que tiene una 
meta menos original, pen, mas familiar al alma nacional: la 
democrecia 

toral en sectores populares, es. 
pecialmente femeninos. demues. 
tran que la raz6n mas generali. 
zada del apoyo al gobierno 
reside en el temor a1 antes. Res. 
puestas como “por la tranquili. 
dad que ahora vivimos”, o “no 
queremos las colas”, fueron 18s 
mas frecuentes. 

La campaiia oficiallsta -8. 
pecialmente en la TV- se en. 
cargo que 10s chilenos no olvi. 
daran sucesos que les provocan 
temor. Y esto, que rindio frutos 
para el gobierno, debe tarnbibn 
hacer meditar a 10s opositores. 
No es posible seguir pensando 
que ese “temor a l  caos y ai 
desabastecimiento” es un in 
vento propagandistico. Tiene ba. 
se real. Sin ella, la propaganda 
no surtiria efecto tan amplio. 

Por el lado inverso, el te 
mor a ese antes que significo 
en Chile la existencia de la 
DINA, 10s desaparecirnientos y 
otros hechos de 10s primeros 
aiios del gobierno militar tuvo 
influencia en la votacibn oposi. 
tora. El Ministro Sergio Fernan. 
dez y El Mercurio analizaron 
que la gran mayoria de 10s VO. 
tos opositores perteneoen a la 
izquierda. es decir, a 10s see 

Comienza entonces, el tlempo del debate politico con plazos tores mas afectados por 10s 
primeros aiios de gobierno mi. 
lltar. Lo que de paso afirma una 

mas amplios y contrastes que se agudizan. 

Desde el punto de vista del 
acto electoral mismo. es nece- 
sario mirar 10s resultados a la 
luz de la expectativa que tenia 
cada uno de 10s participantes. 
La expectativa del gobierno era 
una sola: ganar. Y tom6 las pre- 
cauciones para que ello ocurrle- 
ra en la forma mas espectacular 
posible. Para lograrlo, se cuid6 
bien de decretar reglas del jue- 
go que le fueran favorables: 
dispuso que 10s votos blancos 
serian considerados afirmativos, 
prohlbi6 el acceso de 10s oposi- 
tores a la televisidn y se cuid6 
muy bien de dejar en la oscuri- 
dad ,lo que ocurriria en cas0 de 
ser mayoritario el rechazo al 
proyecto gubernamental. 

Con esas reglas se lanzb 
entonces el general Pinochet a 
recorrer el pais y a difundir su 
Constitucion. Para algunos la 
campaiia comenzo antes del 11 
de agosto -fecha del anuncio 
plebiscitario-, con 10s violen- 
tos sucesos del mes de julio 
que mantuvieron a la poblaci6n 
en un estado generalizado de 
temor. 

Aun SI esto no hublera te 
nido efecto, es posible pensar 
que el temor jug6 un papel lm- 
portante en el resultado. Desde 
hace mas de una decada el 
miedo viene Influyendo en la 
polltica chilena. Y ha demostra- 
do su eficacia. Entrevistas rea- 
lizadas durante el proceso elec- 

suerte de indestructibilidad de 
esa fuerza politica, a pesar de 
la campaiia en su contra que ha 
debido soportar, durante slete 
aAos. 

Las expectatlvas guberns 
mentales tambi6n se cumplieron 
respecto a1 comportamiento de 
10s chilenos el dia mismo del 
pl.ebiscito. Y alli se centr6 el 
mhximo de 10s argumentos ofl. 
cialistas para legitimar el acto, 
Efectivamente, voto una gran 
cantldad de electores, 10s eScru 
tinios en las mesas fueron Pre 
senciados en muchos lugares 
por gran cantldad de personas 
Y no es posible desprender de 
ellos una derrota oficlal. 

Sin embargo, tampoco e9 
posible desprender de est0 que 

I UBI za BEPTIEYBRE AL e OCTUBRE ieno 



la abcci& cumpll6 con todos 
requisitas que han tenldo 

los ComicIos en Chlle. El Mer- 
se encargd 4 e s p u e s  de 

conocido el resultado- de m e  
nlfestar que “pudo 8er O t i l  que 
a\gunos opositores de6tacados 
hublaran debatldo sus puntos de 
vista an foros de televisidn con 
PartidarioS del goblerno. Lejos 
de perjudicar al pleblscito cons- 
tlmcional, ello habria mostrado 
m& ciaramente aOn la solldez 
de la posicidn del regimen”. 

Por su parte, el general 
pinochet esperd hasta el 12 de 
Beptiembre para precisar 10s 
alcances ,,de la victoria eventual 
d d  no: habrla seguldo el go- 
bierno miiitar un period0 brevi- 
simo, habria llamado a eleccio- 
nes de ciertas personas Y noso- 
tlOS nos habrfamos id0 a ,loS 
cuarteles”. 

LO que estaba lejos de las 
expectativss oposltoras fue la 
reacci6n del general PInochet 
despuhs de anunclar su victo- 
ria: un llamado a la unldad de 
10s chilenos tras su gobierno. 
En este llamado hay elementOS 
expifcitamente excluidos. A jul- 
CIO del Ministro Fernhndez: “el 
marxlsmo, la violencia o el In- 
tento de desconocer la legltlml- 
dad del gobierno”. Ello se rea- 
firma con Is tajante negativa del 
general Pinochet a permitir el 
retorno de 10s exlllados. Parale- 
Iamente. Fernhndez explicit6 el 
llamado: “las puertas de ,la uni- 
dad esthn abiertas para todos 
ios chilenos. Sean o no partida- 
rlOS del goblerno, con la sola 
condici6n de no rechazar a priori 
ma unidad”. 

Polkicamente, el propdsito 
del llamado 8s confirmar el plan 
de 10s sectores blandoa del 
gobierno: romper el empate 
antre trss terclos que caracte 
riz6 durante afios a la polltica 
chkm.  A julclo de 6sto.s. e l  
ProP6sito se estarla cumpllendo 
comO 10 comprueban el frente 
lwrado para derrocar a Salva- 
dor Allende en 1973, y la vota- 
ci6n del reclente pleblscito. Por 
allo* 91 Bnfasls durante la cam- 
Pasla en mostrar antlguos dlrl- 
gentes de ,la Democracia Cristla- 

que apoyaban et si. Quleren 
m05trar que Chile ee ha pola- 
rizado en dos bandos entre 
qui9nes por et eoclallsmo 
3mflcado por la expertencia 
de ”Wad Popular- y qulenee 

est6n por el capltallsmo, sefia- 
lando que e l  Onlco capltalismo 
poslble en nueetro pals ee el 
que ahora se comollda. Asl. 
mantenlendo un slstema liberal 
en lo econ6mlco y restringldo 
en lo polltico se conserva per- 
petuamente el capitallsmo, ex- 
cluyendo de hecho del debate 
nacional a 10s defensores del 
socialismo y a elos promotores 
de otros tlpos de capltallsmo. 

Este razonamiento, avalado 
por una votacldn en que el antl- 
comunismo jug6 un papel signl- 
flcativo, lleva a que en una 
alianza de ese tlpo las bases 
centristas Sean avasalladas y 
hegemonlzadas por la derecha. 

El movlmiento de masas 
- q u e  entre 10s partldarios del 
gobierno surge fundamentalmen- 
te de la derecha polklca- es el 
que se pretende, por parte de 
Pinochet, convertir en un amplio 
movlmlento clvlco mllltar, explt- 
cltado por Fernhndez como “una 
intenslflcacldn organlzada de la 
movllizacl6n civlca al servicio 
de Chile y de la adecuada solu- 
cidn de los problemas que mhs 
directamente afectan a cada per- 
sona“. 

Para la oposicibn, tambien 
Chile est6 a dos bandas. per0 
en otros parhmetros. Por una 
parte ven a quienes apoyan a1 
actual gobierno y su camino po- 
litico que califlcan de “autocra- 
cia”, y por otra, a quienes luchan 
por el retorno inmediato a la 
democracia. 

Para 10s dem6cratas este 
pleblscito carece de toda vall- 
dez y ,lo plantearon desde un 
comienzo. A pesar de no reco- 
nocer como legftimos sus resul- 
tados. todo e l  proceso previo 
les permltld lograr avances hasta 
ahora ineditos en la actlvidad 
opositora a1 gobierno mllltar: 
comenzar a dlseiiar una alterna- 
tiva polltlca y dejar planteado 
un Compromlso por ,la Demo- 
cracla [ver phglna 7). 

Para la Coordlnadora Naclo- 
nal Slndlcal, “e1 retorno a la 
democracia. mediante el consen- 
,so, slgue slendo la prlmera tarea 
del movlmiento sindlcal”. 

Ademhs, tal como lo reco- 
noce el Grupo de loa 24, hay 
una valoracl6n del hecho que 
“a pesar del fraude, el monopo- 
Ilo de la televlslbn, las campa- 
fia del terror y el mledo lmpe 
rante, mBs de dos mlllones de 

ohklenos %e hayan a f f a m L  -q 
ponerse de ple para recuperdr 
la dlgnldad de Chlle”. 

A la vez. 10s 24 hacen UT 
h n a d o  a 10s chilenos “a lucha 
Por cada una de las libertadei 
e lgualdades: denunciar cuaC 
quier arbitrariedad, atropello 0 
injusticia: solidarlzar con qule 
nes Sean perseguidos; vencer el 
mledo y organizarse para eJercer 
nUestr0 derecho a una vida dlgr 
na; rechazar toda forma de vio- 
lencla, opresidn o prlvllegio y 
esgrimlr constantemente la re 
z6n contra la fuetza”. 

En el camino de la organi- 
zaci6n oposltora, el abogado y 
mlembro del Comit6 Directivo 
del Grupo de 10s 24, Jorge M e  
lina. planted a titulo personal la 
necesidad de “profundizar la lu- 
cha por el retorno a la demo- 
cracia a traves de ,la creacidn 
de un movimiento democrktico 
que -corn0 el MDB brasileii- 
recogiera 10s postulados de par- 
ticlpacldn y pluralismo que ha 
caracterizado a 10s sectores 
sociaies y politicos oposltores 
al actual gobierno”. 

De todas las reacciones 
opositoras se desprende un re 
chazo categdrlco a la violencla. 
En una declaracidn de persone- 
ros democratacrlstianos. fechada 
en ,la tarde del mismo 11 de 
septiembre, se seiialb su recha- 
zo a 10s resultados del plebie- 
cito, se planted como vlgente la 
fdrmula planteada por l a  oposl- 
cidn para el restablecimiento de 
la democracla, se hizo un Ila- 
msdo a todos 10s chilenos a 
luchar por esa Jternatlva y. flnal- 
mente, se rechazd la violencia. 
recalcando que “nos opondremos 
a eCla bajo toda circunstancia y 
cualqulera sea su procedencla. 
Queremos la paz y la unldad y 
no desmayaremos en nuestro 
esfuerzo por alcanrarla”. 

La suerte parece estar echa- 
da. Por una parte est6 el gobler- 
no con su Constltucl6n y un 
period0 de transicidn con plazo 
deflnido. Por otra parte est6 la 
oposlcldn con una alternatlva 
en construccidn para ofrecer a1 
pueblo de Chile. Ojalh que 
-corn0 10 indica nuestra tradl- 
ci6n y sentlmiento naclonal 
caro- pueda ese pueblo resol- 
ver m6s temprano que tarde Y 
en condiclones equltatlvas Para 
ambos bandos el destlno que: 
quiera vlvlr. I 

M a l -  



MARCEL0 CONTRERAS 

Como era previsible. y como fuera anunciado por la 
oposicidn, el gobierno puede exhibir en el resultado plebis- 
citario un significativo porcentaje de votos a su favor. LQuie- 
re esto decir que una amplia mayoria naclonal ha aceptado 
prorrogar el mandato del general Pinochet por 10s pr6ximos 
ocho afiOS? iQue se ha sancionado un texto constituclonal 
y las normas transitorias que preceden a ia plena vigencia 
de la misma? ~Resolvid en fin el plebiscito 10s problemas 
politicos, institucionales. sociaies y econdmicos del pals? 

Sinceramente pienso que no. Por muchos esfuerzos que 
reaiice el gabierno no podr6 convencer a .la opinidn plibiica 
nacional e internacional que este acto fue legitim0 y que 
expresa realmente la voluntad popular y no puede ser de otra 
manera. 

Ninguno de 10s requisitos estipulados por 10s obispos. 
por el Grupo de 10s 24. y otros sectores, se cumplieron para 
dar a este acto validez y legitimidad que permitiera sancio- 
nar de manera inequlvoca las mOltiples consuitas indicadas 
en este piebiscito. La opinidn pliblica internacional y 10s mhs 
amplios sectores de nuestra vida nacional advirtieron que 
un plebiscito reaiizado en estas condiciones no seria m6s 
que una formalidad que no resolveria ninguno de nuestros 
problemas. 

Con todo vale la pena preguntarse por el futuro. 
El proceso que rodea ei plebiscito permitid mostrar un 

amplio movimiento social y politico que se pronuncid amplia 
y categdricamente por una salida autenticamente democrhtica 
para Chile. En las condiciones adversas en que se realizd la 
consulta, cerca de dos miiiones de chilenos, desafiando todas 
las presiones. haciendo cas0 omiso de la abrumadora propa- 
ganda oficlal. arriesgando muchas veces posiciones o em- 
pieos, se pronunciaran por el no al autoritarismo y a favor 
de la democracia. Este es un valioso capital politico para 
enfrentar el futuro. La condicidn para aprovecharlo es buscar 
la maxima cohesidn y unidad de estos sectores. La tarea 
superior de devolver la democracia a nuestro pais exige tras- 
cender estrechos marcos partldarios. las suspicacias. recelos 
y temores. y las dlferencias secundarias ante el objetivo 
democr6tico. 

Esta aspiracidn por la democracia. que se expresd en 
todo Chile, aun en aquellos lugares en donde no liegaron de 
presencia o de palabra 10s sectores democraticos, debiera 
organizarse en un amplio mwimiento democdtlco chileno, 
que recogiendo el compromiso por la democracla, suscrito 
Por el G ~ P O  de 10s 24. asumiera la tarea de reconquistar la 
democracia para Chile. 

Para que un movlmiento de esta naturaleza tenga la 
eficacia que Se requiere, es necesario entender que puede 
incluir a 10s partldos, pero 10s excede. Su verdadera dimen- 
sidn se encuentra en esos dos millones de chllenos, que a 
10 largo del Pais, se encuentran dlspuestos a luchar actlva- 
mente Por esta gran causa democrhtica, como lo demostra- 
ran eete 11 de septlembre. 

Con el debate que se g m  
r6 a ralz del plebisclto, se 
filaron en forma concreb lOl 
contenidos de un proyecto eco. 
n6mico alternativo que signifi. 
que un verdadero dbsarrolla 
nuestro pais. 

En un documento de estudio 
propuesto el Grupo de 10s 24, 
amplios sectores coincidiemn an 
seiialar que "la democracia e8 
el Lnico regimen compatible eon 
10s valores de la libertad, la j~ 
ticia. la igualdad y la sdidarl. 
dad". "Supone un orden econb 
mico y social que reconom 
como objetivos fundmentales la 
plena satisfaccldn de las neceal. 
dades bislcas de toda la comb 
nidad, propender a un mayor 
bienestar colectivo y una distri. 
bucldn cada vez mho justa de la 
riqueza y del Ingreso, en un 
cuadro de partlcipacl6n activa 
del pueblo en el proceso ow 
nbmlco. 

APSl consult6 a economlb 
tas y dirigentes sindlcales res. 
pecto a 10s contenldos econbml- 
cos y soclales de un ployeCt0 
demomltlco de translci6n". 

"Frente al actual modelo 
econdmlco existe una alternativa 
distinta, tBonicamente posible, 
con elementos de justicia y Soli- 
darldad que la hacen un camino 
de real desarrollo, s6lido Y 
eficaz en el  largo plazo". sefib 
la el economista Juan E d d o  
Herrera. 

Estlma que en estos m* 
mentos existen en la socledad 
chilena fuertes preslones 
tes por satisfacer aspIraclones 
de mejor nlvel de vida de los 
trabajadores, frustradas pOr las 
condiclones politlcas ImPeraw 
tes. "Hay que tener claro -So* 
tiene- que nlnguna ~olftla 
econdmlca, por progreslsta que 
fuere, seria capaz de satlsfaCO 
las en un plazo breve". 

"EIIO lmpllca que la n e d *  
dad de dar forma a Un Bran 

Pa ra un proyecto 
/CO de transicibn 

MARIA ISABEL GIL 

c o n 8 e n ~ ~  de fuerzas Sochles Y 
politicas que respalden las actio- 
nes, aunque en el C O ~ ~ O  plaza no 
condurcan a la satisfaccidn de 
las nwesidades nl a la COrreC- 
ci6n todas las lnjusticlas de 
hoy". 

propone elementos para una 
estructura econdmlca alternativa 
de C O ~ ~ O  plazo. Reduccldn drhs- 
tic8 del actual nivel de CeSantia, 
utiiizando diversos inslrumentos, 
tales como gasto pliblico en VI- 

y obras plibllcas, nlVel 
del tipo de cambio. una politica 
adecuada de inversiones. tanto 
pdblica como privada, entre 
otros. 

Rol dlnamizador activo 
del Estado. Su papel es lmpor- 
tante no sdio en la promocidn 
del crecimiento econdmlco y su 
reguiacidn para que Bste sirva 
10s objetivos de largo plazo. sin0 
tambih en la correccidn de las 
desiguaidades e injusticias que 
necesariamente conllevan 10s 
procesos econdmicos. 

El mercado como metodo 
de asignacidn de recursos. Acla- 
ra Herrera. que constituye un 
ordenamiento mientras no se te 
convierta en un dogma absoluto. 
Para una economia subdesarro- 
Iiada, el camino m6s eficaz est6 
en el us0 simult6neo y compa- 
tible del mercado y la planifica- 
cl6n como criterios orlentadores. 

Meloramlento en la dls- 
hlbuci6n del lngreso. Estudios 
series de ios liltimos aiios de- 
m'estran que e! lngreao se ha 
deterlorado en mlos sectores mhs 
Pobres. La preocupacldn debiera 
centrarse en ciertos servicios 
8ocialea bhsicos: saiud, educa- 
ci6n Y vivienda. 

PoMIca de comerelo extb 
'Or. En la politlca de aperture 

fmento de .las exportaclones 
exleten elementos y resultados 
Poeltivos: .la base exportadore 

chllena B e  ha ampllado y dlver- 
sificado, lo que es bueno para 
el pais, SI sus beneficios se dis- 
tribuyen entre las grandes ma- 
yorias. 

SegOn Herrera. nadle est6 
en desacuerdo con la 6ptima 
utillzaci6n de nuestros recursos 
naturales, per0 el Bxito ha radi- 
cad0 fundamentalmente en la 
existencia de Bstos, patrlmonio 
de todos 10s chilenos. "Es ne- 
cesario -d i ce -  que la comuni- 
dad nacional partlcipe m6s am- 
pliamente de 10s beneficios de 
esas exportaciones. por .la via 
tributaria u otras". 

Concluye haciendo ver su 
preocupacldn por el relativo es- 
tancamiento del desarrollo del 
cobre por parte del Estado: "No 
hay razones valederas para que 
las exportaciones de la mineria 
del cobre se dejen como res- 
ponsabilidad enteramente a las 
transnaclonales". 

POLITICA SOCIAL 

Deflnlendo las Breas prlorl- 
torias de la polltlca social de 
transicidn. el presldente del co- 
mite ejecutlvo de CIEPLAN, Ale- 
jandro Foxley. destaca la urgen- 
cia de abocarse a resolver tres 
problemas crltlcos. 

"El prlmero es termlnar con 
la insegurldad econdmica que 
afecta a una gran mayoria de la 
poblacldn. Una plera clave en 
este sentldo es la polltlca de 
empleo. Todo chileno debe tener 
una oportunidad razonable de 
encontrar una ocupacldn estable 
con una remuneracldn digna. 
"Es tdcnlcamente poslble -as6 
gura- reduclr en un breve plazo 
las altlslmas tasas de desocu- 
pacldn prevaleclentea en 10s CII- 

tlmos alete affos. Une d m d m  
accidn del goblemo para gena 
rar nuevos empleos deberr4 
constltulr la tarea mhs prioritaria 
en lo aoclal". 

En segundo lugar FoxleJr 
aflrma que "una translcidn hacla 
la democracla requiere abrlr ios 
canales de partlcipacidn a {as 
dlstintas h e m s  productlvas y 
grupos soclales. Ellos deben par- 
ticlpar. a traves de una accidn 
concertada y de un pacto social, 
en la determinacldn de las p r l b  
ridades y de 10s aportes de e* 
fuerzo y sacrificio que cada 
grupo deber6 realizar para hacer 
posible una transicidn ordenada. 
eflciente y en que las cargas no 
se distrlbuyan tan deslgualmente 
como bajo el modelo en vlgencia. 

Ello es particularmente villi- 
do en lo que se refiere a 10s 
trabajadores y las disposiciones 
que regulan la negociacidn co- 
iectiva. El Pian Laboral deberia 
ser substancialmente modifica 
do". 

Sefiala que una tercera Brea 
de accidn est6 referida a la 
igualdad de oportunidades. "De- 
ber6 ampliarse el acceso de 10s 
grupos mhs pobres -severamen- 
te restringido en estos afios- 
a Is vivienda. educacidn, salud y 
otros servicios sociales. Debe- 
rBn al miwno tiempo tomarse 
medidas que corrijan las marca- 
das tendenclas concentradoras 
del modelo en lo que se refiers 
a la propiedad y al consumo". 

DESARROLLO DEMOCRATIC0 

En un documento sobre "Ele- 
mento8 para la discusldn de UM 
Estrategla de Desamllo Demo- 
cdtica, Naclonal y Popular". el 
economista Alvaro Garcia desa- 
rrolla una estrategia altemativa, 
fundada en 10s intereses de la 
mayorla: 

Coincide en que "la primera 
gran tarea es abordar de Inme- 
dlato un plan de empleo". La ao- 
cidn pOblica en materia de In- 
fraestructwa. vlvienda y de fo- 
mento a la pequeiia y medlana 
empresa Industrial. minera 
agrlcola, permltlr4n dar trabalb 



La democracia 
EUGENIO DIM 

Con frecuencia sectores de gobierno han seiialado que la 
oposici6n carece de aiternativa. con el interesado proposito 
de generar la imagen amenazante del caos y el desorden. 

La masiva movillzacidn de miles de personas y organiza- 
ciones. de distintas situaciones y condiciones. levantando la 
democracia como alternativa comun, es la mejor demostraci6n 
de la falsedad de tal afirmacion. 

La alternativa es la democracia, en la que el pueblo ve 
una respuesta a 10s grandes problemas del pais y a 10s inte- 
reses mas inmediatos y directos de cada chileno. 

Es el propio pueblo, organizado y movilizado pese a la dura 
represion desatada durante todo este periodo. quien avala la 
estabilidad. la fuerza y la solidez de la democracia como sis- 
tema alternativo. 

La madurez. serenidad y racionalidad. unidas a la com- 
batlvidad y la generosidad. demostradas por el pueblo mo- 
vilizado tras la demanda democratica. constituyen una efec- 
tiva garantia que debiera alejar toda amenazante imagen de 
caos y desorden. 

La alternativa es. pues, la democracia, que el pueblo ha 
hecho suya, levantandola como simbolo de unidad y concer- 
tacidn de las grandes mayorias nacionales. 

S610 permitiendo la real expresi6n de la voluntad popular 
y respetando 10s requerimientos que formule. podra cons- 
truirse un orden estable y duradero. 

Por el contrario. quienes pretendan desconocerla e in- 
cluso reprimirla. son quienes estan conduciendo al pais a una 
situaci6n de anarquia y enfrentamiento. 

Sdlo mediante una fuerte represi6n es posible imponer 
un regimen econ6mico social que. por ser antagonico a 10s 
intereses de las grandes mayorias, no podria concltar un 
consenso democratico. 

Per0 ni con la mas fuerte represion es posible aplastar 
la lrrenunciable vocaclbn libertaria del pueblo chileno. 

El gobierno y las Fuerzas Armadas deben reconocer tal 
evidencia y orientar su accion futura de acuerdo a ella. No 
hacerlo significaria precipitar el pais al caos y el enfrenta- 
miento, mas alla de la voluntad de las personas. 

La autoridad debe ser, por sobre todo, una fuerza moral. 
La sola fuerza fisica tiene una eficacia aparente y limitada, 
por lo que nunca podrh ser la base de un orden just0 y es- 
table. 

La fuerza moral de las autoridades y de las normas que 
dicten s610 puede fundarse en la representacl6n que le con- 
fieran 10s ciudadanos sobre qulenes ejerzan su poder y en 
el respeto a ciertos princlplos y derechos humanos funda- 
mentales que estan por encima de cualquier ordenamlento 
juridic0 posltivo. 

Para usar terminos de la declaraci6n de 23 de agosto de 
la Conferencla Episcopal Chllena. s610 asl “tendrhn la autorl- 
dad moral y gozaran del respeto de 10s cludadanos”. En cmo 
contrarlo, ni tendran autoridad moral, ni gozarhn del respeto 
de ,los cludadanos. LO cual deblera conduclr a reconocer la 
irnlca alternative compatible con la voluntad y 10s lntereses 
de la lnmensa mayorfa del pais: la democracia. I 

a un nOmero Importante de ch,. 
lenos que hoy no lo tiene. 

“El Plan Laboral debe der& 
garse Y dar paso a una legisla. 
cl6n renovada y democratica que 
garantice 10s derechos de lO9 
trabajadores. 

“El proceso redistributive en 
favor de las mayorfas naciOnaleg 
tendrh. desde el primer momen. 
to. un ritmo y formas de regula. 
cidn que permitan enfrentar pro. 
blemas tales como la estabilidad 
la Inversl6n. el creclmiento, 1; 
sltuacidn de comercio exterior” 

Alvaro Garcia plantea que 
otra tarea de extrema urgencia 
es rescatar el sistema previsio 
nal. “En e l  manejo de 10s fori. 
dos de seguridad social -pun. 
t u a l l z b  deben primar 10s prin. 
cipios de equidad. solidaridad y 
eficiencia. Dada la magnitud de 
sus recursos, Bstos deberan con. 
vertirse en un instrumento efi. 
clente de acumulacion y creci. 
miento. en beneficio del conjun. 
to de la sociedad. De otra for. 
ma, la segurldad social se trans. 
forma en un instrumento m8s a1 
servicio del proceso de concen. 
tracidn de la rlqueza y el poder 
de 10s grupos econ6micos. 

Finalmente. este economista 
propone un Plan de Satlsfaccion 
lnmedlata de las Necesidades 
Basicas: 

Un programa de vivienda 
que asigne y coordine recursos 
pubilcos y privados necesarlos 
para avanzar sostenldarnente en 
la reduccldn del deficit habita. 
clonal. 

Rechazo a la  salud-negocio 
y recuperacl6n y desarrollo de 
la salud como necesidad social 
basice. La salud no puede ser 
nunca mhs una mercancia 
SI se tiene el ingreso necesario 
para pagar su costo en el mep 
cado. 

El slstema educaclonal 
chlleno deberh ser renovado Pr@ 
fundamente. El financiamiento de 
Bste en todos 10s niveles debere 
garantizar su eflciencia Y exten 
slbn, no pudlendo ser un Privlle 
gio a1 cual se accede a traves 
del mercado, de acuerdo a1 Po 
der de compra que se tengas 

Por su parte, Juan Menus’ 
SepPlveda. Vlcepresfdente de la 
CoDrdlnadora Naclonal Sindcab 



destaca que loa trabahdorea tle- 
nen una gran responsablllda! en 
un perlodo de translclbn. De- 

colocar todas nuestras 
capacidades Y esfuerzos en la 
construcci6n de una sociedad ba- 

en 10s intereses y necesi- 
dades reales de la mayoria de 
Ios chilenos, sometiendo 10s pro- 
cesos econ6mlcOs a un orden ra- 
cional, solidario y p8rtiCipatiVO". 

''Enfrentar durante el perfo- 
do de transici6n una politlca de 
salaries hace necesarlo desarro- 
liar cambios instituclonales que 
incorporen a1 sector laboral al 
proceso de formulacldn de PO- 
lfticas econ6micas y de toma de 
decisiones. de tal modo. que laS 
politicas de ingreso y todas aque- 
llas que apunten a ir definlendo 
Ias estructuras salariales y Bstas 
se hagan compatibles con otros 
objetivos. tales como crecimien- 
to, estabilidad, etc. Debemos tra- 
tar que el futuro poder negocia- 
dor de la clase trabajadora no 
se traduzca en desajustes del 
slstema que puedan llevar a ln- 
flaciones descontroladas". 

Juan Manuel Sepdlveda des- 
taca la urgencia de establecer 
una reglamentacidn para el tra- 
bajo y el conflicto laboral: en 
definitiva. debe elaborcrrse una 
Ley de Convenios Colectlvos La- 
borales con la participacibn ln- 
tegrai de 10s representantes de 
10s trabajadores. Y una Ley de 
Cddlgo de Empresa que prevea 
la democracia en el  puesto de 
trabajo, mediante la partlclpo- 
cidn de 10s obreros. 

El Estado debe dlctar leyes 
Protectoras del trabajo obrero: 
reglamento de la jornada laboral; 
ley de proteccidn frente al des- 
Pido; ley de subsidio material 
Por Webra; ley de segurldad en 
el trabajo y ley de proteccldn a 
la maternidad, entre otras". 

Frente a las "siete moderni- 
2~ciones" que el regimen miii- 
tar ha disefiado para la consoli- 
dacidn de un modelo econbmico 
comentrador y excluyente +re- 
'entad0 como el dnlco csmino 
Posible de desarrollo-, 10s con- 
tenidos econ6mico.sociales ex- 
Plicltados por ias personas en- 
trevlstadas por APSI configuran 
una alternativa que responde a 

lntereSes de las grandes m a  
Yorlas Y conduce a un desarrollo 
econ6mlco estable y aut6nomo 
en el largo plazo. 

Proponen 10s 24 

COMPROMPSO POR LA DEMOCRAClA 
i 

ANDRE8 LAGOS 

Antes que el  general Plnochet hiciera un llamado a 106 oposi. 
tores a rewnocer coma legitim0 el resultado del pleblsclto. diver. 
sas personalldadss. organlzaclones e lnstituciones sociales seiia- 
laron que Bste no cumplia con 10s requlsitos juridieos y morales 
para ser considerado como una verdadera expresibn de la vduntad 
nacional. lncluso mhs, se propuso urn a l t e d v a  al procedimiento 
gubemamental [APSI 811, y se especlflc6 una firmula de translcibn 
bajo la direccidn de un gobierno civico-militar. 

Una mayorla para el  si, reconoclda par la autoridad milltar, 
junto a un llamada a la unidad. la promesa de un milldn de ocupa- 
ciones, un vehiculo por cada siete chilenos. y un plan social para 
los prbximw ocho aiios, reaflrmaron la voluntad gubernamental de 
avanzar en la consolidaclbn del modelo y desconocer la vigencia 
de una alternativa opabitora que no reconoce la legitimidad del 
plebiscito. 

iCut%l es el camlno que 
adopta esa oposici6n que des- 
pu& del 11 es elegitimada 
como posible alternativa para 
Chile? 

Sin duda, ella representa a 
qulenes han expresado que en 
las condiciones que se realizb. 
el plebiscito carece de valor y 
no pueden invocarse sus resul- 
tados para fundamentar juridica- 
mente a nlnguna autoridad. Sln 
embargo, su legltirnldad no ter- 
mina allf. El llamado que reali- 
zara el Grupo de 10s 24, el 9 
de septlembre, a contraer un 
Compromlso por la Democracia, 
"como el dnlco rdgimen compa- 
tible con 10s valores de libertad, 
lgualdad y partlcipacibn", sefia- 
Ian un camino que no termlnd el 
11 de septiembre y expresan la 
voluntad de vastos sectores por 
lograr su plena vigencia. 

Entre sus aspectos funda- 
mentales, 10s cuales comparten 
diversas organlzaclones polftlcas 
y soclales. este p a m  seiiala la  
necesldad de un period0 breve 
de translcidn bajo la autoridad 
de un goblerno provlslonal, el 
cue1 deblera encabezar la res- 
tltucldn de todas las llbertaaes 
Ptlbllcas, la vigencla plena ds 
10s derechos hwnanos, de las 

organizaciones intermedias y 10s 
partidos politicos, y la recons- 
tituci6n de 10s registros electo- 
rales. 

Convergen en este plantea- 
miento diversas organizaciones 
sindlcales, poblacionales, jweni- 
les. profesionales y artisticas, 
que suscribieron una declara- 
ci6n pdbllca en donde seiialan 
que "para 10s chilenos, debe ser 
la Declaracidn Universal de 10s 
Derechos Humanos y 10s pactos 
ligados a ella. el marc0 de ac- 
ci6n para toda persona u orga- 
nizacl6n". 

Por otro lado. esta alterna- 
tiva soclal enfatlza la necesldad 
de reconstituir la soberania po- 
pular como el dnlco camlno 
posible para llegar a una demo- 
cracla plena. La convocatoria a 
una Asamblea Constltuyente, de 
eleccldn popular. se vlslumbra 
para estos sectores como el 
dnico procedimiento democr6tl- 
co para elaborar una nueva 
Constltucldn polftlca, sometlda a 
.la aprobacl6n del pueblo Y no 
sdlo a su ratlflcacldn. 

Esta ConstitucUn polkica 
deblera asegurar todos 10s de 
rechos resguardados por la DarS 

AP8l __ . 
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Cornpromiso 
de Ids chilenos 
libres 
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EUGENIO TIRONl 

Escribo el doming0 anterior al plebiscito. No SB cuhles 
ir6n a ser 10s cdmputos que se decidira a entregar el gobier- 
no. S i  s6 que el 11 de septiembre ha quedado indeleblemente 
grabado en la historia de Chile, y no precisamente por un 
evento electoral. Esos cdmputos no son. pues. lo mhs impor- 
tante. Hay elementos para adelantar un cierto balance sobre 
lo ocurrido en estas "jornadas plebiscitarias". 

Lo primero que ha saltado a la vista es que la oposicidn 
mantiene viva su conciencia democratica; que ha empezado 
a perder el miedo; que est6 cada vez mhs resuelta a defen- 
der su dignidad y ejercer su libertad. 

Lo segundo. que el regimen es apoyado muy decidida- 
mente por 10s poderosos. Y lo apoyan unicamente para man- 
tener su condicidn de tales, sin ningun valor de por medio. 

Lo tercero. que mientras se ahondan las grietas entre 
10s partidarios del regimen militar -y el miedo es siempre 
la antesala de la crisis-, la oposicidn politica sale fortale- 
cida y unificada sobre aspectos de verdad sustantivos. 

De manera imperceptible, en efecto. y mhs allh de direc- 
tivas partldistas de la indecisidn de unos cuantos. se ha ve- 
nido configurando una suerte de cornpromiso de 10s chilenos 
libres sellado en la lucha comun de estos dias. en la obliga- 
cidn moral inquebrantable de asumir como propia la defensa 
de 10s derechos de todos 10s chilenos y reconquistar la li- 
bertad. 

Este cornpromiso se funda en la afirmacidn de que hay 
una alternativa para Chlie. y Bsta es la democracia en su 
m6s amplia acepcidn, unico regimen compatible on 10s va- 
lores de .la libertad. la igualdad y la participacidnke propone 
como fin inmediato terminar con la dictadura, convocar una 
Asamblea Constltuyente y organizar un Gobierno Provisional 
de Reconstruccidn Democrhtica que durarh en funciones 
mientras no se ponga fin a la transicldn hacia la democracia 
mediante la sancidn popular de una nueva Constitucidnl/Y 
recoge la decisidn que hoy recorre a la casi totalidad de 10s 
chilenos de defender solidariamente 10s derechos humanos 
contra cualquier atropello de la autoridad; de ejercer sus li- 
bertades esenciales como seres humanos; de exigir sus de- 
rechos -y 10s de todos- a una vida material digna; de demo- 

j cratizar sus organizaciones de toda indole; de difundir sin 
temor las ideas y 10s metodos democrhtlcos; en suma, de 
dar expresidn desde ya a formas de autodeterminacidn en la 
base social robusteciendo el carhcter democrhtico de todas 
nuestras organizaciones. de ensanchar sus espaclos de ac- 
cl6n y de movilizarnos tras nuestras aspiraciones en sollda- 
ridad con las de todo el pueblo chileno. 

As i  pues. 10s dias recientes han dibujado un horizonte 
claro y comBn de todas las fuerzas democrhticas chilenas. 
Y nadle podr6 contener esta irrupcidn de fuerzas y espe. 
wnzas. 

. I  

claracldn Unlversel de 10s D~~ 
choa Humanos. y dar paso a 
pacto econdmlco-social que :: 
slera termlno a la desocupael,jn 
resolvlera 10s problemas eeoni 
mlcos de 10s sectores mas 
tergados e lmpulsara un estilo 
de desarrollo naclonal baaado 
"en el trabajo de todos ios chi. 
lenos". 

El Comprombo por 10 b6 
mocracla slgnlflca para sus ges. 
tores un camblo profundo en el 
rumbo que ha adoptado el psis 
antes y despues del pleblsci. 
to. Slgnifica. fundamentalmente, 
"preferir el Estado de Derecho 
al regimen de fuerza; distribulr 
el ejerclclo del poder en 6rge 
nos distintos. en vez de una sola 
autoridad omnlpotente y arbitra. 
ria: renovar periddicamente a 
10s gobernantes mediante sufra. 
gio universal. libre, secreto e 
informado; garantizar la partici- 
pacidn individual y organizada 
de todos 10s miembros de la 
sociedad en las decisiones co. 
lectivas. y promover la justicia 
y la igualdad en el orden eco. 
ndmico. social y cultural". 

Pensar que esta alternativa 
representa s610 a sectores de 
centro e lzquierda, es descone 
cer que tras ella se aglutina 
una vasta red de organizaciones 
sociales de variado carhcter y 
slgno politico. lncluyendo gre 
mlos que durante este Bltimo 
tiempo han declarado su volun. 
tad democrhtlca. m8s all6 del no 
al plebiscito. Como tambibn des- 
conocer que ella es compartlda, 
a h  con diferencias. por insti. 
tuciones y personalldades qua 
adhirieron al actual regimen PO 
Iltico. c 

Preclsemente, la arnplltud 
de su composicidn y la comb 
nidad de lntereses que Se ha 
logrado durante este perlodo 
pleblscltarlo. demuestran We 
ella se configura sobre bases de 
consenso en la busqueda de una 
democracla plena. Y es este 
ultimo aspect0 el que le da una 
legltlmldad que nadle puede ds 
jar de reconocer. Aun c u d 0  se 
prefiera cartcaturlzar S U ~  dimew 
sionea, en vlrtud de la consoL' 
dacidn de un regimen que no@ 
sldo aprobado en condlciones 
que permltan expresarse 1~ 
mente ,eras opctonea. ' a 

I 



DEMOCRACI A? 
El problema del p m & s a  de apertwra en el  Bra- 

ha sldo objeto de atencidn creclente por parte 
de tdos  a qulenes Inter& el destino democr& 
tim de America blihc. Be ha hecho, sin dude. 
much0 caudal del gradb eh que las llbertades hen 
id0 reapardendo en ~ l l e  a f s  en 10s Iiltlmos afios. 
Sin embargo, paisa' es la slaridad respecto a1 ver- 
dsder0 carhcbr, afcances y llmites del citado 
proceso. En el  prebente d w i e r  presentamos un 

10s limites de la 
A partir do septiembre de 1979. centenares 

de exiliados politicos retornan al Brasil. A su Ile- 
gaaa, amigos y corrcligionarios 10s celebran. y 
ellos, por su parte, analizan el pais, el gobierno, 
las luchas sociales. La prensa les abre sus colum- 
nas, y practicamente se convierte en un habito 
generalizado leer las declaraciones de estos "mal- 
ditos". Junto con lo anterior, el Congreso aprueba 
una ley que elimina el bipartidismo impuesto en 
1965 por 10s militares Y en el campo social mas 
de 300 huelgas se suceden desde princlpios de 
aRo. afectando a centenares de miles de traba- 
jadores del comercio, la industria, el transpor- 
k, la banca, el maglsterio. 10s servicios pirblicos. 
Hecho sorprendente e inedito despues de quin- 
ce afios de represidn brutal de la mas minima 
veleidad de movillzacidn sindical. 

Tanto para 10s extranjeros como para 10s na- 
cionales. semejante oambio les parece asombro- 
SO. Es la "apertura". palabra clave en 10s ultimos 
aiios. Per0 su significado, vag0 y fluldo. depende 
con frecuencia de las circunstancias y del locu- 
tor. Implica, de manera ambigua, una cierta de- 
mocratizacidn de la vida politica, un aligeramien- 
to de 10s coqttpkTpuqs&p 19 @os en q u p ,  
Ce aiios de dictadura miiltar. Leuales son 10s 
1imite.s de esta politica? LHrtsta ddnde quiere 
h a r  el regimen? &e wrh forzado ir atin N I ~  
les? LO. a la h w a a .  a hacer m w h a  awis? 
Para retomar esta cllastj6n de vital importancia 
Para el Brasil, y . c m o g  se ver& para la America 
Lath, es neceaario interrogarse sobre e l  com- 
pleb hego de ios actores' socio-politjcos y de 
*u9 Proyectos cparai el, pais, desde I 1974. 

la Admhistraoido de Geisel, l a  que des- 
Puea de 1874 lama Issonslgna de le "apertura". 

PmPio general, en ,uno de sus prlmeros dis- 
outaoSt da la I t6nioa: era prwiso desarrollar J 
Pais en tree planas:$ econbmlm, politico y social. 
gimultBneamente:, E m  lenguaje era, sln duda ab 
gma. navedoso par ax1mpared6n a la rigldez que 
Prevalecfa Bn Bw$llla2 )E, que 'preaonkaba "Sew 
'Idad+Desarrollo como medio para edlfloar ,la 

1 Bmsil, 1980 

articulo aparecido en la revista mer lque Latine, 
drgano del Centre de Recherche paur L'her ique 
MJne et l e  Tiers Monde (CETRAL), cuyb autor es 
el  economlsta braslleiio Jean Marc von der Weid. 
quien ocupara el cargo de Presidenb de la Unldn 
Nacional de Estudiantes entre 1969/1971. y en el 
cual describe las raices, d inh i ca  y uaturaleza 
del camblo politico y social que ocurre'hoy en el 
pals m e  Importante de Am6rice Latins. 

a pertura politica 
"grandeza del Brasil". El desarrolk del que se tra- 
taba era el de la economia. debiendo sacrificarse 
a ella cualquiera otra prioridad. El desarollo poli- 
tic0 y social se prometia . . . para un lejano por- 
venir. 

iPor que este cambio? ~ C u a l  era su verdads 
ro alcwce? La respuesta es a ~ n  hoy objeto d-e las 
mas diversas especulaciones ent:! 10s potit&logm 
brasilefios. Algunos asimilan la linea GeIseL'ra 
una nueva estrategia americana, fruto de la vlslta 
al pais del general Walters. uno de 10s cerebros 
de la CIA y con antiguos y estrechos vinculos 
con 10s militares brasilefios. Esta visita de Wal- 
ters coincidid con una serie de conferencias 
ofrecidas en Rio y Brasilia por el profesor Hun- 
tington, de la Universidad de Harvard. Frente a 
un select0 pljblico de politicos. militares. indus- 
triales e intelectuales, el amigo de Kissinger de- 
sarrolld sus teorias sobre la "retirada controlada" 
y la "democracia relativa". De hecho, esta amal- 
gama no demuestra nada. De las conversaciones 
de Walters con Geisel y con su todopoderaso COR- 
sejero politico, el general Goldbery. nada se tras- 
lucid. Tappoco puede probarse la  existencla de 
m'gpl60 I@ e Re I a? conkpnc@ Huntington 
y la #nea de b Clh, en ese entonces. por lo d e  
mas, bastante a maltraer a consecuencia de sus 
fracasos en Vietnam y de la ofensiva del Congreso 
norteameficanD para supervilsar sw tictividades. 

Otra exxplicacibn, m8s plausible, se apoya en 
la crlsis que re iocubaba en el smo de las Fueb 
zas Armadas. Llevadas a participar en la uida pa- 
l l t icay arrastradas a funciones represivas de tipo 
pwlieial, ellas se habian "pollti~ado", -En, 1974 se 
bl laban atwvesadas por nurnemsas corrientaa 
nacionalistas, pmamericana, democR%eica. represi- 
va, etc. 6 u  unidad se h&ia desgarrado, su con- 
fianza en sus ]Met?  y oficiales eonmovida par sl 
espectbrrlo demaslado visible da IB G O t ~ ~ e ~ 6 ~  Y 
de la swbrdinacich a1 capltat extranjwo. GelsJ 
y eu ~~~l~~p~+mi.tahti~~ conscientea de los-pel@~@ 
de semejsnta sltuaaibn, sobre sodo cuando la-!'* 
vo1uuiBn de loa staudas" en .RsEZugal .asahaha da 
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servir de recordatorio de que a veces son 10s ca- 
pitantes quienes tienen la ultima palabra. 

En consecuencia. la 
Geisel en el goblerno te 
"retirada" progresiva 3 

al aparato de represidn militar. Los militares per. 
dieron progresivamente todo poder de. veto la8 
relaciones exteriores, .en ,la polit iq eq6mipew 
en la politica interior. La harramientp clave U$& 
por la presidencla para logxar @to fw.qna roo&& 
cacidn del slstema de Qromocione%sn 91 cut)rm 
de oficiales en beneficio suyo y en detriment0 
Alto Comando del EjBrcito, Y para cwpletar we 
proceso. Geisel apart6 completamente al Alto CR 
mando del proceso de selecci6n de su sucespr, 
hecho inedito hasta ese entonces. Este proceso 
no se desarroll6 sin enfrentamientos bastante vie 
bntas con le ''J[ntaa dura".fstos no veian con 
buenos ojos la  reduccion de sus poderes y con 
frecuencia obligaron a Geisel a echar pie at&. 

En agosto de 1975, Geisel se uio obligado a 
frenar considerablemente el movimiento de "aper. 
tura" y adoptar una linea "zigzagueante". Pero en 
abril de 1976 retomo la iniciativa. jugendose el 
todo por el todo contra el aparato represivo, a1 
despedir al general d'Avila Melo. Comandante del 
2do. Cuerpo de Ej6rcito en Sao Paulo. Jefe de405 
Halcones, y dispersando a 10s responsables del 
COD1 (Centro de Operaciones de Defensa Internal 
en la region paulista. 

En noviembre de 1977 asesta un golpe decl- 
sivo a 10s Halcones con la dimisidn del Ministro 
de Guerra. general Frota, candidato potencial a 
la sucesidn de Geisel. La tentatiua de golpe de 
estado abortada que intent6 a tlltima hora el ax 
ministro no dej6 a 10s generales m i s  alternativa 
que someterse o renunciar. Geisel no tardd en 
capitalizar su Bxito pasando a retiro a varios de 
10s oficiales mhs recalcitrantes, en especial al atk 
tiguo jefe del COD1 de Rio. general Fiuza de a* 
tro. 

La prensa y el parlamento manipulados 

No es siempre sencillo comprender cueles 
fueron 10s objetivos del equipo de Goldbery. La 
oposici6n de extrema derecha estaba cantrolada. 
pem el r6gimen no avanzaba en lo mas .minim0 
hacia la democeacla. 

As[, por ejemplo, a prlnclplos de 1975, Geisel 
Iwant6 la c e m m  que pesaba sobre 10s grandes 
diarlos consenradores. per0 le mantuw para la 
p r e m  m l s  cornbatlva. En cambio, para la radio 
y la televlsi6n la mantuvo hasta el fin de su men- 
dato. Esta "llbertad de expresldn" para la prensa 
da una tdea del saracter de 10s llmites del pro. 
beso de aperhwa y.de sus verdadaros flnes. La 
man prense. inohrso cuando ae planted w oposi- 
et6n .a1 r4glmen $I@ hklo stempn, eon muaha cul- 
oPS& de 9vitep8alehtar una opo&lbn popular que 

I 

pudiese desbordar las poslciones de la burgumla 
braslleiia. Et fin de la censura fue. para la gm 
masa, una medida que pas6 desaperoibtda. mlm 
tras que Otros mecanismos de repmlon s e p h  
vigentes. El nirmero de leotores de dlarioS1no 
pasa de tres mlllones en un dafs ODR rn&ldla 
den millones de habitantes,,61 fin dO la CenaR 
permlti6 facllltar la oirculaclch de 18 inforrnecibn 
entre las elites, estvviesen ellao &I 61 pmdmjQ 
en la aposldbn. Por lo demes el Espado manterfia 
slempre la poslbllldad de usar medlok de Prmldn 
eeondmlca para atamr de manem seleetlva e&@ 
rlos * o periodletas eepeclelmentd sgmslvtlafntll 
bolcoteo al avisajelm el s p ~ o l d  "Estedo d d @  
PaUlO" o,del " J m a l  dr~ Yell'', son -trjemplosa 
GUentgSL ,I I L I I (  
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8 favor de la  ogrosickh. M4s desconceytsmte adp 
resultah el empuje electoral de 10s "aiut6ntico&" 
que les daba un pw much0 mayw en el seno 
de 18 qmslcidn. 

El equip0 del pod;er no 8 s c a ~ i d  esfuerms pa- 
ra colrnar esta brecha. Geibet recurrid al Acta Ins- 
titucimal W 5, uno 'de I- lnstrumasitos nths 
wtyitr;uri.os del r6gimm. qU8 le daba ptenos po. 
deres, y can ella mc8dld a a w h r  Ios riiahdatos 

zar Bdjn m& las chances del ARENA se aumento 
la rbpmsmtacih del Ffordeste en la C 
zona es uln f e d 0  del partido oficial 
Geisel' modi f id  el funcionamiento d 
gislativo eliminando las sesimes conjuntas de 1% 
d m  CBmaras para vota? proyectos de ley. y dado 
con ello al Senado un virtual poder de veto frm- 
te a la Chara.  ' C a b  recordar que en' c d o  de 
impasse en el paslamento. I 
csltivo se a p r u e h  automi 
un ~IZSZO entre 310 y 45 dlas. 

Reformac canstituciona vocas 
Geisel procedi6 de man- miwy h a i l  en el 

p b  de 10s d m s  cmstitmhdeo. Pam ello 
h j 6  11 mayoria parlamentaria a 
9q3lOikr rebrmas c o n s t i t u c i m a g d e  I 
simple m y d a  (56.1%), pero mant 
bs 213 para e f e w s  de runvlar lo 

plica q t ~  las reformas plan- 
wno podfan ser f4cilmente 

gF(ybadd~s, pen no asi las de la oposicih. h r a  
completar el cuadro. Geiseel mantwm la norma de 
"fiddidad" partidarla qiue exige a todo diputado 
War a favor de ks proyectos de su partido -y 
h del Gobierno en el CBSO del AflENA- so pena 
de Perder su rnandato. 

Protegtdo fodas esm, Sdvagqadiai, Gei- 
sal pudo d d h b  con tbda - tnn~Ql7dU B SU ptu- 
y_actO de "apertura". A fines de 1978 mooone al 

S w i g  

'1 : 

Por otm parte, el dgimen abn&na la Mul- 
tad ds "casxci6n" de 10s mandatos dte parlamen- 

I, . tarjm, p r o  en qam$io se facilita el rnecanismo 
para obtener .el desafuero de 10s iegisladores. La 
Cork Suprema p e d e  suspender a uln senador o 
diputado durante su juicio, y 10s miembros de 6sta 
son nornbrados p r  el Presidente. 

La Ley de Seguridad Nacional se modifica. se 
dlsminwpn last penas por delitas poI&kas, y se 
adecua mh$ 'la relacl6n entre contravencth y 
la maignitud de !as peenas c ~ ~ t m p l a d h s .  Per0 el 
mdcter  de la tley stgw slendo Igual. Por ejemplo, 
distr ih l r  planfietoe opositores puede auarrear p e  
nas de entre 1 a 3 sibs dle Wce l  y se sigue.dd 
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lnquietud entre 10s industriales 
La sobre-concentracibn del poder. sobre todo 

economico, molestaba de manera creciente a sec- 
t o r s  Importantes del gran capital, sobre todo a 
10s industriales. Durante el period0 del “milagro” 
(1968-73) 10s conflictos que se  derivaban de la 
masiva intervencion estatal en la economia eran 
ahogados por la euforia general de las ganancias 
en ascenso. En el clima de crisis que reinaba al 
asumir Geisel. en cambio. ya no se  trataba de re- 
partirse 10s beneficios. sin0 de ver quien cargaba 
con las partidas. Geisel tratd de evitar el manejo 
de la economia por la vla de  la austeridad. Lanzo 
un proyecto extremadamente ambicioso para de- 
sarrollar la industria de bienes de capital. Para 
solucionar el permanente deficit energetic0 del 
Brasil. se embarco en enormes proyectos hidro- 
electricos y firm6 el famoso convenio nuclear con 
Alemania. 

Esto requeria desacelerar el crecimiento de 
otros sectores. aumentar las importaciones y con- 
traer fuertes deudas con las fuentes financieras 
internacionales. Esto llev6 a una elevacion de la 
deuda externa brasileiia a cuarenta mil millones de 
ddlares en 1979. En el plano interior, una inflacion 
que habia sido controlada con grandes dificulta- 
des hasta 1973. retorno su ascenso creciente, ali- 
mentada por una crisis de abastecimiento de pro- 
ductos alimenticios, la especulacidn financiera y 
la inundation de capitales extranjeros que ahoga- 
ban a la economia. 

El descontento de 10s capitalistas brasilefios 
se expreso primero bajo la forma de una campaiia 
contra la “estatizacion” d e  la economia. Per0 lue- 
go 10s sectores mas modernos se dieron cuenta 
que era precis0 reducir el poder del ejecutivo si 

se queria disminulr la lntervencl6n estatal en la 
economia. Esto IIev6 a la ABDIB [Asociacibn B ~ %  
sileRa para el Desarrollo de la Industria de Baae] 
a propugnar una mayor participacidn de la lls0 

ciedad civil” en la vida politica del Estado, y un 
aumento de las atribuciones del Parlamento fren. 
te a1 Ejecutivo. En 1977 ya habia industriales que 
favorecian el derecho a huelga y la negociaci6, 
directa entre obreros y patrones para poder filar 
10s salarios al margen de las decisiones adminis. 
trativas que al respecto determinaba el Gobierno, 
Esperaban poder controlar a la clase obrera me 
jor que lo que podia hacerlo el Estado. 

Curiosamente. mientras 10s grandes emprb 
sarios y 10s jefes de las multinacionales se Incli. 
naban por apresurar la liberalizacibn, las Confed, 
raciones patronales de la industria y el comercio, 
en las cuales la pequeiia y rnediana empresa se 
halla fuertemente representada, favorecian una 
politica miis dura. Estas organizaciones no escati. 
maron su apoyo a 10s generales golpistas corn0 
D’Avila Melo y Frota. Per0 una vez que Geisel 
salio triunfador, se plegaron a su politica para 
luego unirse al gran capital en solicitar la dismi. 
nucion de sus poderes presidenciales. 

Este hostigamiento a1 Gobierno de Geisel se 
manifesto al interior mismo de su equipo a traves 
de las fuertes divisiones entre el Ministro de 
Finanzas y el d e  Industria y Comercio. Este ulti. 
mo, estatista y nacionalista queria a toda costa 
que Geisel ejerciera mayor control sobre el ca. 
pita1 financier0 siendo destituido en 1977 para 
pasar a convertirse despu6s en uno de 10s defen. 
sores mas encarnizados de la “apertura”. 

Una nueva oposicion 
Per0 la punta de lanza contra el regimen la 

constituyeron otras organizaciones mas indepen- 
dientes del aparato del Estado: la Iglesia. el Co- 
legio de Abogados, las organizaciones cientificas, 
el movimiento estudiantil. 10s sindicatos de pe- 
riodistas y finalmente la clase obrera. 

Cada uno. a su manera. hostilizd al regimen. 
Las consignas de “Democracia ahora”. “Amnistia 
General”, etc.. hallaron en 10s estudiantes sus 
portavoces mas visibies. Con frecuencia reprimi- 
dos encontraron la solidaridad de la Iglesla, de 

10s docentes y cientificos universitarios. Las uni. 
versidades catdlicas fueron verdaderos refugios 
a partir de 10s cuales se revitalizo la agitacidn 
estudiantil. 

Geisel reacciond a posteriori, endureciendo 
las leyes que limitaban el derecho a huelga. Est0 
signified el reforzamiento de 10s halcones del 
ej6rcito y el debilitamiento del proyecto de Geisel 
y de su sucesor Figueiredo. El regimen se Vi0 
paralizado ,mlentras la agitacidn obrera se exten 
dia y ganaba adeptos en otros sectores. 

Figueiredo: una herencia envenenada 
A lo largo de todo 1978 se asisti6 a un c r e  

ciente debilitamiento del poder: a fin de afio, 3 
peear de todos 10s controles y esfuerzos del go- 
bierno. el MDB obtuvo mas del 50% de  10s sufra- 
gios y aumentaba aun mas su representacidn par- 
lamentaria. h a  ver rn8s son 10s “aut6ntlcos” del 
MDB 10s grandes vencedores doblando sus efecti- 
vos en la CBmara. 

Gelsel entrege a su heredero un r6girnen r e  
novado per0 d6bll y vacio. 

(I A M I  ZI @EPlIEYBRE AL 6 OCTUBRE 1 1 0  

El dia mismo de  la toma del gobierno por Fi. 
gueiredo 10s tres sindicatos de la metalurgla de 
10s suburbios de Sao Paulo inician una prueba.de 
fuerza. Durante quince dias alrededor de dosclen 
tos rnll obreros paralizaron las chco firmas multi- 
nacionales del automdvll junto con decenas de Pe. 
quefias y medlanes industrlas. Bajo el llderazgo 
carismhtico de Luiz lnaeio da Silva “Lula”. asam 
blea de hasta clen mll obreros se reunleron Wlae 
veces por semana para manejar la huelga. 

http://prueba.de
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La tensldn polltlca wbt6 de tan0 lnlly pronto 
icbmo reaccioneridn el gobierno y la patrowl? 

retornarla a la dpeca de la represih general? 
N,-, fw asi. El goblermb y 10s &mpresarbs s8 ha- 
b[aln praparado pafa la eventualidad. El sindicato 

dominsdo pw 10s ejecutlms de las mul- 
es, se rnantuvo firme y r e W 6  negwiar 
dlcacycloms salswiales de ws ernpleados. 

Adelmhs estremron una nmva tactica. Para' impe- 
& \a asamlblea por Wrica. qnve W i s n  cmstltuido 
\a espjna dorsal del rnovimiento en oaasiones an- 
twbres, hicleron e v w a r  las instaiaciones aphpre- 
suradarnmte, afuera la policia lmpedla la fonna- 
ci6R de piquetes de huelguistas. S610 Ees qmda- 
bm a 10s obreros les esambleas en log sindicatos, 
inrsufkimtes para pemtitir el debarrollo de una 
orgmizacih de base, por fhbrlca. 

El Goblierno de Fitgwiredo rnmejo hhbilmente 
d garrote y la zanahorl. AI &airno d L  de huel- 
g r  el Ministerio del Trabajo "inbvvino" en el sin- 
dicato de San Bernardo y "Lula" perdid w pues 
to. Sin ernbargki, las negociaciones echaron a an- 
dw cm el misnao "Lula" dirigl.endK, asambleas ca- 
da vez m& rdlcalizadas. Pen, el carhter de Iaa 
Peticbms habia mnabido, el objeto de la h e l -  
9EI era ahora la reposicihn de 1-0s dirigentes sin- 
L a b s  sapamdm de stls puestos y ya rm d o  las 
PetiCiones salariales. Cinco dias despds "Lula" 
&tenia que ulna asambler deslruordlizsda accprda- 
fa volver a1 trhajo. a camblo de la reapertura 

de I' 10s sindlatos. La vanguaridia mhs- comhtiva 

del sindicalismo brasilefio habia sido derrotada 
frontalmente. Los obreros perdieron la hmlge y 
pronto f w r m  scnnetidos a una d a  de desp.l&~s y 
de ceslarrtia que afect6 a 10s Meres m h d m t h -  
e d o s  de w d a  flbrica. 

Sin embargo. no todo era facil para Goldhery 
y Fig&&. La huelga de San Bernardo fm se- 
guida por otros trescientos movimientos de varia- 
ble escala. Millones de t r h j d o r e s  recurrieron 
a la  huelge entre rnarzo y diciembre. En varios 
sectoves clwes como puestos y reflnerias logra- 
ron concesicunes Importantes del Est&. 'Ma ola 
cte mvimimtcm reivindicativos no tenia preceden- 
tes en la historia diel Brasii. En alguncm casos 10s 
sirtdicatos fuerm totalmente mbrepasaicles por 
10s kchos  lo que dio lugar a la forrnacidn de 
asociacilollres IT& rep-esentativas. 

Sin embargo, a p e w  de tcdo. el rbgimen lo- 
grd framqusar sin demesiadas problelmas esta fase 
de aprendizajea. No solamente Is patronat y el 
€stado resistieron a las presiones m b  fuertes 
POJ. amentos salariales para paliar 10s efectos 
de la inflacidon crciente, sino que lo hicieron me- 
diante una safisticada combinacih de tkt icas ne- 
gociadotas y sin recurrir a la  violencia de otrora. 
b i m i m .  &us fracasos iniclales del m i m i e n -  
to sindical desanimron a 10s s e c m s  menos 
orgmizahs y m8s inexpertos del m i m i e n t o  
obrero. 

Capucidades y limiter del aindicalismo 
trol del W i m i e n t o  obrbro M cwece de fatlas. 
debe tarnbit% seiialarse el  avance de 10s sindiea 
llstas cmbativos, especialmente 10s agrupados 
por la "Opo~tcidn Sindical". Su influencia s e , e  
tienda cada vez m&s, sobre todo en Sao Paula, y 
rbpresente ya IDR aparatu respetable de lucha y ya 
no &lo de combrot de ta uida slndicel wmo ocu- 
rrid en el labortsmo del pasado. 

El hgtmen no puede mirar paslvamnante BSMS 
deserroklos que ponen en jaque su polRlca saclaL 
El Mlnlstro del Trabajo ha tornado la inlciativa p m  
pmiendo un dstema de Feajusittes bimestmles ab 
dwa ealarhm de aawerdo a k Inflrucldm L~bOF~aSW 
negmimlorres con el Mlnistro de Flnanres pa+ 
mtieron tun acoerdo ah tornmk uda Memula ce(b 
mdetml. Dtl tlhora en addante ekWtblm Sab 
rlat s & ~ ~ ~ I u c e  a& co8ellliln tk lo* dB 

-1 s f i e a m a p i ~ ~ u r w o a ~  itma ma 



audacia. En efecto. constatando las enorines difi- 
cdtades para disciplinar a1 partido de gobierno, 
el ARENA, pero asimismo el conservatism0 de 
la enorme mayoria de 10s senadores y diputados, 
incluidos 10s de oposicion. Goldbery planteo la 
parcelacidn de 10s dos grandes partidos y la for- 
macidn de 4 o 5 nuevos grupos. Esta pluralidad 
permitia resolver las contradicciones entre las or- 
ganizaciones regionales que coexistian mal al in- 
terior del ARENA. Pero. mucho mas importante. 
le arrebataria a1 MDB la muy comoda situation 
de tener el monopolio de la oposicion. Figueiredo 
y Goldbery deseaban permitir la expresi6n de una 
amplia gama de partidos opositores de distinto 
tipo. Estaban seguros que la posibilidad de un 
entendimiento entre la mayor parte de estas nue- 
vas agrupaciones para sostener lo esencial del 
programa del Ejecutivo. eran altisimas. En efec- 
to. un grupo no despreciable de parlamentarios 
del MDB, llamados 10s “adesistas” o “moderados”, 
AO querian otra -sa que quedar libres de la alian- 
za fonosa que debian mantener con 10s libera- 
ies” y con 10s ”autenticos”. Tampoco deseaban 
ingresar al ARENA, desmoralizado y condenado 
a1 fracaso. La soluci6n plurslista les venia de per- 
las. permitiendoles formar un partido “centrista”, 
“de oposicion constructiva”, etc. 

Es importante apuntar al hecho de que esta 
modificacidn implicaba una alteracion de gran 
importancia en el sistmna de dominaci6n. Ahora 
se trataba de -ar .iatre’Wi@s p a i d o s  la 
politica del regimen. El poder del Ejecutivo sigue 
siendo imnenso. per0 ahora puede confiar en el 
conservantismo de la inmensa mayoria de 10s 
parlamantarios. Se-pasa de un regimen de Impo- 
siel6n total a una negociaci6n limitada. El par- 
tide ( gbbernamentai de recambio se arriesgaba. 
sin erhbargb. a 8er minoritario y depender de 
m a  amalgam de “arenistas” y “enedebistas” 
de centro. En 10s circulos cercanos a Goldbery se 
d& gor llamar a este p a M o  la “tercera fu’erza” 
orla “Mnea auxiliar” del rbgimen. Este proyecto 
m a  #a v8ntaja edicional de reduclr a] MDB a 
ma femaci6n bastmte menos importante, a/ 
e m E d n a  plutalldad de partldos que rompfan 
i@sambarde fuena que obllgaba a adesistae. 
-derrad@& lfberdes y euthtlcos a m a r c h  juri. 
Ids; iIW ldemadledo hehosd Le hhbil manlobra 
(Is m l d b e w  h e a d 0  dWda B #a inaspera& bpa 

que siemnre b b i a  s i d q  el de ratlflcar las 
siones del poder “revolucionario”. Per0 el 
dadera motiuo de esfa , oposiGi6n era otro: 
trataba de las primeras qovidas para ,la su 
sion de Figueiredo. El Alto Comando, qve cuqb 
con varios candidatos “naturales”. quieLe recg 
perar la prerrogativa de fabricar gl de1fin.j 
mientras que Goldbery hiro un primer s o n b  
lanzando el nombre del senador TqncrerJo Neug% 
moderado del MDB y lider de la “Linea Auxitiar:: 
del regimen. , 

Obligado a retroceder para evitar un c 
frontal cow la jerqrquia militar, Figwei 
dujo el alcance de su proposicidn a la 
de romper 10s rangos de la opgsicibn, 
tiempo que conservaba un partido wayoritaria 1 
disciplinado. Despues de un period0 de confur 
sion, el regimen ha hecho aprpbar una ley que 
dlsuelve ( i i )  10s partidos existentes y facilita 
las condiciones para crear otros nuevos. 

En la aGtual legislatura. 48 diputados y se- 
nadores bastan para formar un partido. Se re. 
quiere. ademas, formar seccionales en por 10 
menos 1/5 de las municipalidades de a i  menos 
nueve Estados. Pero el test definitivo sera en 
las proximas elecciones. puesto que para sobre. 
vivir un partido deberh obtener al menos el 5% 
de 10s votos a nivel nacionel y el ~ O / O  en nuevg 
de 10s 22 Estados. It I 

Todas estos calculos no ,tienen otro objeto 
que facilitar a las grandes tendencias politicas 

, tradicionales dq rearganizarse y_de impedir W e  
nuwas corrle@t@:p,hgb@@8 pnedan tener una 
expresion independiente. Nd es necesario repe. 
tir que cualquier partido de “tipo” comunista, 
vale decir de clase. esta prohibido. Es. sin em- 
bargo. interesante eonstatar qu% numerosas pee 
sonalidades se han pronunciado .a, favor de I@ 
legalizaci6~1 del Partidp Comunista brasilefio 
[ortodoxo. prasovl6tieo). Est0 fupi &rnaeiado Pa 
ra 10s generales, quienes saber de 
manera perentoria que no. esta Mab 
oi6n a. 10s principkmde la : de 1B6& 

Haata ahora la Bpepacdh de reorganiaad@ 
del slstema de partidoe, gol#ioos ies, e s u u m  
para el r6glrnem Por e 1 8 , ~ ~ e n ~  -ha I O d o  
paralizar a la ~posicl6n,, per& a larga, p l a a o 3 ~  
problemas Be mantienen ‘ifin1 &em, el2@ aRssa6 
que +vesarva-.pr~ctitra&-tte 10s m l a w  a m  
nos que,iantes. 130 BSI 6s. vIab[mbp,$dO14@ 
iue CLySr, Pt’ iSbn~~a c$ultml demmLeadm~@ 

I 
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evo Partido 'Trabalhlsta Brasileiro 
[PTB). 

El RTB, Gnico partido que se rec lma de una 
linea politica con raices histhricas. la de Vag= 
y hu tar t ,  no ha tenido el elxito que se espemba. 
Sajo la di reecih de Leone1 Brimla se reorganha 
bajo 10s colwes de la socialdernowacia y b j s  
la proteccidn alemaa. Su principal problema.es 
el carScter heteroolito de sus componentes 
van des& %mkmdos" hasta ex guerriflems 

Mencionemos tambihn a un cuasi outsider; 
el PT; [Partido de 10s Trabajedwes. Nacido de la 
inioiativa de 10s &ndicalistas "combativos" y 
apoyado por cierZos~gupos de la extrema izquier- 
da clandestina, el IT s610 t i m e  un puiiado de 
diputodos, y por ello no es. a1 iglual que el PTB, 
sitto un "pre partido". El PT surge de la exaspe- 
raciirn de la vanguardia obera-frente a1 imovl- 
lisrno del MDB y el mediocre eapoyo reclbido de 
este partido. Sus chances de camrertirse en un 
partids mn escaw.  slus bases son Sa0 Paula. 
y eh pegueiia escala Minas Gerais, Rlo de Ja- 
neiro, Rio Grande do SUI. P a d  y B&a. 

Asi, con la reforma de 10s pwtidos. el r&i- 
men l w a  a1 menos ullo de sus objetivos: el 
aislmiento de la izquierda y su divisi6n m daw 
b c c i m e s ,  una de IPS cwles, a l  memos, no 
Iograr6 cabtener represedtacibn parlamentaria y 
aomstituirse como partido. 



tamente aludidos 10s h a l w e s  y el Alto Coman- bre. 400.000 estudiantes 
do exigieron el gobierno que tomara severas me- ron la prohibicidn de Figuelredo y 

nueva directiva de la UNE. didas contra la UNE. Figueiredo se limit6 a pro- 
hibir las elecciones directas de la UNE en octu- 

'.y&?~J 

Una' operacion rentable: la amnistia 
La cuestidn de la amnistia era mas dlflcil 

aun y planteaba una serie de cuestiones mpl- 
nudas. 

Para Goldbory y Figueiredo la amnistia era 
un arma valiosa para mejorar la imagen exterior 
y para desarmar a ciertos sectores de la oposi- 
cion a1 interior: la Iglesia, 10s Ilberales. el Par- 
lamento. 

Los riesgos eran dos: 
1. El retorno de 10s guerrilleros podria 

reiniciar el ciclo de las acciones armadas. 
2. El retorno de viejos lideres polTticos po- 

dia reactivar la oposicion. 
En reaiidad. 10s cerebros del regimen esta- 

ban muy conscientes de io ridiculo de la primera 
posibilidad y de la probabilidad muy debil de la 
segunda. En efecto. habiendo sido derrotado el 
movimiento guerrillero. la  mayor parte de sus 
lideres han hecho una autocritica de la via arma- 
da y parecen dispuestos a reintegrarse a la vida 
nacional en otros terminos. En cuanto a 10s vie- 
jos lideres de masa, su peso habia sido clara- 
mente sobrestimado, lo cual 10s hacia una 
amenaza poco significativa. Algunos. incluso, se 
han convertido mas en bomberos que en incen- 
diarios. La operacion amnistia se convertia asi 
en una operacion muy rentable para el regimen 
y que privaba a ia oposicion de una de sus ban- 
deras mas rentables. sin por causa de ella, cam- 
biar nada fundamental en el pais. 

A pesar de lo anterior, es precis0 constatar 
que el re imen vivid una de sus mayores crisis 
en torno a la ley de amnistia. j,Como expiicar- 
selo? 

La amnistia fue objeto de una lucha aspera 
entre Goldbery-Figueiredo y el aparato represivo 
encabezado por 10s halcones del Alto. Comando. 
Para ellos lo que se jugaba era, en definitiva, 
su rol dentro del sistema politico brasileiio. La 
amnistia consagraba el descarte del aparato re- 
presivo como pilar fundamentar del't$glsnen. Con 
la amnistia volvian a l  pais todos aquellos cuya 
persecuci6n habia sido la razon de su existencia. 
Y mas alla de la perdida de poder. sus miem- 
bros ternien la dinamica de las denunclas de 
torturas. asesinatos y desapariciones. Enloque- 
cidos trataron de jugar la carta de la solidaridad 
"de casta" entre 10s militares, seiialando que 
poner a 10s torturadores en la picota compro- 
metia a todas las fuerzas armadas. 

Mientras la oposicidn se movilizaba en pro 
de una amnistia amplia. general y sin restriccio- 
nes. Goldbery. Figueiredo y otros pares del reino 
visiteban IDS cuarteles Para modular el  acuerdo 
de ,los, generales. Se ignora qu6 garantlas SB 
&reeleron a ios haicones; pen, algunas son mas 
&mmm preaumlbles: si blen la reprssidn esY a 
cargo desda ahora, de 10s organismos polleiales 
dvll&e (WPS, POficia Federal. SNI), loa organls 

mos militares de seguridad se mantl'enen intac. 
tos en reserva. En segundo lugar, fllngljn militat 
sera juzgado por actos cometidos en servicio 
La amnistia no abarcaria a culpables de haber 
vertido sangre de mlembros de las FF.AA. 

Menos de una semana despues de haberse 
probado la amnistia. retorna el primero de ios 
"grandes" exiliados. Leone1 Brizola. Odiado pot 
10s halcones a pesar de su gran moderacidn 
actual. Brizola representaba para Figueiredo 
gran esperanza de dividir a la oposicion, caMi. 
zando hacia la socialdemocracia a 10s obrerns 
combativos. Su retorno fue una gran decepcih. 
Menos de 5.000 personas lo recibieron en Sa 
Borja -santuario del laborismo brasileiio--; una 
manifestacion en Rio Grande do SUI, Estado &I 
que fue gobernador, fue cancelada por miedo a\ 
fracaso. 

Para Miguel Arraes. en cambio. la llegada a 
Recife, fue triunfal. 60.000 personas se reunieron 
para escucharlo, y todos 10s lideres de la opd. 
cion salieron a su encuentro para saludarlo. En 
un discurso firme. per0 habil, el antiguo gober. 
nadoc de Pernambuco se afirmo qomo pilar de 
la oposicion. Un buen comienzo, per0 pronto 
olvidado. considerando el espantoso hervidero 
de partidos en que Arraes pronto se vi0 sumer. 
gido. 

La llegada de 10s antiguos dirigentes comu- 
nistas era la ultlma etapa a franquear. Per0 el 
PCB. destrozado por la Irepresion y desgarrado 
por ias iuchas intestillas -salidas a la luz pi. 
blica- entre "moscovitas" e "ltallanos" no 16 
gro juntar mas de 5.000 slmpatizantes para 
acoger a su secretario general y gran figura de 
la historia del Brasil desde 1920, Luis Carlos 
Prestes. Comparando este retdrno con el de 
1945, cuando fue aclamado por decenas o quizas 
centenas de miles de voces populares a su Sdi-  
da .de la prisibn. se ede valorar lo modesto 
quw>s a impam a9 @oca actual. 

Finalmente, el retorno de 10s exiliados en 
nada ha cambiado el rbstro del rtigimen. La 
izquierda brasiteiia no dlo  est6 dividida, en innu- 
merables corrientes politicas (ortodoms. maols- 
tas. albanesas, trbtskistas, populistas, indepen 
dientes, italianos. etc.), sino por subcarrientes 
que se destrozan antra st ,~  encarnizadamente en 
la clandestlntdad. La llegada de 10s exiliados no 
ha hecho ahno agudizar y poner-al desnudo e@ 
situacidn, Se puede sostener quebiel debate, Pm 
fundo y enriquecedor que sachde I a 'la izqU$rds 
brasilefraa; sera ben6fico a median0 plazo. Pero 
en' lo inmadata io coneretom que no es caiW 
de cctnsoftdar un entendimiento caapaz de fOmr 
un. s6llda bloque de opa$icidn al dohferncr tIlilltdh 
Este division de la izq ierda. se agrega at ma 
aun sumadas BUS fracdnes, harecede ipSOran 
10s distintos sek torh  de Is vlda naalorlal, 



Polonia 

10s SlNDlCATOS REDEFINEN EL 

profunda crlsls que sa- 
cudid a Polonia durante el me5 
de agosto y que tuvo como COR 
emencias paralelas y comple- 
mentarias el triunfo de la  huelga 
de 10s obreros de la  costa bal- 
tice en su enfrentamienta con 
el gobierno polaco. y la calda 
del Primer Ministro Eduard Gle- 
rek, debe ser apreciada desde 
un doble punto de vista: desde 
el del carhcter de las reivindi- 
ceclones economicas expresadas 
en 10s petitorios obreros y las 
raices del malestar material que 
estalla a traves de ella, por un 
lado. Por otro. el problema del 
pader del Estado, las relaciones 
entre Partido Comunista. Gobier. 
no y clase obrera. y sus impii- 
cancias para el desarrollo h is t6  
rico futuro del socialism0 real. 

En primer tBrmino. es ne- 
cesario reconocer que gran par- 
te del descontento obrero era 
causa del deterloro del poder 
de cornpra de 10s salarios. Este 
deterioro, a su vez, era funcibn 
del profundo estancamiento que 
atraviesa el pais desde hace 
cuatro aiios. En efecto, 10s pla- 
nes econ6micos del gobierno de 
Gierek, en principio de gran 
coherencia bgica, habian fraca- 
sado conduciendo a un endeuda- 
miento sin precedentes por par- 
te del fisco. como unica forma 
de mantener subvencionados a 
109 trabajadores y defender la 
canasta familiar de la incapaci- 
dad de la economia para ofrecer 
en cantidad y calidad suficientes 
IOS Productos de consumo a 10s 
Wales el trabajador polaco ha 
kmdo a aspirar como a un 
derecho inalienable. El ejernplo 
de la carne es Ilamativo. Los 
PaiseS socialistas "sobreconsu- 
men este producto, y sus clu- 
dadanOS han venldo a conslderar 
normal un acceso fhcil y en 
extrema frecuente a este pro- 
duct~ allmenticlo. 

Sln embargo, 10s planes de 
Gierek para modernlzar la eco- 
nomia polaca implicaban la re- 
duccl6n del consumo de varios 
productos agricolas por parte de 
la poblacl6n. 

En efecto. junto con un am- 
bicioso plan de desarrollo de la 
industria pesada. el plan contem- 
plaba desviar gran parte de la 
producci6n de bienes alimenti- 
cios hacia mercados externos, 
mientras se prornovia un cam- 
bio en 10s hhbitos alirnenticios 
de 10s consumidores. En el me- 
diano piazo se contaba, sin em- 
bargo, con un aumento signifi- 
cativo de la productividad de 10s 
predios dedicados a la produc- 
ci6n de estos bienes, de tal 
manera de poder satisfacer tanto 
la demanda interna como el mer- 
cad0 exterior. 

Dos hechos vinieron a so- 
cavar estos planes. por un 'lado 
el aumento del costo del petr6- 
leo sovlBtlco (nunca tan alto 
como el de la OPEP. per0 asi y 
todo significatlvo para la econo- 
rnla polaca): la debllidad de 10s 
mercados que Polonia deseaba 
penetrar (Europa Occidental en 
una etapa de dBbll crecimlentol. 
y que. contrariamente a lo pre- 
visto no estuvieron en condicio- 
nes de convertirse en comprado- 
res solventes para 10s bienes 
industriales polacos y sus ma- 
terias primas Industriales y pro- 
ductos semielaborados 

Polonia se endeudd fuerte- 
mente con la banca occidental 
para ,lanzar su proceso de mo- 
dernizacl6n y expansidn indus- 
trial, sin afectar 10s niveles de 
vida de sus trabajadores. Per0 
en el mornento de cosechar 10s 
frutos de 3u Inversidn, se en- 
contrd que no habla salidas su- 
ficientes para sus ,mercanclas. 
La crlsls econdmica del caplta- 
lismo europeo a mediados y 
fines de la d6cada pasada del6 
a Polonia severamente endeuda- 
da y con margenes de capacldad 
lnstalada industrial subutlllzada. 

GABRIEL WDAL 0. 

RETRASO CAMPESINO 

El segundo conjunto de fac- 
tores que condujo a1 debilita- 
miento de la economia polaca 
no tiene que ver con las rela- 
ciones del pais con la economla 
capitalista mundial. sino con otra 
contradiccidn no resuelta de la 
sociedad polaca. Dicho en pocas 
palabras: el campesinado polaco 
no fue capaz de llevar adelante 
la modernizacidn de .la agricul- 
tura necesaria para generar 10s 
excedentes agropecuarios reque- 
ridos para el cumplimiento de 
10s planes. 

La forma como el socialis- 
rno polaco enfrent6 el problems 
de las relaciones entre el Esta- 
do obrero y el campesinado pe- 
queiio productor, difiere notable- 
mente de la forma c6mo lo hizo 
el soviBtico en 10s aiios 20. 
Mientras este ultimo, bajo Stalin. 
someti6 brutalmente al campe- 
sinado a las necesidades del 
plan quinquenal y de la acumu- 
laci6n socialista centralmente 
planificada. anulando de manera 
importante su peso econ6mico 
independiente y su autonomia 
social. en Polonia. el Estado 
socialista y la clase obrera res- 
pet6 y garantiz6 el papel del 
pequefio agricultor (e incluso el 
del mediano). El 70% de las tie- 
rras en Polonia son manejadas 
y controladas por propietarios 
imlividuales que en poco han 
camblado desde la Bpoca de la 
creaci6n del Estado socialista 
Su rol social y su prhctica eco 
ndmica slgue en lo esencial 
slendo ferozmente indivldualista. 
tradicional y pequefio-mercantil. 
A pesar de ello. el Estado POlaCO 
ha buscado fundamentar una 
alianza obrerocarnpesina que no 
tocara la base del modo de vida 
campesino. Esto no era Por SU- 
puesto un hecho arbitrario. La 
debilidad hegemdnlca del Cornu- 
nismo revolucionario al hacerse 
cargo del Estado polaco Y la 
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pracariedad de sus bases socia- 
les materiales al inicio (su ca- 
dcter exdgeno y de semi Impo- 
sicidn stalinista). lo constraiiia a 
dar un margen mucho mayor de 
operacidn a otras clases y sobre 
mdo a la pequeiia burguesia; 
aslmismo lo incapacitaba para 
ejercer un papel conductor ver- 
daderamente drganico con res- 
pecto a Bstas y le cerraba la 
posibilidad de incorporar a sus 
aiiados a un proceso global de 
transformaci6n social. 

De esta manera. cuando 
Gierek intent6 fonar a la eco- 
nomfa campesina a dar de s i  lo 
que con justicia solo podria pe- 
dirsele a una clase de empre- 
sarios campesinos o a un cam- 
pesinado organizado en formas 
mas desarrolladas de coopera- 
cidn, se encontr6 con rigideces 
de base que hicieron imposible 
lograr las metas productivas y 
comprometer la participaci6n 
activa de 10s productores. Mas 
ben  10s aumentos que se logra- 
ban encontraban su camino hacia 
un floreciente mercado negro, 
con lo cual .la economia pequeiio- 
mercantil no hizo sin0 actuar 
bajo sus propios principios. 

Esta situacidn llev6 al go- 
biemo polaco a profundizar aun 
m6s sus problemas de balanza 
de pagos al tener. no solo que 
enfrentar las deudas contraidas 
en el exterior, sino que las que 
surgian del gasto que implicaba 
mantener 10s niveles de consu- 
mo de las clases trabajadoras 
urbanas. a1 mismo tiempo que 
habia una crisis de oferta y de 
abastecimiento de bienes de 
consumo alimentario. El intento 
de "sanear" esta situacidn ele- 
vando paulstinamente 10s pre- 
clos de la  canasta de bienes 
prhnarios fue el factor irritante 
fundamental que desencadend el 
descontento obrero. 

Per0 no solo hay un tras- 
fondo econ6mico en las huelgas 
de agosto. Los obreros plantea- 
ron de manera particulannente 
aguda el problema de la relscldn 
entre sindlcatos-partido y go- 
blerno. AI mismo tiempo - p o r  
prlrnera vez en un pais de la 
drbita sovi&Ict+- un grupo de 
lntelectuales "dlaMentes". enca- 
bezados por Jacek Kuron y el 
grupo "Kor". logran. en un pals 
sooidista de Europa Oriental, 
una Influencla algnlflcetiva en la 
clam obrera y satablecen un 

vinculo drganico entre lae relvin- 
dlcaciones econ6mlcaB de la 
clase y las relvlndlcaciones po- 
liticas. 

En efecto, 10s movlmientos 
politicos dlsldentes en Europa 
Oriental hasta ahora no han lo- 
grado ser movimientos de mesas 
dotados de una articulaci6n cia- 
sista claramente perfilada. En la 
Uni6n SoviBtica se trata de pa- 
queRas capillas de lntelectuales 
y artistas marginales 4 n  su 
mayoria-, con ciertos vinculos 
confesionales (ortodoxos o ju- 
dios). o con pequeiias cortes de 
seguidores en grupos estudian- 
tiles. La gran mayoria de 10s 
grupos sociales significatlvos 
10s miran con indlferencia o con 
abierta hostilidad. Su principal 
base de apoyo parece ester en 
10s medios de comunicacidn 
occidentaies. La Revuelta Hdnga- 
ra de 1956. tuvo una base popu- 
lar, sin duda. per0 fue una reac- 
cion del "antiguo r6gimen" y de 
10s elernentos antisocialistas li- 
gados a las viejas clases domi- 
nantes: en Checoslovaquia en 
1968. el factor motriz desenca- 
denante fue un proceso intemo 
a las cirpulas dirigentes del PC. 
que luego encontr6 repercusi6n 
en las bases. Pero su esqueleto 
basic0 se sitQa siempre en la 
dirigencia. 

SINDICATOS INDEPENDIENTES 

En el caso poiaco. no hay 
-para empezar- un cuestiona- 
miento del socialismo como re- 
gimen. No es una revuelta que 
proponga un modelo social o 
econdmico diferente. Tampoco 
es un proceso que parta de 10s 
grupos dirigentes del PC y que 
encuentre repercusi6n en 10s 
movlmientos soclales. M6s blen 
es una lucha de la clase obrera 
organizada, al margen del par- 
tido por redefinir el car6cter de 
la instituclonalidad sociallsta 
con respecto a la clase obrera. 
Lo que est6 en cuestldn de ma- 
nera radical es la cldslca Identl- 
flcacldn en 10s palses de Europa 
Oriental entre el aparato parti- 
darlo, el Eatado y 10s slndlcatos 
En la pr6ctica consagrada. se 
entiende que el. Estado.debe ser 
dirlgldo por el partldo y ser su 
brazo admlnlstratlvd. :!Et partido 

dirlge lntelectual y poIfticamen. 
te al Estado. Los slndlcatoa 
expresan la hegemonIa del Par. 
tido sobre la clase obrera, lo 
cual no resulta contradictorlo 
porque a SU vez se Considera al 
partido la expresi6n a nivel de 
la politlca estatal de 10s Inte. 
reses de largo plazo de la8 
masas obreras. 

El problema ha sido objeto 
de numerosos an6llsls en la8 po. 
IBmlcas lnternas de 10s marxis. 
tas. La independencia de los 
sindicatos respecto &I partido es 
una tesis que encuentra &fen. 
sores dentro del campo rnarxls. 
ta. entre eilos el propio Kuron, 
Nada hay de especificamente 
anticomunista en este plantea. 
miento. Lo que si existe es una 
critica vigorosa a ias formas de 
instituclonalizar la  hegemonla 
socialista sobre el Estado. 

El hecho es que la clasg 
obrera polaca ha manifestado 
una desconfianza hacia el par- 
tido, que lleva a preguntarse 
sobre ,la capacidad del PC polaco 
para ser .lo que dice ser: el re. 
presentante en el Estado de la 
ideologia y de 10s intereses de 
largo plazo de la  clase obrera. 
Y si la respuesta es negativa a 
que se debe atribuir este aleja- 
miento. esta incapacidad de dl- 
reccidn y de identificacidn del 
partido respecto a la  clase, y 
sobre el problema mas general 
de .la relacidn entre el Estado 
socialista y las masas. A su vez, 
sobre el rol del partido en un 
Estado socialista. iEs la forma 
actual ,la dnica posible. o la  me. 
jor? iSe  ha pensado lo suficiente 
sobre las dlferencias entre el 
rol de un partido que lucha Por 
el poder y la de un partido en 
el poder? iCu4les son las dife 
rencias entre el papel del pap 
tido y del Estado? iQu6 posicidn 
debe exigirsele a 10s socialistas 
frente a1 problema del pluralls. 
mo social y poirtico? Toda9 
estas inquietantes preguntas 
permiten, a1 menos. plantearse 
lo ocurrido en Poionia como un 
fendmeno que ante todo ofrece 
a 10s demdcratas y progresistas 
del mundo entero un riqulsimo 
material de reflexldn sobre 18 
problem6tlca --gue dicta de e* 
tar resudta- de la instituclona' 
llzacl6n del socialimo Y de 
objetivas y re$Ies contradicciO' 
nes qua se gestan en (09 paf*m 
del llamado socialiamo d* '1 



Guatemala: el cerco 
se ha cerrado en el 

Quiche 
De nuestro corresponsal en Centro America 

Un control absolute de la poblacion, que incluye todo movi- 
miento, dentro Y fuera de la8 ciudades, y hasta 10s  alimentos que 
cowcha y consume cada @re familia campesina e indigena de 
la regibn, termin6 por cerrar e l  cerco en tom0 al Departamento 
del Quiche. al noroeste de Guatemala. 

Regl6n lndigena, tradicionalmente reprlmida por las fuerzas 
militares que, en 10s ultimois cinco aiios, han transformado paula. 
tinarnente la region en campo de batalla. ha visto incrementarse 
la represion hasta nlveles absurd-, despues de que cerca de 30 
campesinos de la zona fueron masacrados en e l  interior de la em- 
bajada de Espaiia en Guatemala, en enero pasado. Habian llegado 
hi para exigir una respuesta a la desaparicion de varios indigenas 
an la region, sin imaginar que terminarian calcinados como con- 
secuencla de la acci6n represiva del ejercito. 

El  testimonio de la vida en el Quiche. una de 10s mayores 
departamentos del pais. con cerca de 350 mil  habitantes, fue dado 
a conocer aqui por un sacerdote de la Congregation de 10s Misio- 
nem del Sagrado Corazon, despues que el obispo de la dioaisis, 
Monseiior Juan Gerardi, decidiera el 19 de julio pasado, su aban- 
dono temporal por todos 10s sacerdotes catolicos, hecho sin pre- 
dentes en la historia reciente de America L a t h .  

LA PERSECUCION A 
LA IGLESIA 

La decisi6n del obispo fue 
tornada despu6s que dos sacer- 
dotes fueron asesinados. que a 
BI rnisrno lo anduvieran buscan- 
do en su oficina para asesinarlo. 
Y que se atentara contra conven- 
t0s e iglesias en la regi6n. 

El prlmer sacerdote asesi- 
nado fue el padre Jose Maria 
Gran. rnuerto por la espalda 
cuando retornaba de una gira 
Por el interior de la regi6n. 

A fines de mayo pasado, 
Clan sali6 de Chajul. pequeiia 
Poblacibn al norte del OuichB, 
m a  montaiiosa y aislada. en 
ViSlta pastoral de 10 dlas. Cha- 
lul -Poblacl6n de unos tres mil 
habltantes- fue ocupada en di- 
ciembre pasado por unos mil  
soldados del ejdrcito, las muje- 
res fueron vloladas y mucha 

detenida, segun el testl- 

monio de 10s sacerdotes de la 
regi6n. 

En 10s ultimos dias de su 
gira. Gran empez6 a ser segui- 
do por un helicdptero militar. 
que descendi6 tropas en 10s dos 
ultimos poblados que visitb. En 
vista de la situacibn, Gran deci- 
di6 volver a Chajul desde Chel. 
pequeiia poblaci6n a mAs de 
ocho horas de camino. Per0 ya 
las tropas habian puesto dos 
retenes en la vereda, que qued6 
cerrada a todos 10s campesinos 
en un tremo de cuatro kilbme- 
tros: s610 Gran y otro sacerdote 
que lo acampafiaba. pudieron 
entrar en esa zona controlada. 
Lo que pas6 despues se des- 
conoce en detalle. pen, 10s cuer, 
pos de 10s sacerdotes estaban 
destrozados par la espalda. por 
balas exploslvas. 

El ejerclto mismo se encar- 
96 de mantener cerrado el paso 
en el lugar del crimen otras 21 
horas. y despues inform6 a las 
autoridades civiles que “dos 
guerrllleros” habian muerto alll, 
en enfrentamiento con la tropa. 

APSl 

El otro crimen ocurriria en 
la persona del padre Faustino 
Vlllanueva. el 10 de julio. Toda 
la semana anterior al asesinato 
fue de terror para 10s sacerdo- 
tes. El convent0 de Uspantsn. 
pocos klldmetros al sureste de 
Chajul. fue ametrallado y bom- 
bardeado. Villanueva fue asesi- 
nado en su propia oficina. por 
disparos hechos por dos j6venes 
que huyeron en una mot0 ama- 
rilla identificada. no sin antes 
pasar por ties controles policia- 
les. alertados previamente de 
que un crimen se habia come- 
tldo; fueron vistos posterior- 
mente entrando en un cuartel 
del ejercito, en la cabecera del 
departamento. siempre segun el 
testimonio de otros sacerdotes. 

Sigui6 luego otra serie de 
atentados, hasta que el 19 de 
julio fueron a buscar -10s mis- 
mos dos j6venes de la  moto 
arnar i l le  al obispo Gerardi, en 
su propia oficina. 

 para qu6 lo quieren?. 
pregunt6 una sirvienta. 

-“Para matarlo”. fue la res- 
puesta. 

Gerardi escap6 porque no 
se encontraba en la oficina. El 
dia 21, 10s sacerdotes abando- 
naron el Quich6, en una decisi6n 
sin precedentes, por lo que cali- 
ficaron corno persecuci6n total, 
abierta y publica de sacerdotes 
y de personas que trabajaban 
con ellos. 

SlTUAClON DE MASACRE 

“No sabemos por qu6 nos 
persiguen”. manifest6 un sacer- 
dote de 10s misioneros del Sa- 
grado Coraz6n. que solicit6 no 
revelar su identidad. 

“No somos ide6logos de la 
revoluci6n, somos gente bien 
sencilla, bien acoplada con el 
indigena y con el campesino. 
por lo que hemos sacado dos 
conclusiones sobre esta situa- 
c16n, dljo el sacerdote: en pri- 
mer lugar. se ha querido gal- 
pear el pueblo de el Quiche. 
rompiendo la unidad del campe- 
sino. aislhndolo y. por otro lado. 
eliminar la presencia de testlgos 
con capacidad de denuncia de la 
represibn”. 
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El relato de ,las provocaclo- 
nes 8s lmpreslonante. Desde 
enem. seglin el sacerdote. el 
ej6rcito est4 buscando provocar 
un alzamlento popular en la 
zona, para aplastarlo. 

"Nosotros no queremos ma- 
tar a dos o tres, queremos que 
se alcen. para matar a dos o 
tres mil de una vez". dijo un 
sargento a la poblaclbn. 

"He vlsto al ejBrcito cercar 
un mercado con mil o dos mil 
personas, y ponerse a hacer sus 
necesidades delante de la gente. 
incitendolos a rebelarse. Esto 
ocurri6 en las poblaciones de 
Cotzal y de Nebaj". agreg6 el 
sacerdote. 

PROVOCACION PARA LA 
MUERTE 

La situacidn en el  Quiche 
es una autentica declaraci6n de 
guerra. no conocida en el resto 
del pais, estirnb. 

Hay un control total de la 
poblaci6n; se trata de evitar que 
puedan tener cualquier contacto 
con la  guerrilla que opera en la 
zona. 

Se han establecldo pases 
especiales. otorgados por el 
ejhrcito, para poder circular -el 
que no lo tenga es fusilado en 
el acto-: las entradas y salidas 
de las poblaciones est6n contro- 
ladas por fuerzas del ejercito y 
de 10s cuerpos de seguridad: en 
cada poblaclh, se ha instalado 
un fuerte contingente militar: 
las montaiias en ios alrededores 
de las poblaciones son sistemi- 
ticamente bombardeadas -"por- 
que esthn llenas de cubanos". 
dken 10s oficiales--. creando 
terror entre la poblaci6n. En al- 
gunos pueblos se controla hasta 
lo que cosechan y comen. Si 
salen al campo, en el reten se 
averigua hasta cuentas "torti- 
llas" Hevan. para que no abas- 
tezcan a 10s guerrilleros. 

Esta situacibn es lo que ha 
ilevado a 10s sacerdotes a de- 
nunciar lo que califican como 
"un campo de concentracibn sin 
elambradas". 

r - -MA 

G A R C I A  M E Z A  S E  E S T A  
Q U E D A N D O  S O L O  

El cfrculo de ia presibn externa y la oposicidn interior est&n 
asfixiando al regimen mllltar. El Presldente electo Hernen Siles 
Suazo y el general Hugo Banzer se encuentran ernpeiiados en 
turnbar a Garcia Meza y, aunque con pergaminos diferentes, ambos 
ex Presldentes Intentan asegurar para s i  la sucesl6n. 

Siles Suazo nombr6 al ex ernbajador en MBxlco. Javier Torres 
Goytia. corno el representante de su "gobierno en la clandestini. 
lad" ante las Naciones Unidas. Nlngun gobierno ha reconocido aon 
'a1 gobierno en la clandestinidad". per0 la Junta Militar no ha 
logrado el  reconocimiento de mhs de una docena de paises. 

El Presidente peruano Fernando Belalinde inclin6 la balanza en 
favor de Siles al recibir a su acompaiiante de lista a ,la Vicepre 
sidencia, el rnirista Jaime Paz, a quien asegur6 que no reconoceria 
PI gobierno instalado en el Palacio Quernado. Segun Paz, esta posi- 
3i6n es compartida por el resto de 10s paises del Pacto Andino. 

Las iniciativas de Siles. aunque slmb6licas. esten causando 
folores de cabeza en Brasil, donde un funcionario de ltamaraty 
:onfidenci6 a ALlS que el reconocimiento de Garcia Meza fue apre 
surado y llevado a cab0 bajo la presi6n del Consejo de Seguridad 
Militar. 

BANZER: POR EL CAMINO DE LA SUSTlTUClON 

En su reciente visita al Brasil el Presidente Videla tratd de 
jebatir la situacidn boliviana con sus anfitriones. per0 Bstos obvla- 
ron el tema sistem8ticarnente. 

Una fuente militar. pr6xirna al Presidente Videla, Inform6 a 
&LIS que el  Primer Mandatario argentino se reuni6 con Hugo Ban- 
ter en la residencia presidencial de Olivos, donde se efectu6 un 
jetallado anelisis de 10s acontecirnientos en Bolivia, concluyendose 
que la situaci6n era "delicada". El ex Presidente boliviano apro- 
~echb la oportunidtd para mostrar su distanciarniento de Garcla 
Meza. declarando: 10s metodos utilizados resultan a veces inne- 
:esarios y otras veces contraproducentes"; tambien critic6 el ma- 
iejo de las relaciones con la lglesia cat6lica. 

El Presldente Videla volvi6 a insistir que "es necesarlo aP@ 
varlo" -a Garcia Meza--. pues de otra forma Bolivia podria en. 
irentar una guerra civil con un ejbrcito dividldo. 

Tras su encuentro con Videla. Banzer viajb a Sao Paulo, donde 
dudi6 tomar contacto con la prensa de ese pais. Una fuente dlplo 
nhtica d i a l 6  que algunos mllitares bolivianos aconsejaron a Ban 
!er alejarse prudentemente de La Paz, como un prlmer paso Pare 
lograr la sustitucidn de Garcia Meza. 

Mientras tanto, el rBglmen paceiio enfrenta una grave crisis 
?con6rnica. como product0 de la decisidn de un consorcio de bancos 
irivados de postergar la flrrna de un acuerdo para la renegociacibn 
fe la deuda externa. El gobierno ha instruido a sus representantes 
3n laS Conversaclones que busquen nuevas fuentes de financl* 
nlento. En b Paz, 10s funclonarlos pliblicos estarfan considerando 
ma huelga en el cas0 que sus sueldos no Sean cancelados Por 
as eutoridades (Letin eAmetlca). a 



DESAPARICION DE LA MARQUESITA 
DE LORlA 

Jose Donoso es fie1 
a si mismo Y precisa- 
mente por esa fidelidad 
da ~ 6 n  a una conoclda 
sentencra de Roland 
Barthes que dice que 
t& escritor es autor 
de un solo y dnica libro 
a 10 largo de su vida. 
NO se trata tan ~610 de 
que vuelvan una Y otra 
vez temas, lugares. per- 
sonajes, obsesiones e 
Inquietudes. Hay algo 
mis visceral: la recu- 
rrencla, cuamlo BS C& 
pez de legitimarse y de 
postularse como una 
forma de ahomlamiento, 
delata lo que podria Ila- 
marse una rnetaflsica y 
una rnanera de concebir 
la realidad real y tam- 
bl6n la Iiterarla. 

DespuQs de 10s 
cuentos que componian 
Veraneo (19551, y con- 
cretarnente a partir de 
Coronacidn (1958). pa. 
Sand0 por Este doming0 
(1966). El Lugar sin limi- 
tes (1967). El obsceno 
Pijar0 de la noche 
[1970). las Tres noveli- 
tas burguesas (1973) y 
Casa de campo (1978), 
Y hasta IIegar a esta 
Misteriosa desaparici6n 
de la marqueslta de Lo- 
ria, DOnoso ha Ido cons. 
trWendo un universo 
muY Personal que bus. 
Cb con 0bstlnacl6n y en 

con voluntad 
que Persigue 110 la con. 
tinuldad o la proionga- 
c16n sin0 la mhs mbi. 
crOsa ~pl i f icac lbn,  Ins- 
burar  US propias from 

Y 8u plopio horl. 
W e .  

All1 caben .la paula- 
Pero lrreprlmlble 

JOSE DONOSO 

descomposicl6n de la 
sociedad, la inmersldn 
patoldgica en ciertos ca- 
racteres que vendrian a 
atestiguar en favor de 
la locura como "el bni- 
co medio de integrarse 
a la verdad". el ayunta- 
miento voluptuoso y sa- 
domasoquista entre 10s 
burgueses y 10s pobres 
y entre 10s ricos y 10s 
sirvientes, el eschndalo 
a un tiempo latente y 
sofocado que anida en 
las familias, la repre- 
sidn que desqulcia 10s 
sentimientos y anula 10s 
deseos espontineos y. 
last but not least, la so- 
ledad Liitima en que de- 
riva o se pierde el ser 
humano. El mismo hljo 
de burgueses, y por en- 
de entomdlogo de un 
cuerpo que ,le es cono- 
cido. ei escritor se ha 
epllcado a una disecci6n 
que, en vlrtud de su 
propla recurrencla, hur- 
ga en ceda movlmlento 
en nuevos clrwlos de 

ese minlmo infierno que 
se cifra en las relacio- 
nes interfamiliares e in- 
terclasistas y que apa- 
rece propuesto como 
una de las claves posi- 
bles para interpretar a1 
mundo. 

,Tal empresa no pue- 
de asombrar a ,ningbn 
lector de novelas. Me- 
nos abn puede hacerlo 
en el cas0 de America 
Latina, un continente en 
el que 40s escritores 
suelen ser de extrac- 
cl6n pequeiio-burguesa 
y estar dedicados a la 
descripcidn y la pintura 
de .la clase media o de 
la 4urguesla como un 
medlo de exorclsar sus 
demonlos y de lntrodu- 
clr la postura crltica. 
Nada de lo anterior pre- 
tende ser novedoso: al 
contrarlo: es trillado. 
Pero lmportaba menclo- 
narlo para sefialar que, 
a diferencla de algunos 
colegas suyos que 88 

DANUBIO TORRES 

conforman con la mera 
epidermis o no logran 
ir mhs ailh de la carica- 
tura, en Donoso allenta 
el propdsito de practi- 
car un corte transversal 
mAs profundo. 

LOS ANTECEDENTES 

Esa intencidn, que 
comenzd a diseiiarse en 
Coronaci6n. que alcan- 
26 su mayor intensidad 
en muchas piginas de 
El obrceno Mjara de la 
noche y que oscil6 en- 
tre la exacerbacidn y la 
anegaci6n por sobre- 
abundancia en Casa de 
campo, se ampara en un 
dato clave: la frecuenta- 
ci6n de un mundo oniri- 
co y pesadiilesco que 
es la via elegida por el 
autor para catapultar 
m i s  allh del ,lugar co. 
mbn. y de la inevitable 
retdrica que conlleva. a 
sus temas, sus persona- 
jes y sus lugares. Dono- 
so sabe -y Casa de 
campo quiso ser la PIS 
na ilustraci6n de eilo- 
que sus materides s610 
pueden importar a1 lec- 
tor, y convertirse en li- 
teratura autentica. si se 
trascendentalizan y, en 
el trhmite, araiian o to- 
can resortes que Con- 
ciernen a ,la vida de ~IOS 
hombres. Y esos resor- 
tes pasan, en 8U CaSO. 
por la regldn del Incons- 
ciente, por las telarafias 
promovldas por la repre- 
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I sidn. por esa zona in- , cadescente y ahogda. 
poblada por deseos, ilu- 
slones y terrores nUnCa j hechos menifiestos. 

Hay mas: tal tarea 
ha ido acompaiiada por 
una indagacidn estllisti- 
ca y literaria que ha he- 
cho que Donoso cumpla 
un itinerario ldentifica- 
ble. de una escritura 
que en 10s prlncipios se 
vestia con 10s recursos 
del realismo (un realis- 
mo que incluso lo acer- 
caba a una vertisnte ca- 
si goldosiana) a otra en 
la que ese realismo era 
sometido a una revisidn 
critica (y por aqui se 
emparento con 10s es- 
fuerzos similares practi- 
cados por muchos de 
10s novelistas latino- 
americanos de su pro- 
rnocion) y, por fin, a 
otra en la que la revi- 
sion critica condujo a 
un cnestionamiento que 
a su vez desembocd en 
un Bnirno parodic0 en el 
que 10s recursos que se 
entendian exangiies y 
manoseados eran nega- 
dos y destruidos para 
que resurgieran, redimi- 
dos. de sus propias ce- 
nizas (y Casa de campo 
es. otra vez. el ejemplo 
m8s revelador). Obse 
slones. caracterlstlcas, 
inquietudes y rasgos 
que deflnen. a grandes 
trazos, a un escrltor 
cierto, que pelea con 
sus pelabras y con sus 
estruchrras. y que -y 
est0 e8 IO que ahora im- 
porta destacar- quizhs. 
como ocurre con todo 
escrltor clerto de estos 
tlempos. tlende a con- 
vertlrse en un profeslo- 
nal. l a  palabra no quie- 
re ser dssdeiiosa slno 
descrlptlva y el juicio 
se basa en elgunas 
obras (ias Trcl. noveil. 
tu burguwas, la HI- 
rk p~onrl del “boom” 
y esta Mlrtwiom desa. 
pdelbnl que, sin p r s  
tender deamayar en su 
eJecucl6n. se ofrecen 

productos no me- 

I 

a 

noms pero que apun- 
tan bajo. no desprendl- 
dos del tronco comun. 
pero s i  exteriores a 61. 
De ahi nace una diferen- 
cia, y una dlferencia 
esencial. entre estos tl- 
tulos y 10s que apues- 
tan a un alcance rn8s 
largo: unos son necasa- 
rim y 10s otros no. Es 
decir. en unos hay un 
Donoso entregado en 
cuerpo y alma y en 
otros un Donoso mitiga- 
do y escurrldizo. En 
unos la literatura encar- 
na en una lndagacldn 
que se emplea en regis- 
trar las complejidades 
del alma humana, y que 
por ello tiene vocacidn 
metafisica. y en otros 
aparece como un ejerci- 
cio que, por 810s Ilmltes 
que se impone. se niega 
a acceder a instanclas 
extremas. Y ese distin- 
to voltaje no demora en 
saltar a la vista. 

LA MAROUESA 

DIVERTENTE 

Como lo adelantd 
el propio autor, y como 
lo subraya el comente- 
rlo de la contraportada 
del llbro. La mlaterlosa 
deraparlcl6n de la mab 
queslta de Lorla, perte 
nece a esa categorla 
que se quiere profeslo- 
nal: un divedmentoque 
no renuncia a las obse- 
siones m8s caras de Do- 
noso pero que Sas vler- 
te humanas de densi- 
dad y de espesor. ayu- 
nas de esa intensidad 
drametlca capaz de dar- 
les vigencia ilteraria y 
vigor creatlvo. €poca. 
tema. personajes y h e  
chura encajan con co- 
modidad en las pautas 
donoslenas. eta el Ma. 
drid de 10s aiioa velnte. 
una jovenclta nlcara- 

giiense casa con mar- 
ques andaluz, envluda, 
desplertan y quieren li- 
berarse sus apetltos 
sexuales. tlene algunas 
aventuras erdtlcas m8s 
o menos fogosas y pau- 
latinamente va zambu- 
ll6ndose en un desarre- 
glo mental y psicoldglco 
que la conduce a una 
clase de locura a cuyo 
fin aguarda la degrada- 
c16n (y una cierta forma 
del misterlo). 

Teniendo como cen- 
tro de lrradiacldn a esa 
figura ingenua y fr8gIl. 
que alterna con lo an- 
gelical y lo maldito. y 
rodeendose de varlos 
personajes en 10s que 
se coloca una dosls muy 
exacta de c8lculo y per- 
versidn. m8s el puntual 
socorro de un Madrid 
que cumple el papel de 
una escenografia vesti- 
da con pesados ropajes. 
parques y plazas y ca- 
lles oscuros, teatros ru- 
rnorosos, m6s el adita- 
mento de su sempiter- 
na y mal6vola chismo- 
grafia. Donoso constru- 
ye una historia amena. 
lineal. que no depara 
mayores sobresaltos y 
que se deja leer con 
tranquilidad y de un tl- 
rdn. No son atributos 
desdeiiebles. Pero no al- 
canzan a afectar. o a 
instaurar. e la oreacldn 
literaria propiamente dl- 
cha. Hay revisldn de 
fantasmas y demonlos 
Dersonales pero no reac- 
tualizacidn, y hay un 
texto y un context0 que 
son retomados pero no 
replanteados. 

UN PROFESIONAUSMO 

DEFECTUOSO 

Dlrlase que el aubr 
lnvlerte loa terminos de 

la ecuacidn afiiaucs, 
usa Bus Obsesiones 
tambih  su oficio COmO 
comodlnas y no e,,,,,o 
palencas que actIvan 
mecanismos espldndi. 
dos Y Secretas que hay 
que cifrar Y deacifra,, 
Y ,   PO^ carnino, la 
literatura es SOrnetida e 
una Severa devaluaci,jn: 
se convlerte. por ejm. 
do. en un catalog0 que 
se empeiia en Invents. 
riar datos precisos acer. 
ca de 10s aiios veinte 
[revistas, autores, mer. 
cas de automdviles, js 
rrones de Lallque), mb 
dico y fatlgoso expe 
diente que busca lograr 
la conviccidn y la veto. 
simllltud, nombrar una 
realldad que est6 escg. 
moteada por la propla 
delgadez de la escrltu. 
ra. 

Es de lamentar que 
ocurran tales desfallecl- 
mientos porque enmas. 
caran una carencia, le  
imposibilldad de Oono- 
so de allar el diverti- 
mento y la ,ligereza con 
la Ilteratura. Porque, y 
esto es lo que debe que 
dar muy claro, no 8s en 
absoluto censurable SU 
propdslto de profesiona. 
iizarse y su consiguien- 
te lntencldn de ofrecer 
un product0 amable Y 
entretenldo. Lo censura- 
ble es que alii se persl. 
ga una forma que no stk 
cuentra su estilo Y 
sacrifiquen as1 un gdn* 
ro tan vSlldo como c d  
quier otro y una historla 
tan merecedora de atep 
cidn y de esfueno C p  
mo cualqulera de la8 
liustradas por Donoso 
en sus tltulos anterip 

LO censurable. en 
fin. es que profesiondl. 
zarse se vueiva sinbnl. 
mo de defeccldn, un f* 
ndmeno demaslado fr* 
:uente entre algunos 
veilstas latinoamerlca. 
nos del L n  traldo Y lib 

FeS . 

vado boom. 111 



R A D I O  Y 
En 10s ultimo0 30 .Am la 

Aadloteiefonia Chllana ha e m =  
rlmentado una i m w  eVOlU- 
c16n en 10s l n g r d l e n ~  de 
pme~ac16n.  La introduccldn 

medl0 televlslvo en la d6ca- 

dvlsoria entre dos modalidad- 
de organizer y p0glMlar Una 
esmci6n radial: este Impact0 de 
la televisidn en el medlo radial 
as tanto o m l s  Importante que 
el impact0 en la competencla por 
18 sintonla, mls  conmi& a tra- 
v e ~  de las encuestas de radio y 
teleaudienela. 

Hasta alrededor de la mitad 
de la decada del 60, antes que 
se rnasificare la televlsidn en 
Chile, las mas destacadas eml- 
soras chilenas. especialmente 
aqudlas de lor grand- centros 
urbanos. disponlan de una doble 
fuente de alimentacldn para suo 
emisiones programfilcas: a) ei 
material envasado. y b) el mate- 
rial producido "en vivo" en .los 
mismos estudios de la estacion 
radial. Esta doMe allmentacldn 
Proveia de las noticias reclbldas 
a traves de agencies y de las re. 
dectadas por el equip0 de pen-  
s~ de la propia emisora; pmpor- 
cloneba mlisica grabada por 10s 
sellas editores y ademls mClslca 
elecutads por conjuntos o artls. 

presentes en I d s  estudlos: 
entwaba tambl6n radiodrmati- 
miones realizadas por la emiso. 

0 Productoras melonales y se 
dlsponia de Ias radionovelas pro- 
C ~ ~ I I ~ S  de otror, palsea latino. 
amerlcanos. 

da del 60 est&!- U M  fMterfI 

Esta doble alimentacidn del 
md io  radial exigia una organlza- 
ci6n tknlca especial adecuada a 
la emisidn del material grabado 
Y adecuada a las necesldades re- 
IJWdas para las transmisiones 
en vivo". Las estaciones dlspo- 

"[an de estudlos mhs amplios, 
de auditorium en que el plibiico 
Podia reunirse para participar en 
Concursos, presenciar interpreta- 
ciones, asistir a shows y festiva- 
lea. Esta organizacidn radial que 
Permitia las emisiones "en vivo" 
"0 ha sido suficientemente valo- 
rads como una de ias ~ m l i c i o -  

que hlzo poslble el rurgl. 

C R E A T I V I D A D  
mlento y deSrirr0110 de muchos 
conjuntoa e Intbrpretes musica- 
les; la radio, entonces, podia 
exhibirlos ante el publico y esti- 
mularlos a1 perfeocionamiento 
mucho antes de que existiese la 
posibllldad y la necesidad de la 
grabacldn. El impulso que recibi6 
de esta modalidad de radiotele- 
fonia la creaci6n musical popu- 
lar de esos aiios. fue decisivo 
para descubrir interpretes. con- 
sagrar artistas o estimularlos a 
la profesionalizacidn. Entre 10s 
aiios 1950-1965. la radio en Chile 
estimul6 poderosamente la crea- 
cion musical nacional y posibiii- 
t6 una generacidn que no parece 
haberse vuelto a repetir. Produc- 
to de ese impulso, nace en esa 
Bpoca el Festival de Viiia del 
Mar, radiodifundido inicialmente; 
se esperaba que el Festival po- 
dria encauzar y acentuar la 96- 
nesis musical. Su transmisi6n 
por televisidn lo hizo evolucio- 
nar m8s bien hacia el show-es- 
pectaculo. por lo cual. nunca ha 
podido generar un verdadero mo- 
vimiento musical popular chile- 
no. 

HACIA LA RADIO ENVASADA 

Por 10s fines de la decada 
del 60, el medio radial comlen- 
za a reaccionar ante el creci- 
miento de la televisidn supri- 
miendo 10s auditorium y achi- 
cando 10s estudlos. La radio va 
desconectando esa fuente ali- 
mentadora de programas vivos 
+reyendo que las presentaclo- 
nes en vivo serfan exclusividad 
de la teievisidn-, y paulatina- 
mente evoluciona hacia 3 1 0  que 
se ha denominado la "radlo-to- 
cadiscos"; es declr. un medlo 
que prlmordlal y a veces exclusl- 
vamente se allmenta de material 
grabad6 y envasado. La progra- 
macidn fue perdlendo la variedad 
que 4e otorgaba la anterlor,doble 
alimentacldn; la radiodramatlza- 
cldn desclende hasta la aupervl- 
vancla de excepclones; 10s de- 

M U S I C A L  
..rrth.l 
o&ee i t  

Partamentos de prensa deaapa- 
m e n  en muchas emlsoras. dis- 
poniendo ljnicamente del teleti- 
PO; y la creacidn musical sola- 
mente puede acceder a la radio- 
difusion si llega grabada y edi- 
tada. La eliminacidn de 10s es- 
tudios en que podian actuar en 
Vivo artistas y conjuntos, cred 
una desconexidn entre el rnedio 
radial y el movimiento creador 
y renovador de la musica popu- 
lar; en adelante. el medio radial 
se restringiria a quienes huble- 
sen iogrado acceder a la graba- 
cion industrial y a la circulacidn 
comercial. AI organizarse como 
reproductora de material enva- 
sado, ia radio se hizo dependien- 
te de la fuente grabada y se pri- 
v6 de su anterior vinculaci6n di- 
recta con 10s movimientos gene- 
radores de creaci6n musical na- 
cional. 

En 10s aiios recientes. esta 
dependencia acentuada de la 
fuente industrializada. ha contri- 
buido a agravar la separaci6n en- 
tre .la radio y la mljsica creada 
e interpretada por artistas nacio- 
nates. Los sellos tienden a editar 
material de procedencia extran- 
jera, de probado exito comercial; 
es m8s barato editar matrices 
importadas, grabadas con aka 
tecnologia. que arriesgarse en 
malas condiciones tecnicas con 
artistas nacionales cuyo merca- 
do es aleatorio v restringido y 
carentes del aparataje de lanza- 
miento comercial que rodea a i a  
mlisica internacional lndustrlali- 
zada. Impedldos. pues, de acce- 
der a la radio sino a traves de 
grabaciones y diflculthndose 6s- 
tas. 10s artistas y la genesis mu- 
sical nacional se van desestimu- 
lando y apagando. 

EL RETORNO DEL MEDlO 
RADIAL 

La anterior evolucldn del 
medlo radial en Chile y 8us con: 
secuencias para la creacldn mu. 
sical puede atribulrse a una 



reaccidn atemorlzada ante 
aparkldn de l a  televlsldn. #Ste 
nuevo medlo hizo su entradd- 
tllante y rodeado de un preslgio 
que coloc6 en penumbras a1 w 
dlo radial. Sin embargo, en Euro- 
pa, USA y parses en que la te le  
visl6n tlene mals aiios de pre- 
sencla que en Chile, estaln apa- 
reciendo una serie de aconteci- 
mientos que parecen conduclr a1 
retorno de .la radiotelefonia: una 
valoracidn mals serena de lo que 
ya no le pertenece sino que se 
ria propio de la televlsidn, per0 
adem6s un redescubrlmiento Y 
un nuevo aprecio de sus poten- 
clalldades. 

Algunos estudlos proporcio- 
naron antecedentes acerca de un 
cierto cansancio ante la televl- 
sidn y cifras de recuperacidn de 
sintonla radial. En Alemania F e  
deral se ha podido constatar que 
en 10s hogares que disponian de 
televisor en 1964 se vela 118 ml- 
nutos dlarios de N y en 1974 
esos mismos hogares velan 131 
mlnutos dlarios; desde 1970 en 
adelante las clfrss no consignan 
incrementos en el tiempo dlario 
destlnado a ver televisldn, esta- 
billdad que se ha visto confir- 
mada en 10s aiios recientes: el 
tlernpo ante la televisidn se man- 
tiene constante a pesar de oue 
hubo Incremento de disponlbl- 
lldad de programacidn a traves 
de la creacidn de la Tercera Ca- 
dena Alemana de N y la eleva- 
cl6n de las horas de transmisldn 
en las otras 2 Redes. Un estudio 
(1978) en una muestra represen- 
tatlva de toda la poblacidn de 
USA, mayor de 16 aiios. seiiala- 
ba que se dedlcaba 16 horas se- 
manales como promedio a escu- 
char radio: pralcticamente se es- 
.cu&a tanto radio como se mlra 
televisi6n. Segdn ese mismo es- 
tudlo. despues de ver televlsidn, 
(76%1. escuchar radio es la se- 
gunda activldad preferlda en 
tiempos libres (56%): luego apa- 
rece la 4ectura (no relativa a tra- 
bajo o estudio) con un 55% y 
un 54% prefiere "escuchar m0si- 
ca". Ademas de 10s receptores 
radiales. la electrdnica moderna 
del audio est4 proporclonando a 
10s hogares aparatos que permi- 
ten una reproduccldn musical de 
alta y creclente calldad: la te le  
vlel6n no s610 complte con la 
redlodlfusldn elno con la audl- 
ClQn en el hogar de otras gra- 

batlalnes I i l t f B p e ~ n t g a  de rtm 
tranmitidee nor radb. 

EL AUGE DEL WCAUBMXU 

SimultBneamente, 10s blti- 
mos veinte aiios y en particular 
la d6cada del 70 ha visto emer- 
ger con gran fuerza las ,Ilamadas 
radio "locales". fen6meno que 
en lnglaterra e ltalis se ha desa- 
rrollado de manera extraordina- 
ria. La radio local ha venido a 
desplazar a las grandes radios 
nacionales, con estudios Y pro- 
gramacidn centralizadas. 1)or 
una multlpllcidad de pequenas 
emlsoras con programaci6n autd- 
noma e intimamente ligada con 
las necesldades de 10s auditores 
locales. Francia y Espaiia han 
Intentado segulr esta tendencia 
estableclendo emisoras regiona- 
ies con relatlva autonomia de 
10s estudlos centrales. Este fe- 
ndmeno de las radios locales 
por una parte, pone en tela de 
Juiclo el  supuesto efecto de ho- 
mogeneizacldn maslva que pro- 
duclrfan 10s medios maslvos 
programados centrallzadamente 
y. por otra parte, es una res- 
puesta a las neceaidades de 
expreslvidad culturai de 10s mCII- 
tiples centros urbanos y comu- 
nidades que no sienten satisfe 
chas sus necesidades de lnfor- 
macidn. entretencldn y solucidn 
a problemas comunitarios por 
10s medios maslvos programa- 
dos naclonal y centralizadamen- 
te. A la emergencia de las radios 
locales AM se deberla aiiadir Is 
multlplicacidn de emisoras FM. 
de menor cobertura por las ca- 
racterlsticas de su onda. El auge 
radial en 10s Estados Unldos es 
un fendrneno sorprendente, el 
cual ha sldo analizado en edlclo- 
nes especiales de revistas como 
Business Week. 

UN APORTE A LA IDENTIDAD 
CULTURAL 

En elgunos parses de Europa 
y del Tercer Mundo se ha co- 
menzedo a tomar conclencle que 
anta una N, cuyoi altoa coatoa 

de producci6n van Conducienc, 
a una lncorporacl6n creciente 
de programas extranjeros &bo 
rados lndustrialmente y distri. 
buldos transnacionalmente, Is 
radio aparece como un media 
capaz de ser programado con 
materlal de produccldn national 
y con un cost0 razonable. Ante 
pues. la transnacionalizaci6n d; 
la programacidn televisiva, el 
medio radial se revaloriza cOmO 
un canal que podrfa contrihlr 
a preservar l a  identidad c u l ~ ~  
naCha i  y local: no S610 la crea. 
cldn musical, sin0 tamblbn la 
comunlcaci6n lnformativa y el 
apoyo a procesos instrucciona. 
les o de desarrollo social, 
traves de la radio. ven acrecen. 
tadas su capacldad expresiva. 

Se da pues un conjunto 
amplio y variado de slntomss 
que apuntan hacia una revitail. 
zacidn del medlo radial y un 
reaprecio de su potencialidad 
como canal de expresividad y 
presewador de la  ldentidad CUI. 
tural regional. Tal poslble con. 
tribucidn de la radio a la expre 
sidn y creacldn cultural. y a Is 
genesis musical especfficamen. 
te. supone como condici6n el 
abandon0 del modelo de la radio- 
tocadlscos -tipic0 de la  d6cada 
del 70 en Chile- y una nub 
va organizacldn tecnico-espacial 
que permlta recuperar el contac- 
to  direct0 con 10s procesos 
generadores de mdsica antes de 
que esta se haya transformado 
en un product0 tecnoldgicamen. 
te  envasado. El retorno de la 
radiotelefonia a su doble fuente 
de allmentacldn permite una 
menor dependencia de la indue 
tria fonografica -es de&, de 
10s productos musicales indue 
trlallzados y acentuadamente 
transnaclonallzados- Y un rea' 
acceso. m6s Inmediato. a 40s 
procesos creadores y renovadp 
res de l a  rndslca popular na 
clonal. AI retomar el contacto 
dlrecto con lnterpretes Y con. 
juntos musicales, la radlo ret* 
pera su funcldn expresiva Y ge 
constltuye en medlo de sallda 
del rnovlmlento de renovaCldn 
musical. EI recuperar este tip0 
de organizacldn parece cond1. 
c16n sine qua non para We la 
radlo transforme alternatlv8mep 
te su programacldn y sea CSpez 
de contrlbulr a estlmular la dlnb 
mica generadora de mQelca 
clonal. VJ 
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Consenso y cuentas pendientes 
Nuestro Pais t ime una historia y una continuidad. 
Dentro de ellas Se inscribe la imprescindible existencia de un 

COnSenSO detrhs de todo gobierno. Tal preocupacion ha estado pre- 
s ~ &  en declaraciones de 10s sectores denominados blandos den- 
tro del oficialismo. So10 que la logica traditional, de formar primer0 
ese m-ISenSO social minim0 y hego transformarlo en un plan de 
gobierno. se ha invertido. En este caso, primer0 se ha votado un 
period0 de gobierno -la transicl6n--. un gobernante -el general 
Pinochet- y una Constitucibn y posteriormente se busca formar 
el C O I k m W  necesario Para que esta trilogia sancionada entregue 
estabilidad al pais. 

Tal hecho es admitido editorialmente por la revista Realidad, 
mensuario ideologico del aperturismo: "la forma habitual de ges- 
tar un acuerdo, es buscando previamente la confluencia de todas 
las opiniones. Pero frente a grandes crisis o procesos de hondas 
transformaciones. la experiencia historica demuestra que resulta 
aceptable -y a veces lo ljnico factible- que un liderazgo autori- 
tario establezca las bases del consenso. Luego, la revista pone como 
ejemplo a la Espaiia franquista. seiialando que "las perspectivas de 
una democracia estable. que pueda ofrecer hoy Espaiia, se deben 
mas bien a la gigantesca obra transformadora y progresista de Fran- 
co, y que de hecho ha legado 10s cimientos para una democracia 
politica, por encima. incluso, de las intenciones subjetivas de Bste". 

Concluye la revista que "en dicha perspectiva, la busqueda del 
consenso es perfectamente compatible con el apoyo a un regimen 
autoritario que genere las bases objetivas para lograrlo. Es lo que 
anhelamos del actual gobierno chileno, en cuanto continue por la 
senda descrita y aplique el nuevo orden constitucional conforme a 
nuestro modo de ser e idiosincrasia". 

En el proceso que vive Chile -una suerte de aplicacion del 
dicho popular "poner la carreta delante de 10s bueyes"- se trata 
entonces de comenzar a crear recien ahora las bases para ese con- 
senso nacional. Para ello es imprescindible reconocer que nuestro 
pais tiene cuentas pendientes y que se remontan a antes del pro- 
ceso plebiscitario. 

En primer lugar. esta pendiente nuestra relacion con el mundo. 
Todos 10s chilenos debemos volver a ser considerados en igual- 
dad de condiciones con 10s demas paises y demas ciudadanos del 
mundo y dejar de aparecer en foros y reuniones internacionales en 
la nomina de 10s paises parias. Dentro de esto, primera prioridad 
deben tener las relaciones con nuestros vecinos y en particular el 
buen exito de la mediacion papal en la disputa con Argentina. 

En lo nacional. deben aclararse -por nombrar solo 10s m8s 
rmientes- casos como el asesinato del coronel Roger Vergara, 10s 
asaltos bancarios. la accibn del COVEMA, que cost6 la vida de un 
estudiante, y todos 10s ,millonarios fraudes por evasibn de impues- 
tos; tambien se requiere una definiclon oficial categorica sobre el 
respeto a la libertad de expresibn y su consiguiente reflejo en la 
libre existencia de nuevas publicaciones. 

En un plano que mezcla dolorosamente lo nacional con lo ex- 
terno, se ubica el cas0 de 10s chilenos exillados. Cada dia que pa- 
sa se ahonda la distancla entre ellos y su pais. Cada dia que pasa 
se hace entonces mas ineludible asumir su retorno. 

En el plano del debate nacional para lograr el consenso. esta 
pendiente tarnblbn el reconocimiento de todos 10s actores sociales 
y politicos para particlpar en ese debate. La proposicibn de un pro- 
grama de gobierno denominado modernizaciones. requiere que 10s 
sectores afectados puedan conocerlo y discutirlo. En esta linea. son 
las organlzaciones soclales de todo tip0 y nlvel las que deberan ir 
reconquistando su inevitable rol en la vida normal del pais. H 
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"La imagen en el televisor se parecia a su propia imagen re- 
fleiada en un espejo. Aunque Chance no sabia ni leer ni escribir 
se aserneiaba mcis al hombre de la pantalla que lo que diferia 
de kP. 

(Desde el jardin, Jerzy Kozinski) 

En 10s dias anteriores a! plebiseito del 11 db septiembre, el  
gobierno lanzd a sus principales vweros, oficiales y oficiosos 
--de todas las tendencias: desde el duro Pablo Rodriguez hasta el 
ex parlarnentario democratacristiano Jorge Santibaiiez--. a un in- 
sistente bombardeo de la opinion publica con una Sola idea: nosotros 
o el caos. 0 somos capitalistas o socialistas.. . y lo hicieron fun- 
damentalmente traves de un solo medio: la television. 

No fue casualidad tampoco que 10s asesores de comunicacio- 
nes del gobierno se negaran rotundarnente a dejar espacios abier- 
tos a la oposicion en este medio. Sabian perfectamente que el 
poder demagogic0 de la television - e s a  capacidad de dominar tira- 
n i m e n t e  a la plebe, como la define el diccionario de% Real 
Academie  es inmenso y que &lo valen como anticuerpos men- 
sajes que vayan a traves de sus mismos canales. 0 sea contra el 
poder de la television solo se puede oponer, en igualdad de con- 
diciones, su propio poder. Su capacidad de influencia masiva. de 
hacer magia con las imagenes de 10s proceres. de construir y des- 
truir protagonistas y antagonistas son oficio propio de ella, y 10s 
otros medios la siguen muy a la retaguardia.. . Las masas politi- 
m e n t e  conscientes, y pur lo tanto menos influenciables por ella, 
son minotitarias en todas las sociedades. 

El gobierno volc6 gran parte 
de sus recursos publicltarios en 
spots referidos a la idea matriz 
ya mencionada: "nosotros o el 
caos", siguiendo cientificamente 
la primera regla de la propagan- 
da politica: "la regla de simpli- 
ficaci6n y del enemigo comljn" 
que consiste en no plantear al- 
ternativas reales y en simplifi- 
car cualquier proceso al m&imo, 
focalizando un enemigo cornfin 
y eliminando cualquier posibili- 
dad de una tercera via. Asi se 
levant6 el mito del enemigo to- 
tal: de la patria. la familia, las 
costumbres nacionales y a cual- 
quier alternativa se le reformu16 
como ljtil al enemigo comljn. 

Los spots y discursos tele- 
visivos tomaron parcialmente 
hechos y noticias de personeros 
de la oposicidn y de gobiernos 
anterlores y 10s descontextuali- 
zaron. por ejemplo. pashndolos 
entre tandas publicitarias norma- 
les. Asi. las imhgenes de las 
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cdas de la Unidad Popular que- 
daron entre spots de autos, per- 
fumes y cigarrillos que invita- 
ban a consumir en paz y en 
abundancia. 

Cumplian asi con la se- 
gunda vieja regla de la propa- 
ganda totalitaria de Hitler y de 
Stalin "la regla de la exagera- 
ci6n y desfiguraci6n de 10s he- 
chos". Recordemos que Chur- 
chill para Ios~, alemanes del 
Reich era un borracho, para- 
litico. mentiroso y loco". 

Goebbels aflrmaba: "la pro- 
paganda politica debe limitarse 
a una pequefia cantidad de ideas 
repetidas siempre. La masa re- 
cordara las m s  simples cuando 
les Sean repetidas cientos de 
veces. (Los cambios que se intro- 
duzcan nunca deberan afectar el 
fondo de la enseiianza que uno 
se proponga divulgar. sin0 sola- 
mente la forma". 

La televislbn. segulda de 
otros medios, dirigi6 su mensaje 

POR SERGIO MARRAS 

reiterativo matriz "nosotros el 
CaOS" miles de veces, a distin, 
tos receptores a traves de dis. 
tiIIt0.S lenguajes. de acuerdo a 
la audiencia: 10s personajes 
fueron trabajadores, duehas de 
casa. estudiantes. ejecutivos 
profesionales que repitieron lo 
mismo bajo diferentes formas, 
unos 10s dijeron afirrnando que 
si ganaba el NO subiria el drjlar, 
otros diciendo que volveria 
politica a las universidades y 
otros diciendo que se acabaria 
la construccion de viviendas en 
el pais. Cada mensaje tenia un 
destinatario especifico para ate. 
rnorizarlo a traves de este te. 
mor saludable como fue califi. 
cad0 por El  Mercurio. Perfecta. 
mente orquestado, el fiujo de 
rnensajes propagandisticos, cons. 
ciente e inteligentemente elegb 
dos. cumpli6 con la tercera vieja 
regla de la "orquestacion". 

Recordemos cuando Goeb 
bels a traves de las cornpahias 
de propaganda de la Wehrmacht 
difundi6 entre 10s tartaros mu. 
sulmanes de la Union Sovietica 
una foto en que se veia al Gran 
Mufti de Jerusalen -padre e5 
piritual de 10s tartaros- con. 
versando con el Fuhrer. 

Por ultimo, 10s spots se 
apropiaron del concept0 de chi. 
lenidad- al igual que eSOS tres 
sastres ingleses que dirigieron 
una peticidn al rey firmfindola 
"nosotros el pueblo ingles"-r 
planteando un Chile sano identb 
ficado al gobierno y una OPO 
sici6n malsana enemiga de 
Chile. El slogan de Digamos si 
a Chile es significativo. La opa 
sici6n no tuvo nunca la OPortu 
nidad de plantear con el Pode' 
de la televisibn su contraargu 
mentacibn. 

Y con esto se termin6 de 
ccmpletar rigurosamente la vie 
ja regla de la "unanimidad y e '  
contagio". que consiste en iden 
tificar el product0 con 10 que 
pertenece a todos . . . por 10 
to si se est6 en contra de lo 



ertenece a todos, se est6 que P 
contra todos. 

LA DEMAGOGiA 
TOTALIZADORA 

per0 el plebiscito no es lo 
irnico que demuestra la dema- 
gogia de nuestra televisibn. En 
geqeral su programaci6n y la 
act,tud de sus ejecutivos frente 
a esta programacih no refleja 
para nada a1 Pais. 

Efectivamente el 90% de la 
programacion de la television 
,.hilena no esta referida a 10s 
problemas de la gran mayoria 
de 10s chilenos: vivienda, ce- 
santia, salud, educacion y pro- 
blemas laborales en general. 
Cuando se refiere a ellos lo ha- 
ce de manera mitica diciendo 
que se han superado o que muy 
pronto lo seran, per0 sin anali- 
zar nunca sus verdaderas cau- 
sas. 

Existe una tendencia, que 
no podernos saber si es preme- 
ditada o no, a mantener a 10s 
chilenos en el limbo, es decir, 
desinformados y con interpreta- 
ciones antojadizas de la realidad 
nacional e internacional. Mu- 
chas veces 10s analisis interna- 
cionales son definitivamente ten- 
denciosos. 

A est0 habria que sumar 
muchos lugares comunes. como 
las franjas culturales que son 
programas comerciales y muy 
rentables; el exceso y mala ca- 
lidad de las telenovelas: el 
e m s o  de una pub!icidad que ha 
abierto las puertas en el me- 
dim0 Plazo a una sociedad frus- 
trada por necesidades que no le 
Pertenecen. 

El Director de Televisi6n 
National, Hernan Garcia Earze- 
laRo. declar6 a la Revista del 
Doming0 respecto a la transmi- 
si6n en Televisi6n Nacional de 
mas minutos de avisos que 10s 
Permitidos por la ley en muchos 
horarioS: "Se ha discutido mu- 
c h ~ .  Per0 hay que analizar el 

demo del prisma general. 
Tenems una economfa eminen- 
temente cornpetitlva y las em- 
Ptesas tratan de colocar m6s 
Productos en el qmercado. No se 
Puede evaluar todo con el cri- 
terio de una economla cerrada 
de otros tiempos". 

En est0 parece estar la 
del manelo de la televi- 

s'6n; reproducir las condiciones 

favorables para que el modelo 
econdmico se mantenga, tanto 
al reproducir sus pilares ideolb- 
gicos como al entregar mensa- 
jes acriticos y embelesantes. 
La economla no puede ser el 
criterio linico de un medio tan 
poderoso. Ni siquiera en Estados 
Unidos la televisidn funciona 
asi. Al l i  las grandes redes est6n 
sometidas a una legislacidn pre- 
cisa y donde cada una tiene una 
ouota de excelentes programas 
culturales que las prestigian. 

LA LIBERTAD NO SE ENSERA 

El experto franc& en propa- 
ganda Jean Domenach se pregun- 
taba: iEs  posible hacer vivir a 
un pueblo en un universo mitolb- 
gico enteramente fabricado, en 
un mundo que no tiene nada que 
ver con el mundo. que ha roto 
de una vez por todas con sus cri- 
terios de veracidad? 

La respuesta desgraciada- 
mente es si. siempre que en 
ese pueblo se den algunas con- 

diciones favorables: poca clari- 
dad y desconfianza frente a la 
alternativa a1 mito; gran sufri- 
miento psicologico y fisico, el 
cual es superado a traves del 
mito, y por liltimo el llevar una 
vida tan poco deseada que el 
mito, por algunas caracteristicas 
originales de su mensaje, hace 
renacer sus esperanzas. Estas 
tres caracteristicas se dan indu- 
dablemente entre 10s chilenos 
de hoy. 

Per0 todo esto no es s610 
responsabilidad del gobierno: la 
oposici6n no ha sido capaz de 
enfrentarse a la mitologia. Cada 
vez que 'ha podido hacerlo por 
otros medios, ha retomado sus 
propios mitos del pasado, 10s 
que obviamente han convencido 
a pocos. No ha sido capaz, por 
su debilidad en crear nuevos 
discursos, de erigirse con una 
verdad contundente. 

Es bueno recordar algunas 
reflexiones del franc& Dome- 
nach sobre Aldous Huxley. 

"Huxley hiro la s6tira de 10s 
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esplritus prefabricados. En ella 
desda su nacimiento el niiio es 
condicionado por 10s altavoces 
que oye s u  inconsciente, despuBs 
por la escuela y la sociedad que 
lo orientan d e  manera infalible 
hacia el casillero que le est6 
destinado. Huxley predicd la 
educacibn contra la propaganda, 
la formacidn de espiritus dota- 
dos del poder de  eleccidn, de  
hombres conscientes y responsa- 
bles. Como Descartes lo ense- 
iid, contra la invasidn de  la 

mentira y el mito hay que le- 
vantarse y fortiflcar la facultad 
de  rechazo, sin la cual no existe 
la moral ni. tampoco la inteligen- 
cia: la facultad de mantenerse 
en suspenso para examinar, 
para sustraerse al prejuicio 
-aunque este sea compartido 
por cien millones de hombres-, 
la facultad de resistir a1 llama- 
do devorador de  10s mitos, 3e- 
ductores refugios que reempla- 
zan, para cada uno, ia grandeza 
conquistada por la grandeza 

aclamada del servilismo c6. 
modo. 

La libertad no s e  ensefia 
per0 la educacidn nos prepa: 
ra para eila. La libertad, c,, 
mo todas las CoSaS humanas 
no funciona vaiidamente sin0 e{ 
un fondo de  costumbres adqui. 
ridas . . . La enfermedad totalit, 
ria no existe fuera del hombre: 
est6 en el hombre y es alii 
donde hay que cuidaria. prep, 
rando no autdmatas, sin0 Cluda. 

I danos responsabies”. 

HABLAN CUATRO PROTAGONISTAS 

Gonzalo B e r t h ,  Director de Programas, 
seiiala que es radical el cambio de,,la television 
a1 enfrentar el autofinanciamiento: la influencia 
de las encuestas y el favor del pliblico crecio 
en forma importante. Antes, la sintonia de cada 
programa era una w s a  de  mas o menos orguilo 
personal de  quienes participaban en 61. Per0 10s 
canales no se jugaban con el pIlblico s u  fuente de 
recursos”. 

La TV de hoy es mas competitiva, y eilo “nos 
ha traido ventajas ciertas; ha mejorado la calidad 
de 10s programas desde el punto de vista formal. 
Los recursos tecnicos que se usan hoy en Chile 
estan a1 nivel de 10s mejores paises del mundo. 
Es una television esteticamente mas cuidada”. 

Para Bertran, “10s principales problemas del 
esquema competitivo se presentan en la parte 
contenidos. Es cierto lo que afirman ios criticos 
d e  la TV; hay pobreza conceptual. Tenemos una 
television comersitaria. Ni universitaria ni comer- 
cial. YO la defino como competitiva, per0 con car- 
go de  conciencia”. 

Jaime Celedbn. director creativo de mas de 
sesenta campaiias pubiicitarias y de opini6n pli- 
blica. conoce muy bien la influencia de 10s medios 
de comunicacidn y d e  la televisidn en especial. 
Su programa “A esta hora se improvisa” mantuvo 
por largos aiios el debate ideoiogico en primera 
sintonla. Celeddn recuerda 10s tiempo d e  una tele- 
visi6n mas participativa: “hasta antes del 73 la 
participacidn d e  la publicidad politica era equita- 
tiva e iguaiitaria para 10s diferentes grupos ideolo- 
gicos. La televisidn era la proyeccidn d e  io que 
viviamos: un rBgimen democrhtico”. Para Bi, nadie 
puede negar la significacidn politica d e  la televi- 
sibn. “Es extraordinariamente importante para el 
resultado de cualquier eleccidn. Tiene la capacidad 
d e  influir en la opinidn y, en el cas0 del pleblscito, 
actud como un elemento determinante y decisivo 
en 10s resultados”. 

Segirn Celeddn: “semanas antes del plebis- 
cite del 11 d e  septiembre tuve urta conversacidn 
con altos personeros vinculados a1 gobierno para 
preguntarles si aceptarlan el acceso igualitario a 
10s medios de comunlcacibn social. Y uno de  estos 

POR MARIA ISABEL GIL 

personeros manifest6 que lo que se pedia era im. 
posible, porque si se daba acceso a ios discrepan. 
tes, no le cabia duda que ei gobierno perderia la 
eleccidn”. 

Celeddn enjuicid tambien la television de hoy: 
“esta vedada para todo io que sea expresidn de 
opiniones: no existen programas de discusion ni 
de  analisis y tampoco de corte periodistico”. 

Ricardo Miranda, ex gerente de Protab y 
productor de programas: “la televisidn es un me. 
dio fabuioso y modifica cualquier cosa. La campa. 
iia del piebiscito fue demagdgica en todos 10s 
medios d e  comunicacion. Solo que la television 
impacta mas fuerte: la gente esta tres horas dia. 
rias frente a ella y no a un diario”. 

Miranda no apunta al medio d e  comunicacidn 
en si,  sino a s u  utilizaci6n: “ipor que la televi. 
sidn no puede convertirse en fuente de educacidn 
para mejorar ia calidad de vida, ia caiidad de CUI. 
tura? Si ia televisidn contara con un aporte est& 
tal de  quince millones de  dolares podria dedicarse 
a superar la produccidn nacional y al mismo tier 
PO elevar ei nivei de  exigencias del pliblico. il 
cultura del pais bien vale quince millones de dl 
lares! “. 

Eduardo Tironi, fundador de Canal 13 y con 
vasta experiencia en la television y sus bemoles. 
constata hoy una dramatica ,realidad: la masa map 
da: “Yo parti con ei sueiio de la televisi6n unb 
versitaria y consider0 que fracas6 rotundamente, 
La televisidn de hoy en nuestro pais no tiene 
da de universitario. Es comercial, de masas”, 

Consciente de la enorme responsabiiidad 90 
cial de quienes manejan hoy la televisi6n, EdW 
do Tironi visualiza la necesidad de una cOOrdina 
cidn d e  todas las estaciones para implementaruna 
politica adecuada de programacibn. Esta requit 
re de  la concurrencla de equipos multiprofeslo 
nales, a fin de lograr una doslficacidn raCiOnale 
lntellgente de aquellos contenldos que entretien’ 
y educan. No es lo que sucede ahora. en que 
cada canal actira por s u  cuenta buscando ~610 una 
sintonia mayor. Si esta tendencia al rating slgue’ 
entonces no tendremos ,nunca nada mejor”. 0 
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LAS INQUIETUDES DE LA BASE SOCIAL 

En 10s dias anteriores al 
plebiscita pudo verse el movi- 
,,,iento social y politico que se 
ha id0 generando en nUeStrO pais 
p a  buscar la democracia. En 
,,iteradas oportunidades hemos 
hablado del desarrollo de laS or- 
ganizaciones de base -sindica- 
tOS, centres culturales, talleres, 
comedores infantiles. centros de 
alumnos- y de unidad que se 
genera entre quienes forman es- 
tas organizaciones. Se ha habla- 
dotarnbien de falta de comunica- 
ci6n entre la base social y sus 
dirigentes. Hemos considerado 
uti1 para contribuir a superar es- 
te problema. conocer el pensa- 
miento y las inquietudes de per- 
sonas que forman parte de or- 
ganizaciones de base. Para ello 
entrevistamos a un dirigente es- 
tudiantii de primer aAo de la uni- 
versidad y a una coordinadora 
de comedores infantiles de la 
poblacion San Gregorio. 

Un joven 
universitario 

Andres Asenjo estudia Pri- 
mer aiio de periodismo en la 
Universidad Catdlica. Es delega- 
do de curso al centro de alum- 
nos de su escuela y "en el mo- 
mento de su eleccidn fue Pro- 
Puesto por todos 10s sectores". 

Representa una nueva gene- 
ration de jdvenes que vivirin la 
transicion y serin adultos cuan- 
do la nueva Constitucidn entre 
en vigencia. iC6mo visualiza el 
futuro, en una sociedad y un sis- 
tema que ha redefinido aspec- 
tOS fundarnentales de lo que de- 
ben Y pueden ser y hacer 10s 
Jbvenes? 

-"Cree, pensando en forma 
realists, que en 10s prdximos 

va haber un paulatino e In- 
voluntario acostumbramiento al 
sistema. Se i r i n  adaptando a el. 
El sector mhs critic0 seguiri 
existiendo y va a sobrevivir. Esa 
es mi esperanza: que a partir de 

y en condiciones m i s  abier- 

POR MARIA ESTER ALIAGA Y ANDRES LAGOS 
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tas. despues de un periodo lar- 
go, esa conciencia critica se mul- 
plicara". 

Le preguntamos si creia que 
lo que fue ratificado el 11 de 
septiembre permite a 10s jdve- 
nes mayor participacidn y gene- 
ra mayores expectativas. Res- 
pecto a la transicion -seiiala--, 
ella restringe casi absolutamen- 
te la participacidn civica. Es di- 
ficil opinar del periodo en don- 
de la Constitucidn este vigente, 
porque eso estari muy determi- 
nado por 10s acontecimientos 
que se den en estos ocho aiios. 

Pensando pragmaticamente, 
y sin ser pesimista. creo que va 
haber una adaptacidn. Yo aso- 
cio esta situacidn a la Espaiia 
de Franco, comparando un poco. 
Si bien como se demostrd des- 
pubs habia grupos que no perdie- 
ron su criticidad, durante ese pe- 
riodo hub0 apaciguamiento. hu- 
bo una adaptacidn al sistema. 
No se veian salidas posibles. 

AI recordarle que en el pa- 
sado la juventud fue uno de 10s 
sectores m i s  dinimlcos y reno- 
vadores de nuestra sociedad 
Asenjo expresa: 

-Yo veo una realidad en 
ml escuela: una inmensa masa 
de jdvenes ha optado por desen- 
tenderse de lo que pasa afuera. 
Tal vez a la larga pueda haber 
esa rebeldia, a largo plazo. Mu- 
chos siguen la tdnica del siste- 
ma que indica que no debemos 

mirar hacia afuera. s610 debemos 
estudiar. Tengo la impresidn 
que junto con caer en el juego 
de 10s valores, que el sistema 
actual propugna. muchos jdvenes 
buscan otros ..., hay en ese 
sentido una inquietud que no se 
ha canalizado totalmente, aun 
cuando es tremendamente difi- 
cil desentenderse de ellos. Per0 
hay una bljsqueda. 

Frente a esta situacidn agre- 
ga que 10s que tienen una po- 
sicidn frente a la realidad deben 
imperiosamente transmitir sus 
inquietudes. "Porque si bien ha- 
bra una adaptacidn, creo que es 
posible cambiar el sistema por 
dentro, paulatinamente. Y en la 
universidad no veo otra posibili- 
dad que cambiar las estructuras 
por dentro, a no ser que hubie- 
ran grandes cambios a nivel na- 
cional". 

Agrega que 10s jdvenes que 
no tienen una posicidn hoy dia, 
podrian participar en la construc- 
cidn del futuro: "Creo que 10s 
cambios se deben dar a nivel de 
conciencia. Hay muchos jdvenes 
que no participan porque a h  no 
tienen opinidn. Un paso impor- 
tante seria que 10s jdvenes de 
la indiferencia pasaran a tomar 
una posicidn. No dejar para des- 
pues, como se desea. una par- 
ticipacidn en la sociedad. mAs 
all6 del estudio estricto". 

"Transmitiendo (inquietudes 
es posible lograr ese cambia. 
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A rCo revuelto ... 
AUGUST0 VARAS 

La opci6n planteada entre la Constitucion o el caos sor- 
prendid a muchos. Sin embargo, esta paradoja no dejaba de 
tener algo de verdad. En realidad, el caos tambien puede 
ser alternativa para algunos sectores. Ejemplos de ello hay 
cerca y lejos de nosotros. 

A esta altura del proceso politico todo indica que 10s 
elementos disociadores que actuan al interior de las fuer- 
zas de apoyo al regimen no han sido totalmente conjurados. 

Tal como lo afirmaramos antes del plebiscito, este no 
resolveria 10s principales problemas de las fuerzas guber- 
namentales. Este no solo mantuvo tales dificultades, sin0 
que en cierto sentido las profundiz6. 

Por una parte, a juicio de una significativa corriente de 
opinion en el sen0 del regimen, la Constitucion plebiscitada 
no constituira un efectivo Estado de Derecho. Ya antes de el 
estos sectores habian declarado su voluntad de reformas cons- 
titucionales en el curso de la transicibn. Por otra parte, la me- 
ra existencia de un marco constitucional. aunque ilegitima- 
mente generado. evidentemente dificultara la tarea de las fuer- 
zas aparentemente reformistas. 

Las contradicciones internas vuelven a aparecer en medio 
del jolgorio. Los apoyos movilizados fundamentalmente por 10s 
sectores gremialistas se erigen en peligroso contrapeso de la 
burocracia estatal. Por ello. Pinochet trata de canalizarlos a 
traves de 10s cauces del gobierno interior. Tal es el signifi- 
cad0 que le otorgamos al llamado a constituir el prematu- 
ramente abortado movimiento civico-militar. 

Sin lograr un marco institucional estable, e imposibilitado 
de obtener apoyos activos en el campo de la lucha politica co- 
tidiana, el regimen airn no encuentra 10s medios adecuados pa- 
ra su propia estabilizacibn. 

Por su parte, la oposici6n, s i  bien se constituye finalmen- 
te en una real alternativa de poder, no consigue volcar a su fa- 
vor aquellos factores de poder que continuan otorgandole exis- 
tencia al rkgimen. 

A la base de esta contradiccion se encuentran las barreras 
burocraticas y tacticistas que impiden la emergencia del movi- 
miento democrhtico propuesto por amplios sectores. Los obje- 
tivos de su movilizaci6n permanecen poco conocidos. Los me- 
dios para salvar 10s principales obsthculos al libre curso de su 
energia transformadora, no han sido siquiera diseiiados. 

Mientras continue este desencuentro entre medios y fi- 
nes, el caos, como alternativa. continuare dendole ganancias 
a 10s pescadores. 

(28 de septiembre de 1980) 
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Generar espacios de dlelogo 
que todos nos demos Wentad; 
IO que pasa en el pais, indeper 
dientemente de laS Concluslone, 
que c6da uno saque despu6s.si 
se toma conciencia. necesaria. 
mente se adoptare una posicig 
y eso es importante porque und 
de 10s problemas es la PaSiVidad 
el desconocimiento de Io qui 
pasa y la indiferencia. En ese 
sentido, en las universidades un 
paso importante eS que se &ran 
espacios reales en donde se puC 
dan debatir las distintas posicib 
nes; eso permitiria que muchos 
j6venes puedan adoptar una at. 
titud activa y reflexiva". 

Una mujer 
de San Gregorio 

Julia Castro, tiene a 10s 29 
aiios una historia que entregaa 
medida que va relatando su ex. 
periencia en 10s comedores ib 
fantiles. Es madre de dos hi 
jas -de 9 y 11 aiios- y ha VI. 
vido siempre en la poblacion Sam 
Gregorio. 

Cuando comenzb. hace PO 
co mas diez aiios, a ayudar en la 
organizacion de un parvulario 
"vivia en un mundo de color de 
rosa". Sus estudios de sdptimo 
basic0 no le servian para em 
tender realmente el mundo que 
la rodeaba. La falta de coned 
rnientos 10s ha suplido Con 
la prhctica. Actualmente, Pol 
eiemolo. declara enfaticamente 

que andaban sueltos en la Calle. 
El local 10 facilito la YMCA; pe- 
dimes 10s alimentos a CARITAS, 
la Junta de Auxilio Escolar y Be- 
cas nos mando una parvularia". 
Asi nacio ese parvulario, que airn 
existe, donde Julia y otras dos 

se encargaban de p r e  
parar 10s alimentos para 10s ni- 
aOs. posteriormente organizaron 
un Centro de Madres. Nuestro 
Esfuerzo, que ella con orgullo 
sefiala que es el linico que si- 
gue funcionando. de los once que 
hub0 en la poblacion. 

Despues de cinco aiios de 
formar parte de la directiva de 
Nuestro Esfuerzo, un sacerdote 
las convencio que le ayudaran a 
organizar un cornedor infantii. 
El Chilenito, que con mucho sa- 
crificio nacio en 1974. 

"AI principio teniamos trein- 
ta pesos para alimentar a 160 
niiios. Buscabamos cada papa. 
cada cebolla, en cualquier parte. 
Poco a poco se fue interesando 
mas gente en trabajar alli, per0 
nadie tenia experiencia en ei 
manejo de un comedor. Fuimos 
aprendiendo. y despues de un 
tiempo fui delegada a las reunio- 
nes de coordinacidn de 10s co- 
medores que se hacian en la 
parroquia". 

Para Julia, esa Bpoca fue 
muy importante: "recien enton- 
ces abri 10s ojos a la realidad 
que vivia. Antes, mi participa- 
cion era en cierto modo una 
forma de poder salir de la casa 
Y de mis problemas persona- 
les". 

"Una Vez que ya funcionaba 
m*s 0 menos bien el comedor, 
desPuds de dos aiios comenza. 

mos a hacer foros y charlas, 
entre nosotras, para poder ex- 
plicarnos el porqu6 de muchas 
cosas: por que existian 10s co- 
medores; por qu6 habia tanta 
gente cesante; por qu6 pasaba 
este o ese otro problema". 

Estas primeras charlas las 
daban ellas mismas, y Julla se 
rie con q?nas cuando recuerda 
algunas. Haciamos una rueda, 
con las mamhs de 10s niiios, y 
comenzamos a conocer a 10s es- 
posos de cada una a traves de 
lo que contaban. De repente no 
"cachhbamos nada", y salian 
unas cosas bien raras, per0 nos 
sirvi6 mucho. De esos proble- 
mas sacamos una formaci6n. y 
hasta hicimos una encuesta a 
nivel de todo San Gregorio para 
ver cuanta gente debia el agua, 
la luz. y otros problemas. 

Esa experiencia le fue en- 
seiiando a conocer a la gente: 
"hay tanta neurosis, mujeres que 
Iloran, que tiritan, que habia que 
buscar cdmo apaciguar 10s ner- 
vios. Para eso se hacian cosas 
manuales, y se armaron enton- 
ces 10s primeros talleres. Un aiio 
fabricamos bolsones de papel, 
que vendiamos a 10s feriantes, 
otro aiio delantales escolares, 
tejidos. etc". 

"Mucha gente se nos fue. 
porque preferia la comodidad, 
que se le diera todo sin hacer 
mayor esfuerzo. Per0 llegaron 
otras seiioras a 10s comedores, y 
nosotras trathbamos de tener 
So10 a quienes les interesara 
hacer cosas. surgir". 

Pasaron otros dos aiios, 
hasta que vieron que era nece- 
sario traer gente especializada 

Para que las capacltaran. "Ahi 
nos dlmos cuenta que no habia 
que imponer las cosas, sino que 
Preguntar Y dar participacl6n. 
Aprendimos ti aceptar algunas 
charlas de temas que nos pare- 
cian necesarios". 

Esos talleres hoy estin bien 
organizados. Se fabrican tejidos 
artesanales, arpilleras, prendas 
tejidas a mhquinas. Los produc- 
tos deben comercializarlos las 
mismas personas que 10s hacen, 
porque alin no tienen donde man- 
darlos. 

Julia se preocupa de las 
actividades que desarrollan 10s 
comedores a su cargo: cursos de 
capacitaci6n. talleres, y desde 
hace muy poco la formaci6n de 
las futuras "encargadas" de 10s 
comedores. 

Estas ultimas son las per- 
sonas que deben hacerlos fun- 
cionar con un presupuesto de 
S 1.500 para cada uno a la se- 
mana, que es una tarea para "es- 
pecialistas". 

A pesar de su juventud. Ju- 
lia Castro sabe perfectamente 
bien como es la mujer de su po- 
blaci6n: "le gusta. por encl,ma de 
todo. tener tranquilidad"; la ce- 
santia es el problema que mas 
le ,preocupa; t ime como secue- 
las el alcoholismo. prostituci6n. 
delincuencia, drogadiccibn, neu- 
rosis y otras enfermdades psi- 
quicas; ademhs que se pierde el 
respeto entre la pareja y la fa- 
milia se desintegra". 

La soluci6n "seguir organi- 
zhndose, buscando unidad sobre 
bases reales. que son las Cnicas 
firmes, para lograr un futuro me- 
jor". r 

que tiene claro que 10s comedo 
res infantiles no pueden limitap 
se exclusivamente a dar alimek 
tos. 

I CNI E N  LA EDUCACION: EL BAND0 QUE NO FUE 
..- 

Coordinando la accion de 
cuatro comedores -El Chilenilot 
Manzanar, M6dulo y LactantePi 
que atienden a 344 niiios, cofloce 
personalmente la realidad de 18s 
madres que mandan alli a SUI 
hijos al no tener con quo 
mentarlos. 

Recuerda que se interes( 
en el trabajo de las organizacio 
nes de base cuando una 
le pidid que organizaran un Par 
vulario. el orimero de la pobla 

I ci6n San Gregorio. 

Juntos a todos 10s cabros 
"Se trataba s610 de tenor 

S610 a 3 dias de haberse 
dictado el Bando 131, el Jefe de 
la Zona de Estado de Emergen- 
cia de la Region Metropolitana 
Procedi6 a derogarlo "en todas 
SuS Partes" por medio del Bando 
132 de fecha de 26 de septiem- 
bre. Sabida era -aunque extra- 

Oficialmente- la injerencia de 
'a C€mtral Nacional de Informa- 

(CNI) en las actividades 
educacionales. Sin embargo, has- 
ta la dictaci6n del Bando 131 de 
la Jefatura de Zona de Estado de 

Emergencia de la Region Metro- 
politana, dicha injerencla no ha- 
bia sido reconocida publicamen- 
te por autoridad alguna. 

El Bando 131. dictado con 
fecha 23 de septiembre. resolvi6 
-en su parte dispositlva- dero- 
gar una norma contenida en el 
Bando 82 del aiio 1975. s e g h  
la cual se entregaba al Comando 
de Insti,tutos Militares del Ejkr- 
clto el control sobre "das reunio- 
nes y actlvldades de 10s centros 
de padres y apoderados y alum- 
nos y reuniones de docencia en 

general" en 10s diferentes esta- 
blecimientos educacionales. 

La liberalizaci6n de ciertas 
actividades educacionales, que 
daba a entender la parte resolu- 
tlva del Bando 131. no era mhs 
que una apariencia, puesto que 
se introducia una abierta legiti- 
macL6n de la presencia de la 
CNI en la educacibn. 

A traves de un inocente 
bando derogatorio de algunas 
normas de excepcl6n tenemos 
la confesidn oficial de la inje- 
rencia de ,la CNI en la educa- 
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Despues del plebiscito, las aguas parecen haberse 
aquietado: no hay iniciativa politica novedosa desde el po- 
der ni la oposici6n ha definido claramente cuales seran 
sus proximos pasos. 

Con la perdida de espectacularidad de 10s sucesos PO- 
liticos, tal vez la politica haya llegado a un nivel de reali- 
dad que no hay que despreciar. Porque d e s d e  nuestro 
punto de vista- la politica pasa a traves de las personali- 
dades destacadas. sus posiciones y declaraciones. per0 no 
se agota en ellas. Se centra o debe centrarse en 10s sec- 
tores o clases sociales, actores o protagonistas de cualquier 
cambio. Desde esta perspectiva. lo politico implica discu- 
siones ideoldgicas y programaticas. per0 inseparables de 
actitudes cotidianas, conectadas con la experiencia inme- 
diata de las personas y de las masas. 

Ello importa una ampliaci6n de ciertos enfoques res- 
tringidos acerca de "lo politico", que no puede ser limita- 
do a la sola accion relacionada directamente con la cues- 
ti6n de quien tiene el poder en la sociedad, aunque este 
siga siendo el problema principal y definitivo de toda po- 
litica. 

Los mecanismos del poder son materialmente podero- 
sos y complejos. Por aiiadidura, quienes lo detentan hoy 
en Chile - c o n  o sin plebiscit- han demostrado que no 
se atienen a mi% limite que el de su propia voluntad. Es- 
to, que es la antitesis de la democracia. por provenir en 
irltima instancia de una voluntad minoritaria, nos lleva a mu- 
chos a pensar que la oposici6n a ese poder -desde la perspec- 
tjva del movimiento democratico y popular- s610 puede 
ser entendida como un proceso dificil. duro y complejo a 
la vez. Por la misma razon, el mentado plebiscito no resol- 
vi6 nada. 

Cualquiera se pregunta, en estas circunstancias. si las 
cosas van para largo o no. Ante tal interrogante cabe recordar 
algo de la experiencia que vivimos en el mes preplebiscito: 
que el desarrollo de 10s acontecimientos politicos no es li- 
neal, y que a veces puede ocurrir en meses o en dias lo que 

, no ha sucedido durante aiios. 
Ello depende. naturalmente. de factores muy concretos. 

I/ Si el movimiento democratico y popular es capaz de asu- 
mir que la verdadera transicidn a la democracia sera nece- 
sariamente un proceso amplio. radical, participado. de masas. 
que bien puede ser calificado de revolucionario; si existe 
capacidad de incorporar a sectores cada vez mas amplios 
a la movilizaci6n y de organizar a las propias fuerzas; si 
hay la posibilidad de levantar una alternativa comirn y pro- 
gramas en todos 10s frentes, no nos cabe duda de que se 
seguir6 avanzando. 

AI final. ninguna cadena es m6s fuerte que el m6s d6- 
bll de sus eslabones. 

lnmediatamente despues 
haberse publicado el Bando 
personeros de gobierno reafli 
maron, para no dejar duda aig,,, 
na, la anterior afirmacibn. 
el 24 de septiembre, la Minla: 
tro Subrogante de Educacldn 
Silvia Peiia, seiiald a un vesper: 
tino de la capital que "Bsta 
es m6s que una normalizaci,jn, 
ya que por su ley org6nica la 
Central Nacional de lnformacio 
nes debe fijar las normas rela 
tivas a materias de seguridad 
nacional". En la misma OCasidn 
el jefe del gabinete del Ministro 
de Educacibn, Eduardo Castro 
expresb: "desde hace tres ajim 
todo el sistema de seguridad e$ 
t6 bajo la responsabilidad de 
CNI. Por lo tanto, esta es la ra 
tificacibn legal de un hecho, I 
no representa ningljn cambio el 
el funcionamiento mismo". 

Por su parte, El  Mercurio 
del 25 de septiembre, informab; 
que en fuentes del Ministerio dl 
Educacidn se expresb que ta 
medida "no representaba ning61 
cambio fundamental en el funcio 
namiento de 10s Centros de Pa 
dres" y que ella constituia s611 
la "ratificaci6n legal de un me 
canismo que se venia aplican 
do desde hace tres aiios". 

APSl converso sobre el t( 
ma con el abogado Hernen Que 
zada. especialista en legislacidi 
educacional. Le preguntamo 
acerca de 10s alcances juridic0 
de esta nueva derogacibn. 

"Definitivamente cesb la ir 
jerencia del Comando de Inst1 
tutos 'Militares en la educacidr 

Sin embargo, subsiste ab 
una enorme interrogante: i l a  e) 
presibn en todas sus partes, ut 
lizada en el Bando 132, Signific 
que tambien termina la inW'  
cia de la CNI en la educacidnl 
amparo de las supuestas atrib1 
clones "que le son propias" CI 
mo se pretendia? En estricto dc 
recho, la constataci6n oficial d 
que la CNI ejercia un deter'" 
nado control sobre la educacld 
carecia del efecto de una norma 
juridica. Per0 el Bando 132 no 
aclara suficientemente e m  a' 
pecto del problema. pues Pod' 

' 

mos seguir sospechando -Y con .>.A 
fundamentos- que la CNI Contl'- '- 
nira y seguir6 actuando 
actlvidades educacionalest 
la base de una torcida Int 
tacidn de su ley Org6nica'. 



EL SALVADOR: 
UNA HISTORIA 
DE VIOL-. ,CIA 

b v i r twl  guerra civil que aqueia a la Re. 
Mica de El Salvador a fuerza. de habitual tiende 

cmvertirse en urn elemento mtls del decorado 
que se desenvuelve la vida del ,continente. Sin 

mbargo, es neCeSmi0 mantenef acrpigrta la 
wnciencia a g~ tf@im desarrollo. 

E l  presente dossier pretende aportar a esta 
cosnprenst6n, seMamIo algunrtar de las raices y 
*dentes Nst6rhos que pennitan al lector 

Y en el principio era 

El Salvador. La mas pequeiia de las repoblicas 
Centroamericanas. La repdbllca oananera donde 
no se cultivan bananos y donde el cafe es rey. 
El pais donde un puiiado de familias controlan el 
destino de cinco millones: donde el regimen mili- 
tar ya dura 50 aiios: donde el 2% de la poblacibn 
controla el 60% de la tierra. 

El Salvador, 1932: escenario del primer levan- 
tamiento comunista del hemisferio. Donde se ma- 
sacr6 a 30.000 personas en unas pocas semanas. 
Donde. desde ese entonces, s e g h  las palabras 
del poeta-revolucionario Roque Dalton, todos 10s 
salvadoreiios nacen "medio muertos y donde SO- 
breviven medlo vivos". Y donde hoy en dia la re- 
volucion fermenta. 

Las condlciones que llevaron a la rebelion 
carnpesina y obrera de 1932 no han cambiado SUS- 
tancialmente en 10s dltimos 50 aiios. Cualquier 
dernanda. desde la de tener agua potable en las 
poblaciones hasta la de reforma agraria en el 
campo son adn hoy enfrentadas con la mlsma in- 
transigencia y brutal repreaibn. 

Lo que ha cambiado es la composicibn. nil- 
mer0 y fuerza organizacional de 10s rebeldes. El 
regimen de la oligarquia. y sus protectores mili- 
tares, est6 siendo ahora desaflado por un mOVi- 
miento de masas; que une a trabajadores rurales 
Y urbanos, campminos, estudlantes, maestros, 
clero y otros. 

Varias organizaciones marxlstas dirtgen a un 
amPli0 movimiento de masas. Ellas mismas se 
han unido a traves de una estructura de enlace. 
la Coordinadora. Las organizeclones politico-mili- 
tares de la izqu(4rda han Ilegago a aCUWdOS M a  
realizar acclones comunes. 

El Salvador Be halla al borde de la inSUrreC- 
c i h .  Los Inverstonistas extrarrpros esYn cervan- 
do S ~ S  plantas, ewerando una solucibn ''a cht- 
lens" 0 slmplemehte b u m t h  UR tfaarrreno m8S 
tranqullo. Loa salwadorefios adltrerados e a t h  man- 

naciml percibir m b  claqnente lo que est& en 
iuego Y qul6nes son Ids participantes de esse 
oscuro y dramtltico awnWcer. En 61, hemos rem- 
mido ma aerie de articulos rrpewcidos en NACLA 
Report on the Americas, cuyo autor es Robert 
Armstrong, y hemos incorporado dramMws an- 
tecedentes sobre la n~& reclente de bas masacres 
campesinas salvadweiias, la de rio Sumpul. ocu- 
rrida en mayo pasado. 

la oligarquia del caf! 

dando sus familias a Miami, mientras organizan 
bandas terroristas de derecha y se preparan para 
una resistencia final contra la "amenaza comu- 
nista". La suerte de Somoza les sirve de adver- 
tencia respecto al destino que sutrirti todo aque- 
Ilo que defienden si El Salvador Ibga a seguir la 
ruta de Nicaragua. 

Mientras tanto, el Gobierno de 10s Estados 
Unidos busca desesperadamente una solucibn de 
centro a la crisis. Actualmente apoya I una junta 
civim-militar. que ha anunciado una serie de re- 
formas "desde arriba" con la intencibn de cal- 
mar el descontento popular. Su plan de reforma 
agraria ha sido descrito por un funcionario nor- 
teamericano como destinado a "criar capitalistas 
como conejos", sobornando a 10s campesinos con 
pequeiias parcelas de terreno. 

Per0 la mezcla de reforma y represibn no 
ha podido aquietar al movirniento revolucionario. 
Porque la esencia de sus demandas es el derecho 
del pueblo a participar en las decisiones que afec- 
tan su vida. Est0 implica el derecho a reemplazar 
el regimen militar por un gobierno popular, demo- 
crit ic0 y revolucionario. La junta gobernante no 
tiene ninguna base popular de sustentacibn, y 
muy poco dentro de la burguesia. Su funcibn es 
la de ganar Oiempo y decapitar el movimiento de 
masas. l a  leccibn que enseiia la historia de El 
Sa1vado.r es precisamente que en ese pais no hay 
una fuerza centrists capaz de mediar entre las 
demandas de la mayoria por mayor justicia eco- 
nbmica y social, y las presiones de una minoria 
por mantener SIJ exorbitante riqueza y privile- 
iiae. I a*- . * 

Cafe. A pa& de'una sola semilla. se cons- 
truyd una socledad, y junto con ella las semlllas 
de la aotual lucha. 61 Salvador 'e& el octavo may01 
productor mundtd de caf6, el mayor en Centra 
AmBiica. Los Estadw Unidm y Alemanta. Fad5 
ral son I& meyores,cokWntdows del gmnodqh 

i 
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-60. Como una de las lronlas del cepit&& eo. Bblo se pllede comprar cafe InstanMneo en 
811 psis. 

El caf6 es cosechado a marto. Los trabajado- 
i@s agrlcolas son empleados sea de mnera per- 
manmte para cuidar de 40s hrboles, o reclutados 

letario rural sln tlerra. 
En el siglo XIX el caf6 cre6 su propla mno 

de obra, lar tierras comulnales o ej.woS f w o n  
$tibum por &reto;gma dar i u j r  a -la' forma- 
CAGrr d6 grantlea baci-s o Qlnsrrm el f m c o  
altpplbtw de la zons occidenral de% pais. La 0~08.  
sez de tier- y u n a  demsidad db W k i h  que 
ya era a l e  eh el: sigb pasado. 4 1 ~ 1 5  a una r@ida 
cEerStnlteii3n de 15s fQRnlrs cpwcapitalistaS de te 
ribncia de la bierna, .la agricultura oomeruial cree 
c16 a expfmsaS-ym paralelament+ de la agri- 
cultura de autosubsistancia. cbmo canseouencia. 
el trabajo asalariado y las relaciolles capitalistas 
de produccith crecieron mSs rhpido que en otras 
partes de Ceatro Amirjca. 

s h e t i &  aJ capital extrmjm. A principios de 
este siglo el capital for6ma jug6 un rol impor- 
tant~~ en el desarrollo de la infraifstrwtura nece- 
saria para Mwar lm cosechas a ,los mrcados. 

La ollgarquia se divide a su vez entre expor- 
tadmes y plan-es, aunque 'algonas farnilias 
 est&^ vinculadas a ambas actividades. L a  expor- 
tadores sobre todo hrun tendido a diversiffcar IUS 
inversiones rnSs all1 de la eg&ultum. En ta d6- 
cada de 1880 se camrirtleron en fuente de cnhdito 
para 10s plrantadoses y c r e a m  institueiiones fi- 
nacieras para fonnalizar este rol. En 10s aiio8 
58 mtws mismos mctores m e m a r o n  la i n w s i h  
en la indmtria. 

Hasta 1932 la poEtica era un pasatiempo de 
la aligarqula. que consistia en I u c h  interfami- 
ilares por el control del Estado. El factor funda- 
mental de la estabilidad politica em el precio in- 
ternacionsd del cafe. Per0 la agricultwar Capjtalis- 
ta no fue implantada ein conflictos. Se regis- 
ron levantamientos campednos em las dkadas 
finales del s igb  XiX. En 1912 5e creb una Guardia 
Macidnal eon la misi6n de mantener el O N ~ R  en 
el aampo. 

* La Edad de Om de la  dZgarquia He@ a ~ l l '  f in 
con el Jevantamiento de 192% La d e p r e W ~  mun- 
dlB de 1929 afecf6 10s predos del caf6. El vabr 
de la3 exportmiones bajb Ue 16 millme de d6- 
lares'es bhyzB a 4.8 m i l h e s  en 1932, 
,- Para el c d e n t e  ,Mimero de desgmplmdria. 

la crish, fue peor en,8 Balvadop. q u e m  o t m  par- 
r4 I 





dos pefias me qued6 botada. Y cuando 10s solda 
gando para que mi cipote no fuera a klorar y me 
oR0 grupp de guardias arreando coma a cincuen 
tepas y niitas. Fueron c m  cientos 10s mwrtos 
tenia l a  afios, la muchatha era de 14 a k s  y el 
El wo cuando corriamps me deck que ayudira 
@te le  habian w l d ~  la cabeza. fljese . . . Mdie 
que cwertne. Gheleaba de muertos. Rode yo caia con mi no de muertos . . .'I. 

CIEDWOGIA DE LA W t X E  . 
5 de mays: reunidn secreta d e  altos militares hondurejilas. salvadonAOs y giuatemalteaos. 

a ciudad f w n t e h i  €i Poy, a urns 100 kilhetms al ruorte de San Salvador y e menos de 20 ki 

*. . 





- w*Mm*deIpeeoa 
=kgrad6~ no telimin6 ia duplicacih.. lo 
cpis bajo ~ o m b . ~ a c u e h c i e - -  exc~sos de capmi- 
dad instalada y altos costos. i h y a  reher las 
para h paism1 .Adern& m &doi 10s (paises 
compartberon equitatiifemente los frutvps de la 
intagracion.. Los paiaes menos deararrollados (Mont 
dllras y bticeragua) terhinaron pagando mucho 

Las tensimes entre Honduras y El Salvador 
habian estada weciendo, per atgpin tlempo. El mer- 
cad0 hondureiio estaba inundado de bienes salva- 
dorefios mientras y e  m s  mtedas primas se 
encamhaban a las inndustrias salvadoraiias. En 
el h n t e  interno. el gubierno hondumio est& 
bajo presion para realm una reforma agratla y 
redistribuir la tierra. 

En 1969 Honduw c o m d  una c m p h  
contra 10s prodwtos salvadoreiios. rehusd reno- 
var el tratado de migraciones y eongeld ~QS capl- 
tales salvadweiros. La Reforma &aria parti6 
expropiando las tierras de( 10s migrantes salva- 
doreiros. 300 mil se habian asentado en H ~ n d u m  
y muchos eran descendientes de 10s fugiti\ros de 
la masacre de 1932. 

.Hottdwras c m n z o  a expulsar a io5 colmouos 
salvadirrefhs, quienes a su retorno o o n t a h  his- 
torlas de atrocidades que comenzamn a ser expla- 

Organizaci6,n sindiwifly palitica desde la d6sa& del 4 

ademL se mfrentaba el prablema rde 
a 10s campssinas expulsados de Honduras 
blema de 10s mercados fue mas Wl de 
nar. Turopa y Egtaders Wnldos abswbiero 

MCGA. 
En cuattto a los desplaEados de Que 

cosas mu fueren tan sendl29s: el gobierno, 
mpar de sdi~dmar d problsma #e 10s refugia@ 
y por d~*desoontmto de Ctos  cornen26 a&@-- 
nerar 'tensiones-en et campo. 8 t - t -  - 

An' ;' 
i ,  .ma 

La fuerza laboral urbana era tmdavia nuy  pe- 
qaefia -menos de 500.000 personas en 1971-. 
y &lo el 9% rstaba sindicalirada. La organiza- 
cion obrera estaba obstrrculinada pov leyes restrto- 
tivas. una fuerte represion y por I8 atomhci6n 
que produce la  predominancia de las pequaFias 
mmufswturas. 

El movimlentu laboral: esta4a diviiiao en &us 
fraceims: la Confederaci6n General 'de Sindica- 
tos (CGS]. progubernament$li y fbemene in- 
fhrlda por C A R I A 0  norleswnerlcam. y 98 <Fed* 
raci&wilfnifioada de SMicarcrsi &lv$dwe$ios 
EFUSSI, ba@ ta lnfiumcia del proscrim Pmtidru 
Comuniasa. 
b las huelgas de Onid de ta &mda de 10s 

88i.-m a una mdlmll&l6n del movlnrlew 
to 5lndical. El gobierno ya no podh c m t m  EOR 
sm para controlar a .I& b a s s  abrsras. 
b i m t 6 m o r e e i r 6 ,  peroribgrb &ID aumentar @la 
d b t w  *re&. ' r  . / r  

*n+-?Pewmlbe de 20 &os dec.+'m&niraci6n" 10s 
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tiano (PDC], el hlEovimlanto Naclo- 
M A 1  y el Partido 

t 

mente, en la medida 

-r- - - -- - 
nark en El &lvadix. Le mapitud y descaro del 
f 4 s c o n m v i m n  i~'cl~&o;d'& cinico. Cuando 
&&*?&pioron 10s mmitedos, el UWO solidt6 a . 
Dwrte -cadIdato presidemid- que Ilpm'ara a 
ulnar hel$a general. IEuarte no him nada, 1 

b 

Un me; de&s. un oecfor dei ei6rcits se 
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G UERR A IR AN-IR AK: 

i TODOS CONTRA KHOMEINI? 
0 DESDE RIVALIDADES ENTRE SECTAS ISLAMICAS HASTA UNA POSIBLE CONEXION CON EL 

RECIENTE GOLPE MlLlTAR EN TURQUIA EN EL ANALISIS DE LA GUERRA DEL PETROLE0 ENTRE 
IRAN E IRAK 

En el analisis del Conflict0 
belico se ha enfatizado. no sin 
razbn, el rol que juegan las am- 
biciones iraquies por apoderar- 
se de territorios que esa nacion 
reclamaba como SUYOS ya desde 
la epoca del sha. La provincia 
petrolera de Khuzistan tiene algo 
mas que el or0 negro para en- 
cender las ambiciones de Bag- 
dad: una mayoria de poblacion 
arabe y, desde la caida del Im- 
perio, a ambos lados de la fron- 
tera, el irredentism0 nacional no 
ha encontrado ocasion de mani- 
festarse desde la epoca del ri- 
gido y bien armado centralism0 
de la dinastia Pahlevi. 

Sin embargo, lo que hace 
posible que 10s gobernantes 
baasistas de lrak se hayan lan- 
zado en la actual guerra contra 
su vecino oriental, es una con- 
iuncidn de factores que le per- 
mitieron pensar que Teheran no 
estaba en condiciones de pre- 
Sentar resistencia exitosa. La 
Politics del gobierno de la rep& 
b k a  islamica habia logrado con- 
c h  un conjunto de intereses 
en su contra, 10s cuales estaban 
disPUeStos a no hacer mayor 
COSa por defender a Iran y si por 
dejar hacer a Bagdad. 

UN EXTRAlO EN EL GOLF0 

En primer lugar, el pan- 
arabisrno. del cual 10s gobernan- 
tes baasistas de lrak son repre- 
sentantes vigorosos y duros. 
Los paises lslamicos del medio 
orlente, a pesar de la igualdad 
religiosa y del antinorteameri- 
canisrno comlin. siguen consi- 
derando a Iran como un pais 
extrafio, corn0 un poder poten- 
ciahente peligroso que habia 
que redirnensionar. 

En segundo lugar, el isla- 
mismo oficial sunita de Irak. 
que temia un proceso de agita- 
cion dentro de sus territorios 
por Parte de 10s agentes shiitas 
de Teheran. El fundamentalismo 
islamico de otros paises arabes 
no tiene nada que ver con el de 
Khomeini. El primer0 pertenece 
al movimiento wahabita que. 
aparte de su ortodoxia extrema, 
pone a la religidn como un 
apendice del poder del Estado y 
del rey. El clero y el aparato 
institucional y cultural del Islam 
son servidores del poder. El 
fundamentalismo shiita se le- 
vanta contra el poder real o cual- 
quier otro de tip0 temporal. Es 
el Islam quien debe ser el arbi- 
tro y el juez del poder del Es- 
tado, cuando no detentarlo abiey- 
tamente. El peligro de una teo- 
cracia populista y antipalaciega 
une a 10s musulmanes sunitas 
en su temor al islamismo preva- 
leciente en Iran. 

En esto liltimo hallan ade- 
mas un terreno comlin tanto 10s 
regimenes ultraderechistas del 
tip0 saudita. como 10s socialis- 
tas, como el baasista de Irak. 
Por ello no puede sorprender 
que el primer apoyo a Irak. y el 
mhs entusiasta haya provenido 
de Amann, capital del Estado de 
Jordania. Bagdad tiene detras 
suyo el panarabismo y el isla- 
mismo sunita en su guerra con 
Khomeini. 

LAS GRANDES POTENCIAS 
PASAN 

Por otra parte. Iran no pue- 
de ser ayudado por la Unidn 
Sovietica, puesto que 10s lazos 
mhs antiguos y firmes de lrak 
con Moscli hacen de cualquier 

intento de apoyo a Teheran una 
empresa politicamente dudosa 
Para el Kremlin. Asimismo. el 
desmedrado papel que han ido 
teniendo 10s sectores de izquier- 
da "laicos" en IrSn hace que 
apostar a un futuro giro "radi- 
cal" y promoscovita en la poli- 
tics del pais persa sea por lo 
menos problematico. Sin embar- 
go, la URSS no puede apoyar 
abiertamente a Irak, pais con el 
que ha mantenido estrechos la- 
zos y al cual ha armado. Est0 
liquidaria definitivamente cual- 
quier posibilidad de que secto- 
res de izquierda pudiesen influir 
favorablemente en un eventual 
giro postkhomeinista de 10s 
acontecimientos. Asi. la URSS 
est i  por ahora neutralizada. 

Los Estados Unidos. por su 
parte, prefieren entre dos males 
el menor, que en estos momen- 
tos es Irak. Si bien Bagdad tiene 
una postura explicitamente anti- 
norteamericana. es por lo menos 
un ente politico dimensionable 
y un interlocutor responsable. 
lncluso en 10s ultimos meses 
habia esbozado, si no un acerca- 
rniento. por lo menos un "modus 
vivendi" con Washington. 

En este context0 es tam- 
bien interesante especular sobre 
la posible conexion entre el gol- 
pe turco de dias anteriores )I 
esta guerra. En Turquia el obje- 
tivo primordial era preservar e! 
legado republicano. laico y anti- 
islimico del Estado. es decir, la 
antitesis de la republica islhmi- 
ca de Iran. Cabe recalcar que 
el gobierno de Bagdad represen- 
ta asimismo una vertiente laica 
nutrida de fuentes ideologicas 
nacionalistas. per0 en ningCln ca- 
so confesionales y que compar- 
tia con Turquia el temOr a Una 
subversidn por parte de funda- 
mentalism0 shiita. G.V.O. 
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3 TurquCa 

UN GOLPE "SUAVE" 
POR GABRIEL VlDAL 0. 

El golpe militar del general Kenan Evreen en Turquia ha 
atraido una atencion curiosamente moderada, a pesar de la im- 
portancia geopolitica y el tamaiio del pais en el cual se produjo. 
h mayor parte de 10s medios de camunicaciin y gobiernos oc- 
cidentales dieron la sensacion de alivio cuando 10s tanques co- 
paron las ciudades del pais asiatico-europeo. Los lamentos por 
la suerte de la democracia turca no pasaron del nivel de mur- 
mullos en 10s medios politicos democraticos de Europa. 

Se insistio mucho sobre el caracter pacifico, sin derrama- 
miento de sangre, del pronunciamiento, sobre e l  caracter cortes 
de las detenciones, sobre la normalidad de la vida cotidiana en todo 
el pais, sobre el consenso suscitado por la accion militar. 

Es por lo menos probable 
que 10s Estados Unidos cono- 
cieran de 10s planes castrenses 
para dar el golpe; como sea. no 
hicieron nada para desalentarlo. 
La reaccion debe explicarse ante 
todo por 10s intereses de la 
OTAN en Turquia. Este pais es 
la pieza clave dentro del dispo- 
sitivo del flanco sur de la alian- 
za atlantica. Para 10s Estados 
Unidos es de gran importancia 
no solo contar con el ejercito 
y la base de operaciones que es 
Turquia. sino con las facilidades 
de vigilancia de la actividad mi- 
litar sovietica que se hallan 
insteladas en su territorio. Esto 
es especialmente indispensa- 
ble, porque desde 1974 Grecia 
se ha mantenido marginada de 
la OTAN. 

Desde hace cinco aRos, e! 
regimen republican0 turco ha 
sido incapaz de mantener una 
minima estabilidad. y de lograr 
consolidar un Gobierno ope- 
rante. 

La fuente principal de esta 
imposibilidad de formar mayo- 
ria estribaba en el virtual em- 
pate politico-parlamentario que 
mantenian 10s dos partidos cen- 
tristas mas importantes: el Par- 
tido de la Justicia. de Suleiman 
Demirel. y el Partido Republi- 
can0 Popular de Bulen Ecevit. 
levemente mas izquierdista y con 
matices socialdernbcratas. Des- 
de 1974 ambos lideres se han 
turnado cinco veces cada uno 
en el poder. 

En estas condiciones la ad- 
ministracidn del pais se habia 
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convertido en una tarea imposi- 
ble y la paralisis parlamentaria 
habia llevado a la postergacion 
de medidas urgentes de reforma 
economica y de orden interno. 
Asi. habian surgido dos grandes 
amenazas a la estabilidad turca: 
la crisis financiera del Estado 
turco y la creciente fuerza de 
10s extremos politicos que se 
alimentaban del cansancio de 
muchos grupos frente a la inca- 
pacidad de 10s gobernantes. 

Turquia nunca se recuper6 
de la crisis del petroleo de 1974. 
Este aiio es probable que dis- 
minuya el product0 geografico 
bruto, la inflacion llegara a un 
120°/~ y por lo menos el 20% de 
la fuerza de trabajo est6 ce- 
sante. Para poder financiar las 
importaciones de petrdleo Tur- 
quia ha contraido deudas por 
20.000 millones de dolares y 
tiene el sistema bancario mas 
endeudado del mundo. 

En estas condiciones se ha 
desarrollado una violencia poli- 
tics que ha enfrentado a la ex- 
trema derecha fundamentalistd 
islamica, encabezada por el Par- 
tido de Salvacidn Nacional de 
Nerim Erbakan y por el Partido 
de Acciort Nacional de Alparslan 
Turkes. 

Cuando Kemal Ataturk re- 
form6 el estado turco, lo hizo 
sobre la base de una ideologia 
occidentalizante y laica, que bus- 
caba barrer con todos 10s restos 
de la institucionalidad encarnada 
en el Imperio Otomano. El actual 
Estado turco y sus fuerzas ar- 
madas han sido fundadDs sobre 

UN GOLPE BlEN REClBlDO EN occ~. 
DENTE 

esta base republicana, raciona. 
lista y secularizante (Ataturk 116 
go a prohibir el us0 del traje is. 
lamico tradicional]. Tanto la cri. 
sis politico-economica del pais, 
como la influencia del funda. 
rnentalismo islamico de 10s veci- 
nos paises Brabes han llevado a 
un resurgimiento de una nostal- 
gia por la epoca y las ideas an- 
teriores a Ataturk. Sobre esta 
reaccion se fundamentaba el  em. 
puje de 10s partidos de Erbakan 
y Turkes y de las bandas arma- 
das que se dedicaban a verdade, 
ras guerras de exterminio con 
10s grupos paramilitares de una 
izquierda hegemonizada por el 
Partido Comunista. En estas con- 
diciones, el ejercito turco llego 
a la conclusion de que para Sal. 
var a la Turquia republicana era 
precis0 intervenir para reformar 
y volver a poner sobre sus pies 
al sistema de Ataturk. No se tra 
ta de un golpe destinado a reem 
plazarlo, per0 \as presiones ob. 
jetivas que minan al Estado tup 
co no han desaparecido con 
ta intervention. y en el pasado 
las intervenciones politicas de 
las Fuerzas Armadas de este 
pais no han hecho sino dar un 
respiro a una institucionalidad 
que se resiente de una ambiva 
lencia permanente. tratar de 90: 
bernar un pais islamico corn0 SI 
fuese un pais europeo occiden- 
tal y como si la relig16n musul. 
mana pudiese tolerar una %?Pa. 
racibn entre la esfera de lo cop 
feslonal y lo politico. 8 



ENTRE LA GUEr"A Y LA 
MODERNIZACION 

POR CARLOS NAUDON 

LA CONSTRUCCION DE UN FRENTE ANTISOVIETICO, EN LO 
INTERNACIONAL, Y LA MODERNIZACION. EN LO INTERNO, 

PARATIVOS PARA LA GUERRA QUE HA DE VENIR. 
HAN SlDO LOS PllARES DE LA POLlTlCA CHINA COMO PRE- 

TRES FASES DE LA POLITICA 
EXTERIOR DE CHINA 

La primera decision en po- 
litica exterior de 10s gobernan- 
tes de China, al triunfar la Re- 
voluci6n en 1945, fue inclinarse 
hacia la Union Sovietica. lo que 
se expreso en el Tratado de 
Arnistad, Alianza y Ayuda MU- 
tuas celebrado el 23 de febrero 
de 1950. Esta actitud se insert6 
en el marco de la guerra fria 
oriente - occidente, cuyo oleaje 
era en esa epoca muy alto (po- 
co despues estallaria le guerra 
de Corea), por lo cual fue cele- 
brado por el mundo comunista 
y deplorada por el otro bando. 
Hoy dia, sin embargo, no que- 
dan dudas de que China no tenia 
otra opcion, pues Estados Uni- 
dos tuvo una permanente posi- 
cion de hostilidad hacia las fuer- 
zas de Mao. 

Terminado el conflict0 co- 
reano, China se encontrd en paz 
por vez primera en 15 aiios. Dio 
entonces 10s pasos iniciales pa- 
ra perfilar una politica econd- 
mica -SU Primer Plan Quinque- 
rial se forrnuld en 1953- y una 
conducta exterior menos depen- 
dientes de la Unidn Sovietica. 
En este ljltimo aspect0 tendi6 a 
b a r  un restablecirniento del 
Pais corn0 una gran potencia. uti- 
lizando rnetodos mhs sofistica- 
dos e inteligentes. Asi, respald6 
en alguna medida el policentris- 
mo en Europa oriental, apoyan- 
do a Polonia en sus desavenen- 
ciaS con la Union Sovi6tica 
(1956): logrd acuerdos con Mos- 
Cu.  obteniendo la devolucibn de 
Port Arthur y el retiro de la 
Presencia econdmica sovietica 
en la provincla de Sinking, a la 

que Stalin habia tratado de sate- 
lizar desde 1942; se manej6 con 
habilidad diplomitica en las con- 
ferencias de Bandung (1955) y 
de Ginebra (1954): diversifico su 
comercio exterior: abrio relacio- 
nes con varios paises no comu- 
nistas y establecio contactos 
con Estados Unidos. 

En la Conferencia Mundial 
de Partidos Comunistas de Mos- 
cu, en noviembre de 1957, China 
manifesto sus primeros desa- 
cuerdos con la Union Sovietica. 
cuya campaiia de desestaliniza- 
cion y formulacion de la politica 
de coexistencia pacifica con oc- 
cidente le habian desagradado 
en extrerno. De all i  en adelante 
su conducta exterior se hizo ca- 
da vez m& inflexible y dogmi- 
tica. Aplast6 con violencia la re. 
vuelta del Tibet: llevo su con- 
flicto de limites con India a 10s 
extremos de una guerra y agu- 
diz6 su querella con la Union 
Sovietica. rechazando la propues- 
ta de una planificacion militar 
conjunta, buscando un di,suasivo 
nuclear propio e intercambiando 
asperas cartas con el Kremlin. a 
cuyos dirigentes empez6 a acu- 
sar de ser "10s nuevos zares" y 
de constituir "una camarilla re- 
visionista". 

En esta nueva etapa de la 
polltica exterior china, la URSS. 
y EE.UU. fueron visualizados co- 
mo dos superpotencias imperia- 
listas, cuya disputa por la hege- 
monia amundial, junto a la ame- 
naza que representa para todos 
10s pueblos y la resistencia que 
a ella oponen, constituye el pro- 
blema central de la actual poli- 
tics mundial. 

Dos hechos profundizaron 
esta actitud de rechazo tanto de 
la URSS corno de USA: la Revo- 
lucidn Cultural y el proceso de 

distension entre ambas super- 
potencias. El primero de ellos. 
con la carga de dogmatismo que 
15 caracterizb. aislo a Pekin del 
escenario internacional, conser- 
vando muy pocos amigos. Alba- 
nia fue uno de ellos y le sirvio 
de portavoz en Naciones Unidas. 
organizacion de la que estaba 
marginada por obra de Washing- 
ton. El discurso que en su sen0 
pronuncio el 12 de noviembre 
de 1968. el delegado de ese 
pais durante la discusion sobre 
la restitucion de 10s derechos 
de China Popular en la ONU, 
expres6 muy bien la posicion 
entonces adoptada por el go- 
bierno Pekin&: "La amenaza 
para la paz y la seguridad 
de 10s pueblos, que constituye 
la politica de guerra y agresion 
de 10s Estados Unidos de Nor- 
teamerica, se ha agravado a6n 
rnis en 10s Cltimos aiios. por el 
hecho del sosten que tal poli- 
tics ha encontrado en la camari- 
lla de revisionistas sovieticos. 
que han traicionado al marxismo 
leninismo y que han transforma- 
do a la Union Sovietica en una 
nueva potencia imperialista. Una 
santa alianza imperialista contra- 
revolucionaria vincula actualmen- 
te a estas dos potencias, que 
han llegado a coordinar sus PO- 
siciones y sus actuaciones cri- 
minales dentro del marco de la 
estrategia global de esa alianza 
y de acuerdo a sus planes insen- 
satos de particidn del mundo en 
zonas que. segun ellos. deberian 
estar bajo la influencia. 0 rnejor 
dicho, bajo la dominacion de una 
u otra de las partes". Resulta 
evidente la referencia al otro he- 
tho, el de la normalizacidn de 
[as relaciones USA - URSS. la 
clial, luego de la formulacion de 
la politics de coexistencia paci- 
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fica durante el XX Congreso del 
PCUS (1956) y del desenlace de 
la crisis de 10s cohetes en Cuba 
[1962). habia adoptado un curso 
caudaloso. permitiendo una se- 
rie de arreglos politicos, econd- 
micos y militares entre ambas 
superpotencias. 

A estas circunstancias, sin 
duda. se unieron otros factores. 
como un resurgente sentimien- 
to nacionalista con su inevitabk 
aspiracidn a la autosuficiencia. 
las doctrinas de Mao y su halo 
de milenarismo. ya que sus pro- 
fecias estan destinadas a cum- 
plirse en un futuro lejano, dentro 
del cual las equivocaciones de 
sus enemigos 10s predestinan a 
la derrota definitiva. En fin, una 
constelacidn de elementos im- 
pulsaron una politica exterior de 
antagonism0 hacia la URSS y 
USA, aguda en las palabras y 
mas bien pasiva y defensiva en 
la acci6n. 

La tercera y actual fase de 
la conducta exterior china se ha 
configurado a partir de esa defi- 
nicidn que vi0 en Washington y 
en Moscu la personificacidn de 
dos hegemonismos. En efecto. a 
medida que el proceso de disten- 
sion entre 10s dos gobiernos da- 
ba signos de agotamiento. se 
agudizaba la lucha por colmar 
el vacio dejado en Africa al 
desplomarse el imperio portu- 
gues y la URSS iniciaba movi- 
mientos para debilitar a China. 
El apoyo a gobierno antichinos 
en Vietnam y Camboya y la ac- 
cidn militar en Afganistin se 
inscriben en ese proyecto. Pe- 
kin empezd a concebir al Krem- 
l in como “la m6s peligrosa fuen- 
te de una guerra mundial”. cu- 
yas “ambiciones de agresidn no 
tienen parangdn en la historia 
mundial” y cuyo imperialismo. 
comparado con el de EE.UU.. es 
“mas feroz. m6s aventurero y 
m6s taimado”. Ciertmente, pa- 
ra 10s dirigentes chinos el hege- 
monismo norteamericano no ha 
dejado de existir: per0 es mas 
dbbil. se limita a proteger 10s in- 
tereses ya adquiridos, “mientras 
la Unidn Sovietica quiere la ex- 
pansidn: esto es inalterable”. 
Consecuente con estas aprecia- 
ciones. el gobierno pekinbs ha 
agudizado su controversia con 
Moscb. se ha acercado a EE.UU.. 
ha inkiado una amplla accidn de 
contactos con Europa y paises 
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del Lejano Oriente. al mismo 
tiempo que ha procurado una re- 
vitalizacldn de la sociedad chi- 
na a traves de un vasto proceso 
de modernizacidn. 

LA GUERRA INEVITABLE 

Uno de 10s elementos mas 
importantes de la querella chl- 
no sovibtica ha sido la oposi- 
cidn de Pekin a la doctrina SO- 
vietica de que la guerra entre 
paises capitalistas y socialistas 
no es inevitable. Ni siquiera la 
probabilidad de que tal guerra 
asumiera el caracter de nuclear. 
asustaba a Mao. Ya en 1946, en 
sus conversaciones con la perio- 
dista Ana Luisa Strong, describio 
la bomba atdmica como “un ti- 
gre de papel del que 10s reaccio- 
narios norteamericanos se sir- 
ven par atemorizar a la gente”. 
En su discurso de 27 de febrero 
de 1957 dijo que “no estamos 
asustados por las bombas ato- 
micas norteamericanas. Las bom- 
bas no pueden matarnos a todos. 
Y aun cuando mataran a 300 rni- 
Hones de chinos, siempre seria- 
mos 10s m8s numerosos. China 
seria el liltimo pais en desapa- 
recer”. Mas a h ,  casi podria afir- 
marse que la desea. porque pro- 
vocaria el efecto de hacer posi- 
ble “que el sistema imperialista 
se hunda completamente”. 

Estas ideas siguen vigentes 
en Pekin: mas se han dirigido 
contra Moscli. en el sentido de 
que la guerra se hace inevitable 
debido a las ambiciones expan- 
sionistas de la URSS. cosa que 
10s dirigentes chinos han repe- 
tido en todos 10s paises que han 
visitado. tomando como base al- 
gunas teorizaciones de Mao que 
parten del supuesto de que en 
la URSS se ha restaurado el ca- 
pitalismo y de que en la actual 
situacidn deben distinguirse tres 
mundos. En efecto, Mao. recor. 
dando la afirmacidn de Stalln de 
que “la inevitabilidad de las gue- 
rras entre 110s paises capitalis- 
tas sigue existiendo”, concluia 
que “hoy dia. la inevitabilidad de 
la guerra mundial se presenta 
princlpalmente como la Inevita- 
bllidad de una guerra entre Es- 
tados Unidos. pais capltallsta, y 
la Unidn Sovibtica. pals que ha 
restaurado el capitalismo. Estos 
dos pafses -superpotencies- 

constituirian el primer mundo: 
“fuerzas intermedlas como el J ~ .  
pdn, Europa y Canad6 integrarian 
el segundo mundo”; el tercero 
estaria compuesto por Asia, ex. 
cepto JaEon. Africa Y America 
Latina. Nosotros -agregaba 
Mao- formamos parte del ter. 
cero”. 

Frente a una guerra que se 
considera inevitable. China ha 
elaborado la estrategia de unlr 
el segundo y el tercer rnundo 
contra el hegemonismo del pri. 
mero. Especial importancia den. 
tro de ella da a Europa Occiden. 
tal, porque Europa seria “el pun. 
to clave de la estrategia sovik. 
tica para su disputa Por la hege. 
monia mundial”, por lo cual ei 
mayor peligro para 10s paises 
del occidente europeo proviene 
“obviamente del socialimperia. 
lismo sovietico”. Tal es el pro. 
yecto que est6 detras de la cre. 
ciente actividad exterior de Chi. 
na, dirigida a Europa Occidental, 
Japdn. Africa, Asia y America La. 
tina. 

LA MODERNIZACION 

Sin embargo, son numero. 
sos 10s elementos que impiden 
a Pekin cumplir este gran desig 
nio. Dos son las fuentes que ali. 
mentan estas contradicciones. 
Por una parte, la dificil situ& 
cidn geopolitica del pais. Por 
otra, la cortdicidn de retraso 
que, en su conjunto, sufre China. 

En efecto, cinco paises que 
estin junto a sus fronteras po 
seen estrechos y especiales la. 
zos con la Unidn Sovibtica: Af- 
ganistan. India, Vietnam, Norco- 
rea y Mongolia. Por ello. ha Pro 
testado tan vigorosamente -mu 
cho m6s que Europa Occiden 
tal- contra la invasidn sovibtica 
al primer0 de estos paises: se 
ha esforzado por resolver su con 
flicto fronterizo con el gobierno 
hindu: ha procurado por t d o s  
10s medios, incluso 10s belicos, 
derribar el regimen pro-sovihfi. 
co de Hanoi, y durante la Vidta 
del entonces Primer Ministro 
Hue Kuo-feng a Japdn. a fines de 
mayo iiltimo. garantizd la 
ridad de Sudcorea, en un obvi0 
esfuerzo por mantener un statu 



vibtica, a lo largo de la cual Bsta 
ha desplegado UnOS 800.000 Sol- 
dado$, 6 divisiones de tanques 
pesados, dos mil aviones, misi- 

con cabezas nucleares y de 
largo alcance que apuntan a e c -  
tOreS vitales del interior de Chi- 
na, todo lo cual la obliga a man- 
tener alii una masa militar que 
si bien dobla en ~~ITIerO a 10s SO- 
vibticos, tiene un armamento de 
,,,uy inferior calidad. 

Se sabe que China tiene 
enOrmes recursos naturales, pe- 
ro su explotaci6n es apenas in- 
cipiente debido al subdesarrollo 
del pais, sobre todo su sistema 
cientific.0 - tecnolbgico, sin ha- 
cer progresar, el cual es imposi- 
ble su cabal aprovechamiento. 
LO propio puede afirmarse res- 
pecto de China como mercado: 
SIJS virtualidades son gigantes- 
cas, pero en la actualidad la gran 
niayoria carece de poder de ad- 
quisicion y consumo. 

Es asi como durante las se- 
siones de la Asamblea Nacional 
Popular - q u e  "es el organo su- 
premo del poder del Estado"- 
en septiembre del aAo pasado. 
el Viceministro de Petroleo, 
Chen Liemin. indico que si bien 
China figura entre 10s diez ma- 
yores productores de or0 negro 
del mundo. "la explotacion ha 
decaido y la producci6n petrole- 
ra no cubre las necesidades de 
la industrializaci6n". En el cas0 
del petroleo, no s610 est6 el pro- 
blema de la carencia de medios 
para explotar debidamente estos 
recursos. sino tambien hay una 
dificultad politica. pues ellos se 
encuentran especialmente en la 
region oriental del Mar de la 
China, plataforma continental 
que tanto Pekin, como Jap6n y 
Taiwan reclaman para sl. En 
cuanto al carbon. fuente de ener- 
gia que el gobierno ha anuncia- 
do que desarrollara mucho, si 
Men posee las terceras reservas 
mundiales de carbon recuperable 
Para USOS industriales, las t6cni- 
cas de explotacidn son tan anti- 
cuadas que ni airn con asistencia 
extranjera podrsn cumplirse 10s 
Planes de expansi6n proyectados 
Para 1985: duplicar antes de ese 

la producci6n. El potencial 
hidroe16ctrlco es el mayor del 
mundo, Pero China s610 puede 
aproVechar actualmente el 5 por 
'Iento de ese potencial. En 1978 
'as 87.000 pequefias centrales 
hidroelectricas apenas entrega- 

LOTRA C A M  
DE CHINA? 

ron 950.000 megawatios por 
hora. En definitiva, el consumo 
de energia per capita chino equi- 
vale a mas de media tonelada 
de carbon por aAo; en compara- 
cion, el promedio europeo es 10 
veces superior y 20 veces el nor- 
teamericano. 

Las dimensiones de la eco- 
nomia china son modestas: pe- 
se a sus casi mil millones de ha- 
bitantes apenas representa una 
quinta parte de la economia nor- 
teamericana y su comercio in- 
ternacional es pequefio: 15.000 
millones de doiares, que se com- 
paran desfavorablemente con 10s 
245.000 millones de dolares a 
que alcanza el comercio exterior 
de USA, y 80.000 millones de la 
URSS. Aun Brasil, que solo tiene 
110 millones de habitantes y una 
economia menor que la china, 
tiene un comercio exterior que 
sobrepasa 10s 24.000 millones de 
dblares. 

El presupuesto fiscal para 
1980 y 10s planes econdmicos 
de 10s pr6ximos 18 rneses. apro- 
bados por la Asamblea Nacio- 
nal Popular el 10 de septiem- 
bre de este aiio. no dejan 
lugar a dudas de que e l  deficit 
sera de por lo menos 8 mil mi- 
llones de yuanes (5.300 millones 
de ddlares], per0 10s gastos pd- 
blicos del primer semestre del 
aAo eran ya mayores que el de- 
ficit proyectado. En 1979, este 
ascendi6 a la enorme suma de 
17 mil millones de yuanes 
(11.300 millones de d6laresl. 
Estos y otros problemas econb- 
rnicos obligaron no s610 a redu- 
cir gastos fiscales (el presu- 
puesto de defensa fue recortado 
en 1.640 millones de ddlares). 
sino tambien a renegociar con- 
tratos de compras en el exte- 

rior que resultaron demasiado 
ambiciosos para las posibilida- 
des de la economia china. Por 
ejemplo, las licencias de impor- 
tacion a favor de proveedores 
japoneses por 2.800 millones de 
dolares se suspendieron: se re- 
dujeron 10s montos de 10s con- 
tratos de compras en Francia 
(originalmente de 12 mil millo- 
nes de d6laresl y en Alemania 
Federal (pactados por 18 mil 
millones de dolares) y. en fin, 
ya se sabe que el comercio 
USA-China no liegars a la suma 
de 5 mil millones de dolares 
programada para 1985. sino que 
en ese afio sera mucho menor. 

Las cuatro modernizaciones 
-de la industria, la agricultura. 
las fuerzas armadas y la tecno- 
logia- responden a la urgente 
necesidad de superar estos y 
otros obstaculos. como asimis- 
mo la instalacion como Primer 
Ministro del eficiente y prag 
matico Zhao Ziyang. rodeado de 
hombres mhs jovenes y mejor 
preparados. en reemplazo de 
Hua Kuo-feng y su equipo de 
ancianos. 

De este modo, 10s dirigen- 
tes chinos han jugado dos car- 
tas fundamentales: las de orga- 
nizar un bloque antisovihtico y 
la modernizacidn, en el marco 
de su conviccion, que la guerra 
sera inevitable en un plazo no 
bien precisado. Ambas son muy 
complejas y las mismas que 
quiso jugar el Sha con 10s resul- 
tados ya conocidos. Aunque la 
historia no se repite y China no 
es Iran, el observador no puede 
menos que evocar esa analogia. 
Y un desenlace cadtico en 
China s i  que alteraria toda la 
actual relaoidn de fuerzas in- 
ternacionales. W 
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Carlos Altamirano: 

LA PERVERQi 
1 in-, 

DEL PAISAJE 

CUATRO DE LOS OCHO PANELES DE 1 x 1.50 MTS. CON QUE ALTAMIRANO oeiuvo EL GRAN PREMIO DEL 20 SALON DE 
GRAFICA DE LA UNIVERSIOAO CATOLICA. 

Mientras la  idoneidad y. sobre todo la in. 
dependencia de 10s jurados respecto de 10s orga- 
nismos de control politico no est& aseguradas, la 
tarea de la critica no oficial debera ser la  de res- 
catar las obras, premiadas o no, del circulo de 
banalizacidn y competitividad mercantil en que las 
envuelve el Ggimen de concursos. 

Tal vez si I- jurados hicieran pdblicas sus 
deliberaciones o 10s criterios en que se basan 
para la  atribucidn de lois premios, esta digresidn 
se volveria intitil. Mientras tanto, agradecemw al 
jurado del 2 Saldn de Grafica de la Universidad 
Cat6lica e l  que su veredicto nos permita escri- 
bir sobre la  obra de Carlos Altamirano. conver- 
tida en noticia por e l  atorgamiento del Gran Pre- 
mio del Salbn. 

Precisamente. la de Altamirano es una obra 
que escapa a la estetica prestidigitadora en la 
cual se encubren las contradicciones. 10s conflic- 
tos, las desesperanzas y las esperanzas de 10s 
chilenos. Nada. en las ocho obras de 1 metro por 
1.50 m. que Altamirano present6 a1 Salon, au- 
toriza las visiones armoniosas, 10s dukes idilios 
entre el habitante y sus paisajes, las suaves fles- 
tas emocionales y algo mhgicas, en que se com- 
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place el discurso oficial sobre el arte. AI contra. 
rio. se trata de una visualidad que es indigesta 
a la eufdrica venta de ilusiones electrodom6sti. 
cas. 

El artista que trabaja con materiales viles, 
aquel que voluntariamente renuncia a rodearse de 
la nobleza de 10s medios clhsicos de la pintura, 
Bse, se sitda resueltamente en un terreno de ini. 
ciativa popular. El cholguhn, el carton. el cement0 
o el alquitrhn son materiales reconocibles comO 
parte de la experiencia de cualquier transednte. 
Experiencia urbana en la cual esta obra se integra 
como una seiial especial. una marca, una indica- 
cion. un llamado de atenci6n sobre aspectos OCd-  
tados del panorama cotidiano. 

Tanto el formato como la estructura interna 
de la obra son adecuados a la posibilidad de una 
intervention directa del arte sobre 10s muros de 
la ciudad. Estos cuadros de dimensiones impor. 
tantes se organizan, en efecto. de un modo SimI. 
lar al del afiche callejero. lmhgenes y textos 
ros y rewnocibles combinan la seduccldn con 
"mensaje". 

' La particularldad y el inter& de la obra se 
encuentran en el car6cter de este mensaje, en el 

I '  
1y 

que lo interesante sucede no en el contenido, 
sin0 en su forma. Un mensaje que se define no 
como la vulgar demostraci6n de una proposicibn, 
sin0 como una mostracibn, una exhibicibn, ape- 
nas un enunciado. 

PAISAJISTA DE CHILE 

Altamirano se instala ante la ciudad wmo 
un paisajista pervertido postulando una interven- 
ci6n posible en ese mismo paisaje, con las armas 
desnaturalizadas de un publicista. Su trabajo es 
10 contrario del discurso autoritario de un predi- 
cador o de un vendedor. Ningdn estudio de mer- 
cad0 podrh lamentablemente medir su eficacia. 

Mhs a h ,  las obras poseen una estructura 
que contiene ,en s i  misma las tensiones y conflic- 
tOS del paisaje que muestra. Esto es importante. 
No se trata de una obra alegbrica, no se trata en 
ella de aludir una realidad exterior, representhn- 
dola, sin0 de crear el mundo en la obra y con 
su5 Propios medlos. 

Las imhgenes que presenta Altamitano no 
constituyen anecdotas espectaculares, sino crbni- 

de situaciones representativas de un submun- 
do callejero ignorado. En cada cuadro ellas Se 
confrontan a otras imhgenes y a palabras escritas 

POR FERNANDO BALCELLS 

a modo de tituiares. surgiendo de esas vecinda- 
des sentidos mdltiples e insospechados. 

Altamirano nos ofrece el orden en el desor- 
den, ,la coherencia de 10s conflictos bajo la apa- 
riencia paradojica de la composicion. Su obra es 
una invitaci6n al abandon0 de 10s hhbitos contem- 
plativos y de una pereza complaciente en 10s que 
se arraiga la idea reaccionaria del arte como 
juego esoteric0 y suntuario. Sus trabajos consti- 
tuyen una reivindicacibn en forma de la seriedad 
y de la importancia cultural del trabajo del arte. 

En esta obra, la desolacibn de la vida urbana, 
la degradaci6n del ambiente. la ansiedad y la con- 
ciencia colectiva, la represion y el olvido, son tra- 
tados con una economia de recursos que, por se: 
mAs importante que e l  motivo (es la condicidn de 
su comunicabilidad), devuelve la atencibn desde 
el paisaje hacia el lenguaje que lo construye. Las 
imhgenes urbanas en negativo se convierten asi 
en un espejo retrovisor de la propia produccion 
de arte. 

Altamirano ha hecho pasar el proceso de pro- 
duccidn de seiiales que es el arte por el callejon 
necesario de un mundo a1 margen y subterrhneo. 
No como un pretext0 temhtico, sino como una 
confrontacion constitutiva de la pertinencia na- rn cional y popular de la obra. 
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L A  I L U S I O N  D E L  Q U E R E R  S A B E R  
POR ROGELIO RODRIGUEZ 

0 DESDE ARISTOTELES SE HA CREIDO QUE EL HOMBRE TIENDE AL 
CONOCIMIENTO. PER0 LA REALIDAD PARECE DEMOSTRAR QUE EL 
SABER ESTABLECIDO SE CONTRAPONE A ESA TENDENCIA HUMANA. 

Arist6teles sostuvo que 10s 
hombres tienden por naturaleza 
al conocimiento, que e l  ansia de 
saber es un rasgo esemial de la 
humanidad. Leyendo las histo- 
torias escritas de la ciencia y la  
filosofia, pareciera que ella es 
una verdad sin discusi6n. No 
obstante, incursionando en 10s 
hechos mismos. excavando en 
la  historia de las ideas, la  afir- 
maci6n aristotelica se muestra 
sin una base finne de susknta- 
ci6n. 

La mayoria de las historias 
de la filosofia y la ciencia nos 
informa acerca de las verdades 
ya institucionalizadas, sin refe- 
rencias al modo como se gene- 
raron, desarrollaron e instalaron. 
Pareciera que asi como van sien- 
do halladas. las verdades van 
siendo aceptadas por 10s hom- 
bres de la Coca. legitimadas y 
consagradas. Estos museos de 
las verdades revelan un rostro. 
dejando otro en sombras; no re- 
miten al proceso de estableci- 
miento de las doctrinas y las 
concepciones; no informan de la 
labor humana alli cristalizada; 
soslayan el despliegue muchas 
veces penoso, muchas veces 
despreciado y condenado de las 
ideas; no revelan la lucha que 
las nuevas teorias deben librar 
con el saber establecido de su 
tiempo; conciben. en fin, las ver- 
dades casi sin relacion a una 
epoca, una cultura, unos marcos 
de pensamiento, una organiza- 
cidn humana. 

Por ejemplo, no podemos 
desconocer el progreso existen- 
te en el campo de la astronomia. 
Se descifran. uno tras otro, 10s 
enigmas del macrocosmos. Per0 
tal progreso es posible hoy con 
referencia a ciertos esquemas 
mentales, a determinadas con- 
cepciones del mundo y del uni- 
vereo. En el siglo XVI ir mas 
all& de las doctrinas astronomi- 
cas oflciales significaba, de he- 
cho, arrlesgarse a ser persegui- 
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do, caer en prisidn o morir en 
la hoguera. Las verdades de 
Giordano Bruno o Galileo han 
posibilitado todo posterior desa- 
rrollo de las investigaciones so- 
bre el universo. per0 a1 ser for- 
muladas no fueron aceptadas de 
inmediato. Para ser legitimadas 
debieron librar un fiero combate 
contra la resistencia tambien fu- 
ribunda del saber establecido, 
con el costo de la hoguera para 
Bruno y el encierro para Galileo. 

LAS VERDADES OSCURAS 

El hecho es que las verda- 
des no se imponen por presen- 
cia, y a traves de 10s siglos 10s 
que las han buscado de manera 
incansable han debido ser, tam- 
bien. protagonistas, sin quererlo. 
de dramas y conflictos. Socra- 
tes debio enfrentar la ira de la 
polis y la cicuta; Servet, en la 
Ginebra de Calvino, fue conde- 
nado a morir en la hoguera; la 
teoria de la relatividad de Eins- 
tein llego a ser calificada de 
"charlataneria judia". Y puede 
seguirse: Pasteur, Darwin, Freud, 
Reich, entre otros. cuyos afanes 
en busca de la verdad desataron 
fulminantes pasiones en contra. 

La natural tendencia a1 sa- 
ber, la vocacidn innata por la 
verdad, no es patrimonio de to- 
dos 10s hombres. Por el contra- 
rio. se percibe notoriamente que 
la gran mayoria no se ve impe- 
lida por un anhelo de saber y. 
en consecuencia, no se preocu- 
pa de avanzar mas allh de las 
concepciones tradicionales. En. 
tre estos hombres, que se ase- 
guran en un saber tradicional a1 
que suponen definitivo e incues 
tionable, se encuentran tambien 
muchos de 10s dedicados a la 
ciencia o a la filosofia. La expe- 
riencia ha certificado en innume- 
rables ocasiones que, en la aca- 
demia, la inquislclbn no est6 ex- 
cluida y que el oscurantismo, el 

fanatismo y 10s prejuicios que 
se arrojan por la puerta vuelven 
a entrar por la ventana. Darwin, 
Freud, y tantos otros investiga. 
dores. no se vieron hostigados 
Y rechazados por la gente co. 
mun: fue el academicism0 de su 
@Oca e l  que 10s persiguid Y re. 
pudio. 

Asi, la afirmacidn aristotQ 
lica parece ser una verdad 
lida para ciertos casos. Hay 
hombres que no se contentan 
con las doctrinas en boga, corl 
10s conocimientos habituales, 
que intenta ir mas alla, en bus. 
ca de nuevas perspectivas, nue. 
VOS aSpeCtOS, otros puntos de 
referencia. Hay hombres que no 
adoran las ideas vigentes, que 
las conciben como esfuerzos in. 
telectuales susceptibles de co. 
rreccion, perfeccionamiento, su. 
peracidn 0. incluso, rechazo. Es- 
tos hombres son 10s pioneros de 
nuevos conocimientos, represen. 
tantes de una inteligencia acti. 
va, osada. en permanente ejer. 
citacion. Per0 junto con este 
afan de saber, arraigado en unos 
pocos, hay tambien una deman- 
da de seguridad que muchos tra- 
tan de satisfacer aferrandose 
sentimentalmente a las doctri. 
nas de su tiempo. creyendolas 
certidumbres absolutas y definl- 
tivas. Las interrogantes se de 
tienen cuando se tienen convie 
ciones. Y surge entonces la in. 
tolerancia hacia las nuevas Vek 
dades. el rechazo de las nUeVaS 
ideas, la ira contra e l  que Se 
atreve a avanzar mtis alla de 10s 
limites impuestos por el pens* 
miento establecido. 

Esta, que parece ser una 9'- 
ntimica constante en la historla 
del saber, es la cara que la 
yoria de 10s manuales de 
cia o filosofia dejan sin revelar* 
Y que pone en duda la comPlb 
ta validez de la afirmacion de 
Aristoteles: es el saber est& 
blecldo el que obstaculiza la ten 
dencla de 10s hombres a1 con@ 
chiento y la verdad. 0 
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Por qu6 este niimero especial 
Con la aparici6n del presente niimero especial, APSl lnaugura 

una linea de reportales especiales sobre temhticas de actualidad 
en el campo naclonal, internaclonal o cultural. 

La presente lnvestigacidn fue preparada por un equipo bajo la 
direccl6n del escrltor Alfonso Alcalde y por iniciativa del Centro 
de Estudios Econdmlcos y Soclales VECTOR. 

El trabajo pretende cubrir el plebiscito convocado por el go- 
bierno, en septiembre pasado, para apoyar el texto constituclonal 
aprobado en prlmera instancia por la Junta Militar de Gobierno. 

Este proceso, en torno a1 cual se produjo una fuerte activacidn 
polltica del pais en 10s meses de agosto y septiembre, simplificd 
a1 mbimo las opciones que s e  les presentaron a 10s chilenos, per- 
mitiendo, por primera vez en estos siete aiios, enfrentarse, de 
manera nitlda, el gobierno y sus partldarios por un lado. y por el 
otro el conjunto de la oposicidn. La iniciativa de s u  convocatoria 
aparece radicada en ia persona del general Pinochet. El origen de 
tal decisi6n es necesarlo buscarlo en las circunstancias que pre- 
cedieron a este proceso. . " .  

En efecto, hacia fines de  1979, y a partlr de la sallda del mlnis- 
tro Gonzalo Vial de la cartera de Educacidn, se evidencid la pugna 
lnterna que dividid a las fuerzas de  apoyo del gobierno entre aper- 
turistas o "blandos" y "duros" o renovadores. Estos sectores. que 
ejercian una actividad soterrada a1 Interior del gobierno. empiezan 
a manifestar piibllcamente sus puntos de vista alternativos, perfi- 
lando posturas contradictorias entre si. Mientras 10s grupos aper- 
turistas, representando la 16gica de 10s grupos econ6micos y de la 
derecha politlca. postulan como modelo una suerte de democracla 
restrlnglda, que da legitimidad a s u  proyecto de desarrollo capita. 
lista extremo: 10s sectores duros -1igados al pensamiento inte- 
grista o corporativista- sueiian con el diseiio de un nuevo tip0 
de Estado proplamente militar o directamente controlado por 10s 
mllltares. con un programa econ6mico con injerencia del Estado. 
con la erradicacl6n definltiva de la actlvidad politica y con u n  di- 
seiio politico que 10s grupos aperturistas no vacllan en calificar 
de  fasclsta. 

La pugna entre ambas posturas alcanzd plena publicidad en las 
columnas y editoriales de 10s medios de comunlcaci6n con la salida 
del canclller Hernhn Cubillos a propdsito del frustrado viaje presi- 
denclal a Fillplnas. Su renuncia provoc6 un fuerte remez6n entre 
ambos sectores, que buscan definlr al conjunto del goblerno en 
una u otra opcl6n. 

Como lngrediente paralelo de esta dlsputa se aiiaden 10s 
fraudes al IVA. entre 10s que aparecen comprometidas personas 
llgadas a la ex DINA. El asesinato del coronel Roger Vergara, en 
circunstancias no aclaradas. permiti6 la especulacidn de  una posi- 
ble conexldn con el fraude fiscal. 

Slmult6neamente se suceden actos de vlolencla en el pais. 
asaltos a bancos, secuestros de personas, denuncia de apremios 
ilegitlmos y finalmente el trhgico fallecimiento del estudiante 
Eduardo Jara, en el que aparece comprometido un "comando de 
vengadores de martires (COVEMA)", que finalmente resulta ser 
formado por detectives. 

La renuncia del general (R) Odlanler Mena a la direccidn de 
la Central Naclonal de Informaciones, asi como las renuncias de 
directivos de Investlgaciones, aparecen como la decision del gene- 
ral Plnochet de retomar directamente el control de una situacidn 
que tendia escapar al gobierno. 

En este cuadro, el general Plnochet decide convocar a la rea- 
liracidn del pleblscito. De hecho, el anunclo fue una manera de  
reagrupar a sus sectores de apoyo en torno a la decisidn funda- 
mental de estar a favor o en contra de la exlstencla mlsma del 
goblerno. 
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El contenido de la propuesta sometida a plebiscito no bused 
ser una fdrmula consensual que acerque a sectores de la Oposl~i6~ 
a1 gobierno. Mtis bien, ella representa la fdrmula de consenso Para 
integrar en un mlsmo frente a duros y aperturistas, pues SI bien 
en lo fundamental est6 recogida la propuesta aperturlsta de 
democracia restrlngida, 10s plazos y la fdrmula de transicidn se 
acercaron mis a 10s sectores duros del gobierno. 

Esta fdrmula, asi como las caracteristicas que asume la con. 
sulta plebiscitaria -r6gimen de emergencia, ausencia de registros 
electorales y de tribunal de elecciones imparcial, sin acceso de la 
oposicidn a la television, sin posibllidades para que ella pueda le. 
vantar una real alternativa-, rompe el ditilogo incipiente que exis. 
tia hasta entonces entre la Democracia Cristiana y 10s sectores 
aperturistas en la bfisqueda de una fdrmula de consenso, y pols. 
riza a1 pais en torno a dos grandes opciones. 

Por un lado. 10s partidarios del gobierno en torno a la pro. 
puesta constitucional levantada por el general Pinochet. Por el otro, 
el conjunto de la oposicidn, que unida inicialmente en torno a1 
rechazo de la fdrmula gubernamental, avanza en el disetio de un 
programa de transicidn acelerada, con participacibn civica y rnilitar, 
hacia un modelo plenamente democrtitico. 

Estas dos postures se enfrentaron de manera desigual en 10s 
dias previos a1 plebiscito. Mientras el gobierno tuvo en la persona 
del general Pinochet a1 principal propagandista en favor del pro. 
yecto constitucional, el liderazgo de la oposicidn fue asumido por 
el ex Presidente Eduardo Frei, quien formuld el proyecto alterna. 
tivo. Las oportunidades de dar a conocer ambos proyectos fueron 
desiguales. El general Pinochet recorri6 el pais en su calidad de Pre- 
sidente de la Repfiblica y ocup6 la red nacional de television para 
explicar su proyecto, recibiendo ademtis el apoyo incondicional de 
10s principales medios de comunicacibn. 

La fdrmula alternativa tuvo muchas dificultades para expre- 
sarse. Sin acceso a la televisidn y con restricciodes para realizar 
actos para explicar su fbrmula, reflejd. sin embargo, capacidad de 
movilizacidn. Por primera vez en estos aiios la oposicidn se mani- 
festd unida y capaz de realizar un acto de masas en el Teatro Cau- 
polictin, y otros menores en prtictlcamente todas las universida- 
des del pals, en poblaciones y con dirigentes sindicales. Asi 10s 
partidos y personas representativas del centro y la izquierda chl- 
lena dieron cuenta del dinamismo y apoyo que su fdrmula encontrd 
en el pals. 

Los resultados, aunque impugnados, son expresi6n de este 
clima de polarizaci6n. Los votos que conquistd la oposlcidn, en laS 
condiciones que se dio esta consulta, aparecen como un importante 
capital politico que ningfin gobierno puede Ignorar. . . .  

Ha pasado mBs de un mes del acto plebiscitario. Hernos que- 
rid0 que el trtifago pre y postelectoral se aquietara para presen. 
tar este nlimero especial. Lo que fue propuesto a1 pais y 10 que 
el pais reflejd el 11 de septiembre de 1980 son hitos significati- 
VOS. ES el momento de *la reflexldn en phfundidad en el que todos 
10s sectores -gobierno y oposlcidn, organlzaclones sociales Y PO- 
litica+ miren desapasionadamente nuestro futuro como nacibn. 
Han pasado las Fiestas Patrias y la visita de un ilustre mandatari? 
extranjero. Lo peor seria dejar en el tinter0 las lecciones que deio 
el proceso pleblscitarlo. Tan malo como aquello seria pensar que 
no sirvid para nada o que resolvid todos 10s problemas de Chile. 
Ni lo uno nl lo otro. Nuestro pais ha seguldo exlstlendo y 10s he- 
chos y 10s tiempos no pasan en vano. Slgue vigente el imperative 
de encontrar el punto de acuerdo que reunifique nuestra comunl. 
dad naclonal y que permlta la ecuacidn de una s6llda mayorla que 
elerza el ooder v una mlnorla con olenltud de derechos. 



EL SlLENClO NERUDIANO 

Ni cuando presencie la caida del general Juan Doming0 Perdn en Argen- 
tina y su partida al exilio, nl cuando report6 el asalto final al Palacio Que- 
mado de La Per por las fuersas del MNR boliviano, dirigidas por Juan Lechin, 
ni cuando anduve entre 10s escombros de Beiruth, presenciando la tragedia 
fratricida de 10s libaneses, ni cuando recorri 10s wises drabes en plena 
ebullici6n nacionalista, ni cuando vi con mis propios ojos en Tel Aviv el 
regreso de 10s soldados judios despues de la guerra fulminante de Yom 
Kipur. habia sentido 4 o m o  a raiz del llamado al plebiscito del 11 de sep- 
tiembre- esa dramatica sensaci6n de ser otra vez testigo de una parte de 
la historia. De la historia de Chile, en este caso. No existia aqui, natural- 
mente, un marco de guerra de esos que me dieron la impresion que la con- 
dicidn humana tocaba fondo renegando de 10s principios elementales que 
rigen la sobrevivencia, aunque el regreso a la paz es casi tan patetico como 
la partida al frente de batalla. Todo parece humear a lo Isjos: el sentido 
de justicia, la ofuscaci6n. la venganza, el saivaje grito de la victoria. Vi tam- 
bien c m  mis ojos c6mo tantos pueblos empezaban a recoger sus escom- 
bros, tanto humanos coma materiales. Y como decia Pablo Neruda, se 
escuchaba en el momento de la finna del cese de la guerra, en el armis- 
tlcio, “un gran silencio”. El silencio que precede tambien a las grandes ca- 
lamidades que afectan periodicamente a 10s hombres. 

Per0 aqui en Chile -a partir de la noche del doming0 I O  de agosto. 
despues que el general Pinochet hiciera el llamado al plebiscit- se es- 
cuch6 un silencio que se iba rompiendo, primer0 con quietud para alcanzar 
el significado de un verdadero cor0 en el instante final de la campaiia, 
cuando lleg6 el momento de definirnos por el SI o el NO y lo que estas dos 
aseveraciones significaban. Para algunos el NO era el anticipo de momentos 
tdgicos para el futuro del pais. Para otros, el SI significaba la continuidad 
de un rbgimen, de un planteamiento en la biisqueda del futuro nacional. 

Recuerdo que en mis conversaclones con el Che Guevara o con Golda 
Meir y tantos otros lideres que hoy descansan -8s o menos en paz--. 
cuando De Gaulle se quitaba el polvo sangrlento despubs del iiltimo aten- 
tad0 4 e  10s tantos que intentaron quitarle la vide antes de tiempo-. 
siempre descubrl una apasionante concordancia en sus puntos de vista. 
D d e  10s hngulos m6s opuestos, estos guias de 10s pueblos deseaban lo 
mejor para suo conciudadanos, con intransigencia, con pasibn; a veces, con 
una dosls de fanatismo patriotico. En algunos casos el precio de sus vidas 
confirm6 que habia una perfecta concordancia entre sus principios y su 
manera de defenderlos. 

Ahow mismo, que estay reconstituyendo la epopeya del salitre con un 
equipo de perlodlstas, surgen en la arena del desierto tantos nombres, e m  
nos en la memoria como la arena misma. Pareclera que Recabarren estu- 
vlera vivo y lo est& No asl las vlctlmas de “la tragedia” de la Escuela Santa 
Maria de Iqulque. Un obrero pamplno nos preguntb: LSe han fijado uste- 
des que en Chile so10 mueren abatidos 10s pobres?”. 

APSl I 
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Pasado y presente: todo bullia de  nuevo entre 10s recuerdos de  tantosl 
episodios. l u c k ,  consignas, anhelos, victorias y dermtas. Parecla que el 
llamado al plebiscito era para ordenar nuevamente nuestros princlpios pa- 
trlbtlcos conjuntamente con la dramitica aseveracibn del general Pinochet: 
“Juro que s6lo tengo como ambicidn el bienestar de mi pueblo, de  Chile”. 
P e w  &cud era la frontera que nos separaba cuando nadie parecia discutir 
el af6n apasionado de  rescatar a nuestra patria del subdesarrollo. de la mi- 
seria y de la lgnorancia? Habia que explicar el porqu6 y ese es precisamen- 
te el objetivo de mite reportaje: exponer en forma urgente. d inhica .  lo que 
aconteclb en Chile a partir de la noche del 10 agosto cuando el general 
Pinochet llam6 a 10s chllenos a ratificar. por medio de  un plebiscito, una 
nueva Consthcibn precedida por un largo y pdemico perlodo de transicidn. 

~ P o r  que se habla llamado precipitadamente el plebiscito? &Era efec- 
tivo que se habia producido un acuerdo entre la Unidad Popular y la Demw 
cracia Cristlana para oponerse definitivamente al gobierno? iOui6n gana- 
ria finalmente la pugna 6ntre dums y blandos en las esferas gubernamek 
tales? Preguntas que no se resolvian con un simple SI o NO, en especial 
c u d  voces autorizadas oflclalistas hablan desmentido posiciones disi- 
dentes en el sen0 del gobierno. Pero fue el proplo Ministro del Interior, 
Serglo Fern6nk .  en una entrevlsta concedida 48 horas despu6s de  cone 
ceme los resultadw d e  las urnas, quien afirmb: “El hecho de  que algunas 
personas que intentaron torcer la clam linea gubernativa, en lo politico y 
en lo econbmico. d n  hoy contentas a pesar de no haber logrado s u  ob 
jetivo. revelan que han comprendldo w error, lo que me parece alentador”. 

En d d e s a d l o  de  nuestro reportaje incluimos un “foro” con 10s con- 
c e p t ~ ~  vertidos a lo largo de  la campaiie. tanto por el Presidente August0 
Pinochet y el ex mandatario Eduardo Frei. Ambos no estuvieron frente a 
frente en un debate politico -con10 lo propuso el representante de la DC-, 
pew en cada intervencidn o wspuesta selecclonada. intentamos clarificar 
lo esenclal de la controversia en que se expusieron conceptos de  tipo 
ided6gico que sirvieron tambi6n para definir el verdadero sentido del SI y 
el NO en las urnas. 

Clen respuestas recogidas en todos 10s imbitos del pais sirven final- 
mente para recoger el variado y sorprendente criterio de  la oplnidn ptlblica 
que no quiso quedarse en la tierra de  nadie en el h b i t o  polemico cuando 
comprob6 que existia la posibilidad d e  expresarse, de  decir su verdad por 
tanto tiempo restringida. Cada una de  estas respuestas va hilvanando el 
orfgen y el desarrollo de  nuestras rakes dernacrQicas. Hay frases laplda- 
rlas, irbnicas. implacables, jocosas. optlmistas y profundas que invitan a la 
medltacibn. Tambi6n en este gran coro nacional surge como concluslbn la 
poribilidad de participar en la elaboracidn d e  un futuro politlco dentro de 
I n s  normas impuestas pa el darecho y la civilizacibn. 

Terminados 10s c6mputos oficlales. publicados 10s estallidos de  jQbilo, 
mcaglmos tambi6n las conjeturas y advertencias de algunas voces serenas 
pmostlcando nu- m a n s .  Por una curiosa asociacibn de  ideas, estos 
vaticlnlos me hicieron recordar las frases d e  10s fogosos oradores del Me- 
dlo Oriente cuando desde el fondo de  su ser daban a cdnocer la lur que 
posiblemente abriria las tinleblas en 10s momentos de  prueba que tambi6n 
vivlan sus  pueblos, sacudldos por la incertidumbre d e  la guerra. Todo nos 
permite m c l u l r  que el af6n libertario de  Chile sigue en pie y el orgullo 
de SBC dignog repmsentantes d e  una de  las democracias m8s antiguas del 
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entre 

"Chile no est6 vivisndo uno de SUI 
cos terremotos pditlcos. kta YBZ pareob 
de un cataclismo: e1 segundo W e  el 11 de 
aeptIembre de 1973". 

ignaclo Gondilez Camus, pdodlstr de tlbv 



Plebiseito Nacional 

LA VOTACION. LA CONVOCATORIA DEL 
MINISTER10 DEL INTERIOR Y UN ASPECT0 
DE LAS CERCANIAS DEL TEATRO CAUPO- 
LlCAN EL 27 DE .AGOSTO. 

I 11 de Septiembre de 1980 
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Cronologia de 10s 
hechos ocurridos 
entre el 10 de agosto 
y el 11 de septiembre 
de 1980 
10 de agosto 

El general August0 Pinochet convoca a 10s 
chilenos mayores de 18 aAos a participar en un 
plebiscito que se realkart5 el 11 de septiembre 
de 1980. a fin de aprobar o rechazar la nueva 
Constitucidn Politica del Estado. 

11 de agosto 

La Junta de Gobierno dicta el Decreto Ley 
NP 3.465 que regular6 el plebiscito con el fin de 
sancionar la Constitucldn Politica que se someta 
a la ciudadanla. El cuerpo legal sefiala que lncluso 
votaran 10s extranjeros mayores de 18 aAos que 
tengan residencia legal en Chile. La participacldn 
de 10s chilenos sera obligatoria, salvo respect0 
de 10s que se encuentran impedldos fisica o men- 

talmente, privados de libertad en establecimien- 
tos carcelarios o penitenciarios. 

Seglin cifras estimativas del lnstituto Na- 
clonal de Estadkticas, 6.753.656 chilenos podr6- 
participar en el plebiscito. 

13 de agosto 

El "Grupo de 10s 24" asegura que el plebis- 
cite convocado por el gobierno para aceptar o 
rechazar la nueva Carta Fundamental, no es ple- 
biscito, sin0 consulta. En un documento entregado 
a la publicldad se agrega que la consulta tiene 
como m6vil "perpetuar la autocracia hasta com- 
pletar un cuarto de slglo de goblarno dictatorial". 

En conferencia de prensa el Presidente del 
Partido Demhcrata Cristiano, en receso, 6 



fiesta: "la dlsyuntlva propuasta por el general ' Pinochet as "yo o el caos". Nosotros. dljo An- 
dr6s Zafdlver. rechazamos categdrlcamente esta 
aflrmacldn". 

15 de agost0 

El Circulo de Estudios Constltuclonales de- 
Clara que el "plebiscito no tendre validez alguna, 
porque infringe sustancialmente el ordenamiento 
constituclonal de la Republica y nuestra tradlcldn 
democratica y representativa". 

El Frente Juvenil de Unldad Nacional ofre- 
ce una conferencia de prensa anunciando que pe- 
dirdn al Ejecutivo una expllcacidn sobre las con- 
secuencias de un recharo al proyecto constitu- 
cional. 

"Este gobierno no limpia la casa y despues 
- e n  gloria y majestad- se ia entrega a algunos 
senores politicos para que nuevamente echen a 
perder el  progreso". asegura el general Pinochet 
en una visita realizada a Cauquenes. 

16 de agosto 

Una declaraci6n de 10s socialdemdcratas 
chilenos seiiala: "Se llama a votar por un SI o un 
NO, sin que siquiera se haya precisado el signi- 
ficado de un voto negatlvo". 

Organismos oficiales hacen un llamado a 
las muieres para formar un comando de apoyo al 
plebiscito. 

17 de agostb 

En un documento pliblico. varlos dirigentes 
de la proscrita Democracia Cristiana expresan: 
"Lo que verdaderamente est6 en juego es con- 
tinuar la dictadura personal con su secuela de ra- 
dlcalizacidn y violencia o buscar un camino paci- 
fico de democratizacidn, con la partlcipacidn real 
de todos 10s chilenos. 

De consumarse esta pretensidn significarla 
que el pueblo de Chile se habria visto privado 
del ejercicio libre de su soberania por cas1 un 
cuarto de siglo. bajo el gobierno de un solo ciu- 
dadano que cuenta con la fuerza para lmpon6rselo. 

No hay precedentes en la historla de Chile 

El nuevo embajador de Chile en Espaiia y 
columnlsta de "La Tercera". Juan de Dlos Carmo- 
na. escribe: "El signo del caos lo esthn dando las 
propias aflrmaciones actuales de quienes, por in- 
genuidad o por incapacidad polltica, pretenden su- 
mlr a Chile en una crisis igual de la que tuvo que 

- ser rescatado por la intervencldn mllltar". 

18 de rgooto 

Se constltuye el Frente Cfvlco Patrldtlco 
"11 de septlembre". En una declaracldn expresa: 
"Concordamos con la plena llbertad y autonomia 
de 10s cuerpos aoclales y rechazamos categdrl- 

' 

, 
j de un hecho semejante". 
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camente la Intromlsldn pollbica en el sen0 de nuga. 
tras organizaclones". 

19 do agost0 

El general Plnochet, en Rancagua, analizan. 
do el pleblscito. expresa: "QUIZ~S sea esta la h r a  
mhs trascendental que viva nuestra historla. Pre. 
sionados como antaiio por una agresidn impla. 
cable. nos toca decidir y arremeter con todo 
fluestro impetu contra el cerco de 10s hebitos 
demagdgicos y las explosiones del caos". 

20 de agoao 

El periodlsta Emlllo Filippi 4 i r e c t o r  de 
HOY- escribe: "todos 10s medios de comunica- 
cidn han aido invadidos por una millonaria cam. 
paiia politica, financiada con fondos cuyo origen 
hasta ahora no se ha especificado. El pais espera 
que no sea con el patrimonio de todos 10s chi. 
lenos. ya que, por primera vez en nuestra his. 
toria. se estarla distrayendo dineros fiscales en 
la promocidn dlrecta de objetivos politicos de 
un gobierno". 

Declaracidn de la juventud democratacris- 
tiana: Los chilenos hemos podido observar el  
rumbo que han lrnpuesto a nuestra nacidn aque- 
110s que, aprovechdndose de la crlsis de la Bpoca. 
han pretendido perpetuar un regimen politico 
dictatorial y personalista. Tambien hemos podido 
constatar ,las atrocidades a que conduce un sls- 
tema como el que hoy impera". 

21 de agosto 

Debido al plebiscito el Minlsterio de Educa- 
cldn adelanta el  calendario de vacaciones de 
Fiestas Patrlas, que comenzarh el 11 de sep 
tiembre para finalizar el  22. 

50 profesores de la Facultad de Derecho de 
la Unlversidad Catdllca suscriben un documento 
puntualizando que la "convocatoria a plebiscito 
es absolutamente vhlida". 

El "Grupo de 10s Dier" afirma en una de- 
claraci6n: "No nos cabe duda de que la Consti- 
tucidn que entrarla a reglr en el aiio 1989 brin- 
darh "prosperldad, seguridad, progreso y justi- 
cia" para *los rims. para 10s que han usufructuado 
del poder en 10s ultirnos 7 aiios. Pero 10s traba. 
iadores, 10s pobres de Chile, no tendrhn posibi- 
lidad alguna. Los arribistas, 10s que esthn segUrOs 
que jamhs contaren con el respaldo popular, esosl 
Idgicamente. apoyarhn esta nueva constituci6n"~ 

22 de agosto 

El text0 de la Constltucl6n no es para este 
pals: asegura el dirlgente de 10s dueiios de CB- 
mlones, Ledn Vllarln. 

AI cumpllrse el s6ptlmo aiio de su aSCBn*O 
trl grado m6xlmo del EjBrclto, el Presldente 



August0 Pinochet recibe la expresidn de lealtad 
de parte del Ejercito. El general Pinochet, a1 
,gradecer el saludo de SUI mlnlstros, subsecre- 
tarios y 10s cuerpos de generales y almirantes. 
express: "Nuema Clnlca ambici6n debe ser dejar 
cOmo herencia un Chile bajo una nueva concep- 
cibn, bajo una nueva democracla como forma de 
vi&, con una autoridad fuerte, para que Bsta sir- 
va de proteccldn a aqueila". 

El lntendente regional de Puerto Montt. co- 
lonel Atiliano Jara Salgado, prohibe toda propa- 
ganda en favor del SI o del NO a traves de 
letreros y afiches o rayados murales argumen- 
tando que es necesario mantener limpia la ciu- 
dad. 

24 de agost0 

Ei gobierno autoriza la reunidn politica or- 
ganizada por Eduardo Frei, y que se ha progra- 
mado en e l  Teatro Caupoiichn. 

La Conferencia Episcopal entrega sus pun- 
tos de vista en relacidn con el plebiscito. Su 
presidente, el Obispo de Valdivia. Jose Manuel 
Santos, manifiesta que "es necesario determinar 
con absoluta claridad el significado y consecuen- 
cias juridicas, tanto de la aprobacidn como del 
rechazo". 

El ex Presidente Eduardo Frei declara que 
ei hecho de que e l  Gobierno le haya permitido 
reaiizar una asamblea pdblica, per0 negando su 
soiicitud de cadena nacional de radioemisoras y 
teievisidn. confirma lo expresado de que en Chi- 
le "no hay verdadera libertad de expresidn". 

Un grupo de personalidades, encabezado 
por Hugo Zepeda Barrios, RaCll Sder. Jorge Mi- 
Has, Felipe Herrera y Juan G6mez Millas, publica 
una presentaci6n al Presidente y a la Junta de 
Gobierno. En uno de sus pirrafos expresan: "La 
unica aiternativa que existe para Chile seria o 
aprobar el proyecto constitucional del Gobierno 
con su articulado transitorio, que consagra un 
gobierno personal que como minimo se prolon- 
garia hasta 1990. o pronunciarse por una fdrmula 
de transicidn verdadera, que debera contemplar 
un modelo constltucional alterno. Y esto, clerta- 
mente, no signlfica el caos, sino, por el contra- 
ria, el avance normal hacia una institucionaildad 
estable, legitimamente generalizada". 

25 de agosto 

Andres Zaldlvar entrega una declaracidn 
afirmando: "La negaci6n de la cadena nacional de 
radio y televisibn, que solicit6 el ex Presldente 
Eduardo Frei. es una comprobaol6n mhs de lo que 
diversas personalidades e instituciones han se- 
halado en el sentido que el  plebiscito convocado 
se realiza bajo condlclones que lo hacen por 
complete ilegltimo". 

En una entrevista por Radio El Mundo de 
EuenoS Alres, el general (R) Gustavo Leigh res- 

ponde a la Pregunta -Usted ha dicho, g e n m l i  
"salimos del totalltarismo marxiste y caimos 
el OtrO extremq;..". Responde el ex mlembro 
de la Junta: - Asi es, porque e s ~ n  conculca- 
das todas las rllbertades bhicas y no se ve una 
tranSiCi6n hacia la normalidad institucional que 
nos Propuslmos cuando terminamos con el Mta- 
kitarlsmo marxista". 

26 de agosto 

Pablo Rodriguez, Ricardo Claro y Gast6n 
Acuiia. lanzan un emplazamiento al ex Presidente 
Eduardo Frei para que se pronuncie sobre 3 pun- 
tos. Uno de ellos "SI fue o no necesario el pro- 
nunciamiento militar del 11 de septiembre de 
1973". 

27 de agosto 

7.500 asistentes repletan las aposentadu- 
rias del Teatro Caupolican para escuchar a1 ex Pre- 
sidente Frei. Observadores calcularon entre 30 
y 80.000 el grupo de personas que permanecie- 
ron en las cercanias del lugar, acordonado por 
Carabineros. La asamblea fue bautizada como 
"Reuni6n de 10s chilenos libres". En una parte 
de su discurso Frei dijo: "El camino de Chile 
fue y debe ser el que corresponde a una de las 
democracias mAs sdlidas y antiguas del mundo. 
Puede y debe volver a serlo". Ademas, Frei desa- 
fi6 a1 general Pinochet a un debate pdblico. 

28 de agosto 

Los titulares de la prensa destacan 10s pun- 
tos culminantes del discurso de Frei: un period0 
de transicidn por 3 aiios. un debate direct0 con 
el general Pinochet y un gobierno clvico-militar. 

"La Junta de Gobierno pudo haber aproba- 
do una nueva Constitucidn a espaldas de la ciuda- 
dania. pero como no actuamos a sus espaldas y 
somos un Gobierno Iimplo. hemos procedido pd- 
blicamente", asegura el Presidente August0 Pi- 
nochet en un acto pClblico, en Copiap6. 

La Divisidn de Comunicacidn Social de Go- 
bierno anuncia: "El Gobierno no se hace cargo 
de 10s planteamientos formulados por el seiior 
Eduardo Frei y resta importancia a1 emplazamien- 
to formulado al Presidente de la Repdblica. SO- 
bre ei particular, se estim6 que dicho emplaza- 
miento no es mAs que un recurso propagandis- 
tico". 

29 de agosto 

El jurista Jaime Guzmin seiiala que "el 'lla- 
mamiento del ex Presldente Frei es un llamado 
al quiebre de 4as Fuerzas Armadas y a una divi- 
sidn dentro de ellas. sin medir las gravlsimas 
consecuencias que esto tiene para el futuro del 
pals". 

AI lniciar su gira por las reglones australes 
en forma indirecta el Presidente Pinochet califi 

m i  I . 
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ca a 10s dirigentes democratacristianos como 
un **conjunto de audaces que prometieron el or0 

el mor0 y no cumpileron". Agregando: "Quie- 
hoy rompen vestiduras por la democracia y 

88 golpean el pecho, llegaban a 10s cuarteles pi- 
diendo la lntervenci6n militar, rogando por la 
lntervenci6n militar". 

30 de agosto 

Un bando de ia Jefatura de Zona en Estado 
de Emergencia de SantlagO, dispone la suspen- 
si6n de 10s espect6culos pliblicos y deportivos 

el cierre de 10s establecimientos comerciaies 
la prohibici6n de vender bebidas alcohdlicas el 

11 de septiembre. 

El general Pinochet, hablando en Valdivia, 
manifesto: "Cargan errores del pasado a este Go- 
bierno. Con ello pretenden ir limpittndose de BUS 
faitas y de sus culpas". 

31 de agOSt0 

En una entrevista publicada en "La Terce- 
ra", el Subsecretario General de Gobierno, Jovino 
Novoa, afirma que la campaha del SI se financia 
con ios fondos con que cuenta la Secretaria en 
su presupuesto para realizar labores de difusi6n. 
Ei resto seria cancelado por comandos gremia- 
les, juveniles y otros. 

1' de septlembre 

Abogados de Santiago entregan una decla- 
racldn que en una de sus partes dice: "iiamamos 
la atenci6n del pais sobre 10s pasos que preten- 
de dar el Gobierno. Ni ei general Pinochet ni la 
Junta de Gobierno poseen, ni siquiera invocando 
el  poder constituyente, la competencia necesaria 
Para arrastrar a .la ciudadania a una renuncia de 
inalienables derechos. Dicha pretensi6n es nuia, 
coma asimismo lo es cualquier respuesta dentro 
de sus terminos. Su consecuencia no ser i  otra 
que agravar e l  quebrantamiento del Estado de 
Derecho que constituye la m6s noble tradicidn 
de nuestra patria hasta su total desintegracibn". 

Seglin una versi6n recogida por "La Segun- 
da", 10s resultados de una encuesta confidencial. 
realizada por Gallup en Chile, darian al Si un 
estrecho margen de 50,7% de votos. 

2 de Septiembre 

El "Grupo de 10s 24" propone una Junta 
Provisional de Gobierno formada por quienes 
aSuman la Comandancla en Jefe o Dlreccldn de 
FF. AA. y Carabineros. La administraci6n y ei 
gobierno del Estado estar6 a cargo del Presi- 
dente de la Junta, nombrado por sus integrantes; 

rama legislativa por un Consejo de 11 mlem- 
bra% entre 10s cuales podra haber personalida- 
des "de reconocida experiencia e idoneldad". 

de WHernbre 

ciada gira a1 norte. 
El Presidente Pinochet suspende su anun- 

El abogado Jaime Guzman emplaza ai'ex 
Presidente Eduardo Frel para que explique en qu6 
consiste el gobierno cfvico-militar aludldo en 8~ 
discurso en el CaupolicBn. 

4 de septiembre 

En una charia ofrecida en la lntendencia re- 
gional de Iquique. el Embajador de Chile ante el 
Gobie[?o de EspaRa, Juan de Dios Carmona, ase- 
gura: Pretender la resurreccidn de 10s registros 
electorales significarfa retroceder a la epoca de 
las carretas". 

El presidente de la Cdmara Central de Co- 
mercio, Guillermo Elton. sollclta la "eliminaci6n 
de todo vestigio socialista en leyes econhicas 
heredado de decadas pasadas y que son incom- 
patibles con el actual esquema de libertad y 
competencia". 

Dirigentes de varios partidos politicos en- 
treyan una declaraci6n pliblica denunciando abu- 
sos que cometen las autoridades gubernamenta- 
les contra 10s que no apoyan el SI. Entre ellos. 
denuncian la negativa expresa o guardando si- 
lencio para que se realicen dos ccncentraciones, 
en Concepcidn y Valparaiso con asistencia del 
ex Presidente Eduardo Frei. la detencidn de 67 
j6venes acusados por el delito de repartir propa- 
ganda por el NO y el us0 que se da a 10s espa- 
cios noticiosos del Canal Nacionai dedicados de 
modo exclusivo a difundir la posici6n del go- 
bierno. 

5 de septiembre 

Conferenci; de prensa del cardenal Ralil 
Silva Henriquez: La lglesia ha dicho su parecer. 
y el juicio sobre lo que sucedera en Chile (des- 
pues del plebiscito) le corresponde a la historia 
y a Dios. Pero, a lo menos, la lglesia est6 tran- 
quila de haber cumplido con su misi6n profetica 
de haber querido ayudar en un momento dificil 
de la vida nacionai a buscar 10s caminos de la 
paz y de la comprensi6n". 

El lntendente de Magallanes, general Ser- 
gio Covarrubias, neg6 la autorizaci6n a una reu- 
ni6n pliblica so!lcitada por el "Grupo de 10s 24". 
argumentando: la difusi6n que se ha hecho por 
todos 10s medios sobre la Constitucidn ha sido 
abundantfsima". 

6 de septiembre 

Son presentados recursos de amparo en 
favor de cuatro estudiantes de la Universidad 
Tbcnica del Estado, detenidos a1 finallzar un foro. 

7 de septiembre 

El abogado Jaime Gurmin afirma que la 
alternative propuesta por el ex Presidente Eduar- 
do Frei ,(Junta civlcomi,iitar) "no es miis que una 
falacia. La presencia mllltar en el supuesto go- 
bierno clvico-mllitar de translcidn no corresponde 
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a una realidad, slno a una mera fantasia que trata 
de esconder el Bnlmo de divldlr las Fuerzas Ar- 
madas". 

Ricardo Hormazdbal, ex presidente de la 
juventud democratacrlstlana. emplaza a GuzmBn 
"a qua haga us0 de la influencia que alin le resta 
ante el general Pinochet para que Bste acepte el 
desafio lanzado por Eduardo Frei en el sentido ds 
discutir ellos dos, de cara al pais, 10s caminos 
diversos que ambos representan". 

8 de swtiembn, 

El abogado Pablo Rodriguez, en una con- 
centracidn politica realizada en ei Cine Central 
de Chillin, afirma: "La oposicidn ha construido 
una alternativa absoiutamente irrealizable, que 
supone e l  consenso polftico de comunistas a na- 
cionales y la intervenci6n institucional de las 
Fuetzas Armadas". 

Numerosos grupos de manifestantes irrum- 
pen en las calles centricas de Santiago exhibien- 
do carteles y distribuyendo panfletos liamando a 
votar NO. La policia procede a su detencidn que- 
dando varias personas heridas. 

El lntendente de la Regi6n Metropolitana 
y presidente del Colegio Escrutador Regional, ge- 
neral de Divisldn Roland0 Garay Cifuentes. anun- 
cia que el recuento de votos sera p6blico y en 
voz alta. 

Eduardo Rios, presidente del "Grupo de 10s 
I O "  en un discurso pronunciado en ia asamblea 
de dirigentes sindicales en la Agrupaci6n Nacio- 
nal de Empleados Fiscaies. manifiesta: "Nosotros. 
10s trabajadores, no queremos que Chile siga un 
camino de violencia y terror. No queremos ver a 
nuestras Fuerzas Armadas arrastradas a luchas 
fratricidas. como lo ocurrido en otros paises latl- 
noamericanos donde han habido dictaduras per- 
sonales. iCu6nto tiempo m& pueden esperar las 
mujeres. 10s nifios, y. sobre todo. 10s j6venes sin 
futuro? iCudnto tiempo m6s puede esperar este 
Pueblo Pacific0 per0 que no acepta la opresidn?". 

El ex Comandante en Jefe de la Fuerza 
ABrea de Chile y ex integrante de la Junta de 
Gobierno. general (R) Gustavo Leigh entrega una 
declaracl6n de 5 puntos. En la parte final exprasa: 
"Una apertura oportuna hacla la normalidad cf- 
vlca es el 6nico camino que nos permitird alcan- 
mr la convivancia pacifica y la unidad nacional 
que tanto desea la mayoria de 10s chilenos. La 
proposicidn que el Gobierno nos plantea hoy ca- 
rece de 10s elernentos que nos permiten alcanzar 
esas aspiraciones naturales y legitimas y por el 
contrario, nos enfrenta a un incierto y dudoso 
porvenlr para el pais y para cada uno de sus ciu- 
dadanos". 

B do soptimbre 

Un grupo de estudlantes univarsltarlos ee 
ancadena el pie del monumanto de Arturo Ales- 
sendri Palma siando datanldos. Protestaban por 
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la negativa del gobierno a ravisar su poalcldn 
restablecer las garantias ciudadanas. 

And& Zaldivar anuncia que fue presenta. 
da en la Contralorfa General de la Repdblica una 
solicitud para que se investigue ia forma en que 
se ha financlado la campaha de propaganda de\ 
si. 

Se celebra una misa en la Escueia Milltar 
del Llbertador General Bernard0 O'Higgins con 
motivo de celebrarse el 79 aniversario del pro. 
nunciamiento mllitar. 

10 de saptimbre 

Ei Almirante Jose Toribio Merino, en una en. 
trevista. asegura que ". . . las palabras de Frei va. 
len tanto como el polvo que se lieva ei viento. 
Son menos que la tierra del camino. Ei senor 
Frei no tiene calidad poiitica ni moral para pro. 
poner nada. En consecuencia su proposicidn no 
pasa de ser una oratoria hueca". 

Un vocero confirma que el ex Presidente 
Jorge Aiessandri habria dicho que "votar negati- 
vamente es un crimen contra Chile". 

Se anuncia que las Fuerzas Armadas y de 
Orden permanecerdn acuarteladas en primer gra- 
do con motivo del pleblscito. 

El general Pinochet asegura que dejard el 
poder despu6s de un nuevo period0 de 8 aRos, es 
decir en 1988. 

Se registran nuevos y vioientos incidentes 
en ias calles centricas de Santiago. Ouedan herl- 
dos varios estudiantes y mujeres que gritaban 
consignas en favor del NO. 

RECINTO DE VOTACION DEL ESTAOIO NACIONAL 

11 de septlembn, 

Resultados oficiales de 10s escrutinios: por el 
SI: 4.203.615 votos (67,06%). Por el NO: 1.891332 

El general Pinochet asegura: "este es un 
triunfo de Chile en su lucha contra el marxismoa 

El ex Presldenta Eduardo Frei manifiesta: "Me 
siento humillado y vajado por venir a votar a est0 

VOtOS (30,17%). 

pieblscito que ofende a 10s chilenos". I 
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Cien chilenos 
opinan sobre 
el contenido 
del plebiscito 

"Me parece que hay una presidn frente a 
un pueblo que no esta debidamente informado. 
aterrorizado por la represidn policial y por su 
angustiosa situaci6n econdmica y que va a tener 
que pronunciarse con un estado de emergencia 
vigente. Creo tamb ih  que es un engaiio. porque 
bajo la apariencla de consultar sobre un text0 
constitucional. lo que se pretende es prolongar la 
dictadura mejorando la fachada". 

Patricio Aylwin, ex senador DC, rniembro del 
"Grupo de 10s 24". 

"No hay que olvidar que el 4 de enero de 
1978 el  Presidente de la RepOblica recibi6 en 
forma imperativa un mandato para conducir en 
forma soberana el proceso instltuclonal de la 
RePliblica. No obstante haber reclbido ese man- 

por una abrumadora mayoria y de haber Po- 

dido, por lo tanto, en esa virtud sancionar - con -  
juntamente con la Junta de Gobierno- una Cons- 
tituci6n P o l k a  en 10s tbrminos que 61 hubiese 
querido, vuelve a consultar al pueblo para pregun- 
tarle su parecer en torno al proyecto elaborado". 

MBnica Madariaga, actual Ministro de Justi- 
cia. 

"La tranquilidad y la par imperante actual- 
mente pesaran en mi animo para inclinarme por 
el SI en el momento de las verdades". 

Mlriarn Marambio, secretaria. 

"0 se apoya y continoa con el camino hacla 
la democracia o se retorna a la situacidn prevle 
al 11 de septiembre. Para nosotros es de gran 
importancia que sea el propio Presidente qulen 
aclare e interprete, en su deblda forma, el alcance 
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al retorno de la tal situaclbn jurldica y polltica, 
con el fin de que las dos alternativas estdn per- 
fectamente claras para 10s ciudadanos". 

Anddo Chadwick, dirigente del Frente Juve- 
nil. 

"En lo teorico. las disposiciones legales 
que regiran el plebiscito estan bien inspiradas. 
Sin embargo, me inolinar6 Cpor el NO por no existir 
una autoridad que garantice realmente que el es- 
crutinio va a responder a las votaciones que se 
emiten en las mesas receptoras". 

Carlos Naveas. abogado. 

tiene que subirse al carro del vencedor par 
gresar. Es una oportunldad de hacer nuestr 
plo destlno dentro de un sistema original 
copia nada a nadle". 

Foment0 Fabril. 
H e r n h  Daroch, presidente de ia Socledad de 

Opino que el Estado fracasara en su pro- 
posicidn de asegurar un r6gimen democratic0 es- 
table por medio del Proyecto Constitucional que 
ha redactado. porque de hecho desconoce que la 
justicia y seguridad nacional solo son posibles 
cuando e l  Estado representa a la mayoria de [os 
ciudadanos y Bstos gozan de una efectiva iibertad 
de participar en politica": . 

Luis Izquierdo, cientifico. 

"Tienen que haber otras alternativas a las 
planteadas y darse a conocer ampliamente en 10s 
medios de difusidn". 

Jose Ruiz, dirigente de 10s trabajadores del 
petroleo de Punta Arenas. 

"El directorio de nuestra organizacion 
Ham6 a sus asociados a votar favorablemente en 
el plebiscito y ratific6 su adhesidn al Presidente 
Pinochet, a pesar que estamos en desacuerdo con 
aspectos de la politica agricoia de su gobierno: 
pero mas atla de nuestras angustias estan 10s in- 
tereses del pais". 

Doming0 Durin, Presidente de la Confedera 
ci6n de Productores Agncolas. 

"Esta Constitucidn conlleva el riesgo que 
representa la legitimacidn de la dictadura. Ello 
desatara el caos generalizado al dejar al pais y 
a la juventud chilena sin una salida politica de- 
mocratica, estimuiandose el camino de la violen- 
cia y la frustracidn. que es lo que representa vo- 
tar SI. Ahora vemos que 10s escrutinios de este 
plebiscito lo hartin todos ios alcaldes nombrados 
por Pinochet a puertas cerradas como 10s cocine- 
cos del ray". 

Alfonso Ansieta. ex diputado democratacris- 
tiano. 

"Votaremos NO, y descalificaremos el acto. 
No avalamos una Constitucidn dictada a espaldas 
de la clase trabajadora. Ella deberia ser product0 
del consenso de la ciudadania y en este consenso 
10s trabajadores tendrlamos una aita responsabi- 
lidad, porque somos mayoria. El llamado a ple- 
biscito trata de lrnponer algo ya cocinado". 

Miguel Vega, pnwldente de la Confederacidn 
Naclonal de TrabaJadores Textiles y del Vestuario. 

"La Constituci6n representada por ei go- 
blerno rnilibr garantiza la igualdad y no crea de- 
pendencia polltica. Poslbilita el desarrollo perso- 
mal sobre la base del esfuem proplo. Ya nadle 

"El hecho de que no existan registros elec. 
torales le quita toda iegitimidad al proceso. En lo 
que respecta a la Constitucidn misma que se nos 
trata de imponer. glia establece que ios dirigentes 
sindicales no pueden militar en partidos politicos, 
Con ello se busca exciuir de la vida nacionai a 
un sector importante de chilenos. Los dirigentes 
sindicales tenemos derecho a aspirar a construir 
una sociedad mas justa y mejor". 

Ernesto Vogel, presidente de la Federation 
Industrial Ferroviaria. 

"Yo doy un rotundo SI en el piebiscito 
porque la nueva Constitucidn est& de acuerdo con 
el nuevo esquema de orden y tranquiiidad que 
vivimos. Los que votarln NO, seguramente quie- 
ren volver a la Constitucidn del aiio 25, que de- 
mostro ser ineficaz para la supervivencia de 1 1  
democracia y para detener e l  comunismo". 

Augusto Geiger, presidente del Sindicato de 
Enami de Santiago. 

"El plazo de convocatoria es muy corto. El 
plebiscito podria ser un ejernplo de limpieza cF 
vica si se hace en unos seis meses mas y todos 
ios sectores, partidarios y discrepantes, pueden 
disponer del mismo espacio en todos ios rnedios 
de comunicacidn. Bajo estas condiciones podria 
sanearse, en parte, el que este documento no 
tuvo su origen en una asamblea constituyente. Soy 
un convencido de que cuando una cosa se aprue- 
ba sin respetar la decisidn soberana de 10s ciu- 
dadanos, estare vigente hasta que se tenga la 
posibilidad de rectificarla". 

Le6n Vllarin. presidente de la Confederaci6n 
de DueRos de Camiones. 

"El proceso politico debiera romperse para 
el solo efecto que 10s partidos democraticos de- 
signen representantes en las mesas receptoras Y 
en 10s colegios escrutadores. Ni una sombra de 
duda debe haber al respecto para que sea inob- 
jetable el triunfo". 

Guillermo Donoso Vergara, ex diputado libe- 
ral por T a b .  

"El sector agrkola estaba esperando e 
anuncio. Estan bien 10s plazos. Ello permite afi 
zar 10s logros conseguidos y estructurar en for 
definitiva 10s puntos de vista administratlvos' 

Heriberto Schilling. Drasidente del Conso 
de Sociadadas AgrCcdas del sur y de AS 
quihue. 

"El plebiscito, tal cual ha sido expiicado PO 
el Gobierno, no refine las garantias necesaria 

cldir con la alternativa propuesta: Constitucibn. 
para una opcidn democrtitica. Nada se puede 

yuntiva lldgica e :injusta. Es hlst6ricamente 
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bad0 que 10s reglmenes autorltarios no pierden 
plebisCltOS. por *laS condlclones en que ae efec- 
tdan". 

Franckc0 Cumplldo. canstitucionallsta. 

"Votar SI significa aprobar una Constitu- 
cibn politica moderna que garantiza el funciona- 
miento de una democracia libre. que margine de- 
finitivamente 10s excesos de la politiqueria que 
llev6 a nuestro pais al caos". 

Pablo Galilea Mauret, director de la Organl- 
racidn Ganadera de AlsBn". 

"El plebiscito constituye una verdadera 
extorsidn para el pueblo y 10s trabajadores, por- 
que so pretext0 de aprobar un texto constitucio- 
nal, el general Pinochet ya se ha hecho elegir 
coma Presidente por 17 aRos mas". 

Eduardo Rios, integrante de "10s Dier". 

"El plebiscito no es valido porque permite 
desviar la atencidn de 10s chilenos de la grave 
crisis moral y politica en que el general Pinochet 
ha sumido a nuestro pueblo. como es la represion, 
la tortura. 10s fraudes fiscales, la cesantia, la 
quiebra de las industrias nacionales. 10s salarios 
miserables, la entrega de nuestras riquezas bhsi- 
cas y las empresas multinacionales y el enrique- 
cimiento de un pequeho grupo". 

Manuel Bustos, Presidente de la Coordinado- 
ra Nacional Sindical. 

"Se han olvidado muy rhpido de 10s mil dias 
negros que vivimos en tiempos pasados. Encuen- 
tro que es la mejor oportunldad para expresar 
nuestros agradeclmientos por la paz y la tranqui- 
lidad absolutas que gozamos actualmente todos 
10s chilenos". 

Cecilia Urquieta Alvarer, funcionarla del Ban- 
co del Estado de Antofagasta. 

"Si por lo menos se viviera una sltuacldn 
de mediana libertad, sin estado de emergencia y 
Con acceso a 10s grandes medias de comunlca- 
ci6n. si con el dlnero de todos 10s chilenos se 
pudiera montar tambi6n otras campaiias publici- 
tarias, tal vez se podria contar a la ciudadania en 
qub consiste esa vuelta al caos, que es la Cons- 
titucion del 25. Entonces quizhs preferirian esa 
chSe de caos. sin vengadores de mhrtires secues- 
trando opositores por la calle, sin relegaciones B 
destaj0, sin exlliados que no pueden volver a su 
Pais, Pero con libertad para reclamar. para expre- 

y darse la Constitucidn que quieran". 
Male Sierra, perlodista. 

"Me parece increible que voten 10s extran- 
jeros y no puedan hacerlo centenares de miles de 
chilenos que esthn fuera de su patrla". 

Ricardo Garcia, editor muslcal. 

"Es una burla al pueblo ya que las condi- 
clones en que se realizarh el plebiscito no da 
Wantias mlnimas y ,el fraude 8s seguro". 

Quillerrno Yunge, director de le Comisidn de 
Derechos Juvenlles. 

FERNANDO CASTILLO V. 

"El NO significa olvidar el presente de tran- 
quilidad y llamar al pasado con su cortejo de 
huelgas. abandon0 de fuentes laborales, tomas. 
inseguridad, falta de alimentos. calles llenas de 
juventud que marcha con el rostro preiiado de 
odios portando lanzas y picas". 

Miguel Jacob Helo, Presidente del Colegio de 
Tecnicos. 

"Cuando la gente logra vencer el temor v la 
desconfianza y emite opiniones sober el proyecto 
constitucional, en 10s taxis colectivos. frente a 
10s quioscos, en 10s negocios. se puede percibir 
el consenso ciudadano - c l a r o  que en voz baja- 
sobre la ilegitimidad de este plebiscito". 

Angela Bachelet, miembro del Cornit6 Pro 
RbtornO de 10s Exiliados. 

"La ilegalldad del pleblsclto es un hecho 
que nl slquiera 10s responsables de su convoca- 
toria niegan, ya que antes fljaron condiciones mf- 
nimas que hoy no cumplen". 

Fernando Castillo Velasco, ex rector U.C. 

"Debe tenerse presente que estos perso- 
neros de alternativa critican el consumismo. es 
decir. el hecho que la mayoria de 10s chilenos 
puedan tener un televisor a color, un auto, una 
coclna. un refrigerador; critican legitimos deseos 
de bienestar materlal y consecuentemente Inten- 
tarlan. y basta mlrar ,la hlstorla para estar ciertos 
que lo lograrian, cerrar el peso del pueblo a un 
m6s alto estandar de vlda". 

Enrlque Goldfarb, economiota. . 
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"Estas son las bas  razones que restan va- 

lldez al pleblsclto: no hay condiclones minlmas de 
Ilbre expresldn, derecho de reunibn, accaso a 10s 
medios de comunicacidn -especlalmente la TV- 
y est6 limitado el derecho de asociacidn. Ade- 
mas. no hay registros electorales ni control obje- 
tivo de escrutinio y. finalmente, no se plantean 
opciones reales". 

Edgardo Boeninger, ex rector U. de Chile. 

"Me humilla que me impongan bajo ame- 
naza de carcel. la obligacibn de concurrir a un 
acto que carece del requisito fundamental en es- 
tos casos: poder opinar en base a opciones de- 
finidas. originadaa en la discusibn abierta de 
principios y criterios diferentes". 

Olga Poblete, educadora. 

El plebiscito carece de validez y en cam- 
bio ampliarh la conciencia poiitica de la nacibn, y 
agudizarh la resistencia democratica que surge de 
todos lados". 

Jose Joaquin Brunner, director de FLACSO. 

"La Constitucion que se va a imponer a1 
pais es la institucionalizacibn de un poder abso- 
lute. personalista y arbitrario. Quienes han armado 
esta mhquina son desde ya 810s responsables de 
la inminente polarizacibn politica del pais con 
sus insospechadas consecuencias". 

Sofia Correa Sutil, historiadora. 

"Repudio este llamado a plebiscito que, 
desde su origen, es ilegitimo. AI agual que la 
Constitucibn. este ptebiscito emanb de 10s pode- 
res del gobierno. Encuentro significativo que di- 
cha Carta no contemple una respuesta a las ac- 
ciones represivas del regimen: torturas. ejecu- 
ciones y desaparecidos". 

Hilda Ugarte Rom6n. dueiia de casa. 

"El plebiscito es un paso importante. por- 
que da la oportunidad a la ciudadania de pronun- 
ciarse acerca de algo tan anhelado como es la 
vuelta a la institucionalidad". 

Javier Jerpe Quezada, presidente del Comite 
Provincial de Medios de Comunicacldn de Chillan. 

"El momento que vivimos es amargo, do- 
loroso. kafkiano. iOcho aiios sin la menor va- 
riante? LUn ejecutlvo totipotente. omnipresente, 
inamovible. casi mitolbgico? Me temo que hasta 
el mhs ingenuo partidario del proyecto huele la 
urdimbre y la tramoya". 

Marco Antonio de la Parra. autor teatral. 

"Creo que es un paso fundamental dentro 
del proceso en que se ha comprometido el Go- 
bierno Milltar". 

Emlllo Sandovel. Preoidente de la  Camare de 
Comercio Detallista de Temuco. 

"Nuestra generaclbn vive un momento hls- 
tbrico, slmtlar al que vivieron nuestros padres en 
IWS. aunque en condiclones diferentes. En aque- 
Ila oportunldad heron algunos cientos de miles 
de chllenos 10s que decldleron por una nuev,a 
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Constituclbn. Hoy saremos millones 10s qua libre 
mente deberemos resolver la disyuntiva de retro. 
ceder o avanzar en nuestra hlstoria". 

Lamberto Pbrez. presidente de la Confedera. 
cidn Naclonal de Asoclaciones de Trabajadores del 
Banco del Estado de Chile. 

"Nadie desea ser condenado sin antes ser 
oido. Sin embargo, hay odios que se tratan de 
justificar para no der cabida a la verdad. Y Rues. 
tros hijos esthn vivlendo estos momentos de an. 
gustia. ya que no comprenden por qu6 nueva. 
mente se esthn produciendo separaciones, ren. 
cores, insolencias, tergiversaciones, abusos, injus. 
ticias. odios que atentan contra la formacibn inte 
gral de la persona. iEs est0 lo que se quiso ob. 
tener el 11 de septiembre de 1973? i E s  est0 10 
que se quiere lograr para este 11 de septiembre 
de 1980?" 

Isabel Dominguez, ex presidenta de FEDAP. 

"En el cas0 de aprobarse el NO se parali- 
zarlan de inmediato las inversiones, tanto nacio- 
nales como extranjeras, debido a1 incierto porve. 
nir de Chile, lo que detendria el progreso y lue- 
go vendria una crisis. Tambien se desataria una 
ola de venta de activos y acumulacibn de divisas 
en manos de particulares ante la posibilidad de 
perder sus bienes. con 10s consiguientes desajus- 
tes econbmicos de mayor envergadura y ante la 
paralizacibn de inversiones y desconfianza gene- 
ralizada, vendrian 10s cierres de empresas y las 
quiebras". 

Roberto Parraguez. presidente de CONUPIA, 
Confederacidn Unica de Pequeiios Industriales y 
Artesanos. 

"Recuerdo aquellos tiempos en que 10s 
chilenos sonreiamos con aires de suficiencia 
cuando nos informabarnos que alguna dictadura 
de algirn pais bananero iba a reaiizar un plebis- 
C i tO  el cual aparecia resuelto antes de verificarse. 
Sonreiamos y deciamos: -en Chile jamas podra 
ocurrir algo similar. Hoy, me asalta una duda: iSe 
ha iniciado en Chile el cultivo de las bananas?" 

Nissim Sharim. actar. 

"Para mi, el compromlso que adqulrleron 
10s que en el 73 pidieron a las Fuerzas Armadas 
que actuaran, est6 vigente. Y quienes entonces 
llamaron a las Fuerzas Armadas y hoy recharan 
su programa de gobierno, est6n rompiendo el 
com promiso". 

German Becker, publiclsta. 

"El plebiscito es perfectamente legltlmo 
porque ha sldo convocado por la autoridad led- 
tima: el goblarno militar que asumld en virtud de 
la iegitima rebalibn del pueblo de Chile. Es led- 
timo porque el pueblo va a tener la poslbllldad de 
expresar con libertad. en un voto secreto, e In- 
formado, su declsidn frente a1 planteamiento We 
se somete a su conslderacibn. Es legitlmo PoF 
que las mesas receptoras se esten constituyendo 
por sorteo que se ,ileva a efecto entre las perso. 



OPINION&$ 

maci6n 0 de informacidn dlriglda. Las pQgibl1lda- 
des de discrepar sobre el punto de vista del 
bierno Militar son prhticamente aulas, y jaa PO, 
Cas Pemonalidades que son aceptadas para oplnar 
en algunos medios son aplastadas por la propa- 
ganda del gobierno en la televisldn, la radio, el 
Metro. 10s letreros. Las oportunidades son des- 
iguales. Un Sector cuenta con poder y diner0 4- 
dent% 10s que discrepan son hhbilmente mante- 
nidos en silencio para que su voz no tenga dl- 
fusidn national". 

'. '.9rtTc 

Luis BUssay, ex senador radical. 

"Es un atentado a 10s derechos de todo 
un pueblo. Lo mAs grave del plebiscito es que 
se trata de 'legalizar' un periodo de transici6n 
que es una amenaza a la par del pueblo chileno. 
El periodo de transicidn ha incorporado, como 
norma, toda la legalidad represiva en estos Wi- 
mos aiios; la tortura, 10s apremios ilegitlmos pa- 
san a ser una norma de la vida de 10s chilenos". 

Mario Insunza. m6dico. 

"No estamos votando por una persona, si- 
no por un camino para llegar a la implantaci6n 
de un regimen democrdtico y realista. Por eso 
creo que el mas grande suicidio que podrian 
corneter 10s chilenos es no apoyar este camino 
de libertad y democracia. Nadie puede pronosti- 
car el t amah  del caos que puede ir de un extre- 
mo a otro". 

Pablo Baraona, ex Ministro de Economia. 

"Voy a votar por el NO porque soy ene- 
miga de las dictaduras y este gobierno es la die 
tadura de una persona: del Presidente Pinochet. 
Tambi6n voy a votar NO por razones econ6micas, 
pues me parece una injusticia que se les aplique 
el IVA a1 pan, la leche y 10s libros. Esto lo con. 
sidero atentatorio contra 10s derechos humanos 
El Presidente, de dos aiios a esta parte, ya no habla 
de nuestro gobierno sino que de mi gobierno. YO 
mando. Yo digo. Asi se expresa ahora". 

Maria de la CRIZ, ex senadora. 

"Voto SI en el plebisclto del 11 de sep- 
tiembre porque estoy de acuerdo con la Cons- 
titucidn propuesta por el Presidente Pinochet, 
puesto que se trata de una Carta Fundamental 
novedosa, de mayor contenido que las que ha CO- 
nocido Chile hasta hoy". 

Ratil Lecaros, abogado y presidente dd  Co- 
mando de Profesionales Jdvenes 11 de septiem- 
bre. 

"Me parece que considerar largo 0 COrtO 
un period0 de translcidn es una apreciaci6n sub- 
jetiva. LO objetivo tradica en la existencia de un 
plaza y en 10 que ocurra dentro de 61. Para que 
la transici6n sea tal, consider0 que es necesa- 
rio que no ofrezca sobresaltos. Sin0 que d6 la 
mayor seguridad y que sea conducida Por 
Fuerzas Armadas institucionalmente Y que la 8"- 
torldad est6 sujeta a control juridlco". 

Luis Valenth Ferrada, abogado, Presldeme de 
le Corporaci6n de Estudlos C O n N m p o r ~ ~ ~  
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nas que se han inscrito libre Y voluntariamente 
e s b  mismo objeto". 

Enrique Orhkar, uno de 10s redactores de la  
"UeVa Constltucl6n. 

"El procedlmlento de formulaci6n de la 
constituci6n Polltlca no parece apt0 para que la 
ciudadania est6 pronta a participar, puesto que 
en ia elaboraci6n del proyecto ha trabajado una 
comisibn a puertas cerradas durante siete aiios 

10s chilenos deberiamos conocer e Informarnos 
formarnos una opinldn del resultado de ese tra- 

bajo en el plazo de un mes. 
La Constltucidn de Weimar, elaborada en la 

&&a del 20 en Alemania, en forma similar a 
la que se propone, fue uno de 10s factores que 
-segrin muchos hlstoriadores- contrlbuyd a que 
Alemania se sumiera en la oscuridad politlca mhs 
trhgica de su hlstorla". 

Bartolorn6 Peirano, Director del Departamento 
de Accldn Soclal del Episcopado. 

"Pinochet t i m e  ganado el plebisclto por 
cuanto no existe posibllldad de una definicibn por 
medio de colegios escrutadores en manos de ci- 
viles, donde el resultado le seria adverso". 

Ratil Barrlonuevo, ex parlamentario democra- 
tacristimo. 

"En el aiio que vivimos, el llamado plebis- 
cite se efectuarh despu6s de 7 aRos de desinfor- 

- 
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"El plebiscito, adem6s de ser ilegitimo, es 

e l  acto de mayor violencla a que ha sido sometlda 
nuestra ya dolorida patrla en el transcurso de su 
hlstoria". 

Bellsario Velasco, ex secretario general de 
la  Democracia Cristiana. 

"La oposicidn est6 empefiada en descsli- 
ficar e l  plebiscito por cobardia. No se atreve a 
der una luchs en contra de un gobierno cuya po- 
puiaridad se mantiene incdlume a traves de 10s 
aiios. como io seiialan las encuestas y las ma- 
nifestaciones de adhesidn popular a1 Jefe del Es- 
tado. Ha preferido el camino f i c i l  de despresti- 
giar el plebiscito, para esconder SCI debilidad". 

Eduardo Boetsch, ingenlero civil. 

"Oue no se oividen de que asi como la 
cludadania puede equivocarse a1 elegir un Con- 
greso. tambien puede equivocarse a1 elegir un 
Presidente de ia  Republica, y que un mal Presi- 
dente de 'la RepGblica, investido de ias faculta- 
des que le reserva el art. 60, podria llevarnos 
a la cat6strofe". 

Francisco Bulnes Sanfuentes, ex senador del 
Partido Nacional y ex Embajador de la  Junta Mi- 
Iitar. 

"Las garantias de correccidn del acto es- 
tar6n conculcadas ai no existir libertad de diferir 
con el postulado oficial. Frente a este intento de 
perpetuar el regimen, yo creo que debe ser Ila- 
mada la poblacion a buscar un consenso que nos 
guie a la verdadera democracia". 

M6nica Femhdez. trabajadora de la  indus- 
tria del cuero y el calzado. 

"Respecto de la decisidn del Gobierno de 
someter a plebiscito una nueva Constitucidn pa- 
ra Chile, estimo que es el paso m6s trascenden- 
tal que Bste ha dado para consolidar en forma de- 
finitiva el proceso de instituclanalizacidn del pais 
con e l  que se comprometieron la voluntad y el 
esfuerzo de millones de chilenos hace ye casi 
ocho aiios". 

Juan A. Coloma, consejero de Estado. 

"No se trata propiamente de un plebiscito, 
sino de una mera fdrmula para prolongar indefi- 
nidamente el actual r&gimen de gobierno y negarle 
el pals lo que imperiosamente requiere: una efec- 
tiva apertura democr6tica hacia la instituciona- 
lldad". 

Ren6 Abeliuk, dirlgente soclaldem6crata. 

"Es una eleccldn con un solo candldato y 
no hay posibilidad para que el pueblo presente su 
alternativa". 

Carlos Frez. presidente del FUT. 

"No va a haber m6s politiqueria en Chile. 
Eso qued6 at&. en un pasado oscuro. Los poli- 
ticos tendran ahora que dedicarse a trabajar, a 
ayudrr al gobierno y conqulstar el progreso del 
pals". 

lntmhte de la Regl6n de Antofagaste, ge 
~ r a l  Chrletian Ackernecht San Martin. 

"En cas0 de que se llegara a producir el 
NO la situacidn seria simplemente Cabtica. E,,. 
trariamos en una situacidn de fuerza, nos dividi. 
riamos y comenzarian las luchas, la demagogla 
y las ambiciones. lncluso creo que dentro de las 
Fuerzas Armadas podria pasar lo mismo". 

Alicia Romo, abogada. 

"El pais est6 sin liderazgos, que no sean 
10s propios de este gobierno, lo que representa 
un enorme peligro para una solucidn estable". 

Julio Bazh. ex presldente de la  Confedera. 
ci6n Unica de Profesionales de Chile. 

"Votaria Si a la proscripcidn de ios parti. 
dos marxistas, agregando tambien una cliusula en 
el mismo sentido en relacldn con 10s fascistas. 
Votaria NO a la transicidn de ocho aiios encabe. 
zada por el general Pinochet. Me abstendria, por. 
que las condiciones en que se efectuarh lo ilegi. 
timan compietamente". 

Roberto Thieme, ex dlrlgente de Patrla y 1.1. 
bertad. 

"Durante ios ultimos aiios. por la situa- 
cidn imperante en el pais, se ha hecho dificii el 
ejercicio pleno de la ayuda mutua, la accidn so. 
lidaria y la participacidn efectiva por el carnbio 
a una politica econdmica deshumanizada. concen- 
tradora de riquezas y contraria a 10s intereses 
de las grandes rnayorias. En consecuencia recha- 
zare este plebiscito votando con un rotundo NO". 

Armando Bricefio, presidente de la Confede. 
racidn de Cooperativas de Chile 

"Voy a votar favorablemente con fe de 
carbonero". 

Patricio Barros Alempante, abogado, ex MI. 
nlstro de Educaci6n de Jorge Alessandri. 

"Este acto tiene caracter grotesco, ee una 
mentira que pretende institucionaiizarse disfraza- 
de de articulos transitorios. Para mi este acto es 
un asalto a la conciencia de las personas desde 
el momento en que no hay libertad y se han atro. 
pellado 10s derechos humanos m i s  elementales. 
Creo que el goblerno nos trata como interdictos 0 
castrados mentales de la manera que nos presen. 
ta las cosas". 

Manuel Poblete Valderrama, contador, 
sidente de la  Cooperative de Vivienda Slglo Vein. 
te. 

"VotarB que NO y dudo que el maglste 
rio - q u e  ha debldo sufrir en su cotidiana labor 
todo el peso de la politica educacional y econb- 
mica de este regimen -tenga otra opinibn". 

Jorge Pavez, miembro del Ejecutlvo de In 
Coordlnadora Metropolitarm de Profesores. 

"La proposicidn que se hace, tanto de la 
Constltucldn como de su procedlmlento, es Incorn 
patible con la condicidn de pais civlllzsdo. y, a 
pesar de lo que ha ocurrido en estos lrltimos afioal 
Chlle stgue slendo una nacidn y no una trlbu"j' 

Alberto Jerez, ex renador 

I# I APSl 
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"No cabe mayor duda que quienes Ilama- 
a1 pleblscito no tlenen verdadero Interbs, ni 

en consultar a la ciudadania, ni en saber cuhl 
es efectlvsrnente su sentir. De otra forma, ha- 
brian convocado con las garantias minimas y, so- 
bre todo, no habrian elaborado el text0 constitu- 
clonal en las sombras. Por tanto, el plebiscito 
no 8s mhs que un t r h i t e  para calmar la 'mala 
conciencia' democrhtica del oflclallsmo". 

sol Serrano, columnlsta de Hoy 

"Si se piensa que el NO producirh incerti- 
dumbre tanto en 10s inverslonlstas nacionales co- 
mo en 10s extranjeros, querria decir cas1 con se- 
guridad una menor tasa de crecimiento del pais, 
menor empleo y todas las consecuencias econo- 
mica-sociales que ello implica". 

Alvaro Saieh. Decano de la Facultad de Cien. 
clas Econ6micas y Adminlstrativas de la Univer- 
eldad de Chile. 

"Yo creo que el Presidente ha hablado no 
~610 en su nombre, sino en nombre de las Fuer- 
zas Armadas, que han formulado la pregunta: 0 
ustedes, el pueblo de Chiale, esthn de acuerdo en 
que sigamos gobernando el pais conforme a1 
plan que les estamos proponiendo o nosotros no 
seguimos gobernando ei pais. Esa me parece 
una pregunta legitimamente formulada". 

Sergio Dlez, Embajador de Chile ante las Na- 
ciones Unidas. 

"Porque dig0 'SI' a Chile, pondre un NO 
en la urna. M i  NO significa que no estoy de acuer- 
do con el planteo del plebiscito. No dig0 a nadie 
que me imite". 

Oblspo Jorge Hourton. 

"VotarB SI porque vivi con estremecimien- 

Carlos Aracena, presidente del lnrtituto Chi- 

"La mayor inconsecuencia de un escrltor 

Enrique Lihn, poeta. 

"Yo voy a votar NO porque descallfico el 
Procedimiento, ia falta de alternativa y la propo- 
sici6n mlsma del gobierno, que me parece una 
verdadera vergiienza. Es una eleccidn sin con- 
trhante, donde se dice: '0 me eligen o me 
quedo". 

Real SBez, ex Mlnistro de Coordinacldn Eco- 
n h l c a  de le Junta de Goblerna. 

"La mayoria ciudadana respaldarh al go- 
b h 0  mllltar. Por enclma de cualquler analisis 
Puntual del text0 es necesario dotar a nuestra 
Patria de una lnstltucionalldad moderna y acorde 
con la realldad actual". 

Germ611 Riesco, presidente de la Sociedad 
NacloMl de Agriculture. 

"Se quiere lmltar en Chile la experiencla 
del general Franc0 con 23 aiios de gobierno. Es- 
to 8s peligroso, ya que cuando la oposlcl6n no 

to 10s tres aiios de la Unidad Popular". 

leno de Relaciones Piiblicas. 

consiste en apoyar una dictadura". 

puede manifestarse por medlo de la ley. se bU& 
can otros camlnos para ascender al poder. 8e 
abre paso a 10s expedlentes de fuerza. No nos 
dejan alternativas, y esto es terrlblemente grave. 
No se puede exponer a1 pais a que s6io un camlno 
de fuerza pueda cambiar el gobierno". 

Julio Subercaseaux, ex diputado consewador. 

"La reciente reunidn en el Teatro Caupo- 
lichn, ha probado el envejecimiento de 10s poli- 
ticos de viejo cuiio. Sus palabras e ideas ya no 
atraen nl cuando son dichas con la mixima maes- 
tria. Suenan a hueco y huelen a polilla". 

Enrique Campos Menendez, director Nacional 
de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

ENRIQUE CAMPOS MENENOEZ 

"Los mhs interesados en que cambie la 
situacidn que vive Chile son sus trabajadores, 
pues son ellos 10s que deben soportar las mhs 
duras dificuitades actuales. Per0 en ei Proyecto 
Constitucional no han tenido participacidn algu- 
na. Para ellos, no es tal nl representa sus intere- 
ses, ni puede dar garantia de una real conviven- 
cia democrhtica". 

Pascual Bar-, ex Mlnistro de Obras Piibli- 
cas de Salvador Allende. 

"No votarb. AI dia siguiente del plebiscito 
ir6 al jurgado del Crimen para confesar mi falta. 
Pedire que me detengan y no solicitare excarce- 
lacidn, ni que nadie la pida en mi nombre. Tam- 
poco que ninguna Vicaria me ampare. Tendre pre- 
parado un estudio para pedir sobreselmiento defi- 
nltivo. Si es necesario, llegar6 haste la Corte Su- 
prema con el fin de obtener jurisprudencia judl- 
clal, en cuanto a la ilegalidad e inconstituciona- 
lidad de todo el proceso electoral. Mientras no 
consiga esto, espero no salir de la chrcel: 150 
aiios de Constituci6n me respaldan". 

Jorge Rogers, abogado cmstltucionalista. 

"Creo que la Junta ha hecho, SI final, alg0 
positivo. Con esta accidn logrd unir a todos 10s 
chllenos, mhs all& de su color politico. en contra 
de un proyecto que nada tiene que ver con lo que 
entendemos como democracla. A pafilr de la aon- 
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1 
vocatorla de este seudoplebisclto, se crea una 
nueva sltuacldn politica y se unen 10s chilenos en 
tomo a 10s principios democr6ticos que han dado 
forma y vida a nuestra patria". 

Eduarda Long Alerrsandri, ebogado. 

"Como expresidn de repudio a la perpe- 
tuacidn de un poder dictatorial y afirmacidn de la  
dignidad nacional, la respuesta negatkva a la con- 
vocatorla es necesaria e insoslayable. Esta nega- 
tiva representa ,la m6s trascendental manifesta- 
cidn unitaria de las fuerzas sociales y politicas 
mayoritarias y posibilita una alternativa de uni- 
dad popular que puede y debe fundlrse en un 
programa de tsansicidn a la democracia". 

Hemh Vodanovic Schnake, abogada 

"iOcho. nueve, 16,25 aiios mas de reforma- 
torio con el mismo administrador de menores? 
Aunque soy mas joven que el administrador y mis 
esperanzas mayores. no tolero reformatorios ni 
camisas de fuerza para la ilustracidn chilena. La 
Constitucidn sometida al discutible escrutirrio de 
la "plebe" es una ofensa a nuestra inteligencla. 
Votar6 que NO'. 

Luis Shchez Latorre, presidente de la Socie- 
dad de Escritores de Chile. 

"Creo que el Presidente Pinochet ha sido 
lo suficientemente leal como para decir digan 
SI o NO. Porque hay que recordar que BI tenia 
las herramlentas corn0 para hacerlo solo". 

Eugenio Blanco, presidente de la Bolsa de 
Comerdo de Santlago. 

"Las repercusiones sociales y politicas 
que tendria el triunfo del voto NO son mas gra- 
ves, m6s inciertas para el pais que las limitacio- 
nes que pudieran derivar del triunfo de una ma- 
yoria por el voto SI". 

William Thayer Ojeda, ex rector de la Univer- 
sidad Austral y ex Ministro del Trabajo de Frei. 

"Soy un convencido de que alin no esta- 
mos pre-parados para el retorno de la politica. Nos 
volveriamos a dividir y este pais necesita un sen- 
timiento de unidad nacional. Yo voto por SI". 

Luis Santibcez, entrenador de la Seleccldn 
Nacional de Fiitbol. 

"El rechazo a la nueva Constituci6n pro- 
vocaria de inmediato una corrida general en el 
comercio, en todas las actlvldades econdmicas 
del pais. Se desataria tambih  una fiebre de com- 
pra en 10s consumldores ante la perspectiva del 
desabasteclmlento y se produclria una aka glgan- 
tesca en 10s artlculos esenciales de consumo. 
Todo esto seria una verdadera bola de nieve en 
el sentldo de que el chnulo de problemas se 
iria sumando rhpidamente en el transcurso de 10s 
dlas posterlores en medio del ph i co  creciente 
de la poblacldn". 

Gulllermo Elton, presidente de la Cdmara Na- L " for  una parte, creo que se puede jntensi- 
flcar la subversidn. porque algunos no van a 

lonal de Comerclo. 

soportar este momento con esperanza. y, 
otro lado, creo que el sistema, que da tantas fa. 
cultades y tan duras facultades a la autorldad, se 
va a poner m6s represivo. Por lo tanto, la dlvi&, 
cada dla va a ser m6s honda. Esta es la gran 
preooupaci6n de nosotros 10s obispos: ver cada 
vez m6s dividido a nuestro pueblo. 

En Chile se est6 formando una Situacldn tan 
tremenda de irracionalidad, dogmatismo, de cierre, 
que no nos va a llevar a ninguna parte buena". 

Monsetior Tom6r Gonzdlez, oblspo de Punk 
Arenas. 

"Ningun gobierno en 10s liltimos 120 
ha sido mas creador y positivo que el actual. 
Rescatar a Chile de la destrucci6n. del marxismo, 
del estatlsmo, de la anarqula partidista, del sub. 
desarrollo econdmico, mental y de la  autocom. 
pasidn de ser un pais chico, es una tarea de tal 
magnitud que se necesita una verdadera perspec. 
tiva histdrica para medirla en todo su valor. 
Pienso que la Constitucidn aceptada por la Junta 
no es la mas adecuada para recoger esta reali. 
zacidn, per0 confio en que el periodo de transi- 
ci6n permitire salvar la tarea hist6rica del GO. 
bierno Militar". 

Maria Arnello, ex parlamentario del Partido 
Nacional. 

"Este plebiscito no es vhlido, porque no 
existen garantias minimas para asegurar su iirn. 
pieza (registros electorales, libertades y derechos 
fundamentales). El proyecto constitucional busca 
la consolidacidn de una dictadura personaiista. 
A Bste le precede un 'perlodo de translcibn' de 
a lo menos ocho aiios, en 10s que el gobernante 
tiene facultades de detener a 10s ciudadanos por 
el periodo que estime conveniente. Los chilenos 
deben luchar por la participaci6n de todo el pue- 
blo para la elaboracidn de diversas alternativas 
institucionales". 

Sergio Villalobos, presidente de la Confede. 
radon Campesina RANQUIL". 

"El chileno al votar afirmativamente el 
11 de septiembre tiene que pensar no s610 en SU 
futuro, sin0 en el futuro de sus hijos y demostrar 
de esta manera el mundo que nosotros somOS 
capaces de liberarnos de cadenas de tip0 politico, 
de presiones internacionales y de responder Con 
la valentla, con el coraje y con la decisidn a W e  
responden 10s chilenos en la9 grandes instancias 
de su vida ptiblica". 

Carlos Cruz-Coke, profesor de derecho. 

"El hecho concreto es que 10s chilenos e& 
t6n divldldos: entre 10s que son escuchados Y 10s 
que son silenciados; entre 10s que tienen trabalo 
y 10s que no lo tienen: entre 10s que tienen CBSa 
y 10s que no la poseen: entre 10s que tienen a 
toda su familia y 10s que la t h e n  mutilada Por 
desaparecimiento o exilio. En este sentido, 
garantias que podriamos exigir son el respeto 
loa derechos humanos en nuestra patria. Todoel 
sln exceocidn". 



"Eata e8 la ley del embudo en pleno ejer- 
cicio. para 10s poderosos, todo. Para 10s trabaja- 
&res la cesantla, ,!OS saiarios de hambre, la falta 
de derechOS sindicales disfrazada de 'plan labo. 
rali. LOS miembros de las FF.AA. debieran pensar 
seriamente que no pueden continuar indefinida- 
mente presthndose Para jugar el papel de guardia- 
nes de un orden injusto. Ese, y no otro. es el ca- 
mino del caos". 

Elba Chacana, encargada del Departamento 
Femenino de la Federacldn Mlnera. 

"Se firm6 el decreto de la nueva Consti- 
tuci6n. A que preguntarnos ahora que ya es un 
hecho consumado. La consulta deberia haber sido 
antes". 

Sergio Lara, empleado. 

"Creo que 10s mas necesitados estan hoy 
un poco mejor. Creo que es necesario cambiar 
una Constituci6n totalmente obsoleta. Lo que mas 
me gusta de la actual Carta es la prolongacidn 
del periodo presidencial. Es la dnica forma en que 
un gobierno disponga del tiempo necesario para 
cumpiir con sus metas". 

Juan Ambruns, estudiante de Ingenieria. 

"Para que un plebiscito sea valido debe Ile- 
var dos anteproyectos. La Constituci6n consagra 
un regimen econ6mico que l e  otorga libertad s610 
a ios inversionistas. Y proclama una justicia para 
unos pocos. Perpetda el gobierno, lo que revela 
que le tiene miedo a1 pueblo la posicidn de- 
mocratica debe plantear un proyecto democratico 
concreto para que el pueblo sepa con claridad 
que bacer". 

Raul Aravena, secretario general de la Con- 
federaci6n "Unidad Obrera Campesina". 

"No hay que avergonzarse de decir que 
ahora estamos viviendo un regimen dictatorial y 
que con nuestro voto lo respaldaremos y sosten- 
dremos". 

Hernin Leigh GuzmBn, ex parlamentario. 

L. *uaB EX MlNlSTRO 
ORLANDO 

CANTUARIAS 

' m e  gobierno ha creado dos palsea en 
uno. Exlste un Wi le  que es de unos pocos que 
hoY Wzan de todo 40 que pueden dlsfrutar cluda- 
danos de cualquier pals desarrollado en el mun- 
do: Per0 lmentablemente exlste otro Chile, el 
maYorltar10, que se debate en la cesantia, mise- 
ria Y mcasez de recursos. El apresuramiento en 
llevar a1 Pais a plebiscito y aprobar la nueva 
Constitucidn es justamente a solicitud del ~ ~ i p o  
econ6mlco para consolidar ese esquema injusto". 

A a m  hi, ex parlamentario de la  Democra. 
cia Crlstiana. 

"Votar que NO es volver al 10 de septiem- 
bre de 1973. Votar que NO es pedir nuevamente 
a las Fuerzas Armadas que hagan otro pronuncia- 
miento militar y empecmos de cero. En la prhc- 
tica es un proyecto sin alternativas". 

Maximiano Errkuriz. profesor de la Academia 
Superior de Seguridad Naclonal. 

"He sabido de numerosas personas que han 
sido detenidas porque han hecho propaganda al 
NO; per0 si las personas hacen propaganda al 
SI no son detenidas . . . En el documento episco- 
pal se fijan con mucha claridad ciertas condicio- 
nes para que el piebiscito tenga un valor moral. 
para que sea eticamente vhlido. Y lo que dice en 
el punto seis, traduciendolo en un lenguaje que 
sea mas comprensible para la mayoria de la 
gente, se advierte: si el plebiscito no cumple con 
esas condiciones, moraimente no vale. Y si rno- 
ralmente no vale. no puede fundarse sobre el un 
orden institucional estabie". 

Monseiior Enrique Alvear, obispo auxiliar de 
Santiago y Vicario Zona Oeste. 

"El pais se encuentra afectado por una gra- 
ve crisis moral. El hecho de pretender dividir a 10s 
chilenos en el dltimo tiempo entre buenos y 
malos, dependiendo de la voluntad con que se 
mira a1 regimen imperante, me parece que nos 
esta dividiendo profundamente, afectando a la 
moral colectiva. Es necesario poner en ejercicio 
la buena voluntad, el espiritu de paz para que el 
pueblo se encamine hacia la reconstrucci6n de 
una sociedad justa". 

Orlando Cantuarias, abogado y ex Ministro 
de Estado. 

"El plebiscito demuestra la seriedad de lo 
que plante6 su Excelencia al pals a traves de la 
juventud en Chacarillas, lo que encierra un Pro- 
fundo sentir democrhtico y libertario". 

Jorge Vega, alcalde y ex secretario regional 
de la juventud. 

0 "La nueva Constitucidn politica es el ca- 
mino mhs indicado para que el Pars se slga 
desarrollando en un marc0 de estabilidad. SO- 
cia1 Y prosperldad. Cuando vemOS el embate del 
marxismo internacional es primordial s e N r  Pro- 
yectando IO logredo en nuestro pafs". 

MonseCor Emilio Tagle Obi- 
de Valparafso. 
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DOCTOR ALEJANDRO GOlC 

"Nos hablan de libertad 10s mlsmos qus 
encarcelan a nuestros hijos, 10s relegan a inh& 
pitos lugares del pals y 10s expulsan de univer. 
sidades y fhbricas. 

Nos hablan de seguridad 10s misrnos que 
utilizan el gigantesco aparato represivo del Estado 
para amedrentar a la poblacidn. 

Nos hablan de unidad 10s miSmOS que hos. 
tigan a 10s disidentes e irnpiden el regreso al pais 
a rniies de chilenos. 

Nos quieren convencer de que en las demo. 
cracias occidsntales son dbbiles para enfrentar 
el terrorism0 quienes crean las condiciones para 
que el sistema policial del Estado secuestre y tor- 
ture a nuestros jbvenes, en casos, hasta la agonia. 

En un cuadro de rebosante hipocresia nos 
piden -en nombre del humanlsmo cristiano- que 
aprobemos una Constituci6n que prolonga la an- 
gustia de 10s demdcratas 8 6 16 aROS mhs. 

iY la llaman la Constituci6n de la Llbertadl" 
Alejandro Golc. medico. m 



Cronica de 
una 
cam pa ha 

Cuando el Presidente August0 Pinochet pro- 
nunci6 la dltima frase de su discurso. el doming0 
10 de agosto a las nueve de la noche por cadena 
nacional de radio y televisi6n. se produjo un es- 
trernecimiento en la columna vertebral del pais. 
Dijo entonces ante unos 4.500.000 telespec- 
tadores: . . . “lnvoco a Dios Todopoderoso que 
llumine a todos 10s chilenos en esta definicibn 
trascendente de nuestra existencia hist6rica y 
Para que El continde guiando a esta naci6n tan 
cluerida. por la ruta libre, grande y soberana que 
trazaron para ella 10s padres de la patria” (ver 
text0 completo en DOCUMENTOSI. 

Los canales de Tv contlnuaron sus programas 
de rutina: 10s best-sellers llevados a la pantalla, 
las Comedias livlanas de la serie “Teatro en el 
Teatro”. pero miles de chilenos apagaron sus re- 
CePtores fflovidos por una extraiia sensaclbn. 

Algo del instinto nacional permitia concluir que 
el discurso que terminaban de escuchar serh el 
detonante de momentos cruciales para la historie 
del pais. Alguien aseguro. con extrema exagera. 
cibn, que en 10s dias posteriores al discurso del 
Jefe de Estado se agotaron 10s pasajes al exterior 
debido simplemente a la coincidencia con las 
Fiestas Patrias en que muchos chilenos aprove- 
chan la oportunidad para hacer un corto viaje de 
ida y vuelta -pagadero en c6modas cuotas men- 
suales- a Estados Unidos o paises colindantes. 
MAS de algdn testigo imaginario comprob6 que 
10s supermercados del barrio alto se vaciaron con 
mils rapidez que de costumbre. 

Los que siempre escuchan m8s de la cuen- 
ta aseguraban que el “General Rumor” se habla 
instalado en muchas esquinas, pronostlcando la  
inmediata alia del dblar que fue desmentlda par 
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Danlel Tapia. director de PolItica Financiera del 
Banco Central: "La verdad es que el ddlar no su- 
blb nl subirh" 4esarticulando las especulacio- 
nes-. "No hay fazones - a g r e g b  para que al 
menos. por este aiio. la politlca cambiaria varie". 
Otras versiones hablaban de un absurd0 golpe 
de estado que en alguna medida lnslnu6 Maximia- 
no E r rh r i z .  profesor de la Academia Superior 
de Seguridad Nacional, columnista de "La Ter- 
cera" y muy ligado a las esferas gubernamenta- 
les: "Votar por el NO es pedir nuevamente a las 
Fuerzas Armadas que hagan otro pronunciamiento 
mil i tary empecemos de cero". Este supuesto. que 
fue recogido por QUE PASA. no fue desmentido. 

Los obsewadores politicos aseguraron enton- 
ces que la culpa del nuevo clima politico que 

w 

MlNlSTAO SERGIO FERNANDEZ: 
A LA CAEEZA DEL PAOCESO INSTITUCIONAL 

estaba viviendo el pais la tenia el llamado al 
plebiscito que movi6 el piso hasta entonces se- 
reno. del basamento politico y social del regimen 
militar. Alguien dio a conocer el nacimiento de 
"La Santa Alianza", posible pacto politico UP-DC. 
Para 10s que siguen manejando el sentido del hu- 
mor crlollo, tambibn habia nacido la "TOCONPI", 
slgla de la organizaci6n "Todos contra Pinochet", 
instnuando uno de 10s chistes de la nueva cam- 
pafia politice. 

En todo caso. el discurso presidencial de la 
noche del doming0 10 de agosto toc6 el newio 

mas sensible de la oplnl6n p0blica. Luego se lnl. 
ciaria la espectacular controversla que fue 
mentando la presi6n politica. hora tras bora. 

LOS phrrafos mhs seiialados del mensaje del 
general Pinochet fueron 10s siguientes: 

"Mezquinas ambiciones personales 0 de 
grupo pretenderan lmpugnar la Carta Fundamental 
que hoy proponemos a la ciudadania, especial. 
mente en cuanto a 10s plazos expuestos. ES 
ello que la Junta de Gobierno ha resuelto que see 
el pueblo de Chile el que, soberana y libremente, 
elija su propio destino: volver atras, o continuar 
avanzando por una senda de progreso, libertad 
justicia". 

"Con el fin de evitar toda critica mal inten. 
cionada, en el sentido de que se trataria de un 
plebiscito carente de alternativa, declaro enfati- 
camente a la ciudadania que el hipotetico rechazo 
del proyecto aprobado por la Junta de Gobierno, 
significaria el retorno a la situacion juridica y PO. 
litica existente en el pais el 10 de septiembre de 
1973". 

El columnista Federico Willoghy coment6: 
"El dramatic0 mensaje del Presidente Pinochet 
record0 al pais la figura del caudillo militar que 
no ha perdido en 7 aiios la fuerza de su vehe- 
mente deseo de cumplir las metas que se propu- 
siera en septiembre de 1973 al derrocar ei go- 
bierno marxista". 

El 14 de agosto, la plana mayor del disuelto 
Partido Democrata Cristiano ofrecid una conferen- 
cia de prensa. sefialando que el plebiscito consti- 
tuia un acto de exttyna violencia y una afrenta 
al pais, agregando: 10s gravisimos hechos ocw 
rridos en 10s ultimos dias (ola de secuestros, 
tortura y asesinato del estudiante Eduardo Jara) 
seiialan las graves lacras y peligros que se es- 
conden tras la aparente seguridad de un gobierno 
omnipotente". 

ORDEN INSTITUCIONAL 

El sabado 23 de agosto la Conferencia Epis  
copal entregd una declaraci6n. que en su punto 
6 seiiala: "Es deber de la autoridad dar las se- 
guridades suficientes para que el resultado del 
plebiscito no se vea objetado. AI no hacerio, e! 
resultado de la votacidn sera de Interpretacibn 
ambigua y no se podre sacar de 61 conclusiones 
claras, ni construir sobre 61 un orden institutional 
estable". 

Finalmente en el punto 7 manifiesta: "Dada 
la importancia del proceso, recordamos la grave 
responsabilidad en conciencia de no ejecutar, ni 
permitir que se ejecute. acto alguno conducente 
a alterar de algun modo la voluntad de 10s VO- 
tantes" (texto completo en DOCUMENTOSI. 

En forma simulthnea con la entrega del docw 
mento, se reunia con llos perlodistas el presidente 
de la Conferencia Episcopal, monseiior Jose Ma- 
nuel Santos. Los puntos culminantes de sus re+ 
puestas fueron Bstas: 

". . . tarnblen la lglesia debe pronunciarse 
sobre materias que afectan la polltica c u d 0  
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cracia Y Por eso me opongo a cualquler tipo de 
dictadura". LOS parrafos marcados de algunas de 
sus respuestas fueron 10s siguientes: 

"Alabo y hago mia la declaracidn de mis 
hm'nanos del episcopado, por su gran serenidad 
Y Por la sdlida base doctrinal en que est& fun- 
dada". 

"LOS obispos tememos que no se pueda 
fundar sobre este plebisclto un orden institucional 
estable, que haya una inestabilidad en el orden 
social cada vez mas grave, y tememos por la paz 
de nuestra Patria, si no se nos oye", 

"Queremos ver construirse en Chile una 
sociedad digna, Iibre, participativa, igualitaria, so- 
lidaria y fraterna. regida por un consenso mayori- 
tario que respete a la minoria. y le permPa una 
expresion iegitima en su discrepancia". 

"Es Chile quien exige las condiciones que 
en todo pais democratico del mundo se requieren 
para que una consulta popular sea aceptada y 
respetada. Por eso 10s obispos dicen: 'Que tanto el 
acto del piebiscito como las normas juridicas que 
de Bi pudieran emanar tendran ia autoridad moral 
y gozaran del respeto de ios ciudadanos en la 
medida de que Sean expresion autbntica del sentir 
nacional. Para elio se requiere: a) que se deter- 
mine con absoluta claridad, en un instrumento de 
valor juridico. el significado y ias consecuencias 
juridicas tanto de la aprobacidn como del rechazo; 
b) que no se agrupen contenidos muy diferentes 
para una sola respuesta: c) que se garantice una 
suficiente informaci6n y un acceso equitativo de 
las diversas corrientes a 10s medios de comunl- 
cacidn social; d) que existan libertad, secret0 y 
seguridad para emitir ei voto; e) que el procedi- 
miento electoral de plena garantia de correccldn 
en todas sus etapas' ". 

"La lglesia ha dicho su parecer, y el juicia 
sobre lo que sucedera en Chile le corresponde a 
la historia y a Dios. Pero. a lo rnenos. la IgleSia 
est6 tranquila de haber cumplido con su misibn 
profetica de haber querido ayudar en un moment0 
dificil de la vida nacional a buscar 10s caminos 
de la paz y de la comprensibn". 

CAROENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ: 
"SOY OEMOCRATA" 

esta materia se refiere a 10s derechos fundamen- 
tales de ia persona humana". 

. . ."cualquier ciudadano cuando va a emi- 
tir su voto quiere saber con absoluta claridad que 
esta votando, quB se ie ha preguntado a el para 
responder". 

..." nosotros deseamos que el pais tenga 
un cuerpo legal estable y que sepamos a qu6 
atenernos. Eso es realmente lo que deseamos y 
10 que desean 10s chilenos". 

A su regreso de un viaje por el extranjero 
el Cardenal Rad Silva Henriquez converso con 10s 
Periodistas -viernes 5 de septiembre- en una 
de las conferencias de prensa mas concurridas 
de 10s ultimos tiempos, desconcertando a 10s ,pre- 
sentes con una declaracion de principios que fu? 
omitada en la mayoria de 10s medlos de comunl- 
cacibn: "Yo soy demdcrata y lo sigo siendo. M i  
Padre se batid en la revoluci6n del 91 por la de- 
mocracia y fue condenado a muerte y tuVO que 
escapar B tierras extraiias. De modo que todo mi 
ser, mi vida como hombre y como chileno, me 
l h a n  a amar cads vez mas la libertad y la demo- 

FREl EN EL CAUPOUCAN 

El mi6rcoles 27 de agosto, bajo el lema "Reu- 
nion de 10s chilenos llbres". el ex Presidente Eduar- 
do Frei en un discurso que se prolong6 80 minutos 
expuso sus puntos de vista en el Teatro Caupoli 
can, a1 que concurrieron 7.500 personas. Otras 
- c u y o  nljmero fluctuaba entre 10s 30 y 80 mil. se- 
gljn 10s contravertidos c6lculos- escucharon su 
discurso alrededor de 10s cordones policiales. De 
la intervencibn del ex mandatario surgid una alter- 
nativa frente a la proposlcidn ljnica propuesta por 
la Junta. La revista QUE PASA coment6 (4 de sep  
tiembre): "Eduardo Frel asumld --qulzaS sln que 
rerlo- ia jefatura de una oposicidn heterag6nea 
que va desde la izquiorda mas extrema hasta la 
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soclaldemocrada, passndo naturalmente por la De- 
mocracla Crlstlana e lncluyendo ademas elemen- 
tos Inclaslficables. como el fildsofo Jorge Mlllss. 
el novellsta Jorge Edwards, el poeta Miguel Ar- 
teche y el transportlsta Ledn Vllarin". La lnterven- 
cldn de Frel abrld una nueva perspectlva en el de- 
bate politico: ofrecer una alternatlva al margen de 
la autopropuesta en el proyecto de la Nueva Cons- 
tltucidn, centrada en 10s slgulentes puntos: 

Organlracldn lnmedlata de "un gobierno de 
translcldn clvlco-militar". que establecerla en dos 
o tres aRos las condiclones para restanar las he- 
rldas del pasado y restablecer la paz y unidad, re- 
serv6ndosa facultades leglslativas. 

lnstalada esa administracidn, se convocaria 
a una Asamblea Constituyente o una Comisidn 
ablerta a todas las corrientes de opinldn para eia- 
borar un proyecto de nueva Constituci6n y some- 
terlo a pleblsclto. 

Restablecimlento de las libertades pijblicas; 
derogacidn del Estado de Emergencia; regreso de 
10s exiliados: derogacidn de las limitaciones sin- 
dlcales y otros organismos intermedios y termino 
de l a  Intervencidn en Iss universidades. 

lnmediata dictacidn y vigencia de una ley 
electoral que establezca, incluso, 10s organismos 
y tribunales aut6nomos del gobierno provisional 
que aseguren la correccidn de 10s procedimientos. 

Dictacldn de un Estatuto de 10s Partidos 
Pollticos que rija hasta que entre en vigencia la 
nueva Constitucidn. 

Gestacidn de un "consenso nacional o pac- 
to social" que garantice la convivencia democra- 
tica y posibilite su posterior desenvolvhniento. 

Frei mostrd ia bandera de la unidad, asegu- 
rando que "la esperanza no tiene el nombre de una 
persona: t ime el nombre de todo el pueblo de 
Chile": y luego lanzd el desaflo depolemlzar fren- 
te  a frente en un debate dlrecto con el general Pi- 
nochet a traves de la televisldn. 

Un avezado partidario d!l gobierno limit6 su 
oplnldn en pocas paiabras: la culpa la tiene el 
pleblsclto", porque a1 finalizar agosto las fuerzas 
de la "oposicidn" sallan como de las tinieblas en 
medio del mas concentrado fuego oficialista. Por 
su parte, e l  abogado Pablo Rodriguez seiial6 "hoy 
10s comunlstas lo ayudan a 81 y maiiana 81 pavi- 
mentar6 el camino para 10s comunistas. y asi co- 
mo sucedld eyer, volverd a suceder en el futuro". 

El abogado Jaime Guzm6n dljo: el senor Frei 
"est8 llamando a1 quiebre de las Fuerzas Armadas 
y a una dlvlsidn dentro de ellas". 

El gobierno, a traves de la Divisldn Nacional 
de Comunlcacl6n Social (DINACOS]. no aceptd el 
desaflo de Frel. descartando el debate directo por 
consklerarlo "msterlal propsgsndistico". 

El ex Senador And& Zaldivar fue el encar- 
gad0 de dlslpsr las nubes levantadas con la pro- 
poslcldn clvlco-mllltar del ex mandatario. "Abrir 
una ealida de unldad con la partlclpacl6n de 10s mi- 
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litares que represente las aspiraciones de la gran 
mayoria de 10s chllenos, en vez de usar a las Fuer. 
zas Armadas como sosten de un gobierno impues. 
to, que el pais no quiere". Los observadores poli- 
ticos coincidieron en afirmar que el acto del Cau. 
polican causd grave preocupacidn en las esferas 
gubernarnentaies, inicidndose una nueva etapa en 
el marco del debate politico. Comunicados, avi- 
sos. adheslones. criticas, testimonios y reports. 
jes se sumaron al fervor reinante a1 terminar 
agosto. 

EL TEMOR SALUDABLE 

Mlentras se ultimaban 10s preparativos para 
el plebiscito Babiiitacidn de 10s lugares de vota. 
cidn, distribucidn de urnas y chmaras), la autoges. 
tionada campaiia que "El Mercurio" bautizo coma 
El Temor Saludable llegaba a su punto culminante. 
Todo el peso de la informacibn se descargd so- 
bre la opinidn pijblica, haciendo aparecer un fan- 
tasma apocaliptico envuelto en la especuiacidn de 
lo que podria ocurrir en el supuesto cas0 de que 
el NO triunfara en las urnas. El decano aduirtib: 
"no se necesita por cierto de ninguna campafia 
de terror para que cada ciudadano tema funda- 
mentales consecuencias de una entronizacion del 
marxismo gracias a quienes se disponen a abrirle 
ia puerta con la ilgereza de antaiio". Es previsible, 
ademas, una consecuencia inmediata y concreta 
del triunfo del NO: la exigibilidad de 10s creditos 

ABOQADO JAIME GUZMAN: 

I "FREI OUlERE OlVlDlR LAS FF.AA." 
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en moneda extranlera, el alza del ddlar de mercado 
,,egro. el aumento del valor real de las deudas de 
iOs chllenos y la caida del precio de las cosas que 
han comprado Para SU bienestar. El pequeiio in- 
dustrial y comerclante, el dueiio de taxi, la due- 
fia de casa y SUS artefactos electrodomesticos o 
su vivienda propia tendrian que sufrlr el viernes 12 
un verdadero,,vuelco en sus economias". En su 

La Tercera", Fray Catapllco apor- 
tabs otra variacidn con un lenguaje m6s direc- 
to . .  .: "a1 dia siguiente vendria una corrida en 
ios bancos y en las Qinancieras. porque 10s que 
tienen alli sus ahorros, temiendo lo que pueda ve- 
nir, irfan a sacarlos tempranito, y como las em- 
presas bancarias y financieras no tienen esos di- 
neros en sus b6vedas, sino invertidos. no podrian 
devolver sus dep6sitos a estos ahorrantes, 10s que 
justarnente se intranquilizarian temiendo perder lo 
que tanto les ha costado juntar" . . . "Como las 
empresas constructoras trabajan todas con el cre- 
dit0 bancario, se pararian las construcciones con 
la consiguiente cesantia de 10s trabajadores de ese 
gremio: al suspenderse las construcciones, obliga- 
damente deberian parar la extracci6n y acarreo de 
ripio y arena: al mismo tiempo las barracas deja- 
rian de vender maderas, puertas y ventanas; ce- 
rrarian ias f6bricas de pizarreiio, las de vidrio, las 
de chapas y candados, las de artefactos sanitarios. 
ias de pinturas y papel ,mural: en fin, toda f6bri- 
ca o industria que produzca algo de lo mucho que 
3e ocupa en la construcci6n". 

Personeros de la oposici6n hicleron notar el 
martes 9 de septiembre la puesta en marcha "de 
una sincronizada campaiia del terror" tratando de 
crear alarma y panico entre la ciudadania y reafir- 
mando a la vez la voluntad de vencer el miedo 
y la inti(nidaci6n. La "campaiia" se habia puesto 
al rojo vivo, mlentras las advertenclas sobre el 
peligro del NO iban en aumento. Manuel ValdBs, 
presidente de la Confederaci6n de la Producci6n 
y del Comercio, vaticinb: ". . . se desencadenaria 
un panic0 en la Bolsa de Comercio, instituciones 
financieras, bancos comerciales y organismos si- 
miliares. Debido a1 temor de un cambio inminente 
en las reglas del juego, se precipitaria una enorme 
presi6n de compra de alimentos no perecibles Y 
bienes de consumo por 10s sectores m6s pudien- 
tes para nprecaverse de la escasez y carestia sub- 
sigu!wtes". 

El valor de la propiedad raiz caeria brusca- 
mente. lo misrno que el de 10s bienes usados de 
tiPo durable o semidurables como es el cas0 de 
10s autos, televisores. radios, bicicletas, etc, ante 
la imposibilidad de seguir cumpliendo con el pago 
de laS cuotas mmensuales por parte de un alto nii- 
mer0 de asalariados, que quedarian cesantes". 

Por su parte, el empresario Fernando Leniz 
agregaba otros vaticinios: ". . .para el rubro de 
10s articulos para el hogar, que en su inmensa 
mayorla se fabrican en el pais, temblBn signlficara 
menor Ocupaci6n y reduccidn de ingresos para to- 
do este sector industrial". Tamblen Antonio Ja- 
dad, Presidente del Sindlcato de Dueiios de Esta- 
blecimlentos Comerciales, hlzo otros aportes a la 
campah del Temor SaludaMe: "El desconcierto 
seria de tal magnitud que sln duda nosotros SUS- 
Penderiamos todo el desarollo de nuestra activi- 
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dad". Nelson Radice. vicepresidente de la Confede- 
racidn Naclonal de la Pequefia Industria y Arte- 
sanado 4ONUPIA-, adelantd una informacldn 
mas concreta, denunciando que se habia iniciado 
el Par0 en la produccl6n y qui6nes la estaban pro- 
moviendo: "Ya est6 ocurriendo que, enfrentado el 
pais a un plebiscito. se registran sintomas de rece- 
si6n. Las empersas mayores han restringido los 
pagos a la mediana y ,pequeiia industria y Bsta a 
su vez est6 reteniendo sus operaciones de com- 
Pra de materia prima para la fabricaci6n de sus 
productos". 

Tambi6n Hern6n Vergara, ex vicepresidente 
de la Confederaci6n del Comercio Detallista, pro- 
nostic6: en la medlda que las dem6s actividades 
se resientan, se resentiria el comercio detallista". 

Consultados 10s empleados de 10s supermer- 
cados de 10s sectores altos de Santiago, dijeron 
que efectivamente las ventas de articulos no pe- 
reclbles seguian aumentando en forma notoria a 
partir del doming0 31 de agosto. en que se produ- 
jeron atochamientos histericos que terrninaron va- 
ciando las estanterias de esos estableclmientos. 
Tambien se produjeron alzas notorias en 10s pre- 
cios de la carne, verduras y frutas. 

El 4 de septiembre "Las Ultimas Noticias" ti- 
tulaba: "Hay clima electoral", aunque el general 
Pinochet insistia en aclarar que el plebiscito no 
tenia nada que ver con una eleccidn presidencial. 

EN EL EXTERIOR 

Desde el exterior, 10s cables empezaban a 
informar de las repercusiones del plebiscito en 
numerosos paises. El diario catdlico "'Presencia". 
que se publica en la Paz, coment6: "el gobierno 
militar chileno considera al pueblo como un niiio 
carente de criterio propio". 

Un cable despachado desde Bruselas anunci6 
que el Partido Social-Cristiano manifestaba su apo- 
yo a1 ex Presidente Eduardo Frei y a 10s democra- 
tacristianos de aquel pais "en la lucha contra 
la Constituci6n antidemocr6tica". El matutino pe- 
ruano "Expreso" coment6: "el gobierno del gene- 
ral Pinoohet proyecta llevar a cab0 un plebisclto 
cuya naturaleza, a todas luces. irrita". Un cable 
desde Caracas informaba: "La Central Latinoame- 
rlcana de Trabajadores denunci6 que el plebiscito 
convocado por e l  gobierno militar chileno. que 
preside el general August0 Pinochet, no es m6s 
que un intento de perpetuarse en el poder". Aso- 
ciandose asi a 10s movimlentos sindicales y de- 
mocratlcos que condenan dicho referendum. 

Desde ciudad de MBxico se inform6 que, por 
341 votos a favor, uno en contra y cuatro 
abstenciones, la Cgmara de Diputados conden6 el 
proyecto de la Constituci6n que la Junta chilena 
sometere a pleblscito el 11 de septiembre, por con- 
siderarlo violatario a 10s derechos humanos del 
pueblo chileno. Desde Londres se anunci6 que el 
secretario general del Partido Laborista Brithnico 
Ron Hayward condend el pleblscito chlleno. di- 
clendo que "el general Pinochet ganarh el plebls- 
cito, per0 esta estratagema sere tratada con des- 
precio por la opinidn mundlal". 
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Pam heron varias declaraciones que emana- 
ron de fuentes cercanas al gobierno o de entusias- 
tas adherentes las que causaron estupor. El  sa- 
bad0 6 de septiembre el abogado Pablo Rodriguez 
afirmd: "en cas0 de resultar negativa la votacibn. 
Chile seguirla rigihndose por 10s canones actuales 
y serla el gobierno quien plantearia cualquier 
nueva instancia constitucional y la forma de ela- 
borarla y llevarla a cabo". Corresponderia a la 
Junta Militar, llegado el momento, decir si  ello 
es o no es posible, implementando en todo cas0 
el camino a seguir a futuro. Asi, la situacidn den- 
tro de este proceso demuestra que hay una sola 
cosa Clara: 10s institutos militares no pueden. cual- 
quiera que sea el resultado del plebiscito, dejar 
en forma inmediata el gobierno". La afirmacion 
del vocero semioficial del gobierno intentaba qui- 
tar toda perspectiva al referhndum, graficando dra- 
rnBticamente el chiste que corrio de boca en boca 
en el sentido de que el SI es SI y que el NO, tam- 
bihn". Hasta entonces nadie habia adelantado una 
aseveracidn tan terneraria. 

SEGUIR EN EL PODER 

Por su parte, el abogado y decano de la Fa- 
cultad de Derecho de la Universidad Catolica, Ser- 
gio Gaete Rojas. asegur6 que "la Junta de Gobierno 
no perderg el Poder Constituyente originario en !a 
alternativa de que ganara el NO en el plebiscito. 
El NO podrla hacer reaccionar a la Junta de Go- 
bierno en contra de lo que pudiera estimarse una 
deslealtad del pueblo chileno que, habiendo llama- 
do a 10s militares a salvar la patria. les negaren 
ahora el tiempo que ellos estiman indispensable 
para asumir la responsabilidad histbrica de que la 
nueva institucionalidad, una vez que entre en vi- 
gencia. pueda perdurar en el futuro. 

El jurista agregd: "esta deslealtad podria Ile- 
var a la Junta de Gobierno a que simplement:! 
abandone el Poder Constituyente que tiene y que 
conservaria aun en el cas0 del NO, dado que no 
es posible esperar que la conducta de las personas 
deba ser reiterativamente heroica. La conducta de 
la Junta de Gobierno ya fue heroica en una opor- 
tunidad: el 11 de septiembre de 1973. OjalB frente 
a un NO vuelva a ser, *la conducta de la Junta, 
heroica. no abandonando el Poder Constituyente 
que legltimamente tiene y que legitimamente con- 
servarh, aun si este especlflco proyecto. someti- 
do a la consideracidn de la ciudadania, no contara 
con una adhesldn al mismo. No hay nadie en Chi- 
le, persona o grupo. capaz de tomar el Poder Cons- 
tituyente que tiene la Junta". 

Por su parte, el ex ,Ministro de Justicia de la 
Junta Militar. Miguel Schweitzer.declar6 a "La Se- 
gunda" que en cas0 de una derrota del general Au- 
gusto Plnochet, era el gobierno el que debia plan- 
tear la nueva lnstancia constitucional, si lo esti- 
maba convenlente. al no existir una obligacidn de 
convocar a un comicio presldencial". En el fondo, 
hasta la eventualidad de un NO en las urnas se 
presentaba como un camlno que no tenla por qu6 
alterar nada. 

€stas declaraciones colncldieron con una in- 
Formaclbn publicada por el "Washington Post", ade- 
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iantando que en 10s medlos de la OEA -Organ1 
zacidn de Estados Amerlcanos- se estaba pie 
parando una convocatorla para abrlr debate Bobre 
el plebiscito de Chile y proponer medldas en con. 
tra, que no se realizd. 

OPlNlONES CANDENTES 

En pleno desarrollo del debate politico el 
Grupo de Estudios Constltucionales, ei "Grupo de 
10s 24", entrego una declaracidn en cumplirniento 
de su misidn de abrir camino para el pronto 18. 
torno de Chile a la democracla", seiialando nor. 
mas para el procedimiento del mplebtscito y la for. 
mulacidn de una alternatlva. Por su parte, el 
"Grupo de 10s Diez, compuesto por sindicalistas, 
propuso entre varios otros puntos de vista: 

Desarrollar una Clara politica para disminuir 
la cesantia. recuperar programadamente conquis- 
tas y derechos adquiridos, favorecer con especial 
enfasis a 10s sectores m8s pobres de Chile en 
materias de salud, education, vivienda y recrea- 
cion. 

Erradicacion de las persecuciones ideol6. 
gicas en 10s sectores publico y privado. 

A medida que se aproximaba la fecha del ple- 
biscito aparecian entrevistas cargadas de inten- 
cion, humor, despliegue de ingenio y acusaciones: 

La Ministra de Justicia, Monica Madariaga, 
manifesto: "estoy esperando escuchar a quienes 
digan que es necesario resucitar a Aliende". 

Sergio Diez. representante de Chile ante 
las Naciones Unidas, declaro: "Tendria que haber 
miles de personas dispuestas a transformarse en 
delincuentes el dia de la eleccion para acelerar 
el resultado de las mesas receptoras". 

El ex diputado Hernan Leigh, hermano del 
ex integrante de la Junta Militar, Gustavo Leigh, 
asegur6: el seiior Moreno, vicepresidente de la 
CORA (en el gobierno de Frei). fue un bandolero 
que se meti6 en el campo como burro en Una 
cristaleria y destruyd el agro en este pais". 

Hoy la gente puede vestlr rnejor ropa de 
TaiwBn, Hong Kong o la India. Y con cuatro pesos 
-asegurd el Presidente del Banco Central Alvaro 
Barddn- se compra una radio o anda oronda Por 
las calles escuchando una radio cassette. El nivd 
de vida de la gente mBs pobre ha mejorado; eso 
se observa en las encuestas. 

El proceso constitucional es una venta en 
verde, enfatiz6 el presldente del "Grupo de 10s 
24", Manuel Sanhueza. 

El abogado y asesor presldencial Jalme G W  
mBn dijo: no consldero que se le est6 dando 81 
Presidente Pinochet un cheque en blanco con nue- 
ve ai@s de vigencia". 
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RESUMEN COMPARATIVO 

1925 

1) Desde lUeg0 el de este aiio fue llamado 
por un Presidente Constituclonal en un gobierno 
civil que estaba terminando su periodo, para in- 
troducir las reformas a la Constitucidn de 1833 
que fueran apropiadas y para establecer m6s bien 
una nueva Constitucidn desde el punto de vista 
juridico. El proyecto fue confeccionado por una 
comisidn amplia de 120 personas, en la que se 
procurb que estuvieran representadas todas las 
doctrinas politicas, incluyendo las m6s opuestas 
a1 Gobierno en fUnCion. 

2) El proyecto fue conocido por el publico 
en sesiones que todo el mundo conocia y paulati- 
namente se iba comunicando a la opinidn publica. 

3) Se realizaba el plebiscito en plena nor- 
malidad de todas las libertades ciudadanas. La li- 
bertad personal estaba perfectamente asegurada. 

4) Existia una amplia libertad de opinar y 
habia darios. como El Ilustrado, que tenian una 
posicidn sumamente energica y mucha aceptacidn 
en el publico. 

5) El piebiscito se hizo cuando 10s partidos 
politicos estaban en plena actividad. 

6) Existia un cuerpo electoral organizado y 
muy recientemente las inscripcionea para ser usa- 
das formalmente en plebiscito. 

7) Estaba en plena vigencia un procedi- 
rniento electoral que tenia la tradicidn de muchos 
aAos de perfeccionamiento. 

8) Habla para 10s ciudadanos alternativas. 
Cinco por lo menos: la de abstenerse, ya que no 
era obligatorio el voto y no estaba penada la abs- 
tencidn: votar en blanco; aprobar el proyecto o re- 
chazarlo, y finalmente aceptar sdlo algunas modi- 
ficaciones que se DroDonian a la Carta 

1980 

11 El actual proyecto ha sldo confecclonado 
Por Personas que han pertenecido a un solo see 
tor y el texto mismo ha sldo aquel que el Go- 
bierno ha considerado por s i  dentro de sus atri- 
buciones como el apropiado para hacer la con- 
sulta. 

21 El de ahora ha sldo confecclonado sln 
conocimiento de la oplnl6n pdbllca. 

31 Hoy se llama sobre la base de la vigencia 
del Estado de Emergencia, con la posibilldad de 
que cualquiera persona pueda tener permanencia 
obligada de tres meses o ser detenida por 20 
dias. 

4) Ahora todos 10s diarlos estan en una pos- 
tura o favorable decididamente a1 gobierno o en 
una forma neutral, per0 sin tomar partido en 
contra. 

5) Hoy est6n disueltos y prohibidos. 
6) Ahora se realiza sin registros electorales 

y en forma muy similar a la de la consulta de 
1978. 

7) Se realiza mediante un procedimiento ad 
hoc que no otorga las suficientes garantias de 
independencia en cuanto a las mesas receptoras 
de sufragio y a 10s controles de escrutinio y. so- 
bre todo, sin la posibilidad de que pueda ser re- 
clamado oportuna y eficazmente el resultado. 

8) Hoy hay una sola alternativa: votar por 
si o por no, y todavia a1 votar por no, no est6 es- 
clarecido que ocurre consecuentemente en dere- 
cho frente a la votacidn negativa. 

- 
El text0 estaba llamado a tener una aplicacidn 

. .  completa e inmediata. 

El abogado Pablo Rodriguez le respondid a 
una periodista: "la alianza entre democratacris- 
tianos y marxistas se concretd en W77. Pienso 
que la Democracla Cristiana en su alianza con el 
comunismo est6 reallzando un postrer esfuerzo 
Para evitar que Chile se d6 una institucionalidad 
democrhtica que lo ponga al resguardo del totalita- 
r h o  marxista, la demagogla y la politiqueria". 

El ex integrante de la Junta Militar, Gustavo 
Leigh, dljo: "el NO les har6 ver a las autoridades 
que 10s chilenos no sornos niiios chicos. nl inca- 
Pacitados mentales a 10s cuales haya que indlchr- 
SenOS con el dedo lo que tenemos que hacer Y 
Pedlr permiso hasta para ir a las casitas. El NO 
les indlcarh que no es clerto que vamos a andar 
dendole gracias a Dios por tener la oportunidad 
de Wantarnos 25 aiios de un gobierno milltar". 

AI t6rmino de la "campafia polkica" las o p  
ciOnes determlnadas por el pleblsclto quedaron 
m65 radicallzadas, 4las opclones del SI como tam- 

bien las alternativas aport!ias por el Presldente 
Frei. "El Grupo de 10s 24". El Grupo de 10s I O "  y 
otras organizaclones sindicales, universitarias y ds 
trabajadores que se pronunciaron por el NO. 

S I  

Quienes iban a votar por el SI estaban de 
acuerdo en lo slgulente: 

Aprobaban la nueva Constitucidn elaborada 
por el regimen, luego de siete aiios en el poder. 
La Carta Fundamental comenzar6 a regir parcial- 
mente en 1990. y en su lntegridad desde 1997. 
cuando 10s chilenos puedan elegir. en sufraglo ll- 
bre. secret0 e Informado, Presidente de la RepQ 
blica y un Parlamento. 

Como la vigencla de la Constitucidn queda 
diferida por varlos aiios rnhs, el voto aflrrnativo 
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JULIO SUBERCASEAUX 
UN AGRICULTOR POR EL NO 

apoya el propdsito que el general Pinochet conti- 
nfie en su cargo hasta 1989. 

Esta permanencia significa que el actual JE 
fe de Estado puede decretar por si mismo 10s Ee 
tados de Emergencia y de Catastrofe. 

SI hasta 1989 se produjeran actos de violen- 
cla destlnados a alterar el orden judicial. el gene- 
ral Pinochet tendrh, por seis meses renovables 
algunas de las siguientes facultades: arrestar I 

personas en sus casas o en lugares que no seal 
chrceles hasta por un lapso de 20 dias: restringi. 
el derecho a reunidn y la libertad de informacidn. 
dsta sdlo en cuanto a la fundacidn. edicidn o cir- 
culacidn de nuevas publicaoiones: prohibir el in- 
greso al territorio naclonal o expulsar de 61 a lo 
que propaguen doctrinas que atenten contra la ins 
tltuclonalidad vlgente y a los que realicen acto’ 
contrarios a 10s lntereses de Chile y disponer I< 
permanencia obligada de chllenos en una localidac 
urbana del pais, hasta por tres meses. 

El voto SI significa aprobar que en 1989 11 
Junta de Gobierno proponga a qulen sea nuevo Pre 
sldente. proposicidn que podria recaer en el ge 
nerd Pinochet. Esto queda sujeto a la ratifica 
cidn pleblscitaria de la ciudadanla. con un soh 
candldato. SI trlunfara en ese plebiscito el actual 
gobernante. permanecerla en el poder hasta 1997. 
b e g o ,  su perbdo total como Presldente seria 

6 I lDIl 

de 24. aiios. Si el pueblo recharara la prOpOsi~l~n 
de la Junta, Pinochet continuarh gobernando 
basta 1990. fecha en que se convocaria a eleo 
cidn presidencial y de Parlamento. 

NO 

Los planteamlentos de varlos sectores de ope. 
slcldn coincldleron en diferentes ,materlas apoyhn. 
doles con el NO: 

La soberanfa reslde en el pueblo. 

Una nueva Constitucidn debe surgir de una 
Asamblea Constltuyente. 

lncorporar en el texto de la nueva Consti. 
tucldn el contenido de la Declaracldn Universal de 
Dereohos Humanos de las Naciones Unidas. 

Garantirar 10s derechos econdmlcos, socia- 
les y culturales. 

Eleccidn slmulthnea de Presldente de la 
RepOblica, parlamentarios y regidores. 

Establecer la ,mayoria absoluta para la  
eleccidn presidencial, haciendo una “segunda vuel- 
ta” en cas0 de que fuese necesario. 

Suprimir las elecciones complementarias y 
consignar normas que agllicen la labor legislati- 
va . 

Termino del actual regimen y la  instalacibn 
de un nuevo gobierno. 

Cese del estado de emergencia y disolu- 
cidn del CNI. 

-- ...... ..- ”-..-.. 
UN AGRICULTOR POR EL SI 
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CRONICA - 

LA ALTERNATIVA PROPUESTA 

Poder Ejecutlvo 

Poder Legislative 

Poder Constltuyente 

lnstitucionalldad 
vigente durante 
la translci6n 

Partidos politicos 

Primera eleccion 
presidencial 

Registros electorales 

En cam de triunfar el SI 
Encabezada por el general Au- 
gusto Pinochet y durarh 8 
afios, desde 6 meses despues 
del plebiscito. 
General August0 Pinochet. 

Junta Militar. 

Junta Miiitar. 

Normas de transicidn y Cons- 
titucion sometidas a ratifica- 
cion en plebiscito del 11 de 
septiembre de 1980. 
Prohibidos hasta la dictacion 
de una ley organica Constitu- 
cional. 
Indirecta. Despues de ocho 
afios ,de transicibn, la Junta 
Militar .propondra un candi- 
dato que se sometera a ratifi- 
cation plebiscitaria. Si este 
es rechazado, se realizaren 
elecciones directas nueve me- 
ses despues. 
Se proyecta que se concreten 
simuitaneamente con el pie- 
biscito del 11 de septiembre 

En cam de trlunfar el NO 
Encabezada por un Goblerno Provislo- 
nal Civico-mllitar. que dura 2 aiios. 
desde el dla siguiente al plebiscito. 

Junta Provisional de Gobierno presidi- 
da rotativamente por 10s Comandantes 
en Jefe en ejerclcio. 
Consejo de once miembros de reco- 
nocida experiencia publica y con las 
atribuciones del Congreso Naclonal. 
segun Constitucl6n de 1925. 
Asamblea Constituyente eiegida demo- 
crhticamente y que en un aiio deberh 
someter a plebiscito un proyecto de 
reformas a la Constituci6n de 1925. 
Constitucidn de 1925 y sus modifica- 
ciones hasta 1971. 

Funcionamiento inmediato sujeto a un 
Estatuto Provisorio a dictarse antes de 
seis meses. 
Directas. sesenta dlas despues de 
promulgada nueva Constitucibn. 

Se abriran por cuatro meses. sesenta 
dias despu6s de la instalaci6n del Go- 
bierno Provisional. 

de 1980. 

* Restauracion de todas las libertades publi- 

La iiberaci6n de 10s presos politicos. 

Esclarecimiento de la situacion de ios de- 

Levantamiento de la prohibicidn de vivir en 

Vigencia de 10s partidos politlcos, sin ex- 
cepciones. 

Restablecimiento de 10s derechos sindica- 
ies y gremiales. 

Llamado a elecci6n democrhtlca de una 
Asamblea Constltuyente para el estudio y despa- 
cho de una nueva Constituci6n, la que debe ser ra- 
tificada por medio de un plebiscito correcto. m 

cas y del respeto a 10s derechos humanos. 

ten 1 dos-desaparecidos. 

el pais a todos 10s chiienos exiliados. 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA DE 1978 Y EL PLEBlSClTO 
DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1980 

-- _ _ _ _ ~ _  
Metropolitans I 11 111 IV v VI VII IX X XI XI1 __ 

1978 68.28 76.05 72.39 74,56 76,17 73,99 78.90 83,83 80,04 87,24 82,42 79,31 72,13 
PI 
"I 

1980 62,69 64.99 65,04 6734 74,72 65.04 73,23 77,08 69.96 78,64 78.62 65,24 66.96 

1978 26,18 17,25 19,29 18.75 18.95 20.82 , 17,15 14,06 17.49 10.58 13,SO 16,26 17,95 
- - _  

h i n  
I ." 

1980 35,14 32,90 32.80 29,70 21.26 32,03 22,92 19,89 26.92 18,27 18.46 30.80 31,15 

Fuente: OUB Pam 

liWl I n 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
PLEBISCITO 1980 

RESULTADOS OFICIALES POR REGIONES 

.. '.f 

VOTOS SI 
VARONES MUJERES 

N? de mesas escrutadas 

Blanc0 Total SI Blanco Total 

806 100 49.491 1.761 51.252 50.233 1.459 51.692 
895 100 56.588 1.660 58248 64.108 1.627 65.735 

111 Regi6n 314 279 593 100 31.564 1.145 32.709 36.376 832 37.208 
IV Regi6n . 51 7 504 1.021 100 75.295 1.310 76.605 88.406 630 89.036 
V Regi6n 1.709 1.776 3.485 100 203.239 5.449 208.688 260.154 4.055 264.209' 

VI Regi6n 71 5 692 1.407 100 108.099 1.974 1 10.073 1 17.339 1 A57 118.796 
VI1 Regidn 977 977 1.954 100 150.431 3.234 153.665 157.183 2.049 159.232 , 

Vlll Regi6n 2.067 2.030 4.097 100 244.199 5.159 249.358 273.443 3.800 277.243 
IX Regi6n 910 855 1.765 100 136.151 1.572 137.723 140.389 1.144 141.533 
X Regidn 1.165 1.107 2.272 100 159.848 2.822 162.670 168.285 2.760 171.045 

XI flegi6n 104 92 196 100 12.640 107 12.747 10.319 37 10.356 

Regi6n Metropolitana 5.462 5.928 11.390 100 624.622 16.327 640.949 858.561 16.742 875.303 
TOTAL NACIONAL 15.006 15.273 30.279 100 1.876.532 43.175 1.919.707 2.246.770 37.138 2.283.908 

XEI Regi6n 197 201 398 100 24.365 655 25.020 21.974 546 22.520 

-_ _ _ _ _ _ _ _ ~  

~ -_ - ~~ ~ 

TOTALES VOTOS NO VOTOS NULOS 
TOTAL 

Si Blanco Total 010 Varones Mujeres Total O/O Varones Muleres Total O/O 

99.724 
120.696 
67.940 

163.701 
- -  463.393 

225.438 
307.614 
517.642 
276.540 
328.133 
22.959 
46.339 

1.483.183 
4.123.302 

3.220 
3.287 
1.977 
1.940 
9.504 
3.431 
5.283 
8.959 
2.716 
5.582 

144 
1.201 

33.069 
80313 

102.944 
123.983 
69.917 

165.641 
472.897 
228.869 
312.897 
526.601 
279.256 
333.715 
23.103 
47.540 

1.516.252 
4.203.61 5 

64.67 
64 .O 
67,4 
74.6 
65.8 
72.44 
77.4 
66.3 
77.8 
77.0 
65,52 
60.91 
61.9 
67.06 

____ 
31.044 
37.850 
19.245 
29.262 

124.112 
47.048 
48.377 

141.123 
42.500 
51.603 
6.655 

16.841 
475.633 

1.071.293 

2 1.493 
27.370 
11.462 
17.993 

100.242 
27.172 
29.293 

100.838 
25.624 
35.795 
4.232 

12.232 
406.293 
820.039 

52.537 33,O 
65.220 33.7 
30.707 29.6 
47.255 21,3 

224.354 31.2 
74.220 23,5 
77.670 19.2 

241.961 30.5 
68.124 19.0 
87.398 20.2 
10.887 30.88 
29.073 37.25 

881.926 36.0 
1.891.332 30.17 

--- ~- 
1.520 
1 .E22 
1.572 
4.827 
9.475 
6.260 
6.844 

12.486 
6.099 
6.444 

585 
777 

23.854 
82.565 

2.185 
2.544 
1.483 
4.418 

12.171 
6.569 
6.703 

12.962 
5.628 
5.767 

686 
656 

29.368 
91.140 

3.705 
4.366 
3.055 
9.245 

21.646 
12.829 
13.547 
25.448 
1 1.727 
12.21 1 
1.271 
1.433 

53.222 
173.705 

2.33 
2,26 
3.0 
4 1  
3 ,O 
4,06 
3.4 
3 2 
3.2 
2.8 
3.60 
1.84 
2.1 
2.77 

1 59.1 86 
193.569 
103.679 
222.141 
718.897 
315.918 
404.1 14 
794.010 
359.1 07 
433324 
35.261 
78.046 

2.451.400 
6.268.652 
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En su discurso en el Caupolidn el ex Pre- 
aldente Eduardo Frel expres6: “Pienso que seria 
extremadamente 6til e ilustratlvo un debate con 
el Jefe del Estado”. EI gobierno respond16 a tra- 
V I ~ S  de uno de w s  organlsmos de Informacion 
we el general Plnochet no aceptaba el ret0 por 
consideraroe que se trataba de una argucia PUS 
bllcitaria. Sin embargo, sintetizando p8rrafos 
marcados de 10s dlsawsas polltlcos del Jefe del 
Estado y del ex mandataria fue poslble “armar” 
un debate en que se contraponen pol6micos Cri-  
terios de Jos dos hombres p6blIcw. 

1 

Preaidente Augusta Plnochet: 

pais se encuentra entre dos alternati- 
er, paulatina per0 inexorablernente a la 

noche de 10s mil dfas negros de Chile, con todo 
ese cljrnulo de angustias y miserias que nos azo- 
t6 sin piedad o tomar la ruta que patri6ticamen- 
te estamos sefialando a nuestros ciudadanos. Con 
el fin de evitar toda critica malintencionada, en 
el sentido de que se trataria de un plebiscito ca- 
rente de alternativa. declaro enfaticamente a la 
ciudadania que el hipotetico rechazo del proyecto 
aprobado por la Junta de Gobierno signiflcaria el 
retorno a la situaci6n juridica y polftica existente 
en el  pais a1 10 de septiembre de 1973. 

Ex Presidente Eduardo Frei: 

- Lo que va a ocurrir el 11 de septiembre 
me parece que es una de las cosas mls graves 
que ha pasado en este pais en sus dltirnos 170 
afios de vida republicana. En el discurso pronun- 
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' m a  por el Jefe del Estado hay una nota que 
trallflcarla de siniestra, cuando dice que el 

pels est6 abocado a un dilema: o se aprueba es- 
ta Constitucidn o se vuelve al 10 de septiembre 
de 1973. 0 sea, quiere colocar al pais en la dis- 
yuntiva de su gobierno personal o de una vuel- 
ta, s e g h  ellos, al caos. Esta es una forma de 
mentir. 

2 

Presldente Augusto Plnochet: 

- Vendedores de ilusiones nos quieren Ile- 
var a 10s mil dias del caos. regreso imposible 
de vivir hoy. La revolucion de septiembre de 
1973 se hizo contra el  marxismo, es decir. con- 
tra el comunismo y el socialismo. Volver hoy 
a cero es traicionar la sangre de 10s caidos por 
defender la libertad. Quien no entienda esta mo- 
ral pirblica es porque su ambicion apasionada lo 
ciega. 

Ex Presldente Eduardo Frei: 

-Se plantea un falso dilema. Ademas de 
silenciar a la gran masa de opositores, se atribu- 
ye el derecho de inventarle una caricatura de 
alternativa. iQuC ficoion tan absurda! iQue pais 
del mundo puede ser retrotraido a siete aiios 
atras? LVan a resucitar a 10s muertos y desapare- 
cidos? iVan a estar en Chile 10s miles y miles 
de exiliados? i N o  ha pasado nada en Chile? i N o  
ha sido una dramatica leccion la perdida de la 
libertad? 

3 

Praridente Augusto Pinochat: 

-Salgan del error 10s politiqueros. El ple- 
biscito votarh la Constitucldn de la Libertad. Se 
le pretende dar el caracter de eleccidn presiden- 
cia1 y hacia all6 empujan algunos. Salgan del error 
10s que se creen alternativa. 

Ex Presidente Eduardo Frei: 

- Nosotros queremos la democracia. quere- 
mos una Asamblea Constituyente. queremos un 
gobierno inmediato de translcion. Porque noso- 
tros no podemos construir nuestra Patria sobre 
la base del miedo. porque toda la Constitucidn 
del Consejo del Estado est6 construida sobre la 
base del miedo, el miedo al pueblo. Todas son 
restricclones. todas son medidas defensivas. To- 
des son cercos para apretar a la gente. para 
que no se exprese. Cuando la democracia es pre- 
clsamente tener confianza en el hombre. 

4 

Premldente Augusto Plnocha: 

-La nueva Carta Fundamental es dgil, mo- 
darna, clentifica. humana y con un gran sentldo 
d2i aivillrecidn cristiana y las Fuerzas Armadas V ~ B  Orden son garentes de la supervivencia del 

.a ' un 

Estado, de sus princlpios y de la consecucldn de 
sus grandes obletlvos. 

Ex Presldente Eduerdo Frei: 

- Aprobar esta Constitucidn y sus articulos 
transitorios es una opci6n que contradice toda 
la historia de Chlle. Es la antihtstoria. 

5 

Presldente Augusto Plnochet: 

- Resentidos, ambiciosos. agentes naclona- 
les pagados con dinero extranjero, o personas 
engaiiadas. se presentan como 10s mas grandes 
democratas. 

Ex Presidente Eduardo Frei: 

-Algunos afirman que procedemos asi por 
ambicion y - o h  ironia- lo hacen quienes pre- 
tenden quedarse en el poder indefinidarnente, 
NO 10s seguire en un debate tan ruin como est& 
ril. Y se que por plantear nuestra posicidn sere- 
mos victimas de todo tip0 de ataques persona- 
les, falsedades y mentiras de quienes disponen 
de todo el poder. 

6 

Presidente Augusto Pinochet: 

--os partidos politicos [en el  futuro) ten- 
dran que generar sus organos en forma demo- 
crdtica y no con camarillas de asamblea. Por eso 
estan Ilorando, esa es la realidad. Y nosotros. 
10s chilenos. les decimos: ese es su lugar y ahi 
van a continuar. 

Ex Presidente Eduardo Frei: 

- Proponemos una alternativa para Chile 
que le permita retornar a la democracia debida- 
mente renovada. el restablecimiento de las li- 
bertades publicas. el derecho de asociacion, 'la li- 
bertad de opinion e informacion, el derecho a reu- 
nidn. el regreso de 10s exiliados. la derogacidn d.4 
estado de emergencia, que se dicte un estatuto de 
10s partidos politicos que regule su funcion Y 
particlpacidn en la vida politica del pais. 

7 

Presldente Augusto Plnochet: 

-Decir que SI es rectificar la tranquilidad 
de estos aiios. Pero, sobre todas las cosas, decir 
que SI es gritar con todas nuestras fuerzas iViva 
Chile! 

Ex Presldente Eduardo Frei: 

-El pueblo, antes de que nadle se lo dijera. 
ya decidid votar que NO. NO, aunque sabe que no 
tendri4 medlos de control verdadero sobre 10s 8s- 
crutlnlos. Su NO sere categbrlco. NO al plebis. 
CitQ mismo y a todo lo que signlflca. Sere i In 
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testimonio ante 8u propla conclencia y ante su 
propla patrla. 

8 

presldente Augusto Pinochet: 

-Esta es la Constitucion de la Libertad por- 
que establece un sistema democratico como for- 
ma de vlda con un gobierno autoritario protector 
de esta democracia. 

EX presldente Eduardo Frel: 

- El proyecto de Constitucldn refleja el espi- 
ritu que inspira a sus autores: ellos no creen 
realmente que el pueblo chileno tenga capacidad 
para pensar. opinar, decidir y elegir. Sus disposi- 
ciones conducen a un sistema preventivo coerci- 
tivo que regire casi por 25 aiios. Eso es lo que 
arrastra a la divisldn, a1 extremismo, a la violen- 
cia y a1 caos. 

9 

Prasldente Augusto Plnochet: 

que nos protege del bandldaje. del terrorismr 
-Yo les dig0 que esta es una Constitucion 

Ex Prealdente Eduardo Fraf: 

-En CentroamBrica, 10s extremlsmos de 
uno Y otro color han sembrado la muerte y han 
hecho imposlbie la paz. Sus regimenes han jus- 
tificado sus violencias diciendo que su objetivo 
es asegurar “el orden” y “eliminar el comunis- 
mo” para terminar precipitando a esos pueblos en 
el caos y -ioh paradoja!- en las manos de 10s 
mismos a quienes iban a exterminar. Este fue el 
camino de 10s Batista y de 10s Somoza. Este no 
puede ser el camino de Chile. 

10 

Presidente Augusto Plnochet: 

- Nosotros nos estamos defendiendo de una 
agrision. y si hay que rendir la vida, asi se hare 
por el bien de la patria. 

Ex Presldente Eduardo Frei: 

-No sigamos dividiendo el pais entre pa- 
triotas y antipatriotas. entre buenos y malos, 
porque nadie tiene el monopolio del patriotis- 
-n . m 



EL AN 

LA NOCHE DEL 11 DE 'TIEMBRE FREN LA SEDDE DE 

Y I A M  



DOCUMENTOS 
0 

0 

0 

0 

0 

DISCURSO DEL GENERAL AUGUS- 
TO PINOCHET, LA NOCHE DEL 
DOMING0 10 DE AGOSTO, POR RED 
NACIONAL DE RADIO Y TV. 

DISCURSO DEL GENERAL AUGUS- 
TO PINOCHET, LA NOCHE DEL 
JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE, EN 
UNA CONCENTRACION FRENTE 
AL EDIFICIO DIEGO PORTALES. 

DISCURSO DEL EX PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA, EDUARDO 

TO, EN EL TEATRO CAUPOLICAN. 

DOCUMENTO COMPROMISO POR 
LA DEMOCRACIA, DEL GRUPO DE 
E S T U  D I 0 S CONSTITUCIONALES 

NOCER EL 9 D E  SEPTIEMBRE. 

FREI, EL MIERCOLES 27 DE AGOS- 

(GRUPO DE LOS 241, DADO A CO- 

DECLARACION DE LA CONFEREN- 
CIA EPISCOPAL DE CHILE, E L .  . 
SABADO 23 DE AGOSTO, SOBRE 
EL PLEBISCITO. 



Discurso del general August0 Pinochet la noche del 
doming0 10 de agosto por red nacional de radio y TV 

- -  
GENERAL PINOCHET PROMULGA LA NUEVA CONSTITUCION 

La Junta de Gobierno ha terminado el estu- 
dio del proyecto de la nueva Constitucion Politi- 
ca de la Republica, cuyo texto integro -para co- 
nocimiento de ustedes- sera publicado oficial- 
mente en el dia de maiiana. 

Este hecho marca un hito trascendental en 
la vida de la nacidn. ya que correspondera ahora 
a la ciudadania dar un nuevo y decisivo paso por 
la senda en que ha venido caminando Chile des- 
de el mismo 11 de septiembre de 1973, pues ha 
llegado el instante de decidir nuestro futuro, en- 
contrandonos ante dos alternativas: 

-Volver. paulatina per0 inexorablemente E 
la noche de 10s mil dias negros de Chile, con 
todo ese curnulo de angustias y miserias que nos 
azotd sin piedad. 

4 tomar .la ruta que patrioticamente esta- 
mos seiialando a nuestros conciudadanos. 

Es aqui. chilenos y chilenas. donde radica 
nuestro dilema al pronunciarnos por esta nueva 
Carta Fundamental que sera sometida a vuestra 
consideracldn. 

Vosotros sols testigos de la elevada y per- 
manente importancia que hemos asignado a la 
preparacidn y redaccidn de una nueva Carta Fun- 
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damental, donde esten consagradas las normas 
esenciales de la nueva institucionalidad chilena. 

Fue asi como en octubre de ese mismo aiio, 
apenas un mes despu6s del Pronunciamiento 
Militar. el Gobierno design6 una comisidn de 
estudios de la nueva Constituci6n, integrada por 
destacados juristas, a quienes encomendd la r e  
daccidn de un anteproyecto sobre la materia. 

Durante 10s aAos en que se realizd dicho 
trabajo, el Presidente que os habla se preocupd 
de perfllar una doctrlna Clara y global sobre la 
inspiracidn que debla presidir .la nueva institu- 
cionalldad politice, econdmica y social, desarro- 
llando asi el profundo contenido de la Declara- 
cidn de Principios del actual Gobierno. 

CONSEJO DE ESTADO 

El texto del trabajo quedd completamente 
terminado en octubre de 1978 por dicha comisidn 
constituclonal, . el que posteriormente se envld 
en consulta al Consejo de Estado. Simulthnea- 
mente. en ambas oportunidades, se pus0 en c0- 
nocimiento de la oplnidn publica, lo que permit16 
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que, ya desde entonces, se iniciara un analisis 0 
debate constitUCiOna~. a! que han tenido amplio 
aCCesO a traves de 10s medios de comunicacion 
social todos 10s sectores democraticos. incluidos 
abn 10s mas implacables criticos del Gobierno y 
de la nueva institucionalidad que Bste impulsa. 

Las publicaciones a que hago referencia, jun- 
to con facilitar una intensificaci6n del debate, han 
permitido a la Junta de Gobierno conocer la opi- 
ni6n de todos 10s sectores y personas que esti- 
maron oportuno exponer sus puntos de vista en 
dicha materia. 

Terminada esta tarea. deseo expresar, en 
nombre del Gobierno y en el mio propio, nuestro 
mbs sincero reconocimlento a todos y cada uno 
de 10s miembros del Consejo de Estado, y al 
seiior Enrique Ortuzar Escobar y demas integran- 
tes de la Comision de Estudios de la Nueva 
Constituci6n. 

Su profundo y versado trabajo ha sido un 
aporte solido y muy valioso para que la Junta de  
Gobierno pudiera dar forma definitiva al proyecto 
final que, en us0 de sus atribuciones privativas, 
hoy somete al juicio de la ciudadania. 

Merece nuestra especial gratitud la intensa 
labor personalmente desplegada por el ex Presi- 
dente de la Repliblica y actual Presidente del 
Consejo de Estado. don Jorge Alessandri Rodri- 
guez, cuya experimentada contribucidn a dicha 
obra no so10 incorpora a ella la mejor tradici6n 
republicana chilena, sino que, ademas, constituye 
un ejemplo de servicio publico, que el paso de 
10s aiios agiganta ante la conciencia emocionada 
de todos nuestros compatriotas. 

DESINTEGRACION DEL PAIS 

Desde 10s inicios del actual Gobierno hemos 
sostenido que el Pronunciamiento Militar del 11 
de septiembre de 1973 no solo fue la respuesta 
al quiebre d e  una institucionalidad que se habia 
agotado en forma definitiva; sino que estuvo des- 
tinado a detener la desintegracion del pais, que 
era amenazado desde la raiz misma del ser na- 
cional. 

A nuestro juicio. las causas principales que 
provocaron esta progresiva erosion del regimen 
democrhtico -0trora ejemplar en el continente- 
encuentran su origen en 10s aiios anteriores ;1 

1973. 
Desde mediados de la decada del 60 se vivid 

en Chile un incremento del marxismo. con todas 
SUS secuelas. convirti6ndose. ademas, en un ins- 
trumento d e  agresi6n permanente y total del im- 
Perialismo sovietico, ya que, gracias al regimen 
Politico-institucional, les era posible a sus  agen- 
tes externos e internos infiltrarse en 10s centros 
vitales del cuerpo social, e incrementar su poder 
desde adentro para desquiciarlo todo. 

Ello, mientras se preparaba el golpe defini- 
tivo e irreversible, para hacer de  Chile otro pais 
esclavo del yugo comunista, sin posibilidades de 

Sumense a lo anterior 10s crecientes des- 
hordes del estatismo socialitante. 10s cuales cer- 
Cenaron progresivamente la libertad de cada chi- 

a la llbertad. 

leno para decidir su propio destino personal y 
familiar, asfixiando con ello toda iniciativa crea- 
dora. al hacerlo cada vez mhs dependiente de la 
burocracia estatal. al tiempo que se impedia un 
crecimiento elevado y sostenido de nuestra eco- 
nomia, eficat camino para lograr el justo bien- 
estar a que aspiran todos 10s hijos de esta tierra. 

La politica de la ilusidn era imprescindible 
para atraer a 10s adoradores de la demagogia. 
Ella creo un sistema que permitid 11 10s partidos 
politicos asumir el monopolio de la participacih 
ciudadana mas all& de s u  verdadera representa- 
tivldad. 

A s u  amparo, se incentivaron excesos que 
jamas fueron sancionados por el Parlamento; el 
libertinaje de cierta prensa destructora de todo 
principio y la politizacidn sindical, que abandon6 
a 10s trabajadores de todo amparo realmente 
gremial. 

JUSTlClA SOCIAL 

Realidades todas estas que hicieron impo- 
sible gobernar al servicio de la justicia social, 
habitualmente postergada bajo el engaiio de  un 
lenguaje sin sustancia, que en definitiva era 
solo una mascara para servir 10s intereses de  10s 
grupos empresariales o sindicales mas podero- 
sos o mejor organizados que serian "puntos de 
apoyo" en las prdximas elecciones. 

Otro aspect0 que sobresale en este analisis 
es la aparici6n del terrorism0 a fines de la de- 
cada de 1960, lacra contemportinea promovida 
por una subversion internacional de variadas rai. 
ces. que constituye una amenaza sin cuya derrota 
total se hace imposible la convivencia civilizada 
y frente a la cual nuestro sistema institucional 
anterior se encontraba prbticamente inerme. 

El analisis que hemos efectuado nos condujo 
a la madurada conviccion que no bastaba reali- 
zar una mera reforma superficial de  la Consti- 
tuci6n vigente al 10 de septiernbre de 1973. sino 
que resultaba indispensable emprender con pro- 
fundidad creadora la configuracion de una nueva 
Carta Fundamental. 

No significa en modo alguno desconocer el 
valioso acervo de nuestra tradicion juridica. sino 
revitalizar s u  sentido esencial. precisamente a 
traves de una profunda reformulacion de nues- 
tras instituciones politicas, econ6micas y socia- 
les, que permita a nuestro ser nacional asumir 
y superar 10s desafios del momento actual. 

Flel a esa tradicibn, el nuevo texto consti. 
tucional asume resueltamente el camino demo- 
crhtico. ya que cualquier otro que se haya plan- 
teado o se planteara como sustituto de &e, im- 
pllcaria apartarse de nuestra idiosincrasia y es- 
taria condenado a no perdurar en el tiempo. 

La adopci6n del concept0 de "nueva demo- 
cracia" en cuanto a sistema de gobierno. queda 
definido en la Carta Fundamental que se entrega, 
por eleccidn de las futuras autoridades politicas 
a traves del sufragio universal como metodo pre- 
domlnante, aunque no excluyente, y por la a c e p  
tacidn de  la concurrencia d e  diversas 4deologlas 
y tendencias en la generacidn del poder, exclu- 

I I? 
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yendose sdlo aquellas de signo totalitario. vio- 
lentlsta o an&quico. por su incompatibilidad con 
la propia democracia y mOs all6 de eso, con la 
esencia de la chilenidad. 

A lo anterior se une el establecimiento de 
la plena responsabilidad juridica de todas las 
autoridades y de sus actuaciones. conforme a las 
caracteristicas propias de un Estado de Derecho. 

FORMA DEMOCRATICA 

Sin embargo, la experiencia vivida por nues- 
tro pais hace mas patente el error que significa 
congiderar a la forma democratica de gobierno 
como un fin en si misma. en circunstancias que 
eila solo es un medio, cuya iegitimidad y validez 
depende de su capacidad de servir a la libertad, 
la seguridad. el progreso y la justicia como forma 
de vida. verdadero objetivo y finalidad liltima del 
esquema institucional que propiciamos. 

Es por ello que, a diferencia de la neutrali- 
dad que caracterizo al sistema que se derrumbo 
en 1973. la autentica democracia que impulsamos 
asume un claro compromiso con 10s valores 
enunciados y procura dificultar a1 rnaximo ios fac- 
tores que puedan corroerlos. 

Debo recalcar que todo el nuevo texto cons- 
titucional esta concebido bajo esta inspiracion 
fundamental. 

En tal sentido. destaco la Clara definicion 
que se hace en la propia Constitucion de las ba- 
ses fundamentales de la nueva institucionalidad, 
donde se afirma una concepcidn del hombre ba- 
sada en su dignidad espiritual y que concibe a1 
Estado al servicio de la persona y no a esta 
como siervo del Estado. 

Es en ese marco donde se define e l  bien co- 
mlin como finalidad suprema de la accion esta- 
tal. desprendiendose de ello el caracter subsi- 
diario del Estado frente a1 individuo: se seiala a 
la familia como nlicleo basico de la sociedad y 
a 10s cuerpos intermedios se les dota de autono- 
mia para sus fines propios. 

De lo anterior se deriva un notorio robuste- 
cimiento de 10s derechos personales. y en par- 
ticular de aquellos que mas interesan a cada 
hombre y mujer en su vida diaria o familiar, co- 
mo son la libertad de educar a sus hijos. ia li- 
bertad de trabajo y de afiliarse o no a cualquier 
gremio o sindicato. y la libertad para escoger 
entre las diversas prestaciones de salud. 

Complemento esencial de una sociedad libre 
es la Iimitacion al pluralismo ideoldgico antes 
resefiada, porque no se puede dar acceso a1 ejer- 
cicio de 10s derechos politicos a quienes s610 
pretenden servirse de ellos para tratar de abo- 
lirlos. 

SISTEMA ECONOMIC0 

lgual inspiracidn libertaria orienta la adop 
ci6n constitucional de las bases de un sistema 
econdmico ilbre, fundado en la propiedad privada 
de lo8 rnedios de produccidn y en la iniciativa 
econdmfca particular, dentro de un estado sub. 

sidiario. Cruclal definicibn, que el slstema ins. 
titucional anterlor no contenia, y que ahora 88 
levanta como un sdlido dique en resguardo de la 
libertad frente al estatismo socialista. 

Asimismo, el nuevo texto constitucionaj 
asume una postura de vanguardia en su combate 
juridic0 frontal contra el terrorism0 y, ademas, 
refuerza la seguridad de las personas y de la pa. 
tria, por medio de eficaces regimenes de excep. 
cidn. que brindan a la autoridad facultades Sufi. 
cientes para controlar, frenar y doblegar la sub- 
version, sin permitir. a1 mismo tiempo. su even. 
tual empieo abusivo o desproporcionado. 

Resalta. en su creatividad y sentido moder. 
no, la forma cdmo se plasma el sistema de Go- 
bierno. Junto con vigorizarse el presidencialis. 
mo. radicand0 en el Gobierno, y no en el Parla. 
mento el eje de la conducci6n polltica y econb. 
mica del Estado, se refuerzan las lnstancias judi- 
ciales y tbcnicas que eviten sus eventuales 
excesos contra 10s particulares o impidan SUS 
posibles tentaciones demagdgicas contrarias a1 
inter& nacional. 

Se consagra. ademas, el recurso de protec- 
cidn; se fortalece el imperio de 10s Tribunales 
de Justicia; se crea un Tribunal Constitucional 
emintentemente tecnico: se afianza la autonomia 
y profesionalismo del Ejercito, Armada, Fuerra 
Abrea y Carabineros. y se da vida a su partici- 
pacion organica en el desarrollo del pais, a tra- 
ves del Consejo de Seguridad Nacional; la tec- 
nificacidn del Banco Central y la prohibicion de 
toda operacion inflacionaria son algunas de las 
principales innovaciones que destaco del nuevo 
texto constitucional. 

Unidas ellas a las demas fiscalizaciones que 
ya conternplaba nuestro sisterna juridico-politico, 
y que se mantienen, se armoniza la configura- 
cion de un Gobierno que tenga todas las atribu- 
ciones necesarias para conducir eficientemente 
el pais, per0 enmarcado en un regimen que 
excluya o sancione todo desborde en su con- 
ducts. 

S610 un sistema de gobierno semejante es 
capaz de dar a Chile la coherencia que el Estado 
modern0 reclama en su conducci6n, lo que no 
es posible lograr en una asamblea parlamentaria. 

AUTORIDAD FUERTE 

Solo asi se puede dotar a1 pais de una au- 
toridad fuerte y justa que el sentimiento popular 
siempre ha anhelado, viendo en ella la linica 
defensa de 10s desamparados y de la promocibn 
de una autentica justicia social. En sintesis, la 
nueva Carta Fundamental contempla una autori- 
dad fuerte que sea un escudo para la libertad Y 
una garantfa para la justicia. 

Especial relieve alcanza, en fin, el aflanza- 
miento constituclonal del proceso de regionali. 
zacidn ya en pleno desarrollo y del incremento 
partlcipativo de la comunldad. que se buSCa a 
traves de una estructura munlclpal hgil, eficlente 
y despolitlzada. 

La sucinta descripcidn anterior es suficlente 
para comprender que la nueva Oonstitucldn que 
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98 propone al pueblo constituye una meta cuya 
plena vlgencla ha de alcanzarse en forma gra- 
dual y paulatina, ye que al igual que 10s seres 
humanos, el desarrollo de 10s pueblos debe siem- 
pre obedecer a una evoluci6n natural y decanta- 
da, para no generar tensiones o quebrantos que 
mas tarde todos lamentarian. 

En este orden de cosas, cre! oportuno recor- 
dar aquel sabio pensamiento: 10s firboles que 
crecen rapido. se desploman al primer vendaval; 
la madera dura de la encina, lenta en su creci- 
miento. desafia al tiempo y protege con su som- 
bra a varias generaciones”. 

A la vez, es necesario seiialar que la vigen- 
cia de una democracia s6lida y estable como !a 
que estamos construyendo requiere de un des- 
arrollo econ6mic0, social y educacional cuyos 
frutos alcancen en medida suficiente a toda la 
pobiacion. 

Solo en tales condiciones la disputa demo- 
cratica por el poder se lleva a efecto entre al- 
ternativas razonables o moderadas. que no ponen 
en peligro lo esencial del sistema de vida vi- 
gente. 

AI compartir todos 10s ciudadanos 10s bene- 
ficios espirituales y materiales, se compromete 
la adhesion de las grandes masas. realidad muy 
diferente a la que ocurre cuando vastos conglo- 
merados ciudadanos son marginados de esos 
mismos beneficios, y esten, por ello. prontos a 
plegarse a cualquier extremism0 demag6gico. ya 
que poco o nada tienen que perder en la aven- 
tura. 

DESTINO POLITICO 

Sometemos a la aprobaci6n del pueblo la 
nueva Carta Fundamental, porque el Gobierno ha 
llegado al convencimiento de que las metas par- 
ciales se han logrado. lo cual permite definir el 
marco basico para encauzar hacia el futuro el 
hondo proceso transformador que emprendiera- 
mos desde el mismo 11 de septiembre de 1973. 
No dar este paso, implicaria dejar en situacion 
inestabie nuestro destino politico, e incluso 
arriesgar la continuidad del proceso. favorecien- 
do la desorientacidn de 10s partidarios del Go- 
bierno y las especulaciones de sus adversarios. 
que So10 anhelan restablecer el cuadro anterior 
al pronunciamiento militar. 

Sin embargo, con igual Bnfasis subrayo que 
la plena apiicacion de la nueva Carta Fundamen- 
tal supone que previamente se debe alcanzar el 
desarroiio econdmico y las modernizaciones so- 
ciales que estamos impulsando, como pilares de 
una democracia estable, al servicio de una socie- 
dad libre. 

Por tal razbn, el proyecto aprobado por la 
Junta de Gobierno, si bien dispone que la nueva 
Constitution entrarh en vigencia seis meses des- 
Pu6s de su ratificacidn plebiscitaria, contempla 
10 que denominamos un periodo de evolucidn 
gradual. 

Su duracion se fija en un periodo presiden- 
cial, es decir, ocho aiios, a partir de la entrada 
en vigencia del text0 constitucional. ya que esa 

es la extension que se establece como deflnltlva 
para 10s futuros gobernantes de la naci6n. 

Un lap80 menor es lnsuficiente para Bmpren; 
der tareas de largo aliento. que requieren de una 
voluntad firme y sostenida para llevarlas a efecto. 

Durante dicho perlodo se pondran en funcio- 
namiento todos 10s preceptos de la nueva Cons- 
titucidn que Sean compatibles con la subsisten- 
cia del Gobierno Militar, excluyendose por tanto 
de dicha fase las elecciones politicas. 

Este periodo nos presenta un urgente desafio 
creador para avanzar hacia la culminacidn de l a  
obra libertaria y progresista en que estamos em. 
peiiados. 

En este periodo se pondran en marcha mu- 
chas y muy importantes normas e instituciones 
de la nueva Carta Fundamental y se completara 
el programa de modernizaciones en que estamos 
empetiados. 

PLENA VlGENClA 

El termino del referido periodo presidencial 
dare paso a la plena vigencia de la Constitucion, 
y a la eleccion de las autoridades politicas con- 
forme a lo dispuesto por ella. 

Con todo. y para garantizar ei caracter evo- 
lutivo de este proceso. y enlazar fluida y paci- 
ficamente la fase descrita con la etapa de la 
plena consolidacion y vigencia de la nueva insti- 
tucionalidad democratica. la Junta de Gobierno 
ha estimado necesario reservarse la atribucion 
de proponer al pais a1 nombre del Presidente de 
la Republica para el nuevo periodo que comen- 
zara el aiio 1989. 

En todo caso, dicha proposicion sera some- 
tida al veredicto plebiscitario del pueblo chileno. 
Si este la aprueba, quien resulte asi elegido 
Jefe del Estado. debera convocar nueve meses 
mas tarde a elecciones parlamentarias. 

Si la propuesta fuere rechazada, se convo- 
cara dentro del plazo maximo de un aiio a eiec- 
ciones conjuntas de Presidente de la Republica 
y Parlamento. eligiendose al Jefe del Estado se- 
gun las reglas generales aprobadas para el futu- 
ro, es decir, por votacidn popular directa. inclui- 
da ia llamada “segunda vuelta electoral” si nin- 
gun candidato obtuviese la mayoria absoluta. 

En todo caso, el esquema que se plantea al 
pais significa que a fines de esta dBcada, Chile 
habra llegado a la plena vigencia de la nueva 
democracia. despuBs de acercarse progresiva- 
mente a ella. 

El Presidente que os habla ha continuado 
cumpliendo las etapas que bosquejara a la juven- 
tud. porque de ella deben continuar brotando las 
nuevas generaciones con espiritu de servicio pu- 
blico, que empapadas de la moderna mentalidad 
que vence las barreras del subdesarrollo. sabre 
proyectar 10s ideales del 11 de septiembre ha- 
cia el porvenir. 

DECISION DEL PUEBLO 

Mezquinas ambiciones personales o de gru- 
pos pretenderen impugnar la Carta Fundamental 
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que hoy proponemos a la cludadanfa, especlal- 
mente en cuantu a loa plezos expuestos. Es por 
ello que i a  Junta de Gobierno ha resuelto que 
aea el pueblo de Chile el que. soberana y libre- 
mente, ellja su propio destlno: volver atrds. o 
contlunar avanzando por una senda de progreso, 
libertad y justicia. 

Por ultimo. es precis0 seiialar que la propo- 
sicidn constltucional y las normas transitorias 
que ella contempla son indlvislbles. ya que el 
actual Gobierno Militar no podria comprometer 
la responsabilidad moral e histdrica de las ins- 
tituciones armadas y de Orden planteando al pais 
una nueva Constituci6n. separada de las normas 
sobre su aplicacidn gradual y evolutiva que eila 
exige para su exit0 duradero. 

Con el fin de evitar toda critica mal inten- 
cionada. en el sentido de que se trataria de un 
plebiscito carente de alternativa. declaro enfhti- 
camente a ia ciudadania que el hipotbtico recha- 
zo del proyecto aprobado por la Junta de Go- 
bierno. significaria el retorno a ia situacidn ju- 
ridica y politica existente en el pais el 10 de 
septiembre de 1973. 

CONVOCAIORIA 

Compatriotas: 
Sobre las bases seiialadas. convoco a 10s 

chilenos mayores de 18 aiios a un pieblscito 
para que se pronuncien sobre la aprobacidn o re- 
chazo del texto constitucional propuesto por la 
Junta de Gobierno. inciuidas sus disposiclones 
transitorias. y que tendrh lugar en toda la Repu- 
blica el proximo 11 de septiembre. 

En el. cada hombre y cada mujer, de esta 
tierra. en el secret0 de su conclencla emitirh su 
voto libre e informado. conforme a las normas 
del decreto ley que, en ejercicio de su potestad 
constltuyente. ha dictado al efecto la Junta de 

Gobierno. y que serh dado a conocer Inmediata, 
mente despu6s de la publicacldn del texto CQ,, 
pk to  de la proposlcldn constltuclonal. 

Ei 11 de septlembre de 1973 laS Fuerzas Ar. 
madas y Carablneros respondlmos a1 llamado 
del pueblo y de nuestro imperativo histdrlco, para 
salvar al pais del comunismo, y reencauzarlo por 
la via de la libertad. el orden y el progreso, que 
hicieron grande a esta Republica. 

Con este 11 de septiembre de 1980, sera 
ahora el pueblo de Chile quien debera asumir 
directamente su responsabilidad sobre el des. 
tino de la patria, convocado por quienes esta. 
mos ciertos de cumpllr asi con nuestro deber 
ante Dios. ante la Nacidn y ante las leyes, apro- 
bando la “Constitucidn de la Libertad”. 

Tenemos el convencimiento de haber CUI. 
minado una etapa. y que entramos a otra. cuyr 
contenido y conduccidn requiere de las normal 
que hoy proponemos a la decision solemne de 
pueblo chileno. 

Cumplimos asi con nuestra palabra empe- 
iiada en nombre del prestigio de nuestras Fuer- 
zas Armadas y de Orden. que un verdadero sol- 
dado jamas osarla traicionar. 

Chilenos: 
En esta noche. memorable para el porvenir 

de la Republica, quiero llegar hasta la intimidad 
de todos 10s hogares del territorio nacional, des- 
de Arica hasta la fria Anthrtica, para pedir a 
nuestros compatriotas deponer banderias y ren- 
cores y fundlr nuestra chilenidad en un solo har, 
para hacer brotar su julcio sereno y su voluntal 
vibrante, en bien de Chile y de nuestros hijos. 

Ai terminar estas palabras. invoco a Dios 
Todopoderoso para que ilumine a todos 10s chi- 
lenos en esta definicidn trascendental de nues- 
tra existencia hlstdrica. y para que El continlie 
guiando a esta nacidn tan querida, por la ruta 
libre. grande y soberana que trataron para ella 

I 10s padres de la patrla. 



DOCUMEM' 
d .  

DisurSO del general Augusto Pinochet la noche del 
jueves 11 de septiembre 

Por segunda vez hemos derrotado a 10s 
totalitarlos. Por segunda vez hemos repudlado a 
10s marxistas totalttarios. 

Hace siete aiios las Fuerzas Armadas y de 
Orden. a pedido expreso del pueblo de Chile. 
asumieron la conduccidn del Estado. Hoy. el pue- 
blo de Chile ha expresado su adhesidn y el de- 
seo de continuar con el goblerno militar. 

Por ello, en el dia de hoy hemos vivido un 
dia decisivo. porque hoy se jugaba el destino de 
la Patria. Esa alma nacional era necesarlo mos- 
trarla, no ~610  a Chile, sino que al mundo. Hacer 
callar a quienes permanentemente nos atacaban 
desde adentro medlante muchos procedimien- 
tOS. Hoy el alma naclonal ha prevalecido, forta- 
leclda con nuevas esperanzas. Por ello, debo ex- 
Presarles que a1 conocer las primeras cifras del 
escrutlnlo, senti una profunda emocldn y la gar- 
m t a  se me apretuJ6 porque la emocidn me em- 
bargaba, porqw comprobd que Chile sigue sien- 
do una gran nacldn. 

Siempre he tenido fe en el pueblo de Chile, 
he tenido fe en sus hombres, en sus mujeres, 
en la juventud. Por ello, puedo decir hoy que 
no he sldo defraudado, porque el pueblo de Chi- 
le ha sabido mostrar su calidad. su valor, su 
entereza. Ello me ha llenado el corazdn de la- 
grimas, de emocidn y de alegria. 

En este lugar geograflco donde moran once 
millones de seres humanos, se ha demostrado 
su calidad humana. sus condiciones morales. su 
amor al terruiio, porque son hijos de Arauco y 
Espaiia. 

Con satisfaccidn, hoy dia hemos ratificado 
la Constitucidn Politica del Estado. Esa Constitu- 
cion que ha sldo obra de un conglomerado de 
personas doctas en la materia. Asi, la primera 
comisidn de estudio de la nueva Constitucldn 
estuvo a cargo del seiior Enrique Ortbzar, y me- 
rece toda nuestra gratitud. Posteriormente, el 
Consejo de Estado. despu6s de estudiarla, .la en- 
tregd y el pueblo de Chile debe agradeoer al ex 
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Presidente don Jorge Alessandri. Vaya para 61 
nuestro profundo sentlmiento de gratltud, porque 
lo consideramos un gran patriota. 

Ahora. quiero tambien rendir un homenaje a 
un hombre que consider0 el primer luchador en 
Chile contra el marxismo. el hombre que abrio 
10s ojos a la ciudadania sobre lo que significaba 
el marxismo. Me refiero al ex Presidente don Ga- 
briel Gonzdlez Videla. Vaya para su digna esposa 
nuestro afecto. nuestro recuerdo y nuestra gra- 
titud. 

AI entregar la Constitucion al pueblo de Chi- 
le, que hoy dia la votara favorablemente, hemos 
demostrado al mundo cuan democratica es esta 
nacidn. que no necesita que nadie le venga a dar 
enseiianzas, con la leccidn que le damos al mun- 
do. 

Sin embargo, mis queridos amigos. quiero 
expresar que despues de esta gesta heroica no 
hay vencedores ni vencidos. Hay chilenos que 
han mostrado al mundo su calidad. Por ello, por 
enesima vez. llamo a toda la ciudadania de Chile 
a unirse bajo el alero de este gobierno. Llamo a 
todos 10s ciudadanos a incorporarse para entregar 
su esfuerzo en bien de Chile. Y al mismo tiem- 
PO, les pido a Uds.. ciudadanos que me escuchais. 
todos. hombres, mujeres. niiios. que a partir de 
maiiana se inscriban en la Municipalidad de su 
respectiva zona para formar el gran movimiento 
civic0 militar de Chile. 

Aqui le pido a toda la ciudadania a integrarse 
a esta nueva etapa que se inicia. a este nuevo ca- 
mino que vamos a iniciar con esta nueva Carta 
Fundamental. Por ello, a todos les pido serenidad 
y comprension. 

Asimismo, invito a quienes impugnaron la 
pureza de este acto a deponer tal actitud y reco- 
nocer el legitim0 triunfo del pueblo de Chile. 

Porque con la nueva Carta Fundamental se 
consolida la libertad y se ratifica el rechazo defi- 
nitivo al totalitarismo sovi6tico. 

Ahora quiero decir a cada uno de Uds., mos- 
trandole la senda que va a seguir Chile, cual sera 
nuestro futuro. 

En primer lugar. tener un millon de nuevas 
xupaciones. un millon de fuentes de trabajo: cons- 
truir en este periodo 900 mil habitaciones, per0 
al mismo tiempo debemos efectuar una reforma 
integral a la seguridad social, de grandes alcances 
y beneficios para la ciudadania. 

Visualizamos tambien en este periodo. al fi- 
nal de 61. que de cada siete chilenos uno tendra 

autombvil; de .cads cinco, habra uno con tele- 
visibn; y de cada siete, uno dlspondra de tel6. 
fono. Ahora, esas son las metas que nos fljamos. 

Ahora, quiero referirme en forma especial a 
la mujer chilena. Me quiero referir especialmente 
a ella por el significado que tiene en 10s destines 
de Chile y el papel que ha desempeiiado basta 
este momento. 

Asi es. seiiores. Hoy podemos decir con sa- 
tisfaccidn que la Junta esta mas unida que nun. 

He querido rendir un homenaje a la mujer 
chilena. a la mujer que con esa sensibilidad tan 
especial que Dios le dio capto el peligro que 
amenazaba a la patria. A la mujer que salio a las 
calles a luchar, a la mujer que cuido de sus hijos 
y que vivia angustiada al no saber si regresaban 
10s suyos. Creo, y a todos les pido. que dedique- 
mos un homenaje especial a una mujer que tiene 
algo de Dios, quiero rendir un homenaje a la ma- 
dre. que encierra todos 10s conceptos de mujer. 
Un homenaje a la madre significa un homenaje a 
la esposa. al hijo, a la novia, a la hermana, porque 
ellas son la fuerza mas potente que tiene Chile. 

Tambien quiero agregar que he pensado que 
en este segundo periodo vamos a organizar para 
la mujer el Ministerio de la Mujer o el Ministerio 
de la Familia. 

Senoras y seiiores. con profunda emocidn re- 
cibo este triunfo de Chile. LOS que estamos en el 
Gobierno consumiremos hasta la ljltima gota de 
nuestra sangre en bien de la patria. Las batallas 
no siempre las gana el mas fuerte. Las batallas, 
mis amigos, no siempre las gana el mas fuerte, 
sino quien Cree en la victoria. Por ello, tambien 
recuerdo una frase del dia 10 de septiembre de 
1973, cuando daba las drdenes a mis generales y 
les dije: "Seiiores, la patria esta por sobre nues- 
tras vidas. Maiiana cumpliremos con el deber". 
Por ello, por sobre esta aprobaci6n de la Carta 
Fundamental, debo agradecer al Todopoderoso. 
Chile debe agradecer a Dios. El nos ha guiado, 
y por aquellos que nos hacen daiios entreguemos 
este sacrificio a Dios. Asi lo he hecho hasta hoy. 

No podria terminar estas palabras sin expre 
sar a cada uno de ustedes que el enemigo no esta 
totalmente derrotado. El enemigo est6 presente 
Para ello. unidad de Chile, para ello. unidad de 
todos nosotros. 

No podria terminar sin pedirle a cada uno de 
Uds. que con todo el corazbn, con el a h a .  grite 
mos, desde el fondo. :VIVA CHILE! iVlVA LA 
PATRIA!. I 



DOWME 

DiscurSO del ex Presidente de la Repirbliea Eduardo Frei, 
el mi6rcoles 27 de agosto en el Teatro Caupolichn 

. .  
. .  

Despues de tantos aiios. de nuevo nos en- 
contramos aqui reunidos. Esta es una ocasi6n so- 
lemne. Representamos hoy la continuidad histo- 
rica de Chile y ,la voluntad de una inmensa mayo- 
ria de chilenas y chilenos. 

Y esos chilenos no son so10 10s que desbor. 
dan este teatro. Miles y miles esthn apilados en 
bas calles vecinas. Este teatro se cerr6 antes de 
1a.s cinco y media de la tarde, mientras grandes 
multitudes convergian hacia ac6, siendo deteni- 
das por barreras ordenadas por el Ministerio del 
Interior. LCuAntos eran 10s que llegaban y se 
ban? No menos de cien mil. 

La ocasidn y el motivo no pueden ser de ma- 
yor trascendencla, porque se ha llamado al pue- 
blo a un plebiscita para que apruebe el texto de 
una Constituci6n y una serie de articulos transi- 
torlos propuestos por 10s actuales gobernantes, y 
slmultheamente para que se deslgne para ocupar 
la Presidencia de la Repdblica. por a lo menos 9 
afios m6s. a la misma persona que la ha ocupado 
durante estos dltimos 7 atios. 

SlGNlFlCADO DEL PLEBlSClTO 

Esta Constitucion, gestada primer0 por UII 
grupo designado por el gobernante. fue despues 
modificada por el Consejo de Estado que el tam- 
bien eligio. Estos dos organismos representaban 
un sector muy lirnitado de la ciudadania. La Junta, 
por dltirno, reviso esos textos para terrninar ela- 
borando uno que empeora a h  mas las proposi- 
ciones que le fueron presentadas. 

Si comparamos lo que se dijo en Chacarillas 
y 10s proyectos de la Cornisi6n Constitucional y. 
especialmente. del Consejo de Estado, podemos 
advertir un claro retroceso, que nos imaginaba- 
mos imposible. 

Debemos comenzar por decir que uno es el 
texto Constitucional y otro el cuerpo de articulos 
trensitorlos. 

La Constitucidn sometida ahora a plebiscito 
entraria de hecho en vigencia el aiio 1990, de tal 
modo que se estarA votando un proyecto que no 
tendrla aplicacl6n sino a fines de esta d6cada. 
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DOCUMENTOS - 
Durante ese largo periodo, lo que regira fun. 

damentalmente son 10s articulos transitorios. De 
acuerdo con ellos. el  Presidente, que se autode- 
signa con nombre y apellido. y la Junta de Go- 
bierno concentraran el Poder Constituyente, el 
Ejecutivo y el Legislativo. 

Podran asi modificar la Constitucion, some- 
tiendo las reformas a plebiscito en las condicio- 
nes que hoy ya se conocen. y dictar las leyes in- 
terpretativas y organicas que completen la Cons- 
titucidn propuesta, las que se refieren. entre otras 
materias decisivas, al Tribunal Constitucional: al 
sistema electoral y al Tribunal Calificador; a la 
organizacion de 10s partidos politicos; al funcio- 
namiento del Congreso; al Poder Judicial; a la 
Contraloria General de la Republica; al Banco 
Central, y a las entidades regionales y munici- 
pales. Es decir, quedara en sus manos conformar 
las instituciones mas irnportantes de la vida de 
la nacion. 

Durante 10s proximos diez aiios no existira 
ningun organo de eleccion popular. No habra. por 
tanto, Senado ni Camara de Diputados. y 10s al- 
caldes tampoco seran elegidos por el pueblo. 

En este lapso. e l  actual Jefe del Estado podri 
decretar por s i  solo estados de emergencia y de 
catastrofe; ejercer por periodos de seis meses. 
que son renovables. la facultad de arrestar a cual- 
quier persona por el plazo de 5 dias, ampliables 
en 15 mas en cas0 de haberse producido, a su 
juicio, actos de terrorisrno; restringir el derecho 
de reunion y la libertad de informacion; prohibir 
el regreso de chilenos al pais. o expulsarlos del 
territorio o relegarlos hasta por tres meses, medi- 
das estas que no son susceptibles de recursos 
juridicos de ninguna especie. 

Estas no son solo frias normas juridicas, sin0 
que afectan la vida. seguridad y libertad de cada 
chilena o chileno, que durante este prolongado 
plazo estaran privados de derechos esenciales. 

AI termino de esta decada tampoco se Ila- 
mara a elecciones, pues 10s cornandantes en je- 
fes de las FF. AA. y el General Director de Cara- 
bineros. de acuerdo con e l  proyecto. propondran 
a la ratificacion de la ciudadania la persona que 
debera desempeiiar el cargo de Presidente por 
otros 8 aiios, o sea, realrnente hasta 1999, pudien- 
do ser propuesto e l  rnismo general Pinochet. 

El Presidente asi ratificado debera convocar 
a elecciones de senadores y diputados dentro de 
10s nueve mews siguientes a su designacion, es 
decir, en diez afios mas. 

Si la ciudadania no aprobara la proposicion 
de la Junta, esta y el general Pinochet continua- 
rian. sin embargo, por un afio mas en funciones. y 
solo entonces se convocaria a elecciones de Pre- 
sidente y de Congreso y tendrian plena vigencia 
10s preceptos permanentes de la Constitucidn 
propuesta. 

Despues de conocer las disposiciones ya se- 
iialadas, entrar en un analisis de otras nos parece 
ocioso. 

Votar este proyecto de Constitucion ilegitimo 
en su orlgen, inconveniente en su texto, que va 
a entrar a reglr dentro de dier aiios, que segura- 
mente sera modificado en el curso de esta de- 
cada, y cuyo verdadero alcance y slgnificado se 
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conoceran solo cuando se dicten las byes orga. 
nicas, es un cas0 de ciencla-ficci6n o una burla, 

Por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno 
sera rnantenido en interdiccldn civica, privado de 
sus derechos ciudadanos. Ouienes tenian 18 afios 
en 1973 podran elegir sus autoridades por prime. 
ra vez cuando hayan cumplido 42 aiios. 

No hay antecedentes en la Historia de Chile 
de un cas0 semejante, ni en cuanto al perlodo ni 
a 10s poderes acumulados. Ni O'Higgins, ni Prieto, 
ni Bulnes pretendieron ni remotamente algo pa. 
recido. 

El proyecto no es ni siquiera un intento de 
transicion. sin0 una prolongacion y consolidation 
del actual poder personal. 

Todo esto es, en lineas fundamentales, lo que 
se somete a plebiscito. 

No somos enemigos del plebiscito como for- 
ma de consulta popular. AI contrario. Per0 quere. 
mos un plebiscito verdadero. 

Los regimenes dictatoriales y totalitarios 10s 
utilizan de acuerdo a estas tecnicas y nadie duda 
cuales son sus resultados. Creo que no hay ejern- 
plo en el rnundo en que aquellos hayan perdido 
un plebiscito. 

Este es el  tip0 de consulta a la que se nos 
convoca. 

ESTE PLEBISCITO NO ES VALID0 

Este plebiscito carece de validez y lo recha- 
zamos porque no reune las condiciones minlmas 
que garanticen su legitimidad. 

- No es vhlido, porque no se puede llamar a 
un plebiscito cuando el pais vive bajo estado de 
emergencia. 

-No es valido. porque requeriria un sisterna 
electoral que asegure la autentica expresion del 
pueblo al que se confronta. 

-No es valido, porque no existen registros 
electorales, y han transcurrido practicamente 
siete aiios desde su destrucci6n, lo que revela la 
voluntad deliberada de no rehacerlos. 

-No es vhlido, porque las mesas que reci- 
biran 10s sufragios y haran su recuento estan for- 
madas por personas designadas por 10s alcaldes 
que. a su vez, son nombrados por el Jefe de Es- 
tado. 

-No es valido, porque todo e l  proceso de 
computo de votos y sus resultados. en sus dos 
primeras fases. esta en manos de las autoridades, 
primero del alcalde y su secretario y despues del 
gobernador, nominados por el Ejecutivo. 

El Derecho Constitucional, universalmente r e  
conocido. sefiala las condiciones de cdmo se de- 
ben efectuar 10s escrutinios. Son elementos ob- 
jetivos. para que la voluntad del pueblo sea res- 
petada. No se trata de confiar o desconfiar. Nadie 
puede imponer que se delegue este derecho irre- 
nunciable. que constituye una forma de control 
aceptada y reconocida en todos 10s Estados de 
Derecho, y fue lo que Chile slempre reconocib a 
traves de leyes electorales que se fueron perfec. 
cionando mediante garantias que la derecha chi- 
lena fue la primera en reclamar y para lo cual se 
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psentaron SOluCiOneS que fueron aprobadas y 
se convirtleron en leyes. 

-No es vhlldo, porque est6n proscritos 10s 
partidos POl i l iCOS Y. en consecuencia, no puede 
haber apoderados fidedignos que controlen la vo- 
tacion y la seriedad de 10s escrutinios. 

-No es vhlido, porque no exlste libertad de 
reunion ni de manifestaciones pliblicas. El hecho 
de estar aqui hoy no significa sino una excepcitjn 
muy limitada y condicionada. Y les quiero decir 
alga. Esta reunion se ha planeado s610 en el curso 
de cuatro o cinco diss. Aqui no hay niiios de es- 
cuelas trafdos en fila. Aqui no hay buses ni mo- 
vilizaci6n gratuita. NO hay listas de 10s organis- 
mos pliblicos para que la gente concurra. Y sin 
embargo, ustedes han comprobado que a las cinco 
y media de la tarde se cop6 completamente el 
teatro. 
- No es valido, porque no existe libertad de 

informacion ni de expresion. Los que desienten 
no tienen acceso a la televli6n, que en nuestro 
mundo es el principal instrumento de comunica- 
cion, y muy escaso a las radios y a la prensa. 
- No es vhlldo, porque esas restricciones se 

han intensificado a1 extremo desde que se llam6 
a consulta. 
- No es vhlido, porque existe la permanente 

amenaza de detenciones. relegaciones o secues- 
tros. 

De modo que nadie puede engaiiarse: el re- 
sultado de este plebiscito esta predeterminado. 

A traves de estos metodos no se conseguira 
legitimar el ejercicio del poder. Si el Gobierno 
tuviera la seguridad de que en elecciones libres, 
abiertas e informadas, podria ganar, no recurriria 
a estos sistemas que la opinion pliblica nacional 
e internacional ya ha descalificado. 

Una minoria impone asl a la inmensa mayo- 
ria del pueblo una formula politica. econ6mica y 
social. 

FALSA ALTERNATIVA 

Per0 hay algo mas y de extrema significa- 
cion. 

El Jefe del Estado no se ha limitado solo a 
Presentar una Constituci6n, sin0 que. ademas. ha 
asumido el papel de definir lo que es la alterna- 
tiva en el cas0 que su proyecto no se apruebe. 

Seglin el, si se rechaza esta Constltucl6n se 
retrotraerla al pais al 10 de septiembre de 1973, 
con lo cual se pretende decir a 10s chilenos que 
Wen vota NO esth conduciendo a Chile al desor- 
den Y a1 caos. 

Se plantea asi un falso dilema. Ademhs de si- 
lenciar y atacar a la gran masa de oposltores, se 
atribuye el derecho a inventarle una caricatura de 
alternativa. 

Se supone que quienes rechazan la Consti- 
tuci6n propuesta quieren volver al pasado, y no 
a un pasado cualqulera. slno al 10 de septlembre 
de 1973. iOud ficcidn tan absurdal iPor qud va- 
moa a querer nosotroa, que fulmos oposicidn 
Clara y plibllca -cuando otros hulen a1 extranjero 
0 Wardaban maiiosos sllenclos-, volver al pasa- 
do? iOu6 pals del mundo puede ser retrotraido a 
W e  aiios atrhs? i van  a resucitar a 10s muertos 

Y a 10s desaparecidos? LVan a estar en Chile 10s 
miles Y miles de exlllados? iHan aid0 en Van0 es- 
tos siete afios, en que el r6glmen no ha conven- 
cido a nadie? iNo ha pasado nada en Chile? iNo 
ha sido una dramhtica lecci6n la perdida de la 
libertad? i N o  han aprendido m6s de alga 10s chi- 
h"Js? LLOS centenares de rntles de cesantes y e] 
shock eCOn6rniCo con su terrible costo social no 
han dejado huellas? 

En el fondo, el dilema que el general Pino- 
chet presenta es: yo o el caos. La democracia no 
es el caos. Este pais no vivi6 en el caos. Los 
que verdaderamente conducen al caos son 10s que 
con un acto de coercion moral y fisica plantean 
una disyuntiva inoperante que resultaria fatal. 

Nadie tiene derecho de colocar al pais en esa 
situacibn. Esta es una alternativa que cualquier 
persona, en un instante de reflexion honrada. no 
puede sin0 rechazar por absurda. 

No v m o s  a regresar al pasado. Eso es impo- 
sible. 

Lo que queremos es mirar hacia el porvenir 
y buscar para Chile una salida racional, pacifica y 
posible, para que este pais no viva en la regre- 
sibn, sin0 que evolucione de acuerdo a su perso- 
nalidad histbrlca. 

UN PROYECTO ANTIHISTORIC0 

Aprobar esta Constitucibn y sus articulos 
transitorios es una opcion que contradice toda la 
Historia de Chile. Es la antihistoria. 

Este pais ha seguido en sus 170 aiios de vida 
republicana un proceso evolutivo siempre ascen- 
dente, en busca de perfeccionar la democracia, 
asegurar la libertad y el imperio del derecho, e 
integrar todas las clases sociales en un progre- 
sivo desarrollo. 

Es el camino que eligio Portales cuando se 
dicto la Constitution de 1833, y fue el aporte del 
Partido Conservador al organizar la  Repliblica que 
nacia. En seguida. el del movimiento liberal, que 
recogl6 las ideas que agitaban en ese entonces a 
las sociedades occidentales y que encontraron 
eco en una pleyade de hombres eminentes que 
honraron nuestro pasado e hicieron una decisiva 
contribucion a1 avance del pais. Despues fue el 
del radicalismo. que elev6 al primer plano a las 
clases medias que determinaron una transforma- 
cion sustancial en la vida chilena. Luego el de la 
Democracia Crlstiana, que expreso las nuevas exi- 
gencias sociales y busco la incorporaclon de 10s 
trabajadores industriales, mineros y campeslnos, 
y del mundo marginal. Por su parte, 10s movimien- 
tos de izquierda, por muchos aiios, sostuvieron, a 
su vez, las aspiraciones de un sector importante 
del proletariado. 

Fue asi como este pais creclo y fue un elem- 
plo adrnirado y respetado en Amdrica y recono- 
cido en el mundo. 

Sin duda que este proceso no fUe lineal. W e  
tuvo errores, vecios y caidas. porque 6sa es le 
condlcidn humana y la caracterlstlca de todas las 
socledades. Pero de cada crlsls el pals sal16 ede. 
lante y nunca volvi6 atfhs. 

Con oportunidad de Lircay. surgid una Repli- 
bllca en forma: despu6s de la revolucidn de 1891 
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o se establecio una dictadura y rapidamente se 
nstaurd un regimen de Derecho. En 1893, dos 
iios despues de una guerra civil, se llamo a elec- rn iones, y la reconciliacidn nacional fue tan cierta. 

que ya en 1906 el Partido Liberal Democrhtico, 
que representaba a 10s vencidos. se convertia en 
la primera fuerza politica del pais. 

El aiio 1925, cuando hizo crisis el sistema par- 
lamentario. se gesto una nueva Constitucion, en 
un debate amplio y abierto, por una cornision en 
que participaron todas las fuerzas politicas de 
Chile e incluso destacadas figuras del movimien- 
to militar. 

El seiior Ibaiiez, designado en elecciones. go- 
berno menos de cuatro aiios y renuncio, a pesar 
de tener el respaldo inequivoco de las FF. AA., 
para evitar. como lo dijera. que se derramara 
sangre de 10s chilenos. Despues de un period0 
breve, entrd en vigencia plena la Constitucion que 
nos ha regido por cerca de 50 aiios, lo que no es 
poco decir en un mundo tan turbulent0 y cam 
biante como el que nos ha tocado vivir. 

Todas estas experiencias se fueron sumando 
en esta evolucion evidente para configurar nues- 
tra existencia como nacibn. 

Chile no se construyo en la opresidn ni en 
ios caudillismos. La espina dorsal de lo que fui- 
mos ha sido la libertad, el estado de Derecho, la 
democracia. que funcionaron hasta durante las 
guerras. 

Los partidos politicos y 10s gobiernos civiles 
fueron expresiones del sentir nacional, y con- 
tamos invariablemente con FF. AA. del mas alto 
nivel. cuyos jefes. despues de triunfar, no vol- 
vieron a planear cuartelazos, sino que dieron un 
ejemplo imperecedero de dignidad y de respeto a 
la democracia. 

Este pais. escaso de recursos en compara- 
cion con otros, tuvo un desarrollo economico cre- 
ciente. de acuerdo a 10s tiempos. y llego a obte- 
ner la tercera renta per capita en America Latina; 
y proyectb un desarrollo social que fue diseiian- 
do una sociedad justa y moderna; instituciones 
estables; universidades que irradiaban influencia, 
con un prestigio notable en todo el continente. 
Era un pais de cientificos y de gran progreso cul- 
tural. Fue en esos aiios, que hoy se denigran. 
cuando una mujer y un hombre chilenos recibie- 
ron el Premio Nobel, y cuando el nombre de Chile 
era universalmente respetado. 

NO VOLVEREMOS AL 10 DE SEPTIEMBRE 

iPara que volver al 10 de septiembre de 1973 
no recuperar esa linea historica y proyectarla 

hacia el porvenir? 
Una crisis, por grave que haya sido, no repre. 

senta ni puede borrar ese pasado. No era Chile 
un pais en decadencia, como se le quiere pintar 
en una tentativa de distorsionar toda nuestra His- 
torla. 

Que haya habidq un trance critlco no es de 
extraiiar. Otras naciones, aun las mas poderosas, 
tambih han vivido las mas amargas encrucijadas. 

Esta es la experiencia de Francla, Alemania 
e ltalla y de otras naciones del Occldente. Des- 
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pu6s de trastornos dramaticos, con heridas y dl. 
visiones al parecer sin soluci6n, todas ellas 88 
recuperaron confiando en sus pueblos, sin mledo 
a la libertad. No se buscaron pretextcs para sub. 
yugar a sus pueblos, sino para liberarlos. 

El ejemplo opuesto est6 en la historia, desde 
10s zares hasta Iran. Y en estos ultimos tiernpos 
en Centroamerica, donde 10s extremismos de uno 
u otro color han sembrado la muerte y han hecho 
imposible la par. Sus regimenes han justificado 
sus violencias diciendo que su objetivo es ase. 
gurar "el orden" y "eliminar el comunismo", para 
terminar precipitando a esos pueblos en el caos y 
--job. paradoja!- en las manos de 10s mismos a 
quienes iban a exterminar. 

Este fue el camino de 10s Batista y de 10s 
Somoza. Este no puede ser el camino de Chile. 

El camino de Chile fue y debe ser el que CO. 
rresponde a una de las democracias mas solidas 
y antiguas del mundo. Puede y debe volver a 
serlo. 

Estamos ciertos que al pretender dilatar por 
aiios el actual regimen se nos esta llevando a 
una situacidn que se tornara irreparable. 

En estos meses el pais ha observado un claro 
endurecimiento del regimen. Y ello, digase lo que 
se quiera, es fruto de la inexistencia de un pro- 
yecto politico, la ausencia de una formula real 
de transicion. No hay un acuerdo con el pueblo, 
con las fuerzas sociales. So10 se ofrece la pro- 
longacidn de un regimen represivo. Todo se con- 
fabula para atacar y derrotar a otros; per0 no para 
unificar, ni para concertar un proyecto de con- 
vivencia nacional. 

LOS CAMINOS DE LA PA2 

Han pasado siete aiios durante 10s cuales se 
ha pretendido erradicar toda oposicion y toda 
amenaza al "orden". Curiosamente. ellas han re- 
crudecido y hoy son aun mas conminatorias, no 
solo las surgidas de la extrema irquierda, como 
lo han reconocido quienes han ocupado 10s m8s 
altos cargos en el mismo Gobierno, sino tambibn 
las habidas en el propio interior del regimen. 

iQuien garantiza que en cinco, diez o veinte 
aiios mas esta situacidn va a mejorar? 

La experiencia mundlal. sin una sola excep 
cion -repetimos. sin una sola excepci6n- 
prueba que 10s extremismos, y para que decir 10s 
violentistas, han permanecido indemnes por m8S 
que se prolonguen 10s regimenes de represion. 

El proyecto en plebiscito refleja el espiritu 
que inspira a sus autores: ellos no creen realmem 
te que el pueblo chileno tenga capacidad para 
pensar, oplnar, decidlr y elegir. Me ha tocado en 
10s liltlmos aiios. debldo a m i  participacidn en la 
Comisldn Brandt. estar en muchos palses. He 
visto la transmislon del mando en Venezuela, que 
se realiz6 en forma absolutamente pacifica; c0- 
lombia sigue slendo un suelo democrhtlco; en 
Ecuador la transmlsidn del mendo fue una verda. 
dera lecci6n civica; en Peru se acaban de realizar 
elecciones: en Brasll hay un proceso democrhtico 
en marcha, donde hay una amnistia total, hen 
vueltq ,los exiliados politicos y la prensa goza de 



absoluta libertad y funciona el Congreso Federal 
estatual y en la eleccidn de ellos la oposlci6n 

:ene la mayoria. Todos fueron elegidos por vota- 
ci6n popular. Y yo me pregunto: iEs que acaso 
lOs chilenos SomOS inferiores a esos pueblos? iEs 
que no podemos darnos una democracia como 
eilos? y pensar que antes nos citaban como ejem- 

y manifestaban su admiracidn por Chile. Par 
el  contrario. las dlsposiciones del proyecto con- 
docen a un sistema preventivo-coercitivo que re- 
gira por casi 25 aiios. Eso es lo que arrastra a la 
division. al extremismo. a la violencia y a1 caos. 
NO la democracia. 

Todo su contenido revela una confianza ili- 
mitada en 10s mecanismos de concentracidn del 
poder. y una desconfianza igualmente ilimitada en 
el pueblo, en el Parlamento, en 10s partidos poli. 
ticos. en 10s organismos de base y hasta en 10s 
municipios. 

No desconocemos la necesidad de una auto- 
ridad vigorosa capaz de gobernar. Otra cosa es el 
cesarismo autocratico. 

Ei problema de fondo es que ninguna institu- 
cionalidad ni ley alguna pueden funcionar con nor- 
malidad si no representan la voluntad mayoritaria 
de la nacibn, libre y autenticamente expresada. 

Ninguna amarra. concebida entre cuatro pare- 
des e impuesta para resistir la iegitima expresion 
de un pueblo, puede tener vida estable. Ningun 
esquema funcionari si no existe un consenso ba- 
sic0 sobre valores fundamentales que permitan 
una forma racional de convivencia. 

Lo unico racional que puede salvar al pais de 
ia violencia. el odio y la revancha es que ese con- 
senso se produzca cuanto antes. 

Mantener un regimen de fuerza continuado. 
apoyado en una minoria. inevitablemente agudi- 
zarh e l  conflicto y la division entre 10s chilenos. 
y Io miis probable -y experiencias hay por do- 
vier- es que por esta via se precipite al pais 
en otro regimen de fuerza en sentido contrario, 
0 sea, que el pendulo vaya de un extremo a otro. 

lmponer una fdrmula como la propuesta s i g  
nifica que el confiicto crecera por la inevitable 
dinarnica de este circulo tragic0 de represidn y 
protesta que s610 sirve a 10s violentistas de uno 
U otro extremo. Asi nos veremos abocados a si- 
tuaciones cada vez mas dificiles y a una divisidn 
cada vez mas honda entre 10s chilenos. 

El dialogo y el consenso en esas condiciones 
swan imposibles. y la reconciliacidn y la paz se- 
rhn cada dia m8s lejanas. 

Todo nuestro esfuerzo es que no se radlca- 
h e n  ias posiciones y que no se destruyan 10s ca- 
minos de la paz. 

La seguridad y la paz no pueden ser el fruto 
de continuos operativos y ailanamientos o de 
Peinar las poblaciones en busca de dellncuentes. 
Para despuds descubrir que estan ubicados en 
otros organismos. 

En esas condiciones no hay seguridad para 
millones de chilenos. mas aun cuando han des- 
aparecido el amparo y las garantias juridicas mas 
bdsicas. 

NO estamos dlciendo aue no se Droceda con 

humano ha consistido en hacerlo de acuerdo con 
la ley por autoridades elegldas por el pueblo, que 
10s enfrenten con 10s m6todos de la democracfa 
Y no del terror. 

Por eso recharamos el proyecto constitucio- 
nai y el piebiscito convencidos de que se nos 
ileva a un conflicto sin solucidn, pues se contra- 
dice la esencia de lo que es nuestro caracter na- 
cional y se nos exhibe ante el mundo en una po- 
sicidn que sdlo genera el sarcasm0 o ia compa- 
sidn. 

LA VERDADERA ALTERNATIVA 

La verdadera alternativa es no voiver ai 10 
de septiembre de 1973, sino encontrar un camino 
que nos permita ser lo que fuimos: una patria ii- 
bre y democratica. con instituciones renovadas de 
acuerdo a las nuevas realidades y exigencias. 

Fundados en estas razones es que venimos 
en proponer una alternativa para Chile, que le 
permita retornar a la democracia debidamente re- 
novada. 

Para este objeto consideramos necesario: 
-Que se organice de inmediato un gobierno 

de transicidn civico-militar, cuyos objetivos basi- 
cos seran establecer durante el plazo de dos a 
tres aiios como maximo las condiciones para res- 
taiiar las heridas del pasado, restablecer la uni- 
dad y la paz entre 10s chiienos. recuperar ei pieno 
ejercicio del regimen democratic0 y garantizar Is 
seguridad interna y externa de ios chilenos. Du- 
rante este period0 de transicion ei Gobierno re- 
tendra las facultades legisiativas. 

-Que, constituido este gobierno de transi- 
cion, se elija por votacion popular una Asamblea 
Constituyente u otro organism0 autenticamente 
representativo de todas las corrientes de opinion 
nacional, como fue en 1925. que tendra a su cargo 
la elaboracidn de un proyecto de Constitucidn. 
Este proyecto se sometera a piebiscito. bajo un 
sistema que de absolutas garantias. y con opcio- 
nes claramente definidas y plena libertad de ex- 
presion. 

-Que, progresiva y ripidamente, se resta- 
blezcan la libertades publicas. el derecho de aso- 
ciacion. la libertad de opinion e informacidn. el 
derecho a reunidn, el regreso de 10s exiliados. la 
derogacidn del estado de emergencia. 

En todo caso, la libertad de opinidn e infor- 
macion se restablecera de inmediato con las li- 
mitaciones que contemplaba la legislacion ordi- 
naria. 

-Que se dicte de inmediato y se ponga en 
vigencia una Ley Electoral que defina ios requi- 
sites para ser ciudadano. que reguie las inscrip- 
ciones electorales, 10s sistemas de votacidn y 
escrutinios. 10s organismos y Tribunales autdno- 
mos del gobierno provisional, que tendran a su 
cargo asegurar la correccidn de 10s procedimien- 

energia para combatlr el delito, ia iiolencia, el 
errorisrno y la corrupcibn, pero todo el progreso 
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tos. 
En Chile, por lo demis, rigid un sistema elec- 

toral que fue elogiado por todos 10s partidos sin 
excepcidn, bajo el amparo de la ley y con la pre- 
sencia de las Fuerzas Armadas en el acto elee 
toral. - I  . . 
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-Que se dicte un Estatuto de 10s Partidos 
Polfticos que regule SJ funcidn y participacih 
ert la vida politica del pais durante el periodo de 
transicion y hasta que se dicte la nueva Carta 
Constitucional. 

Durante este periodo de transicion la accidn 
de 10s partidos politicos quedaria limitada a su 
colaboracion en el organism0 que elabore el nue- 
vo proyecto constitucional, a la estructuracion de 
sus dependencias internas. y a 10s trabajos de 
sus equipos tecnicos y politicos para la elabora- 
cion de 10s programas que deberan proponer a 
la ciudadania cuando se restablezca 13 normalidaa 
institucional. 

-0ue en el orden social se deroguen las 
limitaciones impuestas a las organizaciones sin- 
dicales, juntas de vecinos y demhs instituciones 
sociales intermedias. Los estatutos definitivos se 
dictaran cuando suma el futuro gobierno demo. 
cratico. 

-Que se de termino a la intervencion de 
las universidades mediante un procedimiento di- 
rigido por academicos de gran prestigio e in- 
tachables antecedentes, que den plena garantia 
a toda la comunidad universitaria. 

-0ue se geste un consenso nacional o pac- 
to social que garantice la convivencia democrati- 
ca. en paz y sin violencias. y que hagan posible 
su desenvolvimiento posterior. 

UN ACUERDO NACIONAL 

Estoy cierto que estas bases generales per- 
mitiran la posibilidad de un gran acuerdo en que 
participe el pueblo chileno y tambien ias Fuer- 
zas Armadas, instituciones que pertenecen a Chi- 
le y que no deben comprometerse con determina- 
das formulas politicas o econdmicas. Nunca en 
la historia se parcializaron, y por ello es que siem- 
pre gozaron de universal respeto. 

Un ilustre general escribio en “Recuerdos de 
un Soidado”: “Legal o ilegal, la dictadura depri- 
me el espiritu de 10s ciudadanos. sobre todo el 
espiritu de 10s ciudadanos que tienen una con- 
ciencia limpia”. 

Este camino es el que conviene a 10s tra- 
bajadores. a 10s jdvenes. a 10s intelectuales que 
requieren un horizonte: tambien a la mujer chi- 
lena que quiere paz y seguridad. y a 10s empre- 
sarios cuyo aporte es indispensable. 

Todo el pais Cree que es una tarea inmediata 
crear ocupaciones y disminuir la cesantia que 
abruma y desespera a miles de hogares. 

Todo el pais ve con preocupacion como SI 
esta destruyendo la clase media. 

Todo el pais Cree que es necesario defen- 
der la industria, la mineria y la agricultura na. 
cionales. 

Nadie ignora 10s cambios operados en el mun- 
do econdmico. la necesidad imperiosa de exportar 
y abrir nuestra economia y terminar con el ace -  
so de proteccionismo y de 10s monopolios. Pero 
otra cosa es lanzar a un pais como el nuestro a 
una competencia en condiciones que no aceptan 
ni resisten las mhs poderosas naciones. 

Este pals sabe bien que las condiciones de 
la economia mundial son hoy muy diferentes, y 
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su pueblo no esta compuesto por insensat05 in. 
capaces de medir las nuevas realidades, 

Solo en las condiciones antes propuestas 8e. 
ra posible establecer un didlogo abierto que per. 
mita perfeccionar y adicionar otros planteamien. 
tos basicos. 

La inmensa mayoria de 10s chilenos quiere 
vivir en par y en orden: que se respeten sus 
derechos: que desaparezca el temor. 

Estamos igualmente ciertos de que esa gran 
mayoria comprende que es necesario un con. 
senso fundamental que permita rehacer nuestra 
vida democrhtica. 

Bastarian tres ejemplos para fundamentar es. 
ta afirmacibn. 

Una comisidn llamada de Los 24. en la que 
participan hombres de todas posiciones, elabo- 
raron las bases de una Constitucion democratica, 
llegando a pleno acuerdo sobre sus disposicio. 
nes. 

Hace pocos dias 120 personalidades. profe- 
sores universitarios, hombres de ciencia, litera. 
tos. politicos de intachable pasado, han expresa- 
do a1 pais su pensamiento. Su prestigio y sus 
nombres son garantias de que hay cliilenos ca. 
paces de asegurar el porvenir: y a ellos se estan 
agregando nuevas y valiosas adhesiones. 

Por su parte, dirigentes representativos del 
mundo sindical, en un manifiesto reciente. han 
expresado su predisposicion para concurrir a la 
suscripcion de un pacto politico-social que perrni- 
ta hacer un gobierno en paz y tranquilidad. 

LA DEMOCRACIA NO ES EL CAOS 

Podemos afirmar en la forma mas categorica 
que ia democracia no es el caos. 

Hay en Chile fuerzas morales y politicas que 
no lo aceptan. y ellas son la mayoria abrumado- 
ra de ias mujeres y hombres de Chile. Existe asi- 
mismo la fuerza moral de la lglesia Catolica con 
su inmenso prestigio, y de otras confesiones re- 
ligiosas dignas del mayor respeto. 

El  ‘pueblo no quiere trastornos y, repetimos, 
no hay por que suponerlo incapaz de pensar y 
de actuar con buen sentido. 

Tampoco las Fuerzas Armadas quieren el caos. 
No lo permitirian. 

Nadie lo quiere. 
En cambio. la formula que se propone de 

concentrar todo el poder en unas mismas manos, 
digase lo que se quiera. es la inestabilidad per- 
manente. 

Un pais no puede vivir en el temor de lo que 
pasara si vuelve a su vida normal: el temor de 
unos a la represidn y el de otros a la revancha 
no puede ser el fundamento de una sociedad pa 
cifica y estable. 

Sabemos que un retorno a la democracia Sig 
nifica riesgos e incertidumbres que son inevita- 
bles en todas las naciones y regimenes. Per0 18 
continuidad del actual slstema tarde o temprano 
llevara a1 pais a una situacidn realrnente cadtica. 

AI formular esta alternatlva no nos InSPira 
ningCln proposito partidista o personal. 

Algunos afirman que procedemos asl por a m  
blcldn y lo hacen quienes pretenden quedarse en 



DOCUMENTOS r -  
l 

o l  poder indefinidamente. NO 10s seguir6 en un 
debate tan est6ril. Y ~6 que por plantear nuestra 
posicldn seremos victimas de toda clase de ata- 
ques personales, falsedades y mentlras de quie- 
nes disponen de todo el poder. 

LO que s i  puedo afirmar de la manera mhs 
solemne es que 10 no aSPIr0 a nada. He recibido 
ya todos 10s honores que un hombres puede al- 
canzar. Una vida entera la he consagrado a la de- 
fensa de mis ideas. Seguramente he cometido 
errores, per0 he seguldo una ,lfnea que puedo exhi- 
bir ante el pais; y eSte, a pesar de todas las ar- 
gucias, sabre formarse un juicio cabal. 

Deciaro categdricamente que estoy dispues- 
to a apoyar, sin condiciones y sin ninguna pre- 
tension personal. la forma de transicion que hP 
seiialado o cualquier otra que redna 10s requisi- 
tos indispensables para .la causa de la democracia, 
que es la causa de Chile. 

El general Pinochet ha hecho una propuesta. 
En nombre de miles de chilenos formulamos es- 
ta otra alternativa, porque queremos -lo repe- 
times- una salida racional y pacifica para nues- 
tra patria. No queremos para ella ni el odio ni 
ningdn espiritu revanchista. No queremos ningu- 
na forma de violencia. Pedimos que no se nos juz- 
gue con prejuicios, sino que se nos escuche antes 
de que sea tarde. 

Por eso insistimos, a pesar de la reciente 
negativa, que se nos permita presentar esta opi- 
nidn a traves de la Television Nacional que mi 
gobierno instal6 a traves de todo Chile para us0 
de todos ios chilenos. 

No la pedimos para cualquier ocasion. En las 
eiecciones de 1970 todos 10s candidatos pudie- 
ron aparecer en ios canales televisivos. Este ple- 
biscito es tanto o mis importante que una dec- 
cion presidencial. 

MAS aOn, pienso que seria extremadamente 
uti1 e ilustrativo un debate direct0 con ei Jefe 
del Estado. Estos debates son comunes en todas 
las grandes democracias. Ahora mismo e i  Presi- 
dente de 10s Estados Unidos ha ofrecido una con- 
troversia pdblica con su oponente. 

Es cierto que soy un simple ciudadano. per0 
el  pueblo me ha dado titulos: me eligid una vez 
con la mayoria absoluta para ejercer como Presi- 
dente de la RepOblica y, posteriormente. nueva- 
mente con la primera mayoria nacional. ilegue 
al Senado, el cual me design6 su presidente. 

Si se aceptara esta proposicidn que formulo 
se responderia a la tradlcldn democrhtica de Chi- 
le Y se contrlbuirfa a esclarecer el significado de 
las distintas opciones que se presentan y la na- 
turaleza del plebisclto a que se nos convoca. 

El inter& de Chile no es aplastar a 10s que 
disienten: es probar ante el pais que se tiene 
la razdn. 

UN VERDADERO PLEBICITO 
Y UNA VERDADERA ALTERNATIVA 

CHIENAS Y CHILENOS: 

Todas las mujeres y hombres de Chile saben 
que estamos enfrentando un hecho que tendri 

muy profundas consecuencias en el futuro de sus 
vldas. de sus hogares. de sus hijos. 

Por e80 hemos hablado con firmeza, con res- 
Ponsabilidad y con voderacidn. Nuestras pala- 
bras van dirigidas aun a 10s que nos combaten. 
Les pedimos que piensen en el pais y que no 
10s ofusquen consideraciones personales. 

En estos filtimos dias el Episcopado ha plan- 
teado una serie de condiclones que permitirian 
asegurar la limpieza moral del plebiscito. 

El QruPo de Los 24 tambi6n lo ha hecho. 
La semana pasada mas de cien personas al- 

tamente calificadas han solicitado en parecidos 
terminos que no se lleve al pais a un pronuncia- 
miento sin las suficientes garantias. 

lgual posicion han adoptado ios dirigentes de 
las grandes corrientes sindicaies. 

Hoy expresan lo mismo miles de mujeres y 
hombres reunidos en este teatro. 

&he pedimos? Solo dos cosas simples y cla- 
ras: 

Primero. que el plebiscito cumpla con todos 
10s requisitos esenciales que ya hemos seiiala- 
do para que tenga validez, requisitos que uni- 
versalmente se reconocen como las condiciones 
sine qua non para ser estimados correctos. 

Segundo, que se planteen claras aiternati- 
vas. 

Por nuestra parte frente a la proposicidn del 
Gobierno, formulamos una alternativa manifiesta- 
mente definida: el regreso a la democracia e tra- 
ves de un gobierno de transicion. 

El pais espera una respuesta. 
Si estos planteamientos no se contestan o SI 

rechazan. este plebiscito no sere vglido. y tam 
poco lo serAn sus resultados. 

Esperamos una respuesta que podria abrir u.. 
camino de paz. 

No sigamos dividiendo al pais entre patrio- 
tas y antipatriotas, entre buenos y malos. Eso con- 
ducira indefectiblemente a una catistrofe. 

Si por desgracia todas las puertas se cierran. 
el 11 de septiembre votaremos que NO. 

Podran imponer 10s resuitados: per0 tal co- 
mo dijo un dia un gran chileno refiriendose a 
quien ocupaba el Gobierno: "Usted puede hacer 
todo lo que quiera y como lo quiera; tiene la fuer- 
za. Per0 lo que no podri hacer es inspirar con- 
fianza". Lo propio decimos hoy. 

El pueblo tendri obligadamente que ir a vo- 
tar. No puede arriesgar 60 dias de carcel o pagar 
seis mil pesos de muita. Ademits, sin su carnet 
marcado corre el riesgo de perder su trabajo y 
arrostrar mil  otros problemas. 

Ese pueblo ya decidid votar que NO, aunque 
sabe que no tendri medios de control verdadero 
sobre 10s escrutinios. Por eso nadie se hace ilu- 
siones sobre el resultado. 

Su NO sera categdrico: NO al plebiscito mls- 
mo y a todo lo que signlfica. 

Sere asf un testimonio ante su propia con- 
ciencia y ante su propia patria. 

Esa conciencia seguirh crecleddo despu6s del 
it, y su marcha profunda no podre ser detenlda. 

Tengamos valor, fe y esperanzas en Chile. H 
MI 8 sa 
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Compromise por la demoeracia del Grupo de Estudios 
Constitucionales (Grupo de 10s 24) dado a conocer el 

9 de septiembre 

-. 
MANUEL SANHUEZA, PRESIOENTE DE LOS 24 

El Grupo de Estudios Constitucionaies. reco- 
giendo patribticos planteamientos de altas auto- 
ridades morales y de prestigiosas personalidades 
de la vida nacional, propuso formalmente un pro- 
cedimiento para llevar a efecto un plebiscito acor- 
de con elementales principios juridicos, en el que 
fuera posible al pueblo expresar libremente su 
autentica voluntad sobre el futuro regimen cons- 
titucionai y propuso, tambien. una formula alter- 
nativa de transicibn hacia la democracia bajo la 
direccibn de un gobierno provisional civico-mili- 
tar. 

Hasta dos dias antes de la fecha fijada para 
el plebiscito, quienes detentan el poder han hecho 
oidos sordos a 10s argumentos morales de la Con- 
ferencia Episcopal, a las apelaciones al derecho 
Y a la cordura formuladas por distinguidas perso- 
naiidades de las m6s diversas posiciones filosb- 
ficas y por numerosas organizaciones sociales, a 
la aiternativa planteada por el ex Presidente Frei 
Y a nuestras propias proposiciones concretas. Se 

ha desestimado sin invocar ninglin razona- 
miento 16gico ni juridico, sin0 t a l  solo consignas, 
SUPOsiciones antojadizas. descalificaciones per- 
sonales e injurias. 

El  pafs es testigo de la forma desembozada 
con que ei gobierno y 10s personeros de 10s gran- 
des lntereses econ6micos estdn presionando a 10s 
chllenos para arrancarles un “SI” que les permlta 
Perpetuarse en el poder. Para ello no trepidan en 
medios y utllizan -sin escrlipulos- desde la 
ablerta Intervencibn de las autorldades, el us0 

de 10s bienes y recursos fiscales, ei control de 
la mayoria de las radios y diarios, el monopolio 
de ia television y la propaganda mi!lonaria, hasta 
las promesas demagogicas, ia camparia del te- 
rror y las amenazas a personas. Manipulan ins- 
trumentos para provocar el miedo. anunciando el 
caos, la violencia y el derrumbe economico para 
el cas0 de no aprobarse el proyecto oficial; y al 
mismo tiempo, adoptan medidas oportunistas pa- 
ra halagar electores y vaticinan un aceierado cre- 
cimiento industrial para el evento de que se aprue- 
be ese proyecto. 

El pais es testigo. tambien. que a quienes 
discrepamos se nos niega el acceso a la tele- 
vision, se nos impide reunirnos -salvo de modo 
excepcionai y restringido- y se procura silen- 
ciarnos a toda costa, invocando pretextos tan fli- 
tiles como que “el proyecto constitucional ha si- 
do ya sobradamente discutido y divulgado”. Mien- 
tras el oficialismo dispone de bienes del patri- 
monio pliblico - c o m o  la televisidn nacional y el 
Metro- para hacer profusa propoganda al “SI”, 
cientos de chilenos han sido detenidos por ei sim- 
ple hecho de repartir voiantes por el “NO”. 

Y demostrando una vez mas el menospreclo 
de quienes gobiernan por las normas que ellos 
mismos dictan, no se dio cumplimiento al proce- 
dimiento de sorteo prescrito en el D.L. 3465 para 
constituir las mesas receptoras de sufragios, las 
que han sido integradas mediantes designaciones 
alcaldicias con funcionarios y personas -a ve- 
ces familias enteras- lncondicionales ai r6glrnen. 
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Todo esto demuestra que el gobierno y sus 
a lhteres tlenen miedo a la verdad y la rehtiyen. 
Saben perfectamente que en un plebiscito hones- 
to, libre e informado, ia declsibn de 1a.enorme 
mayoria de 10s chilenos les seria adversa. Por 
ello. abusando de la fuerra y del fraude en forma 
sin precedentes en la historia civica chilena, se 
aprestan a irnponer por cualquier medio el re 
sultado que desean. con absoluto menosprecio por 
la voluntad real del pueblo. 

Frente a esta realidad. que dificulta la con- 
crecion de sus planteamientos para hacer posi- 
ble el regreso pacific0 a ia democracia, el Grupo 
de Estudios Constitucionales considera necesario 
reiterar ante el pais lo siguiente: 

1 .- El piebiscito del jueves proximo, en las 
condiciones seiialadas. set% ilegitimo. carecerh de 
todo valor juridic0 y moral, y sus resuitados no 
podra invocarse para fundamentar en derecho nin- 
guna autoridad. 

2.- No obstante lo anterior, forzados 10s chi- 
lenos a sufragar a riesgo de incurrir en severas 
penas y eventuales graves consecuencias. 10s Ila- 
marnos a votar "NO". Es la manera de expresar 
el repudio que esta farsa merece a 10s hombres 
libres: de protestar contra la dictadura y recha- 
zar su continuacibn. de protestar contra las per- 
secuciones, la cesantia, la enajenacidn del patri- 
monio nacional. ,la concentracion de la riqueza en 
unos pocos y el empobrecimiento creciente de ia 
mayoria. 

De esta manera, cada "NO" que se deposite 
en las urnas pondra de manifiesto la altiva digni- 
dad de quienes no quieran aparecer maiiana ante 
sus hijos como complices de un regimen de opre- 
sidn y privilegios. 

Y aunque 10s escrutinios se falseen, cualquie- 
ra que sea el resultado que se anuncie. la verdad 
terminare por saberse y no solo dejara tranqui- 
la la conciencia de ios chilenos que se atrevan a 
no ocuitar su discrepancia, sin0 que sera un tor. 
mento permanente sobre la conciencia de quienes 
osen desconoceria. 

3.-La lucha del pueblo chileno para recons- 
truir su democracia no termina este 11 de sep- 
tiembre. El plebiscito de ese dia solo sera un epi- 
sodio en esa iucha y. cualquiera que sea su re- 
sultado. no podra impedirnos continuar. con re- 
doblada energia. en ia tarea de reconquistar ia 
libertad y de implantar ia justicia en nuestra Pa- 
tria. 

El Grupo de Estudios Constitucionales hace 
un llamado a todos 10s chilenos libres a contraer 
un solemne COMPROMISO POR LA DEMOCRA- 
CIA. entendida como el unico regimen compatible 
con 10s valores de libertad, igualdad y participa- 
cibn, que se funda en el derecho del pueblo a 
gobernarse por si mismo y que asegura la efectiva 
vigencia de 10s derechos humanos. 

Tal compromiso significa, fundamentalmente. 
preferir el Estado de Derecho a1 regimen de fuer- 
za; distribuir el ejercicio del poder en brganos 
dlstintos, en vez de una soia autoridad omnipoten. 
te y arbitraria; renovar peribdicamente a 10s go- 
bernantes mediante sufragio universal, libre. se- 
creta e informado: garantizar la participacibn in- 
dlvldual y organizada de todos lo$ mlembros de 

la sociedad en las decisiones colectlvas, y pro,. 
mover la justicia y la lgualdad en el orden econ6, 
mico, social y cultural. 

Este compromiso con la democracla, que no. 
sotros desde luego contraemos. signlfica luchar 
por el pronto termino de ia dictadura y el initio 
de un period0 breve de transicion hacia la de. 
mocracia, bajo la autoridad de un nuevo gobierno 
provisional. Significa luchar para que este gobier. 
no Provisional restltuya en nuestra Patrla las 11. 
bertades ptiblicas y la plena vlgencia de la De. 
claracibn Universal de 10s Derechos Humanos 
de .los Pactos complementarios ratlficados PO; 
Chile; devueiva su libertad a ias organizaciones 
sindicales. universidades. colegios profesionales, 
juntas de vecinos y demas asoclaciones; reabra 
10s registros electoraies y restablezca el funcio. 
namiento de 10s partidos poilticos: convoque a 
una Asamblea Constituyente, de eleccidn popu- 
lar, que elabore con participaci6n de todos una 
nueva Constitucion Politica, que se someta a la 
aprobacidn del pueblo: restablezca la unidad en 
tre todos 10s chilenos. terminando con cualquie 
ra forma de represibn. terrorism0 o destierro, I 
promueva un gran pacto econbmico-social paw 
poner fin a la desocupaci6n, hacer justicia a 10s 
sectores mas postergados e impuisar el desarro- 
Ilo nacional sobre la base del trabajo de todos 
10s chilenos. 

Entendemos este COMPROMISO POR LA DE- 
MOCRACIA como un imperativo moral de sanea- 
miento civico, que nos obliga a todos a defender 
en forma activa las libertades humanas de todos 
10s chilenos, quienesquiera que Sean: a denun- 
ciar cualquier arbitrariedad. atropello a las perso. 
nas y violaci6n de la justlcia: a vencer el miedo 
para ejercer nuestros derechos, exponer nuestras 
ideas y opiniones; reunirnos y organizarnos con 
nuestros compaiieros de trabajo. o con quienes 
tienen nuestros mismos problemas o nuestros mis- 
mos ideaies, defender mancomunadamente la dig 
nidad de las personas, soiidarizar con 10s que 
sufren persecuciones, apoyar material y moralmen- 
te a las victimas de represion: a luchar por el 
derecho al trabajo. a un salario justo, a la salud, 
la educacibn, la vivienda y la prevision: a recha. 
zar toda forma de violencia. opresibn o priviiegio: 
a esgrimir constantemente la raz6n contra ia fuer- 
za; a esfozarnos por ia reconciliacion entre 10s 
chilenos y el restablecimiento de la par social, 
fundada en la justicia y ei derecho, y a procurar 
que Chile se reencuentre con sus tradiciones ci- 
vicas y recupere su prestigio internacional. 

Todos estos son valores permanentes, encar' 
nados en la historia de Chile y en el coraz6n de 
su pueblo. Ningun regimen que 10s desconozca 
podra perdurar sin0 por la fuerza. Y la experie? 
cia enseiia que l a  fuerza genera la fuerra, preck 
pitando a 10s paises en un circulo infernal de vi@ 
lencia y destruccibn. 

Porque queremos evitar a Chile esa tragedia 
Y porque tenemos fe en el pueblo chileno y en 
su capacidad para hacer prevalecer la raz6n SO- 
bre la fuerza, lo llanlamos a sumarse a este gran 
COMPROMISO POR LA DEMOCRACIA. 

Santiago, 9 de septlembre de 1980- 
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Declaration sobre el plebiscito de la Conferencia 

Episcopal de Chile del 23 de agosto 

1. Abrir las puertas a Cristo, como lo pide 
el Congreso Eucaristico. es dejar entrar en no- 
SOtrOS la verdad y el amor. 

Cuando nos cerramos al diiilogo, cuando no 
respetamos nuestro prdjimo, nuestro corazon se 
cierra a Jesucristo. 

La participacidn en la Eucaristia, a la que el 
Congreso nos invita, es fuente de amor a Jesu- 
cristo y a nuestros hermanos. 

Es tambien signo extern0 de nuestra comu- 
ni6n con la lglesia y con 10s demas. Es, por fin. 
manifestacidn de nuestra voluntad de alejar de 
nOSOtros las desconfianzas mutuas y 10s resen- 
tirnientos. 

Pero promover un movimiento nacional de 
reconciliacidn no significa llmitarse a actos de 
c u b  sin0 que impllca tambien abarcar toda ac- 
tividad humana, familiar o social, econdmlca o 
Polha. privada o pirblica. 

2. La cludadania tiene conciencla de la lm- 
Portancla del plebisclto a que se le convoca. Este 
doberia ser un paso decisivo hacla un consenso -= naclonal. 

I - ,  

Sin embargo, se han suscitado ya numerosas 
reacciones de personas y de entidades que refle- 
jan opiniones fuertemente divergentes. Junto con 
la satisfaccidn de algunos, llegan hasta nosotros 
la preocupacidn y la incertidumbre de otros. que 
se sienten desorientados y violentados por la for- 
ma en que ha sido planteada en concreto la con- 
sulta plebiscitaria. 

3. Siguiendo la enseiianza y el ejemplo del 
Santo Padre Juan Pablo I t ,  hemos sentido. como 
pastores. que debemos decir una palabra que ayu- 
de a 10s fieles y a todo hombre de buena voluntad. 
A Cristo, el Seiior, debemos abrirle tambien la 
puerta de nuestra conciencia para que El. su Evan- 
gelio. su Iglesia, su doctrina iluminen mlas decisio- 
nes de cada uno en su fuero m6s intimo. 

4. Para dar esta palabra, nos fundamos en lo 
que enseiia Vatican0 11: 

"Es de justicia que pueda la lglesia dar su 
juicio moral, incluso sobre materias referentes 
al orden politico, cuando lo exijan ,los derechos 
fundamentales de la persona o la salvacl6n de las 
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ahas. utilizando todos y sblo aquellos medios 
que Sean conformes al Evangelio y al bien de to- 
dos, segun la diversidad de 10s tiempos y de las 
situaciones" [La lglesia en el mundo actual, 76). 

Recordamos tambien lo que decia Juan XXlll 
en "Pacem in Terris". 

"Del hecho de que la autoridad proviene de 
Dios no debe. de modo alguno. deducirse que 
10s hombres no tengan derecho a elegir a 10s go- 
bernantes de ,la nacion, establecer las formas de 
gobierno y determinar 10s procedimientos y 10s 
limites en el ejercicio de su autoridad" [52). 

5. Tanto el acto del plebiscito como las nor- 
mas juridicas que de 61 pudieren emanar tendran 
la autoridad moral y gozaran del respeto de 10s 
ciudadanos en la medida en que Sean expresidn 
autentica del sentir nacional: 

Para ello se requiere: 

a) que se determine con absoluta claridad. 
en un instrumento de valor juridico. el significa- 
do y las consecuencias juridicas, tanto de la apro- 
bacidn como del rechazo; 

b) que no se agrupen contenidos muy dife- 
rentes para una sola respuesta: 

c) que se garantice una suficiente informa- 
cion y un acceso equitativo de las diversas co- 
rrientes a 10s medios de comunicacion social: 

d) que existan libertad. secret0 y seguridad 
para emitir el voto: 

e l  que el procedimiento electoral dB plena 
garantia de correccion en todas sus etapas. 

6. Existen en este momento algunas circuns- 
tancias que no son compatibles con las anterio- 
res condiciones, como son: la falta de claridad de 
las alternativas planteadas: la necesidad de res- 
ponder con un solo si o un solo no a varias pre- 
guntas diferentes; el escaso tiempo y posibilidad 
de usar 10s medios de comunicacion de caracter 
nacional - q u e  son patrimonio de todos 10s chi- 
lenos-; el temor de algunos, y la falta de segu- 
ridad en 10s procedimientos que regulan 10s es- 
crutinios. 

Es deber de la autoridad dar las seguridades 
suficientes para que el resultado del plebiscito 
no se vea objetado. AI no hacerlo. el resultado 
de la votacidn sera de interpretacion ambigua y 
no se podra sacar de e1 conclusiones claras. ni 
construir sobre 81 ~ln nrden institucional estable. 

7. Dada la importancia del proceso, recorda. 
mos la grave responsabilidad en conciencia de no 
ejecutar, ni permitir que se ejecute, acto alguno 
mnducente a alterar de algun modo la VOlUntad 
de 10s votantes. Nadie ,podria, sin grave falta mo. 
ral. adulterar o sustituir votos o cdmputos o per. 
mltir que ello se haga sin procurar evitarlo 
10s medios a su alcance. 

8. Si se garantlzara la correccidn del pro. 
ceso, la ciudadania debera reflexionar acerca de 
10s contenidos, tanto de 10s articulos transito. 
rios como de la Constitucion permanente, y 90. 
pesar cuidadosamente su voluntad de aprobar o no 
las normas alli establecidas. 

Nos limitaremos a observar, que asi comO 
hay articulos en la Constitucion que nos paracen 
conformes a la inspiracidn cristiana, hay tambien 
en ella y en las medidas transitorias, disposicio- 
nes que restringen drasticamente 10s derechos a 
proteccidn juridica, que deben ser considerados 
seriamente. 

9. Cualquiera que sea el resultado del ple- 
biscito, la lglesia seguira evangelizando y exhor. 
tando a todos a profundizar en la fe, la esperanza 
y la caridad, y a promover 10s valores de digni- 
dad, de libertad y de responsabilidad. 

Queremos ver construirse en Chile una so- 
ciedad digna, libre, participativa, igualitaria, so. 
lidaria y fraternal, regida por un consenso mayo- 
ritario que respete la minoria y le permita una 
expresion legitima de su discrepancia. 

Que la Virgen del Carmen, Madre de todos 
10s chilenos. nos ayude a buscar 10s caminos de 
verdad y que la oracion profunda logre mejorar 
nuestra convivencia nacional. 

p. CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE 

t Jose Manuel Santos Ascarza 
Obispo de Valdivia 

Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chlle 

t Bernardino Piiiera C. 
Obispo Secretario General de la 
Conferencia Episcopal de Chile 

Santiago, agosto 23 de 1980. 



I SEQUNDA PARTE 

y despues 
del 11 

UE ... 
12 de sqatiembre 
Titulares de 10s diarios: 

LA NACION: Trlunfo de Chile. 

EL MERCURIO Aprobada la Constituclbn. 

LA TERCERA Se acabd la pelea: [Chile dllo SI1 

U S  ULTlMAS NOTICIAS: El pueblo ya dijo SI 
Ahora le toca a usted. Presidente. 
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7’’ CRONICA 

Conocldos 10s resultados 
lales -22 horas del lueves 
de septiembre--, el general 

Plnochet habl6 a l a  multitud 
que se habia estacionado frente 
al edificio Diego Portales. sede 
del gobierno gritando: iPino- 
chet, Pinochet! todo Chile con 
usted. En parte de su alocucion 
dijo (texto completo en DOCU- 
MENTOS): 

Por segunda vez hemos de- 
rrotado a 10s totalitarios. Hace 
siete atios las Fuerzas Arma- 
das y de Orden. a pedido 
expreso del pueblo de Chile. 
asumieron la conduccibn del 
Estado. Hoy. el pueblo ha expre- 
sado su adhesion y deseo de 
continuar con el gobierno mili- 
tar. 

En el dia de hoy hemos vi- 
vido un dia decisivo, porque se 
jugaba el destino de la patria. 
Esa a h a  nacional era necesa- 
rio rnostrarla, no solo a Chile, 
sino que al rnundo para hacer 
callar a quienes permanente- 
mente nos atacaban desde 
adentro mediante muchos pro- 
cedimientos. 

Quiero expresar que en esta 
gesta heroica no hay vencedo- 
res ni vencidos. Hay chilenos 
que han mostrado al rnundo su 
calidad. Por ello. por enesima 
vez llamo a toda la ciudadania 
de Chile a unirse bajo el alero 
de este gobierno. 

Invito a quienes impugnaron 
la pureza de este acto a depo- 
ner tal actitud y reconocer el 
legitim0 triunfo de Chile. 

Quiero mostrarles a ustedes 
la senda que va a seguir Chile, 
cual sera nuestro futuro. 

En primer lugar. habr6 un 
milldn de nuevas ocupaciones: 
un millon de fuentes de trabajo. 
constmiremos en este periodo 
900 mil  habitaciones. AI mism3 
tiempo efectuaremos una re- 
forma integral a la seguridad 
social de grandes alcances y 
beneficios para la ciudadanfa. 

Visualleamos al final de es- 
te periodo que de cada siete 
ohilenos uno tendrB autom6vil; 
,de cada cinco, h&r6 uno con 

televlsor; y de cada ’siete, uns 
dispondrh de telefono. 

He querido rendir un home- 
naje a la mujer chilena que con 
esa sensibilidad tan especial 
que Dios le dio. capto el peli- 
gro que amenazaba a la patria. 

No podria terminar estas pa- 
labras sin expresar que el ene- 
migo no est6 totalmente derro- 
tado. El enemigo est8 presente. 
Para ello. unidad de Chile. para 
ello, unidad de todos nosotros. 

Por su parte, el Grupo de 10s 
24 entregd una declaration: 
“Yaloramos que a pesar del 
fraude, el monopolio de la tele- 
vision. las campatias de terror 
y el miedo imperante, m6s de 
dos millones de chilenos se ha- 
yan atrevido a ponerse de pie 
para recuperar la dignidad de 
Chile. Reiterarnos nuestro Ila- 
rnado a todos 10s chilenos de 
coitiaer el COMPROMISO POR 
LA DEMOCRACIA”. 

Dirigentes soEialdembcra- 
tas manifestaron: Reiteramos 
nuestra fe en el pueblo chileno 
y en su nunca desmentido es- 
piritu libertario y pacifico, y, 
estamos ciertos. sabrl supe- 
rarse sin violencias en esta ho- 
ra amarga de la democracia 
chilena”. 

“Destacamos la valentia de 
10s chilenos que a pesar de las 
presiones -expres6 una de- 
claraci6n pf i l ica firmada por di- 
rigentes democratacristianos- 
han expresado su repudio. Desta- 
camos, asimisrno, la generosidad 
de la juventud y la conducta 
ejemplar de 10s trabajadores que, 
sin odio ni revancha. en un acto 
que 10s enaltece. han propuesto 
un pacto social para alcanzar la 
normalldad democritica”. 

En el exterior, 10s resultados 
del plebiscito fueron analirados 
desde distintos puntos de vista. 
El portavoz del Departamento de 
Estado norteamericano, John 
Trattner, declar6: “Lamentarnos 
la falta de equidad observada en 
el acceso de 10s opositores a 10s 
medios de comunicacion, asi 
como la intimidation del Gobler. 
no’a SUB‘ opon’entes. No creemos 
que el plebiscito haya dado alter- 
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nativas slgnlficativas a 10s :t 

tantes. Seguimos con la esper8 
za de que el pueblo chlleno pya. 
da gozar pronto de democrat 
Ni este pleblscito ni las con8 
ciones previstas por la transicidn 
parecen orientadas en ese senti. 
do”. El diario Clafn, de Buenos 
Aires. publico: La oposicidn 
quedo atrapada en la estrategia 
trazada por el gobierno. Convir. 
t i6 el pleblscito en una rnedida 
de popularidad de Pinochet -y 
si bien denuncid el fraude de 
antemano- decidi6 no ab&. 
nerse”. El diario conservador 
holandes Telegraaf, editoriallzb: 
“El Gobierno del general Pino. 
chet es una dictadura del m6s 
pur0 estilo. El referendum con 
el que el dictador trata de pulir 
un tanto su regimen, ya habia 
sido callficado con toda justicia 
por la comision internacional de 
juristas como comedia”. 

El Consejo de Europe, orga. 
nismo que agrupa a 21 paises 
de Europa Occidental, conden6 
el plebiscito por considerar 
que tendia a “constitucionalizar 
la dictadura”. 

Terminada la euforia pro. 
ducida por el triunfo del SI. que- 
daron resonando algunos vatici- 
nios de personeros politicos de 
la oposicion, en contraste con 
las euf6ricas declaraciones de 
10s representantes del gobierno: 

“Advertimos que la lucha 
por la democracia no llegarh a 
su terrnino el 11 de septiembre. 
Consumado el engatio que de. 
nunciamos. empezar6 una nueva 
etapa en ,la lucha del pueblo chi- 
leno por reconquistar sus der& 
chos esenciales en el campo de 
la accidn que Ies es propia” 
(Grupo dirlgente DCI. 

“La civilidad mostrd su VO. 
luntad de seguir en la senda del 
progreso” (Ministro del Interior, 
Sergio FernBnderl. 

“Se inicia un nuevo period0 
en la historia politica. en el cud 
esthn comprometidas todas 18s 
instituciones nacionales para 
construir una nueva y vigorosa 
democracia con verdadera parti- 
cipacidn social y autentica de 
libertad” (Silvle Peiia, SubseCrQ’ 
taria de Educacl6ql. 
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, “yo creo que SI sale SI, es 
que sere un momento 

muy dificll. Creo que va a ver 
dos violencias que se van a ins- 
taurar. Por un lado. la violencia 
institucionalizada para mantener 
el rbgimen. Creo que se va a au- 
mentar todo IO que es la dureza 
para mantener en pie el sistema. 
y, por otro, naturalmente. van a 
proliferar 10s grupos que quie- 
ren salir de este estado a traves 
de la violencia. ES lo que vemos 
que est6 pasando en otras par- 
tes” (Obispo Tomas Gonzhlez). 

”Nunca mas podran darse en 
Chile partidos que no Sean para 
gobernar a la gente chilena, que 
no obedezcan a principios que 
no Sean 10s chilenos y que no 
se realice la politica que 10s 
propios chilenos quieren. No 
aquella mandada desde Moscu, 
ni Roma ni Paris, sino mandada 
desde Santiago de Chile” (Almi- 
rante Jose Tdribio Merino, inte- 
grante de la Junta de Gobierno). 

El general de brigada, Sergio 
Badiola, Ministro Secretario Ge. 
neral de Gobierno, declar6: 
“Creo que el progreso debe 
construirse en unidad. Debemos 
limar asperezas y buscar aque- 
110 que nos une. Se necesita la 
generosidad de quienes actuaron 
cegados por mezquinas ambicio- 
nes o ideas. Se necesita que 
adopten una nueva actitud y que 
acepten trabajar y colaborar para 
Chile”. 

ALESSANDRI 

El ex Presidente Alessandri. 
una vez finalizada la jornada del 
11 de septiembre. present6 su 
renuncia indeclinable a la pre- 
sidencia del Consejo de Estado, 
10 que levant6 una ola de rumo- 
res que interpretaba la acci6n 
de don Jorge como un rechazo a 
la nueva Constitucidn y al perio- 
do de translcibn: significativa- 
mente distinto a lo planteado por 
el Consejo de Estado. Alessan- 
dri dijo que renunciaba por ra- 
zones personales. 

TambiBn. lnmediataniente 
despues del plebiscito, el Gabi- 
nete en pleno present6 su renun- 

cia para dejar en llbertad do ac- 
cion al general Plnochet. Todos 
fueron reconfirmados en sus 
puestos. 

DENUNCIA DE FRAUDE 

Las Fiestas Patrias trajeron 
una tregua que aprovecharon el 
gobierno y la oposici6n para re- 
cargar sus baterias. 

La oposicion denuncio a fi- 
nes de septiembre varias irre- 
gularidades en un documento de 
dieciocho carillas firmado por 
46 personalidades politicas. sin- 
dicales e intelectuales. entre las 
que estaban Manuel Sanhueza, 
presidente del Grupo de Estu- 
dios Constitucionales: Patricio 
Aylwin, Alejandro Silva Bascu- 
Ran. Jorge Molina, Ernest0 Vo- 
gel. Eugenio Diaz y otros. 

El reclamo de fraude, que 
resumimos a continuacibn, fue 
dirigido al Colegio Nacional Es- 
crutador. el que fue recibido por 
su secretario. Ren6 Pica, en la  
sede del Colegio. ubicada en la 
Contraloria General de la Repu- 
blica. 

La primera parte de la de- 
nuncia se refiere a las condicio- 
nes en que este se realizb: 

“1. Ei pais se hallaba en 
Estado de Emergencia. el que no 
fue suspendido en la etapa pre- 
via al plebiscito. 

2. Ademds de lo anterior. 
el gobierno se otorgd mediante 
10s DL Nos. 3168 y 3451 la atri- 
bucidn de detener dlscrecional- 
mente a cualquier persona hasta 
por veinte dias. relegarla a cual- 
quier punto del pais hasta por 
tres meses y expulsarla del te- 
rritorio nacional. 

3. Los partidos politicos 
estaban dlsueltos y su actividad 
terminantemente prohibida. 

4. No existia registro elec- 
toral ni censo de poblacldn ac- 
tualizado. La cifra dada a la pu- 
bllcldad del nirmero de votantes 
carece de fundamentacitin y es 
arbitrarla. 

5. En el llamado a piebis- 
cito se someti6 a consulta popu- 
lar un proyecto sin alternativa 
concreta. 

6. La consuita comprendio 
a lo menos tres materias distin- 
tas: un proyecto de Constitucion. 
un period0 de transici6n y el 
nombramiento del general Pino- 
chet como Presidente de la  Rep& 
blica por ocho aios. Se admitio 
s610 una respuesta para las tres 
preguntas simulthneas. 

7. El pais no tuvo oportuni- 
dad de recibir informacion obje- 
tiva y suficiente sobre las mate- 
rias plebiscitadas ni las diversas 
corrientes de opinion tuvieron 
acceso equitativo a 10s medios 
de publicidad. 

Por el contrario. violando la 
igualdad ante la ley y elementa- 
les principios de justicia, mien- 
tras el Gobierno us6 de todos 
10s medios que le proporciona el 
poder politico, econ6mico y co- 
active de que dispone para di- 
fundir su propaganda a favor del 
SI, especialmente e l  monopolio 
de la televisi6n y ei control de 
la mayoria de las radios, diarios 
y revistas, como asimismo de la 
propaganda callejera, y el Gral. 
Pinochet recorrid gran parte del 
pais efectuando manifestaciones 
publicas organizadas por partici- 
pacion de las propias autorida- 
des. a sus adversarios se nos 
neg6 todo acceso a la televisi6n. 
se nos prohibid toda propaganda 
callejera. no se nos permiti6 m6s 
que una reuni6n publica -la 
efectuada en Santiago, en el Tea- 
tro caupolican- y s610 pudimos 
disponer de espacios limitados 
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en algunas radios y diarios. Mds 
de 150 personas fueron deteni- 
des por el “dellto” de portar o 
cepartir volentes adversos a! 
“plebiscito” y 10s servicios po- 
liciales se incautaron de nuestra 
propaganda. 

Mds aOn: se abusd de bie- 
nes y dineros pobllcos para cos- 
tear l a  propaganda oficlalista. 
Todo el mundo pudo ver 10s gran- 
des avisos publicitarios pues- 
tos en el Metro y en otros ser- 
viclos pfiblicos. Y el propio Sub- 
secretario General de Gobierno 
reconoci6 que para el financia- 
miento de esa propaganda se uti- 
lizaron fondos fiscaies. lo que 
es materia de una denuncia pen- 
diente ante la Contraioria Gene- 
ral de la  Republica, y 

8. Tampoco nadie puede i g  
norar que en 10s ultimos dias 
anteriores al ”plebiscito”, la 
poblaci6n en general y especial. 
mente 10s trabajadores, fueron 
objeto de diversas formas de 
presion psicologica y de amena- 
zas acerca de ios males a que 
se expondrian si ganaba ei NO”. 

IRREGULARIDADES 
Y ANOMAUAS 

EN EL PROCESO MISMO 
DEL “PLEBISCITO” 

“10. .Infracciones en la constitu- 
ci6n de las mesas receptoras. 

Conforme al art. 10 del D.L. 
3465. mediante el cual el propio 
Gobierno estableci6 las normas 
por las que deberia regirse el 
“plebiscito”, 10s presidentes de 
las mesas receptoras de sufra- 
gios serian nombrados por 10s al- 
caldes y 10s dos voceles Mama- 
dos a integrarlas deberlan desig- 
narse por rorteo de entre las 
personas que se inscribieran en 
las Municipdidades. sorteo que 
tendrb lugar ante un notarlo 0.  
en su defecto. ante otro ministro 
de C. en un acto piblico verifi- 
cad0 con 15 dhs  de anticipacidn 
el “plebiscito” en la sede de la 
Municipalidad respectiva. 

;,Ee un hecho evidente que 
dti disposicidn no se cumplld 

en la lnmense mayorfe de les 
commas del pels. la oplnibn 
nacional no h e  infonnada de 
que en parte alguna se heya ve- 
rificado ese acto ptiblico de .or- 
teo ante notarlo para designer 
10s vocales de las mesas recep- 
toras de sufragios. Por el contra- 
rio. en la mayoria de las comu- 
nas ios alcaldes no sdio nombra- 
ron a 10s presidentes de mesas, 
sino tambien a sus vocales, es- 
cogiendo para ello personas de 
su plena confianza polftica. cuya 
adhesion alt regimen no merecie- 
re  dudas. aun cuando no tuvieran 
residencia en la comuna respec- 
tive. 

2t Irregularitlades en d funcio- 
namiento de las mesas recep- 
toras de sufragios. 

El DL. 3.465 no contempl6 la 
actuacidn de apoderados ni for- 
ma alguna de fiscaliraci6n del 
funcionamiento de las mesas. 
Estas se constituyeron y actua- 
ron durante el lapso de ocho ho- 
ras, hasta el momento del escru- 
tinio. sin presencia de pOblico 
ni ninguna forma de control. 

De lo ocurrido en las diver- 
sas mesas no queda. entonces, 
m8s evidencia que .la que se 
pudo recoger a posteriori en ia 
zona de 10s escrutinios, que tam- 
poco tuvo las debidas garantias. 

3t Infracci6n respecto del uso 
de anta IndeleMs. 

El art. 16 del DL. 3465, con 
el aparente propdsito de garan- 
tizar que ninguna persona podrla 
volar mas de una vez, dispuso 
que todo votante. despubs de ha- 
berlo hecho. estamparia su hue- 
Ila digital “con tinta indeleble 
que al efecto existira en cada 
mesa” y que en su cedula de 
identidad se fijaria un sello emi- 
tido por el Estado. 

Todas las personas que con- 
currieron al acto del 11 de sep- 
tiembre pudieron comprobar que 
la tinta que se empleaba en las 
mesas para ese efecto no era 
ideleble, puesto que podla eli- 
rninerse fdcilmente con ague o 
condcohol. y que la estempilla 
que se adherla el carnet podla 

4t hhCd6n d I h l t e  ds 
tan- por mesa. 

El art. 9 del citado D.L. 3465 
dispuso perentoriamente q4(r 
”el n i m m  de votantss por cads 
una ‘de las mesas’ no 
exceder de tresclentos”. 

Consecuente con esa nor. 
ma, en las instrucciones oficia. 
les para el us0 de las mesag 
receptoras que public6 “El Mer. 
curio” del 10 de ssptlembre 01. 
timo (p8g. C 111, se indica que 
cada mesa receptora reciblrla, 
entre 10s Otiles para su funclb 
namiento. “330 cedulas”. Obvia. 
mente ese 10% adicional tenia 
por objeto cumplir lo dispuesto 
en el art. 17 del referido DL. 
para el cas0 en que %e inutili. 
zare alguna c6dula”. 

Pero es un hecho que apa. 
rece de 10s propios escrutinlos 
dados a conocer por las autori. 
dades, que Bran numero de rn5 
sas arrojan votaciones que exce- 
den con rnucho ios trescientos 
votos. y en uportunidades sobre. 
pasan 10s cuatrocientos y alin 10s 
quinientos. 

Esto significa que la terrni- 
nante prohibicl6n del art. 9 del 
DL. 3465 fue infringida abierta. 
mente. En derecho. lo actuado 
en todas las mesas en que ello 
ocurrid adolece de nulidad, 
puesto que “10s actos que la ley 
prohibe son nulos y sin valor 
alguno” (art. 10 del C6digo Ci. 
vil). 

Per0 aparte de esta nulldad, 
dos clrcunstancias inducen a PO 
ner en tela de juicio la veracidad 
misma de tan altas votaciones: 

a] Estudios hechos en 
muestreos tornados a1 azar, indb 
can que precisamente en las rn* 
sas donde aparecen sufragando 
--con infraccibn a la ley- mhs 
de 300 personas, el porcentaje 
para el SI es mhs alto que en las 
mesas en que sufragaron r n e m  
de 300 personas, y 

lapso de funcionamiento de 
mesas, el lapso que toma to@ 
la operacldn de votacidn Por 
cada elector, desde que 88 Pro’ 
senta a la mesa hasta que, 
tiflcado, suscrito el llbro de 

b) Si se tiene en CUOnte 



mas, verlflcado y anotado el nd- 
mar0 de su c6dula, marcada su 
preferencia en la c6mara secre- 
ta, retlrado por el presldente el 
tal6n con el ndmero de su c6du- 
la y cotejado con .la anotacidn 
previa, depositado el voto en la 
urns, entintado el dedo pulgar 
&echo, estampada la lmpresion 
digital y devuelto que le sea su 
carnet de Identidad con la estam- 
pills correspondlente adherida, 

retira de la mesa para dar lu- 
gar a la votacidn del siguiente 
elector, tendria que ser de 96 
segundos para que alcanzaran 
a votar 300 personas; de 82 se- 
gundos para que alcanzaran a 
votar 350 personas: de 72 segun- 
dos para que alcanzaran a votar 
400 electores, y de s610 57 se- 
gundos para que alcanzaran a 
votar 500 electores, todo ello so- 
bra la base de un flujo permanen- 
te de electores, sin interrupcidn 
alguna. 

Ouien tenga alguna expe- 
riencia en el funclonamiento de 
las mesas receptoras de sufra- 
gios y haya particlpado en el ac- 
to del 11 de septiembre dltlmo, 
advertire que es precticamente 
imposible que en una mlsma me- 
sa se hayan producldo tan altas 

votaciones, espacialmente si se 
tiane en cuenta que, salvo en al- 
gunos locales y a dertas horas 
de mayor flujo de votantes, no 
se produjeron largas colas nl 
congestidn en 10s lugares de YO. 
tacldn y hubo prolongados lapsos 
en que las mesas cas1 no tuvie- 
ron trabajo. 

La antigua ley electoral fi- 
jaba en doscientos el ndmero de 
electores por cada mesa y la 
congestidn era generalmente 
mayor que la del acto a que nos 
referimos. ~ C d m o  se explica es- 
ta situacidn? i Y  c6mo han podi- 
do en una misma mesa votar 
m6s de 330 electores, si entre 
ios utiles que a cada mesa de- 
bian entregarse sdlo figuraban 
330 cedulas? 

5? lnfracclonw sobre la forma 
de realirar loa escrutlnios. 

Conforme ai art. 20 del cite- 
do DL. 3465, el escrutinio por me- 
sas deberia efectuarse "en pra 
sencia del ptibllco" y compren- 
der las siguientes operaclones: 
a] suma del ndmero de votantes 
segdn el cuaderno de firmas: b) 
suma del ndmero de taiones de 
las c6dulas depositadas en la 

urna y cote10 con el dato ante- 
rior; c l  apertura de las urnas y 
suma de las c6dulas que ella 
contenga; d l  apertura de las c6- 
dulas y suma separada de las 
que contengan preferencias por 
el SI y preferencias por el NO: 
e l  suma de las c6dulas que apa- 
recieren en blanco y que poste- 
riormente deberian agregarse al 
SI; f) suma de las cBdulas nulas: 
g l  anotacldn de 10s accidentes 
que la mesa considere como 
marcas y de las preferencias que 
esas cBdulas contengan: y h) 
extensldn en duplicado del Acta 
respectiva y firma de ambos 
ejemblares por todos 10s inte- 
grantes de la mesa. 

Las instrucciones oficiales 
que "El Mercurio" public6 el 10 
de septiembre se limitaron a re- 
petir -a veces con otras pala- 
bras- 10s t6rminos del referido 
DL.; per0 en su publicidad se 
pus0 Bnfasis en que solo serian 
considerados nulos 10s votos 
que tuvieran marcas en las dos 
preferencias, considerendose en 
blanco todos 10s que contengan 
impresiones que no correspon- 
dan a la consulta de "si" o "no". 
lo que manifiestamente contraria 
el claro sentido y tenor literal 
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de las disposiciones legales ci- 
tadas. 

Amparandose en esas ins- 
trucciones y en otras posterio- 
res. algunas emitidas verbalmen- 
te en el propio local de votacion 
por personeros oficiales. en la 
practica fue muy frecuente que 
no se diera cumplimiento a 10s 
requisitos y operaciones prece- 
dentemente citados. 

Desde luego, por practicar 
el escrutinio “en presencia del 
publico” se entendio. en la ma- 
yoria de 10s locales de votacion. 
que esa exigencia se cumplia 
manteniendose al pliblico alejado 
entre dos y seis metros de la 
mesa respectiva. sin que pudie- 
ra “ver” el contenido de las ce- 
dulas escrutadas. ni formular 
pregunta alguna. Numerosas per- 
sonas fueron obligadas a salir 
del local respectivo, mediante el 
us0 de la fuerza publica. por el 
solo hecho de hacer preguntas o 
pedir que se les mostraran las 
respectivas cedulas. Y en mu- 
chos lugares, especialmente en 
provincias. en pequeiias comu- 
nas y en sectores rurales, 10s 
escrutinios se hicieron privada- 
mente por 10s miembros de la 
mesa, impidiendose de hecho 
todo acceso de pdblico. 

Por otra parte, como lo de- 
muestran las propias actas teni- 
das a la vista por el H. Colegio 
Escrutador, rara vez se contabi. 
lizaron separadamente 10s votos 
en blanco: muy frecuentemente 
se contabilizaron como SI 10s vo- 
tos nulos: aparecieron diferen- 
cias entre 10s votos escrutados 
y el libro de firmas -de lo qus 
no se proporciona ninguna ex- 
plicaci6n satisfactoria- o se 
aplicaron criterios diferentes 
para resolver una misma situa- 
cion, segun fuera la preferencia 
del voto a que afectare. Por 
ejemplo, hub0 casos en que 
fueron consideradas “en blan- 
co” ckdulas cuya preferencia a 
favor del “no“ aparecia oblicua 
y no vertical. o se expresaba 
con una cruz hecha al lado del 
no, o con la palabra “no” escri- 
ta por el elector, escrutandose 
esos votos corno favorables al 
SI, con manlfiesto atropello a le  
inequlvoca voluntad del elector. 
En carnblo, cuando accidentes 
semejantes ocurrleron en c6du- 

del pais, hechas por el lnstituto 
Nacional de Estadistica, “El Mer. 
curio” inform0 el 12 de agosto 
ultimo que el ndmero probable 
de electores (residentes mayo. 
res de 18 aiios), ascenderia a1 
11 de septiembre a 6.753.656 pet. 
sonas, sobre la base de esti. 
mar la poblaci6n nacional en 
11.104.293. 
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las favorables al SI. ellos no 
fueron obstaculo para respetar 
la voluntad del sufragante. 

Acompaiiamos, por via de 
ejemplo, una relacidn de multi- 
tud de casos demostrativos de 
estas irregularidades, con indi- 
cation de las mesas en que se 
produjeron. 

6? Antecedentes que fundamen- 
tan presunciones graves de abul- 
tamiento de ia votaci6n. 

Sin Registros Electorales 
que determinen el niimero de 
ciudadanos con derecho a sufra- 
gio, es imposible conocer a 
ciencia cierta cual es el cuerpo 
electoral de la Republica. 

Este es el fundamento de 
una de las objeciones que con 
mayor insistencia se hicieron 
antes de la realization del ple- 
biscito: un acto de esta especie 
hecho sin Registros Electorales, 
est0 es, sin tener certeza del 
numero real de electores. sus- 
cita de antemano series dudas 
sobre la validez de sus resulta- 
dos. 

Esta indefinicion esencial 
ha sido recientemente reconoci- 
da por el propio Ministro Subse- 
cretario del Interior, quien en de- 
claraciones al diario “El Mercu- 
rio” del doming0 28 de septiem- 
bre. expresb: “Como se sabe, 
10s censos se hacen cada diez 
aiios y el iiltimo fue en 1970. De 
acuerdo a esas cifras, se hlzo 
una proyeccib~ que naturalmrnte 
puede ser mayor o menor. Son 
cifrar estimatlvas”. 

Utilizando estas proyecclo- 
nes sstlmativas de la poblacidn 

Segun 10s datos entregados 
oficialmente por el Gobierno, en 
el acto del 11 de septiembre ha. 
brian sufragado un total de 
6.268.650 personas, lo que re. 
presentaria una abstencidn total 
de 6,8 por ciento. 

Estas cifras suscitan razona. 
bles dudas sobre su autentici. 
dad, entre otras. por las siguien. 
tes circunstancias: 

l? En la consulta del 4 de 
enero de 1978 se inform6 oficial- 
mente que habian votado 5 rni- 
llones 566.348 personas, sobre 
un presunto total de votantes 
habilitados que, partiendo de 10s 
mismos datos de la Direccidn 
Nacional de Estadisticas, el dia- 
rio “La Segunda” estimo en 6 rni- 
llones 62.000. 

Esto signiflcaria que entre 
enero de 1978 y septiembre de 
1980 la poblacion electoral ha. 
bria aumentado desde 6.062.000 
a 6.727.637, esto es, un 10,98%, y 
el niimero de personas que efec. 
tivamente sufragaron habrfa cre. 
cido desde 5.566.348 a 6.268.650, 
esto es, un 12.61%. iC6mo se 
explica ese aumento tan conside 
rable del cuerpo electoral y de 
sufragantes cuando. segljn 10s 
indices oficiales de la Direccidn 
Nacional de Estadistica, en el 
mismo perfodo la pobfacibn del 
pais ha crecido so10 en un 3,8%? 

29 Este sorprendente a u  
mento del niimero de votantes 
resulta especialmente increible 
del cuadro comparativo entre 10s 
sufragantes en la consulta de 
1978 y en el acto del 11 de sea 
tiembre iiltimo en la Region Me- 
tropolitana, que da un promedio 
de aumento de votacidn, en 9610 
dos aiios y medlo, superior 
18,4%, asombrosamente dlstap 
te  del Incremento de la poblp 
cldn de la misma Regldn en el 
mlsmo periodo; 
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3? La credulidad de esas 

cifras disminuye adn mas si se 
tiene presente que en varias co- 
,,,unaS y aun regiones del pais 
aparecen sufragando un ndmero 
de personas que manifiesta- 
mente excede al de electores de 
eSaS mismas commas y regio- 
nes, tomando en cuenta las esti- 
,,,aciones de su respectiva pobla- 
cidn. 

40 Refuerza m i s  alin el es- 
cepticismo que merecen 10s da- 
tos oficiales, la comparaci6n de 
la abstenci6n que ellOS significa- 
rfan con 10s indices normales de 
abstenci6n en elecciones presi- 
denciales y parlamentarias en el 
ljltimo cuarto de siglo. 

La abstenci6n en las tres 
ljltimas elecciones presidencia- 
les. de 1958. 1964 y 1970, fluc- 
tu6 entre el 132 y el 16,5% del 
total de 10s ciudadanos inscritos 
en 10s Registros Electorales. Esa 
abstencidn se elevo en las elec- 
ciones parlamentarias y munici- 
pal hasta sobre el 30% en algu- 
nas ocasiones. 

iEs veroslmil que en actos 
de tanta trascendencia. tan reRi- 
dos y que movilizaron de tal ma- 
nera a la comunidad nacional 
como las tres dltimas elecciones 
presidenciales, la abstencion ha- 
ya sido entre dos y tres veces 
superior a la del acto del 11 de 
septiembre dltimo? 

Finalmente. tambibn resul- 
tan sospechosas las cifras ofi- 
ciales si se las compara en rela- 
cidn con el aumento de la po- 
blacidn general del pals desde 
1971 y desde 1973 hasta 1980. 
Segh las estimaciones del Ins- 
tituto Nacional de Estadistica, 
la Poblaci6n total de Chile ha- 
bria aumentado, desde 1971 a 
1980, en un 17,3%, y desde 1973 
a 1980, en un 8,56%. Pero, de 
ser efectivos 10s datos oficiales 
We el Gobierno proporciona. la 
Poblaci6n apta para votar en 10s 
mistnos periodos -formada 
igualmente por todos 10s mayo- 
res de 18 aiios. sepan o no leer 
Y escribir- habrla aumentado 
en 31,24% y 25,12%, respecti- 
vatnente. LES est0 veroslmll? 
LWno se j us t~ f~ca  un aumento 
del cuerpo electoral tantas v e  
ces superior al aumento de po- 
blacl6n? 

rio celebrado el 11 de septiem- 
bre pasado, el Supremo Gobier- 
no manifiesta lo siguiente: 

1 .- Reafirma la legitimidad 
y validez del acto plebiscitario. 
al cual mas de seis millones 200 
mil chilenos concurrieron a ex- 
presar, en las urnas, 80 voluntad 
libre y soberana. 

Como consta en toda la opi- 
nion pliblica, el acto se desarro- 
116 dentro de la mas absoluta 
normalidad y observandose to- 
das las disposiciones tendien- 
tes a asegurar la correccion del 
mismo. JORQE MOLINA 

Todos estos antecedentes 
constituyen presunciones fun- 
dadas. graves, serias y concor- 
dantes, en orden a que las cifras 
propowionadas al pais, respecto 
del “plebiscito”. han sido con- 
siderablemente abultadas. cosa 
que resulta perfectamente posi- 
ble si se tiene presente la for- 
ma como se constituyeron y fun- 
cionaron las mesas receptoras 
y cdmo se practicaron 10s es- 
crutinios - q u e  ha sido objeto 
de analisis en 10s pirrafos pre- 
cedentes- y el hecho de que 
el Gobierno mandara imprimir 11 
millones de votos para una po- 
blaci6n electoral estimada por 
el mismo en menos de 7 millo- 
nes de personas”. 

EL GOBIERNO RESPONDE 

La respuesta del gobierno 
no se hizo esperar, a travCs de 
una declaraci6n oficial reafirmci 
la validez del plebiscito y de- 
fendi6 la honestidad del acto. 

El  texto de la declaracion es 
el slguiente: 

“Ante una reclamaci6n pre- 
sentada al Colegio Escrutador 
Nacional, mediante la cual un 
grupo de personas de cdpula de 
la disuelta Democracia Crlstiana 
y de la ex Unidad Popular, pre- 
tende poner en tela de juicio la 
legitimidad del acto pleblscita- 

2.- La reclamaci6n presen- 
tada carece de todo fundamento. 
tanto legal como moral; se basa 
en meras apreciaciones politicas 
Y no contiene hecho concreto al- 
gun0 que configure una infrac- 
cion a las normas legales. No se 
divisa en esta presentacidn otro 
objetivo que el de contribuir a 
la campaRa internacional en con- 
tra de Chile, ya que solo en el 
exterior sus peregrinas afirma- 
ciones podrian tener acogida. 
buscando. al ,mismo tiempo. jus- 
tificar ante sus mandantes ex- 
tranjeros su rotundo fracaso. 

3.- La reclamaci6n en cues- 
ti6n es un desesperado compen- 
dio de todas las falsas afirmacio- 
nes formuladas antes, durante 
y despues del plebiscito, ten- 
dientes a evitar primer0 y a ig- 
norar despugs la Clara manifes- 
t a c h  de la voluntad popular. 
En nada contribuye esta actitud 
a lograr la unidad nacional a que 
S.E. el Presidente de la Repd- 
blica Ham6 el mismo 11 de sep- 
tiembre, una vez conocido el re- 
sultado del plebiscito que apro- 
b6 la Constituci6n de la Liber- 
tad. 

4.-El Gobierno estima de 
especial gravedad el que met- 
quinos intereses de minorias re- 
pudiadas por la inmensa mayo- 
ria de 10s chilenos y sus afanes 
G(0 justificaci6n internacional 
puedan afectar la honorabilidad 
y rectitud de las cien mil Perso- 
nas que abnegadamente PartiCi- 
paron en este proceso en SU Ca- 
racter de vocales o presidentes 
de mesa dando muestra de un 
elevado espiritu civico. De la co- 
rreccidn de estas personas son 



testigos todos 10s medlos de CO- 
municacl6n y el pais entero. 

5.- Los flrmantes de la men- 
cionada reclamacidn quedan In- 
defectlblemente obligados a d e  
mostrar ahora cuhles son 10s he- 
chos concretos que la fundan. 
probando ante el Coleglo ESCrU- 
tador Nacional las mesas 0 lU- 
gares donde se habrian cometido 
las supuestas infracciones y las 
personas involucradas en ellas, 
y denunclando estos hechos a 
la justicia del crimen. En cas0 
contrario. Ilwarhn por siempre 
el estigma de haber ofendido 
gravmente a miles de honestos 
compatriotas y de haberse su- 
mado. una vet mhs, a la conjura 
internacional contra Chile. 

6.- El Colegio Escrutador 
Naclonal. organism0 ante el cual 
recurrleron 10s reclamantes, tie- 
ne a su disposicldn todos 10s 
antecedentes relativos al acto 
pleblscitario, incluidos 10s regis- 
tros en que consta el nombre, 
cedula de identidad, Impresi6n 
digital y firma de todos 10s vo- 
tantes, la totalldad de 10s sufra. 
glos emltldos, 10s votos no uti- 
lizados y las actas de cada es- 
crutlnlo. Tiene tamblh  atribu- 
ciones para requerir cualquier 
otro documento que estime ne- 
cesario para el cumpllmiento de 
su cometldo. 

7.- Los reclamantes debe- 
riln aceptar el resultado del es- 
crutlnlo general del pleblscito 
que reaiice el Coleglo Escruta- 
dor Nacional y obrar en conse. 
cuencia. El Supremo Gobierno, 
como siempre. ajustard su ac- 
c16n al ordenamiento juridlco y 
acatarh el resultado de este or- 
ganismo. lntegrado por autori- 
dades lndependlentes y de ho- 
norabllidad indlscutlda". 

Asimismo. varios alcaldes 
de dlferentes comunas dleron fe 
pdblica de la forma en que fue- 
ron seleccionados 10s presiden- 
tes y voceles de mesa. 

COLEOK) ESCRUTADOR 
RESPONDE 

que detailada y fundamentada- 
mente ha resuelto en cada cas0 
particular". Con esas palabras. 
el Tribunal, prasldldo por el Con- 
tralor General de la Repdblica. 
Osvaldo Iturrlaga, desech6 en 
todas sus partes la denuncia 
presentada por un grupo de 46 
personas respecto a irregularri- 
dades en el pleblscito. Con fe- 
cha 14 de octubre el Colegio 
Escrutador declar6 que: "no le 
corresponde emitir pronuncia- 
miento sobre la reclamacidn re- 
laclonada, en la forma que Bsta 
ha sido propuesta". 

Sin embargo, emitid opinidn 
sobre las "irregularldades" que 
hubieran podldo tener alguna in- 
fluencla de detalle en el sufra- 
gio. Algunos de SUB julclos 
son: 

La circunstancia de que se 
hubieren designado como voca- 
ies y presidentes de mesa a 
personas cuyo domicllio parti- 
cular hubiera correspondido 2 
otra comuna, no parece ser cau- 
sa de ilegalidad, pues 10s elec- 
tores podian lnscrlblrse donde 
lo desearen. 

La posibilidad de doble vo- 
tacibn. merced a lo deleble de 
la tlnta, habria quedado abierta 
a todos 10s cludadanos de pocs 
rnoralldad, cualesquiera que fue- 
ran sus preferenclas politicas. 

Ha sido legalmente posible 
que 10s votantes de algunas me- 
sas excedan de trescientos. 
Ademas. en las actas de escru- 
tinlos. cotejadas con el respec- 
tivo reglstro de flrmas y huellas 
dactiloscdpicas. se comprobd 
exactitud nurnBrlca. 

Si al publico no se le permi- 
ti6 presenciar de cerca el es- 
crutlnio. lo que le impedia "ver" 
las preferencias. ,yXimo puede 
sostenerse que se cornprobaron 
tales anomalias? 

No existia obllgeci6n de es- 
crutar votos SI y votos blancos 
separadamente. 

COMPUTOS FINALES 

Eete Colegio "desestlma to- 
doe 10s cargos y 88 atlene a lo 

El ml6rcoles 15 de octubre 
fue dado a conocer al pals el 

resultado final del pleblalto 
por parte del Contralor Genera; 
de la RepObllca. LOS datos del 
Coleglo Escrutador Nacional di. 
fteren en muy POCO de 10s en. 
tregados por el Ministerio del 
Interior el 12 de Septlembre 
(ver phgina 321. SegQn esta ci. 
fra flnal, para el Si se registra. 
ron 4.204.879 votes (67.04 por 
ciento), lncluldos IOS votos en 
blanco: para el NO 1.893.420 
votos (30.19 por ciento), con un 
2.77 por clento de votos nulos. 
Se contabilizaron 6.271.868 ,VO. 
tos ernltidos. El aumento real 
fue de 1.264 votes SI y 2.088 
votos NO. 

Despues del pleblscito, et 
regimen ha dado un paso signi. 
ficativo hacla su consolidacion 
Es rnuy poslble que a pesar del 
amplio rechazo politico interna- 
cional hacia el acto del 11 de 
septiembre. el  largo y rigido pe. 
riodo de transicl6n atraiga al ca- 
pital extranjero. premlsa baslca 
para el desarrollo del modelo 
econ6mico propuesto por el go- 
blerno. 

Por otro lado, la oposicldn 
ha debldo revlsar seriamente sus 
desuniones internas para poder 
plantearse en una forma mas co- 
herente y contundente frente al 
rdglmen, midiendo sus proplas 
fuerzas y debilldades, reflexip 
nando sobre sus discursos, a ve- 
ces aniquilosados y aiiejos, bus. 
cando nuevas aproxirnaciones ha- 
cla un pais que lndudablernente 
no es el mismo que conoclmos 
a comlenzo de la dBcada. En e88 
medida, ademas de su claro cre 
clmlento. la oposicldn tambiC 
salid fortalecida. Con seguridad 
se ha ganado un espacio politl- 
co que el  gobierno debe reC0- 
nocer. De eso dependera la Pa2 
y la estabilidad de la transict6n: 
mal que mal, cas1 dos mlllones 
de chllenos -reconocldos ofl- 
clalmente por el r6gknen- d1P 
ron NO. I 
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Vivir legitimamente e en la Patria 
F- *-. 

El gobierno ha querido que el primer episodio politico del 
perkdo de transicldn a la  translcibn que se lnicia el 11 de mar20 
Prdximo, hays sido el llamado cas0 Zaldivar. 

Este hecho, implementado por el Ministerio del Interior me- 
diante la aplicacidn de las discutibles facultades del decreta 604, 
Pone de relieve dos problemas de fondo: el del derecho a vivir 
en la ProPia Patria Y el del derecho a discrepar legitimamente de 
la autoridad. 

La situacidn de Zaldivar debe hacernos recordar que no es 
Sin0 el cas0 mas reciente de un dranla que se arrastra por mas 
de 

ASi como Zaldivar, hoy hay miles de chilenos que deben 
soportar el duro exilio. Para ellos y sus familiares el dilema es 
vivir fuera de su pais, pensando permanentemente en el Chile que 
dejaron, o definitivamente olvidarse de su pais de origen e inte- 
grarse a la nacidn que solidariamente 10s acogid. Lamentabremen- 
te este dilema comienza a plantearse al interior de las propias 
familias de exiliados y lleva a padres e hijos a tomar posturas 
divergentes. La consiguiente destruccidn de la familia es un daiio 
mas que se agrega al desarraigo, a las dificultades idiomtiticas, 
a la lejania de sus seres queridos, a la nostalgia por Chile. 

El otro problema de fondo, que se plantea una vez mas a 
propdsito del cas0 Zaldivar. es saber si en Chile es posible desa- 
rrollar una accidn opositora explicita, pdblica. respetada y con 
plenos derechos. teniendo claro que la esencia de la oposicidn 
es postular un cambio. 

El hecho que Zaldivar, y con el alrededor de dos millones 
de votantes, expresados en el dltimo plebiscito, piensen que el 
actual gobierno y su esquema politico y su modelo de desarrollo 
no constituyen una solucidn de fondo para 10s problemas de 
nuestro pais y propongan un camino distinto. no 10s convierte en 
subversivos. Los ubica, precisamente, en la oposicidn. 

Esta claro que el gobierno, al aprobar un nuevo texto consti- 
tucional. ha dado por superada la emergencia de estos aiios, y ha 
manifestado su decision de avanzar en la institucionalizacidn de 
su modelo. Asi como a 10s partidarios del actual gobierno les 
asiste el pleno derecho de defenderlo como el mejor camino para 
Chile, asi tambihn a quienes plensan distinto les asiste e l  mismo 
derecho para proponer un camino alternativo, y buscar 10s caminos 
legitimos para imponerlo. 

La unidad national, tan necesaria en las aCtUaleS CirCUnStan- 
cias, no puede ser construida en torno a gobierno alguno. Este es 
un valor que trasciende cualquier esquema politico o econdmico 
para ubicarse en 10s altos atributos que han hecho de Chile una 
Nacidn, con una historia, un territorlo y Un destino COmdn. 

Esta unidad s610 puede mantenerse en un pleno respeto por 
todos y cads uno de 10s chilenos. en su amplia diversidad. m i e n -  
do claro que nadie tlene el monopollo del Patriotismo. 

La prohlbicidn de reingreso al pais de Andrbs Zaldivar, asi 
corn0 10s miles de chilenos a quienes no se les permite vivir en 
su patria, y el no reconocimlento de 10s derechos de la minoria 
para hater oposiclbn, evidencian una fractura grave de la unidad 
naclonal, que debe movlllzar 10s mejores esfuerzos de 10s m6s 
amplios sectores de nuestra comunldad nacional en la PerSPectiva 

aiios y que se agudiza crecientemente. 

de su superacl6n. 
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EL COST0 SICOLOGICO DEL MODEL0 POLITICO 

E n  un pieblo donde se conoioe cotidiananwnte con In niirerte, 
el hambre y el dolor, la v ic t im resulta ser la sociedad entera. (Semi- 
nario de trabajadores de Salud Mental, abril 2980). 

“Estoy sin deseos de vivir, solo quiero dormir, olvidarme de 
todo, doctor.. .I’ “Me di  cuenta que la soledad hace ruido, sabe: 
un ruido que se siente aqui adentro . . .” “No hacer cosas es u m o  
no vivir.. . es como ser un cadaver que va para cualquier lado.. .” 
“Me pongo mal genio, me ataca 10s nervios. Reto a Ius nifios sin 
motivo . . .” “Siento que alga en mi se ha demolido, desintegrado. 
la privacion del derecho a gananne la vida, lo que me impide una 
relacion de pareja digna . . .” “Uego todas las noches borracho, 
asi no le veo ni la cara a mi mujer . . .” “Y me recuerdo todo el  
dia cuando estaba en la cuna, se acercaba una nana y me ponia 
un chal rosado. Era mi papa, por eso lloro.. . porque me vuelve 
y me vuelve ese recuerdo . . .” “Cuando chupaba neopen no sentia 
hambre ni frio. per0 me dio miedo de morirme, me sentia marea- 
do y me dolia la cabera, pero estaba contento.. .” Profesionales, 
obreros. ejecutivos, nifios, madres, cesantes y con trabajo, enfren- 
tados a un nuevo modelo politico economico para el que no estan 
completemente preparados, han visto como su piso siquico se 
ha remecido en este tiempo donde priman la competencia, el auto- 
ritarismo y el individualismo . 

Cuando la identidad de 10s miembros de una nacion se quie- 
bra, cuando estos dudan de su propio ser como ciudadanos e indi. 
viduos dignos de respeto, cuando cada cual pasa a ser un enemigo 
o un contrario de cada quien, y el conjunto de la sociedad y la Patria 
se transfonna en una inmensa cancha de competieion donde 10s 
poderosos marcan las reglas del juego; 10s que no tienen mas 
armas que un oficio y una disposicion de trabajo 4b l igados  a 
jugarse por la sobrevivencia- se ven acosados y entran a una 
lucha en que saben que perder les costara no solo deprivaciones 
materiales, sino que el amor y el reconocimiento de 10s demas. 

Es en este momento cuando todas las alarmas sociales debe. 
rian sonar incansables y cuando W a s  las luces rojas de adver- 
tcncia debieran emenderse rigurosas, porque esto significa que el 
cost0 sico~ogico impuesto por un modelo politicd economico esta 
siendo demasiado alto y la salud mental de una nacion es t i  siendo 
seriamente deteriorada . . . 

La Organizacion Mundial de 
la Salud [OMS) define a la sa- 
lud como un “estado de corn. 
pleto bienestar fisico, mental y 
social, y no solamente como la 
ausencia de enfermedad o inva- 
lidez”. 

Dentro de este concepto. 
que obviamente implica una so- 
ciedad donde se respetan los 
derechos fundamentales de ca- 
da cual -el derecho al trabajo. 
la alimentaci6n. la educacion, la 
vivienda. la cultura y la recrea- 
cion-, la salud mental esta es- 
trechamente relacionada a aque- 
llas condiciones de la naturale- 
za y de la vida del ser humano 
que redundan en un desarrollo 
armonico de todas sus capaci- 
dades. 
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Segun explican 10s exper- 
tos, la salud mental implica la 
plenitud humana, la expresion y 
el crecimiento del hombre en 
su totalidad concreta donde jun- 
to a la corporalidad. con su 
necesidad de goce y descanso. 
se encuentran las necesidades 
afectivas. la comunicaci6n y la 
creatividad: el vinculo afectivo 
en el que se entrega y se reci- 
be: la necesidad de objetivar la 
realidad. de entenderla, anali- 
zarla y realizar en ella una prac- 
tica coherente; la necesidad de 
autonomia, de hacerse cargo y 
asumir la propia vida, proyec- 
tdndose en planes y metas con 
sentido. 

Favorecer la salud mental 
consiste en dar las condiciones 

por SERGIO MARRAS 

para esta realizacion, en cads 
individuo y en el conjunto, res, 
petando lo particular y rJiferen, 
cia1 de cada hombre. 

Con un sistema ideoi,jgico 
que propugna valores antisol,. 
darios como la competitivida, 
destructiva [que gane el  mis 
fuerte) y el individualismo, se 
crea una serie de patologias 
que han atacado no sbl0 a 
10s seres marginados por este 
sistema. como 10s cesantes 
exiliados, sin0 a sus propias 
beneficiarios y a 10s que han 
logrado subsistir dentro de 61, 

Seglin Fanny Pollarolo, si. 
quiatra con estudios en este 
campo, “en Chile el stress de 
la competencia ha generado 
cuadros sicosomaticos en esco. 
lares: colitis, dolores de cabe. 
za. En adultos causa hiperten. 
sion coronaria y neurosis. El 
menor exito material es viven. 
ciado corn0 fracas0 personal ge. 
nerando graves depresiones” . . 
que muchas veces han llegado 
al suicidio. 

Ademas de promover ID 
competencia a toda costa, el 
modelo se desarrolla dentro de 
un marco autoritario que le  im- 
pide a la mayoria expresarse, 
participar y crear. Segun la doc. 
tora Pollarolo. ”el goce. el jue. 
go, la comunicacion y la activi. 
dad estan frenados no so10 PO: 
PI abrumamiento de la pobreza. 
sin0 tambien ‘por el rniedo, la 
desconflFnza y el aislamien. 
to . . .” Hay patologia detecta. 
ble en relacion con el mido, 
reacciones emocionales agudas 
de ansiedad, depresivas 0 Para 
noideas, hipertension arterial y 
otras”. 

EI autoritarismo sin contra 
peso lleva sin duda a i n  
dividuos solo para mandar u Obe. 
decer, donde se desprecia a1 que 
no cumple bien ninguno de 
tos dos papeles. Se vive en un 
estado colectivo de intimidation 
que limita todo tip0 de capac! 
dades. creando estados regres“ 
vos de inseguridad e imPotencia 
colocando al miedo cOmO her ra  
mienta fundamental de manip”’ 
lacion sicosocial. 



~yl miedo es provocado pa- 
ra forzar a la obediencia. El te- 
mor a un poder absoluto y cruel 
impulsa a realizar una conducta 
de acatamiento con el f in de apa- 
ciguar la ira que se terne. El 
miedo permanente conlleva el 
riesgo de la sumlsidn absoluta 
que es la mixima mutilacidn del 
individu0. Es no pensar, no sa- 
ber, ignorarlo todo, so10 actuar 
C O m ~  debe ser. Es la internali- 
zacion del autoritarismo y la 
obedienCia ciega; la alienacion 
del YO en la "instancia tirinica", 
afirman 10s siquiatras. En defini- 
tiva la total negacidn de la liber- 
tad". 

Tambibn el sistema ha im- 
puesto el economicismo como 
valor superior: todo se mide por 
el valor economico que posee 
y se desdefian 10s valores so- 
ciales, culturales. estBticos y 
afectivos. La economia rige lo 
bueno y lo malo para la socie- 
dad y el Estado no interviene pa- 
ra ponderar nada. Con la rique- 
za disponible sdlo para una mi- 
noria, per0 proyect6ndola a tra- 
v6s de 10s medios de comuni- 
cacion - q u e  no estin suficien- 
temente disponibles para discur- 
sos alternativos- como accesi- 
ble a todos. se crea una fuen- 
te adicional de frustracidn dete- 
riorante de la salud mental ge- 
neral. 

OTROS PUNTOS DE VISTA 

Para el psiquiatra Francisco 
Huneeus, e l  modelo econdmico 
no crea problemas de salud men- 
tal en la poblacidn. "Es el modo 
COmO la poblacidn vive Bste, o 
cuaiquier otro modelo lo que ge- 
nera 10s problemas. Habri gen- 
te que no es t i  equipada para so- 
Porn la competencia, la indo- 
lencia, la codicia y la avaricia 
-we en la superficie al me- 
nos- son exaltados por el mo- 
del0 vigente. Y creo que el hom- 
bre no est6 hecho para sentlrse 
satisfecho asi. Creo que el gra- 
do de insatisfaccidn es alto; se 
nota Por el grado de banalizacldn 
de nuestros valores e intereses 
en general. A mi julcio, el mode- 
'? econ6mIc0, mmo est6 slendo 
"lvido. a la velocldad con que 
estA siendo implantado; la total 

,absoluta falta de cuestiona- 
m'ento de alternatlvas posibles, 

Produciendo bastante sufri- 
miento, IO que aflora en t6rmi- 

L 

&STRESS SOCIAL DE MERCADO? 

nos de cierta patologia, que 
no es propia, desde luego, del 
modelo economico". 

Segun el siquiatra Jorge 
Sapiain: "Un modelo politico- 
economico determinado gravita 
en forma importante sobre el 
nivel de salud en la medida que 
constituye precisamente una cir- 
cunstancia que pone a prueba 
el bagaje de recursos adaptati- 
vos de las personas. Ya en la 
medida que constituya un cam- 
bio es productor de miedo. La 
salida del miedo a traves del 
actuar coherente y creativo es 
lo que caracteriza la salud. Pe- 
ro est6 siempre la posibilidad 
que 10s recursos de la persona- 
lidad no permiten este actuar y 
el miedo se exprese a traves de 
10s diversos trastornos del com- 
portamiento que entendemos 
como enfermedad. Cambio es 
siempre stress. Stress es siem- 
pre desafio". 

Para Sapiain. el modelo ac- 
tual supone una actitud alta- 
mente individualista. de muy 
alta competitividad, con poco 
lugar para la solidarldad, porque 
supone riesgos hesta ahora po- 
co importantes en nuestra cul- 
tura, como el desempleo resul- 
tante de la necesidad de hacer 
econdmicamente mis eficientes 
las fuentes de trabajo. Supone 
*la exaltacidn a un grado des- 
conocldo para nosotros de ne- 
cesidades de consumo habitua- 
les y arin la creaci6n de necesi- 

dades nuevas, alejadas de las 
basicas, como las exigencias de 
status. Todo esto configura una 
situacidn altamente sobrecarga- 
dora, generadora de miedo in- 
tenso. muchas veces terror". 

En su prictica profesional 
ha detectado "una aka inciden- 
cia de cuadros clinicos que tie- 
nen como base el miedo gene- 
rad0 por factores econdmicos, 
que naturalmente revisten las 
mas diversas formas, depen- 
diendo de la estructuracidn de 
la personalidad del sujeto". 

Para 81. "un individuo ser i  
tanto mis sano, cuanto m6s 
centrad0 est6 en una conciencia 
Clara de sus verdaderas necesi- 
dades. en una noci6n objetiva 
de sus posibilidades y en un 
sistema de valores solidos a lo 
largo de 10s cuales organizar su 
accidn. Uno de 10s peligros 
que entraiia el sistema econd- 
mico actual es precisamente la 
pBrdida de vista de estos aspec- 
tos. Esta traicidn a la autentici- 
dad del sujeto constituye de 
por s i  un factor importante de 
enfermedad. Por otra parte. no 
puede desconocerse que la inte- 
graci6n correcta, creativa y ar- 
mdnica de todos 10s elementos 
propuestos por este sistema, 
puede llevar a un nivel de ma- 
durez y salud de la poblacidn 
muy superior a lo que se logra- 
ria en sistemas pmtecc~~nlsh~. 
Queda por verse e l  problem 
del costo". 
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SALUD MENTAL Y P O E R U ~  

El modelo politico econbrni. 
co actual ha creado y aumatado 
categorias que facilitan [as ,,,. 
fermedades sicosociales cOmO 
exiliados, cesantes, familiares 
de desaparecidos, y relegados. 

SegQn un estudio realizado 
por la Vicaria Zonal Oriente en 
familias de cesantes y subem, 
pleados. "las cifras de deser. 
cidn escolar y alcoholism0 son 
muy alarmantes y de gran sip 
nificacion en el analisis de 
esta poblaci6n. Las tasas ha. 
bituales de alcoholismo eran de 
un 5% (adictos) con cifras mas 
altas en sectores populares u,. 
banos, per0 que tradicionalmen. 
te no superaban el 12% (horn. 
bres adultos). La cesantia, la PO. 
breza material genera angustia, 
profunda inseguridad y desvali. 
miento y deja paso a las enfer. 
medades sicosomaticas. 

En un estudio de la Escueia 
de Servicio Social de la Univer. 
sidad Catdlica, de enero de 1979, 
realizado en poblaciones margi. 
nales del sector oriente de Sam 
tiago. se evidencia el grave de- 
terioro de las condiciones de sa. 
lud. De las cien familias estu. 
diadas solo el 10% manifiesta 
tener un estado de salud satis- 
factorio, mientras el resto pre. 
senta una amplia gama de en. 
fermedades. En 10s adultos, ia  
mayor evidencia las tienen las 
perturbaciones de tip0 sicol6gi- 
co y siquiatrico (trastornos ner- 
viosos y alcoholismo) unidos a 
patologias secundarias a la hi- 
ponutricidn y a la miseria (tra: 
tornos dentarios y oftalmolbgl. 
cos). 

Segun 10s psiquiatras W e  
han seguido de cerca el Proble 
ma de la impotencia creada Por 
la cesantia y la miseria 
ma se presenta de tres formas: 
corn0 tension, irritabilidad 0 
agresividad; como apatia Y ale 
jamiento afectivo o corn0 e"8 
sidn a travgs del alcohol Y las 
drogas. 

Los chilenos se ven enfren 
tados a un sistema que desco 
nocian, para el cual no fuero" 
preparados. La desigualdad en 
el combate entre 10s "educad'Js" 
y 10s "no educados" para la 
cunstancia, es hoy dia abisman' 
te. Esto, sin duda, agudiZa 
problemti. I 

toriamente una parte de su salario en algun organism0 mien- 
tras trabaje. y una vez que dele de hacerlo 10s fondos 
acumulados 10s invlerte en algdn sistema de seguro que le 
proporcionarh una renta vitalicia de monto variable segun 
10s fondos acumulados. 

De modo que mas all6 de las consecuencias econdmi- 
cas que se producir6n por la lncorporacidn de una cantidad 
voluminosa de fondos al reforzamiento del sistema econd- 
mico imperante. existen dos orientaciones filos6ficas encon- 
tradas. Una es la de la solidaridad entre 10s trabajadores y 
la otra es el individualismo, que orienta todo el modelo 
econdmico y social en aplicacibn. 

Desgracladamente, una vez m6s. no ser6n 10s trabajado- 
i res quienes decldan cual de las dos es la que prefleren. i 

Pr evisiii n: 
solidaridad 
o individualismo 
JORGE DONOSO 
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Psiquiatra Luis Weinstein: 

“El sistema actual distorsiona 
10 central de cada persona, la salud 

mental, alienando en el individualismo” 
POR MARIA ISABEL GI1 

Medico psiquiatra -“tam- 
bi(n escritor y es IO que mas 
me gusts"--, el doctor Luis 
Weinstein, alejado hoy de car- 
gos publicos. es uno de tantos 
chilenos que sufren el exilio in. 
terns. Con una vasta experien- 
cia en el campo de la psico- 
higiene y de la psiquiatria so. 
cial, no concibe que la sblud, y 
dentro de ella la salud mental, 
pueda considerarse aislada de 
la cultura dominante, de las for- 
mas de vida y del sistema so- 
cial 

El doctor Weinstein distin- 
gue varias funciones de la salud 
mental en el proyecto politico 
econornico presente. “De mane- 
ra amplia, a traves de las con- 
ciencias, de la salud mental, se 
induce al consumo, se invita a 
participar del festin de televi- 
sores a color, licores importa- 
dos, autornoviles sofisticados. 
Promocion. publicidad y estu- 
dios de rnercado tienen corn0 
referencia una cierta salud men- 
tal. la necesaria para el consu- 
mo. 

Para el, el mayor interes a 
largo plazo de la salud mental 
Para el sistema radica ien el 
area de 10s valores. Salud men- 
tal equivale a grado de desarro- 
110 personal, a forrnas de expre- 
sar las potencialidades de cada 
uno, su vitalidad. su afectividad, 
SuS Proyectos. En el fondo, co- 
mo vector de las interacciones. 
de la forma de reaccionar. hay 
grandes orientaciones valorati- 
vas, cuyo eje es la antinomla in- 
dividualismo-solidaridad. Se for- 
ma al  niAo con mensales direc- 
tos 0 con el concurso de rnode- 

que llamen a la colaboracldn 
0 a la disputa por el predorni- 

a l  desarrollo personal o a 
sumhe en lo banal. 

El actual sistema politico-eco- 
n6mico promueve la fragmenta- 

de crecimiento. al margen de las 
necesidades de las mayorias. 

En suma, el sistema actual 
distorsiona lo central de cada 
persona, la salud mental. alie- 

I 
nando en el individualismo. Lle- 
va a un proyecto de vida estre- 
cho. sin perspectivas, de aisla- 
rniento, consurno y obediencia. 
a vivir en la unidimensionalidad 
de la rnanipulaclh. 

LUIS WEINSTEIN 

cion y el aislamiento. la cornpe- 
tencia. Su condici6n b6sica es 
la alienation, la separacidn del 
hombre de su actividad, de 10s 
otros seres humanos, de sus pro- 
pias condiciones. 

 que valores del sistema 
contribuyen a esta alienacidn ge- 
neralizada? 

El individualismo. rnatriz 
central del proyecto: la falta de 
participacibn en todos 10s ni- 
veles, la desinformacion genera- 
lizada.. . , el individuo solo o 
con su pequeiio grupo enfrenta 
a 10s otros como adversarlos, a 
la sociedad como tierra ajena a 
conquistar. Otros valores esen- 
ciales al sistema son el autori- 
tarismo -la socledad represiva 
y jerarquizada requiere confor- 
midad y obedlencia- y el eco- 
nomicismo, que todo traduce a 
dinero. Todo se compra o se 
vende. Se desdeiia lo afectivo. 
lo estetlco, las Inquietudes pro- 
fundas. 

De lo anterior se desprende 
el consumismo, la cosificacidn. 
el domlnio de la manipulacidn 
conduciendo a lo exterior. El ad- 
quirk por un tener, sin sentido, 
sin arralgo real con un proceso 

Usted se ha referido a efec- 
tos actuales del modelo &Exis- 
ten otros a m l s  largo plazo? 

A mas largo plazo se van es- 
tructurando 10s rasgos autorita- 
rios. Yo creo que habria que par- 
tir de una necesidad humana fun- 
damental, la seguridad, la con- 
servacidn del yo. El yo estA per- 
manentemente defendiendose. 
tememos la falta de estima y de 
afecto, la agresion fisica. Todo 
esto relacionado con una nece- 
sidad de familiariedad con el 
mundo, de que la estructura de 
este tenga una cierta constan- 
cia. Es la necesidad de seguri- 
dad la que encuentra satisfac- 
ciones en una sociedad con ras- 
gos autoritarios; ella suministra 
elementos que perrniten dar se- 
guridad en base 31 control. 

En verdad. el autoritarismo 
es desorganizador. aplastador, 
alienador de las capacidades hu- 
manas. Explota la necesidad de 
seguridad con una plusvalia de 
poder en beneficio de minorias 
y en desmedro del potencial de 
crecimiento de la sociedad. 

LCuhles son 10s efectos del 
sistema a nivel de clase alta. 
entre 10s “triunfantes”? 

Requerimiento basic0 del ser 
humano para sentirse COmPletO. 
para sentirse persona es tener 
relaciones complementarias ri- 
cas, lgualitarlas. No es f&cll t& 
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En defensa 
de nuestro 
ser nacional 
PEDRO FELIPE RAMIREZ 

Lo sucedido a Andres Zaldivar no es so10 asunto de el 
o de 10s democratacristianos. Es un asunto que afecta a toda 
la comunidad nacional. Especialmente a las fuerzas demo- 
criticas. 

En primer lugar. porque el gobierno ha hecho us0 nueva- 
mente de una facultad autootorgada que importa una viola- 
cion de un derecho humano reconocido universalmente: el 
derecho a vivir en la propia patria. Que el gobierno, consi- 
dere que es legitim0 que por mas de 15 aios -10s 7 pasados 
mas 10s 8 futuros- pueda disponer de la facultad de aplicar 
la medida “preventiva” de impedir el ingreso al territorio 
nacional a miles de chilenos. sin juicio previo alguno y poi- 
tiempo indefinido. constituye algo extraordinariamente grave. 
Mas aun. cuando una sostenida campaiia de prensa trata de 
convencernos que este proceder es algo conveniente. justo 
y natural. Los que estamos por sostener este y 10s demas 
derechos humanos no podemos claudicar. Tenemos la obli- 
gacion de seguir diciendo iNo! No s610 para proteger a 10s 
que hoy son victimas de atropellos. sino para que no se 
cultive en nosotros la convicci6n de que, si mafiana Ilega- 
ramos a ser gobierno. seria “conveniente. justo y natural” 
que procedieremos de igual forma con nuestros adversarios. 

Per0 hay algo alin mas grave que nos afecta a todos. 
Se refiere a la pretension del gobierno de obligar a Zaldivar 
a “acatar la autoridad constituida, el orden juridic0 vigente 
y la nueva Constitucion plebiscitada el 11 de septiembre 
pasado”. Como muchos chilenos. Zaldivar denunci6, antes y 
despues del plebiscito. lo que creia en conciencia: que tal 
acto no tenia valor mientras la ciudadania no pudiera expre- 
sar libremente su voluntad. Lo que el gobierno persigue 
ahora es que Zaldivar traiclone su propia conciencia. En el 
fondo. lo que pretende es que todos 10s que nos hemos 
opuestos a sus designios perdamos la fe  en nosotros mis- 
mos. en nuestra capacidad interior de sostener nuestras 
propias ideas. Nada mejor para ello que obligarnos a come- 
ter un acto de claudicacibn. un acto de suicidio moral. El 
dia que esto suceda, no so10 la dernocracia estara enterrada 
por mucho tiempo, sino nuestro propio ser nacional. 

Sostener nuestra capacidad interior de decir iNo! Esa 
es la batalla de hoy. Es la batalla que han dado tantos chi- 
lenos: desde los familiares de 10s detenidos-desaparecidos 
hasta 10s obreros de Panal; desde 10s universitarios de Val- 
divia y la TBcnica Federico Santa Maria, hasta 10s trabaja- 
dores de Caletones. En todos ellos vive la posibllidad misma 
de Chile como naci6n. W 

nerlas en una sociedad corno la 
nuestra, porque el vinculo into,. 
personal esth tehido con una 
tendencia posesiva. Nosotros vc. 
mos a industriales. comercian. 
tes. profesionales sufrir una vi. 
da no armdnica Por esta carrgra 
del dinero. y del status. 

Lo que quiere la mayor par. 
te de la gente es tener por la 
menos una sensacion de tran. 
quilidad. no sentirse angustiada, 
no tener sintomas fisicos rela. 
cionados con su estado emocio. 
nal general. Per0 es un hecho 
que existen estos problemas 
en forma cada vez mas masiva. 
Algunos estan relacionados con 
10s azares biograficos, per0 es. 
ta el acicate de las necesidades 
desmedidas -necesidades abso- 
lutamente no encauzadas por un 
proyecto--. que estan hacienda 
una exigencia de sobreactividad, 
de sobreconsumo. 

Se palpa la incapacidad de es. 
tablecer vinculos realmente sig 
nificativos. porque a traves de 
estos se intenta obtener venta- 
jas. Nace la desconfianza. Ve. 
mos que las relaciones persona. 
lizadas de la clase dominante 
reproducen las caracteristicas 
de individualismo y cornpeten. 
cia. 

LCBmo visualiza una socie 
dad con condiciones mas aptas 
para la salud mental? 

Creo que la sociedad tiene 
que buscar una forma de orga- 
nizacidn que facilite la satisfac 
cion de necesidades basicas al 
mismo tiempo que de lugar a la 
capacidad ilimitada de desarro- 
110. de autotransformacion. En 
este punto hay un elemento d e  
cisivo y es como se realiza el 
trabajo. Nuestra sociedad est6 
basada en la relacion de aliena. 
cion hombre-trabajo. 

Pienso que el trabajo debs 
cumplir caracterisricas del jue 
go, en el sentido de permitir la 
expansion libre de la persona. 
Creo en la autogestidn como m@ 
delo de organizacion del trabalo, 
con el ser humano individualmen. 
te madurando. haciendose Cap 
go de su vida y vinculado a 18 
sociedad entera. Hay una rela 
cion entre autogestibn. creati- 
vidad. comunicacion. V eso 10 
veo yo en una sociedad socialis. 
ta. humanlsta, plenamente partk I cipativa y pluralista. 
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~JEGRAS 
pERSPECTlVAS 
PARA SECTOR 
TEXTIL 
por MARIA ESTER ALIAGA 

Las apreciaciones sobre el 
comPortamiento que ha tenido 
la actividad textil en 10s CltimOS 

son contradictorias. Ejecu- 
tivos del Banco Central han se- 
fialado que se ha producido un 
Significative repunte de esta 
actividad econdmica a partir de 
1977, 10 que demuestra que “las 
rebajas arancelarias se han Con- 
vertido en un motor de desarro- 
110 de la industria textil”. El 
lnstituto Textil de Chile 4 r g a -  
nismo que agrupa a 10s empre- 
sarios del sectqr- discrep6 pu- 
blicamente del estudio hecho 
por el Banco Central, seiialando 
con cifras que e l  crecimiento 
de 10s tres aiios recientes per- 
mite tan solo que la produccidn 
se recupere de la caida de un 
31.4% experimentada en 1975. 
10s trabajadores textiles, por 
su parte, seiialan que la actual 
politica economics y muy espe- 
cialmente la aplicacion del Plan 
Laboral 10s ha perjudicado s i g  
nificativamente: de 122 mi l  per- 
Smas que trabajaban en el area 
textil en 1974, quedan hoy dia 
solo 45 mil; e l  ingreso p w e d i o  
de un operario es de t 4.500 al 
mes, y como resultado de las 
negociaciones colectivas les han 
eliminado derechos ya adquiri- 
dos. 

Seglin cifras del Banco Cen- 
tral Y del lnstituto Textil, en 
1979 se irnportaron hilados, te- 
l a ~  Y confecciones textiles por 
237 millones de d6lares. y solo 
29 millones de ddlares en ma- 
Winarias y equipos. 

Con la competencia exter- 
na el actual nivel de produccidn 
textil es solo similar al de 1969. 
De acuerdo a las estadisticas 
de 10s trabajadores, el nivel de 
cesantia alcanza a un 55% de 
la fuerZa laboral que trabajaba 
en ese sector en 1974. 

i 

gi 
Las inquietudes generadas 

las explica el presidente de la 
Confederacion Nacional de Sin- 
dicatos de Trabajadores Texti- 
les, de la Confecci6n, Vestuario 
y ramos similares de Chile 
[CONTEVECH). Miguel Vega. 

Destaca que en la actuali- 
dad la maxima preocupaci6n de 
CONTEVECH son 10s resultados 
practicos de la aplicacidn del 
Plan Laboral. Se les han quitado 
derechos adquiridos y han obte- 
nido tratos peores que 10s de 
antes del Plan. Vega fue elegido 
en 1978 tesorero del Sindicato 
Uno de Panal. “El afio pasado 
-cuenta- entraron 1.200 per- 
sonas a la negociacibn. Hoy van 
quedando novecientas. Ademas 
se han estado eliminando tur- 
nos, y est0 repercute en un re- 
cargo de trabajo para nosotros. 
Las empresas siguen producien- 
do vollimenes similares. Si un 
trabajador alimentaba ocho tela- 
res, ahora le estan pasando 
doce. Y o 10s toma, o sencilla- 
mente se va”. Agrega que se ha 
generalizado el intento de 10s 
empresarios de eliminar el pago 
de indemnizaciones por afios de 
servicios. situacidn que perjudi- 
ca a muchos, pues es corriente 
que un operario lleve trabajan- 
do 10, 15 6 25 aiios en una 
misma industria. 

DESAMPARO TOTAL 

Cuando se denuncian 10s 
abusos en 10s juzgados del tra- 
bajo, las causas demoran meses 
sin ser falladas. “La lnspeccidn 
del Trabajo deja de ser el orga- 
nismo resolutivo que era. NO 
obliga al empleador, sino que 
da su parecer. ~ Q u 6  hace un 
trabajador para esperar seis me- 
ses, si  ha sido despedido sin 

causa justificada, ni siquiera 
puede cobrar cesantia mientras 
dura su causa? La huelga - c o n -  
cluye Vega- es la expresi6n de 
esta situacibn. en que se reba- 
so el vaso. Ahi tenemos el cas0 
de Panal . . .”. 

La Confederacion envio ha- 
ce unos rneses una carta al 
Ministro del Trabajo, haciendo 
ver 10s puntos conflictivos que 
se han generado con el Plan 
Laboral, y a h  espera la res- 
puesta. 

De ahi. entonces que 10s 
trabajadores de la industria tex- 
til miren hacia el futuro con 
gran preocupacibn, sin que sien- 
tan que Bsta la compartan 10s 
empresarios. 

“A nuestro juicio 4 e c l a r a  
el presidente de la Confedera- 
cion- deberian tener un plan- 
teamiento frente a las autorida- 
des, pidiendo una modification 
del actual sistema econbmico. 
Por eso pensamos que o bien 
hay un compromiso de ellos con 
el gobierno, o estan ganando 
con mergenes que nosotros no 
conocemos”. 

SegQn Vega, la tendencia 
actual es a que desaparezca 
esta area industrial, y que la 
cesantia siga aumentando. La 
fusion de las tres textiles mas 
importantes hare que de las 
cinco plantas que tienen hoy 
queden en el futuro solo tres. 
El personal administrativo se re- 
ducirh en un 20%. 

“El exito del sistema -afir- 
ma- no puede mirarse so10 en 
10s ndmeros. Tiene un problem 
social: compafieros despedidos 
que no tienen otra alternativa 
de trabajo. No se han creado 
nuevas industrlas que absorban 
a Ias personas que queden sin 
trabajo en este proceso de Wie- 
bras de industrias”. W 
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Convenciones en la U 

RENOVACION 
DESDE ABAJO 

por ANDRES LAGOS 

La designacidn del nuevo 
presidente de la Federaci6n de 
Centros de Alumnos de la Uni- 
versidad de Chile, pus0 nueva- 
mente en el centro de la pol6- 
mica universitaria el tema de 
la eleccidn a trav6s de un sis- 
tema indirecto. Esta vez. 10s 
mismos presidentes de Centms 
que se retiraron del seminario 
organizado por FECECH. en julio 
de este atio en Padre Hurtado, 
se marginaron seiialando que la 
no participacidn de todos Iw 
estudiantes y el carhcter indi- 
recto y restringido de la elec- 
cidn, sdlo permitia que el sec- 
tor gobiernista asegurara su 
autonominacidn para defender la 
institucionalidad que se est6 
imponiendo. 

iQu6 proponen est* secto- 
res estudiantiles como alterna- 
tiva? 1% busca efectivamente 
un camino en donde la mayoria 
estudiantil terga participacion? 
JExiste la intenci6n de superar 
la critica contestataria? 

SegOn algunos dirigentes 
ese camino tiene un hito impor- 
tante en la realizacidn durante 
este mes y el pr6xim0, de las 
Segundas Convenciones Estu- 
diantiles, iniciativa aprobada por 
el Consejo de Presidentes de 
FECECH y el presidente saliente 
Eduardo Silva. La idea original 
es promover la reflexidn en 10s 
cursos. escuelas y facultades 
de todos aquellos temas que 
preocupan cotldianamente a la 
mayoria estudiantil. y no s610 a 
10s m6s "iluminados". 

El product0 de ese dialogo 
- q u e  para 10s mas interesados 
en que se realice debiera incor- 
porar a toda la base- debiera 
ser la opinidn de 10s estudian- 
tes en torno a la participacidn, 
el nuevo sistema de flnancia- 

. 

miento y a la esperada Ley Ge- 
neral de Unlversldades. 

Manuel Canales, vicepresl- 
dente del Centro de Alumnos 
de Cienclas Humanas. suspendi- 
do por un aiio de la universidad, 
Cree que "esta vez se trata de 
superar las deficiencias de las 
prlmeras convenciones. en don- 
de solamente particlparon aque- 
110s ligados a corrientes politi- 
cas y de oplnidn. y no hub0 
identificacidn masiva con la 
actividad. Por esta razdn. aun- 
que significd avanzar en la cri- 
tics general al modelo actual 
de universidad, una vision refor- 
mista de ella impidi6 meterse 
mas en la actual situacidn y 
superar 10s planteamientos ge- 
nerales que terminan siendo 
ambiguos". 

PARTlR DE LA BASE 

Por otro lado, las actuales 
convenciones tienen el desafio 
de recoger la heterogeniedad 
que existe entre las diversas 
escuelas y facultades. Jorge 
Pesce. presidente de Filosofia y 
Castellano. sefialo que es nece- 
sario entender que hay algunos 
sectores, como Ciencias Huma- 
nas, que tienen m6s avanzado 
un diagndstico sobre su reali- 
dad. y por lo tanto deberen tra- 
bajar mas en la perspectiva de 
un programa: "En mi facultad, 
nosotros el afio pasado discuti- 
mos y nos preocupd mtis la 
ausencia de algunos cursos ne- 
cesarios para la formacidn aca- 
demica, la falta de libros". Por 
esas razones. esta vez las con- 
venciones se realizaren partien- 
do de 10s cursos, en donde se 
elegir6n voceros oficiales que 
no necesariamente Sean delega- 
dos; ellos sintetizaran la re- 
flexidn de sus compaieros y 
llevarhn sus planteamientos a1 
conjunto de voceros de su es- 
cuela. Posteriormente se elegi- 
r8n 10s representantes de la 
escuela para una reflexidn a ni- 
vel de facultad. A traves de este 
m6todo se busca motivar la 
expresldn de 10s estudiantes y 
sus oplniones en torno a dlfe- 
rentes problemas, ello represen- 

ta una alternativa de pafiiclpa: 
cidn en donde efectlvamenta BuB 
planteamientos Sean contempls 
dos, para superar la critics cob 
testataria y orientar el 
miento estudiantil en la b$gu, 
de de un proyecto aIternatlvo 
Pesce seiiala que: "si el sist; 
ma de financiamiento perjudlca 
a 10s estudiantes hay que 
cdmo piensan ellos que lOs 
afecta, y ser capaces de 
tear una alternativa a ese 
tema suceptible de ser aplIcada 
y que soiucione 10s problemas 
mas urgentes. As[ con otras 
realidades que tambi6n corn. 
prometen a todos y debieran ser 
discutidas por todos". 

Entre esos aspectos, pre- 
ocupan a 10s estudiantes la8 Ij. 
mitaciones de un esquema de 
participacidn que, ademas de 
no contemplar su opinion para 
elegir a 10s dirigentes de la fe. 
deracidn. se presenta insuficien. 
te a nivel de escuelas y facui. 
tades. Por esta razdn, quienes 
promueven las convenciones 
como formas alternativas de 
participacidn en la base, consi. 
deran que en este proceso es 
posible que 10s propios estu. 
diantes vean la necesidad de 
constituir centros de alumnos 
en las escuelas donde no 10s 
hay. 

"Si eso sucediera -setiala 
Pesce- estas instancias expre 
sarian la urgencia de ampliar la5 
formas de participacidn entre 
la base estudiantil". 

"Este proceso -setiala CP 
nales- que se realizara en 
Ciencias Humanas. Filosofia 
Castellano, Medicina. lngen 
ria, Ciencias y posiblemente 
otras escuelas y facultades, t 
ne para nosotros un significad 
especial. Queremos sefiaia 
camlno dlferente de 
ci6n estudiantil en 
queremos demostra 
10s estudiantes tien 
decir y es impresci 
ger esa opinidn des 

Estas nuevas c 
logran concitar la 
10s sectores estudiantlles que 
buscan nuevos rumbos Y cad' 
nos. En gran medlda ellas reprci. 
Sentan una experiencia 
tiva de dielogo y despertar 
diantil. y podrian rePresenDr 
un cambio significative en " 
tip0 de actividades e Ideas 
tentadas hasta ahora. 
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CLOTARIO BLEST 'L 

Y LA .UNIDAD 
SINDICAL . Chile 1939- 1953 

aerie Testfgos del Slglo XX. El otro, edltadD por 
la V M a  d e  Partoral obrsto del A d s p a d o  de 
SanUago, tnma seP un estudio hist6rico y crb 
tho sobre la persona d e  Blest. De este ultimo 
-y por su gran valor hMr ico -  hernos extraido 
cssl hteg-0 ua10 de ous capitulos el titulado l a  
escalada amplia y unitaria 1939-1953, que abarca 
ma etapa relevante de SII vida. la que culmin6 
con la fonnadk de la Centrat Unka de Trabaja- 
does. Agranleeemos al autor de la &a, el histo- 
riadar Maximiliano Salinas, y a la V i i a  d e  Pas. 
torel Obrera la autorkaci6n para repmducirlo. El 
rnejor egradecimiento para don Clotario es difun- 
dir su testimonio. 

In t rod u c c i h  
Presentamos una segunda etapa en la m i 6 n  

social de Clotario Blest, que se caracteriza por 
revelar a Clotario como dirigente gremial de 10s 
trabajadores fiscales e irnpulsor de la unidad 
nacional de la clase trabajadora. 

Situamos este periodo desde 1939, aiio en 
que funda la Asociacidn de Empleados de Tesore- 
rias -pr imera organizscidn propiamente gremial 
fundada por Clotario-, hasta la fundaci6n de la 
Central Unica de Trabajadores de Chile (CUT) en 
1953, con la cual culmina un rico complejo pro- 
csso unitario de largos alios al interior de la 
clase trabajadora nacional. 

La Historia d e  Chile adquiere en este pg. 
riodo un perfil caracteristico. En t6rminos econb- 
micos, comprende toda una etapa de desarrollo 
industrial basado en la accibn del EStado a tra- 
v6s de la CORFO. Esta politica econdmica que 
conteba con el apoyo financier0 de EE. UU. (EXIM 
BANK, p. ej.), aspiraba a fortalecer un modo de 
voduccidn capitalista nacional, con la creacidn 
de una mburguesia industrial criolla y, subordinada- 
mente. un proletariado industrial. 

En tcirrninos politicos, el periodo se inicia con 
el triunfo del Frente Popular. El Frente Popular de 
Chile habia nacido en 1936. el unirse el Ilamdo 
Bloque de Izqulerda", integrado por 10s partidos 

kcialista, Democfitlco, Radical Socialista y 
OtrOS, con el Partido Radical y el Partido Comu- 
nista, junto a la reci6n surglda Confederacldn de 
Trabajadores de Chile (CTGHI. El prlncipal ell- 
ciente paw su creac ih  fue la reaccldn c b n m  el 

41 81 FmnW Popular se diaolvi6 por 

contradicciones politicas entre comunistas y so- 
cialistas. 

El periodo que presentamos comprende la 
era de 10s tres Gobiernos radicales, de P. Aguirre 
Cerda (1938-1941), J. Antonio Rios (1942-1946) y 
G. Gonzalez Videla (1946-1952). Los conflictos po- 
liticos del momento reflejan, en lo fundamental, 
las contradicciones de  la realidad econdmica des- 
crita. Ellos se entienden a partir de la inestabi- 
lidad de una alianza bksica entre un Partido Radi- 
cal dominante y que se desplazd cada vez mis  a 
la Derecha, y 10s partidos Comunistn y Socialista 
que, en un plano subordinado, disputaron juntos y 
entre ellos por alcanzar mayor influencia en el 
Gobierno y en la masa trabajadora. 

El rotundo fracas0 de esta alianza permitid en 
1952 la victoria presidencial del ex dictador Car- 
los Ib6liez. una "figura paternalista, demagdgica y 
contradictoria", que contaba con el apoyo de la 
extrema Derecha, las masas marginales y despe  
litizadas o frustwdas por 10s partidos politicos. y 
el Gobierno de EE. UU. 

La historla social ohrera del periodo est6 mar- 
cada por la actuacidn de la Confederacidn de 
Trabajadores de Chile (CTCH), creada en 1936 
"para la lucha contra la explotacidn del regimen 
capltalista. hasta llegar al socialismo integral". 
Esta organizacion realiz6 dos Congresos Naciona- 
les. en 1939 y 1943. Las contradicciones politicas 
entre el PC y el PS condujeron, sin embargo. al 
quiebre de la CTCH en 1946, y a una lucha fratri- 
cida entre 10s trabajadorgs. 



? 

el pueblo. y: PM notable represitln PO- 
la elase ohra. eJerclda s tw6s de 

la "Ley de Defensa de la Democrecia". promul- 
gada en 1948. Ella declar6 fuera de la ley al Par- 
tido Comunista y se elimlnaron d e  10s Reglstros 
El to~ales a bg (niembaos de dlcho partido y a 
dt&t+ wa* -up ty*hilitancia. 11egmdo a 
borrarse m& de 110.000 ciwtadms. Su der- 
ci6n fue. bandera de hcha de tados 10s partidos 
demyrMcos. la que se a b @  en lSJ8;l- 

En la I g l ~ i a  c h i e m  del , p r J  o .UIW vea 
dgsbloqueado. en b fUddamental. el I'IIOnaPOli!? 
c~~~ervador  (cfr. Cap. I). sf, abre paso W a  YIW 
tendencia de mayor w e r m i e n t o  a1 pueblo y de 
preocupacith par la coyrdickh de 10s t r a b j d o -  
res. 

Abriendo el period0 en est8 sentido. en 1939 
son nombrados Jo& Maria Cam, como Arzobis- 
PO de Santiago, y Manuel Larrain, como W s p o  
de Talca. quienes acbntmh 9cth'arWmte la 
Doctrina Social de la Iglda. El Anobispo Qro, 
nombrado Cardsnal en 1946, jug6 un irrPpwtzrnte 
rol en la a m n i a  de la llglessia con el FreRte Po- 

crear una scmibjl 

c 



wrdl y *de Aslstanoh Soctal. En BU hnlclo @e 
116 a la "Llgr~ggncarie de Deportee". A $#a de- 

Injmtlcld d.3ometlda en un campanab & 
poflivo nacional de k M a ,  613 acuerda Ptrndar una 
fedgracidn depoMva de loe trabajadorm del 
Estado y as OOmO nace. en 1938, *la Asoola- 
,46n DeportiWa de lnstituciones Riblices [ADIP). 
que diriglrh CbtariO como presldente, probable- 
mente hasta 1941, aii0 en que obtiene su perso- 
nalidad juridEca. 

La importamla de la ADM, en el origen de 
la organizaot6n de 10s trabajadores realizada por 
Ciotario Blest, ha sido sefialada en sus propias 
palsbras: "la ADlP fue la antesala y el primer 
instrumento que tuve en mis manos para forjar 
el gran movimiento gremialista del pais.. .'I. 

Abierta la puerta de la organizacidn, muy 
p n t o .  el 25 de abril de 1939, Clotario funda la 
Asociacidn de Empleados de Tesorerias (AET). la 
wl emprenderi impartantes campaiias en el 
CNTI~O econdnvico y administrativo. Esta Asocia- 
cidn edit6 la revista "Momento" (entre sus cam- 
patias contemplaba la creaci6n de un Banco de 
10s Empleados. cooperativa que se fundari 
gracias a la AMEF solo en 1946). La AET fue pre- 
via a la fundacidn de la ANEF en 1943. 

lnmediatamente por estos efios. 1939 6 1940. 
Ciotario intent6 dar otro paso en la organizacldn 
del movimiento laboral del sector, con la crea- 
ci6n de la Federacidn de Trabajedores del Estado 
(FTE). Esta federacibn, que &lo alcanzd a durar 
un alfio, estaba integrada por 15 sindicatos y 
asociaclones. 

Este primer e inmenso esfuerzo unitario se 
vi0 frustrado por el sectarimo de grupos de em- 
pleados que m aprobaban el hecho de asociars3 
juinto a 10s obreros. bajo la comiin denominacldn 
de "trahajdores". Su hotl l idad se mrcnifestaba 
en la inasistenlcia a las reuniones de la Federa- 
cion, lo que fue disolviendo en la prfictica al or- 
ganismo. 

La actuaddn de Ciotario Blest en 1942 y 
1943 sigui6 ligaxla a la ADIP. Por abril y mayo de 
1943 ejerce como director de Extensidn Cultural 
de dicha asmiacih. Un importante testimonio 
de su pensarniento social en estos a h s  es su 
Memoria" presentada a la ADlP a comienzos de 

1942, sobre todo en lo re fe rme a su rereserva 
frente al Gobierno y su oonflanza en la propia 
gestidn de 10s trabajadores. 

En esa "Memoria", que resefia las activida- 
des de la Asociaci6n durante 1941, Clotario se 
queja de la absoluta indolencia del Gobierno [de 
Aguirre Cede, en sste caso), para ayudar a la 
ADlP en el estableoimiento de un "Hogar Social". 

AdemSs de las diflcultades con el Qobiwno. 
Clotario debld enfrentar la violencia de lo3 nazis 
chllenos, dlrlgidos hacia 1940 por Jorge GomBlez 
van Mare& y EO nuew mwimiento Ilamado 
%nguardla Popular Sgclakta". von Mane6s Y 
w gante aaaltaban las reunfones de trabajtldores 
organlzadag- por Clobarlo. golpeando brutelmente 
a 10s asieten&+s, 

I Le ~organlmci~n g~emisl de 10s traheladeNW 
btado 88 ~It?gwr& poc,fIn, won la fmda~l6n 

l e  ~ a . , ~ p e e l d n  ,blmlanal de Emplea& Ffsca- 
[ A N B .  el 5 de mayo de 1943; Ese dia, i:ea 

m a  mol(esta plPIpar&l 98 @ea de ~a.a.carrsr ubi. 

cornpaihevos de Ius s igu iems smelos: p0-t- 
Teh@flca, -orefiris, Impuesfm I-rntte, EW 
P l d o s  Administmtivos y de 'Servicld de & 
U n h k m a d  de Ohlle, Registro Civil, rtewfiica. 
ci6n. !3ervlcio Cobrania Judiclef de Irnpuestas, 
Empleados Admlnistmtivos del Minlsterio de 
Educacldn y Uirecci6n de Pavimentaci6n. y acor- 
daron. por unanlmldad, despu6s de Crave debate, 
fundar la Agrupacidn Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF)". Esta Agrupacffin. junto con 
cumplir tareas econdmicas reivlndicativas. aspi- 
raba a formar una coackncia de clase trabaja- 
dora entre 10s empleados. Clotario fue el artifice 
de la Agrupacidn y, en aquel dia, elegido presi- 
dente de la misma. 

Dos meses mas tarde, el 25 de julio. en la 
primera concentracidn piiblica de la Agrupacidn, 
realizada en el  Saldn de Honor de la Universidad 
de Chile, Clotario Blest, daba a conocer sus ob 
!,etivos exclusimente sindicales. no polCticos: 

Muestro movimiento es gremialista, no somos 
pollticos. la justicia social y la confraternidad 
humanas son las bases de la ANEF". Enfatize. 
ademis, la mpl i tud de 10s objetivos de la Agru- 
pacidn en beneficio del desarrollo integral de 10s 
trabajadores: "Nos hemos asociado para buscar 
nuestro perfeccionamiento econ6mico, cultural y 
social. Buscams el perfeccionsmiento moral de 
nuestros asociados basados en principios de how 
radez. disciplina y sacrificio". 

Antes de cumplir un afio, la Agrupacidn lo- 
graba una primera conquista social. Gracias a 
su exclusiva iniciativa obtiew un aumento de 
sueldos del 10% sobse Cos sueldos bases de 
S 13.500 y m6s del 12% a 10s menores de esa 
cantidad, el 10 de enero de 1944, a Wads de la 
ley W 7.753. 

Cuatro meses despues, al celebrarse el pri- 
mer aniversario de la APIEF. se realiza su Pri- 
mera Convmcibn Nacional. El 5 de mayo de 1944, 
Clotario Blest pronuncia el discvrso de apertura 
en el Teatro Malpo de Santiago. haciendo ver la 
paecaria condicibn econdmica de 10s trabajadores 
de1 Estado. Asi, de treinta mil empleados fisca- 
les, nuwe mil quinientos poseian una renta que 
no alcanzaba al sueldo vital de 10s empleados 
particulares y dos mil empleados piiblicos d l o  
ganaban un sueldo de quinientos pesos. AdemBs. 
Clotario llamaha a democratizar la Caja de Em- 
pleedos Pebllcos y Periodistas, pues "S610 la USU- 
frucMe un grupo mindsculo de privilegiados. Es 
necesario que rl menos cada empleado tenga su 
casa y no que &stas s610 caigan en 10s grandes 
jefes . . . ". 

La primera Convenci6n de la ANEF contd m n  
una delegaci6n fraternal de la CTCH, represen- 
tada ,por el Subsecretario General s u b m g ~ ~  
de ella, Juan Vwgas Puebla. b t m  10s ~ot.05 
aprchdbrp por la ConvenolBn datacan aCuam 
de releQanclat cmttnenml ~ o m o  un saluda aoWa1 
a 10s empleadm fiscales de-hI6~1ot l  JY "+ 
& a clonst1Mr la QOnfedermbh* II?MIWIIWM~ 
d&irFurwlanerlm del IWaflm. $' 1 < *  

en eaMe Earn a NP a m Y d t p ~ ~ o ,  
rmnI@mn ,IDS sepres T mantes atitQrkadQs p r  8 8 ~ 1  

-*+WEMURE 1% 



.-. 
rensldn da le ANEF de 1944 h e  un 

3 en el sentldo de estreahar la unldad 
mal de 40s mb4adores del sector. AI t6r- 

Clotario declar6c "El Bxito alean- 

' que con.,la'cmcurrencia de delegados de Arica 
a ma l lanes ;  se ha conseguldo la unidad com- 
pleta y en la mejor armonia se han esfudiado y 
rrgsuelta nuestros problemas". Tamtbien expresd 
,la compreelisidn que tenia la ANEF de parte de 
la opiniQn pljblica, la prensa y el Gobierno. 

Este apoyo del Gobieroo. en especial del 
propio Presidente de la Repljblica, Juan Antonio 
Rios, se manifest6 claramente. pows dias des- 
pues. con la promulgacidn del Decreto del Mi- 
nisterio del Interior N9 2.500 sobre Estatuto Ad- 
ministrativo de 10s funcionarios del Estado, el 
24 de junio de 1944. Esto se logrd a traves de 
un estrecho diklogo entre la ANEF y el Presi- 
dente Rios. En este Estatuto se establecia, entre 
otros beneficios, la asignacidn familiar que no 
existia. el pago efectivo de horas extraordinarias 
de trabajo y del trabajo nocturno y dias festivos, 
la compatibilidad entre la jubilacidn y el desahu- 
cio que se establecia de un sueldo mensual por 
aAo trabajado. aumento de 10s feriados anuales, 
de acuerdo a 10s servicios, etc. 

AI aiio siguiente. siempre gracias a1 apoyo 
del Presidente Rios. el 24 de septiembre de 1945, 
la ANEF logra la dictacidn del Estatuto Orgknico 
de 10s Funcionarios de la Administracidn Civil 
del Estado. por el cual se aumentan 10s sueldos 
de 10s diferentes grados de la Administracidn 
Pljblica, y se aumenta, en particular, la asignacidn 
familiar en un 50%. a contar desde el cuarto 
hijo. Dicho Estatuto se promulgd en la ley "? 
8.282. Simultheamente. el mismo dia. se con- 
quista un aumento de sueldos de un 30% a tra- 
ves de la ley NF 8.283. 

En ese aAe 1945, Clotario Blest promueve 
10s vinculos fraternos entre 10s trabajadores del 
Estado de America Latina. enviando una delega- 
cidn de la ANEF a un Congreso de 10s trabajs 
dores de dicho sector realizado en Cuba. Por 
otra parte, en el orden nacional, por iniciativa 
personal, Clotario da otro importante paso uni- 
tario de 10s trabajadores, al crear el Comando 
Unico de 10s Trabajadores CiGiles del Estado, 
presidido por el en representacidn de la ANEF 
y por Alejandro Rios Valdivia en representacidn 
de la Federacidn de Educadores de Chile, FEDECH. 

AI misrno tiempo, Clotario Blest y la ANEF 
propiciaban. en el mismo sentido unitarlo, la 
creacibn de una Central de Consumidores que 
agrupara a mdas las organizaciones gremiales y 
sindicalge en defensa de 10s intereses camunes 
de 10s trebajadores chilenos. 

Esb iniclatlva se concretd a principios de 
I - .  6 8 ~  le creaci6n de la Central Naclonal de 
Dekmsa de b s  Consumidores (CENADECO), ln- 
tq tbda pot 4s CTCH. diriglda por el comunista 
Bermdo ,Areye. la AFPEF, la FEDECH, la CEPCH, 
Is Cbnfedkrddn Mcrfuallsta de Chtle y la Fede- 
FR?!W lndepsndlenta de ,Empleados Partlculares, 

Ilw, *el lettfundio y el lmperi 
nlvneeosos puntos de su plat 

El 1I de enero da 1946 

gran concurrencia. cifras 
respecta al alza del c 

lograra sus conquis 
En ese me$ de 

Rios abandon6 el 

junio. El dia 28 de enero, el Vicepre 

bala y seis muertos). 
Como resulta'as de esta re 

ciaron 10s ministros radicales 
Duhaide, hi%bilmente, llamd al Pa 

grupos. La mayoria de 10s sindicatos se dec 
a favor de la CTCH comunista, entre ellos 
controlados por radicales y falangistas. 

La mas numerosa CTCH. la de 10s comunis- 
tas. fue dirigida por Eernardo Araya Zuleta; el 
grupo menor de la CTCH socialista fue condu- 
cido por Bernard0 lbhiiez Aguila. 

En estos meses primeros de 1946. con est&;- 
clima politico y sindical, Clotario Blest va a re-&- 
doblar su bhsqueda unitaria. .En el mes de ma& %- 
publicare un interesante articulo sobre el sentido E 
de la organizacidn de 10s trabajadores (art. "Grs- 
mialismo", ver m h  adelante in extenso). y, a!- 
fines del mes siguiente, el 30 de abril de 1948- 
enviare dos cartas. con motivo de la proxima Wg 
lebracidn del l o  de mayo. a 10s dirigentes Be@ 
nardo Araya y Bemardo IMiiez, de las dos CTCH. 
ilamhndolos a un gran Congreso Nacional de 18 
Confederacidn para sellar la unldad de la  Clam 
obrera nacional, y haciendoies ver 10s pellgfm 
de la divisidn del movimiento obrero [ver m h  



En la oportunidad recuerda que la ANEF fue 
Is propiciadora de la formacion de la central de 
consumidores CENADECO. 

Ese aiio la ANEF contaba con 33 organiza- 
ciones afiliadas a lo largo del pais, ademas de 
vinculos con Peru, Argentina, Mexico, Uruguay 
y Cuba: y de ayuda a 10s "hermanos de Europa 
y Asia" a traves de cuotas de la UNRRA. En be- 
neficio de sus asaciados, la ANEF creo con la 
ayuda del Subsecretario de Economia, Alberto 
Baltra, el "Banco de 10s Empleados de Chile". 
cooperativa autorizada por el Gobierno de 5 de 
julio de 1946. 

Por otra parte. Clotario continuaba presi- 
diendo el Comando Unice de 10s Empleados Ci- 
viles del Estado. I 

A principios de 1947 la ANEF logrd otra con- 
quista gremial: el 14 de febrero se concedio un 
subsidio de $ 3.000 a cada empleado fiscal, por 
la ley N? 8.742. A fin de aiio, la Agropaci6n que 
d h i a  Clotarlo obtuvo otra ley a su favor. la 
td? 8.926, que otorgaba una gratificacidn de un 
me8 de sueldo. y que se promulg6 el 22 de no- 
vlembre. 

La aonfianza que 10s empleados fiscal- de 
todo Chile depbeiwban en Cibtario Blest  se ma- 
n k t d  en la reeieecidn que se him de 61 como 
Pmsldente Naciorrak en la Segundr Convencidn 
Naeianal del 10 ANEF realizada en el puerta de 
valParaIso. del 14 al 18 de mayo de 1 W .  

Se pueds apreotar la madurez aloamda por 
lm canvenolonates de 888 a h  a1 *revtsar las re- 
d ~ ~ ~ c l o n e s  aprob@hs et, 1a447. Algunos puntds 

F~I%IEHo~~$% Nmionall~aclrSfi de la8 fuentes 
~ I B  matnrrtmprimtrs del smln' y s ~ b s u 4 0 ,  asi cornu 

f. 

de 10s Servicios de Utilidad Publica: 2- Revi- 
sion de todas las concesiones que entregan las 
riquezas nacionales a capitales extranjeros; 3- 
Reforma Agraria y mejoramiento de las condi- 
ciones de vida de la poblacion en general y de 
10s campesinos en particular", etc. Ademas, plan- 
tea la formulacion de un plan nacional de habi- 
tacion. y la creacion del Banco del Estado. entre 
otras. 

El aiio 1948 va a traer una dramatica perse- 
cuci6n a la clase obrera chilena. El 3 de septiem- 
bre se promulga la "Ley de Defensa Permanente 
de la Democracia", que priva del ejercicio de 
sus derechos politicos al Partido Comunista, de- 
jando sin la plenitud de la ciudadania a mas de 
26.000 personas. 

Ante esta circunstancia. agudizada por una pe- 
sima situacidn economica de 10s trabajadores, Clo- 
tario Blest redoblara sus esfuerzos unitarios. que 
rematarhn al final del aAo con la creacidn de la 
Junta Nacional de 10s Empleados de Chile, 
JUNECH. 

$El proceso unitario de 10s empleados de 
Chite ya habia &do un paso importante cuando 
el 25 de noviembre se reunieron en el "Estadio 
Chile" m e  de 20 mil empleados padculares y 
semifiscales, de la CEPCH y la AN=. 

Antes de un mes. el 13 de diciembre de 19U8. 
el proceso culminaba oon la creacion de la 
JUNECH, que agrupaba a Ius empleados fiscales 
[ANEF), semifiscalas @ A m )  y partieulams 
[CEPCHI. Tambi6n estaban la FEDWH, la Asecla- 
oi6n lNasiona1 de Empleados Munieipetm, la Fe- 
dehcibn Inlusbtal Farrodaria b Qhile y lo p9bsIp 
c$ol$nn. ,de Emplaadms MmCistr&iWtS de la +le 

aE8b U*.8&IWnE'OllD aa 



Nacional IdusW'ial del D 
Fedemcidn Oihrera del Salrado. * 

sin rfndit u a d a j e  incendidoial a ningCln p& 
r ahto e integ*rima la fi- 
dical". La JUNECH c$&rbqo 
reunificacibn del mwhieMo 

,s)urante 1948. la ANEF dirigida par Cbtario 
Mesf. siguiii obteniendo leyes a favor del' gre- 
mio. Asi, pqr la Ley N? 9.260, del 11 de noviern- 
bre, y la Ley NO 9.281 se ordeno el pago de 
hohs extradinarias de trabajo a 10s servicios 
que no gozaban de este beneficio. 

Junto con estas conquistas, Clatarb Blest 
y la ANEF libraron. en diciembre de 1948, una 
i a f e m n t e  pol4mica con el Ministro de Haqien- 
da de entonces. Jorge Alessandri Rodriguez. Dis- 
conforme con el proyeeto de reajustes de sue!- 
dbs a 10s empleados pijblicos, Clotario Blest 
acusaba a Alessandri de "jnjusto, antisocial y 
arbitrario", y de equilibrar "el presupuesto de 
la Nacion a l  precio del hambre y de la miseria 
de 10s empleados fiscales". 

La actividad unitaria y combativa de la JU- 
NECH siguio desplegando una notable fuerza en 
1949. En el mes de agosto, el dia 5. realize una 
importante comentracih en el Teatro Caupoli 
c8n. donde se acordaron seis conclusiones. La 
primera. llamaba a luchar por la unidad de 10s 
asalariados chilenos: "Luchar por la unidad de 
10s asalariados del pais sobre la base de una 
concepcien gremialista. estrictamente ajena e 
independiente a todo partidism. que permita la 
realizacion de las justas y postergadas reivindi- 
caciones sociales y economicas y la defensa de 
las conquistas ya alcanzadas". El segundo punto 
planteaba: "Consolidar un amplio movimiento 
popular en contra del alza constante del costo 
de la vida. fortaleciendo una politica en defensn 
del consumidor". . . Las cuatro restantas conclu- 
siones se referian a aspectos de vivienda, pre- 
v is ih ,  inamovilidad, libertad gremial y sindi'cal, 
y derecho de asociacidn y organizaci6n para 
todos 10s asalariados. 

AI finalizar el aiio, el 15 de noviembre, la 
JUISECH aprobd en una asamblea general su 
Declaracibn de Principios, donde r e a f i r d  las 
condosiones mencionadas. La Declaraci6n wm- 
ta de cineo puntos. dentro de 10s cuales vuelve 
a Ilmat la  atenoidn su rnarginacion de la poli- 
tics gat%dista. y ka imposlbllidad de hacer pa& 
tos e m  partidos politicos (puntos 3 y 4). Dias 
rn8s.tarde. el 27 de diciembre, la Junta parblcipa 
en un acta masiuo que wigfa el pago de un 
SUb8jdiO ex&awdlnark equivalente a un mes de 
r e m n e r a m  a BR Be paliar en parte el alra 
del zm+#@ &MW#da. 

bytodo. la manifeatdon m8s relevente y 
pmta@mtmda por la J W I Z H  se.rrrelB6 

d 949 'de a g m  y fU0 IhmE&& YReVQfU@lh dB 

II narlembre de 

o 1950 se inicla 

doce dias, desde de enero haste 
merog dfas de febrero, *los empleados p 
res y la JUMECH en general logramn 
portante victoria a1 derribar al Gebinete 
de "Concentraci6n Necional" organizcudo PO 
Presidente GawAlez Videla. especialmnte 
vigilar el cumplimiento de la I lmada "Ley 
dita" de Defensa de la Demomacia. y que 
nistr6 el fstado durante casi dos aim. ~ 

Durante esta victoriosa jornada, Clot& 
Blest cvmplio un d e s W o  papel en las d~# 
ciones con el Presidente de la RepCiblica y dale 
Cdrnara de Diputados, defendisndo a 10s hwl. 
guistas. 

Esta huelga h e  tembiQn un aporte a la & 
dad de 10s empleados y obrms. 

Durante 1950 Blest se revela conto UM , 
goso wador que pwticipa en ias mas varldnf 
t r ihnas de 10s trabajadores. Es asi corn@% 
invitado, pop ejemplo, a las concentraclflDN 
organizadas por la Agrupaci6n Naoimal de& 

Carlos Vial Espantoso, de Hacienda, 
Mardones Restat, de Seluhrldad; y 





Europa Occidental. 
La accidn de-Mota& f&&t, 8lt torno a la 

@ha unitakia de 40s itrabajadares estuvo asocia- 
da em 1952 a su partioipaci6n en el Comite de 
Unided de Ohgeros y w e a d o s .  Bajo la d i r e  
cion de Blest, e& Comiti5 realiz6 una cuncen- 
trdth pii@ica el 9 de mano. 061s meses des- 
pu& jug6 un importam rol eu la ceiebracion 
t@% "Mmerrr de Mayo Wnitario". reaiizado en 
Santiagh en la  Plaza Bulnes. ow1 mas de 70 l i l  
persoms. 431 esa jornada se design6 la Comisidn 
Iwaciond de Unidad Sindcal, compuesta por 35 
miembras e integrada por las dos CTCH, el MUNT. 
d MUS [Movimlento de Unidad Bindical], la JU. 
NEGH. t& CONAF [Gomiti3 Nmcional de Federa- 
efones), el Comite Nacional de Obreros y Eni- 
pleados. &I cual que& como representante. 
entre otros. Blest. Adem&. Clotario q d  desig- 
nado como miembro del Secretariado Relacicuna- 
dot de la Comision Wacional de Unidad Sindical. 
En ta ocasion. Clotario le pregunto a la multitud: 
"LDesean o no desean la unidad de tqdos 40s 
trabajadores?". Los satenta mil asistentes levan- 
tamn 10s brazos en forma entusiasta, pidiendo la 
unidad. 

El 17 de octubre la  Comision de Unidad 
Sindical determino la fecha a que se comearia 
un Congreso Constituyente que cobijara a todos 
10s abrerps, empleados y campesinos de Chile. 
La fecha elegida heron 10s dias 12. i3, 14 y 15 
de febrero de 1953: en esos dias se cread la 
CUT. El irltimo dia de octubre. se aprobb la si- 
gieerVre plataforma de l u c k  de la Comish5n de 
Unidad Sndical, compuesta de 15 puntos; nive- 
fawn de 10s sueldos y salarios en relacidn can 
e I a s t a  de la vida; iguaUad de CreGhos m- 
d t c a  eormdmicos I sociales oara todas los tra- 

industria para el estudjo y aplicacih de tarlfae 
y corrtratos colectiws de frabajo; elaboraci6tl de 
un plan de habitacionss populmre% recuperdcibn 
para el pais del pleno domini0 de las fuentesde 
materias primas; interuenci6n de '10s trabajadoma 
en la direceiovl y desamllo de las indushlas: 
establecimiento de relaclones comerciales tm 
todos 10s pueblos del mutub; disolucibn del p@b 
militar can Estados Unidos; y demL convenb 
o pectus que cornprometen soberania necmk 
abolleidn del impuesto a la xenta de 53 categ@b 
Y t h  IBs disposiciones sobre capitaIlzacJ6n inch@ 
trial; y. por irltimo, reforme agraria pbnlenrkr 
mino al dgimen det IYifmdlo. 

El Congresn Comtituyente de la CU 
reall26 del 12 al 18 de febmro de 1953, 
Teatro Coliseob con la ab is tmia '11s 2.355 



Ha pasado mas de un me8 
desde que lrak decidid lnvadir 
Iran e intentar arrebatarle el 
control de la rica zona de Shatt 
el Arab. En este periodo, a pesar 
de la relativa fluidez que man. 
tiene la situacion en todos SUI 
aspectos. puede decirse que las 
COSas han tendido ha hacerse 
mas confusas en el campo de 
batalla y algo mPs claras en e l  
campo politico, mientras en 10s 
primeros dias del conflicto, era 
a la inversa. En efecto. durante 
la primera semana las noticias 
se consagraron a dar la impre- 
sion de un rapido y contundente 
awance de las tropas iraquies y 
se genero la sensacidn de que 
estas estaban en vias de obte- 
ner un triunfo amplio y fulmi- 
nante. Hubo quienes se apresu- 
raron a escribir e l  obituario del 
Ayatollah Khomeini y su revolu- 
cion, y Bagdad se lleno de agen- 
tes del derrocado imperio persa 
quienes se preparaban para la 
inminente “restauraci6n”. 

En el campo diplomatic0 las 
cosas, por el contrario. eran muy 
POCO claras. Una fuente enorme 
de confusion era la dificultad de 
las fuentes de noticias para ca- 
racterizar el elemento politico 
central del antagonism0 entre 
Bagdad y Teheran, aquel que 
desde el punto de vista regional 
Podia precipitar una definicion 
de campos y sistemas de alian- 
zas. A esto contrlbuia el hecho 
de que el elemento central de 
disputa era irreductible, ni si- 
Wera parcialmente. al conflicto 
capital ismo-social ismo, ni menos 
a1 de una lucha anticolonialista 
0 antiimperialista. 

AI correr de las semanas. 
se ha producido una inversldn 
de esta situacion. El famoso 
triunfo relimpago de las armas 
iraquies se disuelve entre Aba- 
den Y Khorramshar en un espan- 
toso desangre en que 10s dos 
ejercitos en pugna se castigan 
violentamente sin poder -a pe- 
881 de la propaganda-, mostrar 
*xitoS decislvos; y de este mo- 

- -  J DE IRAK 
por GABRIEL VlDAL 0. 

A PARECE ESTACIONARIA, QUEDAN EN EVlDENClA 
DE PAISES ARABES TRADICIONALISTAS PARA 

ElNl Y DE JAMES CARTER PARA OBTENER VOTOS. 

CARICATURA DE KHOMEINI, PUBLICAOA EN LA REVISTA IRAK TODAY 

do, el resultado militar deja de 
ser tan claro o inmediato como 
10s analistas occidentales se 
atrevieron a adelantar. 

De hecho, el pueblo de Iran, 
lejos de dar la espalda a sus 
actuales dirigentes. a cerrado 
filas tras de ellos con una estre- 
mecedora unanimidad y se ha 
lanzado al esfuerzo bBlico con 
una devocion y un impetu que 
por supuesto han sido moteja- 
dos de “fanatismo” por algunos 
sectores. Lo que es necesario 
subrayar es que aparte de todas 
las criticas politicas que pue- 
dan hacerse a la conduccidn 
irani, la actual guerra ha per- 
mitido reafirmar el profundo 
caracter nacional y popular de 
la revolucidn islhmica. 

El campo politico regional 
que aparecia tan inestructurado 
al Inicio de las hostilidades ha 
tenido un decantamiento para- 
lelo al enturbiarse de la lucha 
misma. Este decantamiento ha 
permitldo. asimismo, hacer pa- 
tente, cuhl es el punto crucial 
del drama que se juega en el 
Golfo Pbrsico: la verdadera 
amenaza para 10s regimenes tra- 

dicionalistas musulmanes no es 
ningun laicism0 socialista o li- 
beral, ni al menos por el mo- 
mento, cualquier movimiento 
inspirado por e l  marxismo. Tam- 
poco el problema central es el  
de un nacionalismo panarabe 
enfrentado contra otros naciona- 
lismos (persa. judio, turco o 
kurdo). El elemento central y 
explosivo en la vida politica del 
Oriente Medio gira en torno al 
islam y a la interpretacion que 
de BI daran 10s Estados y ele- 
mentos politicos regionales; es 
la premisa basica para cualquier 
proyecto de hegemonia y domi- 
nation en esos paises. 

Lo que hace tan amenazan- 
te el regimen de Khomeini es 
que Bste encarna un principio 
politico que desde dentro de es- 
ta matriz politico-cultural omni- 
presente que es el islam. pro- 
pone una alternativa popular. 
enemiga de las realezas y que 
devuelve el poder a la comuni- 
dad de 10s creyentes expropiada 
por las casas reinantes. consi- 
deradas impias. porque someten 
el islam al Estado, lnvirtiendo 
el orden “natural”. 
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Es por ello que Irak. a pesar 
de su proclamado "socialismo" 
de corte laico y nacionalista 
arabe. puede ser apoyado Por 
10s emiratos del golfo persico 
y por Jordania y Arabia Saudita: 
mientras Iran. encuentra apoyo 
de 10s no menos nacionalistas Y 
laicos-arabes; Siria y Libia. 
Cuando 10s regimenes tradicio- 
nalistas temen la subversion 
desde dentro del islam, es claro 
que no temen ni les importan 
10s socialismos, nacionalismos o 
secularismos que lrak proclama 

Por ello. 10s reyes y emires 
se alinean con 10s socialistas 
del partido Baath de manera 
aparentemente paradojica. mien- 
tras, que de manera igualmente 
paradojica. 10s socialistas libios 
y sirios se alian con Khomeini. 
Y esto debe atribuirse al hecho 
de que tanto Ghadaffi como el 
baasismo sirio (en algunas de 
sus corrientes) tratan de inser- 
tar el socialismo arabe dentro 
la tradicion islamica y dentro 
del ambito religioso-cultural su- 
nita y cumplir las funciones re- 
formistas religiosas que el clero 
ha cumplido en el area shiita. 

Un ultimo factor que ha pe- 
sado. es el paulatino surgimien- 
to de un interes de ultima hora 
de 10s Estados Unidos por bus- 
car un entendimiento con Iran. 
que pudiese llegar eventualmen- 
te a abrir las puertas a alguna 
forma de apoyo de Washington 
a Khomeini. Esta sorprendente 
situacion tiene su raiz en la po- 
litica electoral norteamericana. 
La desesperada bljsqueda de vo- 
tos de Carter lo ha llevado a 
extremar 10s esfuerzos para ob- 
tener la liberacion de 10s rehe- 
nes y para ello ha debido mos- 
trarse dispuesto a concesiones 
que meses atras hubiesen sido 
impensables, incluido un deshie- 
lo con el regimen de Teheran. 
Junto con ello la necesidad de 
10s votos judios en estados cru- 
ciales para el resultado de la 
campaiia lo lleva a alinearse 
oportunistamente con Iran. ya 
que para 10s israelies el peligro 
mas grave es un triunfo de Irak. 
que podria convertirse en un 
polo aglutinador de la resisten- 
cia antisionista en la region y 
postular a la conduccidn de un 
frente duro de paises y pueblos 
arabes acaudillados por un Bag- 
dad triunfante. 1 

Estados Unidos 
EN EL DIA DE LA ELECCION 

Como pocas veces antes. es muy dificil hacer pron6sticos 
sobre la elecci6n de Presidente de 10s Estados Unidos que se 
realiza hoy. Ademas de la particular inestabilidad del electorado 
norteamericano, esta contienda ha tenido contornos especiales 
dentro de la cual es posible distinguir tres momentos significa. 
tivos que condicionaron al electorado. 

A principios del presente aiio. en 10s momentos en que el 
nacionalismo norteamericano se vi0 vigorizado por 10s aconteci. 
mientos en la embajada norteamericana en Teheran y por la nece. 
sidad de dar respuesta a la presencia de tropas sovieticas en 
Afganistan, la posicion del Presidente Carter fue particularmente 
vigorosa, al punto que le permitio doblegar a Edward Kennedy. 

Sin embargo, a medida que transcurrieron semanas sin que 
se registrara ningun exito en las tentativas efectuadas para libe. 
rar a 10s diplomaticos y, ademas, se emperazan a sentir en forma 
notable 10s sintomas de una nueva recesidn economica. todo fue 
cambiando negativamente para Carter. Entonces. Reagan conquisto 
importantes respaldos y despues de la Convencion de Detroit llego 
a tener ventaja de 50 contra 23 por ciento. 

No obstante, llego un tercer momento caracterizado por un 
repunte rapido de Carter y ambos quedaron empatados. 

La explicacion de 10s drasticos cambios registrados entre co. 
mienzos de agosto y mediados de septiembre, se puede encontrar 
mas en 10s errores de Reagan que en 10s aciertos de Carter. El 
candidato republican0 dispone de un equipo de asesores que agru- 
pa a 10s elementos mas destacados de la intelectualidad conser. 
vadora y a algunos de 10s mas experimentados administradores 
republicanos. 

Todo est0 indujo a pensar que Reagan podria superar exito 
samente sus limitaciones formativas. y ofrecer una vision rnuy 
coherente y articulada sobre 10s criterios que predominan en 10s 
grupos de la extrema derecha. Sin embargo, en 10s hechos no ha 
sido asi. y en muchas de sus declaraciones y discursos el ex 
gobernador de California 'no ha sido capaz de superar el simplismo 
y 10s argumentos primitivos que ya en 1976 lo privaron de la opor- 
tunidad de ser nominado por su partido. Aunque la mayoria de 
estos criterios no son nuevos en el, el estilo y la falta de opor- 
tunidad con que present0 esta vez sus ideas, se convirtieron en 
la explicacion perfecta de su repido retroceso. 

Carter, entre tanto, ha logrado articular en forma mucho m8s 
eficiente el comando de su campaha, y tras capitalizar lo mejor 
que pudo la parcial reunificacion del Partido Demdcrata en la 
Convencion de Nueva York. ha tornado la ofensiva en materia de 
propuestas economicas a1 anunciar su Plan de Revitalizacidn Para 
la Economia norteamericana. que incluye una significativa Pro. 
puesta de reduccion de impuestos. a la que se ha dado publicidad 
muy habilmente para aparentar que su objetlvo principal es fa"? 
recer a 10s trabajadores en 10s campos del empleo y la asistencla 
social. En este contexto. el Presidente logr6 asegurar el apoyo oficial 
de la principal organizacidn laboral de la naclbn, la AFL-CIO. no 
obstante 10s ataques publicos que Bsta dirig6 frecuentemente en 
10s liltimos aiios a las acciones y la politica del gobierno. Esto, 
ademas de la activa movilizacl6n del Presidente Carter entre el 
electorado Ilegro. para lo que obtuvo de nuevo la actlva Colabo. 
racidn del ex embajador Andrey Young, asl como su exitosa o fm 
siva en 10s Estados del Sur que le dieran un apoyo tan decisive 
en 1976, explican su recuperaclbn. 

Asi las cosas, la eleccidn presidenclal de 1980 se Presents 
como una de las m6s disputadas de las ultimas decadas, en un 
cuadro caracterizado por candldatos que no presentan prOYectos 
politlcos globales. CIDE. 0 
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ENTREVISTA A 
ENRICO BERLINGUER 

Afganistan 
deben retirarse 
y en Polonia no 
deben intervenir” 

por EUGENIO SCALFARI 

Uno de 10s factores mas dinamicos de la 
politics italiana y europea es el Partido Comu- 
nista Italiano. El mayor de occidente y seiiero en 
jas llamadas tesis eurocornunistas, el PCI esta 
desde hace aiios a las puertas del gobierno en 
Italia, perspectiva que se renueva con cada crisis 
gubernamental. La muerte reciente de su Presi- 
dente, Luigi Longo. ha puesto nuevamente en la 
actualidad al PCI y. dentro de 81, a su principal 
figura: el secretario general Enrico Berlinguer. 
En la siguiente entrevista -que por su interes y 
extension publicaremos en dos partes- el des- 
tacado periodista italiano Eugenio Scalfari. direc- 
tor del diario La Republica, inquiere a Berlinguer 
su opinion sobre cuestiones de actualidad inter- 
national como la guerra Irak-Iran, la intervencion 
sovietica en Afganistan. la crisis polaca y tam- 
bien sobre su vision del leninismo. 

iNo Cree usted que el ataque de lrak a Iran 
se debe al pavoroso caos en que se debate el 
Iran desde e l  dia que Munf6 la revoluci6n Kho- 
rneinista? 

La revolucion irania ha sido un hecho muy 
positivo, al abatir al regimen del Sha. ES cierto 
que, despues, 10s integristas islamicos que con- 
ducen el pais han cometido graves errores. Per0 
no menos graves son las responsabilidades que 
le caben a 10s Estados Unidos. Los norteamerica- 
nos se han rehusado a reconocer la realidad de la 
revolution irania y cambiar radicalmente su poli- 
tica, asi como a realizar una adecuada autocritica 
respecto al error que cometieron al apoyar al 
Sha. Los Estados Unidos, en esa parte del mundo, 
SiemPre han tratado de actuar inconsultamente: 
de Truman a Eisenhower, de Rusk a Kissinger, de 
Kissinger a Brzezinsky. Si el lr6n no hubiese sido 
aishdo y abandonado a su propia suerte de la 
manera como lo ha sido en el ultimo aiio. el 
nivel de caos politico en Teheran no habria Ile- 
gad0 al nivel que alcanrd en 40s ultimos meses. 
Ha Prevalecido la 16gica de la represalia que fue- 
se iniclada por 10s Estados Unidos. Por desgracia, 
EuroPa tambien ha seguido, aunque con algunas 
”acilaciones, esta linea estadounidense. Ojala se 
corrijan estos errores lo antes posible. 

iEn este cuadro tan agitado. la presencia de 
hPaS rusas en Afganisdn aumenta o disminuye 
’0s Peligros para la paz? 

1 
1 

INRICO BERLINGUER 

Sobre el cas0 del Afganistan nuestra posi- 
cion ha sido Clara desde un principio y no ha 
cambiado un apice: no ayuda a la distension y 
amenaza a la paz -y no puede por principio ser 
justificable- cualquier intervencion de tropas 
foraneas en paises independientes y que deben 
seguir siendolo. 

Se dice que el PCI ha puesto en sordina el 
tema afgano . . . 

Ninguna sordina. LDonde esta escrito que en 
todos y cada uno de nuestros discursos debamos 
repetir el catalog0 completo de todas nuestras 
posiciones sobre todos 10s asuntos del Universo? 
Por cierto. el PCI no es un partido voluble, que 
cambie sus posiciones de una semana o de itn 
mes al otro. 

La Union Sovietica pensaba probablemente 
que la expedicidn afgana seria un “paseo” mili- 
tar, per0 ahora se encucntra enredada en una 
guerra larga y sangrienta.  NO le parece que el 
cas0 afgano tiende a parecerse a lo ocurrido hace 
quince aiios con 10s Estados Unidos en Vietnam? 

Hay profundas diferencias. El compromiso 
militar de la Union Sovietica dista de tener la 
magnitud del norteamericano. En segundo lugar, 
entre Afganistan y la Union Sovietica hay una 
frontera comun. y esto cambia mucho las cosas. 
Y luego, hay que considerar que.. . 

-1Quiere Ud. decir que la Union Sovietica ha 
intewenido a peticidn de un gobierno legitim0 y 
amigo? 

No, no afirmo semejante cosa: las informa- 
ciones de Moscu de la llamada de un gobierno 
legitlmo y amigo no tienen ninguna prueba can- 
vincente. Por ello es verdad que la Union Sovie- 
tica debe retirar sus tropas de ocupacion. Per0 
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hay que considerar tambien la necesidad de ga- 
rantizer la segurldad de las fronteras sovieticas. 
Occidente no puede soslayar este hecho de fun- 
damental importancia. Debe garantizar la seguri- 
dad afgana y al mismo tiempo la de la Union SO- 
vietica. En este aspect0 veo una tarea de funda- 
mental importancia para Europa y para el movi- 
miento no alineado. 

Cuando estallo la cuestiin polaca, muchos 
se preguntaban SI la U n i h  Sovihtica intervendria. 
Por ahora al menos ello no ha ocuddo. iPor que 
Kabul si y Varsovia no? 

Pregunta dificil. Habria que ser kremlinologo 
y yo no lo soy. Per0 puedo dar mi opinion. Me 
parece que la Unidn Sovietica ha comprendido 
que en Polonia elan necesarios cambios funda- 
mentales. Con ello no dig0 que 10s cambios en 
Polonia Sean todos del agrado de la Union Sovie- 
tica: dig0 que han comprendido que no habia 
alternativa. que 10s errores cometidos por el Par- 
tido Comunista polaco eran serios. que el con- 
tacto entre el partido, las masas y 10s obreros 
se habia debilitado peligrosamente. Por otra par- 
te, 10s propios obreros no han puesto en tela de 
juicio las bases socialistas de la sociedad y el 
Estado polacos y la alianza con la Union Sovie- 
tica. 

Disculpeme, honorable Berlinguer, per0 no 
me satisface su respuesta. Por ello repito la 
pregunta: ipor que Kabul SS y Varsovia no? 

Pero. jpor que, segun usted, la Union Sovie- 
tica deberia intervenir militarmente siempre y en 
todo lugar? Esta insistencia suya traiciona una 
especie de obsesion y de demonizacibn. Se espe- 
ra siempre la intervencidn de la Union Sovietica 
porque se la ve como un gendarme opresor . . . 

Admitira que ejemplos en ese sentido no 
faltan . . . 

Per0 10s hechos son muchos y de muy di- 
versa naturaleza, y deben ser encuadrados histb- 
ricamente e interpretados criticamente. El suyo 
me parece. en cambio. un modo esquematico de 
analizar 10s hechos internacionales. lnvirtiendo 
su modo de proceder podriamos tambien llegar a 
decir que detras de toda convulsi6n que ocurra 
en el area occidental esta la mano de la CIA. 

LPero no es acaso su tendencia demonizar a 
10s Estados Unidos? 

En el pasado - p e r 0  eran otros tiempos- 
hemos caido en el error de sobresimplificar las 
cosas. La realidad que vivimos hoy es mas com- 
pleja y nuestra capacidad critica mas refinada. 
Es de torpes y superficiales decir que siempre 
detras estan la CIA, el Penttigono o 10s capitalis- 
tas de Wall Street, o las multinacionales: per0 
tambien es de torpes y superficiales reducir a la 
Union Sovietica a un obtuso y despiadado gen- 
darme de una tirania. 

iNo quiere contestar a m i  pregunta? 
Por cierto. Ya lo he dicho: en Afganisthn. Is 

Union Sovietica debe haber tenido la sensacion 
de que el grupo dirigente amigo se hallaba en 
una posicidn insostenible y ha intenrenido para 
socorrerlo. En Polonia no ha tenido esta sensa- 
cion. Per0 hay mas. Despues de la intervencidn 
en Kabul, la Union Sovietica ha debido enfrentar 
no solo la esperable respuesta negativa de fuer- 

-~ ! 
~ 

gabinete, de quienes esperaba que en esta Cues' 
tidn obraran y pensaran por lo menos corn0 los 
socialdem6crates alemanes. Esta es una de las 
mayores critlcas que hlclmos_ al 
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zas conservadoras y reaccionarias, sin0 tamblen 
las crlticas de la mayor parte de loa no alineado, 
de fuerzas progresistas y democrdtlcas, lncl,: 
yendo a muchos respetables partidos comuniatal 

e que 
y obreros. incluido el nuestro. Es indudabl 
estas reacciones inspiradas en proyectos de pra 
funda transformacidn positiva de ,las actuals 
relaciones internacionales. han ejercido una ib 
fluencia determinante en el comportamiento de 
la Union Sovietica, la cual no tiene ningon interb 
en quedar aislada en un terreno tan decisive. 

&Ourere decir que si MOSCU interviniea MI 
Polonia habria una anhloga reacciin por 
de las fuerzas que Ud. define como obrera 
comunistas? 

Una reaccion firmisima. Porque las Cons& 
cuencias serian extraordinariamente graves para 
la paz mundial. 

De sus palabras deduzco que la Uni6n sp 
vietica esta siempre dispuesta a intervenlr ah 
vcz que un gobierno "amig0" esta a punb d8 
caer. Ud. parecer estar diciendo que 10s paise, 
que forman parte de la esfera de influencia dr 
la Unidn Sovi6tica tienen una soberania limitad& 

Y segun Ud., nosotros 10s italianos, que nos 
hallamos en la esfera de la influencia norteame. 
ricana. jno gozamos de una soberania limitada? 

Puede ser, pero las formas son distintas de 
todos modos. 

Las formas serhn distintas. por lo menos en 
Europa. per0 la sustancia es la misma. Y es de 
similares condiciones que debemos librarnos, no 
nosotros solamente. sino que posiblemente todos 
juntos. Con un esfuerzo comun por la distensibn 
y la cooperacion, tendiendo al progresivo y para. 
lelo logro de disolver 10s bloques de manera tal 
de poder garantizar por otros medios la seguri. 
dad reciproca. 

Personalmente condeno esta teoria de I8 
soberania limitada. Sea del este o del oeste, 
aunque en el oeste, ai menos, las cosas se dan 
de otra manera a como Ud. las plantea. 

Aprecio el que Ud. condene estos hechos 
sea donde sea: incluso puedo decirle que Con 
parto su posicion. Per0 la mera condena no am. 
bia la realidad. Hay que actuar para cambiar la 
realidad que se condena. Per0 volvamos por 
momento a su pregunta sobre Afganisthn: 
las reacciones de muchas fuerzas progresistak, 
paises no alineados, comunistas, han tenido 
duda influencia en la Union Sovietica. Viceversa, 
las represalias violentas, el boicot, las sanciOneS 
de Estados Unidos han agravado la tension Y han 
hecho sentir un mayor aislamiento a la Unidn 
Sovietica. Esta no es la manera justa de r e d o  
nar si se quiere la paz. Algunos paises euroPeos 
-sobre todo Alemania Federal y Francis- hsn 
advertid0 de este peligro y han COmenzado ha 
trabajar con una orientacldn justa, buscando 
nuar la tensibn. Debo lamentar que el gobierno 
italiano no haya seguido este ejemplo, a Pesar 
de la Dresencia de compafieros Socialistas en el 



SALGARI: 

poco tiempo despu6s de la 
huaiia de Lindbergh (1927) un 
lector de Salgari se condolia: 

progre-, la clencla y el  de- 
,,,,de matan, dia a dia, 10s 1-0- 
,,,entices enweiios del pasado. 

tierra es ahora conocida 
plmo a palmo. Audaces avia. 
dares la han recorrido hasta en 
sus mhs remotos mares austra- 
les... El Polo ha sido visitado: 
le leyenda del At lh t ico se ha 
desvanecido. Dar vuelta el mun- 
do es un placer y un pretext0 
p i a  matar el tiempo y gaster 
el dinero. Las regiones monta- 
~osas, las selvas ecuatoriales. 
se han convertido en amenos 
sitios de recreo”. De eso han 
pasado cincuenta aiios.  que 
diria ahora? 

La resurrecci6n de Emilio 
Salgari (1863-19111, en una se- 
rie de la televisibn. permite 
puntualizar hoy el sentido de su 
obra y la significacibn que pa- 
rece haber tenido. Ficcion den- 
tro de la ficcion, anticipando al- 
gunos elementos curiosos de la 
primera etapa del fascism0 ita- 
liano -el vivir peligrosamente, 
su repudio instintivo del impe- 
rialismo inglbs, 10s enjuicia- 
mientos acerca del rol del di- 
nero, el impetu romantic0 que 
le lleva a sobrevalorar la aven- 
tura y 10s aventureros como 
Parte del juego de la libertad 
Personal, en replica a las atadu- 
ras que la sociedad propone, 10s 
espacios vividos, la lucha por 
un sentido viril de la existen- 
cia-, Salgari ha contado en 
SUS curiosas Memorias (1928). 
falsificando a menudo la oscura 
realidad, su desarrollo como es- 
Witor y la blisqueda de sus te- 
mas y personajes. 

No fue un buen alumno, 
Porque la imaginacibn oponia 
SUS razones al despliegue de la 
sabidurla del texto. Opinaba, de 
n i b  que un hombre “no pue- 
de considerarse verdaderamen- 
te ta l  si no huye alguna vez 
de la estrecha via de la clvili- 
z8clbn, para adentrarse en el in- 
menso reino de lo Inexplorado”. 
A diferencia del mundo de Ed- 
mundo d’Amicis. el banco esco- 

EL BUEN RESUCITADO 

SANDOKAN PRE TV 

lar solo le resultaba un instru- 
mento mas de tortura. una pe- 
nuria cotidiana. Le encantaba el 
mar y alin se conservan sus 
bosquejos pictoricos de cole- 
gio, con un despliegue marinis- 
ta y la sucesion de asaltos, 
combates y fragores epicos. 
Con tenacidad, y sin temor a 
10s anacronismos, dejaba vagar 
a 10s tigres crueles. a 10s ma- 
rinos ilimitados y a 10s mares 
llenos de sangre. dendose matia 
para denostar a 10s ingleses, a 
quienes -como obstinado ita- 
liano de cepa- odiaba por SUS 
exacciones territoriales. su CO- 
lonialismo insolente y agresivo. 
su imperialism0 rapaz y el ape- 
go al lucro como consolidacidn 
de un ideal victoriano. 

La literatura ya le tentaba, 
per0 el mar tambi6n le hacia 
seiias. Y por eso no resulta ex- 
traiio que emprenda la carrera 
nhutica. llegando a ser, por al- 
glin tiempo, mariner0 de cabo- 
taje en el AdriBtico. La flccibn 
lo llevara a narrar viajes imagi- 
narios, en uno de 10s cuales ha- 
brla conocldo a un rajah de 
Borneo, de cabeza leonina, 
“adornado de una abundantisl- 

Por ALFONSO CALDERON 

ma cabellera bronceada”, con 
turbante de seda blanca y un 
penacho de plumas del mismo 
color, sujeto en el centro por 
un enorme brillante. asistido 
Por una radiante cimitarra y dos 
Pistolas. Era Sandokan. 

Su vida “inquieta y peli- 
grosa” era la que Salgari sotia- 
ba. Por veinticinco atios, en in- 
contables historias, el novelista 
poblara el mundo de heroes ac- 
tivos y de lugares de exotic0 
rango en relatos con maremo- 
tos y huracanes, sanguinarios 
piratas del archipielago malayo 
y heroinas dukes y capaces de 
renunciar a sus niveles sociales 
para seguir al aventurero que 
las codiciaba. Desde 10s polos 
hasta el desierto, del mar a la 
Siberia, desde el golfo de Ton- 
kin a la Araucania, de Chipre a 
Mompracem, sus personajes en- 
cantaran a 10s lectores primeri- 
zos que 10s preferiran a 10s ex- 
puestos en la monumentalidad 
de la historia oficiai. 

EL ESCRITOR REAL 

Apremiado por 10s edito- 
res, cercado por la neurosis, 
confiesa que la necesidad mo- 
ral de contar historias se le 
convierte ”en la necesidad ma- 
terial de cambiar la pagina es- 
crita por pan”. Cien cigarrillos 
diarios, noches en vela, poco 
alimento. tanto cafe como el 
que mantenia en pie a Balzac. 
el cerco de las deudas, lo Ile- 
van a la obligatoriedad de la 
carilla, a la escritura perma- 
nente. “La necesidad” -ha con- 
tad- “fue como el lazo es- 
trangulador de mis thugs“. Asi 
llegara al suicidio. 

Diez mil leguas bajo la 
Am6rica. El capitan Tormenta, El 
le6n de Damesco, 10s horrores 
de la Siberia, Cartago en Ila- 
mas, La estrella de la Arauca- 
nia. En velocipedo al Polo Sur, 
Sandokhn y La mujer del Pirata, 
son algunos de 10s inolvidables 
textos del escritor de Verona. 
En Puerto Limbn o en Mompra- 
cem, en Brindisi o en Chipre, 
en Damasco o en Punta Arenas. 
el fragor del combate, la haza- 
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D e f e n s a  d e  S a n d o k a n  
por JOSE PARADA 

Sandokan -el Tigre de la Malasia- llego a instalarse a 10s 
hogares de muchos chilenos. Desde su lejana isla de Mompracem, 
ahi a la vuelta de Sarawak, rumbeando por sus mares malayos 
junto a todos sus tigrecillos. su inseparable YaAez y su adorada 
Mariana. irrumpio en nuestras casas por la ancha ventana de la 
television. 

Habra quienes sostengan que se trata de un product0 alta- 
mente alienante, en el que nos venden amores. aventuras y des- 
venturas, scenarios exoticos, actos heroicos y pasiones desata- 
das, para hacernos olvidar nuestra propia realidad. Y si nuestra 
vida y realidad es gris. plana, sin perspectivas. la gran aventura 
de la television viene a convertirse en un mecanismo compensa- 
torio a traves del cual vivimos o creemos vivir. 

Pero tal vez hay otro modo de ver el asunto. menos sospe- 
chosamente. iAcaso no podria reconocerse que la serie es en- 
tretenida y que vale la pena disfrutarla? 

Sandokan es capaz de producir diversas asociaciones menta- 
les, hasta las mas dispares. No puedo dejar de recordar al res- 
pecto una opinion de Ariel Dorfman, en HOY. en la que nos traia 
a colacion que Sandokan y Salgari le  habian servido, leidos en voz 
aka junto a su hijo, para atravesar 10s anchos mares del idioma 
y rescatar o defender nuestra lengua de las inevitables agresio- 
nes que sufren nuestros nirios del mundo ajeno. del Chile ,de afue. 
ra. 

Por otra parte, no deja de ser interesante que en medio de 
este, nuestro pais. en el que la sola Iogica que quiere imponerse 
es la del "frio e impersonal mundo del dinero", aparezca en el ra- 
ting este personaje en el que funcionan a!gunas motivaciones ex- 
traiias: el odio al colonialista ingles. o el-amor-mas-alla-de-toda. 
conveniencia". Y constatamos esto no para erigir a Sandokan 
en el antimodelo contrario a 10s valores del sistema, sin0 para 
seiialar que a m  dentro de 10s eventuales vehiculos de la alie- 
nation se presentan contradicciones no resueltas. 

El peligro no esta en la ficcion o en la fantasia. sin0 en la for- 
ma de aproximarse a esa fantasia desde la realidad. Y si el pe- 
ligro no esta en la television "en si". en la serial, en el perso- 
naje. la critica y discusion necesarias debe alcanzar a las relacio- 
nes sociales de dominacion que producen esta inversion de la 
realidad. a 10s vendedores de ilusiones. y a quienes necesitan de 
estas ilusiones a falta de mejores realidades o de un camino para 
alcanzarlas. 

Una politica de resistencia a la alienacion y a la manipula- 
cion transmitida por 10s medios de comunicacion no puede tra- 
ducirse en un "apaguemos 10s televisores". asi como tampoco 
serviria el propalar la idea de dejar de leer diarios. tan llenos de 
deformaciones al fin y al cabo. Lo aconsejable parece mas bien 
una politica de ojos y oidos abiertos, por cierto de manera critica. 
desarrollando la capacidad de encender y apagar el televisor cuan- 
do se estime oportuno, de no dejarse devorar. sin por ello dejar 
de ver -aunque mas no sea de vez en cuando- lo malo, lo acep- 
table y lo bueno. disfrutando incluso de aquello que merece serlo. 

Esa capacidad de resistencia no es. sin embargo, una cues- 
tion puramente individual o intelectual. Ante 10s medios de comu- 
nicacion y sus mitos cabe una actiutd alerta, critica, con posibi- 
lidad de discernir, pero desarrollada a partir de la propia practi- 
ca social y la experiencia colectiva. y confrontada permanente y 
orghnicamente con ellas. 

Blen mirado. ipor  que no podriamos intentar a traves de una 
actitud sistematica desarrollar discusion de 10s contenidos, usos 
y abusos de la television, cosa mas productiva que embestlr a 
fardo cerrado, o que cerrar 10s ojos? 
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ha. el color local, 10s amoresy 
la divulgacion cientifica en, 
cantan en un mundo sobrepa 
blado por el imperio de la ima, 
gen. 

Sandokan. "poderoso tc- 
rrible como el  huracan 9ue 
agita el oceano" -en el deci, 
soslayado de Mariana, "la Perla 
de Labuan"--, sigue siendo un 
heroe, Y parece a h  oirse su 
"iArriba, tigrecillos! iAl abo,, 
daje! iLa partida no es igual; 
pero nosotros somos 10s tigres 
de Mompracem!". en un acto 
Social que implica el rechazo a! 
vivir en una sociedad conven. 
cional, civilizada y rapaz, hip6 
crita y afecta a una ley des. 
igual. que la protege en desme 
dro de sus colonos. Sandokin 
es la replica de la politica in. 
glesa de Palmerston, de la reina 
Victoria, del atildado Raffles. 
del Sudan, la India y las COIO. 
nias. 

Con sus "ojos grises y as. 
tutos", que reflejan una "volun. 
tad de hierro", Sandokan deja 
que la "gran bandera roja con 
una cabeza de tigre en rnedio" 
se convierta en un acto de libe 
racion, en un juicio politico pre. 
Iogico, en un desafio a Io que 
representa James Broocke, un 
irreflexivo y contumaz siervo 
irregular de la Corona inglesa, 
a mediados del siglo diecinw 
ve. En dos niveles de lectura, la 
obra de Salgari puede acePtarse 
coma un pur0 entretenimiento, 
coma la aventura y el goce del 
espacio imaginativo. Y corn0 
un acto de definition Politica 
A cada lector, su Salgari. 

Finalmente, no puedo deiar 
de recordar que con Salgarl Y 
Sandokan aprendimos rnuchos a 
leer -a leer de verdad. libros 
enteros y disfrutados- y que de 
alii el gusto por la lectura pudo 
ser extendido a otras areas, 
autores, formas y contenidos, 
Supongo que aprendimos tam 
bien mas geografia -Julio Vep 
ne ayudando- que en muchas 
farragosas clases de liceo. 

Si conoci alguna vez a un 
fanatic0 de Salgari, fue Proba 
blemente Neruda el cas0 mas 
destacado. Y no creo que term' 
nara alienado a causa de ello.0 



Nobel de Literatura 

LA DEMOCRACIA TONIFICANTE 
por ALFONSO CALDERON 

Asumiendo la tradici6n libertaria del pueblo polaco, 10s jove- 
nes poetas desconfian de las palabras, rechazan “las consignas 
&maslado generales, 10s mitos demasiadd vastos y confusos, las 
descripciones que sortean las dificultades y borran 10s conflictos” 

-segtln S. Baranczak- confian en la validez de un pensamiento 
zritico y autbnomo, destinado a poner en duda las creencias, 10s 
sentimientos: todo cuanto se impone sin examen o juicio. 

Casi desconocida en Chile, la lirica de Polonia es de altisimo 
nivel. Hay figuras notables que comenzaron a publicar obras d u  
rante 10s aiios treinta, en Vilna: Piechal, Slobodnik. Flukowski, 
Dobrowolski, Lewin, Zagorski y Rymkiewicz. Sin duda, uno de 10s 
poetas m6s personales es Czeslaw Milosz (nacido en Vilna, Litua- 
nia, 1911), a quien se le acaba de conferir el Premio Nobel de 
Literatura, por su poesia y su prosa, en las que caben las des- 
cripcidnes de un mundo “en el cual el hombre vive despuCs de 
ser expulsado del Paraiso”, al decir del jurado de la Academia 
Sueca. Lo cual no resulta extraiio, ye que el propio Milosz lo ha- 
bia expresado antes, diciendo que la unica poesia “digna de este 
nombre es escatolbgica, o sea. poesia que rechaza el actual mun- 
do inhuman0 en busca de un gran cambio”. 

Durante la ocupacidn de 
Polonia por 10s nazis colaboro 
en la prensa clandestina. AI Ile- 
gar 10s rusos, no perdi6 ese 
historic0 desconfiar del polaco 
con respecto a esos vecinos 
que, desde epocas remotas, han 
arrasado con ellos, per0 colabo- 
r6 en el restablecimiento de 
una sociedad libre. abierta. Por 
labores culturales. residi6 como 
diplomatico, en Paris y en Es- 
tados Unidos, y tradujo a Whit- 
man, a Neruda. a Eliot y a Sand- 
burg. En 1951. no pudo seguir 
Ya tolerando 10s desbordes 
constantes del stalinlsmo y 
expreso su postura en un es- 
Piendido ensayo, El Pensamien- 

Karl Jaspers, qulen prolog6 
dkho libro. apunta: “su voz es 
la de un hombre profundamente 
conrnovido que, a impulsos de 
una voluntad de justicia, de ver- 
dad lnalterada, analira lo que 
Ocurre bajo el terror, y se pre- 
senta tal cual es”. Un exiliado 
-ContinGa- tiene una condi- 

Cautivo (19531. 

cion juridica. la de aphtrida. 
hallandose condenado a ser te- 
rriblemente un “ciudadano del 
mundo sin pasaporte nacional”. 
Y eso ha sido Milosz. lncluso 
su nombre ha sido borrado de 
10s textos y antologias de SQ 
pais (un cable de la Agencia 
Efe, fechado el 12 de octubre 
reciente, expone que el director 
de las editoriales del Estado. 
Stanislaw Zmijewski, admiti6 
que se conversara sobre la po- 
sibilidad de publicar una seiec- 
cion de sus obras]. 

El acto de fe de su poesia 
se haila ya en sus libros prime- 
ros: Ties inviarnos (1936) y El 
saludo (19451. Su produccion se 
amplia con La luz del dia (19531. 
El valle del lssa (19551, El  rey 
Popiel (19621, y con 10s textos 
en prosa La otra Europa (1960) 
y Un hombre entre 10s escorpio- 
nes [1962). Ouienes han leido 
su obre La tlerre de Ulro, en 
donde discute la perdida uni- 
dad del hombre occidental des- 
pubs de la Ilustracibn, la esti- 

CZESLAW MILOS2 

man como su produccion ca- 
pital. 

Sus ideas son muy claras. 
Se exilio negandose a aceptar 
la permanencia de 10s artistas 
en un regimen autocratico, CO- 
mo “la orquesta en el campo 
de concentracion”, y a verse 
convertido, en su calidad de 
poeta. en uno de 10s primeros 
violinistas. Confio en que nadie 
puede ponderar las virtudes ds 
una dictadura ni 10s mecanis- 
mos del “terror proiongado”. 
beneficien a quien sea. No exis- 
te una buena causa que se 
apoye en metodos indignos. L3 
disidencia es una actitud legiti- 
ma, sin que ello, en ningun sitio 
del mundo. deba comportar e! 
exilio, la perdida del trabajo, la 
separacion de la familia 0 ,  sin 
ambages. el exterminio. 

Su apoyo a la democracia 
t ime  fundamentos precisos: 
“en muchos casos, el sistema 
parlamentario podra no ser sin0 
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NADA MAS 

Czeslaw Milosz 

Hare falta que os explique un dia 
como cambie de opinion sobre la poesia 
y por que hoy me consider0 
corno uno de esos artesanos del Jap6n imperial 
que componen sus versos sobre 10s cerezos en flor, 
10s crisanternos y la luna Ilena. 

Si yo hubiera podido describir corno las cortesanas 

perseguian con cafias a 10s pavos en la corte 
rnientras de sus rojizos brocados y de sus blancas perlas 
dejaban escapar sus blancos pechos, 
si yo hubiera podido pintaros 
10s refulgentes broches sobre sus bellos vientres 
tal y como 10s veia el timonel de la galera 
que ayer por la maiiana desembarco su cargarnento de oro, 
yo no habria dudado. LDe la materia pulverizable 
que puede retenerse? Nada, sin0 la belleza. 
Por eso deben sernos suficientes las flores de 10s cerezos, 
10s crisantemos y la luna Ilena. 

[venecianas 

(1952) 

una fkci6n qtn e4egara siem- 
pre el poder a 10s mismos gru- 
pos sociales; per0 la posibilidad 
de ir a las urnas y de votar con- 
tra uno u otro tiene UR valor 
tonificante. La parte que se 
desempefia en una manifesta- 
cion contra determinado minis- 
tro. la accion que se despliega 
en el cas0 de una huelga. o 
bien la lectura de prensa de 
oposicion asegura una descarga 
afectiva probablemente nece- 
saria". 

No se considera un apdstol 
o un enviado. "Siempre desee 
-admite- ver al ser hurnano 
firrne, brillante y puro; y al 
observar al hombre tal cual es. 
he tenido que apartar 10s ojos 
de m i  mismo. pues yo era se- 
mejante a 61". Ello lo conduce 
a sospechar de I?, idea de un 
"hombre nuevo": han empren- 
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dido ta tarea de construir un 
hombre nuevo" -arguye- "co- 
mo el escultor esculpe una es- 
tatua con un bloque de piedra: 
cortando todo lo que esta de 
mas. Consider0 que estan equi- 
vocados. que su conocimiento 
es insuficiente. pese a toda su 
perfeccion, y que su poder so- 
bre la vida y la rnuerte es usur- 
pado". 

En Berkeley, donde trabaja 
en el Departamento de Lenguas 
Eslavas, Milosz mantiene vivas 
las raices de su Lituania natal, 
y con ella 10s vinculos con el  
dejo oral y antiguo de las leyen- 
das. 10s sueiios y las escatolo- 
gias. No le ahogan 10s toques 
de clarin. Sabe que "la destruc- 
cidn no traerti la libertad" y, 
sobre todo. que nunca "conclul- 
rb la blisqueda y siympre que- 

H dare la esperanze . . . 
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Las propias fuerzas 

En un sistema internacional interdependiente, como el actual, 
es indudable que 10s virajes politlcos en las grandes potencias 
tienen repercusiones en todo el mundo. En particular, la elecci6n 
de un nuevo Presidente en 10s Estados Unidos implicarh nuevos 
realineamientos en la politica mundial. 

En tdrminos generales, este vuelco de la opini6n pljblica nor- 
teamericana significa que 10s sectores m& conservadores del 
Prinoipai pais capitalista del mundo han tomado las riendas del Ila- 
mado “mundo occidental”. 

Aun cuando sea dificil prever camblos espectaculares de la 
politica exterior norteamericana, es indudable que la debilitada 
distensih, que caracterizd en 10s ultimos aiios las relaciones en- 
tre las potencias. se vera aljn mhs afectada. 

Para Amdrica Latina es previsible esperar el retorno al pragma- 
tismo que marc6 en e l  pasado las relaoiones del gobierno norte- 
americano con 10s gobiernos autoritarios del continente, y la pre- 
sencia de Reagan probablemente significarh el abandon0 de la 
bandera de 10s derechos humanos. esgrimida por el Presidente 
Carter con efectos mhs propagandisticos que prhcticos. 

Con todo, la ola democratizadora que esta recorriendo a Arne- 
rica Latina desde 1978 puede ser explicada mhs por el agota- 
miento de las experiencias militares y por el amplio movimiento 
social y politico que en nuestro continente se ha pronunciado por 
el pleno respeto a 10s derechos humanos, por un desarrollo aut6- 
nom0 que privilegie como uno de sus componentes esenciales la 
satisfacci6n de las necesidades bhsicas de la poblaci6n y el retor- 
no a una democracia plena, que por la influencia declsiva de la 
potencia del norte en estos procesos. 

La divisibn bipolar del mundo aparece hoy como una realidad 
superada que cede paso a la emergencia de diversos actores en 
Europa, Asia, el Tercer Mundo y el bloque socialista. que reivindi- 
can su propio rol autonomo y autodeterminado, libre de liderazgos 
hegemonicos de uno u otro sector. 

La verdadera comunidad de lntereses de paises como 10s nues- 
tros se halia en un proceso creciente de integraci6n latinoameri- 
cana, que perrnita a nuestros pueblos enfrentar unidos 10s proble- 
mas del subdesarrollo, marginalidad y una relacibn econbmica in- 
justa con las grandes potencias. 

La ljnica fuerza de nuestras pequeiias naclones es precisamen- 
te su capacidad de homogeneizar crecientemente sus intereses 
economicos y politicos para negociar en un plano de relativa igual- 
dad con las grandes potencias y con 10s poderosos intereses trans- 
nacionales tan presentes en nuestro continente. 

Esta leccl6n de conflanza en las propias fuerzas es tambien 
aplicable a nuestro pais. Ni Carter ayer, nl Reagan hoy dla, vendrhn 
a solucionarnos ninguno de 10s problemas que 10s chilenos no sea- 
mos capaces de resolver. 

America Latina y otros paises tan pequeiios como 10s nuestros 
han conocido y sufrldo diversas politicas de anteriores adminis- 
traciones nortearnericanas, todas ellas asignadas, como es obvio, 
por el inter& de una gran potencia. Los pueblos que han sabido 
defender su plena independencia y sus intereses mhs legitimos 
y permanentes son aquellos que han confiado en sus propias 
fuerzas. W 
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C O M E R C I O  A M B U L A N T E :  
L O S  L l M l T E S  D E  L A  L I B R E  E M P R E S A  

Por MARIA ISABEL ~1 

-&&to gam?.  . . Los dios buenos un oco m h  de cien pe- 
sos, per0 a ueces, sdlo cincuenta. . . $elan$, de 36 atios, vende 
zapatillas. h s  ofrece sobre un cartdn en la verea'a, a la entrada de 
San Diego. Tiene cuatro hijos, il su esposo, ohero de una barraca, 
recibe un salario de mil quinientos pesos. Ella gana doce pesos en 

ares, pero es peor que eso. . . 

dos mil pesos. Y a una la dcjan todo el dia o la noclie adentro. 2Por 
quk me tratan corn  delincuente? Yo no salgo a la caUe a robar, sdlo 
a vender lo 9ue fabric0 en mi casa. 

Un numero importante de hombres, jovenes y viejos, mujeres 
y niiios han debido iniciarse en el dum aprendizaje del comercio 
ambulante. sin la calificacion, la disposicion animica ni la prepa- 
ration siquica para ello. El oficio no es nuevd, pero si ahora 
masivo. Seres marginales van llenando todas las esquinas y es- 
pacios disponibles de la ciudad, cambiando de Nbro con sorpren- 
dente agilidad y desafiantes siempre a una autoridad que des- 
carga sobre ellos la represion. 

En 10s comerciantes callejeros encuentran su tope las liber- 
tades que privilegia el modelo economico. La libertad de trabajo 
y de empresa entran en conflicto con el comercio establecido, 
que ve en 10s ambulantes una competencia desleal. El aumento 
desmedido de 10s ultimos afios despierta el malestar agudo de 
10s sectores del pequeiio y mediano comercio, y la presion es 
fuerte; se dice que molestan a Ius transeuntes, que son estetica- 
mente inaceptables, que su griterio es ensordecedor. Es, en defi- 
nitiva. su existencia misma la que atenta contra e l  orden y la 

C a d a  par de =aptillas. 
-Anteayer me reqniraron quince 

m s  Nevan a la comisaria y el parte a K ma subid de mil seiscientos a 

belleza de la ciudad. 

A fines de octubre el Al- 
calde de Santiago reitero la de- 
cision municipal de erradicar a 
quienes trabajan en la via publi- 
ca. "Las calks no son para co- 
mercializar. sin0 para la circula- 
cion y el us0 ciudadano. No 
habra nuevas ferias persas en 
Santiago. Distinto sera si se pre- 
sentan proyectos para construir 
locales comerciales". 

La Camara Nacional de Co- 
mercio no tardo en elogiar la 
medida del Alcalde Patricio Guz- 
man. Su presidente. Guillermo 
Elton, la califico de "paso tras- 
cendental. destinado a poner 
termino a un flagelo de tipo na- 
cional". El gremio planteo al Mi- 
nistro del Interior "la necesidad 
de que la medida sea imitada 
por todos 10s alcaldes del pais". 

LPor que tanta agresividad 
en la actitud de 10s dirigentes? 
El dueiio de un local comercial 
en la Galeria Santiago Centro 
-bastante prospero: en siete 
aiios ha instalado cuatro tiendas 

del rubro en el sector centro y 
orient+- no esta del todo de 
acuerdo: 

-"iQue si nos afecta el co- 
mercio ambulante? Por cierto; 
debemos vender mas car0 que 
ellos. aunque no sea mas que 
por un solo concepto, el del IVA. 
El comercio ambulante no es na- 
da nuevo y ,ha sido siempre una 
competencia desleal. Y. por lo 
demas, ha sido siempre un buen 
negocio vender en la calle un 
articulo populachero y barato. 
generalmente product0 de una 
pequeiia industria familiar y ar- 
tesanal. que tiene como linico 
canal de salida al vendedor ca- 
Ilejero. Lo novedoso y perjudi- 
cia1 es que hoy uno encuentra 
el juguete mas sofisticado en la 
calle. Solo falta vender radios y 
televisores. Compran general- 
mente sus mercaderias a distri- 
buldores inescrupulosos, y to- 
das las transacciones se hacen 
evadiendo impuestos". 

Se manifiesta de acuerdo 

con la limbre competeyia y la Ii. 
bertad de comercio. per0 lo ac. 
tual es ya libertinaje". 

Concluye en no encontrar 
una solucion salom6nica a l a  
existencia del comercio 
lante. "AI fin y al cabo, el ofre. 
cer buenos precios y mercade. 
rias les significa fuentes de tra. 
bajo. NO podemos dejar de pen. 
sar que las personas tienen que 
ganarse la vida; hay que sobre. 
vivir". 

En otros locales del Paseo 
Ahumada las opiniones son coin. 
cidentes: ". . . es cierto que en. 
sordecen con sus gritos, pero si 
no venden en las calks.. . ique  
otro camino les queda?". 

EXPRESION DE NUESTRA 
REALIDAD ECONOMICA 

En la medida en que la blis- 
queda de trabajo se torna mas 
infructuosa, en la medida en que 
10s ingresos minimos no alcan 
zan para satisfacer las necesida. 
des minimas, el trabajo informal 
empieza a ser relevante. Estra- 
tegias de supervivencia diseha- 
das por 10s mas pobres -veri. 
derores ambulantes. cuidadores 
de autos- y tradicionalmente 
consideradas como esporadicas, 
se han transformado en la ac. 
tualidad en labores cada vez 
mas permanentes y generaliza 
das. Son la expresion concreta Y 
masiva de una poblacion que SU. 
fre 10s efectos de la desocupa 
cion industrial y de 10s b i o s  
salarios obreros. 

Eduardo tiene 32 aiios, y dos 
hijos de 8 y 9 aiios; estudiam 
te. Tenia un taller de calzado, 
"pero la cosa se pus0 dificil", 
Todo este aiio ha vendido frUtas, 
variando estas con e l  pas0 de 
las temporadas. Actualmente son 
frutillas, y sus amigos -"s0mOs 
cuatro. tenemos una sociedad"' 
venden papayas y alcachofas. 
Compran a las siete de la mB. 
iiana en la Vega y se van a pe 
dro de Valdivia y Costanera; 
hasta las nueve de la noche. 

-LY qu6 tal las ganancias? 
"Los dias buenos, cada uno ga. 
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350 pesos. . ., per0 10s hay de 
3oo y de 200 tambl6n.. .". 
, i ~ ~ ~  molestan inspectores o 
carabinerOS? --"ClarO que si. La 
Semana pasada nos requlsaron 
dos veces. Perdimos cuatro mil 
pesos". Ha buscado otros traba- 
jos. "Pero ya no sacamos nada. 

imposible conseguir algo en 
una fabrica". 

El comercio establecido se 
queja de sus competldores am- 
bulantes, mientras pequeiias y 
tambien ahora grandes empre- 
sas planifican una parte impor- 
tante de su produccidn a la 
vents masiva callejera. El boom 
actual es el Super-ocho. Y el 
70% de su venta total se hace 
en la calle. El product0 tiene 
buena salida, requiere de un ca- 
pital minimo y da muy buen mar- 
gen de ganancia. 

Marcelo, de 23 aiios, "traba- 
l a  en Super-ocho", i Y  antes? 
"Durante un aiio. como aseador 
del pabellon de una clinica y an- 
tes en ,una fabrica de medias". 
Con solo sexto aiio basico bus- 
c6 irabajo durante meses y lue- 
go opt6 por la venta callejera. 
Gana novecientos pesos diarios. 
Le han requisado cuatro veces 
la rnercaderia en 10s liltimos 
meses. 

AUMENTO DEL EMPLEO 
INFORMAL 

El economista Jaime Ruiz Ta- 
gie, investigador del programa 
Economia del Empleo de la Aca- 
demia de Humanism0 Cristiano. 
encuentra las causas del fuerte 
aumento del empleo informal en 
el actual ,modelo econdmico. 
Los sectores mas dinamicos de 
la economia no generan fuentes 
de ernpleo en una medida im- 
Portante. La desocupacion afecta 
en la actualidad al 13% de la 
fuerza de trabajo, es decir, a me- 
dio rnilldn de personas, y ell0 
sin incluir a 10s 180 mil cesan- 
tes adscrltos al PEM. 

No existen cifras que mues- 
tren la dlmensidn del empleo 
informal. Si hay algunas plstas 
en las cifras generales. Los in- 
dices de ocupacidn naclonal por 
rams de actividad econbmica 
entregan vafiiaclones lrnportan- 
tes entre 1973 y 1979. El aiio 
l973 habia 371 mil personas mu- 
Padas en el sector comercio: 
aumentaron a 498 mll en 1979. 

La tendencia slgue: en marzo de 
1980 alcanzaba a 503 mil. En 
cambio. el sector industrial bajd 
de 545 mil ocupados en 1973 a 
468 mi l  en 1979. 

En el Gran Santiago la evo- 
lucidn del comercio es signiflca- 
tlva: de 148 mil en 1970 sube a 
219 mil en 1980, qeg0n la Uni- 
versidad de Chile. 

El crecirniento del empleo 
en las actividades productoras 
de bienes en el period0 1973-79 
alcanza el 8.1 %, porcentaje muy 
inferior al 12% experimentado 
por servlcios. Y es en las acti- 
vidades productoras de servicios 
donde existen muchos empleos 
informales, especialmente en el 
comercio y en 10s servicios per- 
sonales y de hogares. 

Es la magnitud y gravedad 
del problema de la desocupacion 
lo que lleva a 10s sectores m8s 
pobres -el porcentaje de ce- 

santia es dos veces y medio 
mCls alto entre 10s obreros que 
entre 10s en-tpleados- a solu- 
cionar en conjunto familiar el 
problema de .la subsistencia. 

LPor que exigir la erradica- 
cldn del comercio arnbulante. 
precisamente en tiempos de em- 
pleo bajo? Estas medidas podrian 
tener scntido si hubieramos su- 
perado la cesantia del 18%. Si 
tuvieramos a lo menos no pleno 
empleo. per0 si las tasas hist& 
ricas. Per0 hay momentos, como 
W e ,  en que no parece razonable 
tomar esa opcion. Existe una 
presidn del comercio organiza- 
do y el gobierno defiende a es- 
te a costa del sector mas pobre 
de la poblacidn. La autoridad 
debiera transigir en soluciones 
a lo menos transitorias, hasta 
que el rnodelo ofrezca posibili- 
dades a todos para su insercidn 
econ6mice y social. 
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S6 bonita y callate 
ELENA SERRANO 

Hace unas semanas 10s televidentes norteamericanos 
creyeron estar viendo visiones. En lugar de 10s consabidos 
tanques iraquies y candidatos presidenciales. alli esta Mr. 
Agee. Gerente General de la Bendix Corporation. Per0 no 
habla de las jugueras ni  de 10s bazookas que fabrica esa 
multinacional, sino de Mary Cunningham, ejecutiva de la 
misma empresa. En conferencia de prensa asegura que el 
meteoric0 ascenso de Miss Cunningham en la compafiia -en 
quince meses subi6 de asistente de gerencia a vicepresi- 
denta de planificacion- se debe exclusivamente a su capa- 
cidad profesional, y no a una supuesta relacidn amorosa 
con el. 

El pais enter0 disfruta intensamente e l  episodio. Per0 
nadie le Cree a Mr. Agee. Y no es que Mary carezca de cu- 
rriculum. AI contrario: es graduada con honores en Welles- 
ley College y en administracidn de empresas en Harvard. 
Entonces, ipor qu6 tanto barullo? Muy sencillo: Mary tiene 
29 afios, la figura y la elegancia de una modelo y un rostro 
que se veria perfecto anunciando 10s liltimos tonos de ma- 
quillaje. Alin mas, est6 separada de su marido y no tiene 
hijos. Por lo tanto, qu6 cosa mas Iogica resulta el haber 
seducido a su jefe para ilegar a1 tope en un iapso que es 
doblemente insolito por tratarse de una mujer. 

Otros ejecutivos sonrien con maiicia, secretamente en- 
vidiosos de la voluptuosidad clandestina que promete el 
cuerpo de Mary Cunningham. 

Las esposas de 10s ejecutivos se ponen also nerviosas 
frente a lo desleal de la competencia. aunque no compren- 
den que pueden ver sus maridos en una mujer sin ninguna 
de esas cualidades que tanto aprecian en ellas mismas, 
como su dedicacidn al hogar y a ios hijos comunes. 

Las duefias de casa suspiran con conocimiento de causa. 
iOue otra cosa podia pasarle a una mujer que renuncia a 
lo conocido y lo seguro por una multinacional? Con razdn 
est i  separada. Sienten cierto alivio a l  enfrentar la tarea 
domestics de ese dia. 

Las oficinistas suefian desplertas. iSi eso les pasara a 
ellas! Que buena forma de dejar este hoyo y llegar hasta 
arriba. a ese excitante mundo de 10s importantes. 

Las feministas se indignan. joU6 poco se ha avanzado! 
Todo el pais pendiente de si una ejecutiva sedujo o no a 
su jefe. i D e  qu6 se habria acusado a un hombre en esta 
situacidn? iDe  soborno. de sodomia, o de tener capacidad y 
ambition? 

i Y  Mary Cunningham? No ha dicho una sola palabra. 
iPobre Mary! Su drama es que no encaja en ninglin este- 
reotipo. Es demasiado atractiva para el de mujer ejecutiva 
brillante, y demasiado inteligente para el de mujer objeto. 

El linico ingenuo aqui es Mr. Agee. No s h e ,  o no quiere 
saber, que la sociedad no perdona a las mujeres que optan 
por saltarse el sacrosanto rol femenino. En alguna parte 
tienen que ser vulnerables. Y lo son. Mary Cunningham 
acaba de ser obligada a presentar su renuncia. 

“El cambio 
10s sectores 

u 

AI margen de sus intencio. 
nes. Adolfo Perez Esquivel fue 
utilizado para facilitar la impu. 
nidad de miembros de distintas 
organizaciones terroristas, 
lo que fue detenido y puesto a 
disposici6n del Poder Ejecuti. 
VO. Asi rezaba el  parte oficial 
del gobierno argentino con que 
pretendia justificar ante el mun. 
do la prisidn de catorce meses, 
sin causa ni proceso, en que 
tuvo al ahora Premio Nobel de 
la Paz. entre 1977 y 1978. 

Secretario general del Ser. 
vicio de Paz y Justicla (SERPAJ] 
que segiin la revista brasileiia 
Movimento “retine a todos Iw 
cristianos deseosos de prom& 
ver cambios sociales sin recu. 
rrir a la violencia”, PCrez B 
quivel, arquitecto y profesor de 
escultura, tiene un largo hist@ 
rial de lucha por 10s derechos 
humanos, la autogesti6n y la no 
violencia. En 1973 fund6 el pe 
ribdico Paz y Justicia en torno 
al cual creci6 el  movimiento 
del mismo nombre, primer0 en 
Argentina y despuCs en toda 
AmCrica Latina. En 1974 partici. 
p6 en Medellin en la 
rancla que elabor6 una 
gia no violenta para la libem 
cion de AmCrica Latina. Ese aiio 
fue elegido secretario general 
del SERPAJ. En 1975 defendid 
!as cooperativas campesinas 
paraguayas perseguidas Pr 
Stroessner. En 1976 fUe exPul’ 
sad0 de Ecuador junto a dos 
obispos y laicos progreslsta5* 
En 1977 es puesto en Prisi6” 
por el  gobierno argentin0 hasM 
junlo de 1978. Hoy est8 en 
Chlle, p a s  dbs  despds de 
que el parlamento noruego le 
ha concedido el  Premio Nobel 
de la Paz para presidir un e* 
cuentro Iatinoamericano de 
organlzaclbn. APSl ha conver‘ 
sad0 eon B I . . .  

el de la Paz en Chile 

a concretar cuando todos 
ares dejen a un lado 10s 
!reses sectoriales” 

Por SERGIO MARRAS 

LC6mo se define la accion 
nwiolenta? 

La no violenta se confunde 
con la pasividad y esto hace 

se entienda mal nuestra 
lucha. Para nosotros la  no-vio- 
iencia nace de la fuerza del 
Evangelio. Luther King la llama- 
ba la fuerza de amar y no no- 
violencia. Gandhi la llamaba la 
fuerza de la verdad, porque no 
le gustaba lo de no violencia; 
10s brasilefios le llaman “fiirms- 
za pepmanente” . . . 

0 sea que esta no-violencia 
es algo videnta . . . 

Es una fuerza que parte del 
Evangelio y del respeto a la  
persona, per0 ataca las raices 
del mal para cambiar las es- 
tructuras injustas . . . 

Per0 tanto la politica de 
Luther King como la de Gandhi 
no tuvo ningiin 6xito en el largo 
plazo. 

Ha tenido mas Bxito del 
que se Cree. Lo que pasa es 
que ese trabajo hay que pro- 
fundizarlo y arnpliario.. . 

Per0 eso lmplica una posi- 
c16n y una accion politica.. . 

Logicamente. per0 aclare- 
rnos lo que significa politica. 
Porque a veces se ataca a la 
hlesia de que hace politica. Es 
cierto, hace politica. per0 politi- 
Ca es una buena palabra bien 
entendida. No es ‘m8s que la 
bhqueda de bien comlin dentro 
de una sociedad. Es muy distin- 
ta la politica partidista que es 
una politica, como el t6rmino lo 
dice, partlda. Es una fraccidn. 

Pero ustedes, Lse wlacb 
con partidos politlcc$ o se 

marginan de ellos? 
Nosotros mantenemos con- 

tactos con todos 10s sectores, 
Politicos, slndlcales. comunida- 
des de base y otros. No tene- 
mas un proyecto politico para 
AmBrica Latina, porque es im- 
Posible. Est0 tiene que surglr 

AOOLFO PEREZ ESaUlVEL 

de las mismas bases y cada 
comunidad debe buscar su so- 
lucidn politica. Nosotros solo 
acompafiamos, creamos 10s la- 
zos, las relaciones. 

LUIS Maria Xirinhcs. crea- 
dor del movimiento neviolento 
espaiiol contemporaneo, siem- 
pre afirma que a 10s tiranos 10s 
descoloca la no-violencia. 

Los regimenes de fuerza 
siempre plantean las cosas des- 
de su punto de vista para que 
10s demas entren en sus mis- 
mas reglas de juego. Pero como 
nosotros no estamos de acuer- 
do con esas reglas de juego. 
entonces no jugamos, porque 
nuestra concepcidn del hom- 
bre es totalmente distinta. Y es 
ahi donde se desconclertan. 

&QuB oplna de las acciones 
violentas que hen transformado 
las estructuras Injustas a que 
se referla? 

Per0 slempre acompaiiadas 
de ,luoha no-violenta. En Nica- 
ragua, por ejemplo. durante m8s 
de trelnta afios la guerrilla san- 

dinista hostlg6 a Somoza sin 
conmoverlo. Con la <muerte del 
periodista Chamorro. se desata. 
sln embargo, una serie de accio- 
nes no-violentas como, paros 
manifestaciones. protestas que 
son fundamentales en la caida 
del Gobierno. Ademas. la muer- 
te del periodista norteamerica- 
no a manos de la  Guardia Na- 
cional. suscit6 lo mismo en Es- 
tados Unidos lo que indudable 
mente lnfluy6 en la  perdida de 
Somoza de su aliado principal. 

A mi. en todo caso. me pa- 
rece prematuro hacer un anali- 
sis de lo que es el proceso en 
Nicaragua. Me preocupa de que 
no se caiga en 10s mismos 
errores. y que 10s oprimidos de 
hoy no Sean 10s opresores de 
mafiana. 

LEn quo m l i d a  Cree que 
10s problemas limitrofes entre 
Chile y Argentina se han agudi- 
a d o  por haber gobiernos mili- 
tares an 10s dos paises LCree 
que con gobiernos democrati- 
cos, la situaci6n habria sido di- 
ferente? 

A m i  lo que me preocupa 
sobre el problerna del Beagle 
es que 10s pueblos han sido 
simples espectadores y no ac- 
tores. El pueblo esta margina- 
do. Yo creo que el pueblo chi- 
leno y argentino deben estar 
muy unidos y deben tratar de 
fortalecerse mutuamente para 
que no se cometan locuras. De- 
bemos apoyar fuertemente la 
mediacidn papal, por la autori- 
dad moral y espiritual que tiene 
el Papa. 

&Que aporta el movimiento 
no violento al retorno a la de- 
mccracia en los paises latino- 
americanos? 

Estamos trabajando en esa 
linea. per0 estamos en una lu- 
cha de elefantes contra hor- 
migas. Ahora sabemos que mu- 
chas hormigas son una gran 
fuerza. Por eso hay que desarro- 
llar las comunidades de base Y 
hacer que el pueblo tome una 
conciencia critica. 
Parece ser optimista . . . 

Vivimos la esperanza de 
que es posible un cambio en 
las cosas, per0 este cambio se 
va a concretar en el momento 
que todos 10s sectores PoPula- 
res dejen a un lado 10s Inter* 
ses sectoriales. Unidos pod& 
mos hacer todo. 
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UNA BUSQUEDA 
LLENA DE 

Por ANDRES LAGOS 

La visita de Adolfo Perez 
Esquivel y el impact0 de su 
mensaje a 10s universitarios.. . 
Un ambiente de violencia con: 
crimenes, atentados y suici- 
dios ... La perspectiva de un 
conflicto belico si fracasa la 
mediaclon papal . . . iC6mo per- 
ciben 10s j6venes todas esas 
situaclones que 10s comprome- 
ten hoy y tambien para el fu- 
turo? ,$reen tener definido ese 
rol de "principales constructo- 
res de la paz". que en forma rbi- 
terada les seiial6 el Premio No- 
bel? APSl converso con jovenes 
universitarios, de enseiianza 
media, del sector sindical y po- 
blacional. Con todos tratamos 
de responder la misma pregun- 
La: Lqu6 es la paz para un joven 
y como llegar a conseguirla? 

Para todos. la realidad se 
les presenta contradictoria; pa- 
ra muchos. adversa. En general, 
coincidieron al seRalar que es 
poco probable que se encuentre 
la paz si Bsta no existe para to- 
dos. Ivan Kraljevic, estudiante 
de cuarto medio y miernbro ds 
CODEJU, dijo: "Vivir en paz 
para un joven es luohar por que 
todas aquellas cosas que la irn- 
piden. Sean superadas: las dife- 
rencias sociales. la falta de 
libertad para expresarse. el te- 
mor" 

Hernhn Navarro. de la Co- 
ordinadora Nacional Slndical: 
Shiale Rosenbluns. estudiante 
de cuarto medio. y Jeannette 
Opazo. dirigente poblaclonal. 
consideran que la paz se consi- 
gue en una sociedad donde la 
participacidn, el plurallsrno. la 
posibilidad de discrepar sin te- 
mor. expectstivas iguales para 
todos. permitan que 10s jdvenes 
vivan realrnente la paz. 

Sin embargo, no todos plen- 
san que la conquista de esos 
derechos slgnificarh vivirla ple- 
namente: Alvaro tnostroza, estu- 

diante de periodlsmo: Bernarda 
Rojas. bachiller en Ciencias Re- 
llglosas: Cecilla Rivera y Tornhs 
Veiga. estudlantes de tercer0 
medio, concordaron al seiialar 
que debe existir una voluntad 
de las personas. deseos de CO- 
rnunicarse y respetar las ideas 
y la vida de 10s otros. A su jui- 
cio. esa voluntad nace de la 
posibilidad de un dihlogo que 
busque la "reconciliacidn", en 
donde todos 10s jovenes. sin irn- 
portar las ideologias y situacidn 
econ6rnica, tengan participacidn 
y Sean escuchados. lnostroza 
enfatiza en un aspecto: "para 
entenderse y querer hacerlo no 
sirven las posiclones absolutas 
y totalitarias en donde se reco- 
noce un solo punto de vista. Eso 
t e  lleva a decir: "si no estan 
conrnigo. esthn contra mi". 

Para todos 10s jdvenes en- 
tievistados. la blsqueda de la 
paz y su concrecidn, est6 lejos. 
Un tanto escepticos y desanima- 
dos, nos expresaron las dificul- 
tades que hoy dia perciben para 
lograrla. Frente a esa realidad 
adversa visualizan otros cami- 
nos: "para vivir la paz. me gus- 
taria estar junto a la naturaleza. 
leios de la civilizacion". dijo Ce- 
cilia Rivera, de 17 aiios. 

Esa percepcidn de bljsqueda 
individual nace, segirn recono- 
cieron otros. al constatar que RS 
casi irnposible vivir "en paz" en 
el presente. Sin embargo. para 
todos esa busqueda implica par- 
ticipar con otros jovenes y bus- 
car una identidad propia que 
rnuchas veces no se puede ex- 
presar. Rechazan en general las 
"salidas" que significan estable- 
cer la paz por estatutos. Hernhn 
Navarro seiiald: "hay una paz 
que es sindnirno de surnlsidn, y 
para llegar a ella y lograr que 
10s jdvenes la acepten se utili- 
zan diversos rnetodos de violen- 
cia". Y .  frente a Bsta. todos se 
rnanifestaron contrarios. aunque 
con rnabices. 

NO VIOLENCIA 

Se podrla decir que en este 
aspecto el mensaje de la "no 
violencia" no requiere presenta- 
cidn entre 10s jdvenes. Para 
todos nuestros entrevistados. 

actuar con rnetodos pacifistas 
constituye la base de una accidn 
juvenil. Concordaron en que en 
este ambito no debieran existir 
diferencias a priori ni politicas 
o ideologicas entre 10s j6venes 
para lograr unirse por la paz 
sea interna 0 externa. Frente 
la guerra estos metodos adqui. 
ririan mucho m8s importancia, 
Todos expresaron estar de 
acuerdo con 10s metodos paci. 
ficos para solucionar 10s conflic. 
tos, entre otras razones, porque 
sienten que serian 10s j6venes 
10s mas perjudicados. Sin em. 
bargo, frente a un eventual 
conflicto. en donde el pais su 
friera una agresion, las opinio. 
nes carnbian. Alvaro lnostroza 
seiiald: "No me gustaria parti. 
cipar en una guerra; es la nega. 
cidn de la vida. Ver que 10s 
hombres se destruyen entre si 
no me  causaria ningirn pla. 
cer; m6s bien, me doleria el es. 
t6rnago". 

Para Alicia Han, Angelica 
Mandiola y Tornas Veiga, 10s 
rnetodos paclficos deben utili. 
zarse en todos 10s arnbitos, pe. 
ro frente a una posible agresibn, 
"hay que defenderse". Jeanette 
Opazo. Ivan Kraljevic y Hernan 
Navarro. junto con Bernarda Ro. 
jas. baohiller en ciencias reli. 
giosas. expresaron que "todo 
conflicto es evitable", ya sea 
por la intervencion de organis. 
rnos internacionales o por la  VO. 
luntad de 10s pueblos de exigir 
a sus gobernantes una solucion 
pacifica. Y alin en condiciones 
extrernas. opinan que 10s jove. 
nes podrlan tener un rol impor. 
tante si no desisten de sus mb. 
todos pacificos. Navarro agre 
96: "en las actuales conditio. 
nes es una necesidad irnpulsar 
un mrnovirniento juvenil que in. 
cluya a 10s jovenes de todas 18s 
corrientes. sin distinciones, P@ 
ra levantar la idea de la pa2 em 
tre 10s pueblos, y tarnbibn entre 
10s ohllenos". 

La sernilla existe. Estos j6. 
venes que desean la paz Y vie 
ron en PBrez Esquivel "un her 
rnano latinoamericano que tam 
bien pertenece al pueblo chile 
no". Que se sienten "construe 
tores". Que prefieren esa Paz 
junto a todos y para todos: Creen 
posible aventurarse en SU b'? 
queda, aunque la reconocen dp 
flcll. Esa sernilla debe mUltiP1'. 
carse y dar sus frutos. 



VOLVER 

Siguiendo el plan de mo- 
dernizaciones ha llegado e l  tur- 

a la Reforma Previsional. AI 
igual que en e l  Plan Laboral, el 
gobierno M) ha dado oportuni- 
dad para que las organizaciones 
sociales participen en la deci- 
sion de una materia tan tras- 
cendental. 

Precedida de una concertada 
campaiia de desprestigio al sis- 
lema previsional vigente y de 
medidas legislativas destinadas 
a allanarle el camino. la refor- 
ma busca. con ortodoxia, inser- 
tar la prevision en e l  modelo 
economico imperante. Para ello 
se aparta de 10s principios y re- 
comendaciones de la doctrina 
de seguridad social y retrocede 
incluso un largo trecho respecto 
del anteproyecto de reforma 
que este mismo gobierno pro- 
piciara en noviembre de 1975. 

Una de las lineas funda- 
mentales de la reforma se diri- 
ge a reducir el costo del factor 
trabajo. Con tal objeto se bajan 
ias cotizaciones globales. elimi- 
nhndose las de asignacion fa- 
miliar (7%) y cesantia (2%). 
Adernas se traspasan las coti- 
zaciones ernpresariales al traba- 
jador. De este modo se espera 
incentivar la contrataci6n y re- 
duck la cesantia. 

La politica de rebaja de coti- 
zaciones se ha aplicado desde 
1976 junto a bonificaciones pa- 
ra la contratacion adicional de 
mano de obra. Los indices de 
desempleo indican el fracas0 de 
tales medidas, pues la cesantia 
Parece responder a fallas es- 
tructurales del modelo econbmi- 
Co mas que al costo bastante 
deprimido de la mano de obra. 
, La rebaja de cotizaciones 
Wlica menores ingresos para 
el sisterna previsional. que ten- 
drian que ser suplidos con apor- 
tes fiscales o con una reduc- 
ci6n de 10s beneficios. 

Dada la politica de reduc- 
cidn del nivel del gasto pirblico 
Y la enorrne carga que la reforma 

AL INDIVIDUALISM0 

traspasa al Estado en materia de 
pensiones. todo hace suponer 
que 10s beneficios previsionales, 
en el mejor de 10s casos. man- 
tendran sus bajos niveles actua- 
les. Como es sabido. las asig- 
naciones familiares y las pensio- 
nes, por citar 10s rubros mas 
importantes. estan en niveles 
muy inferiores a 10s que tenian 
a princi,pios de la pasada decada. 

EL DERECHO A OPCION 

Per0 es, sin duda, el nuevo 
regimen de pensiones el punto 
central de la reforma. Los traba- 
jadores podran optar entre 10s 
actuales regimenes de pensio- 
nes, basados en ei sistema de 
reparto, y uno nuevo que funcio- 
nara paralelamente, estructurado 
sobre la idea de la capitaliza- 
cion individual. 

El derecho a opcion, apa- 
renternente generoso, oculta el 
hecho de que 10s regimenes vi- 
gentes no son ya 10s mismos de 
antes, luego del D.L. 2.448. Este 
decreto ley suprimio las pensio- 
nes de antigiiedad y elevo 10s 
requisitos de edad a 65 y 60 
aiios. segljn se trate de hombres 
y mujeres, sin corregir otros gra- 
ves defectos y discrirninaciones 
que afectan principalmente a 
10s obreros y empieados parti- 
culares, manteniendo 10s anti- 
guos sistemas de calculo. 

Por otra parte, e l  financia- 
miento de las pensiones del 
regimen antiguo quedara entre- 
gad0 a la mayor o menor gene- 
rosidad fiscal al desaparecer 10s 
aportes de 10s activos que con- 
templaba la modalidad de repar- 
to. AdemBs, se estimulara la in- 
corporaclbn al nuevo regimen 
ofreclendo una mayor remunera- 
cion liquida. product0 de una 
menor cotizacidn global, dilu- 
yendose una verdadera alterna- 
tiva. 

Por GUILLERMO A. ROJAS 

ADMlNlSTRAClON NO 
PARTlClPATlVA 

El sistema institucional vi- 
gente, estructurado fundamen- 
talmente en instituciones semi- 
publicas. contemplaba hasta f i-  
nes de 1973 un esquema parti- 
cipativo. Los Consejos o Direc- 
torios de Administracion de las 
Cajas de Prevision contaban con 
representantes de 10s trabaja- 
dores y pensionados. Con el ad- 
venimiento del Gobierno Militar 
10s Consejos fueron deciarados 
en receso. 

Sin embargo, esa medida se 
consider6 como tt-ansitoria y es 
asi como el Anteproyecto de 
Principios y Bases del Sistema 
de Seguridad Social, presentado 
por el gobierno en noviembre 
de 1975, entregaba la admi- 
nistracion del sistema a corpo- 
raciones de seguridad social for- 
madas y administradas por 10s 
trabajadores afiliados. 

lncluso mas, en un folleto 
explicativo anexo al Anteproyec- 
to  se exaltaban las bondades de 
este sistema de participacibn. 
como aplicacidn del principio de 
subsidiariedad, seiiaiando que a 
traves de las corporaciones 10s 
trabajadores contarian con "una 
poderosa palanca de poder so- 
cial, pudiendo rnodificar profun- 
damente el regimen de propie- 
dad de las empresas a1 evitar 
la concentracion del poder eco- 
ndmico". 

En 1976. siguiendo esta linea 
recomendada unhnimemente por 
10s tratadistas de seguridad so 
cia1 y mljltiples convenios inter- 
nacionales. el gobierno consagro 
constitucionalmente "el derecho 
pieferente de 10s afiliados a 
efectuar su operacion" -la del 
sistema de seguridad social- 
[Acta Constitucional NV 3, art. 19, 
N? 21). 

Todo esto quedo atrhs con 
la reforma. Para prepararle el 
camino, la Constitucidn de 1980, 
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Fisco. Salvo se prevea que 
el nuevo sistema generara mb 
nores egresos, esto es, menos 
mhs bajos beneficios. 

\ '  

PRESTACIONES 

junto con jlbarizar el h b l t o  del 
deber del Estado en materia de 
segurldad social. ellmlnd toda 
referencia a ,la particlpacldn de 
10s trabajadores. 

El nuevo regimen de pensio- 
nes serh adminlstrado por so- 
cledades andnimas formadas pa- 
ra este solo objeto. con un capi- 
tal de 500.000 d6lares. por 
particulares que decldan aso- 
clarse para lo que se concibe 
como un negoclo financier0 de 
alto vuelo. 

Los trabajadores quedarhn 
asi marginados de la adminis- 
tracldn de la segurldad social, 
salvo que, por casualldad que 

y 400 millones de ddlares. El 
nivel de egresos sera bajisimo 
por las exigqclas lmpuestas 
para jubilar. Para medir la im- 
portancia de estas clfras. basta 
tener en cuenta que el crecl- 
mknto del mercado financier0 
entre 1973 y 1978 s610 fue de 
750 millones de ddlares. 

No es temerarlo pensar 
que, no obstante ias prevencio- 
nes que establezca ia ley, serin 
10s grandes grupos econ6mlcos 
quienes dominen las admlnistra- 
doras de pensiones. As[, por la 
via de invertlr tan cuantiosos 
recursos en la red de flnancie- 
ras. bancos. cornpahias de segu- 

TRABAJADORES: FUERA DE U DISCUSION. 

no desmentirh la :6glca del sis- 
tema, lleguen como particulares 
a constituir una socledad admi- 
nlstradora de fondos de pensio- 
nes. Desde luego. se ha descar- 
tad0 .la posibllidad de que 10s 
sindicatos puedan actuar en esa 
direccidn. 

FINANCIAMIENTO DE LA 
NUEVA PREVISION 

El nuevo regimen de pen- 
siones se funda en la capitaliza- 
cldn individual. Cada persona 
ahorrarh durante su vida activa 
lo que recibirh en la vejez. 

Este slstema. esenclalmen- 
te  lndividuallsta y antisolldario. 
es ajeno a la segurldad social, 
que por deflnlcldn perslgue una 
redistribucldn de lngresos. 

Por via de cotlzaclones. las 
eocledades anhimas perciblrdn 
cotlzaclones [alrededor de 13%) 
que ascenderen al aiio entre 300 

ros y ernpresas. 10s "grupos 
econ6micos" IlevarBn la concen- 
traci6n del poder econ6mico a 
extremos mas altos que 10s ac- 
tuales. 

El sistema de capitalizacidn 
individual deja sin flnanciamien- 
to a las pensiones vigentes y a 
las que se slgan otorgando por 
el sisbma antiguo. Sere el Fisco 
quien deberh afrontar esta car- 
ga. Si Bsta se suma a la carga 
en pensiones de las FF.AA. y 
Carabineros. que ai parecer, si- 
guiendo la linea del D.L. 2.448. 
conservaran un regimen prefe- 
rencial que es el que consume 
en forma creciente 10s mayores 
aportes fiscales. y se agrega a 
10s nuevos compromisos en 
asignaciones familiares y subsi- 
dlos de cesantia. desde el punto 
de vista global de la economia 
no se dlvisa c6mo. segdn pro- 
claman las eutoridades, se ge- 
nerarh un mayor ahorro e inver- 
sldn naclonal. Lo dnico que se 
hace es "prlvatizar" recursos 
pdbllcos, dejando la carga al 

- 
El slstema implanta la idea 

de que 10s beneficlos depend, 
rhn de 10s aportes que cada cual 
capitalice. 

Segdn 10s cllcuios oficla. 
ies. el sistema de capltalizacibn I 

individual significare mejoEs 
beneficios que el actual de re 
parto. Chlculos efectuados por 
especialistas en funci6n de la 
realidad pasada desmienten pro. 
ndsticos tan optimistas. Como 
replica se argumenta sobre un 
futuro promisorio del modelo 
econ6mico. 

En lo concreto, la dnica vhl- 
vula de proteccidn ante fallas de 
este sistema privatizado es un 
mecanismo de pensiones mini- 
mas can garantia estatal. que es 
muchisimo mhs deflciente que 
10s "niveles de suficiencia" que 
se ofrecian en la  reforma de 
1975 y que tambien es mfis res- 
trictivo que el vigente. Para 
tener derecho a pensi6n minima 
se exlgiren 20 aRos de imposl- 
ciones. valla dificil de cumplir 
para 10s trabajadores. mas a h  
en un marco de alta cesantia. 

' 

DEBATE 

Es tan trascendental esta 
materia y tan cuestionabie el 
contenido de la  reforma, que lo 
mas probable es que las organi- 
zaciones sindicales hagan oir SU 
voz. 

La marginacidn de la  adrnl- 
nlstracidn del slstema, el nlngdn 
rol que se asigna a ias organi- 
zaciones laborales. el Individuk 
llsmo del nuevo rbgimen, las d* 

' 
das sobre las bondades de 1s 
capltalizacidn individual, el 
nejo de recursos aportados 
10s trabajadores cntregado a 
grandes grupos econdmicos, 
edades para jubllar. serhn 
tcmas mas frecuentes en el 
bate que se inicia. 
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iSLAMlSMO Y 
REVOLUCION El cas0 I h n  

Mamismo y Socialirmo 
ternologla cte hrtnpa destruysrm las sisbrnas 
milonales y polliti~eog de 10s estaclos mu 

pemrm a suqir  mntrdkciones. 
Para podw cannpredsir lo que esta cai& de b 

glmia ha sigmifimh poiitica, emntunica y sico- 
Ybgicmmb I ~ g s  musulmanes en el mndo 
entaro es m e m r i ' o  saber a&go die la histoiria y 
las memcias del Islam. 

Este brew a d i s i s  pre- sshzar el creci- 
milento y la caida de4 islam, asi c m  las con- 
t rd icc imes rwrciailes y politicas que hoy wcisten 
en 61. 

El "m;rmd*'. la m i n i i d a d  del i s i m  tal y como 
la cmcibib el Profeta, sjgue rieurdo  LA^ wd io ilu- 
mrio amque paligimso. portpue ei mu* mwsul- 
rm%n h sai& m&s de m a  mz en la tmtaeibn 

tlusik511 una redictad, cm resub- 
si m i m  y para stras. 
. el isslam nmca 

de los tiem-. 
iinteylto de wear 
la s e c i d  n6. 
MrheIma, en Lor 

timpos nuadwnm. 
para polder mtmdar em e$ necesario d e :  

al<go sabre U W a ,  e{ Profeta, y sobre %IUS tiem- 
pes. 

H h m  nacib en La M e c a  slrededar del a610 
ST0 d.C., m eE collrtexto social de una m e i d a d  
pegam. El pvimw &to sbmlutamente mguro die 
su vi& es qiwl que wstituya el m i e i m  del 
calemdario musulmh. la "H&gira", est0 es. la 
m i g d 6 n  de La Msca a M e d l ~ ,  alredeidor de 
4 a  k m .  al nadmte. De la tradici6n se sabe que 
la actiiidad profeticp de Mahrna en La Meca 
antas de @sa fecha dur6 mgS de diez atlas y, se 
dice qiue tenfa 40 6 43 ahs  al mamento de SJ 
iluunimii6n. 

La mayoria de los primeros ctrmrertldos por 
f ubbm emn evpclavos o parsmas de origm hu- 
mllde. La historia rrmastra que todo reformador 
-rel lgioso o mculaF- cyue busme darribgr el 
mien existmte de la socleded, inavltablemente 
chaoapa contra la opcdelcin de wiuellos cuyos 
I n t e r e m  soon m d o s  por esta lnnwacl6n 
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EL AMPLlO TRIUNFO DE RONALD REAGAN 
EN U S  ELECCIONES DEL 4 DE NOVIEMBRE RE. 
QUIERE UNA EXPLlCAClON DE SUS CAUSAS. 
MAS ALLA DE LOS FACTORES COYUNTURA- 
LES, ES NECESARIO IR A LA RAIZ DE LOS CAM- 
BIOS IDEOLOGlCOS Y POLITICOS QUE HACEN 
poSlBLE ESTE EXIT0 DE LA DERECHA NORTE- 
PMERICANA. 

No puede pretenderse, en efecto. reducir el 
gran margen de votos del candldato vencedor a 
un puro efecto del fracas0 de las maniobras de 
ultima hora del Presidente Carter para obtener 
la liberacidn de 10s rehenes en poder de 10s es- 
tudiantes isltimicos en Teheran, o a una "victo- 
ria" de Reagan en el debate televisado de Cleve- 
land. La gran victoria electoral de 10s candidatos 
republicanos de derecha en las elecciones parla- 
rnentarias que renovaron parcialmente el Con- 
greso, da pie para pensar que se est6 ante 
procesos mucho mas profundos que comprome- 
ten a la sociedad americana. En las mencionadas 
elecciones legislativas. 10s demdcratas pierden 
el control del Senado y disminuyen el que tenian 
sobre la Chmara de Representantes. Pero, mas 
a h ,  10s dem6cratas derrotados son casi invaria- 
blernente representantes del ala liberal del parti- 
do, y sus vencedores: republicanos conservado- 
res. Esto revela un movimiento profundo de 10s 
sentimientos politicos norteamericanos y plantea 
la crisis de la gran coalicidn demdcrata fundada 
por Franklin Roosevelt. Esta. que agrupaba a 10s 
sectores laborales, de la intellighentsia. minorias 
Btnicas, campesinado del sur. profesionales y 
burocratas. parece en trance de perder el arraigo 
profundo que Ileg6 a tener en estas capas. sin. 
Por otro lado, estar en curso una renovacidn de 
su discurso politico. 

Esta coalicidn se sustentaba en la idea de 
que la igualdad de oportunldades que ofrecia el 
sistema norteamericano debia ser apuntalada 
desde el Estado. y que all i  donde la iniciativa 
Privada fuese incapaz de producir el crecimiento, 
el pleno empleo y satisfacer las necesidades de 
10s grupos menos privllegiados. el Estado debia 
hacerse cargo. 

En 10s ultimos afios. sin embargo, se desa- 
rrolla un sentimiento popular difuso de que esta 
intervenci6n ha dejado de ser eficiente, se per- 
cibe al Estado como un monstruo ineficiente y 
devorador de 10s recursos personales de 10s clu- 
dadanos. La Incapacidad de 10s goblernos recien- 
teS para controlar la inflacidn y la caida de la 
Productivldad recae cada vez mas sobre el con- 
h t o  de medldas tomadas y deja camino expe- 
dit0 para sostener que la fuente de todos 10s 
males econ6micos es este poder regulador del 
Estado, se asiste a un renacer del liberallsmo 
econdmlco extremo. En lo soclal, se denuncla el 
Estado benefactor y se vuelve el enfaski hacia el 
valor de las vlrtudes tradicionales, el trabajo 
dUr0" y la familia, como bases para una relnte- 

DE REAGAN 
Por GABRIEL VIDAL 0. 

gracidn social desde la base, que suplante a la 
We el Estado ya no logra proveer "desde arriba". 
hay un renacer del tradicionalismo religioso 
eVangeliCo y de un cierto moralismo militante. 

En cambio, la derecha republicana surge re- 
novada y con impetus hegemdnicos. Detras de 
esta nueva vitalidad hay algo mas que un retorno 
a un pasado inmediato en el que el Partido Re- 
publican0 era el vocero de 10s grandes intereses. 
Hay una nueva generaci6n politica que hace suya 
una amalgama de economia monetarista estricta, 
de cristianismo evangelico fundamentalista, de 
fetichizacidn de la libre empresa y de 10s incen- 
tivos para la inversidn, de recuperacidn de las 
costumbres y disciplinas sociales tradicionales. 
y de suspicacia frente al Estado y a 10s organis- 
mos burocraticos. 

En lo internacional. la corriente triunfante se 
apoya en un abierto chawinismo. Se trata de ha- 
cer de los Estados Unidos. una vez mas, la pri- 
mera gran potencia indiscutida y detener lo que 
se percibe como su repliegue estrategico. Esto 
implica un aurnento del gasto miiitar. la negocia- 
cion desde posiciones de fuerza con 10s paises 
socialistas. el restablecimiento de 10s lazos con 
aquellos regimenes que se alinean objetivamen- 
te con 10s grandes intereses globales norteame- 
ricanos. dejando de lado la tolerancia hacia 
movimientos sociales y politicos del Tercer 
Mundo, tendientes a realizar cambios profundos 
en sus paises. 

La actitud frente a Nicaragua no intenta si- 
quiera ser conciliadora. "Nosotros deploramos la 
toma del poder en Nicaragua por las fuerzas 
marxistas sandinistas. asi corno 10s intentos 
marxistas por desestabilizar El Salvador, Gua- 
temala y Honduras", dice la plataforma aprobada 
en Detroit. 

Asimismo. el 'nuevo gobierno se ha cornpro- 
metido a promover la incorporacidn de Puerto 
Rico como Estado de la Unidn. y dara gran im- 
portancia a las relaciones con Mexico y Canada. 

Reagan se ha opuesto en el pasado a 10s 
Tratados del Canal de Panama. Sin embargo, aho- 
ra no esta en condiciones de denunciar ese Tra- 
tado, per0 se ha comprometido a hacer un maxi- 
mo us0 de sus reservas y entendimientos tacitos 
para asegurar que la defensa y responsabilidad 
primordial de Estados Unidos en mantener abier- 
ta esa via de agua Sean observadas. 

La ayuda externa sera posiblemente canali- 
zada por fuentes bilaterales. y el gobierno de 
Reagan sostendre la tesis de que Washington 
debe mantener un control mucho mas estricto 
de las condiciones y del us0 de esta ayuda. 

Pero. por sobre todo esto. existe una obse- 
sidn en combatir la revoluci6n "traida del exte- 
rior" y una convergencia casi completa con las 
tesis antisubversivas impulsadas por 10s gobier- 
nos cuya politica se basa en las Doctrinas de 
Seguridad Nacional en el hemisferio. 
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INTERNACIONAL - 
EL FRACAS0 
DEL 

LOCO 
Desde Londres, por Eduar. 

do Ortiz. 

La frase que sinre de titulo 
no proviene de la izquierda del 
laborismo. Su origen est6 en e l  
clsmor creciente entre las pro- 
pias filas del conservantismo 
britanico y ha sidu recogida 
por The Economist. Y esto p0- 
dria ser suficiente argument0 
para sostener que despues de 
dieciocho meses de gobierno 
conservador Gran Bretaiia esta 
mas perpleja. mas desencanta 
da y mas llena de amargura que 
nunca. Esto pu& ser asimismo 
una seria advertencia para 10s 
que frente a los resultados de 
las elecciones presidenciales 
norteamericanas han sacado 
wentas alegres de la firmeza 
d6 las posiciones derechistas 
en e l  mundo. 

Algunos observadores de la 
realidad britanica comentan mi- 
tad en serio. mitad en broma. 
que hay solo dos paises en don- 
de las recetas magicas de Mil- 
ton Friedmann y sus epigonos 
estan siendo aplicadas en toda 
su letra: la Gran BretaRa de la 
seRora Thatcher y el Chile del 
general Pinochet. Las diferen- 
cias. sin embargo, son cruciales 
y saltan a la vista. Todas ellas 
emanan de un punto fundamen- 
tal: el context0 politico en que 
el modelo economico se esta 
ensayando. No es lo mismo res- 
tringir el circulante. cortar el 
gasto pliblico, producir la ce- 
santia de miles de obreros y re- 
ducir discrecionalmente 10s sa- 
larios y el poder adquisitivo de 
las masas en democracia y Ii- 
hertad que hacerlo en dictadu- 
ra. El pueblo ingles es demasia- 
do celoso de sos libertades y 
las usa. Sin sindicatos podero- 
sos. sin poder libre de negocia- 
cion salarial. sin acceso irres- 
tricto a la informacion estadis- 

tica, sin poder contralor de un 
Parlamento y sin prensa critica 
que alcance masivamente a 10s 
verdaderos destlnatarios de las 
medidas economicas el mone- 
tarismo extremo de la escuela 
de Chicago debe operar en for- 
ma optima. Como resultado. las 
estadisticas economicas brita- 
nicas son sombrias por decir lo 
menos. El nlimero de desem- 
pleados esta por encima de 10s 
dos millones, aproximadamente 
un 8.4 por ciento de la fuerza 
de trabajo y tiende a crecer en 
forma sostenida. Se espera la 
quiebra de unas 7.000 firmas 
para este aiio. La inflacion se 
mantiene alta, en un l6%, a pe- 
sar de haber bajado desde un 
21%. El product0 de las manu- 
facturas es bajo. las tasas de in- 
teres son del 16% anual y la 
oferta de dinero. talon de Aqui- 
les de la economia. segun 10s 
monetaristas. ha excedido en 
mas de un tercio a las metas 
propuestas. 

El descontento es generali 
zado, no solo entre 10s sindica- 
tos. sin0 tambien en medio de 
prominentes hombres de em- 
presa y miembros destacados 
del Partido Conservador. Sin em- 
bargo, la Sra. Thatcher se ape- 
ga ferreamente a su credo, y es- 
cuchar en la television a Sir 
Keith Joseph, el cerebro de la 
actual politica econornica, decir 
“no puedo concebir otra manera 
posible de sacar a Gran BretaAa 
de sus problemas que las medi- 
das que el gobierno esta aplica- 
do” es fuertemente reminiscen- 
te de lo que nos dicen en Chile. 
Todo gobierno recientemente 
inaugurado es estridente en 3us 
declaraciones y propbsitos. Asi 
es hoy con Reagan y asi fue ha- 
ce diecisiete meses con That- 
cher. Todo seria cambiado y las 
politicas laboristas puestas ca- 
beza abajo. Elegida para cortar 
el gasto publico, controlar la 
inflacion a traves del control 
monetario estricto y regenerar 
la industria, la Dama de Hierro 
ha presidido un gobierno que ha 
aumentado la participacion pli- 
blica en el Product0 Nacional, 
ha concedldo un 20% de au- 
mento salarial y ha provocado 
una Clara disminucidn de la pro- 
duccion industrial y de las ga- 
nancias de las compaiiias. 

Los analistas politicos coin- 
ciden en conslderar al gobierno 

Thatcher como de una impopu. 
laridad creciente y que even. 
tualmente podria ser desp]aza. 
do en una eleccion general an. 
ticipada. Esto. sin embargo, no 
sera posible mientras el labo. 
rlsmo no supere Sus propias 
crisis y contradicciones. Desde 
su ultima reunion anual en 
Blackpool esta claro que la aci. 
da polemica en e l  sen0 del par 
tido es algo mas que una mera 
disputa del poder. Se trata de 
una lucha por imponer diferen. 
tes concepciones del socialis. 
mo la que esta en juego. 
lider de la posicion mas radical 
es Anthony Benn, una figura ca. 
rismatica y brillante a quien 
siguen la mayor parte de 10s jo. 
venes laboristas. El sector de. 
rechista del partido esta repre. 
sentado por 10s ex Ministros 
David Owen y Sherley Williams, 
quienes acusan a Benn y segul- 
dores de ser bolcheviques infil- 
trados. La desconfianza general 
en la gestion del ex Primer Mi- 
nistro Callaghan provoco su re- 
nuncia anticipada al liderazgo. y 
el laborismo debio enfrentar 
una eleccion interna que se 
present6 como una de las mas 
criticas de su historia. 

NUEVO LlDER LABORISTA 

Benn no fue candidato, pero 
la izquierda estuvo representa- 
da por una de sus figuras mas 
queridas y populares: Michael 
Foot. El recientemente elegido 
lider laborista es un intelec- 
tual de primera nota con un 
profundo conocimiento de la 
politica parlamentaria, Foot tie- 
ne, sin embargo, en su contra el 
factor edad (67 aiios). El es par- 
tidario decidido de dos medidas 
radicales en materias de gran 
sensibilidad para el electorado 
britanico: desnuclearizaci6n Y 
retiro del Mercado Comun. Foot 
ha declarado al leer su platafop 
ma que al dia siguiente de ser 
elegido Primer Ministro 61 en. 
viaria de vuelta a 10s Estados 
Unidos todos 10s cohetes que 
este pais tiene emplazados en 
Gran Bretaiia, lo que ha sido 
recibido con entusiasmo por 
10s que no quieren ver a las is. 
las brithnlcas destruidas lpor Una 
guerra entre 10s supergrandes 
y con horror por 10s belicip 
tas. I 

18 APSI 10 NOV. AL 19 DIC. 1080 



I -  INTERNACIONAL 
I 

ENTREVISTA A 
ENRICO BERLINGUER 

“La democracia 
tiene un valor irre- 
nunciable que debe 
garantizarse en la 
construcci6n de una 
sociedad socialista” 

Por EUGENIO SCALFARI 

Presentamos a continuacidn la segunda y 
ultima parte de la entrevista que realizara el pe- 
riodista italiano Eugenio Scalfari al Secretario 
General del Partido Comunista de Italia. En ella. 
el jefe del PCI se refiere a ,los. en su lenguaje, 
”socialismos hasta ahora realizados”, y a las 
profundas diferencias que su partido tiene con 
las concepciones leninistas cl6sicas. 

~ L O S  sucesos polacos no han conmovido su 
fe en el sobAalismo real? 

i M i  fe?, jpor que habla de fe? Diga mi jui- 
cio. Por lo demas yo nunca lo he llamado socia- 
lismo real. 

iY entonces cbmo? 
El termino que he usado es “socialismo 

hasta ahora realizado”. 
Francsmente no veo la  diferencia. 
Pues la hay, sera asunto de terminos, per0 

no carece de importancia. Se dice que 10s gran- 
des cismas religiosos han acaecido por proble- 
mas de palabras. 

Volvamos a esta diferencia. 
El socialismo “real” es el socialismo tal 

corn0 existe, que otros [no nosotros) sostienen 
que es el unico posible. El socialismo ”hasta 
ahora realizado”. es sencillamente el socialismo 
tal como la historia hasta ahora lo ha producido 
y que a nuestro entender requiere de muchos 
desarrollos ulteriores, porque tal como es dista 
mucho de estar plenamente logrado: es s610 uno 
de 10s socialismos posibles. Me parece que hay 
una diferencia. 

Lo admito, pero debo decirle que no veo en 
laS regimenes del este nada que puede perecerse 
ni remotamente el socialismo. 

Se equivoca; la propledad privada de 10s me- 
dios de producci6n fundamentales ha sido aboli- 
da. Se ha roto la unidad del mercado capitalista 
mundial. Ha comenzado la era de las revolucio- 
nes antiimperjalista y antlcapitalista. i Le  pa- 
rece poco? 

No me parece poco, pen, esto, por si S610, 
110 justifice la palabre sociallsmo. 

No es solo eso. Hay una notable tendencia 
a la igualdad de 10s ingresos, hay un desarrollo 
y difusion notabilisimo de la instruccion de la 
asistencia social . . . 

De acuerdo, pero digame con franqueza: Por 
que se esmera tanto en decir que hay un poco 
de socialismo cuando Ud. sabe y ha visto innu- 
merables veces que la porblacibn de GSOS paises 
no tiene la libertad de expresarse. 10s obreros no 
tienen ni siquiera el derecho a la huelga y han 
debido conquistarlo mediante una lucha durisima 
en Polonia. &IC clase de socialismo en Cste? 

Lo repito, el socialismo hasta ahora realiza- 
do. Per0 vea, 10s obreros de Danzig jamas se 
han planteado entregarle las fabricas a algun ca- 
pitalista privado. Piensan en cambio en la auto. 
gesti6n obrera. i Y  por que? Porque su lucha 
parte de la base del socialismo y se desarrolla 
a partir de alli. 

Si. p e ~ ,  en las fgbricas Lenin han izado la 
imagen de la Virgen. DespuCs de treinta y cinco 
atios de “socialismo hasta ahora realizado”, co- 
mo usted le  dice, no se ve ningfin simbolo ex- 
terior de adhesi6n a Marx. 

La religi6n en Polonia es un elemento cons- 
titutivo de la nacionalidad, y el regimen socialis- 
ta polaco ha cometido errores. per0 no e l  de 
aplastar 10s sentimientos del pueblo y ni siquie- 
ra el de no dar el peso que merece el fuerte 
componente catdlico de la tradici6n nacional- 
papular de su pais. iPor que entonces tanto asom- 
bro porque la imagen de la Virgen aparece en 
las usinas Lenin de (Danzig? Escuche: jque pre- 
tende usted decirme? iQue la Polonia socialista 
no es sino una brutal dictadura policial? Esto no 
es cierto. j es  acaso el pais dirigido por un grupo 
de explotadores antiobreros? Esto no es para na- 
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da cierto. iDdnde est6n 10s polacos que suenan 
con la reapertura de la Bolsa, con el retorno de la 
nobleza y Ide 10s capitalistas a la dlreccidn de las 
empresas? LAcaso se pretende que el Partido Co- 
munista polaco desea meter a la chrcel a 10s obis- 
pos polacos? Esa es otra mentira. 

Usted. cada vez que hem- tocado e l  argu- 
mento de la  lntervemldn sovi6tica. se ha limita- 
do a decir "hasta ahora no ha ocurrido". i teme 
acaso que pueda producine? 

Espero que no, serla gravisimo per0 la cri- 
sis polaca alin no ha terminado. Se ha puesto en 
marcha un proceso evolutivo. y por primera vez 
el gobierno y el partido han consentido en in- 
troducir algunos cambios institucionaies. Veremos 
como funcionaran. se requiere de todos una gran 
comprensidn y gran prudencia y conocimiento 
de 10s procesos histdricos. Errores de una u otra 
parte, en un sentido o en otro, pueden compro- 
meterlo todo. 

jLos hechos polacos le  recuerdan algin pre- 
cedente hist6rico? 

tCu6l precedente? 
Kronstadt 1921. Entonces tambiin 10s obre- 

ros solicitaban la  autogestibn y e l  p d e r  a 10s 
soviets, per0 la  Guardia Roja 10s agarrd a tiros 
&No Cree que e l  leninismo de Kronstadt sea 
incompatible con e l  socialismo democdtico y au- 
togestionario que proclama Walesa? 

En 1921. Rusia estaba en plena revolucidn. 
En plena guerra civil. Bajo el ataque de las poten- 
cias imperialistas y de 10s ejercitos blancos. No 
me parece que la comparacidn sea justa. Por lo 
demas. nadie en Sttetin o en Danzig ha moviliza- 
do a la Guardia Roja. 

Pero el  leninismo ha seguido siendo e l  mis- 
ma desde Kronstadt. Por eso es que la mestidn 
se replantea cada vez. dado que usted a h  no 
admits haber abandonado e l  leninismo. Esta pe- 
queiia frase usted no la  ha pronumiado, y me pa- 
rece que no quiere hacerlo. Pero cuando habla 
de socialismo, de "Tercera Via", no veo nada de 
leninista en las cosas que dice. Entonces. ipor 
qui nol pronuncia esa pequeiia frase? 

i L e  parece tan importante? 
Francamente si. Por otra parte usted ha di- 

cho que 10s grandes cismas se han producido por 
cuestiones terminoldgicas. Responda por favor 
a m i  pregunta. 

Bien. Hemos dicho infinitas veces que Lenin 
no es un profeta. Que para nosotros no existen 
las tablas de la ley. Oue la operacidn realizada 
por Stalin de extraer una especie de recetario a 
partir del pensamiento de Lenin, aplicable a to- 
das las situaciones. debe ser refutada y nosotros 
la refutamos de plano. Lenin fue un gran dirigente 
polltico y pensador revolucionario. Hay aspectos 
de su pensamlento que siguen siendo v6lidos pa- 
ra todo el mundo obrero. otros. en cambio, han 
sido superados por el desarmllo histdrico y te& 
rico y la experiencia de iucha de todo el pensa- 
mienlo comunlsta. y como decia Engels "merecen 
morir". 

Esta cuestidn es muy importante, y quisiera 
una reynresta muy precisa, si amso puede d6r- 
mda Qulsiere saber, lcull es esa parte del 
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pensamlento de Lenin en la  que ustedes todovia 
se Insplran. y cu6l es la que refutan? 

Con gusto. Dare un ejemplo: Lenin en ,,,, 
clerto punto ha ldentificado prdctlca per0 no te6 
ricamente el partido con el Estado. Nosotros 
chazamos por completo esta identificacibn. L~ 
nin siempre sostuvo que la dictadura del Prole 
tariado era una Cse necesaria del socialismo. N,,. 
sotros rechazamos esa tesis. que hace muchisi. 
mo tiempo ya no hacemos nuestra. Tercero: L~. 
nin ha sostenido que ,la revolucidn tiene dos fases 
netamente separadas: una fase democratico.b,,,. 
guesa. y sucesivamente una fase socialista. pa. 
ra nosotros, en cambio. la democracia es un pro 
ducto de la lucha del proletariado. y una conquis. 
ta global que el proletarlado defiende y extien& 
y. por lo tanto, tiene un valor irrenunciable y' 
universal que debe garantizarse en el porvenir 
y en la construccidn de una sociedad socialista. 

M e  parece que usted no ha dejado en pie na. 
da de Lenin. 

No, Lenin descubrid la necesidad de las alien. 
zas de la clase obrera y estamos plenamente da 
acuerdo con esta necesidad. Lenin luchd por SU. 
perar el tradeunionismo, el corporativismo, la 
aristocracia obrera. Aqui tambiBn coincidimos ple. 
namente con Lenin. Por ultimo, Lenin ,ha valori. 
zado la intervencidn voluntaria. El momento "sub. 
jetivo" de la accidn del partido. Su funcion inno. 
vadora e inventiva que supera y transforma 10s 
dhios del presente y que no se  ata a un "natural" 
evolucionismo reformista. Aqui tambien coinci- 
dimos con Lenin. 

Esto lo decia Maquiavelo mucho antes que 
Lenin. 

Nosotros 10s comunistas tambien hemos 
leido a Maquiavelo. Como usted sabe lo ha ieido 
Gramsci. lo ha leido Togliatti. Maquiavelo fue un 
gran revolucionario de su Bpoca. Sin embargo, 61 
se est6 refiriendo a la virtud individual de un Prin- 
cipe, mientras que nosotros nos referimos a una 
formacidn politica que organiza a las masas con 
vistas a una transformacidn revolucionaria de lo 
sociedad. 

De cuanto usted dice se deduce que su led- 
nismo es "bello y finito". 

Para m i  no es asl, per0 si usted asi lo quiere 
creer. hilgalo. 

No entiendo las razanes que mantienen seP* 
rados a socialistas y comunistas. 

Esta es una buena pregunta. La responderb. 
De paso debo deckle que en 1921 el PCI naci6 
mal, sobre la base de una linea ultrasectaria que 
era la de Bordigha. Y las cosas siguieron asl has- 
ta 1924. En ese aiio comenzd el camino y t w o  su 
culminacidn en el Congreso de Lyon en 1926. El 
PCI de hoy no es tanto el hljo de la escisidn BOr- 
dighlsta de 1921 cuanto de la accidn y el pens& 
miento de Gramsci y el grupo turinBs. quienes to- 
maron el control en 1926 y liquldaron definitive- 
mente la linea sectarla de Amadeo Bordigha. p* 
ro desde ese entonces. primer0 en la clandestl- 
nidad, despuBs en la guerra partisana y por irltlmo 
en estos 35 afios de vida politica democratlca. el 
PCI ha sido el principal baluarte dal movimiento 
obrero y popular italiano. Alguna razdn debe 
ber pala ello. I 
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Eduardo Peralta: 

RECONVERTIR 
EL ARTE EN 
CONVIVENCIA 

Por ANNY RIVERA 

Cuando volvi6 a Chile no hub0 titulares en 
10s diarios proclamando su "exitosa gira". Per0 
en las murallas de las universidades, en 10s ar- 
boles de las calles, aparecieron cientos de mo- 
destos carteles. Y se volvieron a congregar 10s 
jbvenes para escuchar un canto propio. Con 21 
aiios -amp l idos  fuera del pais-, Eduardo Peral- 
ta es la imagen de este canto nuevo, subterra. 
neo y vital, que lentamente reescribe el alfabeto. 

No estudio musica en Paris, como pensaba. 
Se dedic6 entonces a conocer y cantar en Fran- 
cia, Holanda, Belgica, Suiza; fue invitado al Fes- 
tival Mundial de la Poesia en Rotterdam. Per0 
Europa no lo atrajo como continente: "pese a su 
arte. sus paisajes, su pequeiio encanto, es terri- 
blemente regulado a nivel vital, una especie de 
estado demo-policial". Luego contara: 10s parques 
de Bruselas estan llenos / de cochecitos, arboles 
y abuelas / que se sientan tardes a echar de me- 
nos / la epoca en que Bruselas fue.. . Bruselas. 

El  exilio le impact6 dolorosamente: "uno tra- 
ta de simplificarlo, de transformarlo en un concep- 
to. Per0 existen miles de exilios distintos, cada 
exilio particular se vive diferente". En especial 
10s niiios. Estuvo diez dias en un campamento 
belga con niiios chilenos, argentinos y uruguayos. 
Alli pudo palpar 10s problemas familiares conse- 
cuencia del desarraigo; alli tambien compuso can- 
ciones para y con 10s "cabros chicos". Y se tra- 
io un elefante de cien mil patas, una bicicleta 
hallada en la luna, un dedal donde 10s conejos 
began un partido de futbol. 

El horizonte tambien se ampli6 en el plan0 
musical. No solo por ver a Teodorakis dirigiendo 
el Canto General -en castellano- o a Silvio 
Rodriguez y Pablo Milan& sino por las largas 
horas de canto y conversacion con jovenes crea- 
dores latinoamericanos. Tambien con chilenos 
que estan haciendo cosas extraordinarias. muy 

distintas a lo anterior. El Quilapayun. por ejem- 
Plo, esta montando una cantata de quince movi- 
mientos compuesta por Gustavo Becerra. con una 
estructura totalmente moderna. Pero nuestros ar- 
tistas estan muy condicionados por el mercado 
europeo, que slendo eficlentisimo, les exige man- 
h e r  un nlvel de mito, lo que implica gran nu- 
mer0 de actuaciones y, ciertamente, les deja 
POCO tiempo para dedlcarse a una labor mhs pro- 
Piamente creativa". 

Conversando con ellos, Eduardo Peralta to- 
m6 el pulso a esa "gran cultura del exlllo". Las 
Zonas comunes quedaron en claro, pero tam- 

bien surgia en ocasiones. pateticamerite, la gran 
dlstancla de vlda. Como cuando un mdsico chi- 
leno le pregunt6 si conocia a alguien que traba- 
jaba en un sello, all6 por 10s aiios 70, y Eduardo 
t w o  que responder: "sabe. compadre. en ese 
tiempo yo tenia 10 aiios". "La nueva generacion 
chllena vlve otra historia. La gente que hoy tie- 
ne quince, o dieciseis aiios, ique referencias va 
a tener? La familla, tal vez, pero esos son rebo- 
teS. cuentos. La juventud tambien vivencia un 
desarraigo. una especie de exilio hist6rico". 

La conciencia de ser parte de una juventud 
que busca dificultosamente. un lugar para cons- 
truir su propia historia, fue uno de 10s factores 
que le impulsaron a volver. Pero las nuevas ex- 
periencias, la soledad. la sensacion de sentirse 
ajeno, "provocaron una introversion, y eso influ- 
yo en la creation. La cancion agil contingente y 
mordaz abrio paso a una mas intima". "Yo estaba 
muy ligado al hecho, sentia la urgencia de decir 
cosas que otros no decian. Con ironia, increpar 
al interes creado. Hoy pienso que esas cancio- 
nes no son suficientes. Porque le hablan y le con- 
testan al sistema y lo que hay que hacer son 
canciones para nosotros, para la gente que nece- 
sita respuesta, que somos todos. La realidad es 
compleja y tambien comprende el  amor. la muer. 
te, la tristeza. La urgencia no puede esconder es- 
to tras la pujanza, tras las metaforas de albora- 
das y amaneceres que abundaban en mi Iexico. 
Est0 quiere decir que todo lo anterior lo asumo 
con una mayor carga emotiva". 

Tambien hay una posicion nueva frente a l  
arte. "Cuando hablo de buscar respuestas, hablo 
de todos: no las da uno, deben ser compartidas. 
Por eso me 'he cansado del espectaculo. pienso 
que hay una gran proposicion temblando en 
el ambiente; des-espectaculizar el espectacu- 
lo. Es decir. reconvertir el arte en lo que era. la 
convivencia, el hecho tribal: el arte de la gran 
paya, de la gran conversacion. Noto una impre- 
sionante pulsion por la expresion, que requiere 
de espacios adecuados para manifestarse. Espa- 
cios de comunicaci6n real, que implican a la gen- 
te, que no la hacen receptkulo de una avalancha 
cultural que se expamle sobre el escenario, que 
para mi gusto es lo que esta haciendo mucha gen- 
te hoy. Des-espectaculizar significa tambien de- 
mitificar al artista, abandonar lo mesianico para 
buscar juntos". 

Esta posicion no significa rechazar a 10s me- 
dios de comunicacion masiva: "la posicion fren- 
te al arte no cambia, solo es otra manera". Per0 
con mucha calidad. Y esta es otra de las decisio- 
nes que Eduardo torno: la musica. "Voy a estu- 
diar mdsica. Y no es pedanteria. es buscar PO- 
sibilidades; si uno quiere aportar hay que domi- 
nar el oficlo". 

Tampoco es pedanteria afirmar que Eduardo 
peralta es uno de 10s mejores cultores de ese 
canto joven. Un canto no exento de ironia. que 
se dlrige a esa "sefiorita Sonrisa. que se Parece 
toda/a la foto de moda/que en 10s qUiOSCOS se 
ve, 0 que numera 10s lngredientes de una "Tonada 
Postal con Pebre": copihue, china, mate, huaso. 
espuelas, bueyes, campesinos. arados . . . "y oja- 
18 la cordillera le quepa por algun lado". W 
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El miercoles veintinueve de octubre cumplio dos aiios una de las iniciativas mas interesan. 
tes en el campo de la edicion literaria chilena: Ganyrnedes. dirigida, poseida y actuada por el 
poeta David Turkeltaub. En estos dos atios han aparecido cinco importantes titulos: Los Sermo- 
nes y 10s Nuevos Sermones y predicas del Cristo de Elqui. de Nicanor Parra; A partir de Man- 
hattan, de Enrique Lihn. y Hombrecito Verde. del propio editor; ademas de la reedicion de El Patio, 
uno de 10s primeros libros de Jorge Edwards. 

Ganymedes, el joven pastor griego que Zeus convirtio en copero de 10s dioses del Olirnpo, 
se ha transformado asi en simbolo de la mejor expresidn poetica chilena actual y este mes saca 
su sexto titulo. 

Con autorizacion expresa del editor y en exclusiva, APSl entrega un adelanto de lo que sera 
Gznyrnedes 6, una especie de manifiesto poetic0 donde se incluyen poemas de Gonzalo Rojas, 
Enrique Lihn, Albert0 Rubio. Oscar Hahn, Raul Zurita, Leonora Vicuiia, Manuel Silva, Cecilia Ca- 
sanova, Pedro Lastra, Claudio Bertoni, Gonzalo Millan, Rodrigo Lira, Armando Rubio, Mauricio 
Electorat, Paulo Jolly y el propio Turkeltaub. La edicion esta ilustrada especialmente por Neme. 
si0 Anthez. 

LA SIUERTE TIEKE PROTECCIOSES E 9  LAS 
ALTAS ESFERAS 

LJ niucrte time proteccionei en las d tas  esferas. 
Alto h i !  le digo 
y ella coni0 5i nada. 

le digo. 
Conio quien oye Ilover. 
.4ko ahi 
le digo 
desuacito, 
y ella \iSue 

c u d .  

Alto ahi! 

tal 

DAVID TURKELTALIB 
(de “Mujer de bolsillo”) 
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LOS PEREGRINOS DE ElIAUS 

Quibnes son 10s que pasan, del otro lado del mum 
Por qu6 esa libertad en sus desplazamientos mctumos? 
Si fueran bngdes no les abriria la puerta 
Si an imah de mi misma camada les estaria reservado 
el terror de oir a ohos desplazarse en la oscuridad 
como 10s lobos que acuden a domir junto a la majada 
Tendrian que atravesar 10s mums sin tocarlos 
para hacernos creer an su identidad celestial 
Pen, lo cierto es que si se detienen aqui 
s e d  para desfondar esta puerta a patadas. 

h Q V E  LI” 
(de “Restricciones de 10s desplazamientos nocturnm”) 



1 E U L T U ~  

A LAS PLAYAS DE LA PATRIA 

Chile no enconir6 un solo justo en 
sus playas Apedreados nadie pudo 
lavarse las manos de estas heridas 

porsue apedreados nadie encontr6 un solo just0 en esas _ _  
[playas 

las heridas maculadas de la patria hbr icas  tw 
[mantes 

coma si ellas mismas les cerraran con SUI sombras 10s 
[ojos 

i. Aferndo a las cuadernas se vi0 beshdose a si 
[mismo 

ii. Nunca nadie escuch6 ruego mBs ardiente que el 
[de sur 

labios estruitindose contra sus brazos 
j”. Nunca alguien vi0 abismos mBs pmfundos que las 

[marcas 
de sus propios dientes en 10s brazos convulso como 
si quisiera devorarse a si mismo en esa desesperada 

Porque apedreado Chile no encontr6 un solo justo en 
[sus playas 

sin0 la sombra flotante de ellos mismos sobre la patria 
[vacia 

solitaria como si en este mundo no hubiera nadie que 10s 
pudiera revivir ante sus ojos 
iv. Per0 sus heridas fueron entonces el justo de las 

[playas de Chile 
v, Nosotros fuimos entonces la playa que les alz6 un 

[justo 
desde sus heridas 

vi. S610 alli apedmados todos 10s habitantes de  Chile 
[se 

hicieron uno hasta ser ellas el justo que golpearon 
heridos tumefactos esperindose en la playa 

Donde apedreado Chile se vi0 a si mismo recibirse como 

iusto en sus playas Dara aue nosotros fubemos alli las 
[un 

. . -  - 
[piedras 

que lanzamos enfermos yacentes limpiandonos las ma- 
[nos de 

las heridas abiertas de  mi pairia 

Rad Zurita (de “Las utopias”). 

NINCUN LUGAR ESTA AQUI 0 ESTA AIII 

NingGn lugar est6 aqui o est4 ahi 
Todo lugar es pmyectado desde adentro 
Todo lugar es superpuesto en el espacio 

Ahora eskoy echando un lugar para afuera 
Estoy tratando de ponerlo encima de  ahi 
Encima del espacio do& no est& 
A ver si de tanto h a m  fuena si de  tanto hacer fuerza 
te aparems ahi sonriente otra vez 

Aparkcete ahi apar6cete sin miedo 
y desde afuera a v a m  mhcia aqui 
y haz harta fuerw harta fuena 
A ver si yo me aparezco otra vez si aparezn, otra vez 
si reaparecemos 10s dos tmados de la mano 
en el espacio donda coinciden 

todos nuestros lugares 

OSCAR HA” 

EL MiATADERO 

A Cristi4n Warnken 

El trabajo de Ins sierras separando las vkrtebras 
puede o h  desde afuera como un zumbido sordo y re- 

[gular; 
In bruma cae sobre las bodegas de l a t h  y 10s callejo- 

[nes sin luz 
por donde se deslizan sospechosas sombras. 
La exactitud de las sierras separando las cabezas que 

[cam ul 

10s motores que rechinan como bsalos metilicos- 
muy lejos escucho algunos autom6viles y ya huelo a 10s 

a 10s descuartizados, a 10s que fueron presos de trampas 

vacio 

mueTtos 

[ma^, 
sutiles 

La muerte, algo que se ha extraviado en un s6rdido 
[callejbn 

de barrio 
y m45 all4 
luces de una avenida que se pierde en la bruma roja. 

MAURICIO ELECIOUT 
(de ‘Wn buey sobre mi lengua”) 

CORTOM ETRA JE 

J ~ & I  me hizo el ojo? 
dQui6n me abri6 e apetito? dQuikn me dej6 con ganas? 
dQuikn desat6 mi lengua con s610 herir una .parte terri- 
blemente hosca de mi mente? No est4 el Capi th  en 1% 
comandos. La mhquina corn hacia 10s arrecifes. Det6n 
el cuadro, Cojo, congela un momento para volver a 
annlizar la situaci6n. 

(de “Palos de Ciego”) 
h h ” i  SILVA 
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MAWEUCI SER’Wlm: 
BLIPLNCO bE AUTOCRITICAS 

Por ANTONIO GI1 

0 Del desnudo individual a la realidad desnuda. Un trabajo de arte. 

Como es evidente, la Histo- 
ria del Arte 4 n  su aspect0 mas 
extern- es el sucesivo cam- 
bio de formas. Y estos cam- 
bios son el reflejo del suce 
sivo cambio en las ideas, pro- 
ducido por la particular proyec- 
cidn de cada momento historic0 
en la mente del artista. 

A est0 debemos agregar, co- 
mo determinante del cambio en 
el arte. el daarrollo t6cnico en 
general y de la comunicacion en 
particular. Herramientas que ca- 
da Cpoca pone, en mano de 10s 
artistas, junto a una invitation 
casi imperativa a usarlas. 

Ahora. iquC sucede cuando 
el contenido a desarrollar es 
mis ancho, mas difuso, mas 
complejo? iOue pasa cuando 10s 
objetivos del artista visual no 
caben en 10s marcos plasticos 
ccnvencionales? Ante esta pre- 
gunta hay dos alternativas de 
respuesta: el creador se confor- 
ma con la expresio truncada, 
acaso anecddtica de su concep 
cidn Msica, o rompe 10s marcos. 
abrlendose a un campo nuevo en 
el ejercicio del arte. utilizando 
las nuevas tecnicas que la epa- 
ca le  entrega. Esto l l t imo ha 
sucedido muchas veces. y suce 
de hoy en el mundo entero. Asi, 
son miiltiples las manifestacio- 
nes que, arrancando de las con- 
cepciones plasticas y visuales 
tradicionales, se han generado 
en la0 dos lltimas decadas. 
Chile, por fortuna, no es una 
excepcidn. 

La obra Autocriticas est5 
compuesta por: una publicacidn 
con textos y fotografias. Cinco 
video tapes. Un film 16mm blan- 
co y negro. Una malla methlica 
Una franja de tierra que divide 
en dos el lugar de exhibicibn. 
Estas dos dltimas piezas funclo- 
nan simbdlicamente dentro del 
montaje. La malla methlica como 
la Barrera, la represion, la reali- 
dad contenida. La banda de tie- 
rra como lo Inmutable. lo que 
no es la persona, la tlerra y el 
paisaje de Chile. 
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MAACEU SERRANO 

AI centru. como nudo del 
trabajo. se encuentra la accion. 
El registro de Marcela Serrano 
pintando de blanco su cuerpo 
desnudo. 

Contra un fondo blanco de 
infinito fotografico. ocupando el 
mismo lugar que horas antes 
ocupara un cuerpo publicitario, 
la artista procede sobre su cuer- 
PO con las manos impregnadas 
de lhtex blanco. En el audio del 
film, la voz de Marcela Serrano 
va haciendo una relacion, paso 
a paso, de su experiencia en la 
realization de este trabajo. Es- 
ta voz en off incorpora la auto- 
critica a la propia realizaci6n. 10s 
temores y las dudas surgidas an- 
tes y durante la producci6n de 
la obra. 

Cumple el artista con su 
sociedad, con su tiempo. al po- 
nerse en el cruce de todos 10s 
caminos. Es por tanto esta Auto- 
critlcas una descarnada reflexion 
individual que nos involucra a 
todos. Un acto que nos recuer- 
da: no hay lucidez colectiva sin 
lucidez individual. No hay con- 
ciencia sin valor y desgarro. No 
hay progreso, ni desarrollo ni 
cambio en la sociedad, si sus 
componentes no disectan sus 
mentes para ver qu6 son y qu6 
podrhn llegar a ser. 

Los paises cambian porque 
algo se vlolenta en cada hombre 
y en cada mujer. La conciencia 
de cada uno de nosotros es un 
campo de batalla, de guerra per- 

manente. iDebemos acaso man. 
tener esa guerra en las $om. 
bras? 

EL DESNUDO DEL CUER~O 
COMO ILUSION DE DESNUDO 

TOTAL 

En Autocriticas encontra. 
mos un claro ejemplo del conte. 
nido rompiendo las forma con. 
vencionales del arte visual. Las 
ideas no pueden ser desarroila. 
das realmente ni en la grhfica, 
ni en la tela, ni en la escultura, 
Hace falta otro lenguaje visual, 
Otro codlgo. No ya un molde ofi. 
ficializado que condene la obra 
a la mutilaci6n expresiva. sin0 
uno nuevo que le permita desa- 
rrollar la idea abstracta hasta su 
posibilidad mhs concreta. 

De ahi que esta obra se ins- 
criba. dentro de la nueva corrien. 
te experimental. en el llamado 
Arte Corporal. Y que se valga 
del cine, la fotografia y el video 
como vehiculo. 

Hablando desde su situaci6n 
social, desde su realidad parti- 
cular, Marcela Serrano recurre 
a su propio cuerpo como lengua- 
je. La artista transforma su cuer- 
PO en cuerpo colectivo, al utili. 
zarlo como instrumento de arte 
y al hacerlo publico. Todo us0 
que el artista haga de si rnismo 
(con la intencion de arte) es 
para insertarse en lo social, no 
para quedarse en si  misrno. 

Nada es gratuito dentro de 
esta obra. en que cada detalle 
aporta al conjunto. La publica. 
ci6n se cierra con citas textua. 
les. que explican el us0 del blan- 
co como color de cobertura del 
cuerpo desnudo. 

Antoni Tapies dice: “Elan- 
co. El color del origen y del fin. 
El color de quien esth a punt0 
de mudar de condicibn”. Mien- 
tras Kandinsky dice: “Blanco. 
El color del sllencio absolute: 
no el  silencio de la muerte Sin0 
el de la preparacibn de todas 
las posibilidades vivlentes”. 

(Este cuerpo que se trascien- 
de, al ponerse en el escenario 
de lo publico y al valorizarse C0- 
mo Instrumento de expresidn aT- 
tistica, encierra un llamado que 
va m6s all6 de 10s lindes del ar- 
te. Y es en esa medlda que est6 
cumpliendo como arte, al me- 
rlor de una sociedad reprlrnida 
y contenida. La sociedad chilena 
de 1980. I 
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Una oposicibn real 

Desde antes del plebiscito del 11 de septiembre de 1980, sec- 
tores de la oposicidn dieron a conocer su preocupacidn respecto a 
la violencia que encerraba el acto de hacer aprobar una Constitu- 
cidn que no reunia las caracteristicas propias de una carta funda- 
mental, en cuanto expresar las bases del consenso social que re- 
giria el pais por un tiempo prolongado. 

Los SeCtOreS oficialistas mas conscientes de esta carencia 
explicaron que, si bien era cierta, ellos estaban empeiiados en que 
este consenso se fuera logrando en la medida en que 10s planes 
gubernamentales se pusieran en practica. Dejaban claro que se tra- 
taba de una situacidn excepcional. dpda la-$r!sis que .a atraviesa 
el pais. .. : 

Sin embargo, en lugar de encontrarnos frente a una ap 
hecia el consenso, nos encontramos en un proceso de modernire- 
ci6n acelerada, que busca terminar de imponer a 10s chilenos, en 
el mas corto plazo, un modelo econdmico, politico y social deter- 
minado. 

ES mas, se esta aprovechando el resultado de un plebiscito 
que aprobd una transicidn, una Constitucidn y un mandatario. para 
extraer conclusiones en el sentido de aplicar un plan de gobierno 
que ni siquiera fue incluido en esa lista de cosas ptebiscitadas y 
que, por lo tanto, se va presentando a 10s chilenos bajo la forma 
de 10s hechos consumados. 

Frente a la voluntad demostrada por el gobierno de llevar ade- 
lante este programa, diversos sectores han planteado la necesidad 
de acompaiiarlo con hechos concretos. que demuestren la voluntad 
de avanzar hacia un consenso nacional minimo. No obstante, estos 
hechos no se han producido. 

La oposicidn se ve entonces en la obligacidn'de reformular su 
papel. Por una parte, se le ofrece convertirse en opositores forma- 
les, aceptando el reducido espacio que le ofrece el gobierno, siem- 
pre y cuando acate sus reglas del juego. Por otra parte, se le prel 
senta la opcidn violenta: la ortodoxia revolucionaria ha predicado 
que cuando se cierran 10s caminos electorales. s610 la via insu- 
rreccional ofrece una salida. Ello. normalmente, sin considerar las 
perspectivas reales de exito ni las condiciones de un puebto para 
asumir una lucha violenta. 

Entre ambos caminos existe un espacio. El de hacer una opo- 
sicidn real. El de irse perfilando como alternativa: ir formulando 
respuestas adecuadas, en las que se reconozca la mayoria frente 
a politicas que las perjudican: ir imaginando creativamente las SO- 
luciones para Chile: ir descubriendo desprejuiciadamente la verda- 
dera realidad de nuestro pais y sus habitantes. reconociendo que 
hemos vivido y estamos viviendo una revolucidn capitalista. 

La oposicidn debe ganar y ocupar todos 10s espacios posibles. 
Seria lamentable para ella que su existencia dependa de fuerzas 
ajenas a s i  misma. Una oposlcidn existe s610 en la medida en que 
representa 10s intereses de grandes sectores ciudadanos descon- 
tentos y es capaz de expresarlos. 

Las cifras reconocidas por el gobierno como correspondientes 
a 10s partidarios del no en el plebiscito de septiembre. seiialan al 
menos un mlnimo de chilenos dispuestos a construir una alterna- 
tiva al modelo actual. Ellos son la base de una sdlida oposlcl6n. 
que podrh ir sumando voluntades en la misma proporcidn en que 
interprete a nuestro pueblo y se constituya en canal de expresidn 
de 10s problemas surgldos de la realidad que nos toca vivir. 
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NACIONAL - 
Debate necesario 

iE-’-31A DC - TDE CONDUCE LA 
VIOLENCIA? 

Cuando el martes I 1  de no- 
viembre, a las 21.37 horas, las 
luces de diez comunas metro- 
politanas y de Valparaiso y Vi ia  
del Mar se apagaron. todos 
-moros y cristianos- quisimos 
pensar que se trataba de una 
falla tecnica, que algbn transfor- 
mador habia estallado por sobre- 
carga. El miedo nos lmpulsaba 
a ello. 

El pais, despuBs del flebis- 
cito, no habia dejado de estar 
bombardeado por actos violen- 
tos de todo tipo: despidos en la 
administracidn pliblica. expul- 
siones en .las universidades. 
“coordinadores administrativos” 
ejerciendo funciones de seguri- 
dad dentro de Bstas. prohibicidn 
de nuevas pubiicaciones perio- 
disticas. muertes confusas de 
miembros del MIR. gran ndmero 
de detenciones. la expatriacidn 
de And& Zaldivar sin que me- 
diara juicio, la huelga de PANAL. 
10s conflictos del Campus Ma- 
CUI. la quema del Camino Real, 
y 10s ya cotidianos asaltos a 
bancos y camiones de SOPROLE. 

Por lo tanto, cuando supi- 
mos que el “apag6n” habia sido 
un atentado cometido por varios 
eficientes comandos, todos acu- 
satnos el golpe. .. LSeria algo 
mhs grande que lo “normal”? 
LEstaria s610 el MIR involucra- 
do? 

El Mercurio editorializb: “La 
actividad del extremismo no 
puede mirarse con desaprensidn. 
porque 10s atentados se repro- 
ducen en forma asidua y ya no 
s610 contemplan objetivos m a  
tropolitanos, sin0 tambien otros 
de naturaleza regional”. 

“Frente a ella (la secuela 
de atentados) no puede. por 
cierto. difundirse en la pobla- 
ct6n la creencia de que se trata 
de heohos sin importancia ni co- 
nectados entre si. El eplauso de 
Radio Moscb a uno de 10s re- 
clentes atentados. no hece slno 
conflrmarlo”. 
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Indudablemente, el carhcter 
del atentado llamaba a pensar 
que detrhs no podia estar s610 
el MIR. que, segljn 10s organis- 
mos de seguridad. habia sido 
cercado y controlado. A est0 se 
sumaban las declaraciones de 
Luis Corvalhn, secretario general 
del Partido Comunista chileno 
4 i fund idas  por la edicidn clan- 
destina de El Siglo-, el que por 
primera vez hablaba sobre ei 
derecho a la rebelidn. contra- 
riando la politica de ese partido. 
de no usar la violencia. 

Por otro lado, mensajes 
clandestinos llegaron a 10s me- 
dios de comunicacidn indicando 
que efectivamente las “Milicias 
de la Resistencia” estarian con- 
formadas no s610 por miristas, 
sino por “sectores militantes y 
no militantes que se oponen a 
la dictadura”. Mientras la duda 
y 10s rumores volaban en secto- 
res de gobierno y oposicidn, 10s 
organismos de seguridad trata- 
ban de restar importancia a 10s 
hechos ocurridos.. . 

Para la CNI, “no hay moti- 
vos de preocupacidn para la ciu- 
dadania. pues el gran triunfo de 
10s organismos de seguridad 
hasta ahora ha sido mantener al 
MIR cercado e impedirle exten- 
der su accidn”. 

Segdn declaraciones de la 
CNI a Ercilla. ”no se podria pa- 
sar a una etapa mAs avanzada 
de subversidn. porque el ,hater- 
lo le significaria un alto costo 
politico: el rechazo del resto de 
la oposicldn”. 

Lo cierto es que el MIR 
asumld hace mucho tiempo ese 
“costo politico” y, por el con- 
trario. ha hecho intentos de su- 
blr a su carro a sectores disi- 
dentes. La novedad justamente 
radicarfa en que sectores de la 
oposlci6n. que hasta ahora ha- 
bfan evltado enfrentamlentos 
frontales con el rBglmen. esta- 
rfan decldldos a asumlr el caml- 
no de la accidn de rnasas: 

Por SERGIO MARRAS 

huelgas, manifestaciones, etc., 
y a obstaculizar el desarrollo 
del modelo econdmico mediante 
atentados a la propiedad, en 
respuesta a la ninguna apertura 
hacia un dihlogo politico serio 
por parte del gobierno. 

Para sectores oficlales, esta 
nueva caracteristica de la vio. 
lencia quedd Clara en seguida, y 
el miedo cundid entre 10s parti- 
darios del modelo econdmico, al 
darse cuenta que una escalada 
organizada y sistemhtica contra 
objetivos netamente econ6mi. 
cos, como el cas0 de la Renault, 
sin involucrar muertes de perso- 
nas, podria descalabrar y obs- 
taculizar seriamente el desarro- 
Ilo de dicho modelo. e incluso 
obtener las simpatias de parte 
de la poblacidn. El Mercurio dio 
cuenta de este miedo ... “Las 
pesquisas han de tener un ca- 
rhcter sistemhtico, para disipar 
la aprensidn de sectores ciuda- 
danos que temen por la perdida 
de su seguridad”. 

Justamente para disipar el 
temor, un sector de la prensa 
prefirid no informar. y el propio 
general Mendoza declard que 
las informaciones de prensa 
eran un certificado para que “el 
extremismo cobrara en el exte- 
rior”. La Tercera, por su parte, 
defendid la misidn informativa, 
afirmando: “Ningbn suceso pue- 
de ser ocultado por mucho tiem 
PO. Si el medio noticioso no 10 
da a conocer con profesionalis- 
mo y responsabilidad, surgld 
por la via del rumor, que s i  en- 
cierra verdaderos ,peligros. . .”. 

La oposicidn, por su parte, 
condenoba 10s hechos. HOY titu- 
laba su articulo central corn0 
“La via irracional”; El Grupa de 
10s 24 pedia que se esclarecb 
ran 10s hechos hasta sus bltlmas 
consecuencias, y que “no sere 
poslble construir ningbn orden 
paciflco y estable, mientras en 
la convivencia naclonal siga p re  
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valeciendo la fuerza sobre .la ra- 
z,5n y el derecho". 

iHAClA DONDE CONDUCE 
LA VIOLENCIA? 

Indudablemente. la sociedad 
chilena de hoy es una socie- 
dad donde s6lo impera la fuerza 
de la fuerza, donde el derecho 
ha sido seriamente erosionado 
en favor de  algunos, donde ele- 
mentes fundamentales de  la 
vida nacional se imponen por 
decreto s in  consultar a 10s afec- 
tados, y donde no se vislumbra 
ninguna salida en el mediano 
piazo. Est0 es campo propicio 
para que la violencia obtenga 
partidarios. incluso en sectores 
que de otra manera nunca ha- 
brian tomado este camino. Sa- 
bernos que ni 10s mejores ej6r- 
Citos han logrado extirpar la 
violencia cuando Bsta aparece 
como "causa justa" a 10s ojos 
de un sector de la naci6n. Por 
otro lado, la comunidad s e  divi- 
de y se desgasta en muertes 
inljtiles. 10s planes se descala- 
bran, 10s odios s e  agudizan. La 
violencia no le conviene a nadie, 
per0 tambiBn e s  cierto que la 
violencia s610 surge de la vio- 
lencia. 

Out5 Pasa propuso que "to- 
dos 10s chilenos tenemos que 
hallar un  consenso colectivo.. ., 
respetando en todo cas0 la li-  
bertad d e  pensamiento, aun fue- 
ra del consenso y la accidn dis- 
crepante.. .". Por fin, sectores 
de gobierno, por lo menos de 
palabra, comienzan a reconocer 
aigo que es propio de cualquier 
naci6n que merezca llamarse ci- 
vilizada: la bDsqueda del con- 
Senso mayoritario en las situa- 
ciones de crisis, donde no s610 
se pretenda imponerle cosas a1 
contrario, sino entenderlo: no 
9510 manipularlo y controlarlo, 
sin0 respetarlo: donde la auda- 
cia y el desafio individualista s e  
transformen en la audacia y el 
desafio social de la solidaridad 
de 10s connacionales. La inteii- 
gencia social se construye con 
amplltud y universalidad: la es- 
trechez mental, excluyente del 
o h ,  nos conduce a ser violen- 
 OS y provocar reacciones vio- 
lentas. La violencia, desgracia- 
damente, hoy dfa ha dejado de 
8er un problema de 10s tradicio- 
naks aruDos de ultraimulerda 0 
Ultrad&cha: Es un iroblema 
necionai. H 

I 
EL ACOSO PREClPlTA LA VIOLENCIA 

Por MARIA ISABEL GIL 

APSl conversd sobre el tema de la violencia &MI personalida- 
des acadhicas  y rellgiosas, intentando dilucidar IUS causas y. 
en definitive, el destino hacia el cual nos puede precipitar MI 
desarrollo. Recoglmos las opiniones del doctor en Biologia Hum 
berto Maturana, profesor de la Universidad de Chile y varias veces 
camfidato al Premio Nobel de Biologia; del doctor en Sociologia y 
profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ma- 
nuel Antonio Carreth, y del Vicario Episcopal, monseiior Cristi6n 
Precht. 

HUMBERTO MATURANA 

"La violencia politica s e  de- 
sencadena siempre que algDn 
grupo definido territorial, reli- 
giosa o ideolbgicamente, s e  ve 
acosado y su existencia est6 en 
peligro. La respuesta del hom- 
bre puede tener una expresidn 
y un contenido ideoldgicos. Se 
genera entonces una acci6n 
agresiva que yo llamo la violen- 
cia de la defensa. Es una res- 
puesta pensada que tiene que 
ver con la descripcidn que uno 
ha heoho de las circunstancias 
de acosamiento. Yo creo que la 
violencia politica es expresidn 
de  eso". 

"Sucede actualmente en 
nuestra sociedad que mientras 
no s e  produzca una situaci6n 
efectiva que permita la convi- 
vencia ideolbgica, en el sentido 
de  que permita salirse da las di- 
cotomias tradlcionales de exclu- 
sidn del otro. se va a generar 

lencia desencadena movimien- 
tos de represidn para controlar- 
la, aumenta el acosamiento y, 
por tanto, aumenta la justifica- 
ci6n para .la violencia. La reafir- 
macion, la retroalimentaci6n po- 
sitiva, hace que la violencia vaya 
en escalada. A menos que 10s 
mecanlsn, s represivos lleguen 
a su exterminio. Per0 creo que 
la nocidn de exterminio no s610 
es  lnadecuada, porque permite 
generar m6s odio. sino que es 
slmplemente inefectiva, porque 
lleva al ocultamiento. Y tan 
pronto como disminuye la pre- 
sidn. reaparece de  nuevo la vio- 
lencia". 

"El Dnico camino de  salida 
es el dltllogo, el di6logo en se- 
rio, de modo que las conversa- 
clones tengan consecuencias 
transformadoras. Conversar quie- 
re decir ir en la misma direc- 
cidn. Es la Dnica forma de salir- 
se de las poslciones antagdnicas 
tradlcionales, en que cada uno 

una situaci6n de acos&lento est6 conciblendo un rnundo que 
que orienta hacia la violencia. Y nlega completamente al otro. Y 
ello es tr6gico, por cuanto la vlo- eso pasa cada vez que uno se 

APBI P AL i s  DICIEMBRE iaao a 



aueiio de la verdad. En I 

nio de las cosas humans 
no hay verdades absolutas. I 

Nadie es dueiio de la verdac 
sobre todo si uno entiende adc 
cuadamente que 10s fendmeno 
de convivencia social son sien 
pre, siempre por acuerdo”. 

“Ahora es el gobierno quie 
tiene la palabra, porque control 
la vida politica, ideoldgica 
econ6mica del pais. Mientras s 
niegue la participacidn, la exprc 
sidn ideoldgica y la conversi 
cidn respecto de las distinta 
concepciones de mundo que I: 
gente tiene. es decir, la vida pa 
litica, se va a estar manteniendc 
y realimentando la violencia”. 

MANUEL ANTONIO GARRETON 

Para el soci6logo Manue 
Antonio Garretbn, se trata dc 
una estrategia de violencia que 
se plantea dentro de un estadc 
de violencia.. . Es una respuestt 
a una violencia que ya existf 
durante siete aiios. 

“Pero, en definitiva. es unr 
respuesta a lo que podriamo: 
llamar la falta de estrategia de 
la oposicidn. La oposicibn ha te 
nido una politica d e  autodefen. 
sa. de mantenci6n de 10s apara. 
tos organizacionales, de copa. 
miento de espacios a nivel de l a  
sociedad. una estrategia funda. 
mentalmente de reacci6n. de 
respuesta a las iniciativas del 
regimen”. 

De slgljn modo, se susti- 
tuy6 la estrategia por ciertos 
mitos: el mito del fracas0 del 
modelo econbmico, el mito del 
aislamiento internacional del re- 
gimen, de las presiones que las 
politicas de Derechos Humanos 
pudieran ejercer sobre 61, de la 
creencia d e  que el juicio de Le- 
telier pudiera tener consecuen- 
cias decisivas sobre el regimen: 
por ljltimo. las contradicciones 
internas del regimen. Tambien, 
la tradicidn y conciencia demo- 
craticas d . I pueblo chileno”. 

“Pero cabe preguntarse si 
la violencia es un metodo a tra- 
ves del cual se van a incorporar 
sectores masivos de la oposi- 
cidn. o mhs bien podria esto Ile- 
var a que sectores no adictos al 
regimen se agruparan en torno 
a 61 por temor. por inseguridad. 
M e  refiero a la capacidad y a 
10s nive1e.i d e  conciencia de la 
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LAS CULPAS 
DE LA 
COORDINADORA 

Por ANDRES LAGOS 

AI parecer. las razones ex- 
puestas por el rector-delegado 
general Agustin Tor0 y el deca- 
no Joaquin Barcelb. no logran 
explicar la critica situaci6n que 
vive el Campus Macul d e  la Uni- 
versida ’ de Chile. Ellos han se- 
iialado que 10s “agitadores” son 
una minoria de “politicos” y 
“malacatosos”, muchos de 10s 
cuales no tienen derechos al in- 
terior d e  la Universidad por 
haber sido sancionados o expul- 
sados de ella durante el afio. Su 
p~sicidn enfatiza la mantencion 
de las medidas restrictivas, el 
iesconocimiento de las peticio- 
ies estudiantiles y, por lo tanto, 
la prolongacibn d e  la actual si- 
:uacidn. 

Sin embargo, esta aparente 
2xplosibn estudiantil no se ex- 
ilica solamente en las reaccio- 
ies y demandas actuales d e  10s 
studiantes. Ella tiene sus rai- 
:es en acontecimientos que se 
Ian sucedido durante todo el 
tiio. 

Para 10s disidentes, la posi- 
jilidad d e  una convivencia uni- 
rersitaria se lesiona cuando al 
nterior de ella existe un orga- 
iismo -corn0 la Coordinadora 
idminlstrativa- con poderes 
ixtra academicos que, en 10s 
iechos, actlja como vigilante d e  
D que 10s estudiantes hacen. La 
ieticidn d e  una credencial 
-muchas veces no d e  muy bue- 
ias maneras- como requlsito 
iara ingresar al Campus: la vi- 
iilancia de las manifestaciones 
sacar fotos a 10s asistentes a 

illas: el us0 reconocldo d e  lns- 
rumentos d e  comunlcacidn si- 
nilares a los d e  la pollcia. son 
uestiones que 10s estudiantes 
slenten“. lnterrogantes que 

ninguna autoridad ha podido 
contestar. inducen a 10s 0 ~ 0 ~ 1 .  
tores a COnClUir que en la iden. 
tificacidn de las personas, VICti. 
mas de sanciones y PBrdida de 
la libertad personal. hay una 
presencia de eSte organismo. De 
otra manera, nos setialaron, 
jcdmo se explica la identifica. 
cidn d e  quienes han sido sancio. 
nados por estar en una manifes. 
tacidn? 

El virtual desaparecimiento 
del diario mural del Centro de 
Alumnos d e  Ciencias Humanas, 
El Sapo two un solo antece. 
dente que podia hacer predecir 
quienes eran 10s responsables: 
un dia, dos miembros de ese or. 
ganismo intentaron sacarlo de 
su lugar. impidiendoselo u n  gru. 
PO de estudiantes. De un dia pa- 
ra otro, El Sapo desaparecid y 
volvi6 a aparecer luego de una 
creciente demanda estudiantil. 

Sin embargo, 10s estudian- 
tes ven la acci6n d e  este orga- 
nismo como expresidn de una 
politica seguida por la autorldad 
durante todo este tiempo y que 
tiende a crecer. MAS de cien 
alumnos en la actualidad - e n -  
tre amonestados, expulsados y 
sancionados- confirman la pre- 
ocupaci6n estudiantil frente al 
criterio de aplacar la disidencia 
con medidas restrictivas de con- 
secuencias profundas, como Io 
es la perdida de la condicidn de 
estudiantes. 

(Este “clima” se ha expresa- 
do en situaciones concretas, 
como lo fueron las sanciones 
posteriores a estudiantes que 
solidarizaron con la exonerada 
Malva Herndndez. 

Como una solucidn inmedia- 
ta, 10s estudiantes opositores 
plantean la disoluci6n d e  la “C0- 
ordinadora”. el regreso de todos 
10s sancionados, fin a 10s suma- 
rios y abrir las puertas del Cam 
pus sin exigir credenciales para 
entrar a 81. Eso. a su juicio, es 
la Linica posibilidad d e  crear las 
condiciones para debatir en el 
plano de las ideas y el pensa- 
miento un nuevo proyecto de 
universidad que realmente Inter- 
prete a todos y sea expresidn 
de una reflexldn que se prolop 
gue en el tiempo. La otra forma 
s610 permlte que la universidad 
se transforme gradualmente en 
una institucidn incapaz d e  “pen. 
sar” 10s problemas del pais. 
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“La clase 
cuando revie 

Hace cuarenta aiios Tucapel 
Jlmenez comenrb a trabajar en 
la Administracibn Publica y du- 
rante 18 aims ha sido presiden- 
te de  la Asociacion Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF). Qui- 
ds por esa larga experiencia da 
la sensaci6n de que nada lo to- 
ma por sorpresa. Menos el haber 
sido recientemente despedido de 
su cargo d e  Jefe d e  Presupuesto 
de la Direccion d e  Industria y 
Cornercio. “Don Tuca” recuerda 
que comend  como dirigente 
participando en un club deporti- 
vo. Aun es socio d e  Colo Colo, y 
reclama que “hasta en eso se 
han metido el gdierno  y 10s pi- 
rafias, con lo que se ha visto 
agravada la situaci6n financiera 
del Club”. Sin slterarse. aunque 
sus criticas al modelo econ6mi- 
co son muy fuertes, Cree que 
“hoy en  die es una tragedia ser 
empleado publico”. 

LEncuentra dificil se r  diri- 
gente d e  10s empleados fiscales? 

Disciplinar a la clase media 
es casi imposible. Ese fue el 
gran me-ito de don Clotario 
Blest, que fund6 la ANEF. Den- 
tro del movimiento sindical chi- 
leno, el quchacer con 10s traba- 
jadores del sector publico siem- 
pre ha sido el mm8s dificil, porque 
la base es clase media. Esta es  
rnuy c6moda. per0 tiene una vir- 
tud: a 10s lejos revienta, y lo 
hace s610 una vez. Nosotros. 10s 
empleados. cuando vamos a un2 
huelga, queremos ver una utili- 
dad al dla siguiente. El obrero, 
en carnbio, puede ir una y otra 
vez a la huelga. aunque no en. 
Wentre resultados lnmediatos. y 
siempre conserva su espiritu 
combativo. Clotario Blest dejd 
una mlstlca que se sigue mante- 
niendo con toda fuerza: la inde- 
Pendencia y unidad del gremio. 
Todos 10s dirigentes, de una u 
otra forma, tenemos un pensa- 
mlento politico, per0 creemos 
que Bste debe estar por comple. 
to al servlclo de 10s trabajado- 

Tucapel Jimhez 

media es cdmoda, pero 
nta lo hace una sola vez” 

Por MARIA ESTER ALIAGA 

.* A - 
TUCAPEL JIMENU 

res, en nuestro caso, al servicio 
de la ANEF. Asi. esta organiza- 
cibn, que fue una d e  las funda- 
doras de la CUT, siempre ha 
estado a la cabeza de cuanto 
movimiento unilario hay en el 
pais. porque la dnica herramien- 
ta que tenemos 10s trabajadores 
para buscar una soluci6n a nues- 
tros problemas es la unidad. 

~ C u a l e s  han sido sus prin- 
cipales funciones como dirigen- 
te? 

El fuerte nuestro es la pe- 
lea econbmica, luchar por el 
derecho a vivir dentro de la SO- 
ciedad. LO ideal seria cumplir 
otras metas. que, de hecho. ca- 
da trabajador tiene: perfeccia- 
namiento. desarrollo cultural. 
recreacidn, deportes. Desgracia- 
damente, a 10s dirigentes gre- 
rniales nos lleva todo el tiempo 
la preocupaci6n por problemas 
econ6mlc s, la injusticia pcrma- 

so8 organismos internaciona- 
les.. . 

Tenemos contactos frater- 
nales con la AFI-CIO, de Estados 
Unidos. con I E  Confederaci6n 
lnteramericana de Organizacio- 
nr s Sindicales Libres [CIOLS) 
y con la Organizacidn Regional 
lnleramericana de Trabajadores 
[ORIT). Dig0 fraternales, porque 
ellas no nos dan ninguna ayuda 
econ6rnica. S610 nos financian 
invitaciones para reuniones in- 
ternacionales y cursos de capa- 
citaci6n y perfeccionarniento. 
La ANEF no rechaza a nadie. s6- 
lo a quienes .pongan condicio- 
nes. 

iCual 8s el principal pro- 
blema de IOS empleados publi- 
COS? 

De 400 mil que erarnos en 
1973, vamos quedando 270 mil. 
Cuando un funcionario queda 
ccsante no encuentra ninguna 
alternativa en el sector privado, 
porque tiene dos defectos: per- 
tenecer a la clase media y tener 
mas de 35 afios de edad, que 
hoy -s un delito. En Chile han 
quedado dgs sectores -la ex- 
trema riqueza y la extrema QO- 
breza- y no se han generado 
nievas fuentes de trabajo. A 
costa d: 10s trabajadores s e  han 
creado nuevos ricos, y quien 
manda es un sector empresarial 
que no nos ofrece nada. El por- 
venir se ve muy obscuro. 

El patrdn privado y el pa- 
tr6n Estado son pulpos. con la 
irnica diferencia que este irltimo 
debe hacer respetar las leyes. 
sin que en muchas oportunida- 
des  nadie lo obligue a cumplir- 
las 81 mismo. 

nente que se ve en cualquier 
eccidn de 10s trabajadores. Por lQu6 pape1 le atribuye a1 
otra parte, no contamos con 10s ESWO? 
recursos econdmicos necesa- Creo que en una organiza- 
.tns cl6n econ6rnlca no puede ser  ni 
I ,VU. 

todo socialista ni &do pasar al 
sector privado. Un buen camino 
es recordar lo que el Estado 

Sin embargo, se dice que 
u,tedes reclben ayuda d e  diver- 
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Economia 
y politica 
en el cobre I 1 AUGUST0 VARAS I 

El enfrentamiento ocurrido hace algunas semanas entre 
representantes de la Sociedad Nacional de Mineria y el Mi- 
nistro del ram0 en torno al regimen de explotacidn minera. 
hizo emerger la punta de un iceberg politico: la privatizacidn 
del cobre nacionalizado. 

Sin embargo, m6s all6 de que la explotacidn minera sea 
otorgada en concesidn o propiedad, lo que realmente se est6 
jugando es la posibilidad de que la mayor riqueza del pals 
sea transferida al capital privado. 

Estos intentos se iniciaron en 1975. para adoptar la for- 
ma de proposiciones operativas en 1978: dividir las empre- 
sas de CODELCO en unidades econdmicas susceptibles de 
licitacion y venta. Con ello 6e abririan las puertas al control 
del 80% de ,las reservas probadas de cobre del pais. 

Junto a 10s intereses de inversionistas canadienses 
-Super ior  Oil, Noranda Mines- y estadounidenses -Atlan- 
tic Rietchfield. Getty Oil, Exxon. Anaconda-, presionan 10s 
grupos BHC y COPEC -socios en Minera Pudahuel--, quie- 
nes cuentan con e l  know how del ex equipo gerencial de la 
Kennecott en El Teniente. 

Esta ofensiva privatista trata de desbordar 10s limites 
que tiene el imrersionista para crecer en el 20% de las re- 
servas bajo su control. Por tales razones 10s capitales ex- 
tranjeros ya comprometidos abn no hacen totalmente su 
estreno en sociedad. Sdlo la privatizacidn de CODELCO po- 
dria ser un aliciente suficientemente fuerte como para con- 
solidar sus posiciones en el sector. 

Por su parte, 10s grupos nacionales se plantean una al- 
ternativa de inversidn que corresponde a su actual nivel de 
acumulacidn. La necesidad de realizacidn de las enormes ga- 
nancias acumuladas en 10s tlltimos aiios le exigen inversio- 
nes directamente proporcionales. 

Por ello. la politica del sector econdmico ha sido obsta- 
culizar nuevas inversiones de CODELCO, quien podria supe- 
rar facilmente el milldn de toneladas en 10s prdximos veinte 
aiios. A pesar de la factibilidad probada de tales proyectos 
por consultoras internacionales. 10s organisrnos del sector 
econdmico han limitado su crecimiento. 

Desde el  punto de vista politico nada de lo realizado en 
salud. educacidn, previsidn, trabajo o en el area industrial, 
financiera y de comercio exterior podria siquiera compararse 
con el control polltico que implicarla la privatizacidn de CO- 
DELCO. El manejo de mas del 50% de 10s ingresos por ex- 
portaclones y la disponibilidad de m6s de mil millones de 
ddlares anuales. le transferirian deflnitivamente al capital 
privado 10s restos del poder polftlco que adn no est6 en 
sus propias manos. Con ello se habrfa cumplido el prlnci- 
pal propdsito de su movlllzacldn polltica hace ya siete aiios. 

Todo est0 nos recuerda que el  choque con hielos flo- 
tantes ha hundido a m6s de un acorazado (23 de noviembre 
de 10801. W 

hizo en el proceso revoluciona. 
rio industrlal de 1938, en que 
abrid muchos campos de acclhn 
con la lndustrlalizacidn, ereando 
nuevas ocupaclones. Se Comba. 
ti6 la cesantia en forma eflcaz, 
Todo ese proceso de participa. 
cidn vemos, con dolor, que se 
va diluyendo. 

&Que pasa cuando 10s diri. 
gentes plantean esto a las auto. 
ridadts de gobierno? 

Aunque estamos en un go. 
bierno militar, quien manda es 
un grupo econdmico. cuyo "exi. 
to" -er;tre ComiIIas- ha side 
a costa de 10s trabajadores. LOS 
dirigentes no tienen ninguna 
gada a 10s empresarios. De est0 
se han dado cuenta todos, y 10 
reconocen incluso aquellos que 
han entregado su apoyo al go- 
bierno. Es el cas0 de Manuel 
Contreras. que renuncid a la 
Caja de Compensacidn de 10s 
Metalbrgicos. el de Bernardino 
Castillo, de Hernol Flores y tan. 
tos otros.. . 

&Cree usted que 10s actua- 
les dirigentes son representati- 
vos de SUB bases? 

El trabajador chileno es 
muy astuto. Sabe cuando su di- 
rigente lo ayuda y cuando Io 
esta aprovechando para otros 
fines. En 10s prucesos eleccio- 
narios es cuando se "ven las 
caras". 

En las ultimas elecciones 
que se han efectuado, 10s diri- 
gentes actuales no son reelegi- 
dos. 

i S e  pueden ir generando 
nuevos dirigentes? 

Como es imposible pensar 
que un dirigente de 10s trabaie. 
dores no est6 comprometido en 
la defensa de esos interse% 
es decir, que pueda ser in& 
pendiente. como ahora se dice, 
hay que tomar muchos resguar- 
dos para que no Sean despedi- 
dos. Puedo decirlo por experien- 
cia propia. Fui removldo de DI- 
RINCO, a pesar de que el  enton- 
ces Director del Servicio me se- 
iialara que era un funcionario 
eficiente y leal. Por eso ewer0 
que en el futuro, con esta tern 
pestad adminlstratlva. sea la 
A'NEF quien salga ganando. Ah0 
ra le podr6 dedicar no sdl0 tres 
horas diarlas de trabajo, Sin0 to- 
do el dia. a 
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Andres Chadwick, Francisco Estevez, Gustavo Rayo: 

TRES JOVENES ANTE LA TRANSICION 

El inter& d e  lals jdvenes 
por el periodo de transicidn PO- 
litlea que se inicia el 11 de mar- 
z~ prdximo, no se agota en vi- 
siones juridic0 institucionales. 
~ 6 s  que ningln otro sector so- 
cial, ellos se ven enfrentados a 
cmbior radicales d e  la socie- 
dad que 10s sorprenden en una 
etapa d e  busqueda y definicio- 
nes. Expectativas profesionales, 
intereses artisticos, expresiones 
ernocic n d e s  y afectivas que bus- 
can exteriorirarse, se confunden 
y entrelazan con una no menos 
importante necesidad de partici- 
par en la vida social. 

Para algunos, las opcioi.es 
ya se les han presentado. Otros 
viven sin preguntarse por ellas. 
Pero. quikranlo o no, todos por 
igual se enfrentan a un periodo 
que detenninarsl gran parte de 
sus vidas y que no tiene un solo 
camino. ~ C d m o  define un joven 
esa transicidn?, &que espera de 
ese periodo?, Jse sienten todos 
interesados en ser  actores de su 
construccidn, ihay alternativa? 
Para tratar de responder esas y 
otras preguntas, APSl conversd 
con dirigentes de diversas orien- 
taciones ideol6gicas. De ese di6- 
logo surgieron inquietudes que 
nd siendo "temas de la transi- 
ci6n" tal como ella se ha deba- 
tido, si tienen importancia para 
Iw j6venes. Participaron Fran- 
cisco Javier EstBvez, estudiante 
de Llcenciatura en Historia de 
la Universidad Catdlica, Andrhs 
Chadwick Piiiera. ex presldente 
de FEUC y actual dirigente del 
Frente Juvenll d e  Unidad Nacio- 
nal y Gustavo Rayo, reclin nom- 
brado presidente d e  la Comisidn 
Pro Derechos Juveniles CODEJU. 

Para ellos el perlodo de 
transici6n tiene diferentes defi- 
niciones y objetivos. Francisco 
Est6vez y Gustavo Ray0 concor- 
daron a1 seiialar que ella es 'la 
consoiidaci6n institucional. o 
Por lo menos un intento. de las 
transformaciones que se han de- 
sarrollado hasta ahora. Sin em- 
bargo, ella no s610 buscaria con- 
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ANDRES CHAOWICK 

solidar lo pasado. Est6vez se- 
Iia16: "esta institucionalidad con- 
solida la concentraci6n y discre- 
cionalidad del poder, niega todo 
tip0 de Nlibertades y 10s derechos 
humanos quedan virtuaimente 
desprotegidos". En esa perspec- 
tiva Gjlstavo Rayo enfatiza una 
idea: Lo extraordinario es  que 
todas las normas que se invoca- 
ban como de excepci6n se ele- 
van a la calldad de  permanen- 
tes". Para ambos, las moderniza- 
ciones son la proyeccidn del mo- 
delo econdmico y eso, unido a 
las normas legales, significa un 
dcble efecto para la juventud. 
"Estarnos sujetos a 10s rigores 
represivos, y eso queda demos- 
trado por 10s Gltimos hechos en 
la Universidad de Chile, y vivi- 
mos la incertidumbre de Ba ce- 
santia. de 10s costos de la edu- 
cacidn y el deterioro de flues- 
tras condiciones de vida", seiia- 
16 Est6vez. 

Para Andr6s Chadwick, la 
transicidn creartl las condiciones 
necesarias para contar con una 
democracia s6llda. €so impllca 
lograr en este periodo, un com 
promlso mayoritario d e  10s chi- 
lenos con el sistema que s e  lm- 
pulsa. "&to s e  logra -expre- 
s b  haciendo participar a todos 
d e  las ventajas del slsterna". A 
su juiclo la juventud enfrenta 

Por ANDRES LAGOS 

dos problemas en relacidn a sus 
expectativas: desorientaci6n vo- 
cacional, product0 d e  una educa- 
cidn dirigida casi exclusivamen- 
te a la universidad, "la que por 
naturaleza es de carikter selec- 
tivo y s610 puede albergar a un 
ndrnero reducido de jhenes". y 
la necesidad de otorgar medios 
y facilldades a 10s que no ingre- 
san a ella. 'Yso se puede lograr 
con el estudio de aigdn oficio 
o carrera no universitaria que 
posibiiite a Jos jdvenes enfren- 
tar la vida laboral con mejores 
herramientas". 

PoLincA: 
ilNQUlETUD DE MlNORlAS - 

0 CAMPO VEDADO? 

En relaci6n a la participa- 
ci6n politica. Rayo y Estevez 
concodaron que ella estaba ve- 
dada para 10s j6venes. tanto por 
la accidn represiva corn0 por un 
ambiente en donde a 10s que 
dlscrepaban les era imposible 
expreyr sus ideas y concepcio- 
nes. M6s adn -expres6 Ra- 
yo- cuando 10s jdvenes inten- 
tan expresar con autonomia sus 
principios de identidad caracte- 
ristiws, 10s dirigentes oficialis- 
tas refuerzan la tendencia a la 
coacci6n. Como el actual presi- 
dente de FECECH conmina al 
rector a reprimir una organiza- 
cldn cultura propia de 10s estu- 
diantes". 

Andrhs Chadwick, en rela- 
ci6n al misino terna. seIial6 que 
10s j6venes en general no se in- 
teresaban por ese tip0 de  par- 
ticipaci6n. Su preocupacidn cen- 
tral se expresa en las activida- 
des mtls cercanas a 61 y especi- 
ficas. A su juicio. la acci6n po- 
lltlca y 10s problemas generales 
del pais no son Inquietudes ge- 
neralizadas. "Es una utopia pen- 
sar que esto es s u  inter& cen- 
tral. Quienes tengan vo~acidn 
por ese tlpo d e  actlvlddes de- 
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- 
para que se incorporen institu- 
cionalmente a la socledad adul- 
ta que se les ofrece sin contem- 
plarlos como creadores de sus 
propias instancias de vida social. 

Los sentimientos de solida- 
ridad, la falta de libertad y la 
coaccidn estarian entre 10s as- 
pectos claves que 10s jovenes 
tlenen como preocupacion hacia 
adelante. Sin embargo, frente a 
un sistema que en lo medular 
determina un tip0 de relaciones 
econdmicas entre las personas 
que se extienden hacia todos 10s 
niveles de la sociedad. las opi- 
niones tambi6n fueron opuestas. 

GUSTAVO RAY0 

ben tener un espacio y las di- 
versas corrientes de opinion de- 
bieran legitimarse en la accion. 
expresando con fluidez sus opi- 
niones. Vivimos un regimen au- 
toritario en donde la participa- 
cion politica tradicional est6 en 
receso. y por eso las tendencias 
politicas debieran buscar for- 
mas originales de expresi6n de 
acuerdo a 10s marcos legales 
vigentes. Creo que es irnportan- 
te que existan organismos como 
el Movimiento Juvenil Democrir- 
tivo, CODEJU, Parroquia Univer- 
sitaria y sus posiciones se ha- 
gan legitimas en este periodo”. 

LA LIBERTAD 
Y EL DERECHO 

A HACER HISTORIA 

Sin embargo, la preocupa- 
cidn centre1 para algunos. radi- 
ca en el heoho de que en esta 
etapa 10s jdvenes pierden total- 
mente su libertad y se les impi- 
de ser actores de su propia his- 
toria. “Creo -seiiala Ray-, 
que lo mirs vital para cualquier 
joven es verse frente a un mun- 
do ajeno y distante que le nie- 
ga toda posibilidad de participar 
en hacer 6u propia vida y la de 
10s d e m b  La libertad se diluye 
desde el derecho a poder inte- 
grarse a1 mercado del consumo 
hasta verse cuestionado por lo 
que piensa”. En este sentido, el 
rol de la juventud se definlrla 
como una incorporacidn lineal 
al sistema, “colocando puentes”. 

a APSI a AL 1s DICIEMBRE a m  

CONSUMO, ESPEJISMOS 
Y ALIENACION 

Para Chadwick, el rol de la 
autoridad politica es dar las me- 
jores condiciones de vida a to- 
dos en lo material. “Y las ins- 
tituciones espirituales debieran 
enseiiar a aprovecharlas para un 
desarrollo global”. A su juicio. 
el consumismo, como un peligro 
del desarrollo. no puede impedir 
el progreso de todo el pueblo: 
“nosotros formamos a 10s j6ve- 
nes con valores permanentes y 
nos gustaria recibir una ayuda 
concreta de las instituciones 
que la debieran estar dando”. 
Frente a posibles desigualdades 
del sistema seiiala: “no me im- 
porta que haya gente rica si esa 
persona puede generar con su 
riqueza mejores condiciones de 
vida, acceso al trabajo. educa- 
cidn. Hay que igualar hacia arri- 
ba y no para abajo, como 10s 
capitalismos de Estado”. 

En la idea opuesta. 10s ries- 
gos de un sistema que se pre- 
tende consolidar implica una 
alienacidn consumista que es- 
conde ciertos mmitos y espejis- 
mos. “El llamado consumismo es 
aparente -expres6 Francisco Es- 
t6vez- porque las posibilidades 
reales de lngresar a ese con- 
sumo son pocas. Eso 10s jdvenes 
lo pueden constatar dia a dia 
frente a cualquier expectativa 
que se les presenta. No se trata 
de negar el consumo, la socie- 
dad del futuro debe ofrecer es- 
to como expresidn de un bienes- 
tar material y base de un desa- 
rrollo global. No cPmo ahora, 

que esa falsa imagen de CansU 
mo generalizado oculta una rea 
lidad de pobreza y neCeSldad. E 

I 
riesgo para 10s jovenes es qw 
el sistema le crea mirglcamente 1 
la esperanza que podrir reclbir 1 
algo en algljn momento y tener 
siempre mirs. Y eso es faiso”. i 

A consecuencia de eso, ,a e 

preocupaci6n se dirige hacia un 1 
mundo que 10s invita a ser alta. 
mente competitivos con 10s de. 
mirs para tener mirs. y valer mhs 
como individuos. 

Hacia adelante 10s caminas 
no se encuentran. Para And& 
Chadwick es necesario profundi. 
zar la participacidn, 10s espacios 
de accion politica, aprender aha- 
ra a vivir en democracia y en. 
frentar un desafio permanente: 
“formarnos como personas io 
mayor posible”. Para 61, 10s fas- 
cistas y 10s marxistas no tienen 
un lugar por ser totalitarios, “y 
la transicidn busca la democra- 
cia”. Gustavo Rayo y Francisco 
Javier Estevez, expresaron que 
la juventud debia buscar su iden- 
tidad como actor social autbno- 
mamente. En esa identidad se 
entrelazan la unidad, mayor or- 
ganizacion, la construccidn de 
una alternativa que defienda 10s 
derechos de la juventud, y una 
personalidad cultural que 10s 
ccnvierta en verdaderos factores 
del cambio social. Las alternati- 
vas quedan abiertas. Probable- 
mente la balanza se desestabili- 
zar6 hacia quienes logren e f d -  
vamente representar a la mayo- 
ria de 10s j6venes chilenos. 

I 

, FRANCISCO ESTEVEZ 
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ESTOS SON 
LOS 26 
PRODUCTOS 
Y SERVlClOS 

UE ESTAN EN EL CUADRO DE 
HONOR DE LA SOLIDARIDAD. 
BANCO DE CHILE 0 COCA COLA. MANTEQUILLA DOS A M O S  

-FIDEOS LUCHETTI 0 PILSIENER CRISTAL 0 LECHE SQPROLE 
JOHNSON'S CLOTHES 0 NESCAFE UMICOlOP 

NOS SANTA CAROLINA 0 ACEITE CRISTAL 0 HELAMS BRESLER 
PRODUCTORES DE POLL0 0 ZAPATILLAS NORTH STAR 
CECINAS LA PREFERIDA 0 TE SUPREMO 0 ODONTIWE 

COLA CA6 0 POSTRES CARSCIA MERENDlNA 
MULTITATTERSALL 0 LINEA DE AUDIO IRT 

INSECTICIDAS BAYGOM 0 TARJETAS DE CREDIT0 VlSA 
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS 0 CHICLES DOS EN UNO 

DE PIE LA ESPERAWZA! 



r - INTERNACIONAL 

Zimbabwe 

PRIMEROS NU- 

Nuevamente ha estallado 
la violencia en la ex colonla bri- 
thnica. Se han producido asal- 
tos a mano armada y enfrenta- 
mientos entre diferentes grupos 
rivales. Remanentes de las an- 
tiguas guerrillas que a h  con- 
servan sus armamentos han 
abandonado 10s lugares de con- 
centraci6n a 10s que fueron con- 
finados tras el cese del fuego y 
vagan sembrando e l  cam. 

El pais vive una tensa es- 
pera del resultado del proceso 
criminal que se sigue contra Ed- 
gar Tekere y siete de sus guar- 
daespaldas. quienes son acu- 
sados de haber asaltado y dado 
muerte a un agricultor blanco 
hace algunos meses. Tekere. 
uno de 10s mds prominentes li- 
deres nacionalistas negros de 
la parte sur de Africa, se desem- 
peiiaba coma Ministro de Re- 
cursos Humanos. Planificacion y 
Desarrollo del recientemente 
formado gobierno del Primer Mi- 
nistro marxista Robert Mugabe. 
Ademas es un heroe de la lucha 
armada contra 10s blancos, que 
goza de enorme apoyo entre 10s 
antiguos guerrilleros que esti- 
man que Mugabe no ha sido 
todo lo radical que las circuns- 
tancias del period0 cpostinde- 
pendencia requeria. Mugabe re- 
plica que debera imperar la ley, 
y 10s culpables, si son con- 
sideradas tales despues del jui- 
cio legal, deberan ser condena- 
dos. La sentencia podria ser la 
horca. El juicio es seguido con 
atencion por 10s colonos blan- 
COS que ven en el una prueba 
de lo que puede ser su futuro 
en el pats. Hasta este momento 
el ritmo de emigracion de 10s 
blancos ha sido de 1.500 al me% 
10 que est6 privando a la ex 
colonia de buena parte de la 
mano de obra altamente califi- 
cada que el pals tan desespera- 
damente necesita en esta epoca 
de su historia. Asimismo, el jui- 
cio es muy importante para 
Mugabe, pues una sentencia que 

ZONES 
Por EDUARDO ORTIZ 

ROBERT MUGABE 

impusiera la pena de muerte a 
Tekere y sus seguidores seria 
ciertamente considerada como 
un golpe mortal contra 10s ele- 
mentos mas radicalizados del 
nuevo regimen. Las autoridades 
de Zimbabwe, sin embargo, es- 
tan ,molestas por el tratamiento 
que 10s acontecimientos en ese 
pais estan recibiendo por parte 
de la gran prensa occidental, la 
cual, afirman. se preocupa mds 
de resaltar el supuesto caos que 
estaria siguiendo a la caida del 
antiguo orden que las grandes 
realizaciones hasta ahora alcan- 
zadas. De acuerdo a fuentes oc- 
cidentales, If economia de Zim- 
babwe es sorprendentemente 
robusta". ,Despues de cinco afios 
sin crecimiento real se espera 
para este aiio una tasa del 4% 
y entre un 6 y un 7% para el 
aiio venidero. La inflacion se ha 
mantenido en un 9.6%, lo que 
es sorprendentemente bajo para 
10s promedios del Tercer Mun- 
do. La balanza comercial pre- 
senta un ligero deficit y a pesar 
de dos aiios de sequia la oferta 
de alimentos no plantea.proble- 
mas. La produccidn de las minas 

de oro, cobre. tungsten0 y cromo 
est& siendo llevada a su capa- 
cidad completa. Sin embargo, e l  
reconocimiento de las fuentes 
occidentales de que la situaci6n 
econdmica en manos del nuevo 
gobierno es, por decir lo menos. 
optimists, no ha ido acompaiia- 
do de una respuesta apreciable 
a las solicitudes de credit0 he- 
chas por Mugabe y que son 
esenciales para poder reempla- 
zar el exodo de capitales y ma- 
no de obra calificada que se de- 
jar6 sentir en 10s aiios venide- 
ros. Probablernente en esto tie- 
ne una buena cuota de respon- 
sabilidad la Clara identificacion 
del Primer ZMinistro con 10s pos- 
tulados marxistas, lo que cierta- 
mente no es buena tarjeta de 
presentation en 10s circulos fi- 
nancieros. En todo caso. el 
rnarxismo de Mugabe, tal como 
el lo define, es "practicante pe- 
ro prdctico", es decir. sin aban- 
donar principios fundamentales. 
el ha elegido un modo de ac- 
tuar inteligente y sensato que 
gana cada 'dia un mayor nljmero 
de adeptos a su gestion. Su res- 
puesta a 10s que solo se preocu- 
pan de destacar la violencia que 
airn vive e l  pais es Clara y ter- 
minante: 10s logros en la pacifi- 
cation del territorio solo pue- 
den ser calificados de impresio- 
nantes. Se han integrado las 
fuerzas armadas, y 10s elemen- 
tos armados a h  dispersos por 
el pais estdn siendo reducidos. 
El propio rival de Mugabe, Jo- 
shua Nkomo, hoy Ministro del 
Interior, resalta el hecho de que 
la actual situacion no es sino 
la que permanece despues de 
un vasto incendio: "pequeiias 
areas que aun arden". El senti- 
do prdctico de Mugabe se ha re- 
velado tambi6n en el manejo de 
las relaciones exteriores. Su ac- 
titud hacia las multinacionales 
es cautelosa en extremo. pues 
reconoce que todo enfrenta- 
miento con ellas seria demen- 
cial. En lo que concierne a Sud- 
dfrica. su pellgroso veclno, la 
actitud ha sido equillbrada y 
pragmatica. Rompiendo todo 
vinculo diplomdtico ha satisfe- 
cho a quienes critican su estilo 
excesivamente contemporizador. 
per0 a1 mantener vivas las rela- 
clones economicas y comercia- 
les no ha hecho sino reconocer 
una flagrante realidad: Zimbab- 
we no puede romper 10s vincu- 
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10s de dependencia de la noche z6n ha expresado Sir Roy We- de Zambia y Rhodesia): . ' a ~ u g a -  
a la maiiana sin caer en el caos lensky, antiguo Primer Ministro be es esenclal para el dearro. 
descontrolado que otras colo- de la Federaci6n de Rhodesia y Ilo de un Estado exltoso. Es pro. 
nias debieron enfrentar despu6s Nyasaland (antigua denomina- bablemente ei lider africano mhs 
de su independencia. No sln ra- ci6n de 40s territorios actuales capaz que yohaya conocido". 

CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

R E A D E ' C U A C I O N  D E  F U E R Z A S  E N  E L  A R E A  
DESDE HACE ALGUN TIEMPO CENTROAMERICA Y EL CARIBE SE HAN CONVERTIDO 
EN UN AREA CONFLICTIVA. LOS SUCESOS MAS RECIENTES. LEJOS DE MOSTRAR 
UN APACIGUAMIENTO. PARECEN INDICAR QUE OTRAS FUERZAS EMERGEN CON 
RENOVADAS DIMENSIONES. MiENTRAS LOS ANTIGUOS CONFLICTOS -LARVADOS 
0 EXPLICITOG NO SE RESUELVEN. ES EL CAS0 DEL IPROBLEMA DE LA ASOCIA- 
CION DE PUERTO RICO A LOS ESTADOS UNiDOS, QUE EMERGIO TRAS UNA CON- 
FLlCTlVA ELECCION; DE LA FlRMA DEL TRATADO DE PAZ ENTRE HONDURAS Y EL 
SALVADOR, QUE ESCONDE LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO MlLlTAR SALVA'DOREAO 
DE CERRAR PUNTOS DE CONFLICT0 PARA ARREMETER CON MAS FUERZA 

CAR UN VUELCO DE LAS POSICIONES SOCIALISTAS DE MiCHAEL MANLEY HACIA 

CIONAL, QUE YA EJERCE CRECIENTE INFLUENCIA EN LA ZONA A TRAVES 'DE LOS 
GOBIERNOS DE VENEZUELA, COSTA RlCA Y EL SALVADOR. 

CONTRA LA GUERRILLA, Y EL CAMBIO DE TIMON EN JAMAICA, QUE PARECE INDI- 

POSTURAS MAS CERCANAS A LAS DE LA DEMOCRACIA CRlSTiANA INTERNA- 

PUERTO RICO: 
LAS ELECCIONES 
DEL CAOS 

Con ios dos principales can- 
didatos atribuyendose la victo- 
ria, la atribulada Comisi6n de 
Elecciones portorriqueiia ha de- 
bid0 ordenar un recuento de 10s 
votos, que probablemente pos- 
tergara hasta diciembre el co- 
nocimiento de quien sera go- 
bernador de esta isla. "Estado 
Libre Asociado" a Estados Uni- 
dos. 

El escrutinio de 10s votos 
emitidos el 4 de noviembre de- 
bi6 ser suspendido en dos opor- 
tunidades y ilos illtimos conoci- 
dos daban una magra ventaja ai 
actual gobernador, Carlos Rome- 
ro Barcel6, sobre Rafael Her- 
nandez Colbn. del opositor Par- 
tido Popular Democr6tico (PPD): 
s610 1.958 votos. 

La incertidumbre cobr6 una 
victima importante: el goberna- 
dor anunci6 que dejaba de lado 
el proyecto de llamar a un ple- 
biscito en 1981 para decidir la 
eventual incorporacidn de Puer- 
to Rico como el quincuagCimo 
primer Estado norteamericano. 
Pero i a  situacidn puede llegar 
a provocar una crisis de conse- 
cuenclae mBs serlas, ya que la 
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actividad economica y financie- 
ra est6 paralizada y existe ei te- 
mor de que se registren actos 
de violencia. 

La tensidn comenzd el 5 de 
noviembre. cuando la comisidn 
electoral proclamo ganador "pre- 
liminar" a Hernandez Coldn, 
con un margen de s610 725 vo- 
tos sobre Romero. del Partido 
Nuevo Progresista (PNP). cuan- 
do todavia faltaba escrutar 
57.000 votos. El gobernador pron- 
tamente ,reclam6 la victoria pa- 
ra si: el escrutinio fue reanu- 
dado al dia siguiente y nueva- 
mente suspendido el viernes 7. 
Entonces. las cifras eran las si- 
guientes: Romero 749.298 vo- 
tos; Hernandez 747.340: Ruben 
Berios Martinez, del Partido 
independentista Portorriqueiio 
(PIP), 85.077, y Luis Lauseli Her- 
nandez, del Partido Socialista 
Portorriqueiio (PSP]. 5.174. Apa- 
rentemente. el 1PPD habria ga- 
nado el control tanto del Senado 
como de la CBmara baja. Parece 
ser que muchos "independen- 
tistas" votaron thcticamente por 
Hernandez Coldn para derrotar 
el proyecto de Romero de llamar 
a un piebiscito sobre la unl6n 
con Estados Unidos. El PPD es 
partidario de mantener el statu 
quo. 

El PSP .ha pedldo a la Corte 
Suprema que intervenga ante 
lo que callflc6 como "incompe- 

tencia crasa" de la comision 
electoral. 

Hasta hace poco tiempo, to- 
dos 10s observadores desconta- 
ban una c6moda victoria del go- 
bernador Romero. per0 el de- 
sarrollo de la campaiia electo- 
ral comenzd a arrojar sorpresas. 
Una de ellas consistid en una 
revelaci6n sobre el "escandalo 
de Cerro Maravilla". como se 
conoce el misterioso asesinato 
de dos militantes independentls- 
tas. en 1978. 

Otro factor que debilit6 a 
Romero fue el frustrado Intento 
norteamericano de enviar a l a  
isla refugiados haitianos y cw 
banos. Muchos portorriqueiios 
consideraron esta actitud corn0 
una prueba de que Washington 
utilizaba la isla para deshacer- 
se de "elementos indeseables". 
Romero rechazd el proyecto de 
Washington, pero s610 luego de 
muchas vacilaciones. lo que pro- 
bablemente tuvo un alto cost0 
electoral. 

Si Carlos ZRomero Barcelb 
es finalmente conflrmado corn0 
gobernador, exlsten serios ria* 
gos de violentos enfrentamien- 
tos entre Independentistas, par- 
tidarios de la uni6n con Estados 
Unidos y sostenedores del aC- 
tual statu. Un editorial de El 
Nuevo Dia lleg6 a afirmar que 
el pals estaba a1 borde de 
guerra civil (Lath America). 
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Honduras - El Salvador 

PAZ PARA PROSEGUIR LA GUERRA 
Como un nuevo intento para 

reforzar la posicion del ejercito 
salvadoreiio, en su lucha contra 
la guerrilla, fue calificado en 
medios opositores de ese pais el  
Tratado de Paz firmado e l  30 de 
octubre en la capital peruana 
por 10s cancilleres de El Salva- 
dor y Honduras. 

El Tratado es resultado de 
casi tres aiios de rnediacion, Ile- 
vada a cabo por el  ex Presidente 
peruano Jose Luis Bustamante y 
Rivera, pero su concrecion solo 
ha sido posible debido a las 
presiones norteamericanas y a 
la dificil situaci6n creada en El 
Salvador por la insurreccidn que 
se generaliza en el pais. 

El Embajador estadouniden- 
se en San Salvador, Robert 
White, reitero recientemente que 
su pais hara todos 10s esfuer- 
zos por impedir que la guerrilla 
tome el poder en El Salvador. 

Las agrupaciones oposito- 
ras salvadoreiias. de definida 
orientacion marxista, son con- 
sitieradas por Washington co- 
rno enemigas de 10s intereses 
norteamericanos en e l  area, y 
White no ocult6 la decision de 
su gobierno de hacer lo que es- 
t6 a su alcance para que no Ile- 
guen al poder. 

La posicion del Embajador 
no es nueva ni original. Habia 
sido expuesta ya. con mas de- 
talle. por su colega, el tambien 
Embajador Frank Devine, en re- 
ciente analisis sobre la "Revo- 
luci6n y cambio en America 
Central". 

Despu6s de seiialar las ini- 
plicaciones de estos aconteci- 
rnientos en Guatema!?, el Em- 
bajador afirma que Honduras 
dificilmente puede esperar eva- 
dir las tendencias y las corrien- 
tes que dominan el Area. Por 
esta razbn, dicho pais tambien 
ha rnostrado un gran inter& en 
el desenlace de la situacidn de 
El Salvador". 

Tan grande es ese interes, 
seiiala el diplomAtico. que tien- 
de a pesar mtis que las prolon- 
gadas dlficultados de las dis- 
cuslones fronterizas entre 10s 
dos paises, y podria llegar a ser 

un factor surnarnente positive pa- 
ra lograr una Solucion de la 
disPuta que existe desde 1969. 

Devine sabia con precisldn 
que laS negociaciones de paz es- 
taban a punto de finalizar con 
eXit0. poniendo fin asi a mas de 
die2 aiios de ruptura diplomati- 
ca. Y resolviendo, al parecer, el 
centenario problema fronterizo 
entre las dos naciones. 

NO es posible creer. a esta 
altura, la presencia de €E. UU. 
en estas negociaciones. Ellas se 
inscriben dentro de lo que el em- 
bajador White definio coma "el 
prop6sito principal" de su pais 
en El Salvador: derrotar a una 
izquierda que "no nos quiere". 

OPERACION "PINZAS" 

El Tratado de Paz permitira 
a 10s ejercitos de Honduras y El 
Salvador coordinar una "opera- 
cion pinzas". en la que pretenden 
atrapar a las fuerzas revolucio- 
narias salvadoreiias. 

El resultado de esta politi- 
ca ha sido, hasta ahora, mas de 
50 mil campesinos refugiados. 
consecuencia de la carnpaiia lan- 
zada por el ejercito en e l  cam- 
PO. 

Hace ya cerca de un mes 
que la fuerza armada salvadoreiia 
realiza operativos en el Departa- 
rnento de Morazan y la izquierda 
ha denunciado Io que califica co- 
rno politica de "tierra arrasada". 
puesta en practica por 10s rni- 
I itares. 

El operativo cuenta con e l  
apoyo del ejercito hondureiio. 
que se encarga de evitar el in- 
greso de refugiados y de even- 
tuales unidades guerrilleras en 
su territorio. 

Esa cooperacion. sin embar- 
go, se veia dificultada por el es- 
tad0 de guerra prevakciente con 
El Salvador y por las exiStenCiaS 
de seis bolsones territoriales en 
disputa, y teoricamente definidos 
coma zona desmilitarizada. 

Sin embargo, bajo el Pretex- 
to  de que la guerrilla se aprove- 
chaba de esa situaci6n para im- 
plantarse en \as zonas desmilita- 
rizadas, la tropa salvadorefia rea- 
lizaba crecientes incursiones en 

algunOS de esos bolsones. con 
la tACita aprobacidn hondurefia. 
El Propi0 Mlnistro de Relaciones 
ExteriOreS de El Salvador, Fidel 
ChAvez. reconocid que, con o sin 
tratado. la represidn se iria a 
lntensificar en la regldn fronte- 
riza. 

La firma de la paz vino, en 
todo caso. a simplificar la ac- 
ci6n militar contra la guerrilla, 
witando 10s problemas fronteri- 
20s que. en cualquier momento, 
podrian volver a estallar de ha- 
ber permanecido frente a frente 
dos ejercitos teoricarnente "en 
guerra". 

Tambien este aspecto de la 
cooperaci6n militar hondureiia 
contra la lucha guerrillera en El 
Salvador ha sido soslayado por 
las autoridades de ambos pai- 
ses al analizar 10s acuerdos de 
Paz. Pero tanto el Comite Hon- 
dureiio de Solidaridad con el 
pueblo de El Salvador, como 10s 
grupos opositores salvadorefios. 
han destacado esa colaboracibn. 
responsable ya de centenares de 
muertos en la region lirnitrofe. 

El Tratado de Paz firmado 
contempla siete puntos conflic- 
tivos: paz y protocolo, libre tr8n- 
sit0 fronterizo; Mercado Comln 
Centroamericano; Relaciones Di- 
plomaticos y Consulares: Dere- 
chos Hurnanos y de familia: Re- 
laciones y Diferencias, y Proble- 
mas limitrofes. 

Los dos problemas pendien- 
tes, al iniciarse este aiio la llti- 
ma etapa de las negociaciones. 
eran 10s relativos al mercado co- 
mun y la fijacion de la linea fron- 
teriza en seis regions. 

Si bien se desconocian alin 
10s terminos del Tratado. se es- 
tima que Honduras no regresari 
de inmediato al Mercado Comln. 
del cual se retir6 en diciernbre 
de 1970. 

El pais t w o  que pagar un 
alto precio por su incorporaci6n 
a ese organismo, al verse inun- 
dado ,par productos industriali- 
zados sobre todo salvadoreiios. 
que hicieron elevarse rapidamen- 
te su dificit comercial y deterio- 
rarse la incipiente industria IO- 
cal. 

per0 mayores dificultades 
representaba el arreglo lirnltrofe 
y, sobre ese punto se contern- 
plan procedimientos Para un 
arreglo que, si  no hay acuerdo. 
incluyen la consulta a la Corte 
lnternacional de La Haw. 
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Honduras habia rechazado 
siempre firmar cualquier trata- 
do que no contemplara una so- 
lucidn definitiva del diferendo 
limitrofe, y El Salvador no acep- 
taba. por su parte, el acudir a 
un tribunal internacional. 

El acuerdo logrado refleja 
concesiones de ambas partes 
que revelan tambien la premura 
que se tenia para firmar el Tra- 
tado. pues hay que seiialar que 
la Constitucion salvadoreiia se- 
nala expresamente la "irreduc- 
tibilidad" del territorio nacional. 
En cas0 de un fallo desfavorable 
i: las pretensiones de ese pais 
--corn0 es casi inevitable, por 
lo menos en alguna parte terri- 
torial en disputa--. la decision 
podria se impugnada por secto- 
res de la vida nacional. plantean- 
do asi una nueva crisis. 

Pero en Honduras tambien 
hay dudas sobre lo pactado. El 
Rector de la Universidad Nacio- 
nal Autonoma de Honduras, Juan 
Alrnendares. rechaz6 la invita- 
cion del gobierno para asistir a 
la firma del Tratado en la capital 
peruana. 

"No deseamos avalar. con 
nuestra presencia. algo que el 
pueblo hondureiio desconoce". 
dijo Almendares al rechazar la 
invitacion para integrar la dele- 
gacion de su pais. 

"Compartimos plenamente, 
agrego, la preocupacion de la 
lglesia Catolica Salvadoreha. so- 
bre los motivos que originaron 
el Tratado de Paz". 

Tambien en sectores indus- 
triales de ese pais se teme las 
consecuencias de una apertura 
de la frontera entre El Salvador 
y Honduras, que inundaria a su 
pais de productos de la nacion 
vecina, industrialmente mucho 
mas desarrollada. 

En El Salvador, por otra par- 
te. se seiialo que un eventual 
triunfo guerrillero podria poner 
en entredicho lo pactado, parti- 
cularmente en lo que se refiere 
a delimitaciones fronterizas. 

La paz firmada en Lima pa- 
rece. por lo tanto, orientada a 
facilitar la guerra que el ejercito 
salvadoreiio libra en estos mo- 
mentos contra 10s grupos oposi- 
tores en su pais. lucha en la 
cual contaria. a partir de ahora. 
con una mayor colaboracion de 
10s militares hondureiios (Uni- 
versidad). 
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JAMAICA: EL FIN DE MANLEY 
El triunfo electoral del Partido laborlsta de Jamaica, e m .  

bezado por Edward Seaga, produjo gran satlsfacci6n en Washington 
y Londres. Este hecho ha significado la reinsercl6n de este pais 
insular en la esfera de influencia de 10s Estados Unidos. Para el 
derrotado Primer Ministro Michael Manley. cuyo Partido Nacional 
Popular quedo reducido a un puiiado de representantes en el Par. 
lamento, el aspect0 internacional de su derrota fue critico: "tal vez 
nos equivocamtYs al desafiar el poder del sistema econ6mico oal .  
dental'' declar6. "y de ello seguiremos sin arrepentlrnos". 

Refiriendose a 10s problemas y estrecheses econ6micas de 
10s ultimos aiios. Manley agreg6: "Encuentro pavoroso que cual- 
quier pais que lucha contra la dominaci6n de una de las grandes 
potencias sea castigado con tal saiia". Seaga. quien acuso varias 
veces a Manley de pretender posponer las elecciones. e incluso 
cancelarias, tuvo grandes dificultades para presentarse como un 
moderado en su discurso de victoria la noche de las elecciones. 
Afirrno que su pais seguiria un curso independiente, no alineado, 
"ni comunista ni capitalista". Un editorial del Times de Londres, 
sin embargo, describio a Seaga como la "mejor esperanza de occi- 
dente en el Caribe", aunque seria torpe sugerir que "Seaga es el  
hijo predilecto de occidente en esa zona". 

El Time agrego: "Occidente debe aprovechar la magnifica 
oportunidad que se le presenta para demostrar 10s beneficios que 
trae para un pais un giro tan dramatic0 como el que acaba de ex- 
perimentar Jamaica". De hecho. parece que 10s premios no se de- 
moraran en Ilegar; fuentes financieras han dado a entender que 
10s capitales pronto volveran a fluir a la isla. generosamente esti- 
rnulados por un acuerdo con el FMI. antes de fin de aiio. Seaga, 
que sera Ministro de Finanzas a la par del Primer Ministro. inform6 
a 10s pocos dias de su election que el Banco Central se hubiese 
quedado sin reservas, antes de mediados de noviembre. pero que 
se han tornado medidas para mantener el abastecimiento alimenti- 
cio y de petroleo sobre la base de financiamientos de largo plazo. 

El Presidente de Venezuela Luis Herrera Campins se apresurb 
en felicitar al nuevo Primer Ministro. y prometlo la cooperacion 
de su pais. Funcionarios venezolanos han sugerido que es posible 
que Herrera Campins incluya a Jamaica en un proyectado viaje 
por el Caribe. 

En La Habana el entusiasmo no fue igual, donde algunas fuen- 
tes dieron a conocer el temor de que Seaga convierta a su pais en 
un bastion anticubano, a partir del cual 10s exiliados cubanos 
podrian lanzar operaciones de in f i l t rach  y sabotaje a la isla. Sin 
embargo, las reacciones oficiales han sido cautas a pesar de la 
inmediata expulsi6n del Embajador cubano en Kingston, Ulises E% 
trada. 

Aunque Seaga prometio que no habrian represalias contra la 
oposici6n, 10s resentimientos de la campaiia siguen vigentes; 17 
personas fueron muertas en la primera semana despubs de la 
eleccion. y en Kingston se mantienen las barricadas que separan 
a 10s barrios politicamente antogonicos. El Secretario General del 
PNP. D.K. Duncan, ha dicho que su partido se halla examinando in- 
formaciones sobre irregularidades electorales. 

El Partido Laborlsta ha ganado 51 de 10s 60 escaiios de la cg- 
mara de Representantes. dejando solo 9 a 10s nacional-populares. 
Varios ministros de este partido fueron derrotados, especialmente 
llamativo es el cas0 del Ministro de Finanzas Hugh Small y del 
Ministro de Relaclones Exteriores P. J. Paterson. Manley miSmO 
vi0 su mayoria de 6.000 votos en su clrcunscripci6n reducirse a 
1.277. mientras que Seaga gan6 en la suya por 9.228 votos con- 
tra 613. (Lath America). a 
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Alfonso Calderon 

EL OFlClO DE VlVlR 
Por JOSE ROMAN 

Poeta, novelista. acucioso antologista, profesor universitario, 
prologuista innumerable, decidido madrugador. decantador de nos- 
talgias, tangomano. cin6filo. libertario vocacional. colaborador de 
APSI y HOY, nuevo integrante de la Academia Chilena de la Len- 
gua, Alfonso Calderdn responde at interrogatorio. 

Sus libros de Poesia se titulan: Primer Consejo a Iw Arclnge. 
les del Viento, El Pals Jubiho,  La Tempested, Los Cielos Interio- 
res, lsla de 10s Bienaventurados, P m a s  para Clavecin. En 1970 
public6 s u  novela T0ca esa rumba Don Aspiezu, vertiginosa articu- 
lacl6n de nostalgias en que [Nos) reconociamos toda una gene- 
raci6n. 

Su obra da antoiogador comprende titulos como Antologia de 
Flbulas, Antologia de la Poesia Chilena Contemporhea. Antologia 
del Nuevo Cuento Chileno, las que son complementadas con soli- 
dos articulos monogrhficos aparecidos en diversas publicaciones, 
dedicados a valores de las letras nacionales como Ricardo A. Lat- 
cham, Joaquin Edwards Bello, Juvencio Valle, Jorge Teillier, Miguel 
Arteche. 

La incorporacidn d e  Calderdn a la Academia no es sino un re- 
conocimiento necesario a una obra notable, tanto en extension co- 
mo en profundidad. 

La Academia parece ser una 
meta coherente para el maestro 
y el estudioso de la literatura 
jcree Ud. que lo es igualmente 
para el artista, en cuanto este es 
un permanente subversivo ante 
lo acadhico, lo codificado? Le 
hago ssta pregunta porque usted 
comparte ambas calidades: la 
de e s t u d i w  de la literatura y la 
de poeta y narrador. 

La Academia no es una insti- 
tucidn retrdgrada ni una sala de 
pasos perdidos, sin0 una guar- 
dadora del idloma, a la cual. a 
partir del siglo XVIII, se le ha 
conferido una mlsi6n: la de ad- 
vertlr al desplstado cuhl es el 
camino por donde debe transitar. 
LSe imagina una pista de circu- 

Seria absurdo, desde el pun- 
to de vista de la lengua. que un de Santa Hermandad, sino una 
acto de subversion Iinguistica institucidn que propone un sis- 
conslstiera en inventar infinitos tema d e  normas mediante el 
lenguajes. No existiria comuni- cual es posible regirse. El salto 
cacibn. Poetas, novelistas, dra- de la horda al elan es ya parte 
maturgos. ensayistas, deben ser de un espiritu social normativo. 
personas capaces de romper 10s iPor que no podria participar la 
moldes habituales, sin una nor- lengua d e  ese espiritu? 
ma arbitraria. Y para tal funcldn LCree usted que la Aca- 
pueden existlr hermanablemente d m i a  Chilena de la Lengua, co- 
la ldgica y el absurdo. Sin em- mo entidad prewwadora de la 
bargo, debe darse un punto d e  pureza expreslva. pueda tener 
encuentro con 10s demhs: ello alguna Influencia en el us0 que 
murre en le lengua. le  dan al idioma 10s med ia  de 

La Academia no es una or- comunicacidn masiva, especial- 
ganizacldn punitiva, una especie mente la prensa, la televisibn, la 

lacion sin seiiales? ALFONSO CALDERON 

radio?  cull es su visidn como 
periodista? 

Como periodista -y como 
escritor. por cierto- asisto no 
slewre complacido a muchos 
especteculos depiorabies: el de- 
terioro evidente del idioma es 
uno de ellos. Las jergas profe- 
sionales, 10s mddicos vocablos 
de 10s economistas, el us0 del 
angiicismo, son requerimientos 
de barbarizacidn constante. Cier- 
ta audacia e incompetencia, so- 
bre todo en la television, permi- 
te lamentar que la Academia no 
sea una suerte de Corte de Ape- 
laciones del 'habla. con poder de 
sancion para quienes infringen 
normas besicas del comercio 
verbal. 

Entre sus diversas activida- 
des, ~ c u h l  de ellas ejerce de pre- 
!erencia? &la de creador, la de 
investigador, la de docente? 

Solo tengo un oficio: el de 
vivir. Y en 81 cabe la escritura. 
No hay confusidn posible. No 
soy tedrico de nada. LCdmo ser- 
lo si alin no termino de conocer- 
me a mi mismo? Tal vez nunca 
pueda lograrlo. iC6mo pretender 
conocer la naturaleza humana y 
atreverse a formular teorias? A 
veces pienso en poesias. a ve- 
ces disfruto con un  phrrafo en 
prosa, a veces me retrato vaga- 
mente en una nota de libros. A 
veces soy confuso. a veces muy 
claro: a veces, despierto: a ve- 
ces. torpe. Respeto mis silen- 
cios. m e  sumerjo en este mara- 
vklloso y terrible mundo nuestro 
para agradecer cada dia mhs de 
vida. entre quienes amo y quie- 
nes odio. 

LPercibe usted estos queha- 
ceres como realmente compie- 
mentarios? LEI te6rico no fasti- 
dia a1 poeta: el narrador no 
tiende a desbordar al periodista? 

Me cuesta mucho escribir. 
Cada dia me resuita mis dificil. 
Mis originales estan lleilos de 
tachaduras, d e  agregados. Rom- 
PO paginas. Descalabro textos. 
Destruyo, cada cierto tiempo, 
producciones que alguna vez, en 
un momento de debilidad, repute 
como dignas de 10s lectores. Na- 
da, en la escritura. me desborda. 
salvo la propia escritura, en cu- 
yos misterios soy solamente un 
indigno oficiante. 

El rol del artista en la socle- 
dad, particularmente en nuestra 
sociedd en este momento his- 
tdrico - c o n  censure previa, fat- 
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I 

1 1 SERGIO MARRAS 

En 10s regimenes autoritarios uno de 10s actores so- 
ciales m6s perjudicado siempre es el movimiento cultu- 
ral. Los artistas. por trabajar primariamente con elementos 
combinables y flexibles, son intrinsecamente antiautoritarios 
y desordenadores de cualquier orden rigido. Por estas razones, 
tarde o temprano, estos son perseguidos, asesinados, exilia- 
dos, censurados o aislados. surgiendo como contrapartida una 
suerte de arte oficial u oficioso que se beneficia del poder 
para difundir productos de escasa calidad artistica. 

Es cierto tambien que en 10s subsuelos del autoritaris- 
mo se han desarrollado importantes movimientos culturales 
que con el tiempo han tomado el lugar que les corresponde 
en sus sociedades, incluso antes del desaparecimiento total 
de la instancia autoritaria. Sucedid en Espaiia. en Portugal, 
en Grecia, en Nicaragua. 

Chile no ha sido ajeno a esta especie de ley histdrica 
de 10s flujos y reflujos de las culturas nacionaies: A fines 
de 1973 e l  rnovimiento cultural, hasta entonces prolifico, 
con varios defectos. per0 tambien con grandes realidades 
que hoy dia son patrimonio de la cultura universal, como 
Neruda. Gabriela Mistral, Violeta Parra, Victor Jara, la Nueva 
Cancion Chilena. Matta. Roberto Bravo y otros, fue destruido 
y dispersado.. . No huyo ya entonces canto, ni poesia. ni cine, 
ni literatura que fuera un continuo de la historia artistica chi- 
lena. Se hicieron cargo de la cultura nacional promotores de 
la entretenci6n. y la cultura pas6 a ser una especie de bu- 
f6n de la corte. alegre y prescindible. Anecddticamente se 
puede decir que se lleg6 a nombrar Agregado Cultural a 
un cantante de boleros y Premio Nacional de Literatura a 
un fi161ogo. 

Per0 tambien es verdad que en 10s subsuelos de ese 
Ghile. el arte fue buscando no alienarse de la vida coti- 
dlana y del pensamiento real de 10s ohilenos. AI comienzo 
hubo respuestas reactivas que tal vez fueron necesarias. 
per0 lo que hacia mas falta: un camino de creacidn activo, 
profundo, desmalezador y sembrador de nuevas realidades 
ideolbgicas, tardaba en aparecer. 

Hoy la situaci6n empieza a cambiar. Por fin las ge- 
neraciones de recambio y sobre todo ~los discursos artisticos 
de recambio comienzan a asomarse generosos y sabios. En 
el Segundo Encuentro de Arte Joven. recien realizado en el 
lnstituto Cultural de Las Condes. hub0 algunos atisbos es- 
pecialmente en mdsica y poesia. Son indudablemente unos 
prirneros pasos, pero que parecen ser pasos seguros hacia 
el advenimiento de un movimiento cultural que debera sa- 
lir de 10s subterhneos del regimen para cantar legitimamente 
por 10s campos y ciudades de la patria de siempre. Estos 
Encuentros de Arte Joven y muchos otros. en el futuro de- 
berlan realizarse en lugares accesibles a todos -artistas y 
espectadores-. en Santiago y en las diversas regiones. Asi 
la cultura naclonal qulz6s tome de nuevo el sol, a lo largo 
de Chile y el mundo. Algdn dia. 

I 

ta de ediciones, lmpuesto a los 
llbtos-, ha lnquletado la kn. 
ciencia de 10s intelectuales, tan. 
to en Chile como en e l  exterim. 
~ C u a l  es su posici6n al respac. 
to? 

NO creo en ninguna existencia 
legitima en donde exista el E~. 
tado-Gendarme. Ningljn acto de 
coercidn puede ser legitimado, 
pues ello significa aceptar que 
otros piensen por uno. El artists 
no debe pedir de la sociedad un 
pase liberal para hacer cuanto 
le venga en gana, S i  la libertad 
no es, en esa sociedad. un bien 
comdn. Si en el esquema social 
existe sufrimiento. el poeta no 
puede eximirse del dolor que 
nutre a tal sistema, como el 
campesino o el minero, o el pes- 
cador o el alfarero. A todos com- 
pete la lucha destinada a cam- 
biar el mundo. A todos por igual. 

Asi como uno vive. a pesar 
de todo, soiiando con la encar- 
nacidn de sus ideales. puede 
vivir a contrapelo de quienes go- 
biernan, sin caer en el delirio. 
Lo importante es preservarse de 
la corrupcibn, que consiste en 
ceder al halago, cambiando posi- 
ciones como quien cambia de 
camisa. Mantenerse firmes, sin 
actos de colusidn con la dicta- 
dura, Ni con esta ni con otra de 
distinto signo. Rechazar -haber 
rechazad- ,Ritoque, Chacabuco 
o Cuatro Alamos, significa tam- 
bien rechazar Gulag, Auschwitz, 
o todos 10s lugares en donde el 
silbato y el bando ocupan el lu- 
gar de 10s argumentos y del di8- 
logo. 

 que opini6n l e  merece el 
hecho que, desde el exterior, 
junto con propiciarse medidas 
de boicoteo econdmico y pditlco 
al gobierno de Chile, se persiga 
tambiCn el aislamiento cultural 
del pais. negindose 10s artistas 
a venir o prohibiendo 10s drama- 
turgos el montuje de sus obras 
en Chile, entre otras medidas de 
protesta? 

Quienes no vienen a Chile 
en apoyo a 10s que disentlmos 
de este gobierno est6n perfect* 
mente conscientes de que cum- 
plen un v6lido acto politico, Pe  
ro. ipor qu6 debemos pagar 
quienes no pensamos como el 
gobierno? iHasta cutindo sere- 
mos purgados por todo aquello 
de lo cual no nos cabe culpa? 
Aislar a Chile enter0 no es alp 
lar a la Junta. 8 



CULTURA - 
ANTONIO CRAMSCI 

CUARENTA A~OS~’DESPUES 
El nombre y la  obra de An- 

tonio Gramsci (18914937) han 
tenido fortune 10s tiltimos aiios. 
Las ediciones y traducciones se 
suceden; proliferan citas, estu- 
dios, comentarios, criticas. Pri- 
mer0 en su M i a  natal, despues 
en Francia y en e l  resto de Euro- 
pa, hoy tambien en America La- 
tine. El hecho no es corriente 
para un autor muerto hace ya 
cuarenta y tres aiios. 

Tampoco fue corntin el co- 
nocimiento que se tuvu de el 
mientras vivid. La obra politico- 
cultural y militante de Gramsci 
marc6 profundamente la pr5cti- 
ca politica de la  izquierda italia- 
na entre 1918 y 1927. per0 su 
nombre adquiere fama en Europa 
s610 al per encerrado en prisidn 
por Mussolini. De salud tremen- 
damente friigil. su lento y progre- 
sivd quebranto y agonia en la 
carcel dan pie a una reaccidn hu- 
manitaria. Muerto en 1937 se lo 
inscribe en la  lista de 10s miirti- 
res antifascistas. Sin embargo, 
la difusidn de sus ideas debe es- 
perar todavia. La reflexidn criti- 
ca que 151 desarrolld en la &reel 
s610 es divulgada y comienza a 
ser estudiada en ltalia entre 1947 
y 1957. Su produccidn periodisti- 
ca y su accidn como dirigente po- 
litico son recopiladas a partir de 
1957. El conoclmiento amplio de 
sus obras fuera de ltalia mien 
Murre a partir de la  d6cada del 
sesenta y se intensifica recien- 
temente. 

~ Q u 6  llama la atencldn en su 
obra? 

Gramsci insiste desde el co- 
mienzo de su reflexion y de su 
actuacldn politlca en el aspect0 
cultural de la vida social y de 
las transformaciones politicas. 
Corren 10s aiios de la guerra del 
14-18. Gamscl, por motivos de 
salud, no fue llamado al frente 
Y colabora asiduamente en 10s 
Periddicos socialistas II Grido 
del Popolo y L’Aavantl. De su plu- 
me sale un conjunto de articu- 
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10s que contrastan con el am- 
biente escierotizado y determi- 
nista del socialismo italiano de 
la epoca. Teniendo como refe- 
rente la Revoluci6n Francesa es- 
cribe: “toda revolucion ha sido 
precedida por un intento de tra- 
bajo de critica, de penetracion 
cultural, de permeaci6n de ideas, 
a traves de grupos de hombres 
al principio refractarios y solo 
atentos a resolver dia a dia, ho- 
ra por hora, y para ellos mismos 

ANTONIO GRAMSCI 

su problema economico y poli- 
tico, sin vinculos de solidaridad 
con ,los demas que se encontra- 
ban en las ,mismas condiciones”. 
Se trata de una cultura que es 
“una organizacion y disciplina” 
del individuo y del grupo social. 
Cultura que, en ‘10s Cuadernos de 
ciircel, se transforma en un Ila- 
mado a no dejarse definir pasi- 
vamente por la tradici6n y las 
oircunstancias historicas y a 
reaccionar elaborando “la propia 
concepci6n del mundo conscien- 
te y criticamente”, a ser sujetos 
creadores de la historia. 

Los aiios siguientes [1919- 
1920) encontramos a Gramsci a 
la cabeza del semanario L’Or- 
dine Nuovo. La revista se consti- 
tuy6 en animador del movlmlen- 
to turin6s de 10s consejos de 

r EDUARDO GARCIA HUIDOBRO 

fabrica. Otra iniciativa cultural 
vinculada al movimiento politico; 
otra vez la cultura definida en 
relacidn a la practica histbrica. 
Se invita a 10s obreros a la re- 
flexion y a la creaci6n cultural: 
“la accidn concreta de construc- 
cion no nacera sin0 de un traba- 
jo comdn y solidario, de clarifi- 
cacibn. de persuasi6n y de edu- 
cation reciproca”, e l  cual llevari 
a ios trabajadores a una “con- 
ciencia concreta y eficaz“. naci- 
da de “la experiencia viva e his- 
torical’. La cultura se torna en 
Gramsci “movimiento cultural”. 
porque estando ligada a la vida 
practica elabora lo que esth im- 
plicito en ella y puede influir 
-corn0 lo afirma en 10s Cuader- 
nos- “como ferment0 vital de 
transformacion intima de lo que 
las masas piensan en forma em- 
brionaria y caotica acerca del 
mundo y de la vida”. 

CULTURA Y CAMBIO SOCIAL 

Desde el punto de vista de 
10s sectores obreros 10s conse- 
jos de ffibrica de Turin fueron 
una experiencia de poder y de 
exitos. En diciembre de 1919 
en una hora fueron capaces de 
movilizar a 120.000 trabajado- 
res. Sin embargo, la historia ter- 
mina mal: en 1920 huelga y ocu- 
pacidn de fabricas. larga resis- 
tencia y finalmente la derrota. 
Se tenia el convencimiento de 
haber estado a las puertas de 
una transformaci6n de la socie- 
dad desde la perspectiva obre- 
ra, per0 -ai fin- triunfa el fas- 
cismo. iC6mo explicar esta de- 
rrota? El ndcleo de .la respuesta 
gramsciana vendra tambien des- 
de su reflexion sobre la impor- 
tancia de la cultura en la organi- 
zaci6n y transformaci6n de la so- 
ciedad. El movimiento obrero ha- 
bia avanzado, la sociedad vivia 
una crisis, pero “bajo el temblor 
del Estado se advertia una robus- 
ta estructura de la sociedad ci- 
vil”. Los sectores dominantes ha- 
bian logrado permear las cos- 
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l y -  CULTURA -- 
tu** IazDctWbpbiones socia- 
W;TOS vaiores; poseian nume- 
-OB cuaaros intelecmies mi- 
rmenreslou<le perrnirm. reasu- 
mlr 'lef control que se ie e s m  
cscamanao - am ramaez ma- 
yor uexuame emme en ias cla- 
ses suoarrernas". Una alternativa 
politica_debs ''- er ne- 
n o  cuirurai y la actividad cultu- 
ral. Se trata de lo que Gramsci 
llama "el mornento de la hege- 
rnonia como esencial a la con- 
cepcion estatal"; "de un frente 
cultural necesario junto a aque- 
110s meramente econdmicos y 
meramente politicos". 

La historia sigue. La derrota 
sigue. Gramsci desarrolla una in- 
tensa actividad. A fines de 1926 
son disueltos todos 10s partidos 
y suprirnidas las garantias cons- 
titucionales. Gramsci, a la sa- 
zon diputado comunista. cae de- 
tenido el 8 de noviembre. En la 
carcel. a partir de. 1929 y pese 
a un estado de salud lamenta- 
ble. escribe. Hoy contamos con 
una edicidn de sus bellas Cartas 
de prision: a su mujer, a su ma- 
dre, a sus hijos. a su cuiiada. 
TambiCn con 10s Cuadernos de 
c6rcel. que pese a quedar para 
la posteridad como materiales 
inconclusos y provisorios. nos 
entregan lo mejor y mis maduro 
de su pensamiento. En ellos las 
intuiciones centrales de Gramsci 
periodista y de Grahsci rnilitan- 
te adquieren cuerpo y matices: 

nace el Gramsci tedrico. Surge 
el anilisis del Estado, de 10s 
aparatos hegemdnicos de la so- 
ciedad civil, de los intelectuales. 
de la cultura subalterna. Bajo 
una aparente disparidad y hete- 
rogeneidad se encuentra una co- 
herencia intima. se busca un 
anelisis de la dominacion que 
inoluya 10s mecanismos conte- 
nidos. actores y organizacidn de 
la hegemonia dominante: se exa- 
minan 10s estallidos y un bullen- 
te camino posible para un desa- 
rrollo hegemdnico alternativo. 

Partirnos dando cuenta de 
la creciente difusi6n de las ideas 
y 10s escritos de Antonio Grams. 
ci. Ahora bien. ipor que este 
exito de hoy? 

Diversos interpretes eu- 
ropeos de su obra ven en el una 
tentativa de explicitar la cons. 
truccidn de un nuevo tip0 de 
sociedad socialista y un carnino 
hacia ella en el sen0 de socieda- 
des de capitalismo avanzado. 
Para Gramsci esa construccion 
comienza ahora. rnediante la ela- 
boracion cotidiana de una nueva 
cultura. por una primera fase 
germinal de una reforma intelec- 
tual y moral que construya, en 
el sen0 de 10s amplios sectores 
subalternos, un nuevo sentido 
comlin acerca de la sociedad y 
que ofrezca una alternativa a la 
hegemonia dominante. 

En America Latina la poten- 
te penetracidn cultural de mode- 

10s de conducta y pautas de con- , , 
sumo acordes con una CuItura 
imperialista multinacional, una 
larga trayectoria de desconexibn 
entre intelectuales y ,pueblo y de 
importacidn de modelos econb 
micos y politicos, pone tambi&, 
a la orden del dia el problema de 
la conexi6n entre cultura y poll- 
tica. Se percibe crecientemente 
la necesidad de una nueva CUI- 
tura que promueva, acornpafie Y 
sustente la blisqueda de una SO. 
cibdad mas libre. mas justa, mas 
igualitaria y democratica. Una 
solucidn al problema national, 
una democracia sustentada en 
valores que nos dB una iden. 
tidad colectiva, supone tomar en 
serio la creacidn cultural. Grams. 
ci destaca la figura de un inte- 
lectual de nuevo rostro, Ilama- 
do por el "fildsofo democr6tico". 
que recibe las .preguntas para 
su reflexidn de la vida y aspira- 
ciones.del pueblo, que es edu- 
cad0 por el pueblo y que -por 
tanto- elabora respuestas sus- 
ceptibles de ser apropiadas y'en- 
riquecidas por el pueblo. Nunca 
un autor ofrecera recetas para 
10s complejos problernas de una 
sociedad: Gramsci tarnpoco las 
tiene. Sin embargo su reflexidn 
y sus categorias de anilisis acer- 
ca de la hegemonia, la organi- 
zacidn de la cultura, 10s nuevos 
intelectuales estin prefiadas de 
poder sugestivo para la actual 
situacidn de America Latina. 

violencia ... 
(viene de la p6g. 4) 

poblacidn para entender este 
rnbtodo. entender formas de vio- 
lencia frente a un regimen de 
violencia y aceptarlas. y conver- 
tirse. por tanto, no en el juego 
de un pequeiio grupo, sino en 
una respuesta masiva de la so- 
ciedad.. . iHay condiciones para 
eso?". 

"Un segundo punto a exami- 
nar. .es si hay una situacidn de 
lnestabllidad, de debilidad. de 
descornposicl6n dal regimen ac- 
tual, que haga que el us0 de me- 
todos violentos acelere ripida- 
mente su tbrmlno". 

"Hay todavla un tercer pro- 
hlema, que t i m e  que plantearse 
quien qulera discutir una estra- 
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tegia de aceleracidn del termino 
del regimen con us0 de la fuer- 
za: iCual es el costo?". 

Durante un largo periodo. el 
Partido Comunista espaiiol ensa- 
y6 formas violentas: la muerte 
de la mayor parte de sus cua- 
dros politicos lo haria abando- 
nar ese modo de enfrentar el 
regimen franquista. 

CRlSTlAN PRECHT 

P a t - t ~  monseiior Cristiin 
Preoht. hemos dejado de ver 
las cosas evidentes. hemos com- 
plicado el dlscurso". La violen- 
cia es product0 de la desespera- 
ci6n o de la extrema debilidad. 
y nadie puede pensar en ella co- 
mo un recurso normal. "La sali- 
da a un proceso de violencia ja- 
m& es un camino de violencla, 

ya que esta termina s610 cuando 
todo est6 destruido". 

Para el Vicario, "la palabra 
la tiene la autoridad de gobier- 
no. En nuestro pais hay un gran 
actor y actores secundarios, y 
al primer0 compete romper la 
situacidn que est6 generando la 
violancia. creando instancias 
efectivas de participacidn social 
y abriendo la posibilidad de que 
el pueblo se organice". 

"Si todos 10s caminos se 
cierran, el acoso alienta la vio- 
lencia. Es el diilogo el camino 
mis razonable y mas humano. 
Todavla es posible, y es el g0- 
bierno el que tiene la palabra.' 
Tambien la oposicibn tlene s" 
cuota de responsabilidad, bu r  
cando un acuerdo basic0 h a m  
el futuro y olvidando las rend- 
llas del pasado". 1, 

_I 
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El gigante dormido 
La Imagen del titulo Pertenece a uno de 10s dirigenfes de 10s 

trabajadores de la industria Panai, que recien terminan un largo 
conflicto con SU emPreSa y tambi6n con el Plan Laboral. para 
ese dirigente, la huelga de Panal tuvo dos etapas: una primera 
en que se disputaba con 10s empresarios conquistas de tip0 sa- 
larial. Y una segunda. en la que -despues de ver que esa 1uch-a 
estaba Perdida- la asamblea de trabajadores resolvid convertir 
SU conflict0 en una denuncia viva del Plan Laboral aplicado por el 
gobierno. 

El objetivo: despertar a ese gigante dormido, que son 10s tra- 
bajadores chilenos, Para que. desperezandose de un largo suefio, 
tomen conciencia de lo mucho que 10s perjudica la legistacldn 
laboral vigente. Para ello sacrificaron durante dos meses sus in- 
gresos. interrumpieron sus beneficios previsionales por el mismo 
lapso, perdieron garantias que la propia empresa les ofrecio y 
desafiaron la presencia policial frente a la industria y en cada 
una de las salidas que realizaron para difundir su conflicto. 

El resultado es una derrota economica respecto de las con- 
diciones que tenian aun antes del conflicto. Mas alla de eso, ga- 
naron en unidad y en la representatividad y legitimacidn de sus 
dirigentes; ganaron en la solidaridad que recibieron.de Chile y el 
exterior: ganaron en conciencia respecto de las caracteristicas 
de la legislacion laboral vigente. Per0 lo que aparece como mas 
importante, es que ganaron el derecho de dar un alfilerazo signi- 
ficativo a ese gigante dormido. Fueron 10s primeros en seiialar 
que era posible enfrentar a 10s patrones; que era posible la uni- 
dad de 10s trabajadores a pesar del soplonaje y del temor: que era 
posible iniciar un nuevo camino. 

Per0 ese camino es aun muy largo y 10s obstaculos muy po- 
derosos. IMientras hay un pequeiio Panal, un poderoso modelo so- 
cioeconomico - q u e  en lo sindical se expresa en el Plan Laboral- 
sigue avanzando en forma acelerada en todos 10s frentes de las 
llamadas modernizaciones. 

No obstante, junto con avanzar -sus impulsores Io saben. 
de alli su prisa- e l  modelo se va desgastando. Va desnudando con 
mayor evidencia su caracter elitista y la cuota de fuerza neceea- 
ria para imponerlo. 

Otros ejemplos, como 10s ocurridos en planteles universitarios, 
revelan que hay otras formas de despertar a1 gigante. Cuando al- 
gunos estudiantes de la Universidad Santa Maria se rebelaron 
contra medidas nitidamente arbitrarias. lograron el respaldo de la 
gran mayoria de la universidad para defender sus derechos uni- 
versitarios. Y hoy, en esa universidad. no es solo la voz del Rector 
delegado la que escucha la prensa y la sociedad toda. 

Cuando 10s estudiantes del Campus Macul de la Universidad 
de Chile pudieron personalizar la represion que diariamente 
sufren dentro del recinto acad6mico. en un organism0 con sujetos 
determinados y reales, lograron desarrollar un movimiento ma- 
sivo y de raices m8s profundas para enfrentar a un objetivo 
tangible y plantear con fuerza a las autorldades universitarias la 
necesidad de un dialog0 para detener la accidn represiva. 

En estas luchas, de apariencias tan disimiles, 10s estudiantes 
han encontrado tambien la comprensidn de OtrOS Sectores de la 
universidad. 

Asi, lentamente, con un ritmo incomparable a la velocidad 
con que se quiere implantar el programa de gobierno, pero con 
una profundidad mucho mayor que la de este, 10s estudiantes y 10s 
trabajadores van dando alfllerazos a ese gigante dormido. 

APSI 16 AL 29 DlClEMSRE 1PID 1 

http://recibieron.de


- 
NACIONAL 

CRAN MBNERBA DEL COBRE 

I i!i I I v, EN LA X1,9 DEL CAPITAL 
MARIA ESTER ALIAGA e ISABEL GI1 

Seguramente habria sido el plebiscito que el ex Presidente 
Salvador Allende hubiera ganado con mayor facilidad. Pen, no fue 
necesario recurrir a tal pronunciamiento popular. Todos 10s chile- 
nos 4 traves de la unanimidad de 10s parlamentarios de W a s  
las corrientes ideobgicas- aprobaron el Proyecto de Reforma 
Constitucional que present6 el gobierno con el objeto de naciona- 
lizar las riquezas basicas. Asi. el I 1  de julio de 1971 se convirti6 
en el Dia de la Dignidad Nacional. fecha hist6rica en que el Poder 
Legislativo ratificd el proyecto del Ejecutivo. El objetivd de la na- 
cionaliraci6n lo explicit6 entonces el mismo Allende: "Que Chile 
no siga siendo un pais mendicante. que pide con la mano tendida 
unos cuantos millones de dolares. mientras d e n  de nuestras fron- 
teras cifras siderales que van a fortalecer a 10s grandes imperios 
internacionales del cobre". 

Per0 la unanimidad de 10s chilenos no bast6 a los intereses 
internacionales. Desde ese mismo momento comenzd una soda 
guerra entre compaiiias norteemericanas y el gobierno chileno. El 
23 de febrera; de 1972 bienes chilenos depositados en bancos de 
Nueva York heron embargados como resultado de un juicio de la 
Braden Copper Company -filial de la Kennecoth- en contra del 
Estado chileno. El 4 de octubre del mismo aiio se embarg6 un car- 
gamento de cobre chileno ascendente a US8 1.360.000. Y la guerra 
continu& El entonces vicepresidente de CODELCO. Jorge Arrete, 
explicit6 las consecuencias del enfrentamiento: "Lo que esti en 
juego no son &lo millones de dblares, sino que son principios que 
ataiien a todos 10s pueblos subdesarrollados del mundo. Tras las 
gestiones del consonio norteamericano esa el afan de las em- 
presas transnacionales de demostrar a los pueblos dependientes 
la imposibilidad de rescatar sus riquezas Msicas". 

Cuando se cumplen exactamente diez aiios de la firma del 
Proyecto de Ley de Nacionaliraciones, que fuera la culminaci6n 
del proceso de chilenizacidn del cobre, iniciade por el Gobierno de 
Eduardo Frei, la gran mineria del cobre ha vuelto a estar en la ne 
ticia. Y ha sido el general August0 Pinochet quien ha debido acla 
rar que el Estado retendd el control de la empresas estrategicas 
como las del cobre. 

iQu6 ha ocurrido en estos diez aiios que se hace imperioso 
reafinnar categ6ricamente una detenninaci6n soberana y unhime? 

De m8s est6 reafirmar que En esta acelerada carrera 
Chile ha sufrido en ese perlodo desarrollada por 10s principales 
dos intentos revolucionarios. grupos econdmicos naclonales 
aunque con opuesto signo. Per0 por llevar la  privatizacidn a sus 
hoy, lo m6s slgnificativo es que m6s inexplorados extremos. han 
una minoria se siente capacita- puesto su mira esta vez sobre 
da para favorecer mas a 10s in- la  gran mineria del cobre. 
tereses transnacionales que a Desde hace alglin tiempo 
10s de todos 10s chilenos, sin se desarrolla una silenciosa 
considerar que nuestro cobre ha dlsputa a i  interior del gobierno 
sldo reconocld? como "el suel- entre 10s partidarios de pri- 
do de Chile", la vlga maestra" vatlzar nuestro cobre y 10s sec- 
0 ,  simplemente. nuestra princi- tores que resueltamente se opo- 
pal riqueza bhsica. nen a dicha medlda. Pese a que 

no lhan trascendido 10s nombres 
de 10s principales actores en 
este conflicto, no es dificll ima- 
ginar quibnes son 10s linicos 
grupos econbmicos que en 
nuestro pais pueden plantearse 
con realism0 la  tarea de la ex- 
plotacion comercial de nuestros 
principales yacimientos. 

De acuerdo a su importan- 
cia relativa, solamente dos gru- 
pos econbmicos chilenos -el 
grupo Cruzat-Larrain y el grupo 
Vial- estarian en condiciones 
de plantearse esta audaz inicia- 
tiva. Por cierto no solos. Aso- 
ciados al gran capital transna- 
cional. 

La pugna entre 10s diferen- 
tes bandos ha trascendido y 
Que Pasa 10s ha califfcado como 
"economistas" y estatistas" 
en un juego parecido al que 
ya conoclmos entre "duros" y 
"blandos", en el que 10s califi- 
cativos mas aceptables perte 
necen a quienes encarnan las 
posturas de 10s grupos econbmi- 
cos y las denominaciones llenas 
de connotaciones negativas son 
asignadas a sus oponentes. 

La diferencia est& en este 
caso. en que el  grupo de 10s 
"estatistas" parecen pertenecer 
a las Fuerzas Armadas chilenas 
en su totalidad. 

La postura de 10s militares 
-aplicada por las actuales au- 
toridades de CODELCO y la CO. 
misidn Chilena del Cobre- no 
es compartida por 10s persone- 
ros del llamado equipo econbmi- 
co de gobierno, quienes tanto 
desde el (Ministerio de Hacienda 
como desde ODEPLAN o desde 
puestos claves en el mismo c0- 
bre --cotno por ejemplo, el  ex 
Vicepresldente de la  Comlsidn 
Chilena del Cobre. Ernest0 Si\- 
va- hen intentado ir creando 
las condiciones para que la gran 
minerla pase a manos de inver- 
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sionistas privados tanto nacio- 
nales como transnacionales. 

Sin embargo, la Constitu- 
cidn que regira desde e l  prbxi- 
mo 11 de marzo no introduce 
cambios a la situacibn vigente, 
a pesar de que tanto en el Pro- 
yecto Ortdzar como en el Infor- 
me del Consejo de Estado sobre 
la nueva Constitucidn se propo- 
nia que 10s particulares pudie- 
ran conseguir dominio real so- 
bre las minas. El texto votado 
el 11 de septiembre dice en su 
articulo 24: "El Estado tiene ei 
dominio absoluto, exclusivo, ina- 
lienable e imprescriptible de to- 
das las minas". A 10s particula- 
res se les reconoce s610 la pro- 
piedad sobre la concesion que 
obtengan en 10s tribunales. con- 
forme a procedimientos que es- 
tablecera la ley". 

Este texto provocd la reac- 
cion de la Sociedad Nacional de 
Mineria [SONAMI) "por el des- 
conocimiento constitucional del 
derecho a la propiedad particu- 
lar sobre yacimientos mineros". 
Manuel Felid, presidente de SO- 
NAMI, pianteo que "el actual 
modeio es una continuidad mo- 
dificada respecto del anterior, e 
incluso en algunos aspectos adn 
mas intervencionista". S e g h  61. 
"la situacidn desincentiva el de- 
sarrollo minero debido a 10s al- 
tos riesgos . . .*I. 

El Ministro de Mineria, con- 
traimirante Carlos Ouiiiones, 
respondib seiialando que "es un 
hecho que el pensamiento cons- 
titucional en materia de mineria 
se encuentra establecido desde 
1971. En consecuencia. toda in- 
versidn en e l  sector ha sido efec- 
tuada bajo el mismo regimen 
constitucional". 

DE LO ANTIESTATAL A 
LO ANTINACIONAL 

lnterrogado por APSI, el ex 
Ministro de ,Mineria, Alejandro 
Hales, critic6 tambl6n la postu- 
ra de SONAMI planteada "des- 
pu6s de siete aiios de respetuo- 
so sllencio". Dljo Hales: "SO- 
NAMI aparece enfrentendose al 
Ministro Quiiiones en una mate- 

ria en que el Ministro tiene toda 
la raz6n. En cambio, en 10s otros 
actos en que el gobierno ha es- 
tad0 desacertado --corn0 la po- 
litica frente a la pequeiia y me- 
diana minerias y especiaimente 
el desmantelamiento de ENA- 
MI-, entonces SONAMI no ha 
tenido la misma altanera acti- 
tud". 

Agregb Hales que "cuando 
hace seis aiios algunos voceros 
del sector econbmico anuncia- 
ron inversiones de miles de mi- 
Hones de dolares, dijimos que 
se estaban ilusionando con pro- 
yectos o intenciones. Per0 no 
existen tales inversiones. El 
sector econdmico y 10s grupos 
que ios respaldan son excesiva- 
mente entusiastas de la inver- 
sibn extranjera, per0 es impor- 
tante saber a qu6 viene esta in- 
versibn y a ddnde conducen ai- 
gunas politicas ilamadas anties 
tatistas, per0 que pueden peli- 
grosamente transformarse en 
antinaciodes". 

"Yo creo que quienes re- 
presentan la opinidn de las Fuer- 
zas Armadas en el gobierno no 
van a aceptar jam&, de ninguna 
manera, ni encubierta ni menos 
pdblicamente, la privatizacidn o 
el camlno a la privatizacibn o las 
medidas simuladas que condu- 
cen a la privatlzacibn. Ellos sa- 
ben muy bien la importancia que 
tiene el cobre en nuestra eco- 
nomia. Saben tambi6n que el 
control de la gran mineria del 
cobre y de 10s recursos energb- 

E+.- 
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ticos son esenciales para la se- 
guridad nacional". 

DESDE COMUNISTAS 
A NACIONALES 

Consultado al respecto el pre- 
sidente de la Confederacibn de 
Trabajadores del Cobre. Bernar- 
din0 Castillo, sefialb: "Como di- 
rigente sindical he dedicado m i  
vida a la defensa de 10s dere- 
chos laborales. Es desconocido 
para mi esto 'de las grandes ri- 
quezas. Per0 s i  me doy cuenta 
que la voracidad econ6mica es 
ilimitada. j las quieren todas . . . ! 
y nuestra clase trabajadora est6 
cada dia mas derrotada". Re- 
cuerda Castillo que "en 10s afios 
71 y 72. cuando se expropiaron 
nuestras riqueras bAsicas, se 
logrb un consenso nacional: des- 
de comunistas a nacionales es- 
tuvimos de acuerdo". 

Respecto al rCgimen de con- 
cesion minera contenido en la 
nueva Constitucibn. Castillo es- 
t6 de acuerdo en que el Estado 
sea propietario de todos 10s ya- 
cimientos de cobre del pals. 
"Esta definicidn -sefiala- da 
un grado de confianza en la ges- 
ti6n gubernamental minera a 10s 
trabajadores del cobre, ya que 
la mineria nacional seguirh sien- 
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De la Universidad 
vigilada a la 
Universidad 
ocupada 

11 MARCEL0 CONTRERAS 

Hace alglin tiempo el filosofo Jorge Millas acuiid la 
frase "La Universidad vigilada" para describir la situaci6n 
que se vivia en 10s ambitos academicos. 

Pese al cuidadoso proceso de depuracidn al que se ha 
sometido en estos siete aiios a nuestras universidades. y 
que ha significado la cesantia de sus catedras d k l o s  mas 
prestigiados academicos de nuestro pais. y de las expulsio- 
nes. suspensiones y relegaciones que han debido sufrir di- 
rigentes estudiantiles. ds practicamente todas las universi- 
dades del pais, se ha generado en estos ultimos dos atios 
un poderoso movimiento estudiantil que ha venido cuestio- 
nando la esencia misma del proyecto autoritario. 

Este proceso cobra toda su importancia en 10s actuales 
momentos en que el Gobierno discute, sin la participacion 
de la comunidad universitaria, y obviamente sin un debate 
nacional, la nueva Ley de Universidades y el problema fi- 
nanciero de las mismas. 

La tesis central que parece imponerse al interior del 
gobierno es la atomization de las universidades. mantenien- 
do bajo su tuicion un reducido nlimero de carreras profesio- 
nales, traspasando el resto a institutos privados de forma- 
cion profesional. Ello. junto a un encarecimiento sustantivo 
del costo de la educacion superior, cuyo costo debiera ser 
asumido por 10s estudiantes, acentuara a1 extremo el carac- 
ter elitario de las universidades chilenas. 

El nombramiento reciente de 10s nuevos Aectores dele- 
gados y 10s equipos asesores que llegan con ellos. y 10s 
anuncios de "mano dura:: para contener el movimiento estu- 
diantil. prefiguran una Universidad ocupada". que busca 
erradicar para siempre el disefio de una universidad plura- 
lists, preocupada de la formaci6n integral de sus alumnos, 
abierta a la critica y el aporte de todos, para reemplazarla 
por un instituto formador de profesionales y tecnicos reque- 
ridos por el mercado. 

La explicacion facil de agitadores politicos, externos a 
la universidad. no puede dar cuenta de 10s problemas reales 
que ha relevado el amplio movimiento estudiantil en estos 
aiios. y que ha logrado la movilizacion de la inmensa ma- 
yoria de 10s estudiantes. Tampoco lograrh convencer a 10s 
autenticos docentes, que en un gran nlimero todavia quedan 
en la universidad. 

El gobierno debe entender que 10s argumentos de fuer- 
za no solucionaran ninguno de 10s conflictos planteados. El 
movimiento estudiantil, asi como el resto de la comunidad 
universitaria. tiene, por su parte, la responsabilidad de con- 
traponer a1 proyecto oficial su propio diseiio de universidad. 

Finalmente. el conjunto de nuestro pais debe entender 
que el actual debate sobre la universidad interesa no sola- 
mente a 10s universitarios de hoy. sino a toda la comunidad 
nacional que tiene derecho a esperar para sus hijos, en el 
maiiana, el acceso a una educacidn superior integral, libera- 
dora y eficiente. a 

do el eje de la prosperidad na- 
cional y de todos 10s chilenos". 

GRAN MINERIA: PATRlMONlO 
NACIONAL 

Para el ex Ministro de Mi. 
neria de la Unidad Popular, Or- 
lando Cantuarias, el plantyunien- 
to del gobierno actual es el 
mismo que nosotros tuvimos". 
Porque toda "la gran mineria 
del cobre debe de estar en po- 
der del Estado. Se ha probado 
ya la eficacia de la politica de 
nacionalizacion de nuestra prin- 
cipal fuente de riquezas. Su ex- 
plotacion a traves de CODELCO 
entrega el excedente econdmico 
-mas alla del valor agregado 
por concept0 de mano de obra- 
en beneficio social del pais". 

Para Cantuarias, "Chile tie- 
ne reservas cupriferas importan- 
tes. que son patrimonio nacional 
y que no pueden someterse a la 
voracidad de 10s grupos eco- 
nomicos. De privatizarse el co- 
bre, 10s excedentes economicos 
que su explotacion genera pasa- 
rian a engrosar las arcas de las 
transnacionales. Ejemplos tene- 
mos a la vista. Los Pelambres 
pas6 a manos de Anaconda y La 
Disputada a Exonn. Yo creo que 
el patrimonio de todos 10s chile- 
nos debe ser propiedad del Es- 
tado, como dnica forma de que 
sus beneficios alcancen a to- 
dos". 

-"-I.-..- 

Pocos casos como este han 
dejado tan en evidencia el grad0 
de sujecion de actores naciona- 
les ante intereses foraneos. Los 
intentos de privatizar nuestro 
cobre -por ahora controlados- 
han permitido comprobar la 
fuerza de aquellas compatiias 
que en 1971 decidieron dar una 
leccidn a Chile por ese acto de 
dignidad nacional que traspas6 
las minas a la propiedad de SUS 
legitimos dueiios. La defensa de 
este patrimonio, que ya se ex- 
presara en el consenso de 1971. 
bien podria ser una de las bases 
para el consenso nacional que 
tanto se reclama para el Chile 
de hoy. I 
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Roberto Munizaga, Premio Nacional de Educacion: 

"Volver a que las municipalidades 
realicen una funci6n docente, en donde 

fracasaron, es volver a la 
prehistoria" 

Esta convencido que sobre 
e l  traspaso de la educacion a las 
municipalidades "existe una tre- 
menda confusi6n". Es enfatico 
al seiialar que, a pesar de la ac- 
titud "adhnica" adoptada por 
quienes la impulsan, ello no es 
nada nuevo y equivale retroce- 
der a un periodo ya superado 
por la educacion chilena. Es in- 
credulo a1 opinar sobre 10s po- 
sibles beneficios de la medida, 
y no lo convencen 10s "incultos" 
que desconocen la trad,i,ci6n del 
pais en esta materia, ejemplo 
para otros", y optan por trasla- 
dar conceptos y experiencias 
extranjeras. Sostiene que en es- 
tos mornentos rein?, la confu- 
sion y el simplisrno, lo que nos 
puede llevar a una anarquia gra- 
visima". Y e,so es lo que mas 
le preocupa: no veo ningdn pen- 
samiento claro en la cdspide y 
tampoco entre 10s profesores y 
la comunidad". 

Roberto Munizaga, Premio 
Nacional de Educacidn 1979, 
presidente de la Academia de 
Ciencias Sociales, Politicas y 
Morales del lnstituto Chile. pro- 
fesor universitario, y por sobre 
todo, educador. entrego sus opi- 
niones a APSl en un didlogo en 
donde se evidenciaron sus in- 
quietudes y criticas a lo que Ila- 
m6 el "desmantelamiento de la 
educaclon nacional". 

-i,Por que usted afinna que 
la medida del traspaso no e% 
nueva? 

-En primer lugar, debo se- 
tiaiarie que el tema es complejo 
y tiene dimensiones .pollticas, 
practicas y filosbflcas, por 10 
que no es facil abordarlo. Sobre 
el traspaso, desde O'Higgins 
adelante encontramos leYes que 
hacen referencia a la PreOcuPa- 
cl6n que deben tener 10s mmi- 
cipios por las escuelas y su fi- 

I 
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nanciamiento. Esto es algo que 
ha preocupado mucho a 10s le- 
gisladores chilenos. y hay una 
legislacion que tiene una histo- 
ria larga. iToda la vida ha exis- 
tido preocupacidn por este pro- 
blema! 

--Sin embargo, hoy se le 
presenta como una moderniza- 
ci6n. 

-Sobre la renta y financia- 
miento escolar. Hay un regimen 
en donde el Estado se abstiene 
completamente de financiar la 
educacion y Bsta queda en ma- 
nos de la iniciativa particular o 
bien de 10s cabildos o munici- 
pios. Este regimen es del pasa- 
do, porque con 61 comenzo Chile. 
Cuando el Estado toma la edu- 
cacidn en sus manos. la finan- 
cia y orienta su acci6n. el pro- 
posito claro es la construcci6n 
de una naci6n. de,ahi nace lo 
que se ha llamado el Estado do- 
cente. aun cuando en el fondo 
es la naci6n docente a traves 
del Estado. Por eso esto de vol- 
ver a que las municipalidades 
reallcen una funcidn docente, en 
donde fracasaron de una mane- 
ra completa, es volver a gatear 
y a la infancia. regresar al bal- 
buceo y a la prehistoria, a 10s 
inicios. Y esa es la confusi6n 
que hay. Ya Dario Salas seiial6 
el fracas0 de las municipalida- 
des con una claridad perfecta. 

ANDRES LAGOS 

-i,Cuales son 10s aspectos 
que no se contemplan? 

-Hay una actitud adinica, 
corn0 en el primer dia de la crea- 
cion: antes no existid nada. En- 
tonces hay una cantidad de jove- 
nes adanes. barbaros, que pre- 
tenden iniciar e l  primer dia de la 
creacion pedagogica. (Mandan a 
buscar datos al norte. a1 sur. a 
todos 10s puntos del horizonte 
intelectual. y de Io dnico que no 
se documentan es de lo que ha 
ocurrido en Chile y de c6mo es- 
to ha crecido y se ha ido for- 
mando. Hacen cosas que ya es- 
tan hechas, o que estan fraca- 
sadas o habria que hacer de 
otra manera. Esto produce una 
gravisima discontinuidad cultu- 
ral. 

- S i n  embargo, se esperan 
resultados expectantes. i,CBmo 
visualiza 10s efectos de la me- 
dida? 

-Mi respuesta es catastro- 
fica: se puede producir una des- 
integracion anarquica. Si las 
municipalidades quedan duefias 
de darles el sentido que quie- 
ran a la educacion y el seiior 
alcalde mediante el nombra- 
miento de profesores favorece 
tal o cual tendencia sectaria, 
politica. religiosa o de intereses 
locales. a l a  larga se perderi la 
conciencia colectiva comdn. Na- 
die piensa en una vnidad que se 
transforme en totalitarismo, que 
no se quiere. per0 el equilibrio 
entre lo local, regional y nacio- 
nal necesita de fuerzas que lo 
unan a1 pais. En naciones como 
la nuestra, que se estan hacien- 
do, esto podria implicar pBrdi- 
da de la unidad linguistica, mo- 
ral y de otros aspectos. Hasta 
ahora esthbames a medio hacer. 
per0 con esto nos deshacen. Y 
la gente que desea el orden es- 
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th creando la anaquia sln tener 
ninguna concienela. 

gratuldad se logranln por el ca- 
mino que vamoa? 

4 e  requiere de un Estado 
con voluntad de culture. Y todos 
10s grandes educadores chile- 
nos, como Letelier. enfatizaban 
ese aspecto. En Chile t w o  que 
venir la UNESCO para clariflcar 
la discusidn entre libertad de 
enseiianza o Estado docente. 
porque aqui no se entendia el 
problema de fondo que era fi- 
nanciar y organizar la educacidn 
para promover el desarrollo. Y 
eso coincide con la tradlcidn 
chilena de O’Higgins, Montt. 
Portales. Sin embargo, lo que 
me preocupa es que diciendose 
apoyados en esa tradicidn, ha- 
gan totalmente lo contrario. Y 
se miran las experiencias de 
otros paises sin contemplar la 
nuestra. 

-&la educacion la deben 
planificar loss economistas o 10s 
e d U C d o r e s l  

-Deben primar 10s hombres 
cultos. Est& entre 10s econo- 
rnistas o entre 10s educadores. 
Los hombres de sintesis. que 
tienen una visidn general de las 
cosas. No 10s de estadisticas y 
datos. aun cuando eso sirve. A 
10s que les tengo miedo es a 
esos especialistas bhrbaros de 
que habla Ortega. y &os estAn 
en todas partes. Ahora. lo que 
yo no veo son hombres de sin- 
tesis. porque decir hombres de 
sintesis es decir gente con ideas 
ciaras y vision general de 10s 
problemas del pais. 

G i n  embargo, se habla de 
un cierto orden logrado. 

-Evidentemente el orden 
es un valor, per0 aquf se lo iden- 
tifica con un orden puramente 
exterior, y el exceso de or- 
den.. . es la muerte. Es lo que 
pasa en la universldad hoy dia. 
porque se levanta sobre la base 
de un orden superficial. Y en 
gran medida esa percepcidn es 
simplista. Deblera existir m8s 
partlcipacidn y recomponer 10s 
cuerpos dellberantes. de manera 
que la universldad pudlera re- 
flexionar sobre 10s problemas 
culturales del pais. 

-~Cuhles debleran ser, a 
eu juicio, Ias d d a s  m6s luc 
tas? 

--Lo que hay que hacer ea 
modlflcar el Mlnlaterlo de Edu- 

-&me que I. igurldrd y 

cacldn y sobre la base de nues- 
tra tradlcldn consttulr un orden 
pedagdgico chileno. El de Las- 
tarria, de Montt, de Barros Ara- 
na y de Letelier; no hacer lo 
que exactamente hicieron ellos. 
pero tener presente la historia. 
Temo que sa plerdan 10s ele- 
mentos comunes que daba la 
escuela prlmaria y la educacidn 
fiscal, temo que el que tlene la 
plata dlrija y controle la ense- 
iianza. y temo el fin de un gre- 

mio, cuya voz era escuchada, te. 
nia un espacio para debatlr y re- 
flexionar seriamente. Creo que 
desde la crisis de 1872. con don 
Abddn Cifuentes. no se .habla da- 
do un ataque tan poderoso con- 
tra la funcidn docente del Estado 
y ei orden pedagdgico nacionai, 
con la  diferencia de que en esos 
momentos, liberales y conserva. 
dores enfrentaron sus posicio- 
nes. y ahora hay una tremenda 
confusidn. I 

MODERNIZACION EDUCACIONAL 

SllABARlO A1 MEJOR POSTOR 
ANNY RIVERA y ANDRES LAGOS 

Insarta en el marco de lar siete modernizaclones. el  traspaso 
de la educllcidn basica y media a las municipalidadas es el primer 
pam em el campo de la educacion que el gobierno de en vias a 
afirmar su rol subsidiario: reservar para si las grandes llneas de 
desarrollo del pais. librando a la iniciativa prlvada aquellar fun- 
ciones que est6 dispuesta a asumir. 

Sin embargo. aun cuando la publicitacidn de log beneficios ha 
s i b  abundante en todos 10s medios de comunicacidn maslvor -en 
desmedro de las criticas y dudas de lor beneflclarios y actores 
protaghi-, las interrogantes y vacios siguen estando presen. 
ter. &Pierden o ganan lor profesores ai pasar al  sector prlvado? 
jPodrSn. efectivamente. constltuir cmrac iones? iPodr6 la oferta 
y demendr, en madio de la libre competemla regular en igualdad 
las necesldades educatlvas de la comunldad? iHasta qu6 punto 
10s uadres Y awderados W d r h  controlar la calldad de la enre- - .  
ha&? 

Para 10s impulsores de la  
modernizacidn, el traspaso no es 
sino una medida administrativa 
que se orienta a racionalizar el 
aparato educativo. Para sus de- 
tractores, la funcionalidad del 
traspaso se explica en el con- 
text0 y objetivos politicos que 
el goblerno persigue. “Hoy -86- 
iiala Fernando Castlllo V.- 10s 
municiplos no son lnstancias de 
participacidn comunal. Los alcal- 
des no son elegldos y tienen po- 
deres que les permiten, sin con- 
sulta a la comunldad, deflnir po- 
liticas generales y especiflcas. 
Se utiliza la imagen que ellos tu- 
vieron en el pasado y #la funcidn 
democr$tlca que cumplian”. Si la 
idea era descentrallzar, “&por 
qu6 no se pens6 en las Secre- 
tarfas Mlnlaterlales de Educa- 
clbn, que tlenen una mayor com- 
petencla en este campo?”, se 
pregunta Ernesto Llvaclc en. un 
documento edltado por la Aca- 
demla de Humanlemo Crlatlano. 

A juicio de Rafael Echeve- 
rria. director del Programa In- 
terdisciplinario de Investigacio- 
nes en ~Educacidn {PIIE), y del 
sacerdote Patricio Cariola. dlrec- 
tor del Centro de lnvestigacion 
de Ila Educacidn (CIDE), la medi- 
da fortalece el control ideoldgico 
y politico del gobierno sobre 10s 
actores del proceso educativo y 
10s contenldos de Bste: segDn 
Cariola: “Se acentlia el control 
politico de la educacidn por par- 
te  del Ministerlo del Interior, 
control que hasta hoy era me- 
diatizado por la burocracla del 
sistema educativo. A traves de 
10s alcaldes el control es direct0 
sobre el nombremlento de profe- 
sores, sus actividades y 10s con- 
tenidos de la enseiianza”. Eche 
verrfa afiade otra faceta: “el Si* 
tema Introduce nuevas relacio- 
nes de trabajo en el campo edu- 
catlvo: las demandas de 10s pro- 
fesores ye no se resuelven en la  
esfera pBblica, sino prlvada. 

6 A n 1  1B AL 3) DlClCYlRC 1QO 



NACIONAL 

mente. Ello tlende a atomizer a 
un gremio -de mhs de clen mil 
personas- y a dlrigir sus de- 
mandas desorganizadas ya no al 
Estado. slno a entes fragmenta- 
rios. De alli que la medida tlenda 
-en la misma 6ptica que el Plan 
Laboral- a reducir las Itensio- 
nes que puedan comprometer la 
estabilidad del regimen. desvlhn- 
dolas y disolvihdolas en el cam- 
PO privado". 

Esta funci6n se refleja tam- 
blen 'en el cambio del rol tradi- 
cional; el maestro Samuel Be- 
llo, profesor y dirigente de la 
Coordinadora Metropolitana de 
Educacibn, considera que se 
pierde definitivamente un "pe- 
queiio espacio", donde el profe- 
sor contaba con cierta autonomia 
y libertad. "Se agrava en extre- 
mo la situacidn en donde el pro- 
fesor no podria interpretar y 
aplicar ,las materias de acuerdo 
a sus criterios y a las caracteris- 
ticas de sus alumnos". Alejandro 
Traverso. de la misma organiza- 
cion, acota: "el director podra 
definir 10s programas y el enfo- 
que de 10s contenidos. El profe- 
sor sera un adiestrador. 

' DESIGUALDAD AD PORTAS 

La preocupacion central es 
ia tendencia observada a la pri- 
vatizacion del sistema. Privati- 
zaci6n que no s610 se expresa en 
un eventual traspaso direct0 de 
parte de la educacidn pliblica al 
sector privado, sino -y tal vez 
fundamentalmente- en la des- 
aparicidn del Estado como ins- 
tancia que equllibra. regula y ga- 
rantiza una educacldn bhsica si- 
milar para todos y la oportunldad 
igualitaria en el acceso a niveles 
superiores. Pese a las declara- 
ciones oficiales que explicltan 
que este dereoho sera salvaguar- 
dado, 10s expertos se inclinan a 
pensar que, en la practice, el 
nuevo sistema se orlentara en 
direccidn opuesta. 

En primer t6rmino. el finan- 
ciamiento. Cierto es que el Esta- 
do entregarh a llas municipallda- 
des una cantldad minima para el 
funcionamiento de 10s estableci- 
mientos educacionales que to- 
men a su cargo. Sin embargo, 
Lqu6 implde a las munlcipallda- 
des aslgnar rn6s o menos recur- 
sos sobre el aporte estatal? "Es- 
ta poslbilidad -seiiala el  padre 
Cariola- es la m6s temlble, 

porque, con segurldad. las mu- 
nlcipalldades con mayores recur- 
80s estarhn an condiclones de 
ofrecer una mejor educacldn. 
Ello incide sobre 3a igualdad del 
slstema. La educacldn pasa al 
mercado.. . y alll 10s d6blles 
pierden". 

En segundo tbrmino, la capa- 
cidad del Estado de garantizar 
un plan comlin de estudios tam- 
bi6n se ve cuestlonada. Para 
Eduardo Castro. investigador y 
miembro del Circulo de Educa- 
ci6n de la Academia de'Humanis- 
mo Cristiano, el decreta que fija 
dichos planes permite 'una flexi- 
bilidad extrema, porque determi- 
na cinco asignaturas obligatorias 
-de diez posibles- y el resto 
queda sujeto a las necesida- 

geografia de Chlle y mhximas 
de moral y urbanidad. 

Esta caracterlstica significe 
-segCln Echeverria- la muerte 
de .la tendencia dernocratizadora 
del slstema educacional como 
un sistema que proveb un sus- 
trato comun de conocimientos a 
todos 10s sectores sociales. y 
que a la vez era instrumento de 
movilidad social: "Esto se quie- 
bra en la medida en que el ac- 
ceso y la calidad de la educacldn 
dependen del nivel de ingresos. 
Es un sistema que no s610 tien- 
de a la desigualdad, sino que la 
perpetda. En t6rminos muy con- 
cretos: un alumno que se educ6 
10s primeros aiios en una es- 
cuela bhsica de 3bajos recursos 
estara practicamente imposiblli- 

des. recursos y condiciones de 
las escuelas y sus alumnos: "En 
paises de un alto grado de estra- 
tificacidn social el plan de estu- 
dios comlin constltuye uno de 
10s grandes factores que contri- 
buye a la fgualacl6n de oportuni- 
dades y a la dismlnucidn de di- 
ferencias sociales". 

A julcio de nuestros entre- 
vistados, la combinacidn de am- 
bos factores puede conducir a 
una educacidn clasista. Grhfica- 
mente: slas dlterencias educacio- 
nales no $610 se reflejarhn en la 
calidad de la enseiianza en las 
diversas aslgnaturas -mayor  o 
menor. segCln la disponibllidsd 
de recursos materiales y hUma- 
nos-, slno en la existencla o no 
existencla de dlchas aslgnaturas. 
Ad, el espectro oscllarh entre 
una educaci6n cornpleta y de 
aka calldad. hasta la mera ins- 
trucci6n en el manejo de opera- 
ciones aritmMcas, hlstorla Y 

r 

tad0 de cambiarse a otra escuela 
basice donde la calidad de la en- 
seiianza sea superior. La canti- 
dad de ssignaturas que nunca 
vi0 o el  nivel de profundidad de 
sus conocimientos se lo impe- 
dirh. Para qu6 hablar de su ac- 
ceso a niveles superiores del 
aparato educativo. El sistema se 
rigidiza a partir de 10s primeros 
aiios". 

El sacerdote Patricio Carlola 
enfatiza: "el problema. mas que 
la educacidn en manos de parti- 
culares, es que el Estado deja de 
garantizar una educacidn basi- 
camente igual e igualadora de 
todos {os ohilenos. El equilibrlo, 
antes expresado en educacldn 
pClblica y prlvada, se pierde". 

La tan menclonada "partlci- 
pacldn de l a  comunidad" en la 
gest16n educatlva tampoco esca- 
pa a las crlticas. Dejando de 
lado la cuestldn de si ella se Ile- 
vara efectlvarnente a cabo, 
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EN LA HORA DE POLONIA 
FERNANDO ECHEVERRIA 

Brotes de esperanza y renovacion vienen de 10s traba- 
jadores polacos. LSe les permitira que florezcan y den sus 
frutos o seran arrancados como la mala hierba? 

Sin duda para nosotros no es facil explicarnos. desde 
el punto de vista ortodoxo, lo que viene ocurriendo 10s II- 
timos meses en Polonia. La mayoria de 10s trabajadores de 
un pais socialista se han levantado para exigir democratiza- 
cion y liberacion del regimen. 

Esta dificultad de explicacion radica en el hecho de 
siempre haber entendido e l  socialism0 como el estado don- 
de 10s trabajadores ejercen una hegemonia sobre el con- 
junto de la sociedad; pero en esta situacion ellos estan de- 
mostrando lo contrario. 

De partida. no podemos aceptar explicaciones simplis- 
tas. como decir que esos trabajadores estan siendo mane- 
jados por la CIA, que ellos han sido embrujados por el in- 
flujo capitalista. etc. Si estos argumentos fueran ciertos, 
serian inexplicables 10s cambios que tanto el  Estado polaco 
y el Partido Comunista han venido realizando en sus cua- 
dros y su politica para ir resolviendo las demandas. 

La constancia y permanencia de la movilizacion y lucha 
de todos estos meses deja en claro la voluntad intransigente 
de lograr que el regimen polaco sea mas justo y democra- 
tico. Esta aspiracion no es solo del pueblo y 10s trabajado- 
res polacos, sino de todas las masas marginadas de la par- 
ticipacion economica, social y politica a nivel mundial. Hoy 
debemos reconocer que no puede ni podra existir un re- 
gimen que aspire a ser estable y justo si no respeta inte- 
gralmente 10s derechos de 10s trabajadores y de las grandes 
mayorias populares. Menos aun cuando un sector minorita- 
rio se levanta como el iepresentante de 10s intereses na- 
clonales. sea este un partido, la burguesia o cualquier otro. 

No cabe otra actitud de quienes luchamos por la de- 
mocracia en nuestra patria, que alegrarnos ante este gigan- 
tesco ejemplo de valentia y decision mostradas por el Mo- 
vimiento Sindical de ese pais. Albergamos la esperanza que 
ese proceso pueda culminar en una transformacion profunda 
del Estado polaco. en que cada individuo sea respetado y 
pueda participar plenamente de 10s destinos de su patria. 

Desgraciadamente, esta esperanza no puede dejar de 
estar llena de temores y dudas. Todos 10s dias 10s cables 
nos traen amenazas y recriminaciones venidas desde las 
autoridades de 10s paises vecinos, que pareciera ven amena- 
zados sus propios intereses. 

Un grave crimen se cometeria si el pueblo polaco no 
tuviese el derecho a ver la semilla, sembrada en largos me- 
ses de lucha. florecer y dar sus generosos frutos. Mas gra- 
ve seria este crimen si el  pueblo fuera acallado por la vio- 
lencia de las armas. 

Hoy podemos y debemos hacer algo por ese pueblo, que 
por lo demas es hacerlo por el nuestro. Levantar nuestra 
voz. darks una palabra de aliento. devolver en parte la am- 
plia y generosa solidaridad que en estos aiios el pueblo chi- 
leno ha recibido de todos 10s trabajadores del mundo. 

Hablar a tiempo, romper el silencio, es un compromiso 
con nosotros mismos, con lo que creemos. con 10s destlnos 
que esperamos para el futuro de nuestra patria. Es compro- 
miso con 10s trabajadores y la mayoria nacional. 

Nadie que tenga una verdadera vocacidn democratica 
puede dejar de pronunciarse en esta hora. I 

Eduardo Castro seiiala: “la dlfe- 
rente situacion social y cultural 
de las personas. familias y orga. 
nismos comunitarios pone en 
evidencia que las escuelas y el  
contenido de la educacion que 
ellas impartan debe necesa- 
riamente reflejar esas condicio. 
nes diferentes. Esto no puede 
sin0 conducir a la promoci6n 
de cualidades formativas tan 
dispares como Sean las nece. 
sidades y expectativas de la CO- 
munidad”. La participacion comu- 
nitaria, entonces, aparece mas 
bien como parte de la ley de 
oferta y demanda; claro esta, 
con ofertas. demandas y mer- 
cados diferenciados socialmen- 
te. Y con una capac!dad de 
negociacion diferente: es evi- 
dente -expresa Echeverria- 
que 10s sectores comunitarios 
de mayores ingresos tendran un 
mayor poder de presion sobre la 
educacion de sus hijos”. 

Los profesores, por su par- 
te, califican la posibilidad de 
participar en la gestion via cor- 
poraciones como un anzuelo: 
“las corporaciones las resolve- 
ran, en la practica. las munici- 
palidades. Y en ese sentido. si 
10s profesores se meten, seran 
agentes del proceso de priva- 
tizacion”. 

Rafael Echeverria se refirio 
tambien al argument0 central 
en que se basa la reforma: el 
crecimiento inadecuado del 
aparato educativo: “este creci- 
miento. que obedecio a fuertes 
demandas sociales. implico una 
inversi6n positiva para el pais, 
aumento de la creatividad SO- 
cial. mayor democratizacion. 
Por lo tanto, el  aparato educa- 
cional tiene una dinamica Y 
beneficios que no solo pueden 
ponerse en funcion del aparato 
productivo. Por cierto. siempre 
estuvo presente el problema de 
adecuacion economia-educacion. 
Pero. i d e  que economia? Todo 
proyecto economico lleva impli- 
cito un modelo de desarrollo, el 
tip0 de pais que se quiere y el 
hombre que el requiere. Por otra 
parte, 10s sistemas de selection 
para determinar quienes acce- 
den a niveles superiores de en- 
seiianza obedecen a logicas dis- 
tintas. El sistema antiguo tendia 
a brindar a todos oportunidades 
iguales de acceso. El actual tien- 
de a rigidizar las oportunidadnq 
en terminos de ingreso”. 



PUBLICIDAD Y 
EMPRESAS 
TRANSNACIONALES 1980 

10s origenes de la pu 

dares desde 10s bienes sustitutos. Pew 

En un mercado oli@@licr, sismpre existirii 
una f6 rmla  gue permitird difereruciar el pro- 
h c t o  de una ampresa del dle ms rivales y. de 
esa manera. dquir i r  o reforzar urn porsiclh m ~ -  
rropdica: la crmidn de W~EI mwca, el  diwdio 
de un envase y. s&re todo, la reflliraci& de 
una cmpaiia publicitaria sedn Ias es tmWas  
para conseguir el objetivo. En algunos se 
llega al extremo de que un I m o q l i s t a  e r -  
pulblicltando en forma mrnpetitiva dive- WO- 
ductos sustitutos entre si, de manera (W el 
consllrnidar p d r a  optar, por ejemplo, entre el 
"deiargente total" 0. el. ".especiali&;", o entre 
d "que lava n-&s blancQ".y SI que da rssplan- 

Iblicidad transnacional 

clar a la blmcuara". Est0 p e d s  pwecer &suurdo, 
Permite W l i r  &versos a b j e t h  t&es 60- 

mo wmentar el gasto tetgl die LQS coarsmares 
I~OS WAIG~ES, Itwmtair podelroeas hr rwas a 

las entradas de otres comnpeti~&re.gg, mltar la 
E % & M & ~  msmopdlica de La pnypma. o d-rro- 
l k a r  una mvpetmcia in68jrn;a cam m+cmismo 
para estimukar $u efk i  

En el  eapitdisnuo la diferancia- 
ck5n dus products% ha 
p m l w  on la  Imha ww por ma 
nwycw cmta del rnemads. La difemmziacib es 
mPs rn hlaeho &jet& que &jQtivo y se legra 
a tra&s de una pthliddad perwasha y c m -  
pulis8iw IT& que infmativa. 

El pmgmithr de Ita pu$lici~dd C Q ~  activi- 
d d  e m m h i m  principal ha si& Estdot  Uni- 

. Alli 4a expmsi6n ha sido 

d en Norteame- 
rim obedeca a la  acentuacion de 40s r-s oli- 
m o l i m s  de su estruictura elcorvdmica y se ve 
r e f o d a  por la particular organimldn de su 
sistema de cornunicaciwres masivas, aesimpafia- 
da de hs dmrrolbos tecrrol6gicos en el campo 
dte la radio y la televisMn. 

En 10s Estaidos Unidas se creo dede tern 
pram un sistema privado de cwnunicaciones ba =&I en el financiamianto publicitario. Por ejem 
plo, la i m r p r a c i h  de la radiodifusih Ph46 
de poderoso astimulo a la expansidn de la pu- 
blicidad des& les &@os 20. Aunque hybo un breve 
periodo m el cual la radio dependid directawn- 
te de la indiwtria productora de 10s aparatos re- 
~ t m e s .  posteriormente ese apoyo fue insdi- 
clente para sostener el medio econ6micarnente. 

AWW (I4LWDDIIEMBRE 3 W  9 











- 
1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
8. 
7. 
8L 
9. 
IO. 

I 

total en Am&rica 
iM a ta dc todp Aai 
a c m  af 8% de 



dgstinma em ntetlfo. Am 
lee fluetirarP e m  el I@# 

istas en el rnarco de una oulhrra del 

n.7 
74 1 

31a 

811 -3 u.3 

1 

..- 
I 7  

73.5 
m.4 
3 

48.1 
57.7 
S . 6  



BIBLIOTECA MOBY DICK DE BOLSILLO 

UNA WLECCION PENSADA PARA INICIAR A LQS TOWNES EN P 
EL MUNDO DE LA LITFAATURA:' 
LIBROS- SELECCIONADOS ENTRE 'LAS OBRAS DE Lo5' ORhNDES 
AUTORES UNIVERSALES DE T O W  LOS TIEMPOS. 

LLO LLEGAN AL LECTOR EN SU VERSION COMPLETA. 
LA MAYOR PARTE DE SUS "TTULOS SON REOMENDABLES 
COMO XECTURA COMPLEMENTARIA. 

PlDAlQQ EN SU LlBRERlA 

T W  
Santiago 

* ' I  (., i l  . '- # - 8  Jlxlrwuhr, 
h&ed 152, 2Q Pis0 ____ _ _ _  __-_ __ - - ----- _- -- -I-- - 



INTERNACIONAL 

PRIMEROS PASOS DE REAGAN 

LOS COSTOS DEL C- 

La eleccion de Reagan abre 
una serie de interrogantes acer- 
ca de su futura politica exterior. 
Aunque seria prematuro respon- 
der 0n forma definitiva, hay ele- 
rnentos suficientes eomo para 
aventurar algunas impresiones. 

Si se analizan las declara- 
ciones del candidato republica- 
no y su concepcion ideologica 
global, parece claro que el go- 
bierno de Reagan sera signifi- 
cativamente mas conservador 
que el gobierno democrata de 
Jimmy Carter. Aunque a medida 
que se acercaba la posibilidad 
de ganar la presidencia, Reagan 
se tornaba cada vez mas mo- 
derado; el Presidente electo 
probablemente no variara su po- 
sicion en cuanto a que el pro- 
blema fundamental de politica 
exterior que enfrenta Estados 
Unidos es la "amenaza comu- 
nista" [la Union Sovietica) que 
busca transformarse en una he- 
gemonia mundial. 

Sin embargo, es necesario 
destacar que existen ciertos li- 
mites que condicionaran el ac- 
cionar de la administracion Rea- 
gan. En primer lugar. hay un 
factor de continuidad en la po- 
litica exterior de Estados Uni- 
dos, product0 del control buro- 
cratico que ejercen, entre otros. 
10s profesionales del Departa- 
mento de Estado en el proceso 
de formulacion de aquella. En 
este sentido. es posible que el 
elemento derechos humanos. 
reactivado por Carter, perdure 
como un componente regular de 
la politica exterior norteameri- 
cana. Por otra parte, existen 
concepciones relativamente es- 
tables e "historicamente proba- 
das" que guian la politica exte- 
rior de EE. UU. hacia algunos 
paises. Mientras mas Importan- 
te es un pais para Estados Uni- 
dos, mayor es el grado de cen- 
tralizacion en la formulacion de 
la politica estadounidense hacia 
ese pais, y menor es la poslbili- 
dad de introducir cambios dema- 
siado radicales en la misma. 

lsr - ~ 'ANTISMO 

En segundo termino, en 
EE. UU. existe una estricta di- 
vision entre 10s poderes del Es- 
tado y cada rama mantiene 
SU independencia. Reagan, por 
ejemplo, no podria intervenir en 
el poder Judicial, que sigue vien- 
do asuntos. incluyendo una de- 
manda civil como consecuen- 
cia del asesinato de Orlando 
Letelier. Es decir. a pesar de la 
cautelosa simpatia que ha ex- 
presado Reagan hacia el gobier- 
no chileno. bien podrian subsis- 
tir algunos problemas entre 
Chile y ,EE. UU. En cuanto a la 
rama legislativa, a pesar de la 
importante mayoria obtenida 
por 10s republicanos en el Se- 
nado, 10s democratas aun con- 
trolan la CBmara Baja. lo que im- 
plica, segun un importante ase- 
sor del Presidente electo, que 
el sector derechista que apoyo 
al candidato republicano no ob- 
tendra todo lo que esperaba 
"porque al tratar con un Con- 
greso dirigido parcialmente por 
el otro partido habra que, ne- 
cesariamente. realizar compro- 
misos". 

En tercer lugar. hay que 
considerar que el contexto his- 
torico internacional actual es 
muy distinto a1 contexto favo- 
rable a Estados Unidos que pri- 
maba en las decadas de 10s 50 
y 60. El pais del norte ya no es 
la "potencia hegemonica mun- 
dial" y no puede promover on 
orden politico y economico glo- 
bal perfectamente armonico con 
sus intereses nacionales. Rea- 
gan necesariamente tendre que 
adaptarse a una nueva realldad 
internacionai con nuevos cen- 
tros de poder regionales. con 
aliados escepticos como Alema- 
nia Federal, Francia e incluso 
Japon. y con problemas de se- 
guridad que no son simplemente 
millares sino. tambien, eco- 
nomicos. En este sentido, en 
America Latina a Reagan le In- 
teresara estrechar vinculos no 
tanto con 10s paises del Con0 
Sur, sin0 con 10s Estados de 
mayor pcso politico, comercial 
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y / o  energetic0 como Mexico, 
Brasil y Venezuela. 

MODERACION 

Todo esto significa que Ro- 
nald Reagan tendra que .mode- 
rar sus posiciones como, efec- 
tivamente. ya lo ha estado ha- 
ciendo. Por ejemplo. aunque du- 
rate su campana el Presidente 
electo sostuvo que eliminaria 
el tlepartamento de Energia. 
creado por Carter, ahora solo 
le dara "una nueva orientacion". 
Por otro lado, a pesar de que a 
principios de s u  campana Rea- 
gan se mostro contrario a las 
negociaciones SALT II con la 
Union Sovietica. ahora ha espe- 
cificado que solo desea renego- 
ciar el tratado y no abandonar 
el esfuerzo bilateral tendiente 
a limitar la produccion de ar- 
mamentos nucleares estrategi- 
cos. Incluso, Reagan envio al 
republicano liberal Charles Per- 
cy,  futuro presidente de la Co- 
mision de Relaciones Exteriores 
del Senado norteamericano, a 
a Moscu para sondear las in- 
tenciones del gobierno sovieti- 
co frente al proximo gobierno 
estadounidense. Percy obtuvo un 
resultado positivo que fue cali- 
ficado como un "deshielo en 
las relaciones entre EE. UU. y 
la Union Sovietica". 

AdemBs. en el period0 de 
transicion, Reagan se ha rodea- 
do de asesores "moderados". lo 
que, por supuesto. ha tendido 
a alienar al sector ultraconser- 
vador que apoyaba iniciaimente 
al candidato republicano. En 10s 
equipos de transicion de Rea- 
gan se perciben tres grupos 
mas o menos definidos. Prime- 
ro, 10s sobrevivientes de las 
administraciones Nixon y Ford, 
"hombres de partido" que de- 
Sean que el gobierno de Reagan 
siga el cauce republicano or- 
todoxo en la tradlcion de sus 
predecesores. Segundo, Un gru- 
PO de republicanos y democra- 
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PLEBISCITO 
EN _ _ _ _  iUAY 
EDUARDO ORTIZ 

Pese a todos 10s esfuerzos desplegados por el gobierno 
de Uruguay por ocultarlo, el gran derrotado en el proceso 
plebiscitario recientemente realizado en ese pais es el re- 
gimen militar. Es tal la fuerza de la oposicidn al actual mo- 
delo de gobierno castrense. que Bsta ha podido incluso SO- 
breponerse al control oficialista y ha manifestado inequivo- 
camente su voluntad de no seguir a 10s militares en su fbrmu- 
la de gobierno y de transicion. Esta verdad ha sido desvir- 
tuada y tergiversada tambien entre nosotros. 

Sin embargo, el esfuerzo de la prensa oficialista chilena 
ha estado encaminado a destacar dos hechos: primero, no 
todos 10s plebiscitos convocados por 10s regimenes autori- 
tarios se ganan por estos. y segundo, la situacion uruguaya 
es diametralmente diferente a la chilena. El por que se in- 
voca el primer argument0 es facil de discenir: si es posible 
a la oposici6n derrotar a la formula oficial. todos 10s argu- 
mentos de 10s partidarios del no en Chile eran inconsistentes. 

En cuanto al segundo punto. se ha destacado que un 
numero importante de factores habria contribuido a la de- 
rrota en las urnas de 10s militares uruguayos y al triunfo. 
en cambio. del regimen militar chileno cuando decidio so- 
meterse a una prueba semejante. Entre esos factores. el 
mas importante es el de que habria existido aqui la “figura 
aglutinante” necesaria para lograr el consenso del electo- 
rado. circunstancia feliz que no se repitio en Uruguay. Asi- 
mismo. el exito incontestable del modelo economico impues- 
to en nuestro pais habria hecho que las masas, satisfechas 
por su prosperidad actual o potencial. habrian cerrado filas 
en torno al proyecto constitucional propuesto por el general 
Pinochet. Es cierto que 10s procesos plebiscitarios pueden 
ganarse por la oposicion aun en las adversas circunstancias 
impuestas por un regimen de fuerza. La misma reflexion por 
un electorado culto y bien informado como el uruguayo. so- 
bre el cas0 chileno y sus consecuencias posteriores, puede 
haber sido un factor de peso. 

Per0 lo mas importante para explicar esta sorpresa po- 
litica es precisamente la diferencia entre el proceso histbri- 
co vivido por el Uruguay y el vivido por Chile. Ni la figura 
aglutinante ni el milagro economico parecen constituir el 
factor clave. En cambio. nos parece valido atribuir una in- 
fluencia decisiva al pasado politico reciente de nuestro pais 
y a su adecuada e inteligente utilizacidn por el aparato ofi- 
cia1 de propaganda. 

Nadie. ni aun 10s que fueron sus mas fervorosos par- 
tidarios. quiere repetir una experiencia politica como la que 
se vivid entre 10s aiios 1970 y 1973. Mucho menos aljn 6e 
quiere reeditar lo ocurrido inmediatamente despugs de 1973. 
La oposicion chilena tampoco est6 aljn en condiciones de 
ofrecer al pueblo una conduccion y un programa capaces de 
movilizarlo y de conducirlo a un pronunciamiento civic0 tan 
imponente como el expresado en las urnas por el pueblo 
uruguayo. No puede haber una oposicih triunfante mientras 
no se rompa el marco defensivo y de autoderrota al que se 
ha voluntariamente confinado. 
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tas conservadores, entre 10s que 
se cuentan intelectuales coma 
Eugene Rostow y Richard Pipes, 
asociados a1 Committee on the 
Present Danger que conduce Ri- 
chard Allen, el principal conse- 
iero de Reagan en politica exte- 
rior, que pretende integrar a de. 
mdcratas a cargos sministeriales. 
Objetivo de este grupo seria 
forjar una nueva coalicidn que 
reemplace a la ya debilitada cos- 
licion democrata. Por ultimo, es. 
tB un grupo de ultraconsewa- 
dores que rechaza todo compro. 
miso politico-ideolbgico de su 
candidato. Hasta ahora, lo unico 
que esta claro es que el ultimo 
grupo posee escasa influencia, 
y que el primer grupo tiende a 
dominar el area econbmica, 
mientras que el segundo ejerce 
mayor influencia sobre la politica 
exterior. El eminentemente prag 
matico Henry Kissinger tiende 
a asociarse al primer grupo y 
podria ejercer funciones como 
embajador especial de Reagan. 
Alexander Haig. el ex coman- 
dante en jefe de la OTAN y en- 
cargado de la Casa Blanca en 
10s ultimos dias de Nixon, pa- 
receria no identificarse con nin- 
gun grupo especifico y podria 
ser el candidato de compromiso 
para ocupar la cartera de Estado. 

Por ultimo. no hay que 01- 
vidar que, hist6ricamente. siem 
pre ha sido dificil predecir el 
comportamiento de un candida- 
to norteamericano a la presiden- 
cia una vez que ha sido elegido. 
Basta recordar que Richard 
Nixon, conocido por su antico- 
munismo, fue quien inicid el 
proceso de apertura de Occiden- 
te hacia China y quien apoyo 
el proceso de d6tente entre 
EE. UU. y la U.R.S.S.. aunque, a1 
mismo tiempo. tambien fue el 
gestor de varios actos de inter- 
vencion en paises del Tercer 
Mundo. En todo caso, a pesar 
del posible pragmatism0 de la 
administracion Reagan, seria in- 
genuo suponer que su gobierno 
no representa un cambio impor- 
tante respecto a la administra- 
cion Carter. Reagan posee una 
vlsi6n extremadamente censer- 
vadora del mundo, que tratara 
de materializar en la medida en 
que 10s costos no Sean dema- 
siado altos. Dentro de algunos 
meses podremos saber 10s COS- 
tos que Reagan est6 dispuestc 
a sufrir. m 

~ 
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Chad = Guinea-Bissau - Alto Volta 

L A S  C R I S I S  A F R I C A N A S  

Como otras veces, las situaciones explosivas en el norte de 
Africa no vienen solas. Las W m a s  semanas han dado cuenta de 
dos cambios de gobierno y la agudizacih de las tensiones entre 
Libla y Chad. En este filtimo cam. patencias occidentales se han 
preocupado de denunciar una supuesta accidn expansionista libia. 

Los Estados Unidos y el 
Presidente de Egipto Anwar Sa- 
dat han acusado al lider libio 
Muhammar Ghaddafi de querer 
establecer un gran Estado isla- 
mico en la parte noroccidental 
de Africa. Segljn Leopold Sen- 
ghor. Presidcnte de Senegal, 
otro de 10s Estados supuesta- 
mente amenazados. 10s ojos del 
jefe libio esthn puestos sobre 
Chad, Mali, Niger y Gambia. Por 
lo que respecta al Chad, una 
ex colonia francesa rica en mi- 
nerales estratdgicos y que ha 
permanecido en guerra civil 
constante desde su indepen- 
dencia en 1960, la presencia de 
Libia ha tornado la forma de 
activa participacldn en apoyo 
de uno de 10s combatientes. 
En efecto, y siguiendo un tra- 
tad0 de paz y arnistad concer- 
tad0 con el Presidente Guokou- 
ni Queddei, unos cuatro mil 
soldados libios participan ac- 
tualrnente en la lucha contra el 
prooccidental ex Ministro de 

Defensa Hissene Habre. La 
larga lucha entre las dos fac- 
ciones rivales ha costado innu- 
merables vidas y miles de exi- 
liados que han huido hacia el 
Camerirn. La pobreza y la rudi- 
mentaria economia del Chad ha- 
rian inexplicable el interes in- 
ternacional en este pais si no 
se tuviera en cuenta la irnpor- 
tancia de sus reservas mineras. 
Aun cuando se dice que esas 
riquezas permanecen a h  sin 
ubicar, lo cierto es que ya las 
grandes compaiiias multinacio- 
nales saben de la existencia de 
dep6sitos de cobre, estaiio. cro- 
mo y plata. Si 10s planes de 
Ghaddafi de constituir un gran 
estado islilrnico, o al menos de 
extender su influencia en la 
zona se concretaran. es m6s 
que probable que futuros en- 
frentarnientos lleguen a tener 
lugar. Estados Unldos est6 es- 
pecialmente preocupado por la 
acumuiaci6n, por parte de Cibia, 
de 'nportantes cantidades de 

armamento sofisticado de pro- 
cedencia sovietica. Segljn ci- 
fras publicadas recientemente. 
esa fuerza incluiria a 2.400 tan- 
ques rnedianos, algunos de 
ellos del tip0 T-725 de reciente 
fabricacibn. tres subrnarinos y 
287 aviones de combate. inclu- 
yendo bombarderos TU-22. 

DERROCAMIENTO EN 
GUINEA-BISS AU 

El otro acontechniento po- 
litico de importancia en el con- 
tinente fue e l  dcrrocamiento. el 
dia 14 de noviernbre. del gobier- 
no de Luis Cabral por un golpe 
de estado encabezado por el ex 
Primer Ministro Joao Bernard0 
Vieira. El evento no es sino la 
culminaci6n de una vieja riva- 
lidad entre dos grupos cultura- 
les, Btnicos y politicos que se 
han disputado la supremacia del 
pais desde antes de la inde- 
pendencia. Guinea-Bissau es 
una antigua Colonie portuguesa 
compuesta de un territorio con- 
tinental y un archipi6lago. el de 
las Mas del Cab0 Verde. El 
grupo dominante ha estado 
siempre mayoritariamente for- 
mado por mestizos del archipie- 
lago. Al l i  se form6 el PAIGC. el 
partido de la independencia. y 
alli tuvieron su origen sus hom- 
bres m8s destacados. incluyen- 
do al legendario Amilcar Ca- 
bral, heroe de la independencia 
y primer gobernante del pals. 
asesinado en 1973. Esta situa- 
ci6n cre6 un tradicional resen- 
timiento en la poblacidn negra 
de la parte continental del pais. 
Vieira. tambidn un heroe de la 
independencia. que fue conocido 
con el nombre de guerra de Ge- 
neral Nino. ha expresado su vo- 
luntad de crear un nuevo par- 
tido qut  sustituiria al PAIGC. 
Sin duda su gobierno represen- 
tar6 un cambio radical en el 
equilibrio de poder, pues ya ha 
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No es habitual en nuestro medio que un fil6sofo haga 
noticia. Menos aljn que el mismo se vea envuelto en la 
muerte de su esposa. Es el cas0 de Louis Althusser, filbsofo 
frances, a quien se atribuye en esa muerte y en su acep- 
tada locura. la conclusion inevitable de sus posiciones teo- 
ricas. 

Sin embargo, nada mas erroneo que "comprender" una 
obra teorica a partir de las vicisitudes personales de su 
autor. 

Ya con anterioridad se le habia acusado de otros "cri- 
menes": su silencio durante 10s acontecimientos de mayo 
de 1968, su proclamacion de la autonomia del trabajo teo- 
rico respecto de la practica politica marxista, su papel de 
filosofo oficial del partido comunista frances, como en se- 
guida la lucidez de la critica ejercida a su politica. etc. Con 
todo. desde nuestra "perspectiva latinoamericana" se ha 
podido agregar al acta acusatoria el formalismo vacio de 
una reflexion tipicamente europea, que aportaba pocas Iu- 
ces a la comparacion de nuestra realidad. 

Per0 para conocer a Althusser hay que leerlo en la pers- 
pectiva reflexiva abierta por el mismo, porque su importan- 
cia reside en lo que permite pensar y criticar. antes que en 
la adscripcion a sus tesis. facilmente catalogadas de "marxis- 
mo sin sujeto". Lo que el  realiza. pues. no es un retorno 
a Marx para encontrar un sentido oculto e inedito en su obra. 
deformada por la literatura de su posteridad. ni tampoco un 
comentario modernizador de esta, sino un re-comienzo. es 
decir. una tentativa por pensar el caricter de la "revolucion 
teorica de Marx". Una revolucion analoga a la operada en 
las ciencias fisicas con la intervencidn de Galileo. que hace 
posible la constitucion de un nuevo continente en las cien- 
cias. 

Semejante proposito agredia sin misericordia toda la 
tradicion marxista empantanada en la repeticion de 10s pos- 
tulados de 10s fundadores y en el mecanicismo de su ana- 
lisis de las "situaciones concretas". haciendo del,,marxismo 
un manifiesto de buenas intenciones, que al ser llevado a 
la practica" no podia superar 10s lugares comunes del em- 
pirismo. La siempre en boga nocion de la "aplicacion de la 
teoria a la practica" no cesara, aun hoy dia, de entender el 
conocimiento como un reflejo de la realidad en el espejo 
del cerebro. condenando toda tentativa de autonomia del 
trabajo teorico. 

Si hay algo que reivindicar del pensamiento de Althusser 
sera, quizas. el modo de abrir nuevos campos a la investi- 
gacion en ciencias sociales. MBs que lo que critica. lo esen- 
cia1 es lo que permite criticar. Hoy dia. por ejemplo. ningdn 
estudio sobre las "cuestiones ideoldgicas" puede dejar a un 
lado la teoria althusseriana de la ideologia. como anteceden- 
te y como espacio en que se cruzan otras tendencias de 
pensamiento de las cuales Althusser es absolutamente deu- 
dor. como el  psicoan6lisis, el estructuralismo, y la historla 
de las ciencias. 
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- Chad - 
ocusado a sus antecesores en 
el poder de haber asesinado a 
unos quinientos ciudadanos en 
10s ljltimos seis afios. Asimis. 
mo el depuesto Presidente es. 
pera ser juzgado por sus accio. 
nes. Sekou-Toure, el gobernan- 
te de li~ vecina Guinea, Cona- 
kry, ex colonia francesa y que 
hasta ahora habia gravitado ha. 
cia la orbita de Senegal, ha 
expresado ya su satisfaccion 
por 10s nuevos acontecimien- 
tos. El destino politico de Gui- 
nea-Bissau despu6s del golpe 
no esta aljn claro. Sin embargo, 
la influencia cubana y alemana- 
oriental podria estar en peligro. 
Finalmente, no carece de inte. 
res el antecedente de que im- 
portantes reservas petroleras 
parecen existir en la  plataforma 
continental de la costa del pais. 

FIN A LA DEMOCRATIZACION 
EN ALTO VOLTA 

En Alto Volta. una de las 
naciones mas pobres de la tie- 
rra, ubicada en la diezmada zona 
del Sahel, un nuevo golpe mili- 
tar ha tenido lugar. Sangoule- 
Lamizana, que gobernaba el 
pais de hecho desde 1966 y 
constitucionalmente desde 1978, 
fue derrocado por el Coronel 
de ejercito S$ye Zerbo. quien 
presidira una Comision Militar 
para la Correccion del Progre- 
so Nacional". Para 10s que t ie  
nen dudas acerca de lo que 
esto significa, el nuevo gobier- 
no ya orden6 la suspensi6n de 
la vigencia de la Constitucion. 
la disoluci6n del Parlamento Y 
el establecimiento del toque de 
queda 6n todo el pais. Asimis- 
mo el Coronel Zerbo ha orde- 
nado la supresidn de toda ac- 
tividad politica. Todo esto pone 
fin a la accion de Lamizana 
comenzada en 1978 y destinada 
a conducir al pais hacia la  de- 
mocracia. En todo caso, hay PO- 
cas esperanzas de que el nuevo 
regimen pueda superar las 
enormes dificultades de este 
empobrecido pals de 274.122 ki- 
lometros cuadrados y 6,5 millo- 
nes de habitantes. E 



TEATRO INDEPEN 

iCALLEJON SIN SALIDA? 

Alternativa fundamental al 
academismo de las compaiiias 
vinculadas a organismos oficia- 
les, e l  teatro independiente ha 
sido, al menos en 10s Qltimos 
siete aiios, la valvula de escape 
de las tendencias renovadoras 
y las birsquedas por reflejar las 
alteraciones experimentadas por 
la vida social. Podemos decir 
que ha sido la expresion artisti- 
ca que con mas persistencia ha 
tendido a remover el mar inquie- 
to de un medio cultural propi- 
ciado como un marc0 decorati- 
vo de una sociedad estimulada 
hacia lucrativos menesteres. 

Entre las tinieblas del "apa- 
god', 10s grupos teatrales no 
subvencionados han luchado por 
la supervivencia con e l  mismo 
denuedo con que lo han hecho 
por la preservation de la iden- 
tidad cultural, sofocada por la 
television y otros depredadores 
de la conciencia colectiva. 

Improvisacion, creacidn co- 
lectiva, sketchs. parodia, para- 
radoja, humor del absurdo, son 
10s elementos que, en mayor o 
menor grado, comparten las 
puestas en escena de 10s grupos 
independientes. Ellos aparecen 
como las herramientas mis idb- 
neas para dar cuenta de una 
realidad irracional, absurda, 
opresiva, fragmentaria y muta- 
ble. 

Desde formas mas o menos 
derivadas del "realismo psicolo- 
gico" hasta otras afectas al tea- 
tro del absurdo, las compaiiias 
independientes de este momen- 
to evidencian una comln pre- 
ocupacion por 10s aspectos con- 
flictivos de la realidad chilena. 

Asi lo confirman 10s recien- 
tes estrenos de Cero a la lz- 
quierda, Carrascal 4000 y Oh, 
Cauquenes. La primera de ellas 
descrlbe las maniobras de tres 
j6venes que tratan de integrarse 
al mundo empresarial y financie- 
ro. En forma de parodia se de- 
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JOSE ROMAN 

nando el humor con el toque 
sentimental. la obra propende al 
rescate de la humanidad funda- 
mental del trabajo productivo. 
cuyos cultores son tentados por 
10s espejismos del azar. 

Oh, Cauquenes aborda. en 
tres episodios, diversos niveles 

A 

velan las caracteristicas de un 
modelo economico y social que 
establece como metas, casi sin 
alternativas, las del enriqueci- 
miento rapido a traves de la es- 
peculacion. la inversion afortu- 
nada o la estafa, para acceder 
a la linica fuente de prestigio 
social: el poder economico. La 
obra se centra en 10s ejempla- 
res psicoldgicos que el modelo 
produce: seres codiciosos, fa- 
bricantes de falsas imhgenes de 
s i  ,mismos. inescrupulosos y 
agresivos. Pero 10s tres prota- 
gonistas de Cero a la lzquierda 
corresponden a una modalidad 
subdesarrollada de dichos espe- 
cimenes y en ellos se acentlian 
en grado caricaturesco la simu- 
lacion, la inexperiencia, la igno- 
rancia y las minlisculas trapa- 
zas que emulan las de sus 
modelos exitosos. 

Carrascal 4000 observa, en 
cambio, a cierto proletariado de 
industria semiartesanal, conde- 
nado por el modelo econdmico 
a desaparecer ante 10s embates 
de la libre importaci6n. Alter- 

de la realidad nacional: en el  
primero. la  desocupacion y sus 
disfraces, a traves de tres "horn- 
bres-sandwiches" que vocean en 
las calles un product0 comer- 
cial. Sus conductas oscilan en- 
tre el temor y la solidaridad. pa- 
sando por arrestos individualis- 
tas y agresivos. El segundo epi- 
sodio transmite. a traves de la 
atmosfera enrarecida de una 
extraiia pension, el humor ma- 
cabro de una realidad estanca- 
da. dominada por el autoritaris- 
mo y l a  muerte. En el tercero, 
la obra asume un tono de farsa. 
describiendo 10s alardes pre- 
suntuosos e indolentes de dos 
financistas que juegan un parti- 
do de tenis. 

SEMEJANZAS Y DIFEAENCIAS 

Si bien es cierto que las tres 
obras discurren en diversos re- 
gistros, es posible descubrir al- 
gunas caracteristicas que las 
asemejan entre si, asi como con 
otras obras chilenas de 10s lil- 
timos atios. Hay, en primer lu- 
gar, representaciones de secto- 
res sociales bien definidos. Los 
conflictos a que se ven sujetos 
derivan. en 10s ares casos. de si- 
tuaciones nuevas, presentadas 
por un cambio estructural pro- 
ducido a nivel de una rearticu- 
lacidn econdmica nacional que 
genera, a su vez, un cambio de 
valores sociales, colturales y 
eticos. Las tres obras enfatizan 
este ultimo nivel, formulando 
una denuncia a una determinada 
situacidn. configurando persona- 
jes cuyo comportamiento es SO- 
metido el juicio del espectador. 
centrando el conflict0 en una 
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CULTURA 

disyuntiva cuya solucidn es fun- 
damentalmente Btica y hacien- 
do, a manera de conclusibn. un 
llamamiento a la autenticidad y 
a la asuncidn de la propia con- 
dicion en la realidad vigente. o 
bien. clausurando esta realidad 
en sus propias contradicciones 
no resueltas. 

Las tres obras utilizan el 
humor como un resorte. por una 
parte, distanciador y. por otra. 
como un instrumento que permi- 
te una tipificacion esquemitica. 
Iudica. satirica. de realidades 
complejas y conflictivas. 

~ ~~ 

CARICATURAS REPETIDAS 

Si relacionamos estas obras 
con las que ha estado produ- 
ciendo el teatro independiente 
en 10s liltimos afios, vemos que, 
en lineas generales, aparece una 
serie de reiteraciones de cierta 
forma caricaturesca de dar cuen- 
ta de aspectos parciales de la 
realidad, formas que van con- 
figurando un cddigo reconocible 
rapidamente por el espectador. 
con personajes tipificados. pro- 
clividad al chiste facil. a las cla- 
ves a veces muy particulares y 
a producir la sensacion de ur- 
gencia por entregar un mensaje 
que sea captado de manera in- 
mediata e inequivoca por el es- 
pectador. 

Sin menospreciar las virtu- 
des catarquicas del espect6culo 
teatral ni pretender sugerir op- 
ciones dramaticas. podemos 
constatar que se siente la au- 
sencia de una profundizacibn en 
10s esbozos de realidad de las 
obras reseiiadas. un agotamien- 
to expresivo que corre el riesgo 
de repetir el mismo discurso 
con ligeras variantes y de Ilegar. 
en suma, a la consolidacldn de 
una nueva retdrica. 

Sintomatico dentro de la 
casi generalidad de las tenden- 
cias del nuevo teatro es el me- 
nosprecio por el rol del drama- 
turgo en la creacidn teatral. Esta 
actitud varia desde la superva- 
loracidn de la creacion colectiva. 
adopcidn del rol de dramaturgo 
por parte de directores o acto- 
res. utllizaci6n del autor teatral 
como un mer0 proveedor de 
ideas o sugerencfas anecdhticas. 
Las expllcaciones a esa actitud 
son diversas: carencia de dra- 
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maturgos chilenos, consonantes 
con 10s camblos experimentados 
en la concepcibn del lenguaje 
teatral; necesidad casi axloma- 
tica que se plantean 10s inte- 
grantes de las compaiiias de 
participar en todas las fases de 
la creacidn teatral; voluntad, 
acorde con esta necesidad. de 
dar cuenta de experiencias in- 
mediatas de la realidad social, 
asumidas tanto individual como 
colectivamente. 

Sin entrar a analizar las 
ventajas o desventajas de la 
creacidn colectiva en s i  o del 
desplazamiento del rol del dra- 
maturgo. podemos detectar al- 
gunas consecuencias producidas 
en el teatro chileno indepen- 
diente actual. 

DESEQUlLlBRlO 
Y FALTA DE UNIDAD 

En la generalidad de las 
obras sefialadas, asi como en 
la mayoria de las obras nacio- 
nales estrenadas en 10s liltimos 
afios, se dan. al menos. dos 
caracteristicas: desequilibrio y 
falta de unidad dramatica. Esta 
ultima se produce incluso en las 
obras episodicas. al interior de 
10s mismos sketchs. Las es- 
tructuras parecen organizarse 
mediante una suma de “hallaz- 
gos”, mas que como una org6- 
nica interaccidn de elementos 
dramaticos. operacion facilitada 
por la tendencia a la caricatura 
y al humor. La ausencia de ideas 
centrales solidas. capaces de 
cohesionar dramaticamente el 
juego de situaciones, contribuye 
a crear la sensacidn de disper- 
sion y .desequilibrio. De este 
modo, sbtuaciones pobres y es- 
quematicas se reiteran y alargan, 
hay una tentaci6n constante por 
incorporar el chiste fticil o vulgar 
(en el sentido est6tico del ter- 
mino) o a manipular determina- 
das claves de la realidad social 
y cultural que resultan de com- 
prensidn circunstancial o local, 
empobreciendo las proyecciones 
generaliradoras de la Idea cen- 
tral. Este empobrecimiento ope- 
ra de manera particularmente 
notoria en el lenguaje. Si blen 
es cierto, la persistencia en re- 
producir el lenguaje cotidiano 
asegura su autentlcidad, tam- 

bien da cuenta de su precarie. 
dad sln recrearlo est6ticamente. 
Las expresiones se repiten una 
Y otra vez -con especial enfa- 
sis en las escatoldgicas- en 
un afan por apartarse de 10 11. 
terario o estilizado, lo que con. 
duce el texto al polo opuesto: 
carencia de gracia, ritmo, rique. 
Za expresiva. En la mayoria de 
10s casos falta el “vuelo poeti- 
co” que permite superar el chis. 
te ocasional y la broma de paso. 

Los personajes suelen ser 
concebidos a base de generali- 
zaciones que llevan su tipifica- 
cibn al extremo: ejecutivos o 
burgueses que en nada se dife- 
rencian a 10s caricaturizados por 
10s comicos de la television o 
personajes populares moderada- 
mente idealizados se repiten de 
una obra a otra casi sin varia- 
ciones. 

El personaje, generalmente 
eje del proceso creativo. deter- 
mina entonces una tipificacion 
correlativa de situaciones y la  
obra no logra salir del esquema- 
denuncia que se limita a estam- 
par dramaticamente situaciones 
suficientemente conocidas y 
caracterizadas en su generaliza- 
cion y a menudo ya internaliza- 
das por el espectador. En este 
caso. para Bste no se abren nue- 
vas dimensiones en la compren- 
si6n o toma de conciencia de 10s 
problemas planteados en la obra. 

La esquematizacidn suele 
negar una de las potencialidades 
fundamentales del arte: la de 
abrir renovadas posibilidades de 
comprensidn y asuncibn de una 
realidad en toda su contradicto- 
ria y mliltiple complejidad. 

Una de las caracteristicas 
que han privilegiado 10s teatros 
de vanguardia, surgidos a lo lar- 
go de la historia del arte esceni- 
co. ha sido su rupturismo no 
so10 a nivel de 10s contenidos 
dramaticos. sino tambien me- 
diante el libre juego de la ima- 
gineria y la creatividad, propo. 
niendo nuevos cddigos y formas 
de percepcidn al espectador CU- 
yo conformismo se pretendia 
sacudir. 

El teatro chileno indepen- 
diente, en cembio, parece deri- 
var a otras formas -paralelas 
a 3las del academismo- de con- 
solidacidn y repeticidn de fbr- 
mulas que pueden conducirlo a 
un callejdn sin salida. I 



GULNRA 

C O N V E R S A C I O N  C O W  R A U L  Z U R I T A  
MARIA EUGENIA BRIT0 

Desde la aparioion del poe- 
ma “Areas Verdes”, el aiio 1975 
en la revista “Manuscritos”, 
Raul Zurita (1951) ha constituido 
un lugar de excepci6n en la ac- 
tual poesia chilena. Alabado y 
tambih  summnente resistido, 
su libro “Purgatorio” (Universi- 
taria, 1979) ha significado un 
verdadero remez6n en el pano- 
rama de la literatura y el arte 
en Chile. Es asi cumo Gonralo 
Rojas situ6 a Zurita -junto con 
Parra y Lihn -corn0 uno de 10s 
tres mejores poetas chilenos ac- 
males, y Eduardo Anguita se ha 
referido a esa poesia como “una 
voz que no se escucheba desde 
10s tiempos augurales de Hui- 
dobra y Neruda”. Asimismo el 
critic0 lgnacio Valente lo ubi- 
caba ya el aiio 1975 en el “pri- 
merisimo plan0 del panorama de 
nuestra creacidn po6ticB”. 

Por otra parte, su concep. 
ci6n de la obra como recorrido 
concreto de vide (Revista Cal 
NO 3, 79) lo ha llevada a utili- 
zar no solo la palabra escrita y 
la idea de libro, sino ademis 
otros soportes escriturales, des- 
de la utilizaci6n del propio mer- 
po (la fotografia de su mejilia 
quemada abre el libro “Purgato- 
rio”) hasta las escrituras sobre 
el cielo, trabajo, con el que plani- 
fica terminar el pr6ximo ciclo en 
el cual e s e  actualmente e m p  
iiado: el “Anteparaiso”. 

Lo que sigue es una trans- 
cripcidn de una conversacibn 
grabada con Racl Zurita. 

-Partarnos por lo mhs ele- 
mental: LCdmo te explicas el 
que en Chile, un pais pobre. 
apartado, haya surgido, sin em- 
bargo, una gran poesia, digamas, 
una Mistral, un Huidobro, un Pa- 
blo de Rokha, un Neruda, un 
Nicanor Parra? 

-Y tambibn un Gonzalo Ro- 
jas, no se te  olvide, y tambibn 
Eduardo Anguita. Bueno, eso es 
algo que siempre me ha maravl- 
Ilado; imaginate, todo estaba co- 
mo para que no hubiesen poetas 

para Borges (que nunca me ha 
gustado). que hace literatura de 
la  literatura, per0 a mi lo que 
me importa es la  vida y la  lite- 
ratura s610 en relacidn a la  vl- 
da . . .  

- D e  acuerdo. pen, te in- 
sisto j d m o  ves tu obra en w 
lacion a la poesie chilena, como 
ves el “Purgatorio” alli? 

RAUL ZURITA 

-Si, per0 es lo que te  se- 
fialaba. interiorizar la vida en la 

-Mira, por de prontd te di- 
go que esa idea de hacer un 
“aporte” a <la poesia chilena es 
una forma de ver las cosas que 
no me convance para nada, dis- 
culpa, per0 me parece una pars- 
pectiva demasiado inteiectualis- 
ta, demasiado ajena a la vida. 
Me imaglno que eso estarla blen 

que yo -he querido. De alli el 
entrecruzamiento de distintos 
planos en el “Purgatorio”. Entre 
mi mejilla quemada y 10s Zextos 
pasa un modo de la realldad. 
Romper con las fronteras que 
parcelan la creatividad y hacen 
que el  pintor haga cuadros, el 
poeta poemas, el cineasta clne: 
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es un asumo tyrmm~. w UM 
a u t o  revoiucionana r o m m  
ems mwaws mamma l lpc~i 
que1 ia vma misma desm as 
acciones mas simoies:-aue sa 
YO. romarse una m a  ae cata 
hasta las ODeraciones mematet 
mas comoieias. aecia. es hac* 
que ei acro mismrue vmr we- 
venga un acto creativo. Es eso 
lo que importa. 

-Ahora tti est6s trabajando 
en e l  “Anteparaiso”, imagino 
que es una secuencia con el 
“Purgatorio”, jvendri despu6s 
e l  Paraiso, habra un Paraiso de 
RaPl Zurita? 

-El ”Anteparaiso“ es una 
segunda etapa del itinerario del 
que te he hablado: bueno, ya no 
hay referentes individuales como 
en “Purgatorio”. es una expe- 
riencia de lo colectivo. en ese 
sentido apunta al Paraiso. Este 
segundo tramo se cierra con 
unas escrituras sobre el cielo. 
Es literal, un avion las escribe 
con letras de hum0 blanco que 
se recortan contra el azul. La 
frase es muy simple: Paraiso 
en la  tierra; per0 esta escrita en 
cuatro idiomas (espaiiol. ingles. 
frances y ruso); esto se realiza- 
ra a comienzos del proximo aiio 
gracias a Mario Fonseca y Edi- 
tores Asociados. Per0 tli me pre- 
guntas por el Paraiso. bueno. esa 
es la etapa final de esta obra. 
salvo que no la escribir6 yo. 
Fijate. es eso lo que te he que- 
rid0 decir. la obra individual se 
disuelve en el trabajo de pro- 
duccion social, concreta. de un 
nuevo espacio en que cada uno 
habra de asumir la propia vida 

y la de todos como el Pnico pro- 
ducto de arte que merece ser 
sochbilizado. Es eso lo que Ila- 
mo Paraiso” --jentiendes?-: 
el Paraiso no lo escribo yo ni tu, 
tal como no escrlbo el Infierno, 
que sin embargo es la base y 
que segun Dante existla antes 
que 10s hombres. Entonces; en- 
tiendo este trabajo como un 
transit0 que no es otra cosa que 
el camino por 10s aiios que me 
ha tocado vivir. 

-Y ese “Paraiso”, jno te 
acerca a Neruda? Recuerda las 
Alturas de Machu Picchu. 

-Mira, Neruda me deslum- 
bra: el lo sup0 todo. Le otorgo 
a un continente su carta de ciu- 
dadania, esto es. sus emociones. 
Por eso me da risa quienes a 
veces lo tildan de retorico. como 
si se pudieran separar sus libros 
del panorama mental que han ori- 
ginado. Piensa nada mas en el 
modo con que 10s Veinte Poemas 
han conformado todo el senti- 
miento amoroso de un pueblo. 
Personalmente creo -al contra- 
rio de muchos- que su obra 
cumbre es su poesia bpolitica y 
no las Residencias. que me pa- 
recen faciles. al menos en un 
cierto sentido. Si. Neruda esta 
alli y cualquier trabajo pasa ne- 
cesariamente por el, y el mio 
evidentemente tambien. Per0 no 
es un problema de escritura -ya 
tuvo suficientes imitadores- 
como 10s tiene Parra. No se 
puede imitar a Neruda. para ha- 
cerlo habria que escribir mejor 
que el y yo no conozco a nadie 
que escriba mejor que Neruda. 
El dialog0 con Neruda se esta- 

blece en otro ambito y ese es 
el de su comprensidn de la his. 
toria. Para mi sera siempre un 
dialogo en la emocidn. 

-A proposito de mocibn, 
dejame hacerte una pregunta 
sentimental: Jestas contento 
con tu trabajo? . 

-0ue te puedo decir, creo 
estar llevando a cab0 una obra 
que a h  no se habia intentado 
y que me ha significado a veces 
pagar bastante caro. Per0 que 
puede importar, si conozco poe- 
tas que trabajan en el empleo 
minimo y sin embargo siguen 
escribiendo, y hay un gran poeta 
de 21 aAos en el norte de Chile, 
enfermo. que vive internado en 
un hospital de tuberculosos y 
dice: “mi corazdn enmudece” 
hablando de Dios. Oue puede 
importar lo que yo haga si hay 
toda una generacion dispersa 
que tiene sus martires y un gran 
numero de artistas brillantes 
para quienes existe la monstruo- 
sidad de no permitirles regresar 
a su patria -entiendeme--, a 
10s seres mas delicados de la 
tierra, esos poetas,. proscritos 
como si fueran asesinos. Dime. 
que importa lo que yo haga, que 
puede importar esta conversa- 
cion. 

-0 sea que no hay lugar 
para la alegria. 

-No, no hay lugar. para la 
esperanza tal vez si. per0 no 
para la alegria. I 
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