


PORQUE NOS ADELANTAMOS A LA PRIMAVERA

ARICA , IQUIQUE,
ANTOFAGASTA, CALAMA
CHUQUI CAMATA, VALLENAR,
COPIAPQ,OVALLE.
RANCAGUA, SAN FERNANDO.
LA SERENA. MaLINA, LOS ANDE S
SAN FELIPE. LLAY LLAY ,
P. HURTADO, TALAGANTE,
MELlPILlA. SN. ANTONIO,
CARTAGENA, LAS CRUCES
EL TABa. ISLA NEGRA,
EL QUISCO, ALGARROBO.
VALPARAISO, VIf'lA DEL MAR .
QUINTERQ, CHILLAN , TALCA,
CURICO. PELEQUEN, RENGO.
SAN CARLOS, CONCEPCION,
LINARES. CASABLANCA,
CURACAVI, L1MACHE, QUILPUE,
VILLA ALEMANA,PUERTO
MOND. PUNTA ARENAS.
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n Suecia erigen elecciones
libres para Chile

5

...... ..._ .....a.OC_Df_

Iglesia: el
costo de una

posición
& CWe~ -=-coas a n

la~ la e.. lIpIIda caf*"idad de
~ (lit IIBCbdfII pr1ICI» COlIel
..¡s...... ".-.e.lWo" que K m.p..
.o MoMeflor JorF Huno&. lIlIO de IDa
~Obisrc- Ik " l¡IesiaCMóIica.

El pelado de '*iooaIidad frarlCCSll
VllJÓ I • PI" nauI por ClIaIU~
ca lo queaecoosidcn ~ rcprcdIc por
ta.bersido -a;lo"aI..-gsdclDdll
carao 'l*1OnI en la ArquodiOCeslS de
Sa'Itiapl . lÚIl relCtlicQdo el tilUlo Yla
COIIgI'IIlI de 0bi"PJ AllUb." por lIlIIl

ICroer llIII columna ee op'"ió11 en la re
vIAl "AnáI~LS" Yhaber concedido ell
1l'Cvisu.s en las que UamÓCbramclllC a
vour NO

El ......cano Gellcf31 de Samugo.
Sergio vaecn, mal1lfcstó su exlr3kl.l

13SC¡ urando que Hurtan "manucne \llS

I
flll1ClOOC.I de Pre>.idente del Dltl:C\Orio
de la FUlldación Mil" '" del AnoblSp;l·
do YSigue SIendo Prts idclltC de la Co
misión Fe y ClIllllra del EpISCopado. Y
flC&Ó c¡glQllICll" ~"" lfIa, lÓII CIIlIl: el.·
jamienlO del Obispo y su opción por
"'O

Olro obupo "progte:sISU". Msr
Carbf, ean-. tllL1lar de la cb&.esu Oc
Linares. . al 'lIl' de 5-.....
nriboó ..~ daado I COIlCICa'
... _ 5C\;l'CtO de un Dlllbdo -c..¡¡¿
CívICO" PMlI--c~ la v~ del
prclaio y.. UCI pn-. &llI se
_ae P"*Mó1lll1UW!lOde~
y !lC demaadó ~CIÓll poIicllll~

""""" """"'-

=-===:,

.. c-.pIIII dIu:nI _ En C*
_ p&ar.a~ AlYII MyrdaI. ea
el .-- de _ ~c.ción.1II

~ IoI.tiWa.N~
coiIIddiII.oI. dInNe _ campa6a eec
lInI e. _ a.URaf~de 111"'"""'"'•.

Al faua su~ Pim'e
Sehon IIlVlló I 10& dliienol CIIS.a:ilI
I ~1JW en la dccclOllC:ll suecas~.
ra así m .... JU'*II u. _;e I S...·
taqolXllllaso..-aircocias: "re·
aill-.ar el plcbucno 5In rraudo:; cesar en
el ICrror contnl!al colaboradoresde la
camr-fIa del NO Y los grupoli de dere·
cl\o$ cívICOS: brindar I la oposición
oponUIlidadcJ¡ equitalivasparadirund1r
su mensaje: rtSpCtar la libertad de reu
1lió11 y dcmá, derechos y liberudcs ce
mocr.1tica.~ : liilcnr a IOdos tes presos
poIílicQl,: y ellglt elecciones gcllCnlcs
y hbrc&m CInte, y un NO. Iadictadu-

. ' .J

En libertad
el cantante Gervaslo

"Fa- lalIade~" fue dejado en
1iber1ad~ el jKvu 29 de
1I:JIbCIIlbR:dca-.cwvpIyO~
do CIl Ouk. Gervasio. qmt1I había SI

do delalido poi' Iftvewpc_acvsa·
do de dcliIos 1V..aIc:s. ElI COlIbmcuo
de~ aCree ldl al d ClHcgiode Pe
l'lOlhsW. Gervmio leyó _ ckcbn-
c;o. en~dc. C!pDSlI Mt.IIlG
~ Y de SIl 100pd0 Lu.is Aall1&.
CIl la que ....uvo tcf "absollllllnelllC
iooo.:enlc" •ar~de:scOftOC'Cl" elDIO

IiYO de !al 0UJ05 que K le formula·
/'011 DeiIf"'Ñde la rueda de prcllSll que.
dóde~ la poo;iMidad Oc qlJC te
lraIt Oc 11l1li lI1.lhl.ACiÓll política de $U

adhesIÓn ala op.:ión NO ell el plcbisci·
ID. (<VIlO !IC prt'iilImiL Sil aneslO ha
blíl ~ido rncnvc de análisis i..efuso en
I¡¡ Clmara de D,pu1.ados de Urug llllY y
según venión ~I Qlnlllnte. la din:cla ,
lnl'Cl'VellC ,611 LIc laembajlllb urogueyaa·
qllí ell SlIl1l"'1I0 "apuró ~ COSlIlI .par.l
que fll..~jdo y LkjaOO cn liber....

-sra 111 -. P'= d
¡.¡ • puede _ deIaMdo•

iMks lit poi' .. foaza .,
La '-oriI _ ~.

bIoI ..... !al qIIe ~
". EIu ci. del PraIdc:n

AUendc:,uvió al PresiIis-
iIol~ S<!(-iII·DmlIXI"Illl de

Pic:m: Sea. pw3I graflQ( la
que Vl V'e hoy CbiIe. en su di..

GIlIW pronu lll; iado el 11 de tcpuctnbR:..~
"Piood 'Ctm~n.. lhor:I-dlJO Seho

n°, al c05tC&llS apancioncs PJOllIIgaJI'
disiOcU anlC .. cImaras. Il:levlSivas.
ofra;er UJ\I ima¡e n de~ de familia
yde simple !Illldado. Se ha desprendido
<k sgafu ncgrasydc l uniforrncman·
ch de sangre,elhort:lndo a la adhe·
Sí6ltl""' ed,ficar lo que étn ama una
nucva;dcrroocracia moderna",

"EI ¡olpe oc umdo hace 15 aIlos se
UJO cuando establl desarrollándose



Si o que el piemo h&yque eamb~·
10 cu misma noche. es llna dttlara
ción que: choca con el !lenlldo común
NlJIOIroli ~~os a tol'llllr los~ ;
101; Vamol a contar bien . SI re5IllUl qlle
haymh Sí QIIC' ~O lo Vamol a RCOIIOo

=
, VII Irllv(o del SI p.J"J l<W,us

/llJ'lbf.11I ~'ÍII IIIIIJ l,e_ttdtJ _"r~.. '
Porkl quehe YUW =ommdo Chi

le no me lo lRlIgJDO.
, La COIICmlldó tl po r el NO AcM

iG«lpIICidtJdptUII I."(>Nr o/arÚJlIl<O/lOÓft

., /o1" JI' qUl " ~tIlt! ~ I~ por '1IS.
lrw.:aotteS'

Yo creo que si. La Dp3SlCióa al

~ periodo ha dcmowado madurez.
a.YCfJO'l'I& y unid:Id. Y umbifll ha
sido el'lICIZ. Basta lIIlnI" la ff3llp del
So ell TV. E.su oposación _ que
lI:JlC:r en ~ boas cruciales que liguen
al Gil 5 la lIIisnaa~ eflClalCUl .,
~l para d.lJ CODl.U:ción.. Produ·
cidoel ulImo lid ~O ea nuemzs ma
-os esú d dcsti.lIode: b n:COIlSUIIC<:iÓlI
~.1 del pIIÍS.. Eso -os obbp a
bro lJlbuu ~. Corno lo
dcc~ el nutre.s ~~
dando IDa vcrdalkros mu\udo!;. Se
pndO. ceietnndo d lriuaIo como ec
~ a1eKl'l: ypllCiflCllllalll: Ter·
cero. ulIlf el ~UIlIIC:MO I ese
U\lrio del ~O y 11 b forma re....
l3bIc:de cdcbnc la 'o"1Ch1na, Eso4ll ere
dlbt bdad II la oposicióa~ Ioquc ~IC·

~-Pt'O ~, fObCe"tO ... dultD ~UI 110
/Okr",á ukbr/MIOMS por lJk,.n o1W
.statI )" _tIol.:<l CO'I _ f r<ltl re~
skM...

Lo esencial ea ese IIlOIIltnlOCI me
dIf el inlmo qce hay, poIQlIC b gcru
~a. s.a\1I' ctldlr.lr. Hayuro lII.ll1wu
como paD cclcbr.u j,lnprovo.:. lllnece
~~.

• Q", i tl .'.. a «C-lrlo l/lOt' ,orrupott
da lttJcer ~II cuJ.;, CUCMJJ"'IIfI<!'

El Comando por el !"O ueee qllC
wmar ta do'1;'S IÓD de céeno se l\;Io;e la
celcill"al:lÓn. En l~ pro~ iocias be:mos
dIChoQue hay quecorwersarcoo [O>C;I 

l'3bll'l."-l'05 plII'3 a:orJ;u qu~ j,I gana cr
NO nos ~amos a reunir en l;l\~ , y
cllffiinar [a.~ ICnsitmcs de es.: momeRo
lO, AIQU<: "".1 mllnrar le con'ocne la
U'll.lIqu,lIdaJ y a1l"'rdcdor le llllcres.a;lU·
mental" la ICnSll)ll, pL>l SI JlIl"dI: lb"
'1IC1Ulel 1Ib1ero.

L<J ~.f/r""tNill de IlJ u't1.,,,l,, .. CI)-
loc,., <l W J,rucu;t1 d,J,\'O "lIlt s/lúa·

m~ en La Monc:da., mU~ 1ft pe
llel'ICllI viva dd Allendlt;rno, en tanto
prtIeIlCaI pcrmanen de: 1IUP Tendal
el el símbolo. Al ~Iuda Quc vuclve dof.
pub de: IS ...... Pero nadie: _ pcn
sando en Quc aquello $e reo::!llI, En el
ea.tO de: Tencha .....bil!n c.ú el recceo
ClmlallO a la dedil:K1Óll dc: ella a la
cawII de: Ouk.

¡QJ ......áIl ll PlltOCMI ~ lUelG 11
rt(;lJltl)Ur el uuu(o lkI NO'

Primero II:ner una orpnll&ión di
cu. E.:I Quoen: decir qee _ ~
prepwaOO paa len« ap:ñetadol. ee:-l .
II'OW los cómplAOS Y d.lJ a ¡;onoc.tt

los~~hadoa ea buc a '
22 "111 Y1IIUI atW dc: mesa. Nuc:suo
tsCI'IIUlUO Itlldri ... do ¡rallo dc:
1raIl~" aMe el pIis. A~ dc:
e50 spo:nmos QUC 1ftSlI1UC_ COIIlO

las lJksw dlpfl • pmtn. QUC loa
~ _ .-Jc:s diplla
Alya e 1""'_ al Comando del Si
Yal ~1"'SItnO l1d1Mc:nor I~
_ le$IIIl;l;idoL Esra- quc unpc:re
la cordura,no 'IC dc:.........a tia resu1.
-.do que:eec ... a _ Mlnnador ea fa
vordel NO.

i r ell 1."4JO 1M 4« /00 fwru asiy ~
C4IOlbi.v.... /()I re~uJM'

Es lItU)" dlf~Ll atepW que las.
F~ AmIId;aa noQIlICf*l reaJMlCU
CIOII: hedlo Y !lp su suene a a1,_
qIIt fuc dc:mJcalJo. SI e50 0Cllfle el pms
pelll: que elW ~Ulkl pofq\It da
remoa la bMaI\I; ea loa Cok:gKli
E5cIU~' enelTn~ CalifICa·
dor de EJaxIOlll:$.

Peri) los "" ltw.s cree« reabtw_
ell MN .....1IiWkI 6t1 Si. .

Yo lengoUlfonnKión dc: que aIM:n
úlumo eS1Í/l comcnr.;Jndo a d". un
poco Wdc: polQue les es Lllfkd I elloa
IraIlsmlUf la UlfOl'1l\ill:ión Ante W
granda conanoa:ll'Jl'IeS~1Ol'alI1oa
alcaldes y gobctnadores prefocn:n mi ·
nlffi~l;u p;InI qllt nO se diga qllC su
tr:iNjo haf~.

, ÜJ _preJlJ,u los ""lil",res tIO es
propll'W f'<JTII WI<I <JWtl/"'''''

Be es el !Cm"" y poi eso me pa
ra;e muy Imp.wtanle que nucsea m·
formacIÓn ICnga la crt'Lllt1ihJaLl suli·
"enle.

EII tSt "",,,-"11 , q uJ t/U IOlittlttllos
plOtl/t<JmJttl/lIS «>mlUlÜI<l.f'

No ayudan. Lo Iml'OfUll le es la
nedlt1l1u1lld del n:.~U[lilikHlue da lal'f'O"
~K lón. Si un partido - aurn¡ue no pl"r
ICIlUC<! a la l"OACCI'1aI:I\'ln- d ..c que no
~a .I IU OIIIIl:er el hI1"1'Itt"l\ lTi.mro del----_= , ,,",Ofl J ... lJl OC"-1Jl -



Congrarm _ f~ ~¡idD Y
que ICngl como todoIli 101 Pwbtnentol
del mundo. auibucionc:l ooll5tiluyen·
leS, que es dlJlJnlO • una _blea
OOl\Slllu)'Cll~.

IY .....bIt CIWJti6" diolaIIllClpO.""-Dependeria de Iu CllfCun-.cW y
101cambO que le hllbienn prod~l

Oo. No tiene leIWo hacc:r pianlUo
m>enIDA laII derm.1DnOI cuando de lo
que le lnlta es que SI la mayoria heló.
Yt:I edmo le tOllsoh4aAlIe<:~
e:uc: ~fo. Los ptwx pueden ~
nlUy UIlpo::wtanla Y lICrEi _ ser se
clIfIdanot IIlIC liIdevuelkl"~
• al pueblo, que en d ob,euvo pMCl

~. No bIIy que lmeI' fetldlc:sQlIC nos
inIpi4-. _ pl8;1ÓIl madIn.

El ~~Ili Ln,. lwb46 • lit»
-.uM t .. .. 1It~ _ .,,

ItNtO .." tI fwt Lo FF.AA. ...., ....
c.oII tI}t/t dt~ ptl'1J '-Ji' t'V/I

awdiv 101 tr"GILJl66oo "'" ltJ~
¿úaoI '" « ...do'

Yo eee que: sí. Es UIl lUllCnJ"lO
ItnsalO. S, AQIIl!I quc: hW) laNOI es-
f porEl' deJicn'do _re _de-

mu. lo lóCK'O u que tlaya.- suene
de prtic1óIl de~!j4Jdn;

A Ud.1w dtl fkbucuo. •clIIU t I
11I_1ISa,.. IJ los cJUk1tDJ~

Les dria que dcbm_~1oI
porque habrá l1li triunfo duo del NO Y
porqllt liIy _ ~i4alS de coodr.K: .
cióll~ por pene de 11 cce
cerucióll porel /'0'0. En es&t morntlIlO
K l1'IU de~ que: el mttma
dcsnocrjl¡co teprt:S(nUl _ lrUJqUlIi

43d perdlU3blc: en d ..SO plazo.y no 11
lJa/Illuil.ud d imc:n1c~'iIe "we ala
!lOP11n de un ok Ullb' .

Ahon lL'lICmos la posll11hdad de
lnl\Suar a la dctnoo:l3Ll& de rn.mo:n
ordc:nada. con el OOI1CUf'iO de todos Y
en donde, aútllo5qur ooun Si porcecr
10 qllt: tienen un espa: io en la cces
IJUCCIÓn del Oule de maI\aJ'IL ~k 1(

mo que el Si polaw.MÚ a la sociedad
ponlue el ¡ entra! Pinod lCl es confron
laC iona! . El NO. en cam biO. nos pcr
mili: recupc:nu' la r;ap«.dad dealcarl1-ar
el COl1St"mO pedido por la Igles.a. y
buscar a algUIenque dUf1llllc un peno
do nos condUle. al cnten<1 lm,enuJ na·
cioliaL

El lJ1unfo del NO BCl>(flI una res
pllll.'\abIIlGad que vamoll • cumplir
bien. como 10 NClITlOl con todo lo que
d1liJll(l& y en el uempo adccU<tdo. lns
cribllJlOS a m» de; 7 millones de ' 11,.011·

danos.. lflS(Tibimol ¡:>artKU polillCOl
plIB conlrOl.- el plcbi llC ilO, lLay ,pr>dc.
nidos. llegamos y utilLZanKl& ercc
mc:nle la IC lev;s ión. y hMr.i conuol
ciUlDdano.DljilTlOll que YaITlOIa BIrW
y va. haber lrIunfo. Y habri capacidad
de conducción. El dc#f"ÍO que.,nemos
dcspuá del 5. gmWn kJ VarTlO5 I

cumphf U1lOSaI1len1.C. En Ikmoc .......
hay ~ ~io para IOdos, ,,,, luso pI
ralosque eSUI vee 11 rcctlazJmn Y(IQR.

do Sí. •

LA OTRA
ALTER:\ATI \'A:

Xovedades Literar ia...
Lec tu ra medievales
Poesías
Exclus ividades
Im portaciones di rectas
Literatu ra fanra..rica

NUEVA De l YOH 0&5 l OCAL •
FONO:232IIZII

PAOVIDeHClA • SANTIAGO

SUSCR1.BASE

A
CAUCE



Los Uucr1los , JI'

~ C'0flI'"

poblGrió_ • 18 MoS

, .... (A""xo l'

El mISIO lk .... lObre 11 pe
lIIliIdda de 11.. ~ IIIÚ CXIIIda« •
ldeIIltl:.- __~ c.:. R'II
caora ck -.TIlDf elelotdu e Jaduso
.,.., que .... dkba pobIIció-..cu,. 6lIb upI-=ai6ll. Itq:undo 111
~ del ~.,Iic:riI una de
knnai;i(fn ~ICI ~
prodllC1O do.ml~~ de)l
lCchllk~ o II'«K'..... de:áit.

OClIY_ llII 70 COlIl_ los
1flICnIOI'~ PO!;!lii:iOnC)'
MI ell.u~~ d 9.J'1o de:&loL

.... 2 ~

~

ee.k 01 u::mImm cid procaD di:
~ .. nlCucrdI IIIpRI& de: alu
............... IDa repsliUI..~
_1Ddaa kra!lradoac:a~lit
peq.oII ~ pobIaciól . ckJlldl:
.. cIoada," ......hza:ió-. fue inccnti y.
di pore11pW11O Ililnlnitnll~cid Es
lIdD c.:. la~ dinlcll de lIiS.....-ea 1610 S __ mllChoa de: do
kJcnron aapeiW coatra;a 1II1MC1i.1....
~.Jlcpndo lochoo. t~~
drdIo yalor, kJa que ak:anzIron ripidt
_le d 100'10 de 111 meu calculada }
mucho .. 1Ubi..,.-<:IL

La c.am propitiadl por las co-
~ c.v oposilOrlS fue reviro
dMdoel • noobslanlr. • la za¡.1
llleroncpldando 111 poblll:lane.s marllj·
alldi d2:1 Gran 511lLiaj<l y 'UIllU af~·

lidIii f_ la dcaocufla'ióP
-y~"".



•
• . -- -_..._..- • ~............

an6IisiJ..~ de~
.. lIIpm; de IRLi""UICS ddon..•
.. ce- nlIpeIClO • 111poblac. condu-

ala _ de kt1vidad agricolaY(o

~~. t.OllaIlimilrofc:s lIllIO en
ti C1uano nor1l: romo SIIt del país..
LIsJpnmcns podrfan iNerprewx ro
1fI(l Inlgn¡:ioncs en busca de nuevas
f_ de lnbajo. Klbre IOdo de&puts
delcolapso económico del aIIo 1983 'J
Iasqundas por inJeripciones tempera
lclIposteriormentecanceladas por cam
bibide domicilios,

Los ímcritos s~gú"

ntratos • ~dD4

Desde el p.JUD de visla de _
do cMd le .pecll llII ma)U 1Il...e1 de
-.:npcióll J*a !al e.-.csde 4(laM •
..con_ lIleIObI de 9S• .oon: SIl Ql).

~nItpobIKióII. pM1I <kcreccr
.Q~de 181191110s y b
lfIe lIlpeQIl 1m 15 lIIol. (AlIeW 2).

Da aI:lICIrdo • esIll&~

.....~ JO' primen vez., COIl-
JI 6/bIna elc«ióIIen awllI

da . lOlb lQldoI -nos me
__ de )4 -.oa. 101 QlIe~
3,tb',.m

l.oI rna)<ll'U de J4 .nos aIcaNa
riIJI• 3.829.141. úloI lIabriIrl forma
do PMe de 4.42I .l:XXJque oonformartlft
el rer:1luu d«Pa1 • mwro de 1973;
~1aI~lCrallt:o;l'

ha pIftlr de esa f«na;.,~iaunI
~ de8eKIÓn de este lOl1Ol' en el-......
~ COllunlnui6n _1

'ikclonulo. (AnI'xo l'

de~ elo;lDOdo llC concenlnl
iail '1' el .llO"Io le: eslablece

en 18 de .. 51 qIIe a-p.:lIa d lCm
lO"io......

Poroonuu&. JIa-enncá 11:\1•
sao ~ 50'1= SI 37de el las Y c18O'1: al

100de tu 355en~ q~ sesubdlV1de
el .,. (Anexo J).

Lu conUlIlas que c:nc.KIewI el OJ·
denamiento dclCel'llk:tllC de los in,.;ri ·
te. """: Conctpeión. VU'\a dcl M..
VaJparaíso. Sanllago. La Flcrida. Te
muco y Talcahuano. los que regisaan
entre 185.000 'J 132.c'xXl e lectores; los
regii\tl'O$ más p<:que/los son los de: RI·
o Verde, Tonesdel Paine 'J la Antáni
ca l;OO arroumadamcnte 100eloclDl'eS.

l.alIc-.ccbcionareg~seeje
vm • 212.659. LoII pnxedonuc:nlOl es
tIbkcidoa al \as d"IClnascemnks del
Re,islro EJ«lDraIl*'leAaI c~MIaIi
4.Iiu y sulqlllllllClllO.11:_ prrocv.
,*, iOn Ycdo f..... lOl'OhO. El ll"aSJl&!O
de ea ilfonución. 1osbbroJ~
u-' (OIlIO lo csubkl;c" ky. ((lIlSI 

dcr.oosu BIimcro . '*'" _ urudi
flCiI de dcsarrollarCII el~ disp.:Dl"
bIc Y 5 IROüVO de .. eoalJ'Ol, CII ],o,

...-. CSfll::d f lCOL
lM. cancda: IOlICS _~

~~. cambo de~

lio y su lNlya fnll;umc ll se concenn
en el uu-emo nonc y sur del país Y
.rectll muy elIpCIC iaMncnIt' . 1oscceen 
Icn l5 m,hlalU. 1oque puedeotosc:rvar
te en 101 pnmcms YullllOO5 ~g1SlroS

dedivcnasloc.abdades ydc:mucstn una
prcoeUpklOO pt'rmanl'nl Cde que esos
c:slén lIiIb,hLados para "llW baJO cual
quier e itcunstl\n\'ia.

E¡n1ogo

ccr d pnmcI'~ de '- SCCIlICIlCIa'I pe
blaciOn~1cctores. elCU:ll'es-YOl3MCI y
'o'OQftICS-pwtilIoI p;Xl"llCOI..

La COllClUTrllCla' bt..-nas dlIr:lntc
et plcblllC ilO dc:mostr.lri el ltltert$ 4c.\a
e,udadani. porCFI'I;«( $U$ derechosCI u
dadanos ll\"¡ aOos dutanlt I ~ aftos.Sus
resullados serán llccis'VO$ pmoIla fuiu
ra vldapol illC. dcl país..AdIC~n
le se ratlrKut. a n vts de la ab5&cn
eióI'L laconf"L;Ib,lidada de los fqlSUOS
Yla vcn1adcnldiSU'lblJ,;ión de b pob~

Cióllllo Iar¡odel r=ucno. la prest"1I

CII Y el detcmpcllD de los~
de ~ puudoI. de opoIIC1ÓII. .:orutllYJdI-~ f__ a1 a1.;bebo

CVCfllO. EIlDI japria .. plpCl .-por
lItlIe Y~ a la" 101 P'3llICS de la
nscelldcntes ~1OneS y eape
nene..~ de ti cxnlp. •

Rnál1üac
I'roo...u.1D.1laI1 %l1stlO

•• NIdI .....*-...... 1iIDnIl

TODO OCTUBRE
PROMOCION

25% DESCUENTO
500 TITULOS

ESTE AÑO. MAS LIBROS
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rnlU{o 110 n ' t CfHlOClJo?
En el Comando por el NO hemos

Sido muy claro&al dc:tli' que no recono
ceremos la validez de> los cómputos dcl
Mir\l$teno del tmeeo- porque no $011

or"iIIelI, ,SI .no concuerdllR con 10:1
cóm~ quc 00I0lIUS vamos a hacer
ba*ldonos cn l,uwacw de las mesas re
c.e:pWr» da IiifraJlOL SI el Mtnbtcric
dcl lll~nor~.enIosresul
reaIcsy~ hlEaC~ que.
~dSi._Kw.&e..-quc_

troI cJ'f'CI_1DdoI u lCCIInOlIi Ie
Jl~ y l~ al pÓe\llo I do
lc:ndaollldem:1\o Invc.::.emos"ulICr
venc~ de lasI~ lIIlnIcs ro
.el .. II.~~ i;uonaI!II; IpCIIR
.. I .. ~...-c.....
eo.r-.. e- qM l1li)'2_~~~
dtlQlXiólIdd~c~mdtJea.
Ilde .. o'mW....~••It_·
~~~~,..1Ol__

.. o"iiVdrll~.t."JPfIUI'
,.~ ~o!Jt¡0t.-'

~ no~ palrgl:'lNr
"ti 1c~1O populw" PI\J'lIegc
ID" 01 Pw1ido eomYDIQI, flOl"llUC~'

~ilIP.lJCblo JI 1IIl.,sulCtdiIS: Cree·
_q~viólc«iae.con~oceD
le 1\1q~ dar ~1lO;;cqn la
tea. ileJt denlo:'ho del pucl>lo. que •

illiil;i~'~"""~~"~"1O a>Obre ti, o pan. <¡lK

~ un de e.uJo-
.p, 'o al



nar 10Ií resuJIól<los "rlC.lalc» , Vaa 'mre
dor el gob,erno que fuml<JlW' n nonnaJ ·
mente 10lí , olCIl'o.; y eSlllbloe.-.n que
OOlIlllrO!i ~lÚ8lt1(11 '" rar<)II h lflk' ellos
eslaNn m1Rtl!'ndo~ Eso .... roIrlf"U
~ w propiII ~JIIa1xbd.

' Ea ....... __ .,..,~.

m M_
S(, pero ,oc-..., -=- .....

CDiIlp__ ,-..lD_f_
11 .... lapIQ) a que litIln • ad.. A,la"'~g,._~

kptiaIdWlldaceala~. ere
o _ la eOOlC>eIlCU lIlOI'lII eJ.__

enaqudbl que aa... IncorftI;tanlen.

le El que ~ &"1lDIllIo lUl IenIlIllll
P''' bII!car 'allllIIQI PlW rutñlCllt. SI
ha, InlencJÓll de fl3ude. lena _ olen.

SlI atnbuirsela al cooJlUllO de la
fF.AA, como lIlSI.11ll';IÓII. Puede (jllC

a1llunos PClXlllCros do:! relimen y del
ejtK,(O prclel>dan III:lIIltncrel poder.
roda '06&óI. aUn loclllTl":ndo en un bu·
de. pero pocnso que: la _ .. maJO'"
rfa no CSÚo en eso. ConflO en que no
M!i vamDi • W;I' t:lI CY hI

' f'c. ' ¡, ..u.hr( J dtr ÚlI fFM
1»'truI -e wo del tri. lIrl Si.

Se ..... Ic\w _.,.~
TCDtO IIlYI:M com.lilllQ • que las
FFAA -:tliC .-.de¡M~'ya_vo lDIPe pren , porqIaC eu.
11m .~SIICIIIpK c-.of~.
10 , J'D&Ún&:iólI de $11. a.;uaa IÓII '" pe.
IKIÓII lid pudlID. SI ahoq 11FRie la
cb;:e que llO.c:lbs UC1IeII d uxnprCllll
OclIonor UlftSIIO 1Il':lQlól" J ~on Su
lOna para re .slJr , .... lqull:l" Io:nuelÓll,",=

-.C'n. etmICt d ~1U'aI u/tlr.. <11M'
;MW'Ji.I:¡¡.......IIIC Mspl4iJ dr.1 mwifo <id
NO. Iwbria I";m.,ro IUI<I IItroe,,",,-,ólI
1IItc"",/ de 1..., FFAA «>11 JII !tlt y

/,.,,0 l1li UW1l<1itmtlllO ik tJ.llU' 11/"
~(w..'

E.io I lPlk • UJU oalllbd q~ yo
hceJ.~Oe 0In~ losdcMó
~ .-.nos • na:es"-- ~"'_
al rfllIIICIIlID Ixmpo Oedoxllll& la J
~. dc:1~ E1Ios u.:.t
(j1lC _ ,onc/ICIICUl de lo que """'"
c. d lnllIIfo lid l'O ,~ suCOB·
Mg.esa.-...1ICablbd eIIIIldosat·
,. de la!l<ll'JWU -=ia1 reflu_
rapectDlaMCS. 1 tIlesu UI'
daI. CIIIJ"'~- CIl -..cf l ~
COIUI llIl rcpll'lCll ro"f'!IJftIII a.n la yo"'l.:lr:l & .. pueblo o ..~pur CSla ,
bIasar tarnlllOiS de '<lIlCllrI1vl<: ...cce b
"vlhdad. tiII wrno lo ha prorucslll la
CIJII("en;lCJÓll del NO Esto "tumo V3

ll'"=vakcer, ¡lOnj1le es lo X " ... ,,> J ra
clonal.)' ",>rq 1tO el> ello e';¡'¡¡ CUI"¡V-O
me-.du cllJl\ll*' how.Y de bt" FF.AA.

, UIIJdt.¡wIouIttJ~ a¡"
tMrríH<J""~_

liIe~qgc....Io""".
_,.... af~.IIf_
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U.OtONUEVO MUNOO
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MUJERES H~Y
t-xos ; " oS s....".I~I(IS
.. ,~, ¡.3<) tJ( v: ~,A;¡"~..

_ alllIiIIce ..~ di: .. IIO<.Ilt ...
....... lIIIpone a k:II ~,.. ..
cnor-e~dI:_~
di:~ ea Clull:: _ coa.,,_
QJlafor-.e a loa pr'IIlC'P'Oo1I~_
pooc~_.

_ .. Roo
<OIItI_ 11.. , oo .coc.....

'_"_oo_'~'

.....ea 11.. _ 1'......05.."_"_00._-
••<f•• _ " .. _ ' .." '

"'."••• lO .... _ ..... _. " , .. " ••• ,.
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do CIIC\'idmr:'- lo qK IlpirICall el Sí
yel NO. El Sl ad.c'-io ea el pEa_
do. r.ali u-. di: lIlIIo;b. di:-.
di:v~~ pcneru. odiDsi
dad Y rw di: rapl!ID a 1M~
La pmIoap;u del sr «p....._.
~ d p.rs 1m pet\odo IIIllY acero. de
"1\I!lia.dI: .fn'*nlo.dI: Iueml. El
NO. en CMIbio . ha hedlo ... canopa_
lb muy~ 1lJnpaa. 511I d=tcalifi
eatloOlloeS. lnOilnlldo las ICndcncia u
1.urlIks di: un país .IOWClI, el re!ipdO de
liII dillnidad de la personas Yla volun
tad de jusUc'"

· ¿Qui /l rJjr{a a los que lt'mt~ y 10

davía110 htuI htcha """ apcw"J
Que las ¡x:tsOll<IS y loI pueblos que

WIVen en elll:mor se P'flll,zan, no ha·
ceo nIda yque la lIi:>lolumsc:ftaquc el
uempo no rellOCedo:. EJ pals no puede
volver a S11la:1Onea que v,vió en otro5
tkmp& Una COSII he aprendido yo en
el uato que he Ienido CII C* l>empO
a. los qot: fuau..1S advcnarios po
lltiooL Eb. ... aprendMlo. =ro::13r
IIIC laI*l 00lII0yo he aprendido a rape
larkl5 • dios. Y ao es ••y .-ponaa
e. porquc liII conv¡venc:. JlX:i11 pacífi_
ca se funda end respeto recfpeccc ee
ce Jel*$ que potnsan~

' , /oí que Itl""'/Q)IQ >V1Il . ~ pe
'0 dt a poro?

Indudabltmente ljUC va a ser una
gran alegria en la noc~ del 5, pero
convenir esa alegria quc va a ser mulu·
wdinaria en un ingredIente de J::¡ \'id;¡

cotidiana de los Ilog;ites, de los [óve
1leS, y los trat.jadofes va requait de
un gran esfuerro. El U'Iunfo del t"O no



~ y d l'ClIJdO de llXkl el. _.,
C<Ja n MI~ ajas

0CIkJr ....'f._~
RllKidI. por _ ~ a laa-...
'I'CI'1dnI.~ B.. 'fOl'ri6 a ce
___IlmloarA:Ia'a11Dbit:ptW:l·

k.l-.~ vtó••II_
'P lfIe credd CII hi ..1:b..w.J 1l111C
--.s adro 11d!IpIlIIIl ele MI pKbIo
~~_",*dc:lml;eftlt;
_ de pIIiu '1~-w c.-" _.
_.50f::ta1 "

S..~~. Ifa$ eflU*'
kM c:u.uuICI5 k'..iab YcIIIl"*- 11
~_. di",mlllllc~ y pe.
~ de .00. la 1aJ". (oef1llll
de realIIOt'l.blIo ..~ potl)kl "al
que le dIlbo mi~ de La le 111-

JII!Ig le l"loIIlO que te me plN:I
",!"'q ddepdfdo Itmpre los ..aJo
""~pol 1mcual.. S1lva·
lb' A1Islde ~',

liIII" Lo dlp sin rtIlCOl' N inllTlO de
~ 'qllkrollftOiledoodelllly..
juJlIriI¡ 'f delftIX,., Ydonde loIi oee
dloI '-"01_pIenalnc'n.e respeta-

"'"SIII_"" opoIlC a1.icdo bc:spc·
r-.r.a al odio \ro aJocriI. v_ I oc........1.,."elle' Cbilcque Iaoy Ir

polIf *~ dE pE Y ftdIBuo 1000
P""ItQ'+"'W) tJ*m contriblIir tUI
~1I~lrOdelol Ie..
1111~i&l • llQ..B1D que nos ha

~~ atIc~ WIa patna

Sil!~ a11M1o Tc~ha rue.. poi
... _ .. anOOolNl wonblde Allen
de .. el o"'''n_no Sanla Ints de Vo/\.I
del MIr: IÓ en .. c.inxl de eSOlCIU'

4lld IIIdLnple'0.0- Gulllermo G..-e·
lÓll y en b~ de Sanuago al u
D\lniJuo .. AllI;[Jik. C10001l1lf(l Al·
/\1t • 'IQl J;'I' <.:Idos por la }u.u
ela m.hw; y ~ _1J«1\ó(O un sim1Jó.-
lo o .. :o de unitl:ld l\;I(,on;d con su
Mil a RUl¿JT'i1ile, vluda del 6A

ti Fre,.

'"~
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en el ambiente que se está a las puertas
de un claro tri unfo del NO. Y que el
optim ismo imperante haga que el pro
pio Patricio Aylwin pronostique un
triunfo de 60 contra 40% , resultado
que también adelantan algunas encues
tas.

El gastado
recurso del

terror
El régimen se ha refugiado en el te

rror y en la satura ción publicitaria en
un intento por compensar su desventajaI
en las calles . De hecho los estrategas
de las campaña del Candidato han renun
ciado a convocar a concentraciones p ú-]
blicas después del estruendoso y conse
cutivo fracaso cosechado el 30 de agos
to, cuando se oficial izó la nominación
de Pinochet, y el 11 de septiembre.
cuando "celebraron" el déc imo quinto
aniversario del golpe militar ,

A partir de entonces el gasto diario I
oficial en propaganda televis iva se ele- I
vó a 8 millones de pesos diarios. La ba
talla está planteda en la "franja electo
ral" que por ley concede 15 minutos a
cada opción en una cadena nacional de
TV . Y los partidarios del NO, con un
mensaje alegre, unitario y esperanza
doro en el que part icipan gratis los me' l
jores artistas y produ ctores, ha vuelto a
vencer.

La respuesta del gobierno ha sido au-
mentar la dosis de odio que sin antído-

I tos swninistra a los chilenos desde ha
ce 15 años. Los fuegos se centrar on al
final de la campaña en el que es conside-
rado el más destacado futbolis ta chileno
de los últimos tiempos : Carlos c as' l
zely, el mismo cuyos goles defendiendo
la camiseta del Español de Barcelona
fueron admirados por la hinchada hispa- I
na.

El 20 de septiembre el programa del
I NO mostró en la TV a la señora Oiga

Garrido relatan do las torturas que le h 
bía aplicado la CNl , la policía secretaI
de Pinochet, Parecía uno mas de los mu
chos casos , hasta que apareció en la
pantalla Carlos Caszely diciendo: "esta
linda señora es mi madre". Muchos no
lo sabían y menos que hubiera sido bru
talmente torturada mientras su hijo juga
ba fútbol en España.

El gobierno acusó el golpe y presen
lÓ en su programa a tres "vecin " afir
mando que todo era mentira, como an
tes trataron de negar la adhesión a la de
mocracia del insigne pianista chileno
Claudio Arrau. La grotesca maniobra ter
minó aún peor para Pjnochet; el coro
nel de ejército en retiro Olagi r Bena
ve.ue testimoni é que una de las "veei
nas". que resultaron ser actrices pega·
das. se había robado el dinero del ceno
tro de padres de la escuela 493.

abnunadora mayoría de Jos chilenos
que derrotarán a Pinochet en el pleb isci
to".

La más virulenta réplica a las decla
raciones de Teitelboim vino del Presi
deste de la Democracia Cristiana, Patri
cio Aylwin, quien las calificé de "com
pletamente iresponsables" pues "le ha
cen el juego a Pinochet", Como nos
lo rati ficó el mismo portavoz de los
16, "el triunfo del NO no significa el
caos ni la sustitución inmediata del ac
tual régimen, sino que implica concor
dar con las FF.AA. un nuevo itinera
rio para llamar a corto plazo a eleccio
nes libres de Presidente y Congreso".

El gob ierno que estaba arrinconado
e impotente para demo strar apoyo po
pular montó a partir de las declaracio
nes comunistas una truculenta historia
de "enfrentamientos entre partidarios
del NO y las Fuerzas Armadas la tarde
el5 de octubre" que concluye con la ad
vertencia de que "no dudará en adoptar
todaslas medidas que le permitan cum 
plir con el deber de proteger a la pobla
ción, y respetar y hacer respetar los re
sultados del plebiscito".

Ajenos a este circuito cerrrado entre
el Pe y la dictadura, más de cien mil
santiaguinos y otros tantos miles en
nrovinc 'as partic iparon en la "Cadena
por la Paz .. nnovió el domingo
25 la Cruzada Cívica por la Participa
ción Ciudadana (CIVITAS), institu
ción vinculada a la Iglesia Católica
En el perímetro de la capital la cadena
formada por miles de personas tomadas
de las manos se extendió par más de se
senta kilómetros, mientras las tres emi 
soras de mayor sintonía transmitían a
todo el país los detalles de la impresio
nante ceremonia que aunque no tomaba
partido entre el Sí y el NO atrajo sólo
a gente decidida par esta última alterna
tiva.

Entretanto la "Marcha de la Ale
gria" iniciada por miles de jóvenes in
dependientes y de todos los partidos d~1

NO en Puerto Montt por el sur y Ari 
ca por el norte , conv ergió a Santiago
el primero de octubre, lu go de recorrer
más de tres mil kilómetros, culminan
do la campaña e n una gigantesca con
centración. A su paso por las distintas
ciudades, laalegre caravana de caminan
tes desató el ntu iasmo popular y la
partí ipaciónen mitines d magnitudes
no vistas desde 1973.

Todo este clima hac qu se perciba

(!lP.1.e de una seguídilla
ros-que co locaron a los
como primeros actores

rnanapara la gran definí
,¡"rna al millón -la sépti-

\J)svotantes- el número de
. 'paran a todo lo lar
kilómetros de terri to

ha, concentraciones, rniti
jomadas de movilización.

de la multitudinaria recep
ha -se calculan en cerca de
personas que acudieron a

un número aún mayor res
la convocatoria unitaria del
de Independientes por e l NO,
dose en la tarde del mismo
en el Parque La Bandera, sec-

1)8 periferia sur de Santiago al
utoridades "han relegado" las

.ones opositoras.
principales atracciones anísti

mitin fueron los conjuntos folk
s "!nti IIliman i" e "IlJapu", re

ci n retomados del exilio, y a quienes
una parte significativa de los asistentes

lo conoc ían por grabaciones que has
1lI hace poco circulaban en forma clan
d una, El único orador, el presidente
d I otegio de Abogados Alejandro
Ha! s, llamó repetidamente a mantener
la serenidad y la paciencia en el triun
o.a viniendo que "la victoria es nues

tra. no nos la podemos 'farrear' (dilapi-
ni dejárnosla arrebatar" .

Ss probable que algunos no hayan
ntendido el mensaje y que los princi

pal s aludidos no lo quieran escuchar.
Bn todo caso los conocedores de la
compleja situación chilena vincularon
Tajla1l1bra "farrear" con declaraciones de

res comuni Las recién retorna
o el ex senador Volodia Teitel
ien sostuvo que Pinochct de

gobi rno la misma noche
(le octubre y q ue habría que defen

rriunfo del NO con un "levanta
~ popular", o como dijo el ex di

uisGuastavino,desconocerían
un r sultado en que el gobierno

!NH:¡¡'h'~:I'"'a una vioctoria d l NO por



..... ~~ a liqr de ella.C~
-.Iaraizcediócon farllll1a<1 Pe
lO a medida queemera:ÍIde la beln. el
tt*;dor !le pertaIÓ que no era _ ra
b: tomIM ~ eornctK. De JlI'l*D 0DIIl

~)'_..- Ia.:>luroll te. ...
ro III ac.pJ QIIC caUóó ... *'dIJ

J8C"Ii ~S luidos. CrúrvMS;

. :-""••,_:::~EI SdiIr .... #1 clIIiG cual n. ",,"dilo
;4 _Uf"~ ...»",. • """'""; mi" IJ los que

'J'I''' ,,, lOS ptiÚn .,-. (lJIIÚU 59.)) 18)

!mi'01....-:10 M...a~
Fea- :rogoBIaha ~_cno-..

di: jrIIio ~ ~~ ot.:rvat
_ pnocllpK1l'ill 0DlIl0 d cielo sólo
__ -"el~ pero el
.. Ilienhedlora JlD tata. De pronto.
_ di: 10& "')ldora c.t...ro _

.. di: *blI qw R rdwtI6. la paILo. e .... la ll*I __
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cO d6ctriaI 'J .-o qge '*O YC:llicWo
llpII'Cadoa la toIIIbrade kJs;~ qut
C!u:en conlupa

Zonade aJi*s y ccbolbk:5 que: allí
lit .. con~. aBienza a
c.nbIa' Ien&-.e .. fl!lOllOlllÍaeba
c-. "le' .. llTUp:ióD de pumnaIe5
por el boom de la lIVl1.. U IlOS a..
~ por el calmllO Santa Rosa
Y~ IIIlcaminohaciro b. izqllia'da.
No6 in~ doscicnlD5 IIICUOS y
eswnos ante _ punla de diamanK:
donde lit bifwean do!; caminos. Toma
mos e! de la derecha y 1It~ por
un cam ino pol~oncRIO peo flfme has
ta Uegar. llIIiII cerca alambrada donde_lIlI nuesln eac..-sión.

Ese! fundo "u Enoenad:l de VICIIi
cultn " de propit'Jad dd aplcultor Luis
~ppi P'lOfulI y cuyas uenueslándedi·
c~ ahora I produ.:,t u~a de expúJ13·
<¡OO

Un JIlia 'IllC nos acom patl;lllOS ad
~lene : e! 1C"<Jr ~ppi le uene IJ1SUUC
CIOOCS . SliScuidadores 'Iue liren a ma
lar si iIIJlllrendcn a1 gliR iRlruso.

SiRemhargo, si los restOS CIICOIItr.I
dosenel fllndoson dcdclcnido s-dcsa[\ll
recidllS.IOJO inilica que al setlor Pepp¡
Ptl,lfini no lo e..be la me nor responsabi
li<Lad. nosad:lla el gui¡¡, puesto que ~l

compró el fllndo cn 19113 y es ob~io

que dado al u tado de las vÍ\:umas,llc·
VIII alli más de dIel at\OS.

Anteri..- ducllo. era ·el agricU!lOf

La Enwnodo

Vla}arwSo por la Panamencana Nor
!l-: San tiago. • pro.¡rnad;uncnll: I la

liIitira dcl lilórncll(l 85 'J un par de "i·
antes <k la cnuada I Llay

l esl1 el c.mino Santa Ro!'a que
lIlltma had a c1I1Ufl101llclllt. un rin·

Cóii el lIfIlbient.e ~pel'ino te
laI c.omoruaaquu.u hace Ji.
üniCI CIi!_1I el la posta -

Ir.loojadoros .e -=ercaronr,,,_...Peto lCII duró po
alrcdedordc: l, u U'l.lIa

IU complll'loro creyera Cl':I UIII

~. luviaon . la ... i...... ll!Ia

un 5a' hwnano.
ron cavando huta enconuar--sucedió hace do&meees y me-

.1CJml.lMdamc_ '1 recibl ahora.
_1d'Yoria Ak • la luz. Dicen ..,. Ino
~ que lE les dijo que eran 101
JlIIlDl'de un c.emaI~no Indi¡ em. y que
~ pardar 51~IO_ Caeo con
~ p:IdríMl pcnb' d Irab8jo, yaque
~ b pcriod.iSl.Zl Y la~
a~ deAru)'lllldo k» villcdlM;.

Pareciera IICI' que los U'bjlclol'C:l
. -..,:dIron muy conlCllCOf con _

eqA:a:Ü'I '1 h&IU '- R:dK:tióD cid
lIibJ FortiIl M. poc:M. Icpul ..
... p:noIB de la rq:ión •~ d
MllilzJO. Perioduw. dCII dI..:l 'J de la
~ CAUCE INCwon lIIlI .._ 
11'&J*I conflfmIl'elr~ tela·
.. ¡;w::seo qllC el! e&IC pás (.\151m .u.
_ personu ckIIJwo:•• cc.
• de qJliernbre de 1913 'J es obw.o,
.-IDdoC.llÜvaquo: lIII8ftU porcasua
~ donIIc: no lClI a:maMcno, rcavi....
lIlCllplnRZ&J dc: l:KOIIllV • !anlDeN
Itm np;kl por .. tiena.

delCarUnlm la pWbibdad de
q.e lit u-= de ralOS den~ "Ie
........ nao-.pero_senedc ..lC·
cedenla que nos fueron propor!:ionI
daI 011 el euno de la invest.ipOón.
_ 1Ieeea pensar que po¡rian _ peno
_ mutlW en los ú1umos qwncc
... y cU3lldo rulidbamois las liJu
_ pelquisas anla de cW c'IIall•• • u
org'lIIsmos~s.. _ ho:moI. en
~ queen nuevas e-cav.,;ionea. en
lIIprcs aIeda/I(a al primer hall ....JO.
fllCJOll encontDdol ouosdos~veres.
lo que: eleva I 1g el número de saes
Ilunanos lepullados en CSlC cememe
nodeIoonociOO.



bita 101 que fueron tnklnOCI _ 1UbII·
~ lWCOIlOCCIn el haber deleaido a
once de aqIlIN~oo:idoI (q.e CII

KIUII lOIi ~. del ..11
laO iiIOdo.qUe &Q 110f~muqa.
be. d E!:iaSiO~. Yt1p11ee
li ' .. _ lIIIlIInc:n:* • 1XMiitt...

eadelol.~"-oot;pordetro
fIOCldoI -.- 11 not'he. cuando 115
F'tlifRaI: iiks a.dIIctiin a esg po .
_m_1IIl: el leC&or de Ior HonIo:l.
(:OII"dn. de~ .. 1UmO, al boa·
cade.un~ cl.ancillllim....-

"bol u pbcal:ión Je connpone al
m6ri1D de l -.no Cft ¡enc:nl, Y iI\ÍII
mis, rt:aÓi.I nairwamctllt \nYUOSl
m. l.~ue no cabo tmeg..... quc.1os
~blc:l~ hayu¡ IITIpICUi-

~~"':i~~"~~~'~'~-~f.'~'¡'~-y Illl a sus
.... 'i!!\I' 1""

110 hiy ~9.~ nuijl!ñ ra~·
"~lUni\iñ re~, y g ue en la

iXIIiiW íiit~ tue-

•

.. lidia al, qw: • f:IIima ....... . itlc.
W itl"oAi.... en. d jefe.de
.. T_1I ile .. de Mlipo Y lIM-

El horror de Lonquén y los
hornos de cal

15'CAMf'ÉSIN@SSEC&ESTRADOS y SEPULTADOS VIVOS



tIl .. u .......ióa All'gió a!go
un lOQUl: lnUy csranece

ID EnreóIdo en _ pala
de pro-IO un lImlD de ril, bu-

Jianck y Q; IeIU¡oI IlO esdJI de
• !lE .,... de _ pIfto nqm

LosiatD fS que 101 excavado
_ QUE en un peda>o de tollo·

e.LI idea~ aflfTllÓluqoque. " ron ·
....lae.u;aVII:-.~aho
.\liIl aucilijo de lMden unido I .. ro--0-00 ya lodoI 10& nbajUJres
lfIIC acavaban le kOSlurntnron I la SI
~iOn (\01 r ..~ fueron a1e,a
doI Od lup). reallWOll a1gau jue
P rMCabrol. PO' ejemplo. pusieron
depJc. un e:squr:lelO, que no !iC dcsar -

"Oc conformidad con los infcnnes
y protocolos em;U\llOOs del InstilUlO
MédICO Legal, en \01esqueletos '1 res
lOf, cadavéricos sujetoS. su dicumen,
DO se haUaroo vt:SI.1gios de lesi ones
provocaclas por proyocliles, de modo
que......sa de la mume hay Que l\ltI.
buu'ta. otro upo de S.llUal:ionelI" .

"En tal vinud. ruerza es n::sponsabi·
LU en eae eSlado de p-oceso. al CaP'
t'- CMuo, po-. 101 hochl:Jl esclareci-

Tal como nuye de su e..ksión, y
do .. de 101 0lJ0J runc_ pobcia
... el 11I oponuno4Bd rdendl KldoI
tb obraron al & .. del !ICO'ocio o
cm ocBón de ta·.

"Se luVO' la VIIU la ca.N que iRs
.... d Segwndo l u.1pdo Ml1nar de
~, por dcc~ de wmpc
1Mc. del MlIllJll'O tfIIlor EnrIQue Zu
'"" En at pro¡:c.J. q ue lleVII el
~ 1 82-76 le 'llYewp d po$Ibk o
101~ «11101 COIntudol • raíz
del~lmlerllo; pr«esarntrllC de
IoIllrlCG delenldol por Carahoneros, de
conronnidad con 101 ante«dcnteS m ·
~ JQ" la p')h,i.a \IIl¡rCll1TL<ldL
CUICO m emhros de .. famIlia Mau·
-. Y lre5 de la faImhll AswdIUO.

ClUII N"1382 fue redtndll y 8-

por ti JU/gado M.hlaC, con
uc:1II: IIIlenoridad a la IOSlfOC( ión del

IUft'IIrlO. que SI: lOidó •
~ de: diclembre de 1978; Y la

~1I~ Calla. del
liI. ICI baila en suspenso

móaf~ ca 101 lIUlDftS de las ~
.... y _coIo;aron llIl prtl Sllbl'e la ca
lI."era.Ovo ... aadaz . le pInO" ti
~ encendido IIIIlII"e loI &nleL

y vU: la pena~ UIl he-
dlo-.y _

DIJO llnO de klI leItIp, cp: cua
~ IoII1lO1nW1 ..w... tu~
00llIplca. .~ -r bb1¡qWD('

Ovo Oc b lIaIIaz... fue el de_
_p de Iarp CIIbdkn ruI:ie. ..-que
poro dc8pIIta. CIDo~ ewnbló y
!iC lIiJOquc c.lailllad lelIfael pelo '-r
"poo~

HIN • ClUlUSIOrie que _1uI·
ce COI'ft$ llIl trio por III eapalda.como
un re16mpqo6e hielo. Y SIqCII lllC\'i 
lIbIc:s .. ¡nglJltaS:

1) ¿Es un cementeno indígena? _
¿son 105 muer1Of;dc~ioo.en la re-

por dOClDS de un lObreseimitnlO temo
peral".

"Todos e:<\OS arnecedcnes me obli 
garon a reeuur los Ires lOtr'IOSdel pre
5Cn~ sumario. mh lOdo5 los anexOS,
as! como la '1IU$.I tenIda 01 la VL~Ia, al

uComol ehl_'"~
Hu_., q d~" .bollado lUolmop_,.-. "'caovo"In_~
........._.ood.... v__

~1 ¿el _ '*'* de ..
...- caIl'l~deIlilladaa~
a b pern:IiIw" EIlU Rdu 1Mdebe
di rctohu '- J_ del Craca. a la
aW Ia:IIrl"IiII d~ rlD. de __
.. e.-sn ClWlcnI de Oera: boI Hu
--. " que .. I pedir ti dcsipI
cG de .. MaUuo ea V_ 1 1aCar
lt de V~. ca. d nqo que el
-enu-to te~twyeQde iMledia
ID en el hmcio La ElBmIda~ orde·
nar las~_ del e.o. aunque
CIIC penodiaa rec0bi6 el VICl'1lCJ Iilu·
1Il()" t.ldc de .... fria: 11IIm6dic:o de
Los Ande&, EIWia VIaJill'do en QIbOf>

neuo por las 1lIXh«.~ Ja5mi

lllI pan! ·1eJlLI1~1o& ca otros oerntlllC·
ll(lI" y esto. porque a1p,C11 ooNó que
un J8' de perio<h5tllS andabanl~resa·
dos en el muerm. _

Segundo JUlgaOO ~IJl'llII" pua que pro.
siga en el coeccu r ucmo y subslalICia·
, ión de ellos, dadoquc laJ usticia On1,·
1IlII'i.es incompetente en laespecie por
las doro razones fundarnc:nlaks iIIltOOl .

"","
Lo anlenor . es el IIlforme qoe el

MIIlISlro llaIIadoI Cuadra enVIÓ 11 la
C~ de Apea..:IOIIC$ el g de abril de
1m. al ded.-anc llIC(lIlI ¡>:lCn le pan
lCfWI conoc iendo del llamado "Caso
l...oaqutoI unsuceso qlllC lmpacló • CIII·
le Y al -.do. Us vicumas de c:IU
~, fueron lanudas C()fI v>Ja .101I
lIornlM de cal. m:\Ibiomas c.- el do:s
lnICtI 'o'Q pohoo Yl.1pUlbI.

. Se pUia J"1M"-~~

ÜU
.,'(timaJ

&njlllC Muo1lIloAh..er ) sus 11I
,.. RIlI'ón Y Qm_ AslUdrDo Rops;
kls IlcI11llr>l» Ose_ ~,baIdo. C.-lo6
Squndo y ~ebon HnnJnda F'IcRs.
SagIO M.um ra LllIo Y sus luJOS
Sc¡lIl'Ido AnT\atIdu. ~1OInuel , RoOOIfo
AmonIO y x rg'" Malll'l:ln ~llll\ol ;

Miguel BnonoJl Bu>WnllllC, Jos-t He·
rrera V,l1egllll . JIllIlI Ordollu Lama )
~t;ulud Sahn.\S fo;a"lIffi).

Tod<l.'i Lis "':.:um.., hab,uron Sil'
h llnJlldc~ v"K"nda~ (n la lOllll lit [,la
lit Malpt ) Yflr...... "'...·LIC_ 1r;tJa, llcSlk
SU~ ho¡r:aJl'~ por ílK"rLll.< l'-'Ioe,;¡ks <¡lII:
I lIl.ob&n .1~ lI/lOIi dlll:l\o:I <Jo: lund<Js de._a



do JNpoI lkl Sí li pll'tiIi;ut.. ~I
NO con el romp,mICnlíI do la cédu
la de fdc:ndlbd del agtedido. Por eso
~OI denullCl3f este I la>- lutori
dadCli{l8flquedelOllgilll esta ~lwae,On
tan 1fR'1u1al:".



GOl-" "'Oll~"'OfOC~rE'.

"Panro denur.:iaf los erocence e
llTCgu1andades en el pkbl5CilO "In
lamOS con 10l> mejores penaliSl.M que
han mostrado su disposiciOO a cola ·
bonIr con e.-la iniciativa", exJRSlI a
esta rc:vi~l.1 CarlO!l L6pe1. y !ligue dan
do ej(mplos, como el de 1, dell:nc;ÓlI
de ",is pcrsoaas, e l fin de 5Cmana pa
sado, en el barrio aho, a 10s cua
les x les pidió la ctdula de identidad

¡ubr de lo. dcftr;ho& tu-u. 10'
w;) tia'- que lIe~ ea.
dcm;hoa fundilllrlenlab" ~p cm_d......

C.stigo
DI d~lilo
~l«WraJ

La ky de vou.:.-es popabres y
~ caIl.lp el del.Uo elcclDnol
ea QIO de CIaUlI~_ a 0IlIIII0-

-. .EIpraa lp: tnin caupdos cm
~ .... ea _ paio medio a
plaidjo mayor ea 'IU grado _>
me) q..- _ ln6I de .... vez. suplaD.
E a un ekaor, conf«~ aew de
elCrutl nlO de UIII mesa que no baya
flD;iOlIado. fal S1rlq llC', SU5olmp. OCuJ·
E o deaUuya algún n:glSUO declORl.
lK:lól de escrutimo o ctdllla elector4l
Igual pena sufnrán los que se apropien
de URa . lItIIa que contenga VOIOS
aún 110 escrut:ldos, el que suplante al
delegado de la Jwua Electoral o al
gún miemb ro de la mesa O del co
legio eso·ulOldor. Cutigo igualmente
fC(: ibirin los que ~npn ctdulas de
VOlIl; iol;ln Cf\ cirt~w lJlC: no
lean las previSl.M par la ley, C(>

me) el que impida VOQJ a un elc:nor
usando mechos vJOlenros. amenazas o
pnrinOOlo de su ctdula je identioW.
E.slaJ PI alpnu. etIlrC muchas ouu.
las~quc se~ pi>
die.. al el 11:10 pIdldcllanO del pió1_j de 0CllIbre. e- el cuaJ. lo.
dec1Dres _ bI&I lmdrM dcm:boa de
1UlC'" _ -.Jiu. fuc:n de la
labor new-c de lo. apudeudos de
__ QlIC K COIMmican. coa d puI-

detIIl: . el lplOJlbaJu scnenI y el de·
k pdo de la Junu El«llnl a:ka6s
de Ulpr QIX K deJC~ea el

1Itlro de repsII'O.

El f1tat¡u~ •
los pomdarius

ul ""·0

TarfrÚJ,s
MI R,gistro

El«tlmJ1
en W ctJ1ln

dclilO de homicidio e ulllullado por el
Presidente lbátlez. Firmó dos l1Ios en
el Pattonaw de Reos. votó en 10
da.'llas ebxiones poslCnoreI y recibió
tarta el 22 de este lTl« donde se le in_
forma IIU CInCC~ión del Registro
Elecwnl por ll.lba IllÚndo alguna Vel

detilO de JltftI an.:UYll",

c.b; l...ópe.I. lIIfornq que se haD
CIICOIIlUaio lilllmamellle IlUmCrosaJ tIr·
JeIZl lid ReJ ISlro EIeaonl botadas ea
11 c:aUe_ Se rerlal: I cuauo de ene,
IIlllllf~ QIlC lDdavilI lICI'ICIl ea
poder las de ~ LlIis 80ncIlez Y
PalncIOA1hler Hlaaqulmll.

Respa:1O ... -era:ción de caro
nets . Cirios López u presa que ..
CCHDH lnlCgq qMm:Uas respectivas.
y. que CSIr es un deli to. y la poficia
no LleIlC autorv.a:i6n pan reli'na las
d duLu de idcntlt,bd. Agregó además
que la ComI SIón que I\'presenll "va a
pcnrgllir J'Mbo:wlmcme a jedas las
penooa.~ que partK1r-.'n en un fraude.
como lo pUC<kn tI..cer rodas las per
sonas QOC eon ~l¡I t<'n anomalías en el
lK:1O pletmlClt:lrio J'fÓ1uno.. El funda
mento de 6\;10 es Que: la libre de~r·

m,lI&'ióndeJ pueblo~ Unl piedra an-

Y"PCfIooIL'i Quese les hacancelll-
Ji el ;a por llabcr sujo conde-

a flGI\lI anlcuva a1g111lll vez. C(>

elCllilIde Jorge Cárdenas Cárde·
~ Carlll" LÓI"' ~. Otro ClI50
uc;.~ar e1presa el jurista,

Manuel \feriara Dutfn,
I ~ do Wcel par

-------..,.==¡¡¡c.¡¡¡¡"...

Milet tk
pencmas

barradas del
Registro Elt'ctorai

Miles de personas han sido boml·
dMdel Regí 'lm Eloctoral en todo el plI 
il pordclilO de penaafl lCti... y lIayce
q de peroonallllue rueron borradas en
li!»O de este afio Yse les informó re
(q el 22 de leptlembro. de CSUI deci
,¡¡s.¡ pre~ • CAUCE el Jde lid
~nlOJurid>rode la Coollsión
~ de Oa'a;hoii Humanos, arios
l.4Jo.L aOOpdo , ... tp;)$ oon::reIOJ
c-.o el de RORleh. Il:wra Molak::sY
~ )"len.. Rontero. bonados

....--,~ """ .....~porddllO que lltCSU-
et,..-aflictiVl .. procc:.sados por deli---Obro am lllI el de Ed.-do Rodri-
~~. de 22... QUICftse en-

COlI~CCJadelC_

do*U'«)ccm unlf1IPO de odIo peno._.1iI AYCftJdl L.lI Fena. Rodripez
c~~Que le qoawoo sudduIB como
• ~1IIa. los cuales m:b-
~ DepanamcnlO de Invw'iga-
e do Jott MMna ClIl'O, pero klSce-
1« negaron po«er bI dotumen·



AII..,tWI!f
1 COllti.3AJur

sosp«1uu

HiaIII d oern: de CSLI reVI51l
uU&iM IOdIIvla dlldas por par1e del
Comando del NO, en relac ión a nume·
rula anomal iu que se prrse nlBban en
01 pltblK'lO do l.ils que no se ho1bía re·
t,bido reIpUaIU ofk ial por parte de
IuIU~del Rq:l6lrO Cml.. ce
.., el tM:l de la pc:nrllIiI.f QlIC paseen
doI: o mb o;arnctS de idonodad. por
~ del pcnonII de ~
on dBda • 11 alla 1Mcnp;ión re
,Buad&. qlIC puNe ~ f~ Y
lIK O di1kfl de dce:w PreoaoI- d
.-.m llllllyo * 1aI11_ a fen8-

.....-"".. n:.a de 40-- "", "'-
~3~5~:~ 4& iOOlIida1., ". ~~pcr.
.....- ...., • lit -JO de Ii-
... lk ,..... t..-o ~ los dMl5qIlI!:.,......-fllI .. fcc_de • .-¡;,¡ lIIIItCIIII~ fa delmilIo el....,~ ..,...yo Gervuío
.. la ..-Jo ..~ partJC¡ .
pIICi6ll ~ 1Il c..p.&I del :-:0 pcr
..... lr¡w .... (Ialwwe<........ Ealro
_ ti kl t-=.aó 111 ..scripción
"'I0I'*l al~ peI'lOd&aCar
loe Un M<J:CIl»O, «lIIdeMdo por la
FiEaI. l¡J,l:Ir en 1913 y desputs
condeNdo a 6 llOOI de e~traftamiclllO.

IITImuiado en 1918, al tu.al se le ha
podido te le ~habnlt.c. ,eslión hcchll
lII\ICI al JIl/lIa del Gobierno.

ThmbitCn el mltrtoles pa!'3do la
prcsu¡¡,'adio or¡aIH/.atiÓfl AMERICAS
WATOi. lI11C abriga por el respeto
a loe dtnth. humanos en el hemis·
reno ldMIIIl, en U"ll conferencia de
prr.... dc:IllK6 CIIU'C 101; principales
JlUDI,* runpno de I'IMOO'OS cree que
el mln:o WOII_1onaI en qllC se
-.:ne el~~ llDmlaS

de~~.~ionaI·__ O

-- _. -----

AHORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE _
1 DE DESCUENTO EN L1BRERIAS - UQE

AN,(HUAC
au ERA

Providencia 1308 Loc. 6
Nueva de Lycn 045 Loc. 8

VALOR SUSCRIPClON
Can IVA '~Iu<to

SUSCRIBASE HOY EN LAS UBRERIAS O EN CALLE DEL ARZOBISPO 0603
(FRENTE METRO SALVADOR. HACIA EL CERRO)

NACIONAL

S 6.930
S 12.6OP

EXTRANJERO

U$ 85
U$ 160
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Por El GioUo

__ l " 'OEOC~._

,Y CÓO'lo 'K; el fanor", ma. el!: 1 ~No ?

"Seo ~ITI~ a e~uchar', <!fl fodo d tf;ilIS." e
:J ~Túhrnb,ir) ere-r de l~ ~tr~ ;:

"Varrcr a decir~ ~o-- coo, I
par Id "da ~ par "' ¡al. •./.

... =:J Se \o '" ",,"o <010 a' '"'

"No \o '\"'U0, no No "" qcll1a no •

]
'(es a":P~ral.z.aÓ) ¿SJt:' T("je

\a~ CDflfrd l1\3!l'l1!s'ia00r6 en el ~Llr?

• ade lo p.>ede \ler. v---
llde \o """'" r<c,¡"r •

:J "" '" F"'pa \o~ "' • pa....el 5'
'"Ad iOí carra-.el ...
'ldá' ,!,,,,,al ' !

]
~.,~dónd,

trabaJas t ú? ~~~j¡¡;g.;~~~;,,¡
l<odoCd'0e:< ,

el fer5d





dL los W!;'OS dL 1<1 "'¡"" lI.i.llr<lcitl ll dr
8,.."/v. w />rr rsa.<"I<llr "<1l •Q OP"'"
lIJ l,' ,j Jr l<l ,'I.<WII IruuiflJluloJ q pro"
~cw r l tobur1\l)?

- ' l lre. yo erro ,,(1(' al \ 1' fIl>U'O

B"dll . c¡gpdo h3bla de \as. llW':IuU;,s
que Aos espel'3ny del bo.·mt~W dc
nb.1,.,na. le salta <1 b .on.:oero:L1
Ml"" ,""!>lo f'(l'Ul1SU de 'lI ~

C':I de JU'"t'lllud. cu;u:ado Sllllpxu....
pnlWro con rI \(IR , en la l nl'-a-..1I
de ('OftI;<'pu e" y luego con d \1"
PU"

' Prro r .. d~ _
I""'k" ••(INXV~ 'lrrk rII_rw tk poliJ.'- oJ '''IJ.,'lJor .....
PO' r~"",to rl_.. .k 4zs r ""
","- WIlrS

- S I, COO 's certo. Pero W11bién lo
es <lUC ahOOl., recién ;ilirQ, ,' 00 el
pk llo "" lO .·n....m a, a1gllllUS r.ll1J.L&nlJ'
ce la dJ(uJ"ra reconocen la nc.e"J.¡J
de n'rrq~,r errores en la '"JUSla '<'f'M"
lin ón de b nqucza, La ,crd.ld CS <l1lC
"-' teniJo <l"'occ aIlos.k pWo." ~ba>
btIo r-n ~crlo) :\0 lo hall ho:dlO

con el apoyo ca,¡ IOtaJ del pús. La re
CtlrlSlJUCClÓll de la Eu.Of'ól dcva.~t.lda

por la guerra es el mejor ejemplo que
se ITIC'ocurre",

·UJ,s di- alf""'" podri.:J d.tJ,...., th
Uj.< paJabrolS qw "fI~d~.I<ln"
p«wtl11O<k ClJI'fI>w.J ,udi€iJks

-' 1m':. )'O esaoy pa los amb_
I'QIbles. A'Iutllos 'IuC ...... acqudo5
pa la .-cua lIUlyoru de los chile --"••r fW rr-btD1~ I&JIN OD-
... posIbks ·

El '"'"~, desde..,:
manar _ .. demo,:l';lr;\L leI:Up('fW ..

dlp idlld ,R~cl §UlCmaQllCpo.""
m.le el dc1\"Cho _ ckJIr y cnt ..... los
puo.kres pUbloc Aho..... blen. estilrlo
'I1lC dd prtlP IOC3.lTl lllOde moc rJ uro Ihn
r;iIl las ceas pnor'~s, uks como
los delCChOl<. hoy llCJ:IIk>s, de I~ ~UiJ,

de la ed uca.:i(\n, dd Ql;,Illll di,no-.

CU~StiÓII

di imQ.

iiir:di. la af~
",,"~~Io;.;enronUó Ilna~ .

.... ' .~ 11I
prfrncns pa1.Ibru al Itt

aa rspao 48 dc5pllá -pro
dMI dG .. IIOII4riiId • .
Q1ID lbper1ó ..~ c:au.
~ de odio o rtIlI:OI' Con
.-..itm del wronc:l ClJIQI,
y 1'l:1~lndicó 11 Ufblbd do: la

con uplic:ila ~ondena I .."'.UO-
n la pnmtr¡I wlre'Yisla ccecedrda

• AUCE. hace ya tres afIos. lIl:ulIó el
premor1ll<XlO l/!m i/lO de la lkrrota po
li¡k:a de Pmoche¡ en el Ptcbrscuo de
19K11. par3 C\'itar ..m po5Jblc esce nano
de. k'll(:ia Cenero en La predICCIÓn
polo t a. e infiuycnlt en su entorno.
RIJOOdc el cuesl.ionario de CA UCE,
CIII .. upccWlle$ YÍ"PC'1aS del PIe-..

Todo Q su tiempo

.su. ~ft' rl ,obtrrltO S't JlXW

'---- - - -

• ,.,,,- qw~a.y>ar~ 
,..,.. '(U~ """""<1
ltIffa tUl rnw1wJo &tI I' /ms.;Ui>
1'" fhay. 1:11 JI< cnlt:rio. """ Taro"
nItpodIroJQ. qw lasiUlNiJ n a...J di..~~'

SI. E.\¡j planleada uoa CUC!>t1Óll de
t ü",. de moral , que toca a los chIlenos
mU \IlLfo de sus posicionamientos po
tücoc aliJe no qerere V'v,r m¡b en
dlO:Udura. sin lillenad. sin democracia.
~ villc más para Jos ch.i lCll(K que
~pcru o mananas de cxponaci6n
Y:tItlmo le presenu la oportunidld de
ev'ilIrlo med\aRIC d vosc NO. kJi dli·
.... hIriD lISO de ~ op:ión",

.s¡" "",wvro. It.n .,.MM! pImt
__qI( CJI:I "'"es~_

.~ IIúlClmIC pan oomcIWI'. PmI
I c_ b~1I"I» por Ilon "y

IIIlpulllO, pan 1utJo. de IIIC>
• aumenur II 'l't 1o.:1dad
~. se cene el~ <ir
d .......

''''''''' prffUlV ftÍJ eN rOltl:y.



~~~ile~---dcsdc." dEm:bI de·
dmIocrJr,;" crisIbna.

.... el ..e . Esa &!eJlll3f'ii ""

~
~de Chik. fq

CIl 10da la dIIrisa- ape.
e. la opOjitión ea par

un~ID pmpoo. Lo he.... conver ·
sado mI! , _ vez , es evif.kn1C que
lOdot__ di"PUCSlOI a ceder~
IIllJlllrUr* de .-os proyectos., pu:a
Q)l\$(I'\lU" mo comlÍll. Puede que en la
CJlOSición ha,. puIón para ddwdcr
IP~ propiaS, pero noo ha, cegue-
Q " •

• y qui pope/le aUN"" al partido
SocWJi.JttJ CI' el cwo./ ""/'ltJ. y IJI Pw/j·
do Por ÚI tUlI10CftJÓtJ ell esia jdetJ de
COtlW"ICIICUl opoJilorlJ '



T~ _ ~ ..~
nial qIlIIIe llUI:~ El Pe .. Iicpdo
poIfIM tE lIrdc IIl.ldot. 1m~
~1JD'lb; del pucbkl dIiIc:ao y se ha
.oJadode la bue lllnlIl C-so eec
dcI.-.nbnr ea b.1qISlIWdc:aDra_
~ YI llIbiIa 1111 Ionc:s de .....-.
C-.do-.. 'IOta' NO YI en_
dcclilÓl adopuda por la KnIlllQy<WII
del pucllm H-. dejado de.er \lII fC'1~

rmae de.OIImo;&a tal E11101lcCS. JUC
JI" 1 placé por poctdc ea el pie.
lJiKW), y en !al u } ..... ~ _
CIlLev.nw"don tw..kndd NfteaQ..
l1IlCIlUl, di: la .nsumcclÓfl popubr
Con elkl ~_ ni con............ cnn
las p->l1C1OIIleS .gual _ duras de 11::

que no quancn de~ de IOkm;¡r _Lu
dtIl;brxlORC de kK mUlIWD<; Femán
da y Poblcl< .....",nbcn en c¡;,¡a mil'
ma IólICa Por eso. l\;lI;o:n d JUCIO
m:lpm.ano:nII:

' Eso$ tl..",,1II< de'/~ d",~ <lit<'
~d .....,'"llI11J ",'<Úi<ur. ik:w",hon"
.." """ "~M'dl"

"'No.Calegllno:amo:me 00_ P'.Il1I quc:
pI.'l(' algo gravc lII:"Cn que CSCll" IOvolu
crados ;lCIorC:!l !iOClalcs slgmfocatIvos y
00 es el Cli-'Ol Yo pmnI.>S1..,O pa.1 Y no

guerT1l, y erro que el pucbk>, que cW
mayonWllmCllIl: por el Y los $(C

~s~ del SI .mpondrán la
,.,"

' Úf, lo pt• ....,¡ , . ¡...,1IJo tJJ. "..
_12 l.I4 "' tJ."... ,,_ 41ouboJn.io
/IIJ •• -.,.. ,{ t ..,• .:1'" """..",
~qw lClJII' uw

Fur...puc ~ C"""'"
cr.snI~ do: la liI:I r:...-... • •

"J- ¡¡,..."." (, J4 ""'->
tlo'ae' ........ ÚO,.OII6lmo!>emIiJ
Un,,¡.pe.cIOCU!OIO&C >ON:"

Cumplimos 164 funciones

,MCIos tsPfC/'\lft s-.o~"
pt2tftC lit \MCACIOfY1: tseOt.AtB

PBODRRT
j ULTIMAS FUNCtONES!

'Wu< .... ... _ ti. ""'-"'T"'¡"'~'
Hasta el 30 de sept iembre
......~~ ~J- f~- ~

!idos. radlcaIcs, IOClal UUS, dcmócnw
O1 w.anol, IzqUlCrdlI cn~ ° el
PPO ,~ preiidc Ricardo Lagos. Estas
0I'JIIll1ZK1OftCJ Iwl Qdo mfMicas el
_ ~11a~ma y Ia cordln.
lnc llJlO. '- ..liado que ee el día
dd ~bo!colO. la JftMC \"Ole ICIlIpqao
Y 111:' l'Wlt en orden 1 lIl'Ii lbaiciJios.
No creo que d pucbio de Cbik eut
JI<""" la bclip:-
..-e.. que fa-
vorece prtt'SII-
~nIC 1 101 que
llIn ..¡hzado kl
IóIIC1 de la pe-.
na. de la \"lO

krwciI. Por el
00II1l*1O, el pue
blo de 0uIc lIa-- .....hda lllI peoce-
:10 de Ulln"Ctón
l13'llludo y oro
dcntdo. No des
conozco que hly
f:IC\l.~1 que han
<'mur'Ha"o el
am!>,,·nlC. u
~lIlud de ¡¡Iitu 
OQS. cOnlurm ....s.
como VoJo.ha

El Pld,isrito

tInOS lIItoroni n U INI .,w Ot

lW;:<'.,araw ID tJlt1tdtf" dtt los clUlt _
iI.tI~ iC~ "" IL"td ..lpI<'llis

CU ~'''''''IU' Jf',ni CTIJ""W/O." J<' Ñl-
(t COmo otros. dt /tJ ui.<ltlll"Ul 12

_1IQ!l'lI/tJ "W>eJf?''IItJ
• • no ll'ngo l'lI bola de ¡;rislIIl.

,lIlklanLN nn prunÓsll<cO. Yo
v•• '-'r lrtn'lUllo_ Picnso ~in

lJlIe 11 nll)'O" dG 1" , chile
fC'~nllldo por el Co
~b. 'lile Igrupa I 1 6 ~-





(Ilm['lldo con las normas del Código.
CO~AR cw obllgado a acwar.llÍn de
ofICIO Incluso en sus bl.1Wlll5 te ella
mue ws func~ Li de "Conocery
resolver 1,., Ocnuncl<lJ de InfracclOllCS
al COdi¡o de EUc.1 PublIC,wu.· S.n,-

~l el CódI~ nI la ACHAPdistlll
¡um eeee ti pubbcld.)d cUflcrnal y
pub! ~wiad po. 1IQ AIÍll~. la pro.
pII ACHAP Ig se, nido que b dif,,·
.0Il de loo; pnnc r"'- y poopucsw .k

J'Wtub ....ploca el n"SUI"~
de _f...r... ,jrl 'l.... 'r'"."''!''m
que tu cstÜl ruar<bkl por _ de ....
dtt4lapn'rOl JIÚJ llICa RcvlS
la • ~ ~

EII.Oft1CflIOO de lapublicidaddel S,
CI'IllI rlUJII de 1C1c.~ que le =5·
pondc. que vlOla, en muchoscasos "".
ICrad.JmcnIC f\UlI'ICfOl.a> lIIlmIaS de la
a.ca ruN" WlI. llcg»>do en mudo
~.I CSI:;II'I'lIO del ad\e:t"i;Ul() l a .a·
lCnl;ll de'i..1l:rc.J,l.1Ilo 1.'00 ICSltmonlO!l
faJ!"-lS. C'K ,dd',cra. al mCTltls. mcn"<:er
una ,x.,;lam·,,'In puN ... del CONAR ~

Laml>l<n de la ACHAP.\lU<" I\;¡ guanLl·
do UIII ".""pll.;al>lc "lcn(lO.

1)., nO "':' a; '. se ,:umplllia \o que
nos " J'f"'''\ un pul>lo" u : \lue eleNI
go de El... Pul>h"LaI'J no pa:;.W dc
SiC' un l.h, le de mal gusoo.

l"1! cI.ú"
dr ",al guSlo

Por lih.irno. dc:nunl:lábamos en es¡..
taIUS la lIlcJ~ión del rowo dd gene
llII Piroochct, en forma sublumnal. en
un '''110 publ" IW1O "'1IIO a \1.~
Si. Es decir. UI\Il evidenle pro:lama
c ión de su eandid.111n..anla de b no
mllw,,; iónofl(: li\l. U foto en (1111: se fun
tW- ti dcauncll apWa:IÓCQ la pllfUd:I
de 1lI re\l!U CAUCE,~ 173. Y h':mu
~ docicnOO' "Ea los pró~unos

díIlI SCRIllOI~ porunapa
!lb;idad IJVII o peor. quo::IÓkJ COIll/l.
bulli .euroabar k5 inimo5 e IlICmu
y'" la tUlf•.-ar;1ÓIl calupr del COft--"

La ACHAP no te mok<ló ee res
ponder b cau.. El CüNAR lo hLZo CIl
\l1li breve ncu \lllC e~rn'SIIb,¡ qlle
"Los Úl.l!u\l... del CO:-'AR e>Uble
cen que Ju obIiFióIl n UJllMJ'd<Jr M
Jo Cl"'Ir,dtJ) d CilJl.~ rk Euca, lO(> dr
birflJo c<IJifinv /o p"/i,,, ,,-

Disc....pan'UillI de esa 1IlINl"re· !aC.Ótl.
El CONAR (oc ncadu [\Ir~ "w lar I'\-lf
el eumplomicnlO del Có.hgo de Etla
Publl<"lIan~". pUf lo 'l1lC' sus E SLaIIlIQS

no pueden re'1111""11 . nI mOOl(1ClIr 11
(On,Jle,¡;nar CII: objetivo. S, 00 '11: !Jo¡,-----

AdjóJ a la irica

En IWlIOI W n:1Kndas "iola:io-
6I6go ClIllr..o dr ñ ica I'lfbücila

ea que ha IIlI:WTIdo \1. propiIgal>dlI
do! Sí. con focha 19 di' ago.¡lO palado
elI'illllTKll~Cllr\il!i ala AJocl<lCióll
cJtJrWIJ di' A.\'r....·lill" <ir l'uhllciJod
",~/fAP) y al Ü >IIsrjo dr AulOrrrguJa·
~.e"""ldl""" (CONAR) . encargado
• ldlll" del ~u",pl l"""..w de Ia._
I'Ill<J'!lIudel Cód,godc: Euca.demecian
iIQ .ncoc~ el'P'X,flcos en que Iapu·
I idiId doctoral dc:l ftgl/Tlen h3bía vio
lIdoel CódlJO.

I.flf mcl'lCion3dos elWl; 1) .vi·
COIlSlrUCCiÓfl l\;¡bilal:ionaJ en

~"l el qUl:,e entrelÓ míonna:ión
al pdibhto violando el al\. -l.

CóaiIO; 2 III filr-=ión de fa&-. es
"-'4c riolak.~a"' publi
~ dc:l SI.~ el.n. J' del Có
....~·d~de.. co-
~1iI:II couumidor· r · ra:urrir a111e.
__ .... _ rw.ón que k:I ~flQlIC· ;

:plIIIOtMMd qw: lIlUllIS&B a _ per1O

,... el aap$lIOICI ~MO de abo
Jlrk,l!lIlquc1lC ...........d_y ..
~. sin que lCnpl re...... a1p
• a..d 1Ie~1D: <l) pwblicidad en que se

hochos oo:~ tLate qwnce
~CJ,pl~ el COllIC ~1O ni Ial;

ClIIl5aS qee 101 ¡wOOlljeron.
lpllo q« ., ..1Obel .n. J" dcl CM·
CO. en l nc~ 1'.111· plow la fal

\l,!.lWll. conoCImiento o e~pcricn·

1 COII)IlIDidtlO")". f..o;lO. ligado al
que en e.&c: plcb''iCilOhay J mi·
)'I. mool" dc elcclOn"s 'lue ..0lllI1
mera \'el y 'l1K' desconocen lo

ell e. j pocI por lllI Lencr CII
III IIIedId no el d''iCem'IDJt''rtro

pita enlen.dcrlo en lIlda SU



1I0Io ptOVD;:iIIa. IlI:IIdc allí ... __
__ .c--" ., lnIWRilldl:II; al
e-o de Aco¡po ens.tiIF.

Pan ... e--. le e.... coa
..... Tddu. flq'lI!por. Ik Tta
~CIl"c'**Iu•• b DlnI~.
Ib ......de.c , :Ió» ~do
radioYIS "'lIl:WLWea&qw~
...... c--. ~/alcI eo.
~_ ...II.~lk_
a-.:06- _ pa 01 lII'I\'i) !le ..
roo::iOllalo

DI:tIII..... kIiI 22 1Ili11flOdo'o'a
Q dd l1:PO podttq comunlc. en fOf
.. 1'tloz lo que C5I1Ií,co:bendoen ca
da'linade IarlllCilüdo. votación deI ~..

I esIe en.-~ 8l: IÚll cceo se d
pn. la 1iñCli "{J i hmcnuri en !lU ( Y
lllIIr....... Cciiltal de eÓlnplla gqe
• en 111 ua"del

lxJkdIl (XlII cl resultado de seo mil Yo.
lllL A partir de ese InswIlC y c:.da me.
diII!IDn. D voceros de las dktlnllU ce
a:ll~ cnm:priI'Il:If.. J*l'CiaJe¡
del~de1~ pIebádWio.

Ol:. orpflISI1ll».lC*1C de alptOl
~ poi......,,,,, IIevIrtn tam
bilIn lIlI eanoGnio ~. El ca
(ee..titdcEIca:IOIlC&Lobou.)~

lIÓ .. &la' 1.200 meas , p.ur de ..
cuaIeI~ tómputot repre.ell
"u_ . PIlro han lIl:1&rado qllf en c-:l
de llI'UI llelllda eweeluo no dIn'n nin·
guna nformarfÓll . pueso!\a muestnl que
diosm~ podriIlndUClr' tITOI'elI
al Ja'~~ al 6nJtji\a.-:iOOiI.

on: iMGIucióñ ton SIIlemI
óm~ el .-



f--v v - - j -

""-ClI""<lFI' " 'DE""~DE_

lnIIIdodel NO. por med>o dr: Gon7.alo
ManIla' .. co.~ en mlil:r3d15
opMu/lIdades " .nqwetlId por CierW.
~ queafe.;!.ilWI el rcsuI..
do f1nI1 Y~ lIO xrin posibles de
CUltrolar el diII de la COIIlUIu..

En C'* -.do fe lo hI w:IIMado el
al.1o "'vd dr: -enpcióD Ibw.adoen aI
r- ....-s cid pUs (ctIQIIO al
~ por c_J. De hedlo fC 1IUOl_

boó el 92 pY C_ dr: la pobIao6I
-)'O' dr: 1811Io$, lo que es _ reoJrd
biIIónto. ~ro la~ SIqm
al _ dr: revuw d úkimo cealIO

en 1982 ea el cvaI se a:.sop'" de
unc_ porC_ de IDS(nIOS en el
bInO eeee 40 y SO11Io$, lo que Slp_
flCl que Ulsurfa en el país una canli·
dad "'-yo.- de penc¡nas de~ ed.w1. de
las que realmenIc: awm.

Otro punto de .wrotn ueee re
lación con la relCllCión de los canleLi

de idcnlJdadde los~"pIOS q..e han
ingresado elote ano al serviCIO mdnar .
A esto se suma los lr.ISlados de mili
lartS I puntes dcs:onocidos del p;iÍs,
Movim.enlOS de es.. naturaleza 1In.

plican la lII'lUlaclón y rein!iCripción de
CSIOS c1ectorC$ de par¡likro dcSlXlf\O; I

ce.
También es.d latente la duda sobre';

WlI po&lblc dobk ln'lCripción de los
agefllCS de lCpndad pues cKali peno
nas potIOeIl do5~ queel ser.~

cia da.lllnIno esd en condiciones de
dett!cIlII'.(V.~U.t) •

-

n··_........_~."""-O

De no medYr !IlUSQ& C(m()~

la linea '0' entregaría en forma Illlt

mal kllI dMos de cada mesa e1ec1Or.ll
del pais, perml\lendo. enlOOCe$, que el
Comandodel NO de eln:clll:ntode l ¡n .
mc:r escrutinio a las 21 lloras del 5 de
octubre: pwa culminar, posibíe meme,
pasad.;l1a medianOl:he, clllllldoPamcrc
Aylw in, vocero de 105 116 partidos o
pcsucres, lea el úlumc y esperado
-",~

-._-'- -

AnomauÍls
·'¡rtant~s

_.-1 _ _

.._--_..._-





ü"....._ ..~~
~dlIIIa~ I-.riot_.qIIrt..~~,.

~~nol~ ..11)...
.l~ la PlIWIr dlwotllo

tfnlllfndckhk BtlO tcJIo l»M por ob
}Ció 1m l¡ur:.uncl«1Or 'K« di;-. f1C.
ces. ~ UllI earamr. eoJnllll el fr.wdll.
No afecl.J. en nAdael IIIXlI'lo de .. VOlD
YIi~

. Una ~ cWTlplldo \o anlelU' JC

le lkYOlvriJlfc.rIll! do:~
- SI 11lllll1:Q _ otdolIa tiaIc ....

~ho.pdr_""",~IIl..
kJa'Í~dc-' -.

·R.-' OftIO'tb:ur_~'
dio. la'"tI ... II8r do: b ...
~..,. "'''a1d~·

~"'''JIQ-*'''''..-~.*--...
lo ""'111 IlIftciIb. faIllI de
.... ~\II"'--'~ Re
~lI""aIIII* laopcUlqut:---"'«_. MntI





bcnerll:ÍQ.UI'I~ de __ I Ifta ...
nidIdeI tribuunM men-'es (de $
).790.• • $ 22.740)

Arnndo UI: El jck de la fllCl'
za~ p:I" d Pr-.blIc de la
JUIllI Ee.:trnI. el ddcpdo de tAl o
por el Preai4enIc de la MeslIl.ecepoa
de Sufnoc- o dd CoIqio &.':nudDr.
q..: no JnIUI'C 11I debida~i6a.
o~ J*1I de,.. .. ckaD 11I
~de laI-.idldeseieao
.... aeri ptftIdo e. ...~ q.e
~ el .-t. 130. (Sufriñ la peIII
de~ del car¡o en 11Isnodo IÚ
lIimo. es decu. tJ) dia5 ..... la
queen '&lO de reincidencia le MmlenlI
ri en un pado. SI nlllC'<amellle remc.
diera. m dc::I:tiuUdo de Iof; CII'p que
dclcmpd'le).

El poMr tI! CO/lOCÚ"i.r1llO ik los
lIOCuits &r la .tspt"i\ltl ....U1 Un actos
J~s S<UlClOAddos por la Ity co
'"" rklilOS. /al:f'lNJS l»"tspoNiUNn
, ti Mello rk qw putMIl. xr rk/l./UlCia
dos por elMlJ;¡~ ptr_ al ¡Wl del
Crurltll qw CO"tspolllfJ4.putdI tlIfIln ·

bwr tIl. bw"<l pmv d la corrccOórlrk'
aclll pItf:IisciWlo. •

""'"'" '"la' "'««~Gf_

Art iculo '012; Toda infractión o
falla de: cumplirruenw de las diS¡lOii¡:io
neI de e~ uy, que no Ienga una pena
especial, se sanc:ionar.i con mulla de
cinco. tino;ucnla unid:ldcs lribularias
mensuales ($ 37.9Cú.- hasta $
379JW.-).

----Articulo LW; El d ud:ldano QIlC
no~ tcdi pc"naW con~ mU11l •

Al1in1lo 1:W, 1...of miembros de
las Junw El«lOOIleI.~ Rt.a:¡*)
"" o Colegios EllCruladorel que ceje
tnren .,uerdDli o funcÍOflal'l'n sm el
qllCf\lm ~llCI'ldo. sufrirán la po;na de
mdusión menor en su grado mllUmo.
Igual pena sufnr.in los que .c reuni eren
en lugares u hnfllS dl,omas I las ilC'1Ia
ladas en~ Ley.

1) Ne~ • lOmIr nota en lICl3S de
cua lquier tirtunstancia del at\(l ejec
t ionario. Esrc el importanle para los
apoderadosque deben observary e~igir

quesedejetonstanda de lOdairRgulari
dad que observen en el fuoc;onamienlO

'" """"8)Suspende rabus",amc1lll: tarecep-
ciónde votos o la rcalizatión del esca-.

l\rtÍl"ulo 131: El que impidiere
ejell;er SlS furn::lI'cs I aIgúa miembro
de la JunUl EkIl:IOfa!. Mesa RettplOl'a.
CoIepo Eil:r'uIIda o al delepdo de
aquta.. IUfrd 11I~ de presidIO me
llDI' al • pIdo..-...o. lIledio (~

la trn lIOÍOIS rk e<Ju nJ. Igualpau un
r.lidque~e1<lr1bend~
10 enque flllilOOllt: una Junaa. Mcg Re
UJ*n o CoIqio &.':rulador. o en_
~ 00- d rlll de _pedir SIl
func:~ En e* taso le puedeSlIIll:_ dll:huo. ¡,m Jefe de la Fuer
ZII PlibllCl que "lturra en elle tipo de
0<ri00.

p\c:arldo tualquicr proccdimielllo o me
dio entaminado. dejarron~ia de la
preferenciaque pueda señataro hayase
lI3Iado en la tédula.

Artitulo I J 2: Sufrri la pena de
melusión metlOl" en 5U grado minimo ,
ca da:v, prisÍÓll Aa.ua "" aIio J _dio.
el fIIIellI'O de Mesas Recepwns de Su
ht:1Ot que inc:utriere en alguna de Las- """'""'"l) CamIU' el lup- designado paa
d fwnc:O.llienlO de la Mesa.

1) Re_ in~1Ca1Irnen1e_
lCItdd l&m,no de fllrlCionamiel*l de
k MeA RtttpIOI'I..

J.l. Adrnl!•• el IUfnlgtode pc:nonIS
lIl! lnkrlw en la Mesa, a1r- wcnp
ella ap.uu CWlOI:'-Sa o que . ubi
IiI Ill ctdula de~

. ... el denlcho de IIlfnopJ I
• dklCX' h6blI .

cr tllalqulcr lr\lIl'CII o x llal en

"" pul pnxurar violIIr el se
~ &:1 IUfraSIO o pul pl'llOOllSllluir

pano red.,... la nurllbd del
~ Ptw eJCftlplo, p1epr 1M! Iof; VD-

pedir la preKlltÍl de algun
de la MesI o de alglÍJ1 lpO-

A JUItIO de kIS JwiSlllS, estI
see~tiende I las personas que

eran la prelleocia de apodellldos
glO E.;rulador. Esw se ha
cdoras IIImbitn a la pena de

en su ¡rudo mlnimo (C~d
medio) incluyendo en

mlClllbroa de la fuerza pú-





Prrgu"tas
si" rrspurúa

lo 'llrlCtC8temCn\(l vitp ro
.:l~ hahe! conocido de caa la en-

~ .ool JO, clMfldo el patsdejó
Ik'Jtr c:xp JrUldor de mUlerales y unpe
~ prodoctor agicola y enltÓ en la
¡)IMlf ikbade mundial ", afirmó Raül
s:kz mgcmcro. mlR'.~1tO en varios go
bll!'l'1'lOS. mdependlente por el NO y
unode los crwlres de E.ndc.'I3).

RCOJJdando 1,lus\or'ia, que uurame
IS'MQf le lIa d"IOr<lImado. Sáez dijo
~1Il: CORFO IIlIl'IÓ en esa coyuntura, y
llO con la respon~lll hlbd de re-

I! lo mocho que Ollle perdió
el tem:1TIOIO de 1939. SIno levan

. 1lD pa&d'>Ilnl D. Que no dl:pcnditnl
port;u" ma~OlIS pomas . SUlQ

<JnI* la .-:ión. moJcrnizarl.a
ello le C~ las 1IlÁ\ grandes

leS _ prcs.a.s e:un¡,fs lCa5.
pri-n. .. -. . , ........

CAP valía US 70U millones
I· ..a.ii!illl pU~lCrl,lfl en venL.:l. La mitad

p;¡/l te ,,,mpró por US
l'Jo"me ('"tlQye..¡lI.vocan

• I(laI'ó Só,Iu el atIO

1986 Y 1987, CAP prodlljo us46 ml
UoneI de .rlLdlld. De mol1l que qulC
_ 0DlIlpnn:lCl ya !IanobK:aidoUS 23
mlllonel de uulidadpwa eloL

S emt.to. ...,. IIIÚ.. La ecoc
na que com~ al 11,.5 _ ¡¡loRa
de dóIIrof vaIaI lloy 110 ••Ionesde lió
latet e. el -elQdo. ~QUtIl u pticilc:s
ID".JKPIlIÓ 5'c:z.

El lflFIlICI'O nealrdó ambiál QlIC
cUIlldo CAP ptrtal«ía I CORFO, m
lo ¡:Qdía 111_ pan. l\IbtoII de la 111
diIRn.I síder1Irgoca. TodoI kic:icma el
SIO'iflClO pw.I lIllkIuriaI~ Chile dis
pooiendo delaceroaccesarJO, Hoy.b
rccunos de CAP le utilizan parlI coes
U1Ilr lupsas asas O IIlvcr '>lOl'lCS de
culqUIeI" I\aI.lIfiikza. por ~SlO.

más renUlblcs que indllSUial ll./ll' unana
ción .

SoqwIOlIcll. creada en 1969. per
mitió Ievanwr l¡ lJIdusuia del saJirre
en decadencia,desarrollare1IlOl1<: chile
no y hace! florece! lIlIiI induwia
quimica pujante. En 1984 se venden
las primeras acciones en S 20 (moooda
OOIlSl.llrlle), Han dado S 200 poi" acción
y Iloy se COOZl en S 350 cada papel de
SOQUIMICH. "Son eceeos negocios.
¿Y qUlin tiene: los !lecrelO$? N~ur:¡J

menll: algunos pri\'ilegiaOOs que han
ha:1lo muy buenI pbta ".

Verdaden:lI dar OOs Iaruóeste inge
Blero de ..b.... rrc:no y pefIS3lIloeRW
claro. Su verdad. es 1lI 11lSlOfUl de a n
le. Indc:smenI>bk. IA\SA, Crcar.:b etI
19~ , Ioqo de 1arp eswdioJ del Oc
~ Agricola de CORFO. 11
aAo5 se~ ti dcs:Irrollo de la LO

d&isa"fI az.(:~ Se . 'IIÓ a los pli'a
601 a~'IW. pero lIIbiI fiesIos..
que ID" supICSID110~ ag,nar.

-El 13' de 1lI1ndusauAlJocara1I
que aún ,..eda etI _ de CORR>se
las dlSpaurin ttItI'C SOQlJ1MICH. que
41flJC un lVUPD muy l*UCuI:ar de gen.
le y un 1II.....1SIOaI"U1 el~. llrI

'-"O alnCOCIrlO. Dos 1f\IP-'lS ,mlD"
IIRll:ipoedm _ el ccntrol de IAJ'';
SAo. aIa1ó SkL

ENTEL Al lJuaI que E1'óDESA
surr;ede un c:sIlIdio del lnsuwto de in
genieros. Lacmprcsanacede un h«1lo
clIrioso. ClI3lIdoChIle a....uraN ser se
de del Campwl1.1lO Mundial de FÚlbol
en 1%2, una de las ual>J.s para tnut
psclll era el m~tI de Iascomun.. acio
ncs.. ¡kfIClI'nlC.

y rc:<;uenia S;kl. "E.n lOllCts apare:
ció 0IIlC progr3fIla que )'~ estaba tlabo-

rada 'J CQfI ti CIlIl ..: COfIUJU)'Ó~ ¡¡n_
mora red qItC perll>MióconeclJl' ti país
Mua AtU GI'3C_a CAc• ..-o::....
tIII p.ueular, 0Wc: _ ~ de

1964, E.JIoLEL. porqac le conscM el
bl1l)dc lo que: si¡Juf1Caha quele pudIC.
fa 1lIbW. COkFO tamlXa COIISlnl
yó .. paiJquecsw. cqo. porque110

Mbía ial. Y que C$UIIJr¡¡ sordo. ¡uquc
110tIabia COI'I'IIIQlCiCIOIlCS", d1p Skz.

E2 JlIÍ' que Cl:mU1lyó b. COR
FO es Iloy d.ia eruq;ado al fomlll de
\'CIlla'mal pensadls, P<rfIK110QIIICfO
lkc l! mal ltlIaICionadJs • agrc:p. A
Raúl S6f:l k: prtOCu¡:qn los~
que le nos ~1CftCn mcuna. Por cpll
plo.el desarrollo de la e1a:1ricldad. _
vez que ti cobtmo Ietm,ne: lo que: cs&1
conslI1lytnOO en lQICtI.i de cenlr.lles.
Cree. que l!IVC!SOCWlts de esa ff1agllltllfl
no la realizarán los prI'ados, cu~ afán
Ulmcd....LO es UIIfIala remabi"daod q\loC
ya la IIJn obtenido a Lr.lvá del vil pee
CLO ¡'Qgado IU" laem~".

S,n dud;¡, ChIleha sido parudoy re
p;lt1100 en m,l pedazos. a quien qujCf¡¡
quedaro;c con los UlllOS.loII muy jóve
nes h:anSIdo bomNi"de3d0s coo malae
tneorretla mformaL:ión ofICial. Otro&
ha olvidado lo que fue Chllc y cómo ti
pais ha lle gado a estar en ti i'uaJ que
CSl.uvo. Algunos de los logrosde bayo
!iOIf el reslll¡"do dc tas polítlczs dc
aya. Lo dctnis es mm.ur.

Pan! Skz.. el CmllOO es volver b.
pIUIiIl\lua el canuno de b. "ruón y b.
dcJn,x,.;. Dccu"'O lkfllfO de ...
par de dlU. JI'.-'f\) IIlftboo:n CSLII" COQs

CICII&C que el " 0 ItlIph;a ti_de re
~Qu.Ie_

El agua,
d akanlarillado
para íos prú 'OdlJs

"So CIQfl u-...:dcs que ,¡ó/o00li dedi·
~I vendaemprt'w,. Tambiblre
c,bunm empresas que >eL lJJfISformlll
en iOCloC:d.Idc~ antlnuta.,". arltlDÓ elco
ronel LelCloa, 'ICe de CORFO. y a
modo lk e)Cmplo C(W1lÓ la "n:c<,¡x-ión"
de la red oonc de FF.CC' ~. de C!llle
Fdms.

P: ¿Y cuándo ~ pn'Jtila el ),lc lro
y E),lOS?

R: Es.;¡" emrres.;¡,< no son. de
CORFO. rnmero habd que reClb¡r!as
y lllCgo l1....·,dir qut hlcer coo ellas.

A esus altutll$ n un ~crelCJ a ~o-



F.l~""r«'.........-
~ ea liIf'IdIr .-= pe

we .*e~l!Ire«W lJIlIeafe:_
I .... dr,.c~ ruhel no
lMaI el (~del~.Al gúal
Qlolt al 1. . *n. DlIl!«ho for
....lIndo una ~.. jJrornCIAS" de lo
qlX.le '&Ic~li 'iI.....-on1O do 1.1 SI,
e- ek«ión Hoy: lamhitn Ie_
, un mM ij'JIUlItlllldad de IoeléfOlllM.
v,viendas, cfe(,mlt>nlO.!lJI,Ioenido. Nin
1_ de lar prorn$S de 101aIIoIlIO le
cumplió. Uf del 88. cumo \¡u, oeas.
no lICnCII ma)'Ofl~

PI::ro veamcJt"dc;. qlll!~ lr.WI todo el·
w.

"' ~

__ ot~16kl2"

CI>iIP'.....iIdo '"ton .tlJol1U
'f (1flMUI • _ la J*UC'PICiáI
dDI pilo ca 04~ f...
cal 00Nfl .... k"(IRQInilta'i ;,¡;;¡;.;;;
lp -como el aoao fIJcaI poe t.bilallle
no rnW_ ..~ las rctlBjBs Dlbv-_'1 Y IIU~'i, IUUIIa ( " .
de:_ QIe \o .,1Ula" '11" n,fa qlj( el
..~ .a1 NO REQ.:PERARA E.L
TERRfJ',:O PERDlOO en los; lilumoi
1 5 ~.

Asl 'ad3 lJC1It'n que esperar los
jub, del pró~imo goblCmo del ge-
III'IlII Pmochcl: 1610 lit' posteta que ha
brá mayore~ pensiones para quienes ju
bllen por el nuevo seacma..• en 15 6
20 i1l'IoI m4.i

I"ad;¡ uenen que esperar los jó>'e·
ne~ c1¡:cncr.al se conforma con lo que
eon~ldcra un 011[0nfuneroJc un,ve~id.l

d«pn
~.-1a lleMn quc C'ipCrv los deu oo

re! en UF: el ~hmstn:l de Hacienda
plCf"A '1"" l'lI se.. t.xlao basunlc.
~~qaCSpe... qulClle$ tk·

bcasafnr conIl'Clltnc dcld.:
ro .. ka~ ..... se ptO)« u
-aar CC1l1roC de~ !iIlIl.1ar"-

~:M1I lkntll qw~los prof~

l't'& el ¡elltnl le ~Il" sausfttho de
"'b cspcdaI peeo.."upIl.I:ión JO ellTl.lll!
acna .... lIICllIIral» en Ioi óI-.-

-"'~-d lI'lbkrno ha COI!Ielldo un n~>O

cnor wa:'tu.1lc.s cond ,·
e l"JHnbl ~""" ponm tido lc,
eupcnr J*1e dolo perd'do en la liluml
dclílo.lo (iI/IO81 en .ddanle) romo per
IT\4nenlC De grac ''ladamente C'.<>IO no es
así Porque cl conlTol de la mOa. ión,
La aU l1iIl l'uhllt a cllrTI l;liana y <:1 aumcn
10ce 1"1 C plrUil.' '''nCI, no BA STA 1""
... II'Clurar c l Cl'llCi.." cnl o ••,,¡en,"'-'
en q ~,mq¡:'ll.IIos!.

Se. lt' .lI!'! ¡; mknlO econo
dlili 1lI1w....'W ·-



pnUll!lOll. Y se promete también una
l.I6 dein"u~i6n dd 20%, Ew: poseenu« ef muy supcnor a todlIla inversión
~o en los últimos 15 aIIos Y un

tL1Io le logro en los aI\OS 60.
{PI:.- q.ccl f¡a:aso?

Pi.i't:I~ el ind&Tlm'..oo Iibcnhs
IllO~QIó "~~_

l"orlpJe el n!simen ha ga¡endo bru-
e. .--fC'f'ell(" PllrimoflWes que
..... ~laslkcWonc&prolb:1.i
-..s I litIO~.

,1btIicl... resuialidD o_lado
...... In~rsor.II del E-oo y _

~ lo anICnor no hIIy __

~el~del~,
_~1\\op\"'n !la r...a.'i3do el plenol y

mo en lograr un mayor ahorro
~

M'un crndo diagnóslico en lll-' re
tan.II.,.

ue 6!<tas signifICaro n un ( nnr·
de recurSOll a los 1re 1OK5
~-. do Iotrar Quees
~oham

Porque ile ha esumu\ado el coasu
mismo y rro ucido el ahorro del sector
público Y l¡w Ctl1JreSU del Estado.

En los roncsos programas nada s.e
d ice al respecto. PcSC' I queIa~
Silb1e carpde la6cudaataN~uin
di.bajoeste JOl»ano habd qut: pagarla
cm nueslro prq'IOO e'lfuoeno. y 101
Clmbiál el m:nflClO de lOdo5 el 'P'
COIISlPbpm~~hoy bJa:re
edoRs 110 q..... e-crepr I .- de las
RXIlDelI IIIÚ cwlnllbda< por UbIQn

le, al el lllWldo: 0u.Ie

Los Eronorn...w drd NO~
lIue los d'.'I.:u me ntos entregados por el
General Pinocllcl no COOSUlll)'('fI un
J"OllTlII"lI e.....·wr..J,

"En ninglÍn P;lÚ delllOl''''lICO po-
dria lI-"Prrar a Inullfar un cand idaLo sin
ilkasnuevllS. Y que adc.nW cre:.lqucto
do lo actual eslj bien y por W1IO no

h:1y nada m.1s que h;o;:er" P1no; hct 110
hadado mucsU'as de tenercara...d..Idde
an.ih,;~. realismo, ni 're...." ,<bd. Son
lOd.u ccedmoees lIU5l:nll:s de los que
el iXntnl y SIlS ~1"ustn:15 ban Jdao..,.

Pero S1loantentt no fuaa sufIClC1I
le . CIU d bccho queel~ de "
~1alID5 oflC~ .... a al

va IIIC~ex. la~¡¿
e.. CA "dano<; no;g pinuo y esubk
cce que Ir~ CIlp8ar a'" eh
11:-. "la f.-ooa cid JdIocm... la
polioca económICa) .. pol..,,;. SOl:III
le CGIK.bcn al ... COll...... de 40.:1»'
menesfomou.lldos~1C por
UlQ~.... pan ser lo.:'.aQ&b pulYI
_ pord lUÍ s",

En el "programa" del ~nc:ra1 no
llay Ofpllll.IClOrleS ¡¡o¡;¡¡¡k,. con las
cuales d,iilog•. Sus Of'lnlones y Upo
lC'K,al ~'lTaliyo Illl son m:onu,:Nlos.
AmI\;lL. Ed ....anl.. y Fo~ley condu~~ron

que "u dlrtl;JlqlK'und,~~ l S1J~:ee

S(II"~ enlltndan lo que es goh:~ en
(!Mu'I'IC" •

~ ... J ....~.



muy infecior a las melas alcanza das
por les tres gobiernos precedentes,
Aiessandri.Frei y Salvador Allende . Y
por supuesto. muy por debajo de las vj ,
viendas necesarias para cubrir las de
mandas habitaeional . (Ver CAU CE
semanapasada .

A estas alturas, y fallando un par
de días para el píebiscito, el gobierno
tiene que disfrazar la realidad.

Veamosloqu fuc la actividad habi
tacional con respecto a la poblaci ón,
durante los gobierno constitucionales
hasta 1973.

ALESSANDRI: 1959-1964/
Promedio de viviendas iniciad as

por cada 100 mil Hab.: 30.450 en el
período. N° de viviendas por cada mil
habitantes: 3.85.

FREI: 1965-1970/
Promedio de viviendas iniciad as

por cada lOO mil Hab.: 39.859 en el
período. NO de viviendas por cada mil
habitantes : 4,40.

ALLENDE: 1970·1973 (Septi em
bre)

Promedio de viviendas iniciad as
por cada 100 mil Hab.: 52.132 en el
período. N° de viviendas por cada mil
habitantes: 5,29.

PINOCHET: Sep . 1973 hasta nues
tros días.

Promedio de viviendas iniciad as
por cada lOO mil Hab.: 34.783. La ci
fra también rige para todo su largo pe
ríodo .N° de vivi ndas por cada lOO mil
habitantes: 3.09.

Resalta claro qu el gobierno del
general Pinochet tiene al país y su po
blación en materia de viviendas peor
que hace más de 30 años .

Hasta el cierre de esta información
el In tituto Nacional de Estadí ucas 110
había dicho nada respecto a la dcnu n
cia.

Promesas sin fin ...





.... "T
\Olklprrparadopa
111 que mc4Lso i

las Iocalldad c
mis pequeñas de
paji lleguen 00.
servedores inlel
nacloeaks: es~

ha sido 1111 es
fueno sin limil~

que ha sido hiel
_~W

los anfiuiOllCs el'

esas mflzMdes como 105~ ob
servadorea"•mamrelUrOll .CAüCEdL
n~ df) APA~DE..Se estima qll<
el IlIInero KJtal de~ del A
PAV-'DE.lerlideem:lde 300parlamen
1aI\OI~EI~o(l

0lII de APAI."o"OEJe 11Oll'Ió1)'ttdolnm
ID 2 de WSbte~ _ ~n.

a:liv1dada¡ tIl!IJl rotIItlllP'ldas ~
boy lMttco» d aeIO de~ióf

e-d~Aar...·del HoIcl TlIpI
_,dQI~~'u qtJ<
'Itna'ÍlI,tobrt.a sIIIe_ elDctDnl de
Me ~ liII F kza:':::' de
.-.en. dcWlraI I!I lIlBnIei -l los 00
~K,~llas~R:'__del~ PIr:I el diaJlW'#eS e
11 prnlAa _ fOuI\itín de c",aiuac ióf
eA el nlillnoH~l T~

S... dlllW. qlK el of'le Me --«b,
dD,.l\Jndanwra~lmonle lila evetltu.Jlir:br
QIIC b el~ ,yO on el uim:i~

Ii bI democraC ia en Chik:- ha de<pcr1.l
~ n JÚmundial \¡LIClVam&'
al" de. fron~~oI6g '

ellO plw.l dad poli

~~.~
unlid c,iiiIadIña do

...,.. CIYII do:



que lalOI dqJdo~ opci{Il........"

-,C~ WJ d JocicJu_
,Ivk",,'

-p)e1l!O que despIb de: su
fracclOlWll.en1O _"itabk.
..y IttIOra que hallemprendi
do la "la de: la rc:novación, con
Cl:InJC. diria. rc:vollK:wrwlo.
Me he CRue"lSwIo con du>
p:nleSjó"CfICS cee peesarmen
10 fresco. hcll!O que ahí hay
m;;¡ll: na prima para lle"ar acle
lanll: la redermLt ión de oojcLi·
vos y de I'JSgll5 culturales del
socu¡'srno chileno. Skocel'3.·

rrerue, creoque el socialismo de USlC
descs para e! fUlum.dcuinado a dingU"
ese magnúlCO pueblo. Por lo menos
es lo que: )'O auspICIO·,

'. QJ (>IrOI U-(l(lI'rJ ctlllSi«ras .... 
p"'~J ". CMr'

L..a Il leua. que ha siJo Ull proc;tgo.
nma~lIlra1 y por _ ÚllICOen
$lK a/Ioa. E5lU"C cotI el C.-demI Sd
.'a HMriquel. y debo lkc.nr que _
1lIIprc:5ItIftÓ~ porSII~
da!. aoJe y honnQdad 1Illriecbal. Es
llII .-ttuco litlllÓCQU. l'I::Jr lo dmIas
IIOC be ..,c_ QlIC es 1IIll) qBmllo
Y rc:~ por 101 d\tkaoI.. Seria
muy 1IlCt~ y ,mo 0I0I'gSk' b.
c.ud:ad:ln..~ lit M,Un, ci.u.b:l
lit la cualtoy aIa.Idc; esa11Oquc:"~
am,~-.

-.L " IIIISpfCkJ uJC1llUqw di
- ~1Jfll. aliJe lo conlliil:O di: ""JOS

dodoe~ 15 aAos. Pml ha SIJo UlL1
le: ni;¡ estrWla. ¡'Io.Jn¡ue es un,¡ n:31idad
~ue ha rsr.ado muy cerca de nllNua
sclI"bill&d de lI.Ilunos )' SOCWIS'
las. H.lbc'r oono.; ,,jo fis..:amente: CSIl:

pueblo. no hiw sino confirmar la
JU.~te:/.¡I de 1I11CSlI"UcllmpromiSIJ soloJa
no.

Tuve la fununa de venir en un mo
menw m~1CO ¡wJ USledeS ) p.;u'3 la
humilllubl lIbtt . QuIÚ no es nc.;r~
un au~ plC io. ~IIC' e.euy ...~uro que
~, tu.. rnr",,:en P""l:-.

_ ,,. J .. . ... « __ a- ._

'ADORES (11)

Ese pueblo amigo
• PtwIo PiOilkri, JOdaliJl4, 1Ika/~ tú MilOn, n IIn impoTtllnk

upo_n~ * ,Iacubil", pob.!iCtl ila/ÚJno. En ~SIlJ rn~risltl ro nÍV7nD
u_ solidDrídDd:f U_ /JmullJd prnna~ntr, la drl purblo ilDlitJlIO

''''0-.



V~ *1 Gbttmo. el SOC~
6).iíi lfbnlo Gonno ndleó Que le pa
!NÍa 1104dCS" la dtclwxlón. m,cn
b'StllIC: OU'O$ panl~ dG'7.qlllcrda pt.

eron la dOlltHllClón do De Are.sp.1l:1)-
eh91 como VK:cproo>,dente dd Scnaoo-Oiro eYMlo altamente SIgnIfICativo
fue la mafll. L.>Ción rc.ahl.ada el 28 dt
tepucmbn en 111 AA!!Tl~leI. l"aciOl\Jl
do: F.....-: I en 11Qoo ptrllmerJtan\)!, do:
do: 10$ mis dlYUIQI !t<"IOreS4c1espcc
tro PJ)Iit";"O fllUlCts hielCQI f'llbllco su
ra¡Wilo I .. f~. del !\O.



a Seguridad del Estado
no es tema político

lIollduras tUlI~ d mayor núnwro • bcus mililanJ 1 tJ'ródromoJ
¡wr cápiUl rtI d ,"UI'UW

C"c~nU f ucr-JI . , proprsiuQ Partido M IlIlIo"JCwn, l./nidad

~ lliOnPraóo ,.--- -,

de lB Fuaus AfInada. cormd Rago
balo RcpIado, e'lti preso y .:metido
• ..-:10 Cfl F.-n lJnidIlxpa lfáfoco
de droIu. e _ lUlO se co:-lcsó~.
He de la It.-:m anle el Ulbunal.. 
T_bitD aú pcllldien&c lo refcrmle al
pMn::llDoIIlO. punIo que d n!pmaI
.....dIo __ ea prestar lemlOnO

• Q IIII:~ anl1.Alldilu5laS. lm
,enrt" as ""htlteS, . decbradoqUC' no
:lóI qul!hIrin $1 al cambIO de adrn,·
n~1ÓII ~_ lII: acalun

U.~ para los son>oclSl3S que
ocupIIll su Il:mlOnO .,...a perpc ....
ataque sconlta 1.1 p.lb lal:IÓA 11M:.-agUeIl.
se.

PurotrI póIlIl", lit JcaltaJ 0:00 el pue
blo honlhU'l:1\o no CI'l.6 dua. puesto
que en lugar de lIl'l-.:.... r« lII'SOIS a laso
lun ón de k,s lPa~s rrol'lcmas C«MlÓ
micos 'Iue Illlycjan ~ la población. ulili·
un los fondll'l pI'U.,..nicnlCs de Estados
Unidosen la conSU\lOClón dcinsulaclO_
~ de gllC'tTJ Y efl la adqulsióón de
CljY' p'15 .11.rru:nLO !illrIS11~ ~ re
pnmir .. de~ -we:s Que 01

CIIUS ,,,_ , '" " "(lC"-Df _



.. de resr- de .MalCl1al lo q.e
UIU)'Ó el prvMI' viaje de un jefe mili
w bruilefto en más de 50 aI\oS. r\l;
l'CIC.bdo con aliombr1. 1'0)1" bmrno6 el
mil,w .l su llepda .l Brasil il. Se sabe
en lDdo caso. que Brasi l busca en la
URSS tecnologÍl .lltemauv.l para SU!
InVest'pl; lonell cohc:l.eI'Ile5. Rosa Fol·
M Informó tunb,,~n que se preve el in
lUCamblO de agregados mililar'eS enee
ambos países para fech.a próxima, lo
que Iin duda eon.~Liluir.i un hilO.

Por ovo lado . Rex Nazare, Pre' l
éeme de la Comislórl Nacional de Ener
¡i.l Nuclearacaba de dccl.lrarquc Br-.wl
bullC.I IrTlpli.- su acuerdo de c:oop<:l'I
cu'in ItÓlrllUCOO AIern.ll1Ia Federal , p.i

iI que 111 CIU:lrpdo crtdilOl.l BnrnJ(fl

eaI área, PJ valor de 78 millones do:
~ IeJ"rin el m.ruUQ:> DW Wd :
~ el Iobierm lr.Isila'Io
de ddoIver el CIlIe eR.II.II ~udf'brll

y ...... de &la hI SIdo1Sm1id:1 ro
Elrctrot>n." quoen lUpetVisiirt
Ibcn IOdo upo de .VCSlIpcióIl Y realt
LlCióIl de proy«SOI ea ellmU(l -=k
• que Ir lle~.Iabo en BI1I5i1 . inl:!II
~Ikk:l .. cenu*$ Anp 11 Y AlI ,...
In.

la reoIlrUCCInl:t6rI del
Ilóm..:o bnIiIdo y la VISIQ de R OIll

Filho IOn e1lrol lIWon1alI del irMaéS
de: Br.u.PJ lrIfrar _ mayor e ¡

dad do: IMIlIObra¡wacooJugll ¡.u.sCrf:•
C.enICJ InIaQel conel ~Io de WaI
t.nllOn en ettlll m;)Ier!;¡s. SIn tena
uoa 1lI vtneuladÓll al quehacer po
Iiuro ,"IeITllJ. que marchl hal:l.i J.a eOl'l
IOlidación de Jos aVllICaI democriu'
00$, ellol di» a.~p«rm de indo!e tecno
lógICa demue'tran que laeconomfabra·
sUclll procura dec .dMiamente ~u rndc'
pendent:ia.~~Iuir la march.a parale
la de.- I~nos. nsar.~1I'
1Il, Aruil bteil Di¡ mtnlr en una
__ de pu le ,I\tl:'

--

p"~. rc:dlIm6a de la joro
.... de IJDjO 144horas.~Y
~ papdo. la mde {l :ll dias)
Y11 PIlft (5ÜiI) taIiI.-u que tmplI
.IIIAd~dc:iJIlk""¡

~CIIc-.lk~Yd~_

Fdol5Olo~aMhonCInde~
JO- TI'MIftrió .1 ...-n y~•
poId 11~.1o_~d Fisco.
"-:SO ..~~.5*"
y dilo deru1Io. \ODIO lbiao 10116 ....
La lI8CIl1I Cara w.- qee~ de
245 Inlt..~~ _.
pMI r.:lIUdecll COllF"O. que dLU·
'" .h::n .... Y ftai~ el pre
..-, dd 6IIado,~ coece
_ I c...- de ndio YICIIcvilióll.
_ oomo ~k1ir ltIbre poIíl.O;;a JIU.-Sl/Tl~IC.I" ¡wtXC:!O de
afllRZamlenlOdaJ. dctnOCnICN quo: vI
~ BruiJ. le oNetv:ll un nílJdoInierb
pa di YenlflC. ;sw vÍll(;UQ económ,·
COl 1ll~1OOIle1. llIpeCialmenll: en
lo .. maIeiiu ICCnoJóS"

Uil OlllWlo vla¡oe del
.d&.Abieu So¡l . 111ll.., ...... .

x~=e:;;;;-"a) bcr--. edI-
l&: ~~.bpode

_ iW l!íalkI e. s..iIi&. U-...
;!O""'.dE. .eva C__ióII "1_ dl:.bd:ar _ ...

(óI, U~OC. -~~.,.e
oelIllel'k.~~lk.
.IIfUI_ orimlKión carloca c¡ue bus
ca; asl, no ll6k) manlencr Sl.l jiOsición
di:c~ Iidrlrugoen AJnúic,a del s~.

.,sino q hIcet de Brasil un eStado gc-

-~Con .. nllle" e- Ma!gm se pene
~ • -" mclo ~Iario llloc.iaOO traS
• JOIpe lIllhr en 1964 1 en el plaJo
~ c:o)'UlIlIIRI s>pifJa _
dem:a~ J" s-.cy. )'i que dlll
r~poderdd~ynI

,.. -.yor~ de dc:ciAólll • ro.
~ ,. 1 "'- = ..-.. l.IlpIl:lN
cw.C»~_O--"".p

ti " ~ 1I1l1lu lIrpI )' arao
- .......... 4IC'IK. prokJapuI por-,-.r.C...... 0I ~

........................ y.JIqIIC

...... plJlb''' bulIo__.

................ pocHIi leI'
Mi' P'.por ....... c.yo&JDC*)-

lII!II","1arlo& _ tnIíkIIoI o
ti~ a.... _ ';

• nt' Ir~ 1I11eC1Or. llIC-

.,mo lit ~.... ¡w1I "-kI' el*_~ Ic:lIIpaaI tnsi·

~~Tt.:ck~=
P!!!Q!: 1 @ m1iklnc. de. dóbrc&

~IO Br'ilÜll Peu'ok....
~~ en Minas Gc-



"-- -'-- ..- ,fJi
a¿~~,---"............. - ...........
... Ie PEN o.It"
.......-.,.¡~ , ' T . ...
COft s..y _ .
_ 110 -.....cI pooIillIe" la fItioI _
..wbo:a do _ ...._ Eo la~
.. ftZ .- ddo,..._ _ iollia ~-
D<:~ _ ti. ..._ Y da. __

..~o~ P'" el PriIner s.n--
no Oc la -'- :. de &m_ de le
lIRSS. VI-dom.. K"'l""'. "",. dlJ" qlW

..., •• "",ib)o. cro<'. al pocao do

..,f<......... Cabe ........... qw! el PEN
Club reclh .lrml"" funt.- ail .....
por ..-w do ... po~ socialiJ ... e In

dlloo P~o NcNlll r........... y po.ibI""
....... fllilf....,to> ",. -.._ cuNnbo
NIIldo~ • ... .-.i6f, doI PEN

\ ... 'U
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'" -





¿Cómo 1Ia.~ las .ujfrft'!

.s .- ,-
DERECHA " .0 "'.0
CENTRO lA.O l2J) '0.0
lZQUIERlM 22.0 lOO 31,0

ABsnNClONE.S 13,9 .. 13.8

¿Co.o ~-otan. las majfrft
r15!ir octabR'!
\Il:jDES IIO\lBRES

L'Cl'ESTA • ..o • '"
RACSO 21 " 16 "
DIAGNOS

~"" " J2 13 .,
as
"'" "88 lA ]J lO .,
CERe"",,,, 19.9 42.7 19.4 '"

""'" ,,.""" JA< 'Df"'~llI ••

taIllCnIe al d Ian:no cultunl en f
pcrverv.: l!IXia lacapac:dIdde n:bcl.
día, . raponsabllodad . II'\OViluaclÓll Y
~'pKióa de .. muJCftI con la
dcfCll$l del mundo ea"ul.. y tsla (la
familia) con la lICCCsidad de ... p.ln:
leVeztI YPJO'CCb. tal comollCurK ca
C5II ~id.d descuidüo poi' la p:Jliuel
~ CI la fami.Iiro~

Mndo en CItI pcnpxll.... el _
femctliao en el plcbaciIo lIOIl hIbIa.,
de la~IJdad dvic:a ISIJ111da a---La mayoria fmlannI por d SO

que Ii,.... en la ene.- lIOI
dice que(8'espuo t lidad eU
por '" eam" y que ¡_ oa
MU! las -iefta -.qIrin •
lID1C I la duiIlIu...

Mil al foIl,jo de ca: apooe•
~ la noeeudaj de e:e::-.
pmllb, das&incuu" y dlJntir
~ _ D f~ fIIIC lile"

a ca el ~1CllIO poli·
ecc de las _paIY dcflllCll la
0Ii1llnl potilQ de laI~
AJc-dceb"'~
ca las CII"UC$UII de opw6Il la
cdlIcaciócr.. la su.a:ión 0CIIJllI·
~.Ia~elalfa)!OCIlIC

CllIIÓmICO y lB CrcrnclU n:Il'
IJOSI$ afa;QA Y C1pl,1C. Il1O
daI diIunkII de .. _pet pe.
D ...~ 000 la p"íla3
nalCionaI y _ f~ de re
pleICnllCión. ÚIJoI; faeton:s de
nvados de laC1~'" de oro
ganización.~1OlI y ...
",lIzaión de lllI lIllpOIW*
teClO" de 1IlLIJeR::I CII CSIC prrv
do prdiJlllM ldaclllhell,~

(lOS ., conltllJ4ol llcmocl'áUaJ!,
que uencn~ W muJCftl1l\js
scnUdodelquettadLcionaIrnclllC'

IC lcIlISIgnI.
Muehol otroI faclOn::l perrnanca:Q

aún en la penumbra. Se sabe JI que las
mujc:ra. ese wlIveno helCrortneo Que
v¡v, c.encias y d,,.;nm,n;t¡;1lII'Ie5
múlllplcs. con lII\l IIknlidltd ComÚII
alrededor de la maK'l'Tl'Wd. ha da: i¡J.,,1o
decir NO a Pinochet

Es de esperw que dcs¡'lllts de l ple
bisc ito el te:ma mujer no se I't un:
de la agenda política nacional y q ue ni

las urgani/.lll:i(lroes de mUJCfts. nI las
d in:cc ioncs puJitica5 (1 !knlcas de 14
oposición den porn:sudw sus Inc>:'IU '

dum bft:s desputsdel plc-blSCllI).
N»Ia<l1ll ~lol¡1Ul

de pareja. la IICJ.lllIIil!ad. la rnaII::fT\Idad
y la org..i..-:ión cotidiana de 111 vida.
nunca fueron ronsidc:ndos COITIlI pro.
bJcmasque n:quilicran IJllllCCÍÓll poli
tica de uansfonna:ión. Por el con"'
00, IC recreó la Idea que ese lipo de
cuestiones eran dominio de la biologí·
a la moral (1 l~ n:ligión y por lo lalIlo
· ¡nlocables" (1 ajenas a la poliuca
Hoy 101 dalOllind ican la ~ión (1 te 
(W-o' un candidato irnpue,;¡o. esde
cll'. el apoyo (1 no I una orena que ha
mostrado su m.1s excluyenle quc ladel
pa..ado en ti piUlO cconórllico-social.
Pero.. a d.f<'n:nci.llde bs me1tlJ de anla_
1Io,Ia dICt.Jura ha inc:unionado pal ill ·

IUIIC:I de 1m y en la inlenc:1Ón de VI).

ID dew;1ar1da en las encuestas m:ic lllell
de opinión piblica. ¿Out es lo que in.
dIC' elle npode dalof? En 101 pe~.,1C:Ii<Rs. 1973.~ e1l1pOyQ
o el n:c1'LlZo de las mujela • progta
masde n:fortn4ls o c:am~ eaJnófni.
COl, soclalca e 'fUlib.IClOIIaIes que r.oc:a
bIIn en fonnaSUSUllova peroput:iaI el
CIlIOnlll yla IltulC>óll de la lI'IlIyoria de
bu lIlujcrea.ÜlnlIl:SpCCtDIquc afenan
dln:ctamenle a" mujeres.. 13$fami_
1iu y 101 vaIon::s que la iIISIeIllall . Il
leI como tlXia!ua;ión las rda:XInQl

Las mujeres
una l'ez más
enlTtglJl'án
su apolÚ

a Jo dfmMrodil

.. mujCnll .-kl cmfll1TlC\
IOdalIluencuestalde op.
, el. NO el! ma)'frla. In·"*' rel;iaI&t:I (enc~

y ac:puembR)n:ve lan que
.I!!'~. <nce. mcdidllque IIC IUI'.

de l plchiolCito (-.n duda por
• del pequd\ocspKllI infor·ar" rvi.

• '-lo lul:ldste una lUCr1C de
~f_ o l/'ICer\idumbn: sobre el
f~IIO.¿Por qu¡!1 Porque 111 pro.

de -JCft:1 denU'O de b opción
llIl 101 ,ndo;;isoI es _pn .....

.. qIIOols de 101 hom~ y.'._11PJC'l'O"Ción demll
_ CII .. op:_ NO cslliem·
1'C -..- qIIC la.de llombIu.
\dmIIi!; ponp: 51 blen el mle
Joo perder 11C:IUbIIIdad eU5lc
. .... ICIOI . es mil .::en.
-.tu oa ... .-opa. Y. flftal ·
_ . porque 01.1(- ene_
. ... COlI(:luido que d lIJlO)'O

~ PInochct csUi eee .. pc:r»
_ de MoJO nivel~,

.Ic llIUJ05 m:.- y eeee ..
~ de CISiI (c11O'1o de .. po
lIIIDóA dcclOr.ll femenllla IC
sta el Cen!o de Pob&IcIÓn) .

~QUI!: .. di«a c:sus ofral
ailn: el a.lporumicnlO p.>Iil.i
ca de las mupes? ¿ll pliflCl
"lIOlI~?¿QuI!:n:
lIddo "y entre: CAOIII 4MOI Y
lI _ v,llz.ao;ión ~ia1 de iR'Iu;e.
ra a lo -1:0 de CIIll5 15l1\o1?
/,Por qIIt el apoyo fcmeaino al
NOno le ....nlflClU tan n:bcl
.k . va1ic1lle e UTeVen:nlecomo
__~ movl1u«.imes?

ESUI 'nqulCtudes.1wI (!lS

llHzaIo hoy al afirma:ioncI y
~ lpfeSuI'alIos por la Lb·
'*n.ca pleb~iWl&. SIR embargo. k)

doI resuhan demasiado frq,lelli pen.
~ lj\'C no sólo se !rala de quelal
Illltjeres csltn CM 11 dcm(l("lx ,a, WIO
qllC la<4cmocracia es&l! cm las lIlujat:l.





Por su pmc Enrique Silva Cunma,,-
ro ( ,«J qut! las mJl.j<-'n _ /f_

.NOpt7_s-t,u MftJJ:1OTt1 ,~ltJJ:io

.. C4/fO d COII}I<II/O « ~~"""'OI

~I'. u IJViJ¡;,J polWC/f qut! d

NO J/'t"u·_ Otra- a "~I c"-lo tk
tIC"" tIt eJloI die....
dwaqwllwt_l"4'
fictltkJ~tltU
dI",«NJs fi¡NJa .
_ 1IIoIt"J.q..,.a{tc·
1<111o u p'0'l"c/aIt
JtIáJ 1Ob<'~ la ""' .
la, /oaCI qw tilo
It ~ga m", lIos mdJ
va/",u y altUU_

IÚ~I~J ptuo p/aIt·

It"<J/"U po; ~I NO". Ejemplarizando sus
l:IZI)(IeS -, qlli~,o la qw R ~ dt"ta·
ptu«:t" JUl hijO w bll'wtanottlU. pwdl"
I~~'u~.na~1I 1<11 " IBM1Iqw lllí/kJI·
ciotta 7 " . "LA c~ IILliJIt"IIU' tUl
Si, ¡.,¡ .Jid,) """~ ttl la qw ti

S( t1II;wlG ve.'.OOd, Rpn¿»d _"o
1t1I'" C't_ qw no u _ foJDcra,
qlOU~IIIWpt'Op<J~_bua.

da El Si tJ "",,0\1> ...u ~"'~oJO
MIÚ 'lUI!'I"'O, po;qw · /lo....., aqMi . '"
diCk1lttw-oIlONlOlO'todawpnJad¡r.,.
CO, a""UUJ d It'JI1.otIo4Uo di"JosdrJllp<:l.
'"i4t.>IJl"~Jlado-J_IlIl<Jd()JM I o/la.
das, qw....a:lol .wqw S' I .u/ka ....1' 0'
do di" UlJt"ItvIdaJ t __"

RespoclOde la mejcr en el PR nos
cuenla, "tl f'<UriIlo qlU')10p'tlldoptJIM
CIIuj ti >I'lO di" lo. '"",Je' L",/t6 'l\Ca~.
sablt_~U¡NJ,aqW!j¡, ""'~, obI."...t ' a
~1<k"cNla J""agiotll~IIl/I<d" . 110
""'01 ~ op~,~"",s o la "'~ I<" la l>I4J
loIa! ., IfbwlWUl 1,1<tJldDd ... d't !los
CO<t el lttwIire". El PR lJCnr l ntUJC'
res en III~~ DiKctlva, de IJD lOlal de,,-

Patricio Hales - Partido Comunista

""-"f''''''_J.,.tlI''''_~_

¡;;;!!~.._~o~_~ ~
~Jll't"Cfir:w, las 1IM~1 _<lII ,\0

'U I C-.u.JW C'N""'$qltl'D Jtt•
,t'lWJOpro/wo.Ji:.v t 1lrlre.... ih t.J.,...
"'YII_.v~1I tJ~~IIIIO_W·

...,1I.Ia IIU tk la " aJid.JJ,.-...-<Utt"
a. ,'Ut1ttCÚ ' IlCO'porllF a '"~, .. Ion
v __s -.- JI" ONUJOItt"J rtI 1M
lIpQ'aIOslkIJt('dN.par.. .¡..UlOot,." ..
U ,tqlUt"N! l1li (/JItIbw JI" ,OIIJU.IO_

cWl Iu..·Il1 /a~' .El Jtt"C~J<lF1C ' ''''''
per ( 011 ~I<l 1Jt".. di" ta ,\ /UJ ER • l /A·
DRE _ RE1'RODUCTOR.~ YolJ(t/1llS
11I!'1'tI01,Ül1l/}Jlr'uJo. O llJ., .. 1 di",..miJo.
"'''''o~:o t~ lo C" f"J- ,·,JoJ ,ü ¡j"trnJ~

poIúiro dt la m~Jt'

IIt""'s siJJJpr«wJ<),n 1''' /o ¡""{Ir"

ptJ'.,.-i<SII tk 14m~j~'. .k """""'" ""I'(t~'
/<lIIll' ~11 111 _ ih ikcil/OIW'I

lJ,1IIObN_ '~~IlV<l"", f1-------r:=====:::-~
'~JP"IO a ID ""'It' [.su
"¡IÜNtl, /f"'Ofll<J/"JO y {Id'
1,i.v(DI, ~1t4 (<V~ Ik
siMb% s ClJIl 'tl~"IO DI
, 0/ Ik la """~" ~I mSI~ ,
lo._tlI<lN~ cJi,"¡ j(¡ ik vo
IJUllo,UJ, q'" rOlUo o lo
S,o, Lucio. u iUl simbo·
todeu~ <kIO"" <lJ.iol6
gu:o, vo/ó,ico , ih lo pro
PWSIO ih ~tlvil~w.ut'uo

<ki rol <k la trIM~, EIaS
~'~IOf'<J'~UIlO'IlÚlo'
SlU DlTRAS DE SUS
.\IARJDOS. 1/.... t".uátl ~tl d " Ji rk las
.,,--,-, Ctl las I'IJNIt"II<V~QS rk la ...·
ciótl-. Es0 t"I 1<11 IUrtb040 . 1 ,ol 1/'"

uu rituNtl I~ i21flbM.w a la '""P '"
_iJP'OI'cil-tl COll ,(lk, tk ptUIKipa '
( Jótl p/t"tt.J..

A.Ik.ftis _'" ,"lO a la "ÍOk1l.;io,

J1O'</w ~1It" ~s 1'1 "1'_" tk W'iUJk1l'
CIlI . ., la _~, t"I I'aII vlctutw lk t ila
\ .DI~ru:w rmca, >Iiah,..w 1«1.M. >1"0
1t"1Ida JU./MJl. ESTOS MACHOS
TORTIJRADORES HAN lJlU.lZA·
00 INQ.USO L A AGRESION SE·
XUAL HACIA LA MUJER COMO
SIMBOLO DE SU PODER y DE SU
MACHISMO,

Jlay """ CO'g4 tIt 'dtfr.1IC1o /wt"io lo
~'qw NI et,,<lCIIrltI.Jo", iQI1"IU" ·

,.'" "'S ~IIOJ Ifvo.t. 1C"'''o/t"S y

Palric., Hales arlrmll que las ..u,e
rtII~ NO, -quilál MIl M<isfuf'"
I/f~ W 1toIfIb,~1 ". )Id qw ~~tl """
~ IPIO parG 1ttJJ:..,1o: COMO 11M ·

~~I CI.<ooda.d.:III/U lk ~I~ ¡NJÚ '(()MD~.

"" Of~_"'It().
Como cilldadanas. como se res hu·

mllllO$. las mcjcres vOUl'án NO para
lUmmar con el rég imen de PlIlochet y
da paso a uo gobierno dem ocr4li co
-qw Q(/llv contas , ,,uldu lau lll tÚ ía
diCllJi1Jua - , VOI¡U<ÚI NO "~tl Pf1MU /...
fIlr ""GqIM'UI~paÚ"C~'~lluQ{'G'
clibf Ik /'rUJ<l/O. para 1~"'uNU COtl j¡,

(tIl:W.í:I Etl UllUIdo l"I a" ¡NJ'a qwr
~'~solw' ~I " 1111 probk_ rk
.~~tl "'ltT(1paú. Etl u'C~,
..,,.,,.. '1"- ~Ipaú ,tc~,~1"1U1~
N« nac«16It. \ '/111 /f "OWI" NO. ~tl

,....lI¡p.pGTGqw~'"~.
'ti' _.'0 AlU_ Ik w/IId,N6 pwik
IQ'q ~tl tlWllro pdÚ uUt/f ~1 11IPta ·

• Plf'1O~tlCl'''''' cDlutl~ ' ¡Lll¡XVfW'
~~,fldllpd,~fId(¡~tl CaMaIC/lll'1l.I
...'~ lkl1'<J'/o 1I1I1~f1"'! Po, JU.

hu -J"'~I ~ di,<ÚI NO /f /<11
;;;;;....~ 1bJ,b<mlltÚWlrk'ullo,Il,,·

qut! a{~clll1l a IIomb'tl y mWJ~'



q~ !rol ,/la
~ Ifidid o,"". el que. • Rl
jIki). el 'I.-aIIdo., lISIo por 1m pou
Ctonel de dmIl;hiI SolIO ....blén de 1l
qclrnM¡,. PDr e-:l es que se COItSideQ,
"tilia -*'iB q~ 1I1it'11' ll paTlIdo bws
C8 .... (fJIPIblO pr(¡f1UliJlJ <k la JOcj~
<Jel. qw,t...o.la."U,", ....co'"f!romi
JO f lUidtJmrfllaJ "'" Iou~,t$H, elle
compromISO ha de Upn:5aI1lC en la
Ig~ de dcrer:1los y deberes entre
mupes y Ilombml . lo que signifiCII
1e111U~ eun líIdlI la ~y que por sisse
ma licnde • dilcnmnar '1 la mup.

En lo n:lauoo I le ..ru.cfón de la

_jer en el PS.'" G>.pIQ;
• JOtrOJ.-.s"¡ fNVlido dL u

'lM'"da q.~ lI<J "aIDJi:> dL b
,tspMlJItJJ a Jas<k~ dL l.Js IOlll¡ '

. t J ,p.va COII.</"'" lUUll"opWJlaJOC' 4
as/a .l' q~tt_"" p/lUfI/'Jla", "U,
1Ji:1...,/Ft<k'(J'....ÓIldL MWI"'tJ StlCi<Jlu
taJ. /k"dlo a bltSca, lUla "",\10, ins, r
ci4ol<k los Umú.f d, la "U'I";'" kl po
ííuca global q~ ,1 rarsiJo Socjaln lIJ
ha rk PTOP(JfI~' aID SOciedad ull<:I vt'1 rr
c~'aJa 1lI<kmocr ", Acll1almcn~
la canlldlld de muJCl"S en el Ccm L~

CenIr3I.~1lI ¡:MI el IO'J,.

Ricardo Lagos
/'.P.D.

PJn RkMIo !..lIla' CIl o de ..
_,eRS el! el fIlebiIctlD_ 0cunJ,...

do por doJlil:_'~ q•
.. ka qc .... ooatnboüf.lo YlIIbi6l '
.. panltIl*ic1e polftic.a de l.I_pc»
_1I 11n" .-J es ....iobI; •
bI dertc:w f otro se n:rlCft
'1 1.1 • ca.óllllCII dcl n!I' mcI
1fIt_$lcn l'IcadDel lklCnorodc Ios~

'-rios 1 el aJlIlleMD de la ~~.tia- U
muJCI" ICnldoqur cnfren..-la viola
ción klI dcroc'lKw: hlWl<lnOS de su>
lI7n qoerl el h(I'J. el padre, el es
1ll*D.e Poi'011O....,...d~ el dinge~
_ bI m u¡e,." ton m.lyoria en l.1s
.,nJI*KJneSP.9r liI de fensa de los d.:re
d,(Jtflurn~~d&.<i durante la d,c!.J
dUii .S InO Ro do l:agos pll:n<a
que la rnup }e;e ncuentra en dlr" ull.:l"

CtelClal PJ!ll! "Pll!lI! la QUa" l'"
¡¡(la ~Il ¡nidau-

• lb5 ce
,~~



rcr-cnrw • 101 pbnlr;amimb
Illbn: la mujer nos ClKnla que

,"",-2'""bf ilbd ueoe IincantienlO5
fÍiy enaales, ya que en IanlO partido
~Ial dlltcilmeme puede ir má5
0Il DiChoJ IincamienlOS se refieren I

ljuldad del hombre: Y la mujer , ala
leCesii1adde modifICar laIegislaciÓll ej-

..¡¡ )' de. _ .. oon la
dIIcriIn,,*a6a que: hoy
"r.uu 111 ,/ ' '''Pko ., eN

Iou~'lKXlfWJ" A$J.
lIloIIIIllO. al lo 'JIe le rdll:
~. la~1pK1(a de la
mup Cll poIkica. el dwj.

pnII: te~•• fa·
"01 de la "oftK"",,/WICR
poa4W1., lIlII'Iue 1I:Un.
~fIII Ir J1G'eu WII .,}ID

ptN l1li ptu1440 '* unyo:
dupWSMWlWqwwls
~ SI.. lOI'uJi·
diJildt ~tt/VT" ClU~-':"·

_ .'sd«ir qw Ila)d l1li 2.S el J(J

ptN ,¡" uo . IfUl.Jeresu IDduUl¡"" dt
l1li " "PO poIúico 110 f'O' M' trU<}t.es
S11101k lI"lI "I/UW"D 'IDllVaf como,esuJ
~ dt U d ptJ~lp/Kió" •

A modo de ejanplo serwa qlJe el
f'PO de las COInIlllaS de Pro~ idellCi.a.

lAs Condes. U Rem. y Nu!loll tienen
a mujen:l como pruide/Has, "lb q~

110 ts JOrp,e",zMe - eñrma el dlri¡enll: -

J'lIqw,,,esaJ~~II m _
JIO'tllllootlt'S SOCl«CDIIÓfrUro¡ J 1M IrJ

wk7idGd, tkbuJDa UD Ills "" lilaNt'S
/tQn opt<Jdo por eUas. 110 J'O'qw J4' 1r<I.
)Itl dtcididDp""':~II~ qw lJabrilJ iUI<l

dt~"'llfl<M14 coNldaJ dt _ Jt,ts". So
IR ese ren6meno Ricardo I....ap plan
IU 1I no !leria resuhado de una mayor
soci;¡Ji.r.ación del diSICurso politico en
esos seo;lOI'eS.

Sobre el temor, la seguridad,
el orden y otros cuentos

QuEliIlNlyoria di: las mupes va I
_Wo ea algo de lo que ningWlO de
-01 ~1SUdo5 OCIlt la lllCftOl'

emNr¡o.laencUCSla reee
".lkncro del cada va. múuit!:uo

ji Si llay _IU)'QI" anOd.J de
cpe de hombru. CAUCE pe.
k. _ ..isudoI , Cuál es la

QI.ae podriadltSc lesle fmó-

le~ndede JlIS res:pues
do5 _ lme. uplau.... de

lIrIII te refiere al ..aJOr
1M m llpel al JCfIO"II I

romo la ..InI1ad, la c:stabili-
.$: orden, asI co:mo lU"II a:tilud de

RlIlblO en la medllb Quchit
ICI ece la lfIl:uudumbre.

le la muJC~ ucnde. priri 
mIO segllridad -afirma

!!l.\,!,,"-.,el QUGpaci~ ..itICulll·
IICIÓll del 5lI1UO QllO. Eso

el voto femenino lpw'Clcaco
mM COOJCl'Vador, llace que

~rltra quedarx con un Jft
no IC.I rosa. que DP!!!!!:
ue~e promisono

elemcNOl de Insegun·

101 15 aIIoI la lITIIgCIl de IItglll"id.ad Y
estIbil llbd con part>o;ubr tnflSis cn su
discurto dlflJido ' Iu. mupes. En es
lOS moeses de umpalla porel Si. el go.
bicmo ba~ oomoIf~ que
d umbio impilCa unallllCN.lll de ea
os., ..ioIeacll e InfoC(lllidid. Tanro Pa
lric io Ayl"-lIl como EIlr'ique Silva
C..... ~faizan que la campllla &el
Si ofrece." !DUpa unafa1sll iIu
cm de X¡1I'Idiad qDC~ IIC(:C

SIflOCUIltnrrelUl . R..:ardo~WIU des
Del que ·cl apar2lD admllllSl/3ll~ del
EsiaOOha epcido una~ pee
sióft lObre las IllUJCl'eS I uaYá lit las
munK: 'paI~s yespa:iaImclllCpor el
n Njo tri CEMA. que lit Ila COIl\'em
do en II1\II sueltl: dt mmiACrv:" . Sm
embargo, algunas mupes apoylll el
Si (lOl'que t5le tambttn la ofrtee "......
part.il;ipaclÓll", "que no es otra cosa
que lt JCr, Meer bord.1dJiOS y todoese b
podt cosn..pcroes uncarWde paliCi 
pación IUIlqIlC: 00 llOII gUSlt" -sonrie n.
do nos dice Tomá'i Hin!!.

l...iI oll'l llnea upl icau..a .Id Si de
a1guf\llll mujeres lit l\"riel\" al vad o cn
el dJ!lCuno dc lol; ¡lUI'tldos opositores.
en cuanto . I/llerpt'lar ala mUjl'r como
su}tto lill('O en Cllill'110 a l/ICOIl"<t-

,. _ dcmarItW,~ Y~

6cs a w Pf*tic, poüuea. Par.! TCIIDJ.s
Hinh la respocstil es clarWma: ", la
mujer llO se le ba dóllio _ parucipll
ciÓll cabII en la polillCl. La optl5Kl6tl
Y los paniclos poliucos lI':lI1Jcionalcs
Cll gencralllO le tan dado c:spao;lOS ,la
IIlUp". Por su pancAllibaI Palma Mil"
l1li que la Llqoamb es _ fucn;, ele
cambioquc», modJ".e. 1o CSl.1bloo;: l

do perocOftf;ll;\e-n. quesus~.m
IDS cOIIflllldm , Ia....p ScAab como
epnpklla tub\ aIonzac ......lIt la eubl
Iidad por~ dc la uqaim11en la ca
d.Idad que la ,dcnuflC'a camo un mlCfés
UdllSl\'O de: la mu,ercs. lo que 110 es
así. pues se: lI'III dc IIIQ~ lit

""'"RIC. Jo I\ U/\c'l In~1C en que las
mu)C-I'CS t:sIAn lNyoru;anamenl-t por la
tnnd .;m¡a; ión de li rulld;od socw )'
es btit,¡n,e aulo.:riu<:O al scl'l;tlar que
"la fal... de propuc.u< d;ll'".tS por pane
de las fven.otS OVO,¡IOl'".tS y de los
panJdos de "qulel\1a llaclilla mujer es
un factor de peso que mllu)e en
ese 'l"')0 de L1.~ muj.:rcs ,¡J re~imen.
En el dlSt:W"SO "f'.'s,wr -a¡;:re~a- se nos
l\;In p:ld.oo k.sumpe.lnvs Ylis mu,e-

= "
<:.o<.d .......... <ai<.':R..wPf'-



~ lqrIdad. _ t.b6In~ un pedlI
ro de lIOIOtl'OI 1I'IUll'Im_ Ahora eP
~ lJIáIi cornpklOS y JOI'I1OI llNI lII'Il
dad IOUI CI'OQ que. reclál aIu1l van>O'
• eRl¡l!:ZW' mllV IIaCIlIIris traunot
de eniC:nd« qu! ello que 005 ha~
dut3I1lC e"'-ll 15 aIIo5. Qwéne~ SOOlO'
lJOM)lJOf realmenlC. Hay una gran len
delll;lJ 1. Ve! lodo esto como una b\i$
{¡lICdIIde ¡JeffimJ!!lntido. Creoq\ll:ba'

le ~ por eso. a....bLndooarSf
lóIJ:. ro.~ IOdo. 1<

cal6- ID. lli



J"" f •• 1&1'01 de IOdo d
tdurIo que -= ..tifo....._~

vu. que _ aro,.. , ro
artOlM, ItpitRManIe$

CII1UlQlcl idendflCldos 00II- " ClpwaEduardoCuns-

'" """'"N 1"o4MJO lo '1Ipf1l1'1J W II

CorruuWlu y , wJJU f~'O"

el poder 101 _,. tomo lE Jbmb.
.-01 lll*llJOI. 101 1IlOIIIlIUl5". fJk.
~--tarJO del I*tido. '1: dc*i
l:'leI'u. de a&l1flIlIE _1, _ CIIlpu~

.... 1 .......a.- CII el fondo. F.-.
en _ 4txu11ón..tn la-.q 7

·iI dela~
NoiIoInM a)IIl lIUmlQ Idea de _

...... de-.:nE".~de~

...~ • ...,., ~ da:tadura del
~. de .mplillld. de crila al
~.dc:~«Ml~
1 lo qllt se lIabU~ en la UalodId
PI:JpiIW. quedó rlllft.No babaposibi_
lidId de~ 00aaión. SoIocros for
mmJOI pMe de e. p:ncnl:iOn Cl'Í1ICII
que rompiÓcm d~ 7 que ahora
ya 110 estlo en el 1*000. Nos in laeSaD
ons puaua cm bu que podamos n
bBjM_. que: ... los que hall u
nido e! o:i.ah!ilTl(l cm la ,dea de lade
mocracia 7 dondc: se ha ido junUlldo la
rueua de 111 cuhura. El partido comu
nista más blCn. -= lJan-ronnó 7 lIOSO

11'05quedamos fuera de eso. Se convir
tió en una cosa anlJpátic:a par:! los ar
tistas y pólflI quien quien: la ccmccra
cu, N05OIJOS seguimos siendo toc.ados
por los problemas de nuestro pueblo.
por 111 IDJus.úc1l !OCi.al. por la miseria
de la genle. por lOd:Is 1Mtaribb cm
1CCue:AC1U de la d ll:tadllr.l. segvirnol
tan ConttimleS y tan temibles 1 eso
romo UIU:I. tólo queahon.~ noso
!rol. esr~ qK si hay can 
bIiJs. se ue-a en democracia. Socree
_ en .. lud. -.nada. 0ccn:I0s ca
klde5.. rlla"l&l qIe~a. la dano
aK. " .

_. "",. rJlD'1lll d f'f'D '
_" AJIi _ el PPO. Y por eso es

CfIIC esa--. 00IId PPO' _
~.ESlQ""",..w I'fIlIIK./J lIIJ ¡J,"'.

jiaIdtJ ""~ rll .b ......:rol?
'Oro QIIt. f:'\'ickIIIl:me_. 1Odo lo

que ha ocumdDha ..fluido CIlla m ÚSi
ca quefue_. perolas bDcsde nues
In ideII RllISicaI III'llin en el onlen del
OOOplw. Es 00lSI0. por decirlo asi. la
·cluva"orilinal que dc5cubnlllC6 lIOSO

In-. ¡'¡1lC es l. , anc lÓll latinownerica
NI, " '" un poco de afll'1l1'-:lÓIl de la
cullUJanaci(llla.1. pero de JnIIl apettun
7 Il-ercarn""nlO • l. música culta de l()

da e.~lll 1D1el¡ra,:iÓII 'l~ h'(LmO!i n(lSl,)o
IroS . dumlc: e~Lá la Tanlaut. música
OOlllCmrolflinell. Irllblljo con músicos
cull/»C, 1II m,'\ITlO tiempo "lue recoger
la IJIIIJII"OO ondi~na, lOdo la) es la

.. v'P PI" lllJIOIJtIIS. En la le""·

uc.a~de_-.. _ _
vaW. lOCando _ .. mvldua_
la. pero lo __ . 10..-no".

-¡C6fto ......"" ti u,Jio? ,QoJ.,tti(&c6""'IJ "","J . poaIl"""~"--'-·~",v_.ni1io_

_ 1*Ut* QIIC ~ Ir puede -.lo
P c_ por u:-.o ex. el elUloo dIi
~ F--.. ea _ .usión del P
biano pop.Iar a ltlCOna" van:. paíIes,
_ d loa, FrIIICII 7 &i_~_
__ c.ndo ..... d r;oIpe 1IIiliIar.
Por es) _ ~ lila. lID podía.
moa voIva 7 lID~ pba pan Ir

a 0lJaI pIl'1CI. EIt&orK:a nos arpIllQ
moa aIIi. p..,.. a.- dos o l1eJ
aIIos dakadof al ll'l(Mmoenwde !Oh
dIridId. SIgnifICÓ un nbaJOmuy ago.
.ado.Y. dos eamblOl de Plis.c:stuvimoa
como volando. duranle ese periodo no
C$luvimos lIlJCl10I cn ningulIlI real,
dad. lT\á$ bien estábamos como en el
plancla. · En un mes recorrimos cecc
OOl'lljnerlles . Muy desrt ahzaRte, por el
hecho de no esbt en ninguna par1e . En
el 15 tomamoI conc ienc ia de los pe
ligrosde e.sla'il(ua";Óny empezamos I

VIVir Francia, comel\l3lllO$ nuesu-a
carrera artistJCa allá, distos, progra
mas de TV. UlVl_ lllucho bllo.
Frant ll '1: InIlSrontlÓ en nuestro
pIis, en el rondo. A pesar de que en ta
~ Ir hu.o IDlICIaa~ COll
respeao al e...loo, Ir habbbI de pWoc:s
de momo.. Ea lupI" de dcc.-le a loa
eulladoJ. pie" "", pwa YIY.......
en Y'U de eso. se Ublaba aJdo el _
po de Cbik.~ !ntlIIlOI de__ rn FlwIc.. 7 ese _ ayaló

...110".
-EA lo -...(>11 ,qtJ J"t11«W DI

~,'
_"Lo ÑI ltIlpllNIlIC del oillDo

_po. «JMO b coronIItlÓll de esta é
poca de e....ho es .. IInfonia de 'Los
ees TICIIlp06de Amtnca', de Lulli Ad
VIS, que acabamos de cno- COII Palo
ma San BaAioo. y que prueaumos
con ella en dos conclCrt05 rrwaVlllo
-. ea e! Teatro Romano. de Mtrida,
EspatlIea el cuadro de lIls celebracio
nesdel 'lwnw cente:nar1O del desnOn·
mienlo de Amtrica. y lOdoesU'l propl 
ciado 1"''' la Junla de E>.tn'madwa.
que el ¡¡obocmode esa región de EspiI
tia 7 con el n ial VIIR'lOS. OOI1tinu:ll' Ira
blljaMo . ESlll/T>O$ ¡'ftparando una glfll
po.:.- toda Esp;illa c..... Paloflla parapre
lallar C:lU oln' •

......a-,,,. , ...~~Of_



0011 lOrias de un mÚl'lUl. y en lo ue
rari jleer, estudiar, aprcnder 11 es~uc har
a la gen~. Bucno y (...lo eSIO no SlfIt
de nada si usted no tltne I13da 'l IJe de.. "

Vo '!Ti'S mM! arrJikn :I$Id
·Creoq.Je JiObrtllldohóI)' que ~

,,* . " ~. DIMa3rX de lo que~
1Ibedab", PIxfJNI pIo....- qc ¡.,.
ce~ caI1IJIl•• as_ , . qlll'

.. urtou.. 110 hey ........ p:IO
""11n1Caro5Y&JrlptI IoI, el lIJ'ft"n¡hz.a
jt • lPu)' nguJ'lliIQ

¡C6Mo WI dJ"t.n1ar.enen que ,~amI"IiMoo las el
pa:1Qtpara la! CJ.P"'"'<)IIG!I n'Ú S doer
_5. Si en dKbdu~ le ~J lo que se lo}
ca "ma lroo:«loquelth:lr;icndcm<>
~ra( , o ce cere que", mU~("ll es

reoeeoc dQmorloa.ll l ~

d~ d<:_.'

p1a}'or oua par. ~;;;;-t;:;:;;'i!ji!ii
IC. en e:sloCt país la

"""" "" ""_de liI l.<II-_..
de,pr8«ll nta::lII'.
dId" .el ca lo ..
~ Q tllD-I'CT.,..,«Ur1J
fW 101 ,.-rup
'a 11 '~f tk la......

-fa> ,..,
cuando yoempecé
11 cantar, era la
6poca del surgi·
mlCl\W del Canto
N...e-o. E51l1 era_....... ",.

*iz.Ida. 110 hada_ ..... do.... . -"'"

- ~pu~. .. p.edes
coaoatlrla CII ..

rc:nómm:l de ....

_ Creo ql.le C50 c======""
el IIlComplew, 1.1
cancIÓn. en CO'IdicIOlleS de un de$am>
Uo m~ amplio.debería ocupllfotro lu
p -

r , ..JI es~ 1¡",glJl't

-La ~ión que YM) t>me de g .
ca CMOllKS PJO"Il:Ile do:Jll fo.-w
bR QItlII:odad de pu écSn e InlpKlD.
"'-c.cIDlla....eadI_....
.. y .... IUJ). crea.~ ..e''''·, lit u-. de C'alf'e1lCel por
lo _lIIoy qge hKatQ billIl.Lo ...
~__allk Ya~__ pero
c1iIro.~ "'y .. .-... do \le·
e- '1" ee-. MJJ e.nr;~ KIlI cada
vez ... abtenu pan que la 1'_ las
ICnn.ne en,su abe,.. LlI pti1C I6cnlCll
"uneaqá IO'mIl\lda "'y que esu.ufw

LIdw allane La Icrma -....



~ al~ be lIcpdD a _ pi-

.. DI m.-ho que~ d .11«110 de
que UDIDI pv.enes cm:idoI bajo _
cbctadln.. ka cuUcs~
ICndrian que nur ICOSlUmIndoJ 1 ua
rigllnen eOlllO tsu:. particIpen con ea
tusia¡,mo en las II:llvidadcsde las 0I'g;¡.
njL.X: IOOCS que apoyan el NO y proyec
¡¡¡n la democracia fulWlL

L: nacog pan la ris.a: me lIanhabla·
do de un 1110JCIVtI de w FF.AA.que
sudecm~en Iasoc_ ee
nos adcclllliu. porCJCIIlptl en1M.a..
fcrenclU de prelIII. Esae abIDcro bao
tria califlCldo a ka 0fI0II'(ftI como
"~., Lo pnmcro que pcmo
es que el pobrttll{l Ila lOdo cncan&Ido
por la película "L.a guan. de las gab
U I S" .

OIra cosa nsllt l\a lk este duna ple·
brscuano es que haya en la opo.ici6n
una consi¡:TIlI a veces arrogllllte. a ve
ccs~ "Awr.awrq;oU'~lh·

• fa l.urwa. el pt¡rbIo ar-" D d.\l·
JI' de, ", Los bccha¡ ocwnlbl b&¡u
e! lIllmCIIIO dcInucstr3Il que QIIIClI ba)k.,. la t'aDIt.I dlIraDIe*' 110 ba SI,

do e! pueblo. SI menos qwencs Jo tuC·.... ......,.
La ak,,1a '>'lI VlIM. da ... spot IC·

le. u.i ''O por el !\CO. Burno. loi mlÍ'>l·
cos que lCO.·an en las micros -supon·
go.-cslin Contri d C311d"JJIO,. No po.
dría ser dL,unto. por lo dcmas. Pero
SOl1 a menudo un abum mlcnlO SIR
igual; no d,goque las canclCOlCS al CSIl'
lo de lsahcl Parr:a. PalncIO \t1rl$S {I

SilvlO R.odr'íJuel ,can ~abIc"
Al OOlllrW1O. Ur ..uctw. quemc .va.
daIl: peroqul!~ 110 Ilabcr oido p.
n-'s en 1.1 mICro..,_CPOÓ" pbaa-
ICIlI de Vicllll'J... Vioku p"n o <lel
m Ismo SilvJl) Ro;drig UCI . ~('anwk I
la htJcrtad no es a.:aso canurlc I La ale·
gria" Extr.l~lI adcmis no oir C:»lCJOncs
ro.:k. Seria ocrogOl.·e pasearse 1'-" SlIn
liago CS<:lIdlalldo \:lITlbotn la mUi lCa de
B~ SpnnSstt."ftl. tr.. Ene~ o'''u,f'tlrqut~): •.,uo! p«dc
u¡ns&I' d lOo:k.. S80 •

•

Hola Chile,
soy un joven

chileno

&cnbir las I/JI~ de 1m p
\<CIl m:itII lIcpdo • ClWc. tgs 1$
.... de vv.iIIenocro ¡:aíLNc!a ... Iá
al: .:In mucllas _rosas . fk,e.-. Sada
mis difícil : es l1li redLJ:;ido el espacIO
lIlnI ordenarlas.

Hasla el memento -me doy cuen·
la- he malll:jado un CSIlucmaquc puede
ser equivocado. Es éste: los "pnuccs"
son desagradables y l. ~1l\C de los N..
nios popul&res es \o mejor. poesuene
mis SCIlAC JOllCS me respalohn. ;Qutsa·
~ .:In a IImucrrOf en el mcJClI·

do de la Vcp Cha' y adcmis bar.J.
IDL Me: puó la IImlWcn QlICse res
pilll en ese lupr; b.~ qur: se
ve ahf ..... pesar de lI:Jo.b. es muy~
y de broma lIIII\CdIaI.a, no SIempre ñ

na.peroda lo mlSrIlo(¿Scd porque es·
ún conel NO?).

Pore l cosearo . en Prevrdencla me
pasó alllO lilI vez Imla/'lle . en la Puw
N OWIJ (vaprncnlC SO(ISUf;Ido. no rece
rnc:Dlbble SI sc qlKR comez buena ce
eu. alWUl). Cc:nit.mos con mi hu ·
n-. _ 1IRl(!il Y nu OUI miud (lIa·

liana por RlOllCS obv~). "1 110 b. ..
puc$UI poua de. 1M blJl'CUdo. naco e
tllSItrico, coa mir.lda Il'lQUlSlMn:: ""bi.
gotin" !Ie da V\lCl ra y me prcgunla "~nc.

CCSIIIS algo?". Mis tarJe alglll('n me
Cllplicó que esa es una ll\;IJlera de bus
C3J pclea~ senudo dd humor.

Me impao;lÓ la vancdad de colores
de bs fachadasde los almacenes S3flUóI'
~ qLUÚS pueden pareo;ardcsonJc·
lIIdOf. o de mal gu s&O. Yo 105 enron
ut e111Udd011. /tok e_ ~ por
10 de Julio a1l1UC11:) V1Cndo. en rápoda
.-c..... .. rIc:a1JIS de .-;lIas ro
JIS, .....,Ilas.anoIcs: .. tosk_
de 105 gJlen:s mcdnlOOl., 11111 ¡¡¡n pl"O:o
p..-.tlÍCOlcorno v....C<»ll .....wM. r«.uoclto .
jc o IttIll"<Íl,ro,t,

IX vr~ rn cuando IUmo un LUi. y
si 1I,..j,o (un la cha~ dd NO puesLll.
cmplCl.IIIl al uro los chlsu:. Y opilllO
lid su!:« el gobierno p.."~ del 111
lisia: .. cosasc.-,o 6MU las que' mc

lIIQ\...~ de la~. del

es loC.- coaunpupo, ere
liS mt,oresGl;.JlfCsiones mu!lca·

",:.:-="",. pajs han sido colcctivu, ea
1I unas cuantas figuras, La

• yohasoquedUllCjoruprc·
OJlI,tl aporIl: colectivo".
1I\i1i1(Jr1os rMJ prturw?

CimI m. ..-.nos I lllCa' eIl el
c:rro. V lIIlll5 • lIl(J5Inr p.ne
~ -SU' que I/lCluye

.¡¡:~..... Qdo d1rundidos.:¡1á por

...pE (SlnUllO del NUCV'O ú.~ .*""at1 Penna. el!: ). Ewasancl(llles
mJJ lIllI'fOlia!lOO~ d,scursivaso u
1tW1...~•• d ifcreocl a de las de ahora.
que por su mm c intemo, por su traL1
I!l nw muslCi11 'J por sus IC~IOS más
w;tllos. yo duia que evocan seou
.......' sensa:ioncs. IOn mis proCun·
dIt e f"urna.. L-. ons bu qUiero por
.. . ésaaspor" rICaS" .

rff.1<JI MI C4fi tkl Cerro lOll <l

.~"'" l.Mis u Bm
"'PInI mi lOe. (l(lIl Luis Le: 8m el

• _y in~YIlIC. Cli.unam~
41 ver q~ Jlll-<oa COl'I mIS caJlClone
artOl, me ayl.ll1a a d.slallCiarme de mis
m:al:lones je rsooaíes y además Slgmfi
ca rteIlContr.IrJTle con un viejo ;ut1lgo- ,

QuI lnIÍ.II "l.I ~ QCe-p<JÑVI?
....le va I com pailar Fernando Ca·
~. el "Huaso". liRape~ que l1li
~1Ill dc:5armIo inu'Unwnpl'
e .-.oen 10 musICal como al lo bu
-.o PIn mí es un lujo el podercon ·... tIOll" dirección mUlO1C1l y d 1l:0Ill
,.-.n.-o del "HlIASO" , porque l1li
~ido Y eooqua:ido mlldw de
Its que VilITlO5 I moslJa1",

Leo ROjas volvió a ChLle con 11113
m~1lU de canCIones y ' con la ,nlcn·
dOn de ""sistir en w c p;¡is unos "con·

Itg "",
l:iIteque le sicMe de aqw• • pa;ar

• .,..dúlCUl-.ies~ b«.er mlbl
-.-. "ff, ..... C0S8de equ,b·
~, mImllSl('lesrnti~ ·

.. tiaIl: que ver a. el hombre
CIIl elloC P' • a. esw e1.

Sy,\ .ieJO'l .mg... de aquí k dM
bte _ida. Y <¡ ulenes lo eononmos

n paI\a cckhramos su v\ldl".
lo cono/ca aÚll. le"""" la

idad de c.;...:"'- sus l:aI1CIOIlCS
de l CarodrJ 29 de scplIem·
oc&ubre. ydc vivir un~"

•
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, .. . I'tr __nE_

~~D:tJnde~
_ ea do::wde Ilcabra Y IIIUpea __

mm mies lSipIdoI en di_1OI 11IO-

mellWldel desarrollo YC1lQ¡.fercnlCi Iu
pres dt 11eslnICtUr:I socq!

s. as mujeres han~ su
flWUlcu. y su Clpacldad de partlCi·
jlaClÓn Y retOtlSlnlCCión de 11 1OC1I:.
dad . ellas pueden tambl~n enIn:ntar
los cambIOS transformando la realidad
Que .. rodea. dt modo qllC se Iju5le
mis I sus deltWldas y nec-esldllks.
pMlClp8lllio al la toma de dec~.
con _ acwud actl...a, _ rtpkgJr10C

ucNsi_ 11 Ull ptp::I~
de los deaos nepuvw de los caII ·....

Son IIIl1Cdo 11 cambio I*\XlpallOl
ICUv_te en el desarrollode nlllCSU'O
¡.ís pan Que Chile seellClIlll/lC hacia
lIIlI dcmoct1lCllI- .

_~dcIlpúesde la~¡ue
rTlI ll>lIftlbal Ycomo R:$UItadoel replap.
teI/llloCnlO del pIpcl de la _p en 11

tedaS Y la f.anu4a Su~l al la
poti"DCa y ea la lCmI de d«woncs fral
te I cnsas y conl1Jctos klegks, ha SI

do n:ducido. esc:l.'lll y cOll pocc especo
de partKlJIl1'.:ión. SLtmprT podemosvol
ver sobn: un anál isls de las icd3des
patnan:aJes ydesde ahi recoecce-bs di
flCuhades de par1'~'jlaCióo de las rnuje
res en el devenir y desarrollo de las se
c.edades. Sus (lúkuhlldei J:aI1I acceder
_ pue..uJide poder polllKO._ altos c:.-
gOl empremaJes y su n:lepción a la
vida inlllNl de la flllliba. de la p.tja Y
del m...oo laImlO arccu'~ioDal

ea e ulnda dic-.a en ~ "'''1
... Y que ~~ que.oade ellO

tiene Que Ya" 00Il el delóll'l'OUo pc:!litioco-
ial de los pueblo&. 1"0"'_ a caer

t'lI el J..:go de lasculpas. ron fum3lldo
para ella un papel de víf;lUm, y de de·
pcndclll:~. Y para ellos el papel de

Pb, w.....

El ptJJNI uparador tU la mujer frent e Q las
crisis sociales

I.:a~Jen:s han demomlIdo 105 ,,1
de nuetenI hiIlor'ilI UIUI

,.fjiuIez.- yapacldad pan 5Otnve
i't.I ¡qnde$ «'ISI~ que: Ita ", ...Ido
~ jJliA. Esa fuena,~ y
.......dde Iilbpul:ión .. Cll'CIllISUn-

Cl'Ilel no se COlIlplIdecc con la
.-,.a trllllicioNJ de mUjer COO5l: I'\'a
I!n ., corwencional. El P'-pel de jefe
~rudor de la falmlla quc: l'Iaesurm
lo de-'lpuéII del golpe militar con sus
".,00$ en la cárcel , de.'l;lfl<ltec-idos. y
!In trIbajo, su gran capacidad de Idlq>

i\p .. cullWllS e~tra/lu en el e_iOO.
11IIdtmuettnn su. aputud decambio .
..he debido SO$U'JlCr con • afuerm

... cuerpo y SU .1lIepIdId psOro
.... .. (:rU>s naclOlllies y .. l\"pel'
-.JIa llItlft, la farJliki dunnIc estoI

....:0-.mupes conocenen for

.. C'l*:mI Y direcll el costo de k>s
CIIIUiOC. ...ncstabililbd cconómic.l y
.. lllC( dwnbn: pouuca. El miedo a
k» tmlbiOll cstá amugado en sus pro
pQs vl"clICias y expcncncsa. Tcm<' a
lo delconocido, a la aventura y al es

:¡"mo. sabe va10nlr la como h·
de las eupas . la ew"'h,D¡j y la

Ión en los carnhoos .xialcs.
aaI conoc Ido, Que mal por
~ ..g'brilbd es ..~
.....jaes.Que nolO.:euna

confllAdinc coa conserv1I-
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Lente joven
El pl<xe' 4111 uper.-1IlO rJ1 obfll

'U7 es 1il6k1 eOl'lf"'V<Jbú a eSO rJ1 pI.sar
~ uperillftt rtID all1buvrsr*

(Gdaria~ P'wisunI ~18.

a.no BdlavlStlll.

Del 15 a1I S. de~ I OCIU
IR. Galena Nocturna aCrecc lIftI mues
lr.Io fOCDglifg de II'CS~nes adictos
alIeNe. c.los~.~ de: los
~c~pilaloq.r pw.I8§1~

rICa .. ro.:.prlL
- l¿J upv1~""Ul1M _IV /lO' rl .. 

." ts ..... C4.1tJ1 CCll'IlIla UOWV" qw 11'

lID ""e~""paraf-"~, dft ....J 

MO mtHJ¡) el GIl'. tk _ ' ~.. -
ellas(>porf~J SI f,~O'"...e.. el
!ello dlJlllll''''' tk eada~.

Pw-v la .......te .. ~.. ~I ¡oapel ts
ITfJdIlCII J ....silflOl, ' ''ler",.efU7 ,SilW'Id
~il'Q, PO' eso /al ~r~N:Wl~" d
'~l..llddo, FfHn,r<l{uu 114<'3" s6lounprj·
1fU', ~~ 1a~lif.. ld IIIW,~rJ1idudeonrref<J
"""",ltr~. ¡nAfl lWri>fu ~w....
~Nio piIN dio Iol-"'¡'" rJ1 ¡,e'"
'JO .1 e-"il...

Pintura gigante
~ Gonzáb. oaq¡...-o ~c:llpla.m.tidlobcalCll>

lid Teauo~,,*. hace -.po que -. quma.do _ romper r......
piIIu. al d~ de • .acr. lIlOL Ea InhaJl al bombee~

A pmtJr del 29 de ~"'bre.R ha- CII • -.Ido de J1t~ ex bom·
'" prnenle con una uJx.Kión roY!- bre .....1110que surze de las bAidIlas,
dual CII la GaJcria "~ Nueva". la IOl11bn que parece olvidada. y lllI

Pinta lelas gipnlCS (.. de 5 mIS.) cmtwgo. el ptrl\(Y busca sacarlu a la
en lona, crea o papel de envolver; los IUla trllvts de los pinceles .
poneenelsucloy allívallaclcndoapa- (Galería "Plástica Nueva", S3lI
recer las figuras,gr.u:iasa unpulvCfi7.a- Cresccrue 19 local 1. Permanecerá a-
doroque funciona romo aerógrafo anc· biena al público ha5¡¡¡ el IR de octu-
sanaJ. No llSlI bastidor, preñere que sus bee).

ick Story- COIl!t.IlU)'C

~ de cuando (en~ ca
búleros deciden haceruna re 

*n\Ibilidad social e ¡nlCh·
dOCIO, Robcrt woe y re

;¡'ms reivindican el desee de
quc:tIos de vivir en USA.

lUCros bailan como ingelcs y
Wood sufre, sufll:. Vislildesde

d f'l:IlmenlC puede evil;lnJC una
De !Odas~ merece la

oNIrt. por 111 mUsic.a de:~m
~w de Robbins.. NlIb1ic

K tnueSU1I bcllíSllna y los pIiI.
!;JIIIIIII «JmO~. Ocslac..
r ....b1yn y Goorge O.hu.. En

SIlO. RIl,. "'beno se "- lleva Ie
UlC1ol, por ser la úniclftO di! P"s

adanis. _ ¡RCM:Is:a morena.
ahon los ¡rinp ~n un

.Aobn: los "mariehlOli" , (Dis-
Video (lIilc).



AparIe de manejar muy bien lo
P'~les, el JOven pll'llOf Lay nene al
i0de brujo.

El ,u:Il1ro que romentamOS Prtpor~

\Ol)J tri Al(WI<l dlo T_ plJnAJ !ID

mue:sua '" CM:1o COl! nubes pmIidl
de ICmpewd y un _113nqIlik) pero I
~. TII'Abi&I YmIO!i I la V. p

del Cetro!) m las aguas Y lIllO' .
'-:.Ios penoIIlIIJICJ que obIc:rv.. l,¡('1

rlo!oI,?).
(Qakria Ane Acwal. PIaz.I del Mil

lMo Gil, La'\lalTlll JOS).

l.'Il su colecCión ton a1gunl5 de lis ~
jotes tclas de maestroJ chilenos. Es I:l:
lo mepr que hay en Chi le. Como QI.

rioddBd.v.le" penII echar llIII mifllk
(diJlrai"da1 ... GaIeriade la HisIDn¡
que es llIII denle mucJCnl O;<
~u:h- ~ Terminando con" CIl.
u:a )'1 es hon. do SIIUlacerel
p ~ dio l'CCIDIIliendo I 1ali
Mhtir al nleIalIo. lugar al que se~
tnebicny~.

Tllrist>camenle.se deSlaCMlIa Laga.
na de San Pedro, cen tro de de¡x..ne,
nilull'os, el Parque Ecuador, ,on su In

ICresanlC muestra de Arboles y planu,
au\ll:lOO.I.S y exótif;os y el Cetro Cm
col. de 260 metroJ de a1UIta. con SIl
mlndores 0Wcn0 y AimI6n.

'iJncepctón

O E GALERtAS

Playa monumental
CIlrio5u pmwns ID que e_pone

Sergjo Lay,
En el~ que: U¡U;lRmos: un 1r.lII

quilo 1*§I.,econ pequeftosc inquiclall'
1Cldeu1lea quenos...-u unatraba·
psa uaYllcó de. lIIlOlllIlIIUIl CCue5

ee eII_ p/lIJ'II(~
Elot-rYMtoJ..-:~~

qIIIIo d ln'o'O uaUonnIdo ... ddla·
mdo deIde e.l et:IMrO de la raraónb
plIaf~ QlIC kl~ Y ".
cayendo. lenu. pero .nducublanen·
le •. •

Piua
Sureña

PIno a:n.- d pc:t;po pmIIIIha 
NItñJt •• cc.ocido~* esa e:apgl: .. pimdI La f'íuD.,
iIbbdI al .. P'II7.a de Amlas.

man:oea qradable: da:ol'II;ión
GIl ba!e • cebollas, .jos. pLlll~nlOl.

~ lo quo: la hice muy 1Iled.~
L.ot .-bies _ de madcn en lORl:.

... liCICOI, be... 0:. a.noe8 11

"eII.~~_"-..............
(l¡*-- ..~(Et-~)
ye-~de.._~

lDdQ 1I:rf'Idox. lIlIa&ro de e4kialdL
P'IIo ..... a lo quewa~
~. las vtanda. M, · fi!ele . 1I pi.
..... era en flllIIidad l1li "rlkle oon

r'.''''' ~de pm.eru', lo que es 0V1I COIIm,ily dnla pero liI c.-roe ene_celen·
1lOo .. saU lIjp'I/iable (al S I lOO).

ordm6 IltIIlOS8pa. qee ee
cWIr:.... e.l _ ee-

• ..Io~

¡;,-;"",. :"~ - - -...... m
"Ió.-bailó el! 1r:I:It•.ee ....
~~-
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Advertencia

""'" o.-A mlIdl8doJ de jIartio puada en",..
Ud. .... c:uu en """ "'0 la ad'
• los d1nl cnla de la opooirián de qat
!lO te'" (kit 1.... <Un el ""0 en el pIr
biIdIo Y rclla'do doo~ PfO"'l'
"- de l....... p>pdm' ""'" di<-.
"En l.~ CIÚo el pdipI- ) ,
~ la t.oc. _ de _ -.

......". qK. ..- • --- •
.. ....- poaoo. '-'*' _~

• _ -..tn EM! .. s
p>na.1D ~ cs'
P'le- """ oorn • pmkr _
..." ,..rIWa JIIII. "'" próJ.- ~
• or;wtw y ID ...,.r.ca pan ..1..
lino de .. r_ ,_....

Se llo ~.....,., loo
... pocIr-. y , ....,.

.. Y" qooe "'1" - pmido. coa ,..¡.

..-... ... t_
,.... _ ...;...du ...10 •

1Imlr <pi _ .... ~ ..

nol.a. "-' dtl:idido "'1- ..1 ,¡Jtimo /lI
que .. quocdI en la ......1.. al&l CI d <lt

hooc:ho de Illlo ",'..l l. """""ilU de ...
... Ir~ de la opooic ión y,
lIan _~ &lIWIOI '1"" COfI"'"
-.lar m. IOi 'lIlUro, lin od io. "n ....
__o pco ..... dell<:<'flf.......... Y con ..
~ ~~ cabdod ......,.¡.

SaIuIM....,. _ • Ud

SoIiIloridDJJ ~"

Holanda

p.o. Lot ... .. ...,., _ ......__+7 t I

... -- -;-;;;;;¡;¡¡;:¡¡;............:..
~~~Pi-

_ • dd lid-. Mi--- ..~.- ....... -,,(JQ iIoI _ ~ Dr. &e.
... ....... Fan. nbIjiruIl )-. •__ dd ..,.; dcijIpá del..........~.~.
_ ,.... )' faWf'~ ... b .-.l.

....................... N..cy
_ -1"'IIi!Ia. te ....... -.bol.

A.-'" N.cr-.a. Al~ ""'*.. ..- ..,.
.......... p-- ,..... "....m-
... """"'" el podo mU QI» _........

N-.:y a..- el oho:n -o.m.a Par ·
.........·y ... alDl_Q_d<.
"..,.~ y ~odoo ... A~... .
r.oda Nao:"""a1 . EIú • eat,.. do! Dpoo .
.. Bieftcr,w y V¡wicnda y reci...lI:men·
11: ti. .id<> _brodo " fR, oidcnw N.a.._
,..¡ dio 1M M\I¡aa" ... Awonzada NIcio·
D&l. ,u-do ' iaII<l , ........11. mil pe
-: y .. mañilo • qIIioaI le~ la
.......,.. ... el bu<iD.Ilo por Q>bnr lu
~ .. ,-~. pon<no<:c
udo .- 'l"" al 'TriIIIaIIllI 5l1Jlf""lO "
do A.-.udI. N""'-L .,........me .....
d'-'

5...... _ •• U:l

~ ......
El 11 • IIoCpliantn ....

do 1.000~ por la CI-
Ma • "-"- la ,__• .
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poor..w do [);olld )' ckje .......
ta do.la l'Mñ&. No ..-.. por el Si.

9" Lo .,.. honrod.o por su -.Je-
uy ""'A1~
... -' por" Si.

\ (1'''-11.. .... _ .....
,...,..n __ por .. Si.....r. ~.~-
~c:. * __
~ '--. .. .....
........... Dbodon.._ ~ -
dooMo,. ....._ t-.. ,....~
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\aIT'Itlol1l'I cuatro especIaCUlaIe5
at/toml)vJleS Reonauft12· O ,,~......_.

Noae,eoel' l, $U~
g<lIladOl'a RMpe y gane de

~1O un ompot'lanle pi_

en fIec\I-.o un aulO cee
. Ilometro aoemas de mdr.;de

plerT'OOS SOtQfesa~poót'a
CQtlfar en lOS luga'e5 de canre

'r«aO:105 al reverso oet (UpOI1
A.s.oe Simple As. oe l'tect \/O

porque a"'Ora esepoca de
ga~f

r-
LaEpoca _

PREMIANDO
ADlAlun
.' /7fI ' E" ~

1 l!j" U~ . ."..
...r, .....\. ~ . 1""":. con calll

El SUPER CONCURSO OElOtARIO"LAEPOCA". e,tmO"1

"

4RENAULTI2'OKMSM'N
. < SUALMENTE

t.\\'t.\I.I.t.'\t.'>
~t.~\<:J'><:Jt.o,1o,'1$J

..,,"<:J'><:;¡t.~ 1i oeos .,,,,,."''''" ~
\I\~~' J;u elempjdf O!!ld..ano la Epoca

Si.I la'/Pla ganallOla BusQue
atentamentelalona para

,aspal-faspt'_ e e
-,

¡)O(lra cobrar

""""do
~~do

S~OOOen....,



SOMOS PEQUEÑOS,
PERO HACEMOS GRANDES COSAS.

Telefónica
ESPAÑA

••••••••••

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos.
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Eslaprimera empresa del mundo que ha constituido una
joint-venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

En Canadá, Estados Unidos, Europa, América Lat ina.
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados po r
Telefónica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo. Telefónica tiene también empresas filia les
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa así, se cotiza. En las Bolsas de Nueva York,
Tokio, Londres, Frankfurt, París y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.





ARICA, IQUIQUE,
ANTOFAGASTA, CALAMA
CHUQUICAMATA, VALLENAR,
COPIAPO,OVALLE,
RANCAGUA, SAN FERNANDO
LA SERENA, MOLlNA, LOS AN DI
SAN FELIPE, LLAY LLAY ,
P. HURTADO. TALAGANTE.
MELlPILLA, SN. ANTONIO,
CARTAGENA, LAS CRUCES
EL TABO, ISLA NEGRA,
EL QUISCO. ALGARROBO,
VALPARAISO, VIf'lA DEL MAR.
QUINTERO, CHILLAN. TALCA,
CURICO. PELEQUEN, RENGO,
SAN CARLOS, CONCEPCION ,
LINARES, CASABLANCA.
CURACAVI. L1MACHE, QUILPUE
VILLA ALEMANA.PUERTO
MOND. PUNTA ARENAS.

L L E G A M o
Fortín Diario
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CronoJogia : Cuatro hor.Is lit III~

Entren'la. Ricardo NÚtoeL: "No ntamos pidlClldo que
n:nuncieel geocnL1 Pu1<.x:hct"
Crónica Politil:.a:El VOU) dc:spbt~ la bola
Dimen~ de una dcm:u
MI fUl'ro'l kJstómpulO5
Hu~ El (Mldjd;¡lo Y T.emrus Modernos
¿Qul! haIin afIoQ los militares?
,o\cl(Wa poli\ll;OS: EsIodI~
~I~ '"EI1nUIIlo de la razóD abn:
J-:I • la lClX)R:ilia:iOa n&ionII
Apoyo • C\'OIu;;i(in oo1::nadI Y.-cITa
~ Milo Y lmU"CS

~~dc:lNO

M.lucl Fdiú: "De...-. a:m la dcmoc,.,..•.

Daano dd Ogro: ¿Y ahonI?
Cóm¡uo I pedaIcs
El , ...,. 'Iué lllqui i.Ll

Que IS at\1lI noes nada
1...01; eso.:riloCRS 1Ic1NO

Como el C8la no 'UlO. hubo QllC fahric;;u1o

.s~ED"D
~

:F.D RES y
'OLAJetnDORES--""""""""""'.....WiIanIo Bawn. lIJé~ Brumcr ,
.-.::os..:a. JoIl! CayueIa. Enrique
...... A.IIId RisfISCII, Alud GIDIdoa,
,...m¡ J-..ez. Al'ody$ Lcwe. Violeta
.... PIare RIndaD. ~ioRo.
_ SIlla, R.cttca Saims. ClariR

-. Vk:Ior Va:c::.o . PIDo VitVl&,
-.ciI V ,~

"OTOGRAflA
'0f0 B.... Jorge~
·ORRf.SPONSA.n .5
~ Vk:tor lk.Yquez
uplina: Javier Artiguu
:etllrnlllTlénca: BOIis Yopo
'olombia; Juan J'J¡ e FaUndu
'omllll~ Eurnpc.a: Agustín Mul\oz
.IpIIIa: Tito Drago. Rubén Valenzucla
IIIW:LI: Ff3nc:I!OO Cruz
'trQl.oek: Migue! León PnW
I O,
1GioeIo. 80gIrt
~tF.NTAClO!lO'-IfAGRAYA ;lQ!\l..ll00uCCION

""'YRE .....
' :RU a D D V

SORIP(;JONE.'i
.. R-.i ~U1 Qumwlllla

VIa.OS:JNTf.RNACIONAU:S
Pl'c:ss Scrvio;e. RcvllOla

r-
.(NTE LEGAL



Corresponsales extranjeros agredidos
.¡,....... .-c. ~.kl~lIe pIl't ue ~ "lil:1CI~o)I
........... tqIIQ 'Ot ... vErKS lb- COII'IOOAdiI MI''' Qwando lid



La alegría llegó

~$ - .sucesos - SUc,eS

Entrevista histórica de Pinocbet

La I't\ I)U. QM f'a
SIl lICnC que: esa:. feliz.
Su nÚll'lelO 867de la te
lNfII del 19 al 25de 110

v..mta d.... aIIo~
te conVMirt. SIn duda,
al verdadcn IChqui.1..
En ella te en~vtSla al
Mofa dmulada grncn1
Piroc he l. tU)'as1C!f'I.ICS"
ta>; han cotndo palpi.
l3I'IlI: &1UaIiobi

PrtgunlZ "¿Se, Ila
puoesul Ud. en la POS''' l
hd.Jd Q~ lIlunfe el
NO~·.

Rd PUCi U : (el ros
ec camblll de alc~'Te a
tombrio). "¿Out qUien:
'l1K' k dIga? Seria corno
si I un h<.1ftll'« SUO! 311I1 ·

¡tos, mujer e hijo s le d"
JCfan que lo ha hecho
p.....mo, como p;lpá.
lIIn igo y manllo. que 00
k, quieren. ¿Qu( le '100
da I ese llombn:? Pescar
5U malela e Ir'" 00
m.i~.. .".





hin. tm:InII ya 11 me
11 llOUl:ie eslabl

al 1Uf. mib pncu
~ lnf~ióIl del

NO, IIl5taladoen d
dOI edifICIOde AJa.

1\11(, ••1lIdOIbaU lo .._e- f~ IIIIIC-

,., 101perioc1ilUs ..io
~ rcdbgn ;"baJ050s
~ de Comando Por el

cr.r.ncn.c el lri...ro
iliiIdencaa. VIII~mani-

en la uuna1Ia::ioncs,
WIltfIk' I'ICUlrlIIWdi por

C.ab.neros.,que ella'
de fCICWrir al a¡ua y

aru Iód¡nbadurJB Ycátnan.1
di! ctllk'narcs de COIICSpon-

IIIolllnll'l , los que a MI yez 10_
nte al oficial. La pron

la nción de Mariano R:mández,
dCl50~ y Luu Main contri-

p8I' le ICn~i6n. LIamamn a
aN1a' cuah¡uicr manifesiaclén,
' JlIIC'I IO UnICO inll:ligcnlC es preservar
el fuoclorwlIlenlO efi citllle como has
la~ de lacentral paralcla de tómpu
b-

Al ftCllk', entrtWllO. el gobierno
I pll'Iapl 11 tft!rCp de sus
~, _ va hasta. Iaa deJa de la
~E1nudode lajomadaempe

- '-'
I!lu-uuJo tU las Unta.l

cióll kJI que IID'U~ I~
Yv<nIa; Il:trCI del tom:elO dexnopc
roo del lI'ICtarIlJrnoelocunl. Empero.
'-la a c:alIro de:~ de Coman
do Por d NO lq.,o. lllIaChas de: e.
ue, dMIdo alma. dt qye la ap:.en._
cil'itl podriI~ I _ ame..
dehberll4l. par e.dD ea ti iIIItncwde
101 ICI;iIIklIII(l llKú -Pi~"'-HIl:ll el lnCdlodla.. la ~ióII~-
tenlabI perfi les ~Ia. Al purwo
queEn; c.npllfta.~ eltaonll
de la Demoa:lKiaC~ COIIClrrióa
rcpcsenúnclo I J_ Ignacio GIre...
DirecIOr de $erYJOO Elcclllrll. EsIe
CGIIpr0meti6 sus buenoJ oflCQ pwa
superarel probImla.1o cual se produJO
en las pnmens lIor::;u de la brde. A su
1IrftO, el poma lana entre el yocero
del Mini ,;terio de:llnterlOf. el Subsecre
wio Albeno Cardcm.l. y el Comando
Por el NO. ocurri6 hac.a las 15 llora.~

Y lUYO por motivo la di~li n la eval ua·
ción sobre el pon:enuJC de consuw·
ción de mesas . MlCntras Cardcmil ase
guraba que lIacil l¡p 13 horas estaba
CCW\stiwido no más de l 75 por citnto
de las me$l$, Gcnaro ArrUgada replicó
que ese portcnla)C superaba el 90 por
CiclllO. QUl1J en eseIOSWIle yaseesta
ba prcfiguranOO laesarall:gia delGolNtr
no para el diI, oonsntenllC en rcua;ar
la informacIÓn aa:aa de 105 cómp.a1ll5.

PeroJnáIa11t de tualqwu considt
rae.., d ¡:o.oeblo duli:no~
con _ entrep y _ dixiplona que: •
torIIt.lS Y~IÓ a obKn-adorcs y
c.Dr1"C:SJICIft UnfI)CIW. Como SI
pcMUC!l que de~ de qwna: a/lOI
... va& .. pena la inc:omod>thd dela
tIpUI baJO el .,.1e1llC1Ik' calor . QUE
pnMJC6 ale- dcSV-'C>;1Ill1t8llll&.

loJ dule_ se _neron ea su
pueslO haua que In tocÓ el tumO de
su!rIpI" . La prueba esti tfI que el por.
centa./C de It-ll:nclÓll aplftCia. al Clene
de esta od.M:lÓrI. como el mis baJO en
.. lu.1tona eJe,;lOraI del prescnll: siglo.

LtJ glj~rra di
los cómputos

Los diligentes de l Comando Por el
NO colocaron como 110000 los énfasis
de la cam pana la elipllCidad de gar;¡mi
lOIl ta hmpi el'" del acto ple bi!ICilllrio.
por la yla ~ntral paralela de tómpu·
~

A la horade la ra:ap.wl.ación, ju s-

10 es~ .. vnponarv;ia de CIC Ira
bajo, que le C.-.curiz6 por su erlClen.
Cla. r.J(lide:l y IlilIpCJfIsabililad. T-*, es
al. que: loI-atalkll f-a casi lI(l

se di(aeaa::ÍUI dc101que: _góel Mi·
n.eno del bRrior_ La~ y..~ tI!" entreP de 101 da
1OI~~a-.ena
la ~lidad en la IenSajonata. PQ"_
1Ill~ la _...- a.t"apacióa de
.. 1eJldcnc. al Dlunfo delNO y deja
ra. a14eacMOer1o el ~ie"o del
1Ubiemo, que JlllIICl'Pt. .. elIIJCp de...-.-

Adm113lble c.abien. pt'I" suobjellv¡
d.d y~ rcsulIó el nt:.jD de las
rad... ~itona. que ln/lsmitían 105
fC:IlJ.ltadoa de 101 cónpulOS por mesas,
que se iban produciendo. sin entes Ai
dl!lCnrnlBlCioncs de ningWII. espece,
lo que igualmente contribuyó arcsgua.
dar la limpllCJ.a dtl 1l:lO.

Es lIS! coono l\acia las 15.30~
radio Coopel';ltiva transmitió el primel
resultado l;OOOI;idoJcgi5l.llldo en unI
mesa del liceo A·28 de TelTlllCO: 29 pa
ra. el SI y 59 para. el NO.~ tendencia
del 60 por ciento para el NO Yel 40
par ciento para. el Si. se mantuvo esta
ble y IOStrnida en 105dtspacbos de las
radiocmi5lOr.ll. hasta el imunte en quc
la gllCf11l de Iot c6mpulOS se trWadó a
105 rcspectI_~

Sin antw)o. unaimpreUóllQCIC:II

na a la C*lUUJ:Jlrcnll tIC Ikvabu 105
qee seguían el dtsarmGo de 101~

ros cóalpuIOI por '- radio& iIldepelI
diewIICs y par laI e-Ics de lekviIióol.

Miw"" por IT

ESIll&.~T~

f"OaclOOl1 YtIl~ anedldACanalIJ.
tuv>erollun........... t . - nKlquee_
10 IMftOIItIC puede Q1ú.:. de~
saNe.. No leabIsaó pn;mocoonar ....
ción~enf_~

Dda, en ab!c'rlIo tram¡reSIÓd a la ley
elcclOral que el propto gobierno dial),

Al momcnlO en que flll ían los pn
me l'Dl resultados. cillnmente fa'lOl'l
bies al NO. U~manJll hasta lo inde
c.llle sus ra:unos, en~vistl5. dc:ipa
ehos y come ntarlos pw1I dMr la imprc
sim opue:SI.lI. 10 que ademib trasgmM
w más ek menLalcs norm.1.'l de"~
t1Cno.>J isticl . yquede nomcdW""mad
rurc, de los chiletlOl, y su proptO des
cdd.to. pud.ieron a:arrtlII" eonsa:uen
CIIS funesw. P.utcio Aytwi1t Uamó





TODO OCTUBRE
PROMOCION

25% DESCUENTO
500 TITULOS

PlOW_ lCiIl-, lIlCIII l , 22132.10
...NIII_~Ytn.....MIrlI

ESTE AÑO. MAS LIBROS

rwn reabicftD••_ f-...l Y~

-~El can.:- -..o y esponlJneo de
la _ I..-acióa," CUInO la ____
rnbklI e.e.a- de jíllilo dsuado, llO
IÓIO le rqJlUeIOa lUlO QlIC le -w
~ydl'~""__
~IQ CIlIo tpica ~ COft.

~. d dilo6de OCMn. a pana
de la 14 horaI. CIII el~ di: la tapI_..

b .. .wo.o.eMaJt -.la de __
nr, Salvllb' AIlcntk '<IlJCin6 qut lIláI
~ que tarde. le IbnfÍllllas an-
dIas~ por 00ndc pee el horn-

'"""'-La fuL'f"Ul yel c..~ de ese measa--
Jt le e)~ en b Jftqlllbnntablc
VQIl1n~ de los mIles de manifestiIn&C:S
de prola....'M ele sambóhco legado.
S,n d"lIngos pan.odarios. sin arrc.drllne
ante la eontrad,,1Cri:J condUela policial.
que me,l:lbe cnln: las hatlllualcs órde·
res de n:pnmir y el desconcicno que le
pro~,,", el ine.'l"'ra<!o lÚCCIO de la
mulliwd,y haciendoCo1SO omISO de las
illSlrllCl:~ emanadas del Coeiaodo
del NO. que IoIconmlll;ANn ala n:tira·
da a suslIopra pllIlI e. il.:lr pnn-ocacio
ncs.1osm..,fc:<UlnleS, que hacia la caj.

da de la Wdc se cOfllaban por dcttlW
de miles. con"glllCNll el ob,ellVO. en
al mcnoI dot ocasiones: rodar La
~kln:da. voceando ka eCIISIgllae5ll:br.
aquciloquemc'p~5UQQdo

de ....mo.c:stiÜldc inimo: "Cadlc·
í; C1li; EIct. Le; CIIi. ebi. c:hi; Ic. le
le; Que le va., Pinocllct. ¿Y la ltIcía'
Tambo66!áI" •

mes advenencw previas del Dl:(mu
mcn lOde futadonor1eamericano. toma·
ron inviólble cualquier otro curse de ac·
ción que no furt'll el m::lll'lCICimicmo
del veredicto de Lis um:l.'l.

AsI ~i.a presagiar10 la ac:utud
abatida. pereexema de agresivida d. que
plll1Y advertirse entre los escasos Iun
ciona"ios de ¡obic:mo y polilicos de
partidos afl/lC!I, prcxntes en el centro
de in fOl17l«ioncI del edifICio Diego
""""'

Lo propIO lX..n. en el Comando
del SI. que Ira \llI cOIlIJlO\'Cdor y pos
crero k10 de lealtad. _naIlUdo en
el lllurno oónIputo que vir1ull.lnenle
I~ klI. "*,,1adDI~ .,...
1» dos OJI'ionm. ..llIlt"ió~ le__
bI .."..-._.

Pocodespub. cWPdo 11 fallp 'J1a
Im5i6ndc _pnadIimlv~palI'
na pa ¡pi! loI l'Olill'IJI de lOlk» kII;
quedearnbullNn por el COQlÓll ia!or.
nwiYO delk10 pk:tu;.tIllD.~..
do en aqudlo& ClncutIIUI me#OS que llC·
~ el Dq:o~ del edifICIO de
~ 2.40. ~ió un lacllumo y
bronlCO AlhcnoCW1kmil. que SI/lpe
""bulo Al cploio, I Lis 2.15 Ilons
dcI 6 de 0I.1ul:ft, ~I""IÓ las ultimases
('u d<'1 poerno: 42.10 poe ciento
para el SI y 57,82 p<.Y cienlO p¡tra el
NO.

A pwtJ' de ese: mu.vlte. y pese. lo
avanu\do dc la hlJl'B., el In" . IOCOllICru ·
~ tle cckbr.ir un Lriunfo 19.. largamen·
te a¡:uanbdo y loVIUli W\'C$ f"O!'lirgado,
!le de-,bofdó 'flOOIl h:nit>k por liI Alame-
da . cnrre plll11 l lóll.. Yel P.u..1Ode l.I L -'

;;,;=:::::::=~::=__~MoocdI.'l1lC porprimera 'fel de_ que

contllÚl oc:M. 1M

1. la~fa J*r.I que ee
~,aIII de que civüel
~ ....... a aIabinmIL

..~ e imp'eVÍS'O
c.- loI pcriodJRa, el prime

en "~concumcn. .
•~ ,eaetaI PJnocbel en'1100 liIliI

-.e~que a mlED provo
oS~ ID el eIpinuo.

faI6 que le encontraba me
coa ¡n>lXUp.::ión, pue$ le in.

..... que le habladetcclado la ¡n
lIeIICiIi civtIQ armadoi, COll sus ros
lI'OI latknoI con gorros pasamonla
lIIlI EII dcc1arxión, emitida pasadas
..21 honIs, cuando nada se sabia de

eómpulOs dd gobierno, constitu·
, pIfII,.,aJIUI\Oli, un omiooso presa.

¡lo
IIiIIoriIIqllilJ recoger61a impor.

- lener, en illSl3Ilte8
• 101 que ~ vivían , ses-
w:.ecno 101 de AndrU AUamaJld. Ser 
JID JarpI Yel~ Fernando

. reconocicroo en d
ClpOI\UI'IO el triunlo del

Pa-.01IlCSlk. ~ tupo que dccti
.. de r.nas c.pmak:s de CaBbinc:·
lIS dc:ImitIo a eUllrO individuos
de a\- C1l la pllI..ta 11IIia. que ocullo5
~ PIW~ iDcilabana
~ IrOpdlasYde$nwles.. Sin an·
~ ac. ciVI les, a los que se les
iIiciIIi6--.o en d vdliculo que

'Un f'eupll 404 de roIor
QiiQ), ....,. HN 1260. no f_

a~ión del tribunal civil
a1pmo: cnn lIllenK:S de la



El subsecrelario

"El general derrotado·

ga que "todas las informaciones prove
ni me de las mesas indican una IeO
dcncia favorable al NO Ydeben evitar
se cualquier tipo de manifestaciones
que puedan crear una situación de in
certidumbreo inestabilidad quesólofa
voecce a los sectoresque deseanquees
le proceso no termine satisfactoria
mente .

22.00 horas. Genaro Ar:riaga
da haceentregadel cómputode la opo
sicioo sobre un lOIai de 531.046 vo
tos: para el Sí 189.813 votos con un
37 3ó%'; par e1 : 3J8.38'1, con un
62.6$%.

22. or .



bre el NO". (Elllrt~isla en d f'-.l1xio
de La Moneda ).

00.11 hnrll.' . Se inil;i¡¡ ullól ""U
nión del Gabiocte.El ambiente .:ssom
brío y no hay declaraciones.

00_'\0 hora..... Jorge f on taiM .
del MovimienlOl~lC ¡>JI" el
Si. da. conocer cI último cómpulO en
la Casa Gel SI: sobre un lOlal de
2.522J;79 \IOKlJ. pera el Si. un
SOJ"- ¡:wael NO, l1li"9.6".
OO~ ........ Albft10 Ca rdf

mil ---':11 que: el cot-:mo en~
un Im:er cómpulO I'I1'ftIItlItllivo a los
doi de la ...on.pda. u decir, cualrO
MnI5~ &1 lqIIIlOOcómpolO.

00...5 lloras. \1__ J_
fralKi!oc'o FrftIOO "Qwk .. neo
a:utII a llldoI; no !IJIIlOI¡ eraenbgaI
.... de' OII'OS. par el~, 5OIQll&
biJOS lOdo& de' DIoI y _ lkbenN:a
_tomll~'

00.50 lIor..... (;fnlnl ."-rriap
da , del Com.>ndo &1 NO. C!lCJl'p ..
llUeVO oSmpo."1O que comprendo: un Iil).

lalde' J J 39.750 sufralios. Pw3 el Sí:
1.683.893 y un JO.S'),; pora el NO;
2.3-111.527, '00 un 56.9...

00.57 h... lI.... El C()I'Il;UI(\JnlC en
Jefe do la Pucru Mrea de Ouif. ge.
ocral h r nouido ~ lall""i , Ilt.'ga al
Palao:1O de Lil Muocda acompu!lado del
a1mlf;ll1 lC J,~ l"o ribi" I\Inino y
6.01 gell('r.tidom;.·l"r de Carabinero&, R...
duUo SllInK", Ded;ara¡: · (Id ge
no:nJ MlIuhG' a la p""osa; ' 11. peece
lIl1t,.: r ....lm .." re laoó ..1 NO , al me -

nos para mi yo lo kngu baslllnl"
( laro ya".

OI.H horas A.M. Abandonan
el Palacio de La Moneda los inlCgr.m
leS de la Junta de Gobicmo por la sali·
da subc=ánea de' la sede de gobierno.

02.00 boras A.M. Miniswio
del InIClior enuela el lel'Oer Y úlLimo
cómpulO sotrl: \lll1OW de 15.960 me
sas y f.llundo por N:rvIar 6.289 me
sas. con • IOI.JI de sulra¡ns de
5.167.1n. Vcut"ión p.;¡ el Si:
2.::!90.97:! y un 4J.J3'l-; VOUl:ióapan
el M>. 2.7SJ.SOS, lj>IC~ ..

53.31...
O:~ lile ve. ti M,nisIerio del l.

le1'U' l1Ispum, CI.U al ....- liempo
quela 0JI0IK'ióal. de eJCf1IlMlios bast3aa
le JCWO.'-iaaados a'" del C.....oo del
NO. EMl~ la lCSIli que klquees
lIblI en,.ceo ~ .. .-ida de pbint:Ie
fue ddc.woa IaIUl de resu/t3dla QUC
ya anqiIbua _ dan dafo:ttncia a f.
VOl' dd NO. Y &tol. bI declatxión del
JCIlCf",l1 f-LJllhc.. aakS de lIICfCS;II" a
Ir. ""unión m la Kdc: de ¡dlicmo, ro
l:r.IlnI ImporWlCllI~~

02.J8 hor ..... [b;1;va¡;i6n del Mi·
nistro del InlCl10r SergIO Fern.1nda:
"En esseflJOCoo ejcmpl.v e ,mp«able
mente llar.Jllulado por las Fucl2llS A.t.
maJas y Carahineros. e1lran pnadof
es el p;ois. AllnWcce e1,obi..:mo lacee
umdcmc ~(lta.-ión que h:a obtenido en
las umu Y(oml'romcle desde luego SIl
volun tllol, SIl esfuerzo p;ata fortalco;c.
b ideales \lile lu han ~ir3do".

,;,o;a .._ . .... ", OC:~Ql;_



~ otnJ lJlIilI. • Erisk,. II1pfWJ rntDJ valiosos tk ..
FFAA. •~ 4tk nfkrioWDT "J~do fI ("uti,. ",rjudicWI PUf.
~... .allll1Ició,. M SIl iIi,.,nlrio, su 1J"OpUI JWnrtll_lWiD en d

fKHlI,. ~Sj '1u:wrr.boIftu #4 nl«ió" ttttn ID c:iI.¡1idat/ J hu FF.M.
Ú NJI 11 sobrar 110mb,.... idóllt'OJ• • No nos potÚmos dar rllujo di

alfil "st'lII~ vutllQ".· No u PUt• . co"~r1ir lo Constitución ti

11M ctllftiso di !u,rJJ• • ÜI dirl'Cción poUtiNJ opositora no ~ni

somptlSlldo. • EsllÍn girando mol a cuenta tUl 43%. • l.d
Conur1llC'ión M/N proponlr pronlv un solo candidato:

Pul V ot:tur V.ou;.¡¡,¡

La C:fIlIe.w debió sul¡laldme
on ~ , IIIS 20 h.c:ns & 1 m j YllO

.;.eves. c...sti el dirillt nle socialista
eMkió un me.e"e por lUdio OrolCflll
ex~'" pub_m, que·cnes
..bor-.~~c1paá._n
p" ...... lO:¡pw. ylUpOllS;llM ,
~ ca. qIIt ., liIlwó el C-:l ¡k ..
vittoriI",IlO.~.porpro
f~ de ..¡we~por 1Iono
bra4d ........~~
.....-*-'dc~~·.

& al: c.... le pcdimo5' RQoIo
-~"Iipif~

.........oddHOy ..~O:I
c.-blo q.e laIroduefll al:~I·

mIcaIo ca b ea.pk)l " ..dÓn dlllc...
-e u'-'o del.5 _ vana. dMneft·

--.. PrJmcw. _~ po-

Iilka. ....~ con .. ex'*"-c .. de
I@I'corJela1óftdc fuca.disllnlas, lIIII
nlfeu4ro~lt en W . los
~ lit .. di:mol;rao:b J'!!. con
$1lwenle. dio mod irQCIOIICS ~.
"lllI al 11"- IIlsuu.. iOí'i1l v'lCI*.
__ _ JIQl"lr manifi~En;~"'1'

do lu c:.mbiailo ....bJC ics.iI.......

I*CS de cm[lrl:Mcr la 1"OC(lI'IS1TUCco.
di: ChIle como un. lodos . El
Il'~ lupr,trooque. ablCl'1íI la
ib,r~ de una li;¡¡;ión ea-

In: chll'elllllf \knu .. réJ-eII •
)uI1ck ydt..>mocIKJap;1JUclfW"
VI. E.sullilU hlly qllle C'mprend.:rla ClI
el "'* pi;)l'.o último . d
lri.rtI del lklIIle _ C*lrIIle SI

faetón polilb. por~ JK* ' "
filtras~ tmIlllOc:lI"
obIlpell'Jn di: _ ., prof~

..co.c~:;'l'" •atu.n de ..c:..u,e.;_ ar' .

()aJ~~-""'"
DNdc: "" ~kullrr..-:. de: vUII.,fK"l que Iot 16 parudos <,.e '1:

...c~ dcbefI seI" <t
~ue. y oncntar ol plU(em lOCi.1I Y

poIr; -;;¡¡,'¡.;- hcmQfaIIimo. NingÚfl W>
':' nI ce_ verillllius puco
daJ~Jas dofl/1 lC' <'IJIelI dc l ful'"

ro b\Q, Coo '" m m;pon ""
billll.d q ue. luvilYlbs para cncalxw '
101 diik:_ en llila VlClOn.I. lene"""
~ ser CIIJlllCCI condoculOfl. en rat
ytOfden, en la 80llKión de les probl\'
mu q "lImoI1 cnr~nW,

!!~jl!'!~~lI"~IOJ lo ( QIlJiMro mlb j¡It-



10. Ai vo exccpccees. fue un factor p.
ranlCde que la vow,ión se dcUlTOllara
ro n plena normalidad. E~tOl'i gestos
nos lkbcn alentar. Iloy cene lugar un
peocesc de rcnc~;ÓI1 de las FF.AA.•de:
.. oposición. Peco es el ¡eneral Pino
,JIltI '1__ debe TTWIi.. mas respcl:iOa
su rol en ('!IOS.-.os '1c_ pcrp.1KiaI
pacdc .:r pan d ptCsla~ de
• IUMnnO constllUCionaI '11U fWUPIII
1"....1elM:.. en d puIaf.

"~'6PUllDCWI,~q_-=-- .
•d r .. ripoJv,w,Jd q•• tl",-~1pI4.
ro roIt.<#,...IoIItl1". 191f.9

Noe~1UllO$ pid~ndo la renuncia de
PlIlochn Ese ('1; un rmh~1NI que de
bce l'esoh el' ~ l '1 l~ s projIlti FF.AA.
drntro del ~'uadm ins lltu. ,ooal que ~ !I

las l/r nen. pero es .m portante ese pro
ceso de ~tk~i6n. no penI oobntr c..en.
1M de ullbll y' otr<J&. SMKl panI lC'Jl'l%V
ele da:onn.n,...qlJldek't~lltir a



a o
mo.........

QIilPPlfIll d4hu rUf~"I(I Ihda'a-
CIOMslkll'C lfat1t lldo su'ltllu eurare

paq/iJ/1ldc/COfl/rUUO ~Ú1 cpllur 

OJ.
Uli ded aror;;'ones en JJn (lOSlU

.... Lo lnoportanle es ll~ ellaS ~ltn

acompl/llda.< de cond..,.;wC~
q. 6Jnf'irmen qut el Pe se. haplcl:ado
dti:"'~lIe aJo que el el tonocno
mayorila/'iode la opo&aeión., Y'iIe cb:1r
~ con laI' FF.AA lII'I tanllno
ÑpiCkllIa:la la~..

c.. c.willt'l r 1ld .al tQ,otIra·
..._1ol .......4J.r~·

Mt ¡wKC ..Q~Iqi~de
• pue* lJIe quItK~I I 1adiEladun
dl:m:Iudadcfllllli-"SIlI eml:llfgo
-.. ou-. '"paaoX .... .u...
-.oq.t!lO~ PfUII'C" Por
d~~""~flC
~ • .-IJOi QII$~
......... _ poI.ilIcs u1wu. lllI:

P!"'Cf!Il pe~ La 1IY)'Ol"'" de: los
Icnl» ~qIICI"'ao delu_ o

lií.,dkudon 1 que W>oO un
~y aoetIUI con.'- Pkr/" ArwwW
que lRUn de nM~oea $ \1~
~ÑIfd. por !lgfl.lI11.l que ~.....

'-'""

::~;~~~;"~"~' FF Al

clwlD"It..-rol .,
tD-:" 1M FF.AA el-

.......,. CII .-o dat,..
~ .,'~ 11 "OMIII<l lll,l
~!WI ~ d1~ 'lIJe lit 11I. ~
~ ro" tt"fI:n1lIr la I/l.IUIU(lIlI \li.

dMI' ....... ti ..~ pbzo p..-.
~ SI ,.,. ~n uuh= •
~ G51ef11l1 qlSljI vo. btcn vcn,*
_ S. edelld! l8ponc un plebilól:
para reform_" tOl'1jlJlución. me: pan.
ce un [amUlO coeeeto. Lo IfIlportanl:
d..qut an de tomar ese: cami no ¡.,
rO( rI.$ dcmQCr:¡hclc ICTlgan la ;nln lo
tUClón n«t¡;arla ¡>:Ira que C"3-~ rcfOfm~

que ''llrnD$ a ¡Il fr se produzcan en ti
mareo de Un cnlcnJlm emo de más br
80 Walo. lo llUG .mplL<:J la recupera
"ón plen a oo.la .rob.:rania, al térm Jl~

di: 1ll!l prOlt'rI . mo(!lfica.: llÍl
wsunll de compq;ll!'lón y f",uj.
1IkitJdel Q>IlIrJO d<\ Se W'I<b.l ~.ao: 1G...

."1..4$ ~"s qw JVItlCI<UI S"" /¡a

FF A4. r ID~D:'MrI por '" NO
U Olnaruci6n * los 16

.. ..._~ fmMc al palo

.. Q8t .. liII1ado Irlaft(. En COP>f

cwncit d IMCrloclllOl' pi\ikg *
1M FF.AA ddlCIl ser lot. parudolIrl........ de~ depoll
.....~CIII.a.dosolRs~
di» qw tI'l l'wIfi& del COIlJl"'lO. tQ(I

~'''''''''tIl_mesa''
pWllln,. CI'tU. $in embargo qUl:eIlI
ne noYl1l& . fk ll PJ~

qIlt _ prooeIO JIe ..... 11Mt... en ..
prciallh(Jf es_ lilao:: iórI . El
lIll 9fI'Ilio6n >';1...... manlmCf JO \11
u~pu .. 11 delflII!IOCIaC}Ón IfIdtm
u ~ 4· .. n~dl'ij'<W
~ l;"tl· lilira mll1oo. IIna 111:"

eo-~1I)n dll'\:lUl. ¡wa peoccce- lCJi
camliiQI en el nJtt bf'cve ptazo.

fltleJ "re qu ikn v.... darlr ...
IUmpr,¡ ~ w ..." t Q/I " Itls FF.A~

v~ b,iwI.dtJ P'f/lJ.Ja.. f'<" ,
;.;;¡.,



",,"",,""De ......""........ _

bIo ..... lIIl \ltll('iIo ,.,.. u,., eJptt.
--*'~-~

MltllhI'" • *_ ea: de...
fil:J. IIlCpI" Jed pwa Chile Swtsln ..0'Ul:'" es ... COI d pttiodD.....
".s~drnlde~_cc..

licióa, o;M' ton s.:.m_ 16 parti_

dos qee JUnlD con ebibolw d JProCfafnII
que las~nle. naJl me w.-d_en_
le UlI candidllO que la repn:senII: en la
da;ciól'l pcnide-ncgI que e111111m"lO
en el pl:vo ITIlis bte\«'. SI lI.1y tor'\C('rt.II

c,ón para esta rdorma, n ful\damenul
que lO!! pnn cipalcs ecioees La r('~f'i'l'

cen.
A/ r~/IlV1riur Q ""ml1l<l' Su P"'plO

cond,Jo.IO. ¿ug ...." r~c1a/I'W1Ido q~ /11
OC /o IttJgo '

Hay II1I.I fuerza, que tiene lTIli "('li
poIl§lb!lldad queouas.. ReconocClQ(X I
la OC II1I.I tes ~¡'d;Jd l1li)'01' ...n
~ I las nuewn. III Slqwtrl I

la poSlbIllIb.:I ka:~ de le ;anw un
pnlpIO~ EnIaldaDo<. SlIl eme
bIrgo. que SlIlUtSUl) pais e:su UI&ICIl

do la InálIJbll lIIIIdad powblt~ VI·
f~nw el fUlUl'O, las fllCfUSdanoa"..
C;U do:~n ponerse do: a:1ICfdo tlI el naáJ
btt>c p.iLO po$Ibk. E.s.a re pllltlIo:IIb&I,.
lb.! re""...,. pa.ruc1lbrmen1C, en la De
mocrxl;l Cnsaaaa. p,u respcecer po
Slll_amenlC ena do:rn~ 1Ul:1OIl1!,

R¡C.Jrdo La~OJ ~M¡>1IJ'¡' IJ /os ¡J",
Jlt"lt! po /meos <1 "<""""" P'O"IO ~I
ca" d,J...lo. SI a.I¡ fW OCIU'''(tl/ <UJr~JtJ

/0 h.vi<Jrl JUNO <1o lr<11 ¡...·'l<J. 1.1
E.s \lila matena que va-nos I tener

que ,on",.Jerar muy alenl.lmente .wn·
ojo el , u.a",:lro oposiw sed«anlC )'Ulslll
ojo h.a) iIRl(K ~ocado lOdos los pa:<.lh.
Vam os I dunos un pWOpnIdomlc: par1I

Iogrario )" SI no se tnIltnal.... ClU
ión na::tmal pc.-Ia,u_ btmos

,lUCIdo )' que se e, presa en un coMer·
110 ee 1r.Alb,ó ón 1-"'" UIl pcriOOo do: .a_.

,Cad/ tJ,l<I _1IJ4J~ 01 IeoJ qw .t>s
lIMdro "\0 ~JfI"uit.JA c.-bfoj,~

Los lbrTwiól I IIIIIIImtf La _dad.
la.oc¡:arllucioón ) dlSl: 'p1uq ~1It htmm
drnIoslr.ldo en t!o~ po....woo. Losuta·
wu J m.:In~ncr La csper:l/lU de' qllt
pn:lPIO "JfIlOS a I1XlJ'blfUlr" 1:1 illJ<;.c.bd
do:'mocr;itica. a manl<SOCf la .u.:~ nJ ~ur'

glda d.:sputs do:' 15 a/Ios . I mJn ¡."n.." La
(e tn Ch,k. cn su denino y en la ,:al'J '
"ldJolJ de rccon.il larunJ SOl: ....<hJ de 11U'
nera qll<" en ('Has p<iC.'\lan ('''sur una
plurahWd do: lI11cma,u_'lI< so",,"la_ , ".
In los d ..1efns puro.. ~ur •

rarsel.~.
dAd de __ d !t.

e_ lkfllOCli1ico.
Dt 1IKIIo. d IJIUY po-
• U"Oap;nc<¡ueCZltre
IÓ el Panodo NcIO
na! por d ~ lll*I
1lW k> ttwllOCClIIOII.

~c QIIl: anIe
unaclcttión presiden·
clal la Concertación
dcbic11l concordar en
un 11010 CandH1aIO. a
fin de te"Cl La celle7",
que tslc Vil a rntcr
prcw Irelmentela vo
lunlJd ciudadana ma
yontar....er ae c ~ rwe

-adlII en el tnunfo del
,,"O. lo&rando esWH
1w.1ad.Ycapa- idadparI
queCQ dcll'llXI'X1.I se:
ullClld:l y poot"ww1icc
e. faoU do: a.s ~"o.....

• ElI4/tQccIIlcludl ·
bit /11 pro*,, _.
Cldll!k .... solo cQllJj·
"",.

~nQll106 qtJe un
~ ;and,d.l1O ba5:ldo en
un pl'\IiralTl.1 moder
no. progre-ISlll y ok
caroeos dct>ec~prc>;lt

esa mayoria ciudada
na. IIldcpendicntc de
l. pos'biltda.J dc la-\

CXISlencía de la ~gunda vuelta.
.;E,la M6undtl vllt'lkl u U11 lllJo q~

ÚJoposUiNI se pwik d.Jr '
Creo que ain c~ cusu la pe

gbiJidad legal . tSUI sllüaCiéa d, rKd,
!kM do: ob§ticulos Y (XIOKS 111' '011111 '
vos que csurin~s en la U3llSI'

ciórl d1ikna. es flllll1lmnlw q~ ee 
lIlO$ una sola ~iU1 I jos gnnda
probIcma!i que: "ve la soxied.:ld. So 'lo:

In. do: UIIII a.fl'lll'lol&ióa elo..-.or.d
cuaJquirn. SlOO do: «Iw bs ba!.cs do:
una Insul~ionalidJd 1*1 los prÓlu
lIlO$ 50 aI\OS, se tnLI do: rc.;OIlSb'Ulr ..
....u democr.ilOCI do: ChIle Y La con>j·
"cocia ('n~ los ~h,ltOOl. Yo diri:l que
los 16 p;tni dol; hJn tonl1~¡Jo ull.l res·
I'Onsah,lid:ld frentc al s,glo XX! loque
tus ohhga a m,r:u ton f'l"f'llIl.¡;¡btI"Ld
los pa,:<llS que dcm(lS cn 10:'\ pró~ imos

días.
Su ¡>ar/ldo ",ud d~ q.... ltJ>iarQ ""

, .." dulalo 1l"'~S Iklpkmsrilq . IM 1'~'

IIC haCoocertación opus;·
511s.!cntaeión de la fu·

la. Bu.<;C3mQ!l "luc "Ca

lLay st'C lOfCS de La
lIJcdc bcn In,:nrpo.

¡lIc¡ ñitojnr.tllilImcnLC ~ iha a vour
OOU'I d ~rw:ral Pinoc hcl Todos los

Jllili[i¡;os y soc iales , así como
IlCI(lnu fundamentales del ~.

i;;ie d.1lc: IlfIIfIOInmIO lk' R"

.... IlMlmtl'IIO de an'hsn l ' l1'li '

1tl., n_ "'~un~w..
Il:8l:InOS swno lIllefés en que
~ den ex uempo~ qK

• rltlUrO 'J d de 101.·
laf IntertSC$ dcllCflefal





y un&,I .. i6ión de -....o bCIlC. ~
en la da:1arx1ÓllpAk.a QlIC dio a ro
n<1c:r al dia "'P'C* del ~llD.
JUNO oon n:1llnr • ltlC.C*lCoaUClllO de
.. YM;1I)f\a del NO. npra6 q.e COlIl.
~". voUIUdde ....plw <lIor·
"""'::1ÓIl y _ .. trabajO • la
~.. de las~ polita:as
q8E le avec_ Se tia perdioDel pIc.
bdclW~ hay quepmr las cla:rio
na". UIUlIde«1OllC:I ca las que ya tII
die dudlI -y sobre lDdoCIl RCllO'I'aCióIl
Sll:ioMJ--..queJ~ puede terlllll b«
llIlI QI1.1 p.a la dem:ha.

La da:.sit'ia de Rcnovx-it'in "1('10

.. de enuar SIn rqacs al JUCgo de
rnocdtico fue .flflll:lda por el m.._
Jarpa al 1<:t-pUr. rn:nlC a P;Wl('1O .... yl·
""1Il en el foro It:lcvisado la noche mIS·
ma del p1ebiSl:llO. la modifo;:xión de
la Con,ldlllCión. Y volvió a insisur ~n

este punto de ..5l.lI al día ~gu;cme.

s.ugUlcndo de p;I.'\O los ttrmirlO5del po
~bl~ aveniml(' nto en la negoCIacIón
qUt' 1... o¡>.",,,ón esú propon'cnJo al
rtgilTlCn. al sc/\:l.lar, comesunoo una
pregunta ~n ese scnlido lllego de entre
gar la da.l.ar3I.' ión de su p;arti.kJ. que
petlS<lba que era m.1s probólble muo
docir mo.hf",lIClOfIC5 11 la Constitución
pa-aILacab m.1s f1euble que a&:bnw
los pWos f,~ por taa fIilr.lI ~l er
mino del PICftlO de PinocheL

~"",: .trfI*U rl .\'0 ~,..

1'0...."' .,,-

De~del~y~sdr

a1gunu YlColaclOllCs. la n:oattión fue
laIIlboáI la que cabía~" Quila !O
d 101'IO lo tna'(ó~ La•• Ik"'-'c:
• e....... de El \kn:uno. C§{TlIJ ...

las 3 de .. nu.lnlpb de b ...xhc de la
daTouI. Laun, qw loe ha ~..,crtido('ll
el publ'''su oro.:aal del ttg"..."'Il. ..'lb.
.... lit.. "El pl'C"!>Io&nIC Pno;ho.'1 debo:~·

'1IlI un alIo m~ p;n 11' • M"CdICS
donxus. """ultJnc..,; .. bs J.:l COOI!T'
SO. en <locoembr,' de IQ!lQ·. Y .lU'lg..:n.
dosoc a J.Js r.ankLlnos lid Si. agr.:,,)·
·¡Somosalr'-&.....,,&un.ILIl"'·nu) ."'.
~o 1"" ,'ocnlo .Jc kIo dllle"",' .. 0.11
1.3' h..'mo" ro:.<lo,Jo una Null;t. ro:,o~n
nin¡:un " ,,' ~mus1"....t,Ju la gucrra.
Il.l~' ,nlfar l'J.rJ a.Jcbnk'. Se ¡abr,'

Iw a ('h,le unJ nue'"1I Cupa) 1lOlII._"
...·n'· n"'" mU(h•• <llle dl.-." en elu ... El
rn'l ,"'W ..... "" ': ,~<bd qllC WI\l"""~,U
mI""·.. ' . h." " lle ""¡:UIf ,l.Ino.k' la ,'J.ra ~
n",anJ¡,dl.'I,,·me . Y L.> tun-",,,,,'n .L.".

....' 1ffn'."' .. .. •.. <1._,,,··

El eloma poIitico que ~ lCrmin3do
de desp!az.- al ell/N moblar. SIC marLi
flCSU no sólo ca la OJIO$I'ión smo
tambita cau-c las fueR.l$ que IIp:''JII'OIl
laopt"ión Sí m el pkbtic'lO Yque abo
ra dchc.n~ a la pIlnlodad que
.m~. ~lIable_lllC. la de
~a

El ~jclnplo m» destacado e ;.p;..
laIIIl: de Ole -..-0 1IlIbtt'_ lo bnndó
d l*'.dD RallJY&"ión Na::ion3I. rNYO
KICOQl;ll;lIIIoenm púbhco del Ul....rOdel
NO la -.x:hc IR...... del pkbaso:'lO. poJr
iftlmaCdJo de w r«sidcnlC Sergio O.
Jarv-. fue da: llolVO en la eh..orn:ión
de CIWqu"" ~ JOlpasu ~uc~

p.l<liJo ..,oJ;u ~I aI¡una ""''*' ""CIIIII'
n:ra. y CI que so:~ Ibr un golpe
oontrll la u:quicnl.J y aun COllU'J la ¡z.

qu icrJa y el ccnuu. ro:ro oonlr.l 4 l/

qUlC"b, el ce ntfo y la den-.:ha eSllCl1{'
IIJnlCnlC Imp.,.,ble. 1\1 lL'Uffi" ,"00es·
la f,rmo a la Of'C llln oclll(l{r.il"a. R~

tlt":l<.·i(ln Na.: Il",al ,"lIlf"m<lasí lo que
ya habia ,n<lnua&.'cuando K ·o ro: '6·
dd pino.:hcli ..,1O al ...·parllf 11 la UDl
de ,u. r,lu: ca d ¡wu.k!de OCF\Xha ocl
fuluro .

.... I!'CW de .. flPJKit'in. que la hI·
zo"''1'' "n COlIIJ'ITndu que de ex lI'lG
do IÓIO (onalel;ú 11 un rtllIT'IClI que ha·
cÍl de CK IU medxl ........ de dcYn'o
110. La cImua. por lo~. M) a 16
lo de Panoxhcc y IU proJa:lO. 5nJ IMI·
!litade quienes,&ÚlllRUrldode~.
11I1o. dcuicn:- _ ....

Puede da:ane CI*IIlCCS que d JRII
tnlal"o audadiano del~ Sde oa.
twe a d dc:aenial;:c rd u: de ... proceso
inICiado lItUdIo ballpO anIa. cuando
en la oposiclÓll klr5~ la aen·
dcntia "JIlCmnw" que pc:ncrui;a_
mov olilXión popular 'nsurRlX~ Y
noera eapll de planIe.arsc mis altana·
tiv. que el "dmocannenlo". De esalj·
nea llf05Il(Q, que duranLc los ~
1984 Y 19115 pam:ia doml/l3lllC.~
no queda ,;asi n.Jda. e1c~ los pálidas
inter1lO1S de n:mozamicnlO por parte de
Voladia Te, tclboim que. escasos días
del plebiscuc 1r~ 1Ó de ref1ol.¡r la fór
mula del "gob,erno provisIOnal" y que .
másallá de btampha publicidad que le
blindó el propio rt~,men. no bJvo mi'!
efecto en la o~i6n que el repudio
unánime.

t'1IG .Ttrlla qur lJpt.6 IJ(K la
.tlftlK'fKitI

u~ú .....,"......
~eondk4onc:s en que le~

S 1* pI'OCCMl pul íüco 'J su dcsatb·
~~)croa por ICIO _ de__

dd IIbMDde ajuelbsorpniu.
qIIC f_CJII*CSde JlI-ar 'J
.. viro polluca de ....ión iIIiI
~,ad como_ mues-

lDdo lo «Ml~ en aquelw
#ólo IardíarnenlC toe Ítl('.-.por:a.

\"""*'
eI..que en el plcbdclW no sólo

elllCnenl Pinochel 'J su
11 I:lIIIb,tn un esulo 'J una
di:: 1i Vld. y .. sociedad . Un es·
_ VI ón que confunden la po-
con ueml y que por lo tanto

lIOlllliunes definilivas y
u que el qllC gana se 10
qU<' pierde debe ser e1i ·
vltión y c:sulo militar

de lal modo en la
....lU.DlUl'IlIlelUllO

cm. nmru 'J 110 la in 
adultt,.od«<vi......... dre·
liI voc.ción ... Ya que tsta
,.w.:ido. Y no porque •
qc~~ en La Mone·

lkJrn 110 ~ les hByapi'
.. kIca por .. cabeza. por .

uelo pcmaron 'Jmis de
lItIO~ en las condicio

el KIO 1(' fueo esoera impo
fa pro~ lup. po:wque Iaoposi
d« Ió Ir al plcbi.lCilO sólo una

4k \XlIllpmbó que el si~ eíec
!ni pcrnllÚII un control ciudadano
trtM>de la votación y de suscscruLi·

yen legundo ttnnino porque una
~ablc:clda la prime,. condición 'J

el escruumc pUblico la via ce
rilka natural para 5ólnjar los dífe

"aIOOt políuCOf" la Iimpieu de los ro
.. 'J el respeto al vetediclO pope
t idlcno 1(' convirtict'on en causa
~ casi lnlu las fllenas mora
poI~dd mundo .desde la 19le·

a..i'"...,ICS chilena twu el Ikparu.
.-o de &udo 1lllr1I::aIrla'.





c:..a ,.._ . .... llticx;n..-ao:_

que: rrmw JW;I reemplaz3rio pe.- b
COlI1'pU(:llC:Y polilKa: de 1pI'O'iCCtg
nucnlOde KIdof; 101 C!l*-O imltlucio
1I;IIe$...~ y darlcstolE·
lUdo::Jl dcmocritioos; de .-idad laCia Y
política blJO"~ de bis;fua·
zas~ de RdIaJo 11I UIrC:-mismoy I bis;va: ~
pnncipll....en1I!<:otI_posioo
.es cid Pe: de blisqucdIodel~
Y displ:lIPcióD~ ;1~
una SIIheb potillCanlaW COlICleJI;Il!a.
queIlhcn1leY\lll:Ive"'~y-:e ·

..... El NO olm;ió l*iflCadóB. ni

camó )as oportuI\llbdeI de b~ Y
la dcmocnc:it1 y IOOVÜUIS las e:spa-..
laS de R'II)'OI"jusoci&. Trassus~

1M-moderadu Yrealisus- fueron con
p~ b jóvenes, los om:ros.
los potwn. los proIesionaks Y 1l!cD"
c:os. las IIIUjeru en "" 1ll;I)UÍI. lase....
dades principaks Y luego tambitn 1&!1
mel'Qe' . y c.a.si kldu Iu n:giones del

pW$..l.I 0p0si ~1ÓlI mir' proyec.. e S;l

mayorla si IIWllitrlesu CSll1llqllly po
ne por cno¡; i.... de 1000 hu CXlgCDC'oIS
-medidas dl;l ;l día- de UNI p;ldr.~. y
or¡..,ua.II lrIfl~iÓII ha:itIl;1delllOCJ'l
cia..

-;

)'Ol' libertad. rllldd~. dere
cho. di ttreJ*. ' upreAr las difaw.
ciaI. phn li5mo y democracia. LosWJC
ll:RS popu larn,u cl uidos dc lasmoda'·
n.izacioncl de la "revolución silencio
sa", R1Clamat.apor ..~ 1*ÚCq.
ción, nt.,;o.~ lIXióa efaz ¡la
r.II _11' de • poIl7lItiM.

&1 ...~ desallas. la op
cXln dd Si te YOMó~~.
tJq, oomo .... conleMl • la di\'USidld
del paísY. 101ft todo•• dio cabOdf, I
la 'IOl-.d de COftIelI'Oquc Ir uprcs1I
bI por lOdoI lIdos Y que Pinodlel y
-~....... supieron~cer. En yu de r-c- _ proyectión
de.I r4men ('(M e...aos ~ialdo
IUI llJ1Cf1Un Ycami_ de~
l\ICionaI-- b esll'Nep' del Si se cen·
vencieron enll'l: el" que: podíaP ' Ift_

ven'" Wl el«llndo. igual como sus
ideólogolllab" n "invt'nllldo' anteS UJI

p&is caii dewroUaOO. • lIS puertas de
dc.spedir3ede 1a1lIa.sa0a América Lali
~

Pero, ;ldl:fJl4s. la op.:iÓII ~onlinu i ..
la fue detroIildllp.ll" una c.oo!IICCuenle y
cflCal estnllegia del NQ.1..a Oposkión
culminó W victori~ su plan
de lJ1lbt,jo (:OlUi5len 1C en dUlhr el el\o>.

imensiones de una
derrota•

I dmW de la opci6a del Si
.. Iido~ Pm.
Naoc:het 7 .. r;írQaIo mis
IX. Ilkmh, iUi¡:tai.a. El

.- del P'O'J'CaO lit oontiJ-..:ión
~ GobicBo MiliW lime, $in em-
l*Ft t llra

El fuav tonlralCntido de la
~ del SI tillaba implkilO etI el
~. Pinoctld Cl'I el pasado que
~ prOOtpllC ha:ito el fuwm. el!
l,lII cUlldro de: oondil;:ioneadondela el 
ptrleo;lI autoliLWia lIpU'tCla 1901al:b.
El!.¡realidad, como pn:..eían muchos
iiilIlsw.Pinochd tri el peatandida·
\O posible panl la proyección del rt.
Jimen. Su imagen -l. del caudiUo mí
b de diltuno belicoso. inlOlerlll'ne y
~ habia Icmlil\ado JXlI" cansaral
pIis lllDCbo anlCl de cm~ la eam
¡IIIIL Su pmclUidn de mancellCf'.\le en
elP*t le hIcfI..IpftItQ' poretO como
Iio~ del fUIUIO dcrnoc:Qtico. de
IiI ItCOIlciIm,;ión y del canrlDD bus
cQ por MI pan mlyuia de lo. cMe--Uaeslllleps de .... Monc4apcma-
-q. podSalloonquiSllr~~

~ al pIis. S.. anlw¡o. su insis
... e. el ll:JTOr c:orroo .mJII de pR
iIfr, )' .. obRsióa con ... _ del
~ -.110 kJcJ-on inOllll'~ sus
j'qIIQI;~ La jln-mlIId. en
'-ha, )' pan ¡.nt del puebkl con
Mita... . ..-uron de esacarn¡Wlli
~ E.-.n~ ... eilde

tUi a;in~...¡, dr su in-
de "t*). de .. rdóriCa ¡utJnn.
~""lCaCio.1n de Iof; lIdversariolJ Y
_pua.:rón de la .ioknci. WI (11 

~ de Pinochel Ysus seguido..
lImO. la modc:miza:ión desj .

e IIICOmpJell introducida JlOl' el ~

IUIOriIario en la !l()(;iedad thilc
vi6 OOfIll1I 10ll e.slnllegll.'!l del

_rore. mOOernos de la .socie·
Jea, una partt! de la pobla::íón
~ panl si lItIO de IO!I

)lmodunic\ad;IT"IlI-



tnnpútos
COMANDO NACIONALPOREL NO (di. -6·12.00 Hrs.)

NACIONAL

NI Mesas escrutadas: 19.463
TOlaI demesas: 22.247
Porcentaje mesas escrutadas:67,49

Hombres Mujeres Total "1.194.990 1.476.095 2.671.085 42.04
1.641.193 1.697.496 3.536.69 55.69

33234 49.450 62.664 1.JO
26.961 32.493 61.454 0.97

3.096.376 3255.536 6.353914 100

SI " NO " BlANCOS OS

70.446 42. 27 91. 209 54.n 2.054 2.965

61.600 37.96 127. 116 59.00 2.538 4.010

46.565 41 . 99 61. OOB 54 99 1.743 1.604

105.409 44.40 124.554 52.47 3.609 3.611

301.191 41 .44 407.633 56.09 7.138 10.7

152.516 42.64 195.626 54.94 3.569 4.339

141 .774 43.16 179.803 54.74 3.119 3.756

43.40 406.014 54.26 6.030 9.444324.764
50.29 145.638 47.47 3.041 3.636154.477
46.65 205225 50.96 3.617 4.967166.665

360 36917.082 47.48 16.146 50.44

40.45 44396 57.49 750 64131.243
21.666 31.9201.055.091 39.95 1.532.117 56.02

42.04 3.536691 55.69 61.454 62.664

~ .,,_ .. Al. NDf"Ói_ Di'_



.....~ NlICJoMIlXIllIádmI~ y poco---Ello iIIIpIieaqger.b.,~ c.\:1n11OlIUIC1ón politb.
-.. ;m ea ÍÍinó • C'IM I'U ¡:n~ 1:1
~ dd 80 te -*-.. le der'oIJI y 111: rJ..... 11

fl'r-. La lIlIn. __ probaIMI~pses ti
1r;Q) n.e cc.foccil-m • III MOdfdlr, .roo de8eaI de
adlln CIl el poder po;w ¡;wv *1 c.c..~dDIdc es.lI pc>'5ptt...
va~ COIDO _......xra ... de fuena legal.
_ l.ioli&oA tnUlin poIilo (011_ FP.:: podriI re: I*_ SIIl ..auJor el ,arklft nolk~ de SIl prop...
o-IklCióD. Manll:ncr la CIN ronsLltGl:klIlal y l'KOlTtt cl
n)'eClO democTit.ico bIIp 1lI1ll5da mIlitar. resulta 1nBce~

b1e J81I Clalq.1C:I" honeslD c,udadwIo del M), Derogarli )
aprobar un nuevo !e11O el lo dcteable. pero nadie Lo;e¡; Ull.
QlIC sea lo JlOSlble. En otnlI palabnll, el dct:.tc oposllO< se
ccncnri en wmo.1a decogKión o I Ir.rdonna de la ~lnal

~::':=-=::':~~::';..ii;";:-' Consutución.
Un poco mal

lejos. y dcpcn
dielldo de la sah
da constitucional.
se enCUClllrS lllI

segW>do probk ·
mi para la OJlOiI'
c~. IIr. prob o.: .
mi dlVldlllo en
lJeS plq:lIl\1;l5:

cu:il progr.amJ..
(lA! ccac, ........
sidalcillll.._.....
4ahzado par \.1S
ddcflIKlAS ) l.II
poIl..-.ca al d

,-"",..;-~~g,__..... .-s I.a~_ deMocra:. _~

...........~~ lOUiIbooL SIll alt
bm"JP.I..eaK breal~ , .. COmlc .... de 1IIl:lpQs),m
polIC la lll1dId por tll(:"'" ee II5leg !1'\Ij d1\oen}dadcs y
hai UlI def"oe,* te da CU!:fU do. 1&1 cllculof. de; P>lo:htt
~ pKlCndiálICluMoncda fn:wlllln p 
llICO de C'anihdMoI de> 11 op;:tNl:iófl. lOdo1 m'ncnlarlOS e...
1!lI!JlK1O.¡a!)A del SI. IUte que segUfJlWente poclW.
~bIAa:";PÓlIll\& 'ton(ronIKIÓIl cb:unl. Al rt13I
Fnde ~11ll: .dclotfecJ!YC'Idlsgr<'gan l<:>
de tal~ (porccnla dIIIo VOlD& por m,,:do, J;orpas n.-a
Ies).,il-pPos1ción dcbo:rli pre,enl.ir.k unida a la pnmcra (, W
COl! la lI'alIskión.

íPodrá.lll~ democrlillcade: enderl'C de ,dcolo~"·
pl1IllLll_l ~11.an wncr1e de ilCuo;rdo en a1~
~ como~ _ o mup l b insólo·

"""'"
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de la derrota a Pinochel
la posible renuncia del

litar. planteada por los
y casios, otros asegura

de gabinete <:00 civi
diálogo, come la retirada
sus seguidores más cerca
y. Ni lo uno ni lo otro.
Varas, Profesor invitado

rsidad de Duke y Califor
Diego. "la posición de Pi 
ida . es un repliegue orde-

demandas populares espontá
~uncia son entendibles , pero
I punto de vista militar no son

Z;=="'---, concebibles. En el caso
de los militares siempre
el repl iegue es ordenado,
además que es un con 
senso a nivel de c úpu
Ja".

El reconocirmento
que .hizo Pinochet de su
derrota. el jueves pasa
do, es para Varas"una o
peración decontrol de da
ños dura. ya que la reac
ción gubernamental ha
sido irnpedir que aurn en 
ten los dañ os y el cos to
político, y de las varias
alternativas disponibles ,
eligió la más dura , la de
la intransig enc ia, en la
creencia que un artificial
clima de guerra podría , a
la larga, benefi ciarlo.
Siempre Pinochet ha re-

idOcon un discurso duro", agrega
~ IQgo.

del sistema se vayan trasladando hacia
toda la poblac ión.

Por su parte el eco nomista Alejan
dro Foxley llamó al sector privado a
mantener la calma. y que nadie podría
temer en el futu ro señalando que se ini
ciaba una etapa de trabajo en conjunto
entre sec tores que han estado muy dis
tanciados y separados en este régimen.

"Estas no son iniciativas generales
de la empresa privada", expresa el so
ciólogo Varas , para él "son reaeciones
readaptativas de los líderes empresaria
les y por el momento no sabemos si
van a ser seguidas por el resto de los
empresari os. El propósito es lograr un
ma yor nivel de integración a nivel de
la empresa, red istribuyendo algo de los
beneficio s logrados con tan alto costo
social" .

Sólo perdimos una batalla

A pesar de lasdeclarac ionesdeOno
fre Jarp a, Franc isco Bulnes y partida
rios del Sí , en el sentido de ver posibi
lidadcs de cambiar, aco modar yenmen 
dar la Constitución de l 80 y de mani
festar posibilidades al diálogo con la
oposición, el Doc tor Varas piensa que
"habría que ver si Jarpa, Bulnes y
otros repr esentan el grupo de mayor
co nsenso dentro de sus áreas". El pro
fesional ve la co ntinuaci ón de la línea
dura go biemista, ya lo han manifesta
do a lgunos militares, políticos y la
misma hija de l general derrotado: "Só
lo hem os perd ido una batalla y no la
guerra" . Varas estima que se van a pro
fundizar cambios parecidos a 1986 en
Ch ile. "con la mayor presencia en el
co ntrol de l orden interno, substituyen
do a las fuerzas militares por las de or
den policial, por lo cual carabineros
tendrán una mayor importancia políti
ca". Ag rega que "hay una constante en
e l gobierno de generar la imagen de
que estamOS bajo un ataque internacio
nal , eso no correspo nde ni con la rea li
dad ni co n las reacc iones pos t-plebisci
tarias , las que muestran el irueré de la
comunidad internacio nal de integrar el
país a ellos y al mundo de las relacio 
nes e iniciativas contemporáneas" .

Hacia el diálogo programado

tia evi tar que aumente la polarización,
y por la otra e rosio nar la base civil que
tiene Pinochct", Estima que "la actitud
de los portavoces del Comando del O
indica una franca apertura y un interé
dialogu ista, sin embargo se debe transi
tar hac ia un diálogo program ado con in
terlocutores claramente identificados y
con una agenda previam ente conocida".

Varas estima que "habrán grandes
cambios en la estructura militar des
pues de la elección presidencial y posi
blemente ante s y tema de la continui
dad de los Com andantes en Jefe , gana
do o perdido el pleb isc ito . varía ya que
algunos han man ifestado retirarse den
tro de un año, por ello habrán al terna
tivas de proyección de la es tabilidad
institucional ".

La democracia protegida

"Veo el mismo caso brasilero con
la actuación actual de Pinochet y Fi
guereido en su país, que en su opor
tunidad definió cursos institucional es
de liberaci ón creando una democracia
protegida, posteriorm ente a la primera
elección libre y en el marco de la Cons
titución del 80 se crea algo similar",
expresa el experto en asuntos mili ta
res . aunque optimista ve que en Chile
se podría llegar al Parlamento en un
casoque la oposición tuviera una ma
yoría.

En relación a numerosos artículos
que expresan la hom ogeneidad doctri 
naria y en la acci ón de los militare la
tinoamericanos, expresa que "esas son
declaraciones netam ente retórica . ya
que las Fuerzas Armadas son muy va
riadas en el continente . especialmente
en cuanto a la políti ca continge nte don
de se generan diversos tipos de ten io
nes, aun cuando eso no quiere decir que
en algunos casos individ uales algunas
Fuerzas Armadas apliquen políticas a
veces similares". Para el destacado so
ciólogo es "más importante el acuerdo
de la política estadoun idense que insis
te en definir a la Fuerzas Armadas co
mo garantes de la democrac ia en el con
tin nte latinoamericano".

El Doctor Augusto Vara: ha publi
cado una decena de libros sobre lemas
mili tares en el continente. el último.
publ icado por FLACSO hace tres me
ses se titula "La Política de las Armas
en América Latina ", en la tapa par
una hermosa paloma blan a uno
de su pies atados a un cord '1..

DH '0 AL 16 ceocTllflRe~ ,



Partido Por la Democracia
.e ru:onoxió"~ e>:praadI;~
kI& di.~ ea '-' -. lMlbil!n se
va. m:oMlCU el d.oo de esle pIIl: bID
ck~ CJrnel .. dItnni.I a p1eniwd;
m -..::Ilml.'CI., 11: bua:dllol mee•
..smos .-a QUO. SIn que le produx'
.. vldo de poda' que _le quiere.e
J'AI un modo de uam!enr el po.lcl J

su grupodepoüuño."
"Hemos~ que es indispcn

.Able\. en el má breve plazo posible

""'~.'~'~""'~,,detl! 1e de 1a'R~11ClI Y llI1r- ~lCiOlW.inlll~leclcg l ·

losc~ ChilellDl. 'con f¡¡.
~ (11:. CorltlilU-- ,..... a



Conferencia Episcopal
~ _l1li_ bDilia.. ...

amamnos de m:ord3rIo"
EspeI'JllWJl ..... biénq..: se~wNcz·

CóJ lIIl Il'llpho diJlOIO a:lln: los poult,.

paJes . 1OfeSpoliUo.:..... del pUs ¡:ar3 so
mar las medMiIs coodUCCIlfl:S av.-....u
el consenso dc.-:~, L:na modlf-.:ac1Oll
di: .JJ gUllO!ll ;UlJ'lJlos.s..· la ConsuU,lCIÓn

p'Wia. lóII H'1.• conlJibl,ur a ese con
scnso.

La ConstlluÓI)n ) us Io:yes. lo he
nlOS dil:ho Olf;l., veces. Wll ~~ ~I

hombre y dcbo:'n dar et marco ad.xu.aOO
a La ,oo~i ~~I>I: ';¡ h~nun,¡ . "'k jor.lt uRolll
Iry puede ter una RI.:lIlCf'l Ik Que '<C

cumpla _p " •¡¡¡¡;¡;;;¡¡======== ----------- ~=_:;:,.:::~::-::.C.. . <lC_ ~_

· u nueVII etapa no Xli llcil La!.
Jusw a-pvlIClOOn son mue_. las de
10:1 aW dcI.~alib _ 1IPOI"Unus.
Los mcdll» I*'a 'lausfacerlas _ ese.

,.-_ _ _ _ _ _ _ _ __ 1m. O lllc 1lCICCSI-

wt di: la colabo
ración de toWs
sus fue rzas v,_
~ll!".

"Los adversa
nos pohu cos . ga
nen" p~rdan, no
!IOnenemIgos; SI
gu~n IlinllCndo y

"'" decilncn dl: '" Q:nfermcif,
lIIIUlllIS en Al ¡wv SlISWICI3I

~~¡;':li'a ref~ en la cOll1liw-





lcI1bd al Plesidc:Ne~ Y JI: dije·
ron reccecce m tI. \Al de los má
lJ7:IIIdar; wadisw de este siglo. SdIab
l\YI.lIdemás, queel Jefede E5I:IdoC\lell
la cce el re:spaIdo de mis de !la millo
llC!I de chile-. cuy. volunlld y df::,;:i
:si6ol contraUI COflIos porc.rnlaje5ob(e
nidos por La oposil.:ión. el que debe di
vidiIK entre JU5 U'componcnll:s parti.
darios del "NO".

US 85
U$ 160

CONSULTAS AL FON~~~

EXTRANJERO

$ 6.930
S 12.600

VALOR SUSCRIPCION
Con NA Inclullto

EJ~ ...~ NcionaI. pe
sidido por Sergio MItaI'Ida Carring¡on
reconocieron el Diunro del NO Yexi·
gieron el eumplimienlD "eW'iclode las
disposicionet; tolllenidas en la COI"ISti
ru¡: ión. que se en<;ucnltll garantizada
por las FueruL'I ...~ Yde Orden".
A la va ratificaron su más absoluta

bustoc:en el espúiLll. Asi es que no se
sienun Distes,~ • seglllf 1Illdan
<.

EJmundo 1lO!C Il:aba. porque rene
ro. Dios nos manda pn¡c:Ns.Tenemos
que c:nfrcnwbs y 5lCltlpre _ pan mc:
jor. !C robu5&ccc el etpinlU Y _ hace
la! vez pe-. ymN,.~ esca rea-
1IdBd". V.M.M. •

lIaI ~ loa ekaon:a ciImdInoI
-aWqu1Ua !llyll1ido .. poUción CII el
plt:bbc11O- 1*1 akau. pkiflCl. Y01"
~Nl:elrtllftlmpkl.iiU1Coede_

mocrilico...... d io,R~ Na
tionlII lbmI :1 _ dIi~ a m:-'
lodo lIUaIlO de dQoonoc:et 11Consu
lUo:ión ¡JJl.lllca O(:CfT:Ir".,g denIocrfo
lb por lIICdoo de 111 YiokntilI Y d-.

NACIONAL

6 MESES
12 MESES

AHOifAPARA-(OS-S-USCRIPTORESDE - '\lJ-=
10"10 DE DESCUENTO EN L1BRERIAS -,. --

ANAHUAC PTovidencía 1308 l oe. 6
QUIMERA Nueva de l yon 045 l oe. 8

SUSCRI9ASE HOY EN LAS lIBRERIAS O EN CAl l E OEl ARZOBISPO 0603
(FRENTE METRO SALVADOR, HACIA El CERRO)

La hija del candidato
W:fI Pinochel Hiriart no pudo
~,sus emOCiones y decWú:l La
-.-. Es&oy lmIY orgullosill de mi
_ porque crooque esun gran horn·
~'Ykl"~"_

A loa~ del rtgllnen ladi
le dellWl tristes, por-qve e$l:I

- ..... y de repence DioI llO5
"pn¡ebe!; que D&meru llO5 ro-





00 Wla Y3.SLa conpc:raciOO intemac:ionaJ
en programa'!de desarrollo eooRómico.
cultural y tecnológico.

PorOlr:l parte . eua semana se dio a
conocer l.ambi~n las reeornendaeioocs
becbas PO' la ddcgaei6n de la Asoc\3_
eión Norteamericana de Abogados. que
hahia visiado el país COl'\ anlcnoridad.
En ella mdican que el gobierno chileno
"dcbc ría de volver al poder judicial civil
la facultad de jurisdicción sobre casos
civiles, sin impedimentos olIC=ien·
lOS y que deber ía, además. publicar la
ley que aclara ante los tnbu nales chile
nos el estado legal del ParlOInternacio
nal de Derechos Civiles y PolítieO'i
que Chile raLifICÓ CIl 1972".

Por úllimo. cate collsignar que la
presencia de un elevado nlimero de pe.
nodistas de medios internacionales ju
gó un rol fundamental en disipar dudas
respecto a la transparencia del plcbisci
to y fue fiel reflejo de la imponancia
de este evento en el come~to interna
eiona!. Según DINACOS hubo más de
mili00reriodisu.sex[r.lIl;erosacrcditao
dos. incluyendo -como dato curioso
tres sovíéucos (de la agencia TASS. el
di.:vio Pra",Ja y la revisLJ Li.u,mwnaya
Ga~laJ UII húngaro y un reportero de
Tahi!... Los grupos más nwnerosos
fueron de EE.UU. Y Argentln.a. des
tacando en el primero. enviados de
diarios de ciudades peqeeñas.Joque re
vela el interés de la comunidad ¡nle'·
nxiunal por los accmcchmemos en
Chile.•

..... _. l J. ,..(¡.-.)
D1reeeión:wll...-moS6/"f'\loI.r
un esoeceococ losclt'lO<'f.

Cumplimos 164 func iones

fRDDRRT
jULTIMAS FUNCI ONESI

~e-c¡"""''' ~ ~'T~~'
Hasta el 30 de septiembre

"l.<.p~ ¿b..~
00000 pe.rsonos lO l'lQI'I ",»co. /,<J VC"I

panes haYarIreconocido el resultado fi 
nal y agradecieron a partidos ponucos
chilenos y funcionarios de gobierno
las facilidadcs recibidas". Enla paT1e ñ,

nal de su docwación senalan que gr,¡
,ias al triunfe dd 1\0 creen en la posi
bilidad de una [r.lIlsición dcmccráuca y
pocífi'3, Y lla-
man al goh~mo

a "no obstaculi-
1:.i1 el desarrollo
normal de la \"0

lunladdcres!au' J 
eren dcmccráuca
expresada en IJS
urnas". Llamaron
a APAINDE a rc
doblar esüecos
y al Partarncmo
Eumpoo. así co
mo a su similar
Launcamcncaec ,
a seguir alenlos a
la siluaciónchile 
na y se compro
m.:uemn. a.'Imis·
reo. a aClu.:lI' en
sus rcspccuvos
parlamenlos para
esl;J hlccer con el
Chile "'·"W..-.áli-

lit los comunisla.' para aclUar esa
a noclJe; ahol"a corresponde a la

onten':Klón,.dc los 16 Parudos sl: 1\;)!ar

caminos a seguir en el Ir:insito a la
:mocracia yparaeüo- rcecrarce- con
nln con el ebsohno respaldo de las
Icrt.¡¡s OC IllOi: r.iucas de laRFA Yde Eu
¡u ();,;Cldcnl.:ll en general".
Porsu lado, la Asamblea Parlemen 

"a Imcm;lf,:ional por la Dcmccracia
I Chile. APAINDE, con sigIlOS de
anorganl;aciÓn. sirvió de anfitr i6n a
~nlQs dc; J,lII" lamc nlarios. lnsulados en
51160 Aconcagua del Hotel Tupa

JOo ohsovadorcs que quedaron en
Rc'g n MetropoJlilana siguieron la

dCI S paso a paso, 10'\ escruu
dCl ~&Ildo por el NO Ydel Mi

del ~terior.
.111 '~lCnll.' por la urde , en el

o Sillón Anlll<.'agua. se reunieren
pua valU'lI" el significad'¡ dd
I rIl _Locgo de varios salu
Ir orcs ce arccio.omuc

6n uril'ial en laquc ha
I<'gramn llegar a lodo

y COl'\lprohar Ia.< ga
para el dcsarrcllu dd

Lar"n que la eampal\l
predominio ahsolulO
Iebraron qu<" Ia.< dos





~ .._ . ...OfIX..-""_

IPJbImlo Y Iu fucn31 poIj~ n:poc.
... nurlvaa puede alca'u_ el OO""vo
.al qWla5pIran 101'~chilaloll::
liI RlMauncióD de a. ~ra:.a. $11

Il:n>a~..ia1 coa la propia bis
..... de OMk-, pII1UIalWl 100 Decta
rae'" npaIIoIa. r.....umdo coa la
~ dup)SJ(ióft, a CI.'IOpenr en la
nueva napa que se -':11 en el pais.

Enlll:tafllO. d J(JbIcnlo ,uillllO
quehabb~_rda:ioKsdi
pkn6lx:a coa Chile , redaciéndobs a
n,vel de E!lCalpjos de Nqocios- deci
dIÓ.al día S1p,"* d.... P'ebi.:no. rea
nudar laI ,,¡ocun nombrando COInO

embajldor I "bchc'-&t'lo P'issaai. el
ml5lllOqueestuvieraIlCftdiloidoenSan
tiago ha.\tI el lnOmCllIO dcl~ en,
1Jw y que IIIVICr.I un eJClllplar COIlI
ponanllcnlO en m:lleria de ISISlCocia a
rcfugi;Jcka ~1¡tIo;OS.

Por otra p;I1It. la Intemal:1ooa1 So
,¡ihsla emilió IlImhién una Declara·
ción a propósuc del triunfo de las fuer·
•as pvlílic...s coocel'1;lda>; por el 1\0.
En ella hal:e Jl3lCnlC su apoyo a 1:lS
fuen..u democr.ílicu chilenas y m;Ull·
flesla que segUI1' adelante SU solidario
dad con ~llos que DuSl:an la recen
c,h..:ión ll;j(1Ol\;l1 y b CORSUllCCión de
un ChIle para todos los que ..:cptan las
n'IlW dcl jllelQ dcmoclitlCO- . La ee
clarxlÓl'l de La lntern3f>ionaI So;;~~
concluye 1dblando qUoe la viclDrU del
~ COllSl.lw)'C "un eJl'mplop;n lI:XIla
los qUoe en el Mundo I«han ¡u la 1;"""".

E.nImaND. en AterW. Wa:u l.br.

a E~-patla·. La doclar;l(ión. limada ¡u
Javie r Solana. ponavo•. del Gobierno,
5l'lllIla que · sin ánill\(l de Inll'rli.'relll:ia
en asuntos inu:mos chik'nos creemos
que la relevancia del voto scftalaque la
vía hatia Iademocrxlll debe fCClJI'TInC
con scro:mdad y 1mmodecid'oo· . ~lás

ildclanle. el gobierno c<raIIo! apela al
gobierno chileno p;n que ' lOmaIldo el
KIlUf ....yof1lano.Mp~bkel Uán,
1110 oni.:ftado~.. un s,..aema pl...
hstlmcd_e1ec~~nIo:s.Só

lo med_ el dlJklfO f«tn:Io~ el

iiií ooMrU8 _ ......... _ .., •• dio YTV 'u ......tunro" NO



[~-;;~~~UlIiIM. el~
.; Genc:,J Dlnk c..

ove" CWlf;ülu de Ia"oq:¡¡
R "'Jc1l!l'na.1SI)cl qoe ellll

lkfS ~.-de las elIt
dG_~. ""'- poIlÜcll. en IIUCII-A4If CII """nClLalin¡, los~
denles de Ar¡¡ell(jlla. &:uador y Uo
lUIr. Raul Aroa: iA. Rodrigo Ilap
J~ ~tkiI ~.w rc:spocu,_
le , fueron lo( que t on mayor _
upresaron SU ,*lilf~ión po- et re.
ladode l JMbt 110 El pnmer~
no uasandloo 'lt sumó a la oplmdlo
práctICamente IllOUhdad del C.lP«J,
pcrruco ar¡CnllllO que I"logió el ~511;
do, lISC"el'3lldo que · .Ie abre, a li. ele
millO a 1.1 recuper ación de la dcmoa
oe". RodrI go Borja dljo ·~rSOnaJfIll

le veo con lnmcn>.l sall.facción y$1

palia o.l pronUllClarllK'l'1lO de los chl
l'IO$, porQL>C este result.:Jdo tiene md
"mi ImpolUntla para América LaU
pues SC' ampli.tni la frorncr3 do:m.xli
ca de la l'tIlón-, Para SanguinellJ.
' 0 i PlI"lOCllc1 il¡nlficó "1IIIóIsalod1'
mocr'uc. en f*l -, f'lx su JW1e.g.
_ de Br3Sil, !'oU _ICQ, 8oI",'ia, PIlIII
vMaUl'la ·reg/do$ p;Jr P;",,"'"
d1>W!O color poIilÍl.'(). c.prc:¡.ar.. .
__mcnll: la or-ión que el "O

CMe al ¡ene... F'hlo;ht1 dI:bco ,., I
Ic:brdl por llldro~

En Suec: . eetmInlll. el el-pl
lbw de EJilabI; Ulli.b. Jr<nlll y O
e r., Ii!t cnt_. ue pIisdi,..,., .. \11~c~ prcs;.b
1lOf1eMIt~Go:nrd. fbrd m....
¡'Qr 01 Pani<Jo S\"Ict2I Dcmóo;rau .""
dlr...rodcl O'f~dóque dunr

.fU.,~ "R apoyócntrJ'
1IlC'Jl~ la dcmocJ;JluiIl:,ón de Aruéft
Lad... "1 1I dclbo de los Dcre-:'
Hlirn 3flól en ({>dO el phanC\¡I" . El'
pnmer riindIoctlo ciudounidcn'ol: I
glrió que dcbcrilln lIrll.j,,~ el...""
"" ¡cner.,Jc' en Chn

IndulO, medIO'!.opcsnores rarJP
10.' manIr n]fl su "fcl i(ÍtU J por
lnunf" dcl NO en Chile. ya que c ;~

JlIOI VIV ir pror uo una C,\ pcncno J ~
W".~lun cl hiJer dcmónala cn,.¡j'

fiLDlln

Cluli'ck Cheysson: ''La
maldición ha sido

conjurada
Lae-Da.d &:m6Imc~ Europea

emliió wnbitn ... D.ec:w.:1Ón sol ,
dañzándo COlIIa ~1C1On.IM ~r~
eoncerud.u 10 el No y. que signi flCll
"_ ..udLl eleo;lÓIl por la hberUd Y
Ia~' En clll te mamfleSlll
·or~ oomo CIlúdad. pues CJnI1l·
búimaI J\lMll al Par'-enlo Europeo
r eMi:J*) de .. oudoI m-m:.s I

dt\ooIlItrle.ll pw:lIIocUc.> ... bbel"
tad* ~•• Wom. qur quut



RIBASE HOY EN LAS lIBRERIAS O EN CAllE DEL ARZOBISPO 0603
(FRENTE METRO SALVADOR. HACIA El CERRO)

Con WI3 declaración firm.:d.:l en
San uago. las fuel7.a-~ !,",lflKas jvvem
les argcnunas saludaron la vldOfladel
NO scllllJandoque "Chile ha cnltadoell
una nuevaeupa en la que la recupera
CIón de lis inSlJlur;i0ne5 dcmoc r"-lCa<i
es hoy U/Ul posibilidad real Y ccecre
la". Destaa, también, que la partK1.

pKlÓIlc~ OOIlSutaye un cpn
pIo p&r.l d R:Ao del c:onune.e y fu .
Dp "loa ...-eb deslpales de profIfI

pldIi n donde la 0pauc1ÓG no e<nó
con las Iftl_~ quc: el
oflCiaIamo-

La Da;a....:.. ¡pe rllll1wo coa
"''''a Arp::AUIIa. Viva CIWe y V,,;¡
~e". c:sU rlnllll4a por la Ju
Val-.1 lUokal. }us-CllllIoi Pl:ronlYa.
Juventud Dml6cr.KaCn~ Juveu
md lllltan'>lsenle, Juvenwd So,:,¡¡jw;¡
Popubr y Ju~ntud Soc..all.ta Ckmo
crju.:.a; o sea ¡:u- las más ,mportillllc:S
Ofganil.acionesj uven;lesdelarco ro-,],u
ro ua.<anJmo.

-duoentud.es políticas
argentin as

sa ludaron victoria
de los 16 partidos

p or el NO

U$ 85
U$ 160

CONSULTAS Al FON()~75230 I

EXTRANJERO

Prollidencia 1308 loe. 6
Nueve de Lycn 045 loe. 8

$
$

VALOR SUSCRIPCION
Con IVA 111C1u'do

MS de: la ciNMS-
FIMkneIlle dl:std. CIl cae oonIeX·

kl. Iell'OtSperD dillclara:lÓIlfonn~
pord SlIbs«rcunode Infonna:Kindel
IOI*:mo p;aracuayoJuan.loM! Bcnile¿,
quilfnm_fo:stó "~ Iadurota del
General Pinochet. )'11 que~ so
mos perodiJicB de la litn dc:IemIIlI;I.
cm de los pueblos"(~ ), con lo clJ;ll
no eose una sola ded3nCión ínter 
..... lOfl.:¡! que se hay.. mamfcssadc soh.
dilria con la d<:rrou del General PUlO,'".

Pl:lr pr-..a ve>: al ~ llisIDna, ~
ndlO~_ uan-nllió d...
rwKe varias honu. in,nlaTUmpllbmcnle
hxlil Europ.. RsdIO Oll lell;l se: coeec
Ió t on Radio Lamade: Parí~ por espa 
ero de casi 8 horas, rncd..anle lo cual.
los numerosos e~ l hados chilcllO'i y
franceses pudieron 5elluor el desarrollo
del plcb iscno en duecio. El equipe de
penodisw de: Radio a"lc:nlII estuvo
dorigido por J~lme MOfenGuva! y el
menlorde: la idea fue EduardoOlivaresu. periodISUIt h,lenoque~ al Ra·
dio Lain:I de Pan!..

'Rddio Ch ilena
transmitió en d irecto

hacia París

NACIONAL

6 MESES
12 MESES

ANAHUAC
QUIMERA

~flORA PARA LOS SUSCRIPTORES DE :. :,,,,1J-
l O% DE DESCUENTO EN L1BRERIAS'" -=



FU. 41 1111 milo

61.

'M

USA 1V
UMV¡SIQN

1NV1!S'T1.
GACIGNES

El plcblscuo dejó Iccri\ll'le! qllC:de
bcrin su ..n¡¡hüldas Cl1 profundidadfIf
jos fWUdo$ políticos. Una de dilo
qllil1s la más impor1;ll'llc, tuc la dN."ll
vid;¡¡¡ de Itlcamp;ll\a pllblic,wia clllO'
oo. l;a forma de: YOIW En el cómr
Od Mm,,;tcno de:1 IllterlCC' aparete
d:l 9~ 3 Vl*lli nulos, con I
1.29'10 dcl ....,"Coo de VOlól/lIt T(III
UIl~ SI X lOIIla enc~ q_~
.. .1Iad dc los denores no Iut.
~..-cay que el RIMO""_"
.~"<pe no eJM.... tklI•

Los nulos

prutfdllrios. El segunéo céenputo 11:
MmlSterio del Interfo- puso c'l"XG
6lr»1.! en que comprendl.. m;U do: 50.
l'lle~ de Varonl:S y poco más de: l~

mesas de mujeres. ÜIlllfrc J- JI)

su~, al anaB..-r bs resu "
le l:8II'e..mn I...zoespecial hll'lCfII'It 11
que~ el grueso 1.1 YOUC. lt.-

Peto la~ liip Oln rosa. 1
VOlO femauno pan el NO I IanIo
1.!Kl5_632; .... el SI. CIl

1lcI611.7"..6.6&1.

58,6
31.•".

GAll.l!P
eHILE

¿QIJi6a -o llII NeKIlIdo d«ir que
c-. maleria poIKita la mil,/« es conter
vaSln'? A la hu: de C5U1l'd1elión poü
bC().sicd6P:1 y IIltndíooque el ollldi
duo lÍIIiOO enamaba. IeglÍll $liS pllbli
Cl5t;lS, el orden. la legllridad, el pll:no
dcsarmIltJ, etc., aa dable supooa que
d voto fmw:nino le: inclinara por laop
dOn SI. MásrMÍn, x~ que la
"campaftadcllCrror-dcbillamenae(ll"ien·
lIda I las lJIu)ereC elUnas de colas,
viDkB:ia, .... I pmIO de KI'
IIropellillilpor_ apIMaba QI opa
... , "YICll1ll • fllltltl: ...,.-10 en el
deaoIacIo k:l-*a.

La k c-.el *racoo de.la _pes
en _~ ... ti! d tfIilWD y as

CERC



llecidas (vgr. SaI'/lllIcI"
Allclldc), la descalificación
de testi monios auténticos
entregados porel ad vaurio,
co n testigos falsos; la uli li
z.ao:: ión del temor, etc. Todo
euo con d agnvanle de que
stese de esos programas se
presen taron en un horario
en que los niJ\os tienen acce
soa la lele visión.

Nuesuo país ya conoció
en una oportunidad lo que
se llamó "la cempcña del te·
rror ' , realizada por una
agencia publicitaria -Anda
Iien- y condenada cruoeces
por la Cámara de Diputa"
dos. Hoy se rescatóesacam
paila, agravada por losavan

ces ICCnok'igicos en m:ucriade comuni
cación audiovisual. Publicidad como la
que muestra la angustia de una persoea
que se ahoga o 11M apl:l.naclora que ces
truye objetos Yestá a punte de aplastar
a una niila, ha sido califICada como un
"lIClD criminal y perverso" por sicólo
gos que han estudiado el d;lIlo a l:I. sa
lud meRla l de los chilenos causado por
la campaña publicitaria destinadaa pro
vocar el lCrTOI".

No perece necesario multiplicarlos
ejemplos. La public idad ha sido serna
d¡, en el banqurtlo de los acusados. Pa
rece ser hora de que el Consejo de Au
lorregulac ión y la ACHAP entreguen
una dec larac ión al respecto. El Silencio
puede imcrpretarse como negligen cia.__

SUSCR'UIASE

A
CAUCE

Ernest(l Saul

Luego de haber 'l'guido duram e 27
dias los quince minutos. de publicidad
política de la OfICión Si, mucha gente
se pregunta si ha tenido el disruuble
privilegio de descubrir la rwl idad que
se e:lil:oooc uas e l mundo de <Ohil, Y
pap o de la actividad publici ta ria . Ante
los ojos del 3-,o mhrado televidente se
desplegaron l"dos los recursosC' rre ....
mente proh ibidos poi" la éuca publlcilól
na: el plag io COl] intenciones oc dcei
gr-..lf o dcscahficar .1a en\tl'ga fu: infor 
maci ón erróne;¡, la rercrcncia directa 
con nnágefl<:s y Irar...·s fyeni de <On lc ~.
to- a personas ''I\~~ SIn ~u atUOrll.:J ·
,,00, la falta dC.KS¡>,'IOJ"v personas fa ·

OpttufWn Itrror

~AnllU.li.'" .hog..... La 'UClI Io prohlt.."

roes correspondientes. El CQNAR jusü
fICó su silencio aduciendoun aegumcn
\O legal bas tante pobre: la ACHAP, ni
s iquiera se d ignó res ponder a nuestrore
qucnmjeruo .

Ho y día, cuando el pleb iscito ya es
bistona y el temor de .nterprctsc tones
equi vocadas que pudo ha ber justifica
do ese silencio carece de valor, cree
mos que es el rnomcrao de abordar el
tema.

~EBISCITO

u1Jlicidad en el
banquillo

-ones solicitamO'l a
1SC hiciera pcbico el
ellCias y publicistas

ro;aran las saRC'o-



podas en l;J. Confederación de la Produc.
clón y el ComcrclOcnuepon un plan
lil:am.enlO coejunrc fn:nll:'Ios.con
CIIQlCftlOS polilic:Oi. Se re$Ume en _
vctlbdcradccbnclÓll de pr'IlI;JplOI. D.
cen-

l.. Que el put;blo vaknrII Jlll'lllva
menlCel esquemae; ...omic:o y cJ.la;1I1li
la ptesavao:iá1 del • .mu.,

2.. l.I IUnIl: II(Ql dd cm:.ml(:l'llO.
un.a meJOr d,w.bución de 1ol ..¡rt::Im
Y la em..1JaK:ión de la C_lmIIIa~za.

l · Su COITIpnMllSO de Iop. un es
fuerm cokcU \1J de\Ul\ldo a obt!:Ila la
lWlidad de: los ch,lcro:;J&, enfrc:n~ el
'''IUI'O C. llIIa k1IIud de~
que se_~ en la JUu.c... yel~·
IQIC:Qk) de . It)'.

SIDCIIlbIr¡o. calb Inldc Iai repte.
.,_ de la l3IMS empreJ:lfUlQ
que .-qml la Confcdo:raclÓll _
_ VIUÓn paru<:..w fmllf al Itlllft fo
conn la dlcladln..

St:rglO Ronx:ro. VI;~ de
la SO...A dc §QCÓ los I~ l/k)I de "dI
de 101 Soc~ "TJCllC.... uadicOÓll6e·
lIlouiuea y por 1;UIlO••«a kilo
"~llIa. ~a~ dudl. qlle "'"' el:IICIC'
lOf agril:oIadlikllll \o quehao;UrTIdo
es el C.-npWmlelllO de ... e:up. .....

'"""""ÁseglWÓ que quro. ou» napa.<
que d ios m frmWiD con pIlnuO'IIIIO.
prca:1/ld.imdo de los 1.va;1Oi poIillClJI
oonllIIImlt!o. -Los~ que en
IllUChas oponun idades S(" llOI quuo ,n·
voiDcrar ea polilJe" mantu\'ll:ron inaI·
lerabk l1l\I po$'(oón mar' lII;Il resp«1O
ala poIilJC' conlmple. l"aKIlroS ee
fendemos valomi y hoy con Illayor
fuerza esWlXJllhspuc:~ I prcsenur·
los I un futuro que sea mcp l'4flI io
dos los chlltnos"

..ts«ianim 4t BOlfcOJ

Jorge Yanar es el ~~lC de la
Asociación. T~biéDdcJB:ancodcCrt·
duo e lnver.;iones. Su palalncue~·
rada porque el Sl\.ICntI fill;lllf;i~ro es un
serllY CSp:cialmtnlC iIClWble.

El se /trlC1ó • l.t coyuntera . F~
lralIquili.t.ador. Sol:Il't'IOdo,llU(' dí:l~ In
Il:s un Vlálisis de la nnwa de C'olTl('r·
cíe de Sanuago 'Ujurat>a poco mcJlO5
lInacernea baocana s¡ulllllfaba laopo
sición,

-"No h.a h.ab,do nada'llK' Illlmela 1
IC nciólI. La banca h.a ~tldo D"anquila
ir¡¡;J uj() con mcllQS I11\lv,rnienlo qlK'
los dias amcnore.,;d llIc¡';,(Cu,,".

P.¿w C.... Mll< ¿,..v-rt>1
R. S,g.....1I i¡;uale , n,l h.a~ 1'IóI.

ijIl~~-""'!:o... --=.......::

p . ÚJ.J la.UU de ulluls '
R. Iguales. SlCmpn: se han rnant)l

do un poco de acuerdo con elll'C y c.
'O) Ya a 'iCClllt 'guaI,

P 4No Ita JtabidQ /'41pa.<o de ¡ro,,_
<ilJo 'CI¡,OO >

R. ~o.no.no. ~ CIClI que no
YI "¡ puar rud.i. So hay mnglin molJ·
YO ¡wa IIl lf3llqLwi z. rsc ,

CIÍ_,. S"á " ...' th C_rrio

"Hayabsolul.1 tr.lIlq Illlldadenel-«.
lOr Y &si debe~ ,&cbló Daniel PIlI·
kllII<y f"rt,WcnfC en ejercICIO de la ej¡·
lPlInI ~lCiOIIal de ComercIO AscgIltÓ
la/IIW.n ~1lIlItftIO normal en los
bienes de~ Yquela pobIac-.»
puede C\Qr tnPqllila al respcao. "La
iIl.QS de pleClO. bueno.. by lIlfbcúI
ea _ pm CSIC ado borIbr.i d I~

Úl) $>g rlClI que loJ ~IOS loUbelI
paquc yc_qK llIIDbitn aumca-
lall, p:ro IK) baIC lIllIda que 'oU con d
~ del plebilclK)"

C..... Cltilt_ ú ,.
C'...unICcMi.

- :'oo'tle!;n lIC1I'Idad b $IdO iCptt"
nbI,-do c.-o 1m día lIIOt'Q'lII; ..
otns laboraIl CM IOdo w pc:t'5DIllIi y
_ lIllIy ltIIJIOI'UJI'C ese paso
que la dlIdo CMc ye~ orgullo
lOS de p-'l1Cncccr 1Iesl3 UCD CM lall
olt'llDrdauna cubt.n ej, a".14sJ*;I.
ka. rueroro de Sa¡;1O Meto.~
dc la C'ánan que~. bs empre
sas ikl,;a;1Ot". -EnfrenQlnOS _ fltltt·
ro y las pró,Ull3S curas que nosespe
lWl con lnnquiWxly~'

las palX>fm 1lOtlTI3WlId. tnnqwll·
d.1d, alS('nc.. dc prob&cmas !OC rcIXuc·
ron en ca<.b uno dc lo!; ofuJ&enlC's~
pt'e5llrLllIe S. Los m,SlIlOli que .-uc1Jla·
ron en la 'lC mbnl dcllemor. b lIlCcrn
dumbte Y' cl CóIOSlINCSce.,

Socild.J4 .\"41:iorwl tk .\liltcritI

Jor¡:c ~'u, i e~ el V""l:preslJcme de
Scnam' y como la! tubló del paeoea
ma que ~n:ibe el sa:1Or lue~" del ple
bl,;cllO,

"Quid el ~IO mas s.:n,;.¡b/e
qLIC: pudria preocupa¡ al .'CClOf minero
~. d de la m'ersión. Lo Oo.:umoo
con el pldlls<:'IO no cs preccupanreen
1.1 m,'\/,Ja que las fCglaSdel Juego ~ean

cl;<fas )' de(jJljda.~. Mil-' i m,lIl1fesló '1 .....
es II\J"I"'fhnbJ~ q"'-' los poJili.'OS man
ICngan ul cl.ll'iLlaJ p;lJaque 'os 'RVCf·
SIl1tl"11lS na':Kl<taks y C'lrdll.l"'1US pLIC:.
d.ln ....C"il ()tl ,us no:¡::oo..ÍO!I ~"OtTI" Ila.s·
l.1 .1ho.'I(;I -. •
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MANUEL FELlU:

Devaneos con la
democracia

L
01 JftSidrnleS de las ramasC'm·
presariales recoeocen en Ma·
nU('l Fc\i\i su lÍ(\l'r. Sin duda,

~. emJ'ttS3l'1D miflC'tO y Presidcme
del Baoco de Concepción sabe mame
na Lro cabel.ll fria en las cri~is. Ferven
le parodanodcl Si. al igual que 'sus N'
ICII". Fchú supo manc:~ anle el
nunlo del NO.

Lo pnmero que hizo fue un IlImI·
do a -.rner la 1l(JI'TIUJi!bd enel run
e_de 111 producción y Ioasa·
vac... Mal que: mal.. Pinocllet. de
~ a iII.q:. del)lelO diludas.
lIcba:i pennallCCCI"~MIo lnism el po
da El JUeJOcId lm'Ol' 1mb 0:-0 r_.
w.d inIpedir cpee el NO ¡pNnL Ceno
fue i!npoIibk. aben. se cduI Illdo pan
... p.r;IlIlMICIla" en fww;ionamlCl\lO
d _~. MJmIfaS se planifICa ocra

=
"EsteelIlIIl proceso que !emURa. pe.

ro pIQ llOSOltOI lo que no Il:nnina es
el ttabap". declaró Fcliú a los penOijn....

El empresario. amigo de Plllochel
y su 'lClu"X. estimó que en eSlOS mo
merllO$ es muy "difICil poder dcflfllf

cuJI va I ICI b conducta del gotwmo
en_~'

Rcf~. un d.iáloco anJft~'
noI-OpOIlCión_~ que samlPft "
-..ido..pwrta lIbicna ¡w'a con·
~. "Pan .. diiIoco franco con los
~ poIluc'm de cualqUIer 1len4t1l·
CIoI". Fclili d.io~ lMdriII
-..pre eMaIes de~c:on llJsCIII

prnInOI. o~ es res¡>OllSabil..ad
de t.Ios úJumot mauc:aa\oJ ;ak,.-Rapectn I ti eon:ena:ión con los
nb8j81iors dilo que ellos pref~n ha ·
cerla con la bGe. ·Sin perjuICio de
el ' ml'l'e hlI eslado y e<wá al'licna
" lblllda! de conversar con I¡¡¡; cü-
~s Sinlf'M;alc5. Sit;mprc~ diAlo
gado cla c llos y 'le manlefldr;l", Sdlaló

q bi.I kni Il:aIlIo5 efe(ll;JI
ki iUlIaD" Eri~.

~.

P. SlIIcmhurp. peJ.fIJIIdo <l o /ro (IJ

p«/O, ¡J¿;¡ /<1 UflIWt.fi611 q....I<J/~<ks MU-
);j¡a ll i<I dicuu;/wra ""'<I fI1(JN~M'~

R. -Parece que hemos tlabllllO
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Economistas por ~I so
071/0/88

Es la hora de la
responsabilidad

-.:i:J ,,-.lolI el\(ll ar.c.. En duntlc me
1 fen(lonl la emplt''g p...vada es en
,.oc_y",

, " '0 N) a('fVlU /l1n c/..,o CO/I'lO

.. jo pl<JnUo
R. PIIcdc haha" empre_ios Quc 'le

........' prtXCllldoil por el ad11al

....rno. p:ro eso me~e es un
~ flt' llIl: a lo QlJe es rta1mcnIc
.-ida de un país", Fehú fue mi!; allá

1 su requ:s&a. ,ludiendo indl/1Xla
~ a la pl:~ del General cuando
;ft'P' "Los países no se P'O'Cgentorl

;IIIbn:s. se pmte¡:en con Ideas y bs
~ KIlI me.JIO""'. prosperan en
,..1Im; lla(C ioncs que polil icamcnle
JlI dctnoocrxus plena!.. Por elfO cree
l(Il lIlmbitnque en Chile van a pros.
,T.If enplena democr3CL3".

El presidente de la Confederación
ltguró I.1ml>i.'n que no n islCn razo
esp;lI"J Quc "no sean capaces, con los
iN-jadores, de hacer un país solidario
at3 IOdos. con progreso y l>iellCsur
;ua las grandes masas de la pobla...

Taml>icn opinÓ que son k)S secjo
:spoliucoslos que lieocn que tener re
li\lllO Ircnrc", la ncccsi.Ld que liene
1P;¡ls de poder umr1CaI"SC. «Jllsolidar ·
r.

Según Feliú Chile ocmostró al
llIllSo la trmIenda eUllUra que liene_
Yo me si.cnlO muy or¡:ullo5o de ser
\lIcnoporqut umbtén hemos avanza
J mucooen mosuar alnro:riorquc so
.. smc desarroILIo.La In lo ¡«ioco".

Aquró que seguirán \I"..oopndo
yquc qlllCfallo mejor ron b naciérL

, I'e,o ,wI"""di.. eJf'l'''' 1M I' Q
"'"J tic M.J-l4'diJ "'" 1<1I pi.... o ley
JJo,Q/ qw lID .....ua Q 1I<JJIr,

R. Scti el parlóamcnto el que defina
• 1m 1IIlWll: 1,1.' qoc corresponda las
Qj,fICll:QlCS que deh.'rin d'~utine.

Pur0lrlI. panc. Ysl(Cmprc de acllCf
la su .. ngular punw de "'sta el sisre
.. Iatr......l no se ha proNdo "yen la
Itdidi.que re prucl>ccomo se esp pro.
1Ildo en a1gun05 sul>scclol"Cs !le ten
.. quedar eUC-ll1;I que es bueno".

El uempo demostr"lrá, en 1000ca
l,SI en alguna.' nlaleria.\ IllS empresa·
0'1 h;lhlaron con la vcrdad O simple·
CqlC sus palal>ras eran relórica po líli·
LPorque está claro que IL.1ll lleg:tllo a
'IlSUlulr un singular partido, que en
111e a~udaa pllner o oJ,.'!I(" lal>iliar go--.

L.o.dulcro dll'l1Ol el 5 de ocwhre
una muestra de re<.plXtQbll'<bd. Cada
lIIlO de los 7 mllloncs concurrill"l()§ a
VOlar §In lmponar b espera ni bs difi·
eultades. De la mIsma milllCl3 \o:)s ch.i·
kllOS respooduTlos al llamado de pes
manccer tranqUilos en los hogares De
esa forma hcmCK dcmo>aado categcri
camcruc nuestra vclunud de ücroocra
e.a y lil>l'rboJ.

Hoy es la h"u de la respCIll¡.abili_
dad para los di.'un IDs scctorcs scoales
y polilK"S del p;¡í\ YparJ sus dirigen
les, Hacernos un llamao.l<l a cada uoode
ellos a asumir su urca de la fonna en
que IOdo el país lo h.il() el miárolcs.

l,o.( QlIC consunnmos la oposic ión.
=run.ul>....mcnle ...ndrernosque ayu
dar a l"CeoIlstrUlr una ronvivenoa emre
todos . El período Quc se miei:!se tat
dr.Ii Quc cara¡;u:nz.ar~ el re"J'Cw y el
~i"1() de ro.:oncillXiórt,

Lo oconornlSWporel~O reafirma
ll"IOli ) ' renuOl/Tlll'l loo Quc en f0rm3 res
pons:tblc hemos pl.1nro:3llOO durarlte d
úl1UTlO ucrnp.'. ReafIrmamos la serlc
d30J de nuc:sl1OS ~.UIlCmtiento:s . los
CWleli ""' lO:"r;vIlOS dcs-puts del triunfo.
El país rece ..la un manejO rn.ICl'OCCO

n6m1CO d' '' lpIoNdo. Somos JUrli.:la
nos de rn.r>Jcrnllar la C((JllOIlI Í3 rnart lO:'"

nicndoel eduawe~porudOr. ESUl oc
toe h.al"l:u e "rnUIÚIIC.;IJT"IClI1C coe el me
jor¡¡mlCll IO do: ías co ...tocioocssocJa1es
Que afce-ten a los grupos de lllgresos
medios y !>aJOS.

Es la oora de la re<pon,.¡;¡l>ili<bd pa
ra los e....·;IIg:1dO!i de la polílica ceom\-.
mica.lOl gllhiemo y sus pan ioJarius 110:·
";I/\Ill adelanle una l'elJgros,a camp""a
"'lrJ crear lCmor res!,<"<:lo de l.a..s conse
clll.'ocia.s OCOnORlIClS del trIUnfo dd
NO. LO!< resJI'lII-sal> lcs de la polílica

económu laIdr*I que d",p;Jr CliO!i 1C.
_s y dar Unl conduccioOO que .segu·
re la oonfllnu en el fuluro cc()llÓ'mco
cid país.

Es la llora elela respon~bdidad~·
n. los emprcs3llOS. El pals rccesua y
quiere liUapone. Los llamamos a res
pondcrcon fiando en la plena libcnad y
d;:fTlO(racia que el país Quiere tener.

Es la llora de la responsabilidad pa
nI 1010 trabajadores. Ellos !>an sufndc
durante estos anos el desempleo y 1J.s
penurias cc0n6miCai.Hoy dia me sur
ge la (Sper:tnl<t Sólo con respons.:lbih
dad podremos ir lograndoen formagra ·
dU¡¡/ la superaCIón de las dificik seondi·
cioocs CCOllÓmIl.:3Sde CSU)S anos.

El pais por~ 1Odo qurcre recu
perar con dIGnidad la eoIl' 'l''Crr.: i:!de
moccluc3-~ , igniflCa la ineorpcn
ción de 1Dda5\os ~lCJres en las l:1l'e3S

de l dcsarrolloo 1la(C1OO3l. Los desafíos
'1('1I\ muy ~. Chile 1ICCCSJla el
lIplfYdc~ •

CALO',"_ .. Al ..DEoc....... DE _



,, " >UCB --.. U •
• aJllitó .....-.c. , et
~~de"'"

V, .deUd~~de1
eo.-io del NO Eftel .roo.Io SIC Ila
blILi de b mm:sa~'. AlU CStI 

'- klt -Po- eql adoIescto'llcJ.
ndí de IWI nunar cllbñc:Pdo las proV1tl
t.,Y lItlOI CIIIfIIDI miles~ la Re
gi6rr Mevq:olilalll. Su nusión oClIIJl 

pIidlI Uep;.Ycr~- consistió
eII lr.ev. .. m_ coa k:. n:suha
doI deOlIda_a Iuusasque rW'lCio
,...... cano e-m de Acoplo.
~~__ 00ll casa _

v-.lk,.dklt: se........e:e. "_
..",.~ro- .. "jde"
lUeIIiIi",~

u. _qlle~

,. . -.. IU _ ...~d~
_ ~ Mio d COIIII'd di: flIVII,
"'-•_N

lIfoW'tM "' .,. paú 111 rqn:.w.. ,
loJ01Mro. lID". .r1U .....0¡¡ 10 fJO'

,., la: .•qlUrt"fJ l1li ¡NÚI (0lIl M "IOCf"

do tola/" c.lo5 (16) "ptnJdpo p.
qw ~.<tfJ, /I'llI}' _~, creo q~.

...", Itil obltr/o lUla pwr/o qJll' M lwI)
qw dt~oW!clttJrlo,creo qw si _
qlM~,t lUla _JO' "w.:. a fWlVO Ilt1/ll

qw Iwur lo qJll' ts/I a Sil oleo na . A

m/_ dD lUlil ID/o /err¡ble el M podtr
>'O/or,{J()'qllt ,.,~" IUI '>'O/o NO e:x¡><e.
sario lOdoel ~sco,ueMo , la i/I.JegWl
dtJdqw 1M da & It gobitnw, por e~"..

pIoeto ttotrgr o la wUW!rsidod"'. V~'''''' _

ca "JII'llIf' o '-fI"esm-~ "lo q..r " ,.,
~Jp¡Js dt'1 plel~ scjlo es l/UllO o .-.il
UftPO'4Utlt f.tNt Q tilO ,., /e llgO _

cllD I1JÚdb o t. f~pr~Ji.6,o q" "U)'lI <1 ....

toU"el 6 6 ti 7 e'N qlli! 110 Iiorlltll drrt
cM . Cff't;U' IUIfra.M. _ dD itflJ'Ofrl"
cÚJ, _ dD PtNJ ti PtMIV qw t lJos.
,.....,.,-tIT u /fQPM,<Jlgo"..
Clt~ /o qw 'rM4 Id lf"W ti 71"

Lqode~vaIe~

WIU: SI 110 CICC2l t:Il d pie
cuál -=rit ..... de 1IÜl1al
_ La rspueaa~ un6nimt fue ."

~ ...... proba.do-. ~
qUl: G!D.m. _doIa&abíliudólIf1lCI'
le pInIe1~. Tode,obs~
CJIlR: 'zif "-1MdJo. el triunfo lid "i
al!'ausaril '"""p.pUu c.<pd'
~ Al mitdO.:Lqlümo, la dt-'
Cl'IClIel a1¡l;l1M no lI8n COllIX ioo.•

gdllnlllcj"ó'l:~"e'l'Ifpc:z.aban ,(a

mltW" Lueao de ca tOllYCrsat ión ....
I SIl iiñ:i'conicndo Y pedaleandO,

Ca ltftdId e en el centro d

~~~~~~~~~~ 1t000o, ahl c5üñ' los; IdullOS I la t;.'IJIl"
flI del.l!!Yen llut' 11 l u\lotO.(ti
ca' J t i ltaJ~

ti mlllUUl§ «(b

"~¡!ij",,"dNO



~I
y .. a1e¡ri1 IkphL Ellos Jitguiafl opi 
rwndo; como conclusiónexc*-' que
~rOIl tI pJtbiswo rtriill orrpUz.. I.J
W t ,,1OIIis JifL:11. tspt.antOs 'iULJt pUL·
d<llItwu tJdt~",

De po> IaITIb~n lit nc:n que poncI"
'le al dia en el coiego. muchareUI1lÓl1,
mardw e inuisltro;ia.~ 11 ciases. Pero
no fue una "cu'I'\aJl1I" . Un gran ivi ~a!

por e.... Ju venlud que lI1('I\oW la lin.:a
"O" y pcmutiÓ 'luc la mism. oposi
c ión oonllll1l lU ava1aP;ha di: ,"I()ES.•

_.

en ... Oc _ lMIaS rNuorlQ, YlÓlD
m~_

No lOdo llIe alegria.pIYrOlI A1m.
XimmII JC 410cvenu. que WIO Oc 1m
enlata e5t* ea .. lIUllII Occ.abine
fOI, por lo q.e le -JÓ su bobo ,
lOlllO ella .. biclCleu. EICCU'llmal&e,
dJOYUl f .c dcltNdoyflCviudo. 110 11'
5IMo" "'011 -YlnS' (obvia
_)"vllllio IQ DlInula U. sisIe.
....OcIC~...~,pm
sando~ lOdo. en que 10& sipcrall
avilcl. cuestión que no pam. Pauy.la
cntapda ¡encnI de nIO'I tatlO gru
poi cuaa que "_ u ptud:>/I C1I .
'" """"l'1IIcI: fJO' -.iJ 'lw """ 2 ptr
2l/T/J PO' IOdos los lot;aks. lICl podía
sobtr 'lid pa.sabtJ COII los tlllaus i/UL
t ll tJit ~1110~ t ll C4M1",, " ,

Tldoi QllSldol. en ya medianoche

/W1It Sil opuUéIt
~Mr&apotkra _

~_Ia . LD CO"I

~IIUJC"ulof e"
eJIf' fr~ qw
Iird sido ri«J_ lfW
_ lird ~-_

T_ """"
MbIat, COIIUr lo
ri\'ido. cIc:mosh'
qur: MI IrabaJO va
mtt aWo del enJa.
~ por ejemplo.
debcmn calnw a
la ¡e1Ue que~
lia enu.alalb
cales en Joo¡ mo
rntlIlO5&1 eso'\I
unio y no se les
permitió; cUO'I Ie-

) ... !m;1O al Si. Empic2.a el nbajo
101 planillema, no olvidar queerTé.~
VCl'Óflica nos tom·crsa tuando su
_jo ya haICrmil1aGo. udlada y con
a.conduyc dil:icndo ..~ /UN!'II q~
IPI"lIlI poqllltO tllD.llocos (loJ adMJ·
~1o.I MI SI ts/dil le'lSOS por el fPlie
, los dd NO porqw 101 pauII atI' " le.J __ tI ~do tll la boca .
W.qw "O ,,,, I",'/i_"qw t i NO
of_ 1Mpk_ 1Ut". CMIS:lIda del ro
~ .. dice- Y lXJll las pittras

R reun. .~.

El _ corrió~ laI enla:c:s, al
o _ .... ocro equipo que queria
. .... upencn:ia.
a...o {l~ -p47rJ ltÚ. traba", <IM
lit ..., , l/IÓ podIr _ t I pt-a:l.,uc-.,..1UIIbk , neo __ /1 /Q It"
.. _rt ,.atipfu. 'l_r" -.v

N 'ItlI " ceo CIaudJo ( !'J) Jw
QJWrft- JM¡J# tiU ti podIr ll)'II

4 1111C'IWC.tlI ti ret l""'. , ITyIlJiro-
"tlI 14. lIIO ÑJlo a Itn t.odll-
~ Q¡,.w ~r--.J 'lw lt"ioJ,

, 411Of1r G otrn¡ kIdoJ.jIor'. A1va
.. ~1lpQJo por /o 'lW

ílo. creo qw l'II a 2r
\l1li a Iwbt. lUI<J moviliza·

-,"l/IIdt,do...u va a """"
. ltll _do; 'PIlCItaJ. MS·

"",,,,..,,, oclta _us p<VrJ '1....
~~~'~'~.~M;;; ~r I'OIar. Creo
~ aqwlttJ'f<JlI1IpartJ

_.rJlt va'f<JiNfte
t't"""t~: é.l eltudia l '

"41 /lO lIl>laI" sitll
. ya'lw_



a
El. 'lliiircollJ S los jó..,.,t /w,,", pro«rgollisltIJ uiim.ld.

A. ir~ • ~ 'po#' priIIInw w:. U' IIt1ió ri ,,.,.
.~(J 6t okgrúJ,

.. d«ir No fI1 .."Itdo guaro ., cufl1 ~U(JJ¡ no MM"
NlIg__ C'u1p4.

E""'_
s qIIt"~

E t"Illl\:.. por_ItJCldlllaya
idO~b iLkII de de·
~ Illtft IOdo C:II los

'IlkJk:a:c:na y JÓ""e'ICS- s., embqo.
o pmbkmas que le5 han areclado en
esb UI~ qulClOl: .... no le5 per
IIIJIe _ MUaIttI.. La upenencia de
dem<x..... no GIl algo que se obuene
COIllUllliéndola en pI1Wra.i, la lÍnica
ronulk cCl'UerlI/Imarll es cjucitn
doIa y I ems a1tuns ea imposible
caIIlbiIr 11 L1"..en de diclaiun I de
~

LoIIdolaJ:CBlIe4I pe.- de 110 po
da vee... dilo .. rórlM c~pregn SIl-MIria~ 15 lAoI" al_
ÓllI B_~ ._ AoIIril ,1bioIIi6 fIIIt
.... d S( ,.,qw .,. 11.. "ay po
bru tJI t.,.JJ /"E'o lID ti tI! UU.,
~ItayUl"d~1J1111crN

fW:.o'fé.- _lIJIC."'4 qw e.
------:.,.,..-'.

pdJs rSfi~ por d ios" Re
ritndoE a la dmlocrw:ia dejó eadE
que no le IIlIel'eSa - lID soy parridiJ,¡¡j
no, pqW! $1'"P/r_fIIt lI(l erro ti

tia" CIWIdo h3n~ 1;011

~5 IOdos los Sislemas de g¡b
no que no comptlubilizan coe d 1

ural. le es dIficil -íectuso I losp'a
adiCtos al régjmen- asimilar 0113:1 ¡,
as, ni ~iquicra las de "democracia pro
g1da o plena",

Paola flores. 15 aIIos: "dc!<k í

'llrJ.IIO CONKfM'O JObivno. poi'
t4"1l7I\Q COIIOCf /Q fU"IOC'lJci4 . ~~
eJ 111 ~m<',,/(l <k potk. ",vi,IIl' , f
el cam1) debe Ile... algo mil
_ con~lpa; Alcp.ndro GcbaYC:l'
cokglo Lu1s Campino. 12 anos. d

luJy ,"lIlOluutertonas qw litlU'N t

"mies ",reJUllJJubdJ,clJJ.,nlegcb
Ji,MI I~ M sabilto salis/IJar [)I
CIJmbl las C P<JfIJ qlM ftO t fll.

Mis _f1II'/U. lIi lIiol~f1cid. IU'



~.-
1...oI1nap. de....a .... qK el u.·

110. leJOS de IpIbuJlarlos., los obbJÓ I
una 1IUperJC)ór\ I todas luces J81pable.
Aunque sus p«:SClItaCiones y. no lCaP

esederroche de fuerza que 101'1 caractm·
ro, su mtisio::a ha alr:anzado una oepu
ra;:)ór\ y un renovado rennamlCllO.
Ahora 5(ln un grupo Iau~.
hafI supendo el -ea de lo andino YllIC~ _11" proparu._'
ea!. nW e...s- y pIaDc:uno. adnBis
de demo5tnr esa actiAldoombaIiva'JlE
en el sello de _ altlguo& l'tCltak:s;
s¡n l"CtIenIJmotlllOS ...~ pero si
uOCado:s en el momcNo qUl: la lOCa

vwu. los Illapu pueden darse d I.jo de
exhIbir una fxna SIn npce n, ob~ie·

dades. Su mensaje §C:gwrá dando qUl:
h.lblar JO' muo.:ho qUl: su regresl mo
Iew:: a unos CuanUl5 dinosaurios Yce
mUWlO!i de lo culllnl. I...oIllbpu es
ún • par;I q\llCd1ne.

El R'gn:sode Quibpey¡ín t:liIi t:.ru
.Eado JllI ... repolaCión de 1nlISp:
SlÓn Y rttoc\ajC qut lIa~ado la IR
N,jod,",*, laprelllCftled6cada. EAdCl:
10. la ",ldLll de ew mllOlóglCl bInda
no es un n:~i~ 1I" de fanLasm.1S y ICUh¡'
de!'de una época IlTl:po:lib1e y 'lile no
volverá. La Clll\(;,ÓI\ consignal"l1 ha
llegado. su n n y ellos lo saben. No
i1eR'mos llOl>OlrOS QUic:nes vamos I sen·
1I:1ll:_ sobre su ~",ión poliuca.
pero!iicaN- R'lCnne a Ia_ac_de
$U duclnO YI la lIlIIlitJ'ez de su~
~M'in frtlllt a .uesm. lUhd.1
QuMpayúrl _ ofrecIÓal d pasado
olos C(M() ÚJ M",<JlJa. S- "/J/"~

di I~.¡w. ÚJ e_. El"" ......
jaI'\<b .ro WMtdt1 y. JllI qut no.La
B ,,,. Un gru~ de scmejanle lI"Iyft:1O
n¡¡ bio:n puede roeJj w su calld!ld mi

niéndo!oc' COII un poiN.co que Jarn;1s les
Ibenlbnó. B iell ~ell t<bi llUlCha;:hos. es
1IIl" su casa. nunca mú llOlI ..olveriD
,~..

F..,s...Z.
QwcncI e.&§lllJlOI 11 PlrlfllC' La

&.!den Iljud áhIdo,llJvlftlOl,__.

SIción de lleMOSISmO Ye-~.
La op:rtunidld de I"Oenoonll1ll1'lllll 00II

la música de dos de nllCW05cooJl1tItllf.
más queridos nos llcnabt. 13cabeza de
ideas Y senlimien«»C3lCgÓlloos acerca
de lo terrible. lo injusto que h.abi:l sido
la prokJnpda scpano::i6n mue ooestro
c:nciwo national y el (leR'lJUUIjC de
aque Uos conjunlOl ...bOfnNe1¡ de
nUCSVI Idoktceftcia. Porque tlabIardie
Inti Illimani , Il~ o QuiIapa)Un t:li

rderlril: I ... anligm amor. lllIlI de
e:sO& t.-i1lDl de lOda la vida. _ ca
lidumbre I"Oencontrada I úluma hora.
un apoyo en los rnomtnlOl dlfkiles y
!iObretodouna obra que ya h.a pasado a
ser patrimonio de nucwa piI1l ia gran
de, el conlinenlt Ialinoamaicano.

Cuando Alejandro Hala lllV'W al
escenario 1101 Inu, OORWVlInos la res-
piración ¿CÚlIO tiempo pueden OORlt·
fItI" quInCe I/lo$ de desoaro'.1I p-uaer
COIIIpú. KlIlÓ _ mdodia "pmeaIl:

ll:'3riciada. T<lUIli ,¿OOmo~ laaa
moción. tas~ la eukria JllI 11:
ncrios pmoenICS anle nosotros de:spub
de t.:lIIIOsufrimaenlO y IejlnÍl~.

El caso de Im¡ lllllTlanl demuestra
cuánLa renovación y talcnto se han acu
mulado duante su .uscno:i,a, l/n lugar
I dudas. son el grupo, Meno nlis 1J'aS
;:enden uJ en lo que I lhGica popular
¡;abe mcn::1(lIIII". Con ellos sobn:,,~

lo mejor del Iepdo de .. !'ó lK'<1 Can
cióII0u1eRa. --.-=ackJ '!~la·
do. _ c:saéoc:a 1IDlve:nal..... r-.
nismo COIII¡womn.do ce.! elllomtn y
Al deslillO. _ rccra.1ÓI'lm~ del
amor y la e5pC:r.IrIUl contm,,1a de tS
perar de d lOl'l la ofTenda de un nbajo
que siem¡¡re !le l'lÍ 5ut:edldo de ouu en
una prolongación progn:s.... de :ur
alegria. un R'¡¡aIo que $Iem¡¡re 1Cl'lÍ Ps;
núkimo.~ nllCS lI'O R'areIJo Y~Q!P'
promilo ron el aru:. wn )¡ m a.

Que quince-anos no es
nada

nomuy~. 1os

as'istieron en la maitana en
1IP!t tranquilidad; según veenca,
"'llldelilá ¡nsena en es te meta

qIl!t l105 llev l I la delTlOCfllCia;
-I.QNJÑlQ ku!ttkracioMJ tk
~kaItdot i tkrteltD olI "¡W

,. hbn. dl '/tIJ ., tklOlOCr6·

"de .....portMXia pregunWk
polilico&de di!tiraulspoIi 

opinión lObre 18 parocl~

P de11 )lMtltud.
~ Zaldivar, d.rigente de la

Q flWJT 1St /S tJÍIOS lk euariNt ·
..'" fonnmiófl cívica J IOdo ti ·
.ul"t.Jl&r. tkmocrdlil'olI ./a J" WfI'

'il~f'<JI.tado lUI<J ,rall1Ptadwnd·
t Ita :JUlo llJ pltJIlI/lm'IIJ tfl

tlellrlwt{o del NO-.
Ak:i:sIndri. IIc:akkde San-

il. idii 9 lIl8IlúCSIli: -,. jll"ltlllU
tra kI IN~ o:lp(i6f1 .,

. qw If'Ill"yor'l/llriolrttfl.lt t J'
iI Si". Al otro dia no dio su





pwo#O dl' "" fI¡(A/Jb 1I<IbrIt> qw
lit , )'I'lpl"iV ."1'0 qAlIlOJ 'lX't~

I'lfJIJtNaT '~ell_,.,1' _ Sl'd~ dl'
JIl'IICitJlttJ. poi_Al J .."ahs" EJ
III pI-=a de&(, el CftlE qlIC d No
que ~16 eIl 1V. • ,l'J "" NO qMl'
ClltUIr"" ~""• ..w di' lo qw 11ft ...lPl'JIIJ__ Lapr-. c:ou _

~ dkc. I'J.",. DtrtcU 11.
_ . ,~. A dilm:.:. di: I..J-.
-. le -..a.. - 110 I<l1o COlIll'IIl<I

por las eaT<IJ . ' SI,q¡M SI'~
1'11 No. "1'0 qlII l'J _ ,..,4It/1/lidll'IJ,
JwrfJ't _ l"t _ _ Prtlpone '-ccz
un frmle c:.IlWIl.~ lID aB:eSI"O.
fCVlm' d proWc.. edIIDnail. los po
¡ramas de cduc.al:U1 al lo I.ileratio.
~ Mi UIItO' t J qMl' W1I,411 """''''J
ptIpIU gqKi. IJ div IV_J. _ tu<lJl'J.
Hay qMl'dI',. t l,ol qlll' lIafl <I.l'IIMIdo
IoJ t Jc" U>'CJ . 110s640 /oJ e MI'_. tJ
pteitU_1I/1' lOJ /al' lIO<lmtric.:ulOJ. di'
dIJf'recetas. , NiJ:<IJ. ,",,'41/tJ . pollucas.
CIJd.a CIUl I VIJ4It"" qlll' , ttt/iV 1''' J W

propio IwrtU , 110 tr lI1áI lJi/iJ EII lo
q<lt' ,tJ~"(J (JI IVA.dl' /oJ Ilb,oJ, (J UJ-'
po/llicAI tdil(},i.Jln. " IUI eogoblúM
cOll l'l n l /Jdo. !t<I It.tigordl' iJ~ la lItJ'"
ltuióll di' lUUl g ' fJII /t'"P'1'JJJ l'd!wr,tJJ,q.
panüipolH'd (011 <V.JIIll )' t JC"/OI'/tJ.
p/lVaII'J. JI" lIlflglUl«po dl' di.JcriMllW
ció1l• ...- sulUll IU poIlQUJ, ,,¡ 1'0' JII.
pwJlO _ discrvu:.-:-06Il tilt,iVW"

Dilmeb. -ÜIC:W su pm:x:upa
tión a1 11:l\aRr que.~1IC ~ pone: ea
l1Jsc~ d mododcopcnrde los poli
lICUS" CICIWi aIiInzascohetmle$ frenle
a~CO)'''''''~ resul-
lar P'C.poca $1 se ltfI el
tiempo. a lo ~ 8 ...U}o qw t __v .....,· R!ak:ro"~
de Ul;er _ ~ que sed Du..
al '" que 110dellal~ los cce
flictos.. -:1 quc 8 41'1" qw 1'_ «»1

flictIM I(1Cl~J. /iIl'.tJnt>J. polllUoJ )
, IJ/lVlJItJ SI' CIVUII . , U ' '''JitA di' hs
l1ft1O' _'IJ poslblt " 'iIdIo1o d pa.
fI'IJ*'O q. l'J _ "'", oon¡: luye,

Esw apra:uclClflCS a JO(Wl !ilJll las
pllmcnlO C lprc~ P'Y este hcElOIé
llCO grupo de C5Crioora y pocw QIX' cn
medio de ll/I amb"nlC OIINvalcs.:o.
quetodIIvbl~ugtere,judas Y temI:I'\"§. ~
l'I3n dado un P'C'lucllo mOlllenlOGtrdlc ·
lión. p&rII cnuepi; su pcr>ODilJ visión
de ~IOS KOI\ll'elmLCRlO$ 11'" -comc eu
IOdos los chilenos · l'I3n suscuaco en
contrados scnumienlOS , ro:~dos que
pcnn.a¡>c>:cr.rn poi' llIIgo ucmpo tA la
~~ .

pancfii IIIIJWfO qw 110~ JUlaT,
,-0l11li /UI!II iodo d ...... I'UGbIl 1'''
1'1 JWfO , /tQbIa qw pt1TtÍL1ptIT'. ~ Es
la ... YCUlfIel:l, ~ 1l'1Il" O/I'd

• Iou u.ira¡. )O 11ft M."oI/i
d1v_1' ~ .eliJdwlJ. "" e_u. OVIJ-'u... 6pla cbM&u. el .. lP'~
P Robcno 1tI-. •. ,)0 C'IJO qw dI'..
~ 11«1'_,_*...... SI' ....~ "" ....

__ "I'_I'.'_dtlJJ«idIe~_

1l'1I4l. k ntvllftdtJ4dt!1-.~_

ltJ l'o(l'tWWdIMJ tk i:I l'W1'1IdtJ, JIICIIUO
len illurlDc.orl'J l"fJII 0"0&. JI' COlIlIl"

.JtJbI¡ 1''' otroJ Ii"""",", , d 11'",,,* IrIJ
diJlllUlr. 11 SI' obJl'nw1 hu MiJMftJl4-

e-_
c:ioMu di' ltJ 1'1'- dl'I SI,"IJ cW4.A1
dvr_ , l'11"'J lo a¡w1'»bGA e" ,n lClJ
~ ., 110 ,~', I'JIO "4 ,«_
iM¡1llcikJftC••u Ul Mrr(H(J ,C'tcI qw liJ
~JIC. dl'lll'jIJ4l«iaJ ,lukltO
I'J _ l'" opon..M.t»dptVg ltJ ' JÚ1<l
'11.~ /g I1It'_IJ ,fId''' I'xnb"," En
~ !ido Rl>'tn C l~ UIl gnIl es
tqUlSIIlO y JI: pIqIIlU: 8 .jlKllNJJ <1

U' eaps¡: t J dl' 'l'e<IIIIp()M' tUl' ufiJo
SlXi.JJ1••pot1r""""Ju . dl'""",.6iu<lJl'''
"~JI'<lI'JC"/IV<I)' 'CC(}N)€t'/lOJ lUIOJ<1
o/r'OJ.)' potM, "NI' .... MOI 'i"lÚ'PUo i,"
po,ImlU 1''' la /U""JllV4)' (lilas iVWJ?

EJ la g'<JIl I<lll'l!l '* Ú1J I'SUlwr<'J ".
FlI>itllOCnlC. DlIlIllCla Ellil lOITI.a la

pWabl'll panI sclllllal. " I'J /JiI1l, "ji
div IUI<I Opl1li6lo 1"" 1<lj<lN1'. ¡oJo tJJd
.....)' 1'111'1""', lUIO)I<l t"'l"(Jg <1foIf! Y

iltIlIlre'-'l.<U jMl<UlWJ, 'l~ 1!0 ¡k", lo
_IIQ,I. l,tUI a u' e9!"PJl'JIM.~

!l!!'li':'~-""~·_-'":-----------~,:_~o:;;;;_;;-.;....wcr~_



Al dIi~. esa~ en_
uP:--' d ¡efe de las UnidldesE
pedal.i..QdIs, Prefecto Ranl6n SI<
Díaz.1c dip I ai¡uno5 - •
_ J*I1II1q'I fue lIc:slru.ida ¡:a ..
fulanles y sus ocuplll'lteS . USlIIIdo"
Uno. no hicieron llSO de sus annas I..",

En~guida, el jtfe policial ad,'II
que ellos tenlan muy clar.a b pclb
de ql,llellel eranlosagrésores.a bq
calir"ó de "dcllllCuentescomulleS".1
ro IOdo el mllndoenlelldió que selnI
be de los "civiles no ídentificll(\o$"q
se eSlán UIfiluando entre los mani/l
IanteS pana provocat desórdenes yde
llIr una reprnión que poaia see I
p1CIIta. (;(lII fmes qllC eSlán mUl' e
~

Se ube de numerosos deli lK:_
que hall Ada I'ccluladol paraC5W1
niotns desde hIu mudlo~
lJlU» si uno de los mumos pm1
b&ll de anNraoI, _lamejor CIJII
-.;ión de C*~.

A .. 22 lIoru del jueves•• ,
pode IUJC'OI corneftlÓ I provoc• •
de,*, en la~ JoIt M3ri1 (
Il). lof~ pobAIdores bU"
canbineroI Y• ClIfIÓ'l fue en....
'Iet qlll! llUCCdiL El vdli;gk) fut ..
l1:li de pil=dru] balazos Y los ¡di:
~ I'lInendoa unodc kM _
... ESIl: dl.lOI~ Patric io PlI
NIYIn'eIt: 'J nhrbló Al carnet . Ptll
~rida era muy ¡ra~y (all« ió.e
5Ultadu IIWbucllu'"da::1i1lreS. rdl
ter CarIoI MonIIes A1V:uez. COfI"
luIriO por homx;i4i(I rrustrldo."
ilcpl de armasde rueJO, robo yClI
bridor de del"uo..1lati'1Ctldo sidO p!I'
.00 porlOdoIeUoa. ...

'( _ Ii plqUnla obvia: i~
pudó otiiilnc:r un. tMula de ¡¡jeIltI
rabf?~ ~VÚII1... il
a q..ao llodd sólO Cllll



I0Il lfiIoI por t.ju'a que "-lk -..po
dcd6ndc_~.

Lo~c_ de~ Ydi8rioI
fllCrolllR"lldlcliMm la...se del vierncr;
por~delenlC~rue~
lIdiI y ClUb.... por "Cl.-iIcI° qac si.
¡um~c."~~

E.-rr .. 'fÍtIiIMI de _ o/I:adIde
....~l"t~..._. IC~c..

Q Ac!dD. d1n1'CftlC del ea..do UIIi.
do de~ ll:",;-hillU) por lb
COIIlX>a la__~ del )le-.
Aedo _ pvc end Ho.piIaI Saha...

EnrdlI uc wsn

Otro ha:ho muy n tral'lo lo denun
ció 1 la Conc de A.p:l&:1OrtC!o dc $al....
f.O la dlt1tmll URlva'1l1aria JoIIanna

:-'-----=-_C""".::..:':...,Bencch Marambío, al pr=w

.. l'CCW1O de ....-o eI!" rl>(ll'.
Sepn la pom. d a5IIIO día dc:I

pkboscllO. aJre«dor de la _ de la 131".

de. rq:resaN 1 lU bopr IraS VD.... 1
__op. c.-do fue dctellidropor los
IKIIpaIlIC:t de Wl fur¡ón de Canbtne·
rol ni alIJe e.ulJn entre BaI..-t:Wi Y

"-""JotIan.. re1Ma que se: bBjaron lJeS
canb¡~ Uno se~ al lado del
fLil'gÓnYdoIse le &"aaIOll diciéndo.1e
que lf:nla que .:om¡:el*l~ pero S.IR
darle .. l3lÓn de lI/l m""llIa ordrn.

Luego urce: "Me empejan denuu
del furgón. me \/end;¡.n los ojo¡;y el ve
hicul0 eomicn'l I dar \l\l41W por el
seclor unos 20 muunos. Se dctiCllen y
me cambilll1 1 un lutO ·sicmJlft'venda
da, E/ l UlO corfllenl.l 1 du vue hall por
l,lIl(}l; 40 ",m ulOl. Se det/tnea. me ba
jan Ypuedoeonltata' que Ingresamos l

---~--"~=..o~=.::c•• "15~D&_





.: I"!,,

lmffiII
~

Iamboen cuatro especlXl.Nres
~ Renaull12 · O Kms..............

Nooe,edee. " SU1ar)eU
l}olf\adora Raspe 1gane de

IflIlledoaIO unornportaI'Itt' pl'em.:)

en etecneo unautocero
~PIOmetrO aóemaS ee moleS de

premoos sorpresa Quepoora
cobrolt enlos lugates eecan,e

eeceocsalreeeesc delClJI)OI'l
As, de somple As, de eleclrYO

porQI,IE! ahora esepoca de,.""

ooos lO$eas e..¡agralls COI"l
~ e¡empIar del dlaroo LaEpoca

su la',ela ganadOfa~
alentamente la ION para

raspar.....aspe- --,
ma cobrar
-.."
~--"S 2S000en-,

..'
•
•

• •• ••• •• ••• •• • ••• • ••• ••• • •• • •• • • • •• ••• ••• •••• •• • •• •..
•

•
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°ir JTelefónica
ESPAÑA

SOMOS PEQUEÑOS,
PERO HACEMOS GRANDES COW•

•
Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en

cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.
y el tercero por su red de cablessubmarinos .
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la pñmera empresa del mundo que ha co nstitu ido una
joint-venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

. En Canadá . Estados Unidos. Europa. América Latina.
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefónica . fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo. Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redesde telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa así. se cotiza. En las Bo lsas de Nueva York.
Tokio. Londres. Frankfurt. París y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.



ULTIMO ESCANDALO DE UN REGIMEN EN DESCOMPOSICION :

DESAPARECEN OSAMENTAS DE
LLAY LLAY



POROUEe NOS ADELANTAMOS A LA PRIMAVEeRA

ARICA, IOUIOUE,
ANTOFAGASTA, CALAMA
CHUOUICAMATA. VALLENAR
COP/APO,OVALLE.
RANCAGUA,SANFERNANDC
LA SERENA, MOllNA, LOS A~ DE
SAN FELIPE , LLAY LLAY,
P. HURTADO. TALAGANTE,
MELlP/LLA, SN. ANTONIO,
CARTAGENA. LAS CRUCES
EL TABO. ISLA NEGRA,
EL OUISCO, ALGARROBO,
VALPARA/SO, VIf'lA DEL MAR.
OUINTERO, CHILLAN, TALCA .
CURICO, PELEOUEN, RENGO
SAN CARLOS, CONCEPCION,
LINARES, CA5ABLANCA,
CURACAVI. L1MACHE. OUIL Pu E
VILLA ALEMANA,PUERTO
MONIT. PUNTA ARENAS.

L L E G A M o s
Fortín Diario



Libro!;. Teatro. Cl/IC:
JÓVt'nes: EnlJ'e>'i.... CM:Ill.\Ivl a Pt1cr Gahnlll
Urbanismo: Mc~ ru la dcmocr.lCUl
Ecoqía: E1lW1'lo en Iii t>.«u..
GIIIeria$, 'rv. Pasario.l blaI. ClIIllIcjo

CNJCf _on " .. ntJEOC~fI_

SI.y CIOIo, BIdlo el ieijU....
H~ Vep, o.-u del PET: "Es_
CO)Ull1In CJ.nont&lw1a"

Mt~: La nc:a:sIlDd de reformas
URSS: Golpe a 111 vit;jI.~
S,gue rrpercllSk'a1 dd NO

F.l1lK'viSlll a Carobllll TohA: "No Joqlliero. NO"
AJriesglll' a ~'~If

Carmen fui: "'El~ .....uia de manml
""""""",.

Cn5nicl Pol.ír.:a: l.a gunoD dcmxI de~I
1..lI5 dimalsioncs del "Efc:eto VoIcdi,¡,"

Saldo de I;¡ YIlJkn¡; .. del SI
eaabillOOf,: "U;ls (:(111m de _ poI:ICión"
C~Ulf'lllpm~
HWIO:T~Moda-. Yel KQ;ko
Policía: MID10I cD UIy UIy

El caMl de AlIa "'~ Quo&I ma6 a"Delfkl"

Mlljff
Págs. 38 a 40

Soo:Kd.ld
Pi¡s. 4 11411

F.nm. isla
Págs.lo.n

Pvlil íal
~ IJan

' ac1oDa'
f'tg!.. ISa B

SUMARlO
Eng,~cWc~ lll105lJO _ de~~ dcdica10a 101 inIpd.- i

~~QlICeUncapw.II_CVCfIUII~dddaro- 1
tallo JDIlC'OÍ A'lUW Pinlxhel ea la da.rlóII pnlIidc1lCiiII que.4MSod uKa-
fo ¡je,1I opcióR r-o. clplebis:ilO" el~ lURennO li,¡.do plr laee-
tbd6n de 19*>.dcII.li~ el prk_1Io. E: .. eabIrF.
~~e. ..... Esú la p.-.*ft1 4I/C.PírlocJrIIs~Ic 3IIIC5

que ~mlllle •~ que te dcsipa_.-. '/ ti:~ a '- dcc
cióR~ .... 0Ira ......... que ti: lIIaIIlIjIo ea'" ,/1Ianamm&c 1IlOdili
arbu,/~~Acacade__cc._~aro.

doCOlld~~~.~lMIlWndc:s

caww que te lIa ¡oo C<JIÚormaIldo luqo del rccoood",icMo oCltiai del
lnllnfodd NO'/p~~ las pimcns dudaI que ll8'FD fraile a" poIi
'" '",«ene.. gll~ al los oomlClOS ICnenIea lid pró.inlo 1/'00"
¿Sc:rin orprlI~ por las m'SIRZi.....dadciI QU:' .-ron '/ iIbusaron del
poderantes, duranlC Yde~ del pk:bI-"ClUl~ ¿Se reahmrWI en las misn>zs
condklOllCJi dedeS\'-all.ljMparala Oposición~ IIllkpend,cnlCfllCflle dcIl;akn- ,
darlo q..c se líje en defLlliova son~gunw q..c det>enSD respondidasa la
brevedad.(Pigs. 6. 7 Y8).

Opini<'>n....,

,.:e-..
~JOa33

,,
: Inf_ r.-.ptrial
~26a29

<.' ORF_li \:"
ORADORF.S
.AAse1oos, AnnIMo Aran;ibia,
BOwn. JlB! Joaquin 8tunntr.

EIn:o Buce•• Joso! Cayuda. Enrique
~ Angel A LSliJ<:h , Ale~is Guaroia,
),VICflIí1ménel. Atodys Lcppe, Ptn:y
~ VIOleta Mcd.ina. PlCITC RandalI.
P:lh:1O RI05. Fabio Saías. Rebeca
Salew.Clarisc Straass. Vk;\Or Vaccaro.
PWo VICul'ta. Patricia v utanoeva
fOTOGR AFlA
Toro Blaix. JorgeCamL'lCo.
CORR!::-'iPONSAU;S
~ VklDl' Bórquez
,~ Ja~ier Anigucz
~Bori$Yopo

CeIoInbia: JuanJ,yp Feúndcl:
(-*lId Europea: Aguslin Mul'Ioz
E'JlIIE TIlO Drago. Rubén Valcn:zucla
~ FIWICI o Cruz
\c.a.da: Mipl León Pf3do
Hl IOR.-.-OOQ 1 ACIO'\j"-DIAGRAMAno."Ii....1'R0000:CCI0"0'
""''YRE Udo.
PlBU Cl DAD , .
St\CRlPCl OI\ .:<;
JoIIf~, Bcm:tnlila Qu:.n.lIla
SER\ l :JOS INTERNA CIONAU:'i
AlMtI. Iacer Prea 5co'icc. Re~isUI

~uJOITlIda
CFJl:FJlf{E y
RF.PRF. ANU: I .EGAL
lliisde la ConJI'IIl
SlIIGEUNT.:..

le del ArlObispD (fiI3
1'230.I~ en Alblnda.

-~.......



lndentificamos a gurhas del SI
Este. aprendizde gurka,al que se lo

ha 'V.is1O en numerosas ocasiones inte
gr:ando las banda fascistas que han in
tentado imponer la ley del terror, y
quien apareció en las fotos de portada

aumento de
uncraeion

eJdo rñínim~
el mes de OC,

minarán los grao
ala Univcrsitaria

de CAUCE 177, se Uama Antonio Cal
derón. Tiene 19 años y cursa tercero
medio en el Liceo A-71, de Las Rejas
con 5 de Abril. Pero esto no es todo.
Fue reclutado por el denominadoComi
té Cívico de la comuna de Estación
Central, con el patriótico propósito de
apalear opositores desarmados, labor
por la cual le pagan 39 mil pesos al
mes. En la escena d la foto, aparece
extrayendo un liochaco 'desde su ropa.
elemento con el cual golpeó. al autor
de la mi ma, dejándolo con lesionesde
consideración y d truyéndole el eqU I

po con el que se gana la vida, avaluado
en a los m nos medio~lIón de pe
sos. Precisamente, pu¡;Ji amos estos
datos con el fin de-que-elafectado puc
!Ill in e e . e quere

demOS
que el



os-sucesos-suceSQS

IIlIlIIkacIón mdaI piInI Y ob;euvz;
~& .... qoEaaep
ren el übre axeIO de periodl_ ....
f~ JIIlftnnlllh '. Y re;uperac ióa de
cOlldiciones.xio-«onómicasdedign¡·
dad panI periodlsw ICIlVOl y jubila·
dns, enue otros. .

Finalmente, el ColegIO de Periodis·
laS lJama". todo!IloII 1t:ClOres socialc:s
• _ voluntades hlCllI la cceseeu
ción del dered V3 de iodos los: chile_
a Iener Ilbenad dee~~ .

ICeque "el dia del ple
que nu~ quedó en evi

ha viVido euos Ulti·
. ,manipulil/C.oo Iníoemau

de televls,ón y careno
LSftlO",~p dwamente

lIi~ • penoduw que

del Colegw de Periodistas
~pw3 .-b u~ y ..
~rot¡r.ifle:osllIdonaIaI"kl,-e po
flt dt _tne.I qK.IeI pcriodi&ca e.
ChiJ6 en lasac~ C1A:lII'IIuneias es
1II1 alIDnavo".

Planle:a que: la marchll• la delTlOC'Ja.
CI.II esunanecesidad hu;lórIc. lmposter
gaNe y reitera la ne:<:a.ldlld del "térml
no de LodolI los l-"lOCaIla conll'l perio
di.'\1a.l: Y amnistía para I0Il pmCe~
les de la prensacoOOenadol; lnCE de
lot canales de Ide-o-ISióa p8n unaco-

SOLICITADA

Al pueblo de Chile

Co.Jrdll\3don Naciooal de Pn:so:i
f\lI illCOi. •

alguna: signiflCll Verdad y Justicia. No
ala impunidad: justicia con los deteni·
do5~idoa y e)«uudos políti ·
COI YenJuicianucnlO' IOdl:J5Ios lM.~
radore:s Ycu.lpabks de kls crimmcs y
..-ioIK1OIICS a los D::ro;IQH-.

La bbenad mmcdia&a de lOdoI los
~ poliocos. es boy d.ia _ wea
R:1udibIe de loda la l(JCicdad dMlella..
de ,. partidos poIilicos, de IOdos los
~IOI'eS soo::iaIes e iSlesias aislian:u.
SiendoUIllIde IascondOcaones parainri·

silal'llacia la dcmocl1lCia.
La Coordinadorll Nacional de Pre

sos Políticos, exige libertad de todos
los presos potillcos. ahonI . f m • las
releglCMlncs de Manuel Bw;tor¡ y Anu ·
ro M3tlÍnez y fin a los procesos de los
paiOO15la.'1 Y abogadcs Y lIaIq a l(J(b;

los tcCtOIa delllllCfátio::oi. rc:aliz;ar IC
oones concmas fw;u lDp3r la Iiben
cióll de IOdos los ...... del JlIICbkl CII

........a.kJs poi" PInocha.
¡SOLO EL PUEBLO MOVIUZA·

DO LIBERA AL PUEBLO ENCAR.·
aLADO!

¡LIBERTAD A TODOS LOSPRE·
SOS POLmCOS, AHORA!

t...::I' . (1(' Ir ....• Ci~lIl_

Fuera Preocbet, Do::mocl1lCla ahora.
Sólo un pueblo movlliudo por sw;

reivll\(bcaciones politicas, económicas.
.xialrs. nW senlldas. Iwt que Chilr
conqUI.UC la libelU4 Yla dernoctllCia.
SIC:lldo C('ftSUUX1.¡ JO' todo!I los chJ.1e
fU, ca t- • la sobmIIía del pueblo.

Lucn. poi" la Democnaa. Sllflúi
ca cdoar a los Dat:chos HUIIWlDI en
el alkl sil.ial qge le corre:spcode. que
con eh no puede haber negociación

Pn lOdos los preSCl'< pulhicO'i del
'-t el lJIunro del NO. rue producto
ltli~Iad Iibenariade soccun pee

qc I'l:puo:lla. PlIlOChet. su l'I!gimen--La-'dad en la axióa, en el trahB-
..~ y en la lucN de lIldos kl5
_1lJl."Wcs Y poIkJcof, o:bnocráli.
..perraJlió derrow poIílQ YmonI
.-J P1IIochet e I/ll pedlf sw; BlIen·
_de ~ión.

Iil pueblo chIleno es el protagorus
la princlpal de elle tne nrc , que ha lu
chado heroicame nle durante tslOS 15 a
I\os por lemlinar eon la Dicudura y
por cOllqUJ\W la Libertad y la Dcmo
CIIC"" ~Chile.

Obcec"'neflleel régm..en prelende
~ la 'KlIuntad mayOl'l.... del
'" lICbrnmdo ~ ello. _ vez
" al~ de beldo. Es JO' e-
~kl5crimc.nes come ·

... tQIllq 3~rrious Yla re~'
ctnlnl kl5lX1l'!"CSp"WSJlrs



NUEVA CANDIDATURA

Pinochet quiere pero
no puede

El .-al de Epe:.1O (R ). Mario
SepíI.... al~ CCW'7'didl •
~~ CAUCE 170-8/14
..-o de1_--=t6e~ que
'**-.... l . c---.e QlW
__ lQl .... damIadDs al el

~ .., &le po,o::-
lO ~ es: de PlBo-
cM! o • '-'~ AtmadIsT .
Gral Sep""Na: • . ft •• ,ro
1fdG .. .. r.-- .v..-.
¡DIp lU. >OC que .. hIbodo _ llene

di CMIbIoL Lo que ae mlabla:ió ea la
Da!o"'blde~~_
te no ltC cumplid. Se Imp_ d eri
In'io .. ... lKtorft poIítir:oI
~ y que apoya-on I la Jun
ti I91CI1I$ ma&e.flM, en las cIIIIeI
- IllleJfIllCClllO -.~"_

Los - IIX po 1lt::0I llleic&aib"
• que ilUde general sep.¡lvcda ban
~1dodim;lII1laU lipdo$a1rt

&IlIleII eom--. ea lo ero
DÓlriICO t ea el tampl~~_

co. A Ifttu too:lOJa5 ID& !,De 111 tt
_ comlkl: lrWJ'RlII ·~"".
coa __ión al lOIPc de es&aOO. lJlI

ec:0lIIlRIIIIaI ....eDlIoI de la~
d*I de ChUe '1h..dosal PIrbdo~
...... " U. loenldld CIIóIicI '111 pe-...._~_ leO-

IlÓlDEO a1~vo al de 11 f'I.
pdr n ... H....,. Ck\IIlI del Rtp
_ . - • AE..IO Cavi lo ,
0001. N' 2).

LoI jutistII. por • fC1e, estalW
~ ... pnncJPlOlf~1aIes ,
111; _de _ nueVl
lo.~ .m.n ¡pnmlldos • 1:1 J_
MilI&1r CfI un McIncrind.... fechadO el
29 de teptic:m~ de 197) .llll dec: 1l'. po
COI 4iIs deI:pu& del lOlpc: de e!WJ.
EAoI JIII1sw <litre el'" Ser¡ io~
JIIll'IC:G~ Y~ OrtlilM- ro
~.~ olicwlTll"nlt" el ~~
de aeptIem~ del I ~m para e1a!l<d
unI/Wqll'OyOcIO de COnsulOCión

A dlot ae I¡J'fJÓ el actual Minll·
lro · da InlenlJr. Scr¡w Fem,inda.
~ talV"~.II C(Jfll~



__ "'OR .1 .... C'JEOC"'-C'JE_

Un moderno "-Iet podria pregun
_. con 11 C_·ulÓÓn ele 1980al

la mancx •¿PucI» o IID.-se~.

se (:(lmOcandIodMoCll 1a1"1ca:i6n pesa.
dcn.ilIIde 1989d~Yc.didlI
10 denoIaOO. lJC'lMII A_e-> P1Dl>
dIec!" RspueIIa: l'~ Iadispo
$:io;jóa ..~ llWIJIIDI'i.Ide la
Cmmllltión de 19l1O. lID; 2) 0V1l posl •

bIIidId:~_

«qK!am1nC5II.-!t
10. qlIC se-.1ft un __
caor y pmrnuoc:~
dlct 1I la d«ción ele dJ·
aembre de 1989; 3)~
dJflCa' la Constitucióa
para hlICet pclSIble SIl_"'"Vale la pena respon_
eer • la cunos.idad ele
1Um1e1 Y mOSll'llf. al
mi.o;mo tiempo, cómo el
legislador quedó ca.rado
en su propu trampa, sea
por exceso de conflarl-la
en el triunfo del Sí. por
dJstral:c ión o por el uso
ele una~ esas mllkullu
legales que coouenun:
-En conform idad a D
preupIDI... «:

Veamos las posibles
talv;bsdel laMi.-o: p-i
mero. d ICntr.II PiJu.
chel _ puede~

se como~ por .
que 111 propIlI ",~.

~.-..... scftlIl:lI
que.~ días lIIII5
di: la e~ión de la
prórrop (de un......: _ .
B) di: 1989.~ de
1990) e l prnidaIIr al

ejeroclll (Plnod'lel.)~ • deJe·
clón de PYe5idenlede la Repúbla y de
~1lIrioI ee rontormidad 1I
... pow'f1lll.-. pt'f"BIlIftl'lItn Or
la C ...ntil\lCión J de la Ir!. -y
1nI ele e.u~ diSJlOUciones permanmlal
(al'\. 25. ,rw;:'!O~ iIább ·he lIlfl1i bI ,·
ronCa· que: "El ~S1dente oe la Repú·
tllJeadlU'ld en el eJCn: icio de sus (uo·
c~ por d Itrmino de 0,:110 at\oI . y
no podd, wr reelc¡:ido por f l
fM'riooo ~i ~uwh kM .

kgundo cam'no: la renuncia a fin
de que !le designe un SUCC5Vl" 'J ljllCW.r
IlSII"I ¡eneral PHll,,'he! habiii1Ü> pant

~~ caNo lIi JlISlIfucióft de nD

gU"'tlpl.
l'.o .,1Crior lime cons«umcias se

n.lI.'I ctI l"l laTeno ttiro y politioo. ¿C6.
n'IO puedeg~ 1I1guiCfl 1I qUien se
hlI CCfl\undo por lo I'ClIhl.lldoen qumce
aIlo5 de mandalO?

¿Out~ahdcl Ul"llI"n 1lI.~ medidas que
pueda lOll1ar si el poder cmana del pue
blo, como ~l mtvno lo 'l1enaha. y 1"1
pueblo redw6 ~u gestión p-esiden·
cial? Lc¡:almco~ . se dJrt. 1"1 procedI
miento 011 válido. De lIClW'fllo. ~ro eo
lo moral y 1"0 lo r..lltieo es. al mel'lOS.
dillCulible.

demudo. ....."IlISIO Puwxhet" I J8tir
del 11 de~ de 1989, reclul en que
"en.;(' 111~ llOmlIlI Y ((miefw¡

el aIIo de pn'.inop1 De-=umSoal r-.1.
ladodel plebMo:*", iI _ P'OJ'Ia'I dcela
rw:_ que tntIbe_ ala llOU Y 1I ..

do.spoUción~... nasiIo
na. d lf:IlCQI -o •• df¡ido Pn
~k dir .. RrpUblia p.Y ..
~ s.~ se Ir pogn>
P tu -..dIlo p.Y un..... sin ex·

queda el g('""ml

..... Ie)"tf orpnll:.
nido pankl~-

~;¡:=~:~ de la ,ns-ii iInen_ No ~y que
s.¡ Femlnda,l la

dC!l1,*rior,quimerg·
que mod,fCÓ radical·

~IO de ConstJnX:ión
pora eon-e,o de EbekI, es-

CIl>lo td endo al Periodo
t lo que llevó al~.
•*"dpi.-...o. .k:qe A,.
....... prc-nw .. ~
.... ' • carJO. Ademis
~ orpIlIlJÓ el PIe
liIdkl iW 19IIJ e- que te.

• CcnsulUtiórl.
EIIi .«lnó6n enee el
~ dcllll"naaI Oemll.l
.. AlI(U5IO P1IlOl'het, Y
.. Jl:(tortIt casuenses y po
lIIl:os lfIl: lo apoy". de un
IIXI y do otro. las Fuen.as
MlJI(k., pe nTl1le col\Clulf
que KJIl toStas liltlllla., las in.
IalceulDrlIIg IdóneaI para las
fulW1lS negoci.;Kiones plan
am por los 1«ICftS de

-"'"lqUlatW/I tk flfHrrllJ

l..lI oripnalldad J~da
ii!l rtrill'llln. que ya hemos
baldo ni 0UlI5 oportuni·
..... akMu 111 purllO cul
-.c _ 111 dJlflOSIClÓll
,... hlW't.. UMsIIOha
.... C~ludón lit 19110
... '''lb I.ta el pro;::edi.

1 tIpu' en el 'DO"""00al dpkba
• 1..lI1lI'1l'nen COIItmlClI'
~ ..C!Ir liiIñto ...... epoce
CbIIdnado tal IIl'IpOYbIe
eti¡ic entmlkri~ de pIe_
lÓ~d pcriodo~s>denciaI (..• )
~ por lIn atIo ~ d Presi'
~~1II RqlúbllCl m C,mIClO.•.••
~ CIIbflC. cm d"~ición

en .. hlAOnI COft<ÜIUCIOllaI de
. ... ... dcrnocnliucos?Según el abo
...., J'!!IC (halle. "es u'l' tonteria,
ilC un abu'lO porque' en lasde·
lJlOc ir en 1m; l't'¡'lmcnes normales.ecrf Cl OPCl't' L;l que ~.ublc(c la

I !lO, dcrrouoo un go.
lI'11nCdldlO pr:klicamcnle



~
~ ~.

do .....
... e->oo
,.eMI:.pero 101...........
abe_apm-

-~ .'" '"'Y, !OlIvo qee42" __

que 55". ro
mo dcIó ell'
1re\1:t d Mi·
IIllVOFcmlin
dez. la modl
flCa"iOO seria
=""""-

EsctNUio
, Q("fons

Enetesce-
nano qLlt sr
.. ido dibu
_ ....10

del rtICOIIOI:,.
lIÚa*I del ....~o del NO e indepm
dicnlclKll&edclcalendaOOdennlque:
!le fije..-..a1....dIDs que: deboc·
,.. la' obprjl¡ili I .. lwevedlld pce
bk. V_.,....: so: realWrán"
pIlh_ .ka:_ de f'n.-.x- y
~Ql"_CODdido
_ de~ P-I1a ~ióIICII

qIKI • .-.sdpk ,lll'J~-..._ _-...
4IdfIl c.- y"'"de. pe-
cIIr-' __ '1~dd..
~a..ol ¡SqlIitM Ik:ndo 1011...
vs1 $ •~ AQIdes Y
rlk__ dc ~arilcl. y 1llÜ1
-......dcctonksdclRlcandidll·
lUJ1ISque pMm;lIlC d n!~! EJ.pt'l:l
ietnOl a1,.- de _ dudas. Sí~
('.MIbia, ealQ.bk que: IaCllpl¡'8l'blerec
lllflII de 101~ 'P"yado$ porel
rtgiJn.cacutnle, desde ya. con un apo
yo publ",~ -csp«llIlmallc en u:1c.
v\.l.IÓIl.~ mlel'lJO como el que favcee
,,6 al It'neral d8rrocado. Adcmis. dado
que La Conu" . QeQcrdJ de la RcpU-
blil..1l -!lO le t¡a, ncilldo Ibbre el u-
IOdcfondo(J'i C1Wpul!htl-
diIi. UPOUb\CIqw: candidouoc apII-

No se puoJe cerrar este ...islUOab.
Yldll poliuea ~-'plcblscllaria de nU($.
tro pa !Un meIlClOlIM. aunque~ su
manarnC1lu:.las modificxlOl>esQuede
ben haccnc: a la Consuluci6n de 19W
El abogado Jotge OvaJlc plantea algu·
I'IlIs: pruncro: cambiar el proceso de re.
forma de la propLa Coostllucián . que
el! iJTkilln¡¡J; !ll:llundo: modifICar 11
compao;i"ón de las Cámaras a fm de
xuWuar e... compos.lción a la real i<1l4
poliUcaJIlICKxW. illIl'I\CnWldo el mime
n) di: dlputadol Y-.:naJores y di SU1b11
~ndo IWClOO.IIlmenu: los di$U'ilOJ; Ier

Un). dunllllCDI .1¡:$1a5 di
neI"wne,* ."udemocliucas:"ri
cWoSO que lIiIbri.I que lIlCd.rariodo:-.
w di: "linc..l di: loI.u:uiol 22 y :!3
di: .. ee-btJÓll. ....... Y " gIPI'
arú:"1dwe~ di: E.o.ap:a.

En c-*' alC~ de Sq:1OiIIl
N.:ioMi. Jorae 0vaIIe modif...-la .
a.podtJÓll. toiR .. t- di: que last
¡undId n«n.I no es 1m ""'....
que lIIItRg KIkl • los .IIJares san;)

que • 100II .. '0IIIUlIidlad. los IrIl.h W'CS
n:1uiOOl. Ea ,,*,10 • 1mIIlribud ona
dl:1 CowIcfo• .ooiflCUa "IUt1b.< qul'
IIMCffcraI ron el t.lC"'l:"1IO de 1mra¡;ul
~ pbcnwnl.'ftWc:a. espel:ialmetllt
del tJl!Cul.'iO. Por úlluno. introduc lOl
mod,liadonu &Iltllllllende Adm mlS
lrKión ¡nlenol' del Eludo. "Cm> -!iCl'UI
.. Ovillle- que el sisll:mlI de MulUclJ""
hdaD dche _ dc'mocr4lioo como CII
el re!1O de ka JlII.Í,lIa",

üos 1Il1ll,' p-allde lI1I.tOS. el eg;;.c
nano y loI-"hlfCl. El hbrelOtslá suje
10. roo..llficao:mrteS d,ffcilGli de proiC
,,, Ellólsdc'f'Cnllcrán de la volllllUld do:'
daIosllf 1 delUcgar JI."ladOs.•



• •IJJzm zen tos
en la

derecha....._.......
!dI!, ... \tlaÓ;..ar; de Gobano, ioI
alcaldes. clIIpfa.illO$JÓ~cncs.1osideó
logOll do::l ncohbtnlwno. los ere
yallU en ~ "rcvol...:,,"', S1ll.noclOloll"
U Mcn;lIril~ oomo ~P'l= .. la
es¡>.n de ljUC 105 CIClos se cl:Lra1, pa
rcc l('Q pn, el momento coquetear con
esta Il:lI(k:noa.

c)Qnu-,¡rlllenlO¡Je Renov3l: ióo Na
ci~ que ahorah..sea cceverurse en

13 ~1lII Y<:nc:tw;al <k _ proyeccÓl

dd Kcullcn mil rdOf1Tl.U. dando cauce
a urq ~nun de 1.:1 mSlllucionalidad
poliuu. y 1I La conformó!(lÓll __ mt<Í1ól

no p1aJo.- de unadcrcdu ocffi<xr:i Lic<L
F~'<lc. que ha \Ido el proyo.:to impul'\3
do por A lIam;U1d. cobraahora más fue,·
la.en sU , ...· ...v, aunque no cucnLJ aún
eoo la t..: g~m"n ¡J partidaria. A d1Fc"en
era del plalltl:';lmk'nI O do: la UDI -que
es IYl:aHl,'Il(" co)' u nlural~, el de Reno
"~1ÓI1 !'>Ja.. "",al mir... IafgoJpLuo. Pe·
ro pw;I ron:l"ltdar~ eecesua. por lo

~-

~~ ..cm~
esta po5IOÓft: auzr .. gtllp05 lllClUr

de b dereclla.como el dc los !'o'aclO>.<
les por el Si;~ Ysubordlnir a
b UDI Y I SU proyecto de 1lNI "lIuoa
derech,¡¡" elollSl& y ...toril;on;t; y. sobtt
lOdo, ganar progrellva JulOllllmi:l Tes
pocw al ill:lWll GobIerno e influcno; L;I.
eIl 10& mandos Sllpalote$ de w
F'FAA. a fIn do:: llevarlos a po$icionts

de ~~,b.hdad Yde n.:goc.a
ción En la pr"=tica, Renl>
V¡¡¡; Ión NacIOnal está fn:nle
.aldesafjode ena;¡reo djue·
go de la rdonn;¡ oonstilUCio
naI SIn po=rder IU Ldc'ntifica
cióncomopcou,-o,z de bdc·
reclla y g.aNIIdo audiencia
freNe al dcctDrado de cea
ee,

& swna. los efeclO5 del
Sde octum: ~zarlama
¡,:naj,~ el' las futnas
que apo)iIIl al rtgunm. PI
...-.chel y SlI bloque: mam
"''l':Ic~ha;i.:adusb·

mll:lllD y pocnl&"n crNobtJa·
lbd. Su poder no es po:.p."

no, pero se CflCIIl:IW3 clan

mc:nlr hmll&h U l!()l pega IN u..
~.~.pan asegurar el m1J.l
mo fIUI-~ de cootlnlllSlaO y. cce e
Un,~~r e .... rtmenrar
~lIS i1ClW.lc~ ro ....ClOAl'S de rwuc;~'

(Ión ero el poJer Por lino Rcoo-a.:lÓft
N:u ooal --<lU(' entn: los JcrTtlU&ls do:
la lkrcdu es la fU<:r1.a que >J!e mejOr
panl,J.,- tnlenu abnrsc paso hxu post
ClOlll."S.te .-cnuu .t.:mo.:r.il..:as. SIn que
se ....(\1 ha' l.1 ah<lt1l SI ...·a.;o esu .tis·
PlIC"LJ 1I ~ar los l'"''-= <k esacon
vtNOn. •



• lii IN,¡.na ID d«nólI ti 1\0 tu,tll'ÚllI1 7fY1t,. • Pi~h~' tS ti gran drrrolado.
• Es",.Jo (fUr Jig_ illYOiucnuuJo G W FF.AA . • Ftnuirrtk:: ilplicG una utratrgia .

"IIWII. • El Pe w rquivocu c.si tll todo. • Phittipl rs "" /Hnonajf' rquh·/Kado.
• lA tkcá6" ,.~siMnrt tldwríll srr t ll mar.,a dd 89. • l"n gobiuno df

InlnsiciUII tÚ " dos apoyooo por los 16 pcutidos. más quirn quieran sumant
Iralmrlltt. • Es im¡wratil'o ocordar " 11 co.ndidaJo único de o.quí a un mtt

Po,VICIOf V;w::caro

R
RCllUllII IIe1I pIllIA:' un es
1'&10 flOlllito propIO clWldo
~ tIClae In J*lra laIl famoso

comod e_~ Eduardo Fre•. Y
_ aando se ha lIIE'ldo -}el en un
pIII _lIia eoItlO ChikI. f'rr5c a
..y.... df:I- ....... rclUcon •
....,. -IIIIP'* '1dc~.1aoduca·
...& ........ea-FrGR.b:·TlI·

• __t-IIi .. Wu. al lI.:Jlb;

..... tetIN't .po..........-

... e- __ ~.I*t"c.la-

.... ,...,' ene.-
al ....• ,. UII cinpl-

... n+/llla: • Ol _-.,....CIl..~...1&.... * ___
_ -.ra.oCWllIillIIo 6niro

lIlIIIid6a 5.. I ' , t.~-.,, *c..e.
_.la iiaI"""" lIfdll c..,ef. • _ ....lIlo11dcnut1·
"Ih.

I~ _ \..-lo de bus.-lW.... '*"lIIIÜI*'-l.,.1a con-a l'IltiIIIri-. SI' _ ~

~ ...... 1lI (lJlQIkJÓll CIId
.,-.a qe llWlCI..iI COncent·
IP" el ..... ""-~ fuem:.

111'JO que &fQJ'lron al
'ji t]jj & 110-

l~ U&~Ilid.ldes

buJtllndtHh. ~_piali).



prnIau 1 c..o.-e es ....., II'IC
.. ... .'fOI,a-raio al t. 4ernu
del:~ P'Ullxhc:t.l.oImm 1 •

en jere uenc:n que llcpr al ~I_
IJIknlO que liI opoEiOón es llIUy ,.
so-bIe, ttene planamialOl dhdrls
para el futuro y que tenemos queIl:ntat.
tIOS a una mesa a dialogar. No puco:k
lIegU1t tmponibldoRle al país un mIS'
mo pmsImlClllO.

• ¡ EJ" owpri4" ji '" .......
nmt~NJnV ji ... tUI1Itqill-flc_ • .... f U e.._
tM .. Ir..... ('ti"',..,.....* 8Ip-~

ÚI eso cli&s el -.sau Fun6Ilde.r:
.. u-ado de l'fU"'OC*' eso. bI l/llmQ
do 1lTlllU"'1os que ganamos, hacláldo
tIOSparecer«lITIO dernxados Yabusan
do de nuevo de las alknas naclOfiaJcs
de TV, busQ, la reacción vioknta par-.
"probar" qllC el /'0;0 -en el caos" o SI ·
II'lIIan:s lflllfISUP5. Ellos se banencono
tradoC8fI t.1!IIIdaru de _ opou;ióIl.
tal&, ...y a;JIIS_ YqllC elltall coa
el apoyode b~ de 101 clulalol.
ro.io bahalMdo llJIICÚII aao de wiobcia
• Pl:- de la unta:..queproducCII la!i
~ de Fu1ándcz.1JW'C de
la WIOlencIl desa&ada por grupllOlo de
CKtremaIkm:ha que lfltentan n:po!lI:'r al
clima de guerra. El mmislTO 3C\ISI a
los dos eKl1emos del pais para que se
a1vncnte la Cstralegl.l de OOIIffOflYICión•

.-: ambos neceSitanp8l1I haca JR"a
Ieo;er su§~ LII polUrlÓll ba
lCChaz.ado tan tuda manXJlQ.

• .:C/UiJ ..,.... UI ~.. _

.1 $«",rr. *' i:.qllimlll • ,.
file tJlli ~ "11 "....u.
rWHI JifJ,.....~

Tmanos que saconscicnlel quees
IDS IS aI\os han s.do muy duros y que
la salida de ellos tambi én es dlflclL
HJy que tener v,¡n madur el p;u<lquc la
tnnsición sea muy sólu;la y b;ues muy
reales que im~ wolvcr • una dKUI'
dtn. SI~ equado IS ---. bom
podmIosltaarlo unas dW p.a _ _

n::aIlMfttcuna sa1J4a democl2bc. lÓII·
do.

• ¡Q.i k JlVru" la ....
.-s «rllll'Mw.n kl f'C .., rrJ'

p«1O~

SICllIpn: he 9;l:SfrTUOO que• la (ro

It' nose k: puedepm;q¡ult por~ wJc·
.... Yo creo qce nUril.'a mi->CIIChile so:
wa a Iq'CUl ha c ,~n.:... ia. Pero d,go
que el re tomó UIl.iI c>'lr.llq:~ mu)
eqLII\'OCada que le pudo COSIM IfII1Y ca-

(_... tlupI4IM rI tI/qtIIo
qrlt 1610 tJtlI/.OcI ttl jlltltl la ro"·
ti"lIiJ04 dtf prrsiJtnlr ] " O J Il
,igúrl", ~

Es 1fta;t'¡ubIc di:'IOdo punID de wis
la. Adcmis el a1Io 1IO hubo un gqn
f.....x. El p¡i$ no allI\'O ..fOl'll\aliD,
1'10 cUslJaun n:JlSll'Ol, los que lit OJIO
... ,...,. ..vocroa acceso I lit medio
de~. Scc- lIlN5Oelldo
al qwea-uroo c.-e1 n:spaiG)dd pIIIC

No. m es !ICnO.. ' r,.. 1M n ...A..... UlSw rtl
ttl qllt tl O u lII04ijJro III CM J"
tinl(;.¡.. . ..

p-.IflI ellos la situ«ión es muy dilT,
cu. 1"fll'QL>C sicm~ hc:mw dKI\o que:
no quemnos la demJ&a de las FF.AA.
polIIlIC el país bs neceslq cf"ieDtes y_Ni , jllrf4l·

~ qu.: qu1ert'~ en el
PQIkr J toda cos ta. poniendo por cro;i.'*IIlJf propios intereses. Eso e l país
Ioeila repudiando, cada día más. Ellos
Ibn lQt que eslán bu scando re:squKios
...,~ a P1nochcl oomocandl·.... E.... r~,.. u.y..
... íad... rrJ~ r..UI·

~ C(lll5lltlJl;ionaImen
_!lO P!I'd!, lUnqIae CTCcn que puedm

f!bemanOO el paiol a su anwjo
_ ta,coosl1IlK:1Ón para manle
ti' el.poder. E~o es querer Jugar

. Lo'mellOS que se pL>Cde de
~5\,I de ltI SI3. Lud a, es

'""-



• . l·,1ItI '"'« f U los ~
~lIIillK",IIII'" u .... u' _
"'f~Deba! 'iCJ" lror1adlx. el pai\ lo: 11
pI'OfIUOCiado por eso. Hiy que a:DIW
el periodode permarooocllo de Pino.b4
xces posible que lIcgllC' findel m»
dalOqllC se au\OaSJgrlÓ . Pat1I una ' ~IJt

dcra pacifICación y una buena tr.n5l"
, ión el general Pinochet d~blera le",,"
un real gCSlO de rCCOflf;lliación. im¡U/'l
do la abdica:1ÓfI de O'Higglns_ (0llI0
crClCIO de 511 dc:rrcJy y. debió lubcl
JlUC"IO fon al ,.u¡O LOj\lSIO ,,,,,,,",
Bu-. y .\~l:.1labet 1a1>a;ado a ,.u.
meycla YGarmón. que.:oc: p.l5lCn f",aI
~ usode 11 TV _EsIolbriIl
liaopon.. ~hcl lllllien~ión de que
Si!' qwcn: TCConl:llW con un~
e}cf!'lpW que lo dcmlcó peSoC • tanIO'"
pe&men1O '1 pre_l. Ekl es \o q...e
lDdos segu imos e&perando pues al ¡ni'

el ¡enera! Pmoc hei facduarÍII lIlu, hO
liu cosas.

• ¡ r 111 ,/,uid.. d,1 ClJn~'"

.0 , "IJUIl,." IUItlOllliJTl1t ,

_!f'II.'IJ9~
Uno qua..:tl loJ~ ~a. H.i"

CM .. -IV'"", ¡_~
Sl. pero'~. T_ que D.

t:OIl R~ión Sa:~. Ngl105 ...
poIiti_. EJI la noche 1X1 pkbIsdlO
Jarpa_\1'0 I la al1Url de un politico
JCIlC'I*l y lI'IOMrÓ su conoclmierllO
del peil. GesioJ tomo _ pueden con
IIlbull", pero mll1~n¡D el temor an~

UIUI de=tIa ciega que no quiere como
prenda que: se necesitan cambios pro,.-

• ¡ IM/lliJlI • rifif1lllJnóll d,
Af__1ld , . " JIIlfiJo fU' /0'
".:.. • • co..uiIuci/l.. d, N.
__.,,.,.. "" "'if~lICÜ. 81·,,,'"

Me exnAI _ af~ poJIqK

A1~ el' 1m p.- poIíCil;o inII*.
~. EJ esQ eqBI .00 al ellO Y •
~ e:Jque_~. Lorn:íI
en otra poAUrI Yque Nbfa comprendt·
do el _10. Hay derel;ha que ea
rQlClUbIc:, pero uenen que: danc cuenta
dd urnh'oque 'le tiac~ penrtl('nudocn

el JIlIil. No JK*mos IieHuit cce decía
rllClOOCI IJIlbl¡l1u. Ctiüe IttWna u
near muy '1aru die,tondUl:1.I Y mud 'll
P"'-ón ti!~

....... J'CC no_
~ sul'ÉoaMes.TICIICll q..: asum"

JI: ~YOl:.Oll (MI en IOdo y re
ehaDr COIIduetas ydicbos qllC pudieron
OliI;Wlo. le muy~ Las decJ.·
,.,_ son ÜC lle& de hacer. lo que
~Oi__ ~li_deQ)&

~r_quelU~liIconf_

• panII.e lIDy d pMi.a .. neo.
• ¡Q- ,."". .... • •e-,,.. 1M " ,"''0
El .......,de

.c-.ode.'IXiill_.~
_ .a IDolIcil. HuboQIICI'llCa.~
• lrI*o MlC.liIII drVIlWo. E..:l.00 su

e xx. ti! eIUI~ lo que
ll'ICl_de~ HlIbollllCbare·
lleJOI6Ud de UlOkK IoiI eecUYeL El pais
~ que lleamOI alJ*C'I de llelUIf en
el'l& mwnJI Jelld:L Y creo qllC euamO$
enmc:Jl)te5 condiciones de tw:crlo. Lo
pnnc~ pan d futuro el lI'IIDItllet
di eIpCQIWI que: dclK-lÓen lIDIOlJ05
d patIkl~ 110 t6lo e- c-.o •
_paC~M_5~,de

vilk. k~ de QIIe s.- pai5
en ..,eltllilll.f-..

• W..,.. Am.,M:I Mfa fN
" e-.N ,., " ....·0 -......
n. ....... A'_'flH. e..·
~. "...,. ..,.,. IUI~

1_ ¡J~ fll' jn " ptU.
1iMI, JI CMaIn:,.. ""_ , .
IIl1011 nMlIcih 111 robilr1l(l~

Ademú de los 16 creo qllC habria
quuumar al Partido N"ioo,¡] de Rie5
ce,

• ."'1'II._.ill " P....· d, 1'1:;.-Yo eee que d Se: PWHipI ea a.....dd,.....~...
'-"'.-edlak- d. ",a._
....YiII6II polIti::a. Alll:n le n·
• __..Vll\" ~.,.

_~_~~ OUlI.CO-

1Ill~~"",1OdoJ
g~que le _qÑna_.
So. oUoa lo ql.llC ue.o. que.4. prIIdw;

OOIlCft'W' no~. pro
poIler. ..~ ljlIC lle•••gua al
rnOI'iiO lid Sr. Pinodle l P'lilhps ea
j¡f teCl¡VI"ucido en la poIiUCI.



01<,.... __ . • /nOf

NUI:::YA DE l YON00&5 lOCAl I
FONO 23212t8

PROVIDENCIA · SANTIAGO

LA OTR.\
ALTER:\ATI\·A :

bgrTIIi« y....... Eao no~
JIil:~ e.1i1 ..... _ fIIIC w
lJ!ON'a" g : ' a calll __·
JO. La .-,c::;r ......e~__
Cltl "~de.~pais.

S<**U q_ lCf KIOta Y Il(t

f':~ pDlVOJ. Las ..u¡cra fwlllO'
W pnmc.-. en 0IJ"17.an<K conlr.l.
~ ¡tobicmo Y le dllllO!i mayoria al
)',;0 L¡" mUJlCr redlil'.;l el men'ilJC pa.
sadode mndll del rég,mcn.que la reo:l,,·
~ I 'IU hogar Yel "",<Lodo de los hl
s Ol'OlJOC, J I,.Wlu) a C$lO. IIKctIlO'I la. OJ>
cm por la gnA familia del piI'
«JIt!IllUlf ,... el~ que _ In-

dl:a- l..lI ...p UCIlC..IID ra1lWllO
gbc CÓIIlO sa:. a su familia adclan&o:
y e.. r-iIia se proIaIp CIl el pas• ¡ r aJJH ,__ __

• mcGC ti fMÍS ...6vut~
~Sabc e~ es el ~' E...-:

p;áses dcmIsiIdo lna:h,<;\&.

Xovedadev Lite r -aria

Lectura medie vales
Poesias
Evclusividade...

lmportacione- directa
Literat ura Ianta..ticu

~ y qK iIo)' (& ...110 mil fA.
cll tIlI:OllUW\o l.I opcIICión QlA JftI
aMo GIl lo .... twa CllIe..

• ti_ . _ . " "'t._- ju,.
...,. CM ""14 ,.•• b#.t UlllttdtJ
"',1M...

e gobierno Qd JUpndo . d1~idlr

noI Y sugiere que: l1050UUS no YaR\O'IlI

ser cepeces de !e1"C' un ",lo cand,dalO.
S'gniflcaría un darto p¡uaChIle el que
ptnwamOll en una qunda Yuclla- Es
un Imperativo b,!ólÓnCOCnconur la per
sona adecuada y ponemos~ de
acuerdo en lo posIble de Iqwi il un
me . Es un procese WI lUlW:lI que 'le
e.-.apEin ¡ulluaI y~_.

• .:lA ,ame .....Ji.. 'u Ion
, Io;k,... ~ uil lW" .. l1li OC ..
_,. rn,..ttJllbOUtM ell l1li
fl"JPlICUIII~ . ,~~

Tmcmo& Que esa. I la altura de la
l1:'IpOfI ....hilidiod InmQ\S;l que ll:CZ so
bre 1lOliOU'OS. Si el PDC..e ha R\alUcm
do umdo y en enes 1S aMs hemos da·
do JlI"UCbIII de enar al servicio dd pue·
blo , es e l momento de re .poedcr a la
demanda popul3T. SI no somoscapeces
de en(n:nur eSIC momento IIl<Wnro.
no IC:ndriiI raron de ser necsec rnc:nsa.

• • ~ y Ji se ",.,IC'ftU'tI CJOII ü·
CUII~ ,oNc_. iMr...~

AdQuil'WÚmOS ID~

11lSlóncl muy 'ia'UI • JI deJlP'OS .. YI'
do. IIn duda que'" OWOI que cura·
pWl con c:..e des;U1(l. So 1M parttt po
1It* qllC ahor.I no hapmos lo que ée
bnnoi Y 1.1 hwona nos pase por dia
do .

• ~ I'ero 110 t J 'lit t i Cl/1tdUJ,,·
10 Jtl/ obligtlda'"tlllt dtlfWCriJ'
tÍlllla~

.. de nmSlIrIiI m;mcrJ. Tendri:I
que sn un.¡¡ persona c" l;¡, cLlJI se VICQ

A'llc-pdo el pais C'Rf."1'O. Que le de con
rCUlla I la Clvlld3d y I .... fF.AA. Y
que reSJ'<llllb coe la JCnm-.bd QlIC el
I8OIllC'llIO u'JC. S" e 11ft lftIJlOIUftIC:
la penon;I como elCOIl,~oro
110 __Iuiob el Act:SO.1os ;a;1O-

lIIby"'~f'" I'S , plJni","'r1MttlC
Hiel/ roo 14II O( Íliu" 'lit el C"'"
did. ' l/ debe lCr " 1111 IoO,"Nv " 11·

.... ,"lIj " " , ~Cllál e( ... opi"ió"
w/'" tlld proplltWI~

Par. mi C.' LO es un rccreoonncmo
al tol ¡je la mujo.'t chIlena 1...1 ", -.: ~daJ

mb JU<U "1 ,¡o/,<1IN Quc Queremos
UlIIlIUU ,,"pllCll b IAlql'llClón del

'"...
/"

~ pmlIf lfUC en bul: 
1IbIlldcrú'l ocl NO . AIKn

Qüc;ffICI mtJOr que cada uno
Eso 00" dio Rlil)Ul' ma
: dc"""'lffl qut roce

ac~ entre ,,,,1<,, y hacer
las osIll~_ O<' aqu í para ade·

ncandldalo "1 ..... nos
y qllll llo." lntmos

filIO Vil. -.." . nalU·

que Cualo.¡UlCr:l restricción
"i¡;"';;'.;d país.Tenemos que bus
~ generosidadel aporu: de

__en e!JC pnmcr r¡:obicr
~ muchos anospu3 eoe-

_ ~ >deas. como fue ania.
, perbXl dc tnnsK:1ÓIl de

_~at.rc.el mhllllO~.-. •H_ ~wjMo u'" 'Il~ ~J.
... 1M ... nltWidtllO a¡wnuOl'...
,..... "Ii.< Itqo lo! 1ft ¡wudos
..~ JUmc:n 005 pongamos de

GIÍ'&lynomhrcmos una p:NlIIll . ma
f lrItIqUllollad le daremos al paí. _

:'.t,"~..~",,~\c.; ian::mos delCllC' la ca ida
:~ al que 5C dl"~ el gOO,cr·

la CllColl en 1I rc~Slón y
Con d io el rtl: tmCIl re-

;;;¡¡;:~.....~ y probltmas

'........ ." ca."". u 
.,. / dr il ..... ...m M'"



dlIr'i.,1I:!noebf(lIO:,en~ 'J en
~ pIaw 11I6..-0 de .,,,lll:C meses va•_...

El únvIiIIID ric~ritlu

Como 5iempre qUC' converse con
m, amIgo Hemárl, lem1in&convcncido
de $lIS palabra~, 'lII~l'lel}ilVe el buen
e.,ndado de 110 dedrilelópara no Infla
lllaJ mh !lll 'l' dIlatado ego_ Y es que
en vadlld la deJCIaración de Fem!ndcz
~ la c1ausunl de un pelig:KCO
CIClo. mau(lQdo P'W el mi$ltlO con
SIISaf~_ del dia6 'J.x.re IOdo
el:- d ddClnO transm,lIdo poraldma
de Ido, ldevbIclnel~ 8,euaD
do~WÓ (omWmmu; la~ de
lilE d 42 JlIX eita&O del Si~
"_qw.llIjjpor~ddNO.

ID. tal (lJl:lI'l..odId '1,110alDComoe
el:-"dctnMe llllerprellCiOn, eermi
.sart7~' q\Iidoresilelgme-
raI: al VIlO" tzo '1conwndell-
el: apoyo de~ compwiocas llOI
.. dtjaOO ~ lk. YKtOnJ,

mM JlIX lo WlIO $IS-:- ~
dO&; "11I'IOI~_ WQ-

do& JIlM) a\~ PitIocIaet.. .. el
objeli-.o ftn.I." cada; ~ma e:m::a
110 'J'v...-. *-Io!".

Sur paMbra tuvieron t(cckl!S
•• 1-.: Uno,.. Iocwa que ~.po

deróde al¡unos r~, que • parur
de _ momtnjp formarm venbderu

twidat de dedicado( '1IUICIl¡,' qwenes'"
ctle~ e lÍIIfll. del . El otro.
".;...que &111 Cabez.ii «iJ.
gm¡oaend I~
dla_uv IO-JiI~

d,.cilt P.9!:11
liweidi lUll

i1d ¡
~ QUe.qu- eaqwztllll

poMiNe de .lo oc.moo , 110..,." '
n1conltarmp'lCla quelo htal .
110 que~ '!*ftw*
~ »ue",__un; t 'inconstitll:lCaI

fU~..... Por B;) la lea: cioia I
cuepica ywWUlnt·jdcticamelllt.
dos 101 que confomwcn la fueru t
respaldo.1 SI, reochalJron la manid,¡
'J descalifICaron. FemJndcz. Qu~1
el mh Qpliclto fue Rcnalo Glllllllr.
de la Comisión Polllica de RfIll»
eiÓII Na.:iOf\;lI, que en dcdaracioll/$J!
cogidas fU el maWIl00 l...lI ~:poa

afltmÓ: "N, Chile. ni Pioochel.. ni ~
crnll'Oderechue merecenun FemíA1tt
'J la~ 'Clnud digna que PUCÓl: "
maresie cab:ll1ero ea renllOCiar.. :



CRON1CA POUT1CA

Qwwrm......" ... elcQ:ióñ "lnlelJll dd
seJiiIdo p:'lI: "'racIa popular, a11tmú.
110 dc ..~_y
deIopta&i del Ani:uIo SOy"_
lO de la «lmpo$Ídál ti~ de
ScJUridad N.-:'" iIlCOIpcwaJdo
nuemm. riYi.
les Y 1hCdifJcanOO.. faclIJlades.

La opoIkióa, !IIllta • P100ebet a
_ ....~".. de su dcn'o
....~ que. "dcbnfa~
¡wa propKW''' fllCUld l~ ...ao-

,-

na! YllIl ainIMo per;C1CO lJEg 11 de
mocra:.. •. JunIO ron ello OOII''OCII •
lIII diiJoto tendltlU •~ llIl "1I:IIff.
00 nw;jonaI plT la dttl lOCra: ia yel 00II
senso natlOMl", lndJcIndo que DIlO de
los~icipanleS nea:sanos de wdijo
Iogo dcbrrúo !Cf la Junu. de: GOOiemo,
eslO n ,l.. Clllnllftl1:lnleJ en Jde de la
FF.AA. Yde Orden.

Por w rwtr. iodiclUl su di<pOSi·
cíon de nominar un candidato úmco a
la Pfe¡ idC'ocl.:l de la Replibhea. sobre la
ba<oc de unprogr:ulI.1 de gobil'modemo
cr1tico. de -.npho ronsenso nacionaL

La fonnulación de la 'ConcertIC,ón
de I'I.rudos plI' la ~mocrac ..• e.""lt>le-

15

ce af .. condkionca 1m que 1IItri de
deanolüne d cl4kIco poIl liro ...00
1laI__ 101 p'ÓUnoI-. ElI 10
ntmlO, COl_propuclllldc '*Jdifa
QOllCI (OIIAIlICimaJes) lepIn (lhr.
lad ¡wa e AWc:)da. o.:.~.
rllla 1'Ñep(:-'~iOa de "
0.1.~) de illdu.WJIe "tejo puado",
pero ldIo QfI~ C3DO d det /ID
bictno. quehI~d doSoto •
~ llII el -110 lIabr.li 1IlOdifi·
caeidII al".. dc .. ee-..óo- de·

..

c1armI pa FenWldez .. mbe desu !le
gundadem:u. Y~ 10lIlltnX). la con·
eat3CilXo 0J'0SI1Cn superó gD() de los
m6s dir,,~ e5CU!1os ~~ el flllllnJ.
alaetlfdm' b nornina:iónde uncWidI
10 único~ laPrt'silXnc...de Lt Repd·
t>lica. lo que llSIrgUl1l su vicloriJ en la
pnmel'llvuc:lt.a clccunl. E1lC' acuerdo.
QUl7.;íel m.1\ rUlldamcntal panII La oposi
cíen. fue cOIl'<C:gu'do l'I(l !!In d,flCUlta
des desf'Ués de 'luetl PS·Almeyda. aJ>o.
ra encal>erodo J'OI" ti "duro"CamIloEs
calooa, so: n:si~ li~.,. a dar el lIl:ueroo
poslol'rplldo mAs de un dia la declara·
ción . qlle d<-hió IuI"c-I"1ie Iltc ho púNIca
el poNdo~\'\'"I _ .



..~b~~.-e Icl::f.
... 11~ 4111O'TO' que I.a

......... al J*dcaeJIelaf
,. .....f.~vMly...1iu.-
.. ee.Q 1lIitYL

. ,. __ ~ka.

tYI1 « .. tNInttM~ 101 U M

~ ... ~tllw>lra4k1o
!W4 ~,. _ 1IIf.'1lnlll MC IOUICl

fXWTl4 llillIl ~I r~ jhJJ
..... I/If!!f ........ que d«1r que:

110.00. ettIi ron ll'IUJ' akjilt1as de b
realidlod Fucel euodc 1IICllClICW Jea.
Id por el Ccrltro de Eswd iol Plibll
~ con la empn:lM con 'llltOl'3 Ad,
ITllIIt!-r <¡u,yebo un 'S1l'1+ paraell'fO Y
un4n~ paq ,1 _ pronó~IK:O . bao
itdOen lII\l t [lt"\l4!lII natlQl)l11 reali7JK1a
eli 11 Y 7 oo,qM:lCmbri: fuc.de
~tiIdo on IWI N ~a anlelt.del píe

"ti r enI- re~'

-"

ee .......~
TiIlabIh MII.yo a:An la
~ _u:m. por Stopu!. .que
..... Illdo tilo c.lu"O pn:
~~..... la !JP."P
paolf'(l" d:tt.1IlICSdGl pWNSl. 'W~

~ t"! pnllItlU:o de .. j1'f, ~
NO 'f lllI.J. pan el SI. O eso al_
_ Io qUGdKc "'..-o.
toCO de ClIliI empresa. porqUl: .,,,
conorItrron l<lI chllenof el mI""" Il.
5 fllGd mfonno dDliI Sccn:wm (j(s
di de GOOM:mo leo! "c1it'nlC" de st\
puS) que nod1'1e!1 b1i que ilegún t SLJ~

al Sí ohlendría un 55,3'1 Y(
NO ~lo 4ti.l %. Jo que , 51se sumJ.1
m 'jI¡ un l'hul de Hll ,4$. . Como 1
lfj¡en Mníhre i! e;. ... e mprasa qu~J¡\ pe
el ocIo N ... d\Ionun ó I ¡1I" del'
'a la rroo_ .,n mdu!'O ;lC

le t n ""I1'JUO"
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UEr·SUR ), 101 niec-. ~ en su
~ICO !IIC ekvabctn a apro:l_.

damencc: .. m, le rqwueron en
doI; leJI;Q a fAvor del Si Yun ten:1O a
faY(ll' del ~, tqiIt n:Ydó al mlSlllO
~"'IIO_ De110baller oc:wrido •• }
habene repartido b; llllda:lSOI al lb
---. e:-:-o~ 101 openol
de CIS. el reIUIudo flRal !WlrilI 5ido
alrededor de 62..~ el SO y de
fÓID m el Sí.

EMaptrdida~ al8il~ bao
bria .eneJo el NO en n:bcióll a los úl
_ pronóRtc:os, es COIncIdente con

.. IIpCClIlCión de An&d Ri.sfisc:h.
n:spomabk de las tIlClltSUS de
FLACSO,qlIlCn evaluó en ese porcen
la,.. aproxllnado la d,srmnuciól! de~·
fa cne;' del NO dur:we los ú1urnD$
días como n:!IlIltado del "efa:1O Vo
Jodia".

Como puede verse, aún en es!DS te
rrenos los cmlencs fuimos Lradiciona
hSU$cnunacoyunluraelcc:toral. Iec!u
SO rcpcnmos la tradieión del golpe de
terror de úlllrru¡ hora que. en 196-\,
mauguró Juana Castro, Sólo que esta
~cz no fue dot\1 JLWla SIJl() don velo
<ha. (AB,j. •

MUJERE5 H~Y
f , ;(OS , ,,~ S,f¡J,.I:..~S
.f <,..I$II •••H'<' ¡,J M,.I,;¡,..I , ,.

CAld .."" " .. . D5""..-DE _

RAo)IO.. V(VO IIIU"oo
e- f3 ......

(JO' ese 12 Pf" d ..~/4 YMUo lt<JbíII WI4
ptnibiluhdlk q.... <1' 1I1CI/"""<J u'/<JYOI'
• 1 Si

Ea poubtbdad radtc:a en el he
cho qlE, obk 1II DpOSKIÓR. lE~fi

can 11. anI~ dellitlTOl" qlIC, ilIfru:;
_ .., era des3nol~~
...,.¡ f-.I,-e1 ¡:oiodode~e
kctoral- por d oflCUsIno. Y -.que
~lCIIKrdbIe. así~_ EJ 23 de
IeptJemlR, .... días _ de que
101 aulerQ lE fllUlUllCwanentn: el te
lTOI" anuncid) po.- el gobierno o el
- Wt Debo, SUl vdel'lc:llI- qlX proclama
DI la opo$IC lÓR. VoIodlll Tel\dboml.
vocero Il'Id l5CUUdo del Parudo Cornll
nlM3, diJO por sí rnl'llllO todo aquello
que: el gobterno le eY'ra'Uba 1nIOOsa·
mente en poner en haca de la cposi
ción: que el triunfo del "'O represenllt·
ba el inicio de una suerte de msurrec
ción popular, qoe no se respcurian las
reglas del Jueeo pues se instaurarla un
"Gollicmo Provuicnaí" y, por último,
que en ningún caso se fa:onoceria el
lriunfo del Sí. CaSI peecra discllado
por los quin,;e minulOS de la fr:lRja del
Si cn It lcvlSión ,

Sucí.a: to .apart'rllemente.fuedev¡¡s.
1.adof. Siguiendo las CIfras de CERC,
ellOlal de Iof; m&:clSOS o perwnas q~
00 oontcstabitnen<:utU3S a fmesde sep-
liemlR debió IIlIberse .-oIl::ado a fJvor
del Sí ... qUot: tste OOt.uviese el resuI
udo que: fll'lalmelllC tu~O Cartos Hune·
ees, n:~ de esas encue>UlS. no
descartó elol po5oIbillllbd al Clltn:V1SUI
COIICCXWa al ve La SegundJ,
desputs del pld "dCllD. Segúfté1.1lII dI
ferenc.. eNn: el pnlI'IÓSllCO de CERC
yel n:wItado fill.tll dcl pkb5ClIOdel'l"
ríae~ en urY de esus Ira hi
~§: a la pK QUC' Iba a vour Sí le
dAba vergilelU.a dcc;orlo; "alguna genIIe
K fue al Sí !"'Ir f....-s como por
ejemplo VoIodlll"; lona combinación de
1m. dos ..~. Como K puede des
cartar la pruncn hiJ"Ólt'Sis pUlCSIO qU!'
el cornror'larmeRlO natural fn:R1e a un
encuesudor.se.conocidodel:>lÓ h:&bcr si
do exaclltnlente elltlvcno. ~IO es el o
cult,lITllenll.'/ de la intenCIÓn de VOIO
NO,altC>'lC·e5 SÓI0'i ocda el "efecto Vo
1...Iia" para exl'li<:1II' el volcamieniD de
1011 úlllmos md<x;isoli a favor del Sí Y
la votao;'Ófl que c.,u opCIÓn Iínalmenr.-

'"~ParaEU lOemo Tm>rll . uno de los re·
ah,~s de la ell(ueila CIS (CEO-

't'il ¡pues, al comelll'3r el segundo
~ del afio los ,ndeci~5el';U1 ma

mlCnll'llS que el Sí Yel NO esta
1n~mcnlC empatados.

LII ilIdua lucha por los cidecrsos, de
liiioU..a partlt de enlonce5, rue final
_ pnadB por el NO.

dUo que ayudó mocho el propio
ij!¡Kn !lr:o decisivo en este sentido

la 1IOI'Ilmación de Pinocliet como
_ Esllt, si bien esperada, no
~ por mucha renlt que in

liIlbria vODdo Si en el casoqlE
hubieK loido cec cesopor

___ 1& n:VCIbbIIIniI enclESU rea
.. por CERC en agoao pasado y
.... .. CUIl un W¡ de kls COMllIta
.... ..... ootado Si en ese m.ome,*,

III~ lI(l hubeK loido el gene-

" .... file, Yel Si perdJó teneno en-
.l&kWtr.da:iJol. Al grado que la útu 
*i'I!IlClIaIla nacional urbena del mis
'*1 CERe reahl.ada eeee el 21 y el
!91»,ltJdc:rnhro., eillO es dos semanas
..del plebisl:llo. arroJllha un 54,5"

del NO (o Ka lIJI'1lximadarnen
el IJIltmO resultado que fmalmenlt

esa op;lón) y sólo un 20,3"
.... el ~, el resto le dhidía cntn: un
1I,I'1 de. IRdocI.'lOSy un 11.3" que no-I de indefinición glohal n:fle-

~,!a.encueSIlt FLACSO de abril
ucido, a.~í. a sólo un 22'llt

bli:y J;lflkueamcnlt todo se
i'avordd NO,
~ I<Jdbpw<J





IDI de 101 _ ~ lIfuliaOll a la
mulbllld~ celebrabil el "-'fo del
NO.COUlO de ¡.,¡ btndcrmooa ar.lIIa. 
¡ra de PMtb J llbcnad.

"Tenernca el dtl;l,., ,...-lólico de
dt:sbiix1NJ' de ti . Ttl Krili el pn.ao,
- F \ICftdrin .-oso n pn:a la cana
que r.;t , L.bcnm envió d m.tcf,

~ al COIlOCido 1CIDr , bureadopor
.. crU3 lIlI 19111 ,~ Canardo.

,... Mi.W1w-.. '* ID C"-liIÍIIlriIlII

El M.-suu de l llllCnOr. SergIO Fer·
~. UpIUÓ lIlI _ da:lanco de
\0 punlDI., el ntitJcoo pasado, que 110
tLabri reformas en la Constáución del
1980 ni pcu;1 redeCir a Pinocbet III Pi·
n. acorw kJs plaLo$. ap:pndo que K

KIli"" UIlmlCno de fk. ,bilidadYqac
-cualqulC' COll~ClsKlÓflcon liCClOrCSde
OfOliIción te 1l;orin ner;esanamenlC a
lr.iI v& de 101 cauces normales ya csu·
blc<:idosJlI,I"el goblCf1lO, aunque noes
un prc~i>tas por ahora didl()S, COfll.af;·

lbs' , En n:IacIÓfl a la ~litica mame
nida pOl" el go~mo dcspu~. del plc
bi"ilO. el aOOpJo Carlos Lópc.z. 'oC 
/\ala a CAUCE que el plcbiscuc mos
1JÓ "que el i~tia en el país una silu:l
ción lit aoormalio.bd y que ha. sido su
perado por la ~OClCión ciudadana, pero
CSlO te ha rolO por lasde<:lar:K:iQncs gu
bcmamcnL1les al ~ft31ar que na.I.1 ha
ambudo. a pe!W de habcrnoli recupe
rado del eJCl't"1O de la libre OClI::mII
nación. pero q uunos sometidos a la
dar;W,"-".

"'1aAuc1 5-......ta,. abopio ~
dcnIc del Grupode Esrudioi COIlSl4u
cllJlllleli. elpres6 a CAUCE qlE la
ConslIllIC:ión de 19l1O es _ ~
cióDde la flltru. es la ~dcnci.a-w·

lU" oftl li.lada, doIdc!oC IlICp el ejercl ·
CIO de los derec hos ......... Cl.-J se
puede ~cr al ti wticuIo 19. "o" ~6,.ca

que se. «111 la CllellC"Il'I~ de 1m
dcrcchlJlde 101 trablI~ J que /:$U.
e.u Fundalna>U1 -es lIlla dco;1a'KióIl
de pcrn no CUlvenc....• .

EL rel.... espxial en flll\tna de
Dm:chos HlIIl'Ianooo dc Sa" m c:s LiIU
das , fclTllPdo \'oho. upresó la sema
na~ que aun 1"'n1....n C!l Chile
gl1l~elO h«hos que no han "do npbca·
dos sat.t,fa.:tonamCnllC pu, lis alllOnoJa
des, romoCIl UCÓ !;Unb,én la CSlf\>,;lUf'a
de la justlC i¡l mililMen el pais. Des¡a·
cado!; polilKOS nall<)O;llcs I..:./Tlen qoc
no se: LAt<:le ¡TOnlu un dijlogo con el
gobierno y I~ ~illlencia de los perdedo
res ~umcnll:. con el p..:ligru do: que .Pi
1M.ll.·~1 sc: elll.·lCITC en si m,smoe in'cie
la bunkeru.a¡:ión •

....- que el 1ItKanll: lo bulCÓ~ cll·
mlnarlo. Laopet'lCióclq,l'r\Ír¡iClI k sal
vÓ la "•• l_ Car1oa. qwal se en
cuencn delicado de salud enel HospItal
SAlvador en la su. S. JoJt.

VIIlI 1"1llIlN 1mzó~ '-el
m6p:nu a 101 l*\IdarioJ lkl SO lJIC
cck:~ el 9 de lX1IIbK paudo en
Concepción. EfIs.-iaco.el 7 de 0l;lU

tire Ipedm. ooIaboradm de 111 Coai·
Ii(la 0uIena de em:.::..~
H6cIo'O-AADrp, qIUC2l fllt dcsaIi
do por fuerus apecialesquiaa al ver
.. eredencillde IaC'a>H fue golpado
e insaIladobMUDenIe.

La CNI agrtdc • das jóYmes en la
c:alk:RC"plibla el 7 del prmaIlC mes.
Miembros de Pana y Libenad agreden
• mlmfauma dd NO en la pnmcr:I
cuadra de Verpnl el 8 de octuln, lo
mismo 5UCeOe en Amtnco v cspucio
con Martin 1..amora. y en Apoquindo
con Alcinwa. donde esto& grupos le
hWon con cadcnu golpc3lldo a mani·
fCMantes ,in la Intervención de carabi·
1lt1'O' . que pacif"arnenll:~iaOOn
la ~iolcncla de Palna y LIbertad. Anll:
ello numerosas damas panidarias del
SI hicit ron la denuncia de esta ectua
ción ~andálica y Uaman al Ministerio
del Interior como a =billcros a que
aclúc conlrlll.a violmcia de es!os gro
pos.

La~,., en \,¡ semana informóde
las PUITlC10Ull deltnc~que se reali
zuon COlllrll J*lidarios del 1'0 en Co
piapóy Caldera. como 71 pc:nonzs; en
Concqación. 8-l pe~ ca Val~·

so. 142 al s-tiqo Y T-.::o y bs
dclcncUt malva del J1'UPO coNr.I k
lDr1.IInI~ ,,",'Cdo el 7 de oc-
wbrc a la 1) o ca que: 26 peno-
_ f~ dcIcnlda.

Entreel 7 Y el II de octlllwcpcru
darioi del Sí acrtdc-a~ del.
liiarioLa Epox:.a. Matan \,¡ rc$ido.'rw;ia de
Adolfo ZMdi~ar. aemkn a tu... de As·
lNftdo J.-.niflo. n:c¡nSldcnlt del
PPD; lUanI a W. a CfUliin Falcón
del Pmo de 2J aI\OI. a ~io MadI
SanUlo de 17 AAoli. a~G~do
Fws de IS aI\oliy Alfledo Reyes Re
yes.2Opcnonas fueron beridaspor im ·
paClos de billin cuando se d mgían al
~ue O·HIg¡lIlS y cllóllldo regre!i.100n
de t i, mh 7 heridos a bab en la mis·
ma Ol.·.~lón, el oábado 1) de OClubre.
Tres días anles una jo~en de IS anos
fue ~lrtlpellada porpanidanOli de Pillna
YLibcrtild frePle al Faro de ApoqUln
do. Sand fueopcraJa el jllt~cs pasado
en el Hll'\f'I¡a1 de Ncul'OCuugia ya
que su columna resulló muy da/lada.
los numtl'O'lOS Ie.sllgos cenir"llCOll da-

UlUlo el informe de la
~rlere a la entrevista realiza

n Fertdndez el 7 de OClU·
$a l i:Ia de la Moneda. cUJ.ndo el
la. le drju que por sus palabras

~'CI1l c¡ue el gobicmohubieragana
'*tl\l plC b!&: llo. yel secretario de Esta
dDu . · u actamenlc. La mayoría
de. lctt I~ es tá con el genellll Pi
llliheL E resto llSlCd tiene qlle diwidir
IIIpor 1 • Se suman a las dcclanl·

inandcl lo e>.PftUdo por
CIl caX,. de rac1l0 y IV. el 8 de oc

•. daldc: ¡nsa que °a tiene la
~ rllCnlo polfoca dd peis y nos
..~. ~0ÓIl de .il;lOOa s-a

iIIIiIo~ dol pús"_
y CIliiiilnlII la __ PIIlOCbct
0II8~que ' yo ronod la
dd NO, pero ao 110 signiflCll
~ '1~ el luncnno «Jll5li.
,....,~"llCU. peoonas que espc

....~ b rellcro ll..uc no lo
:l ..e-_~~ Ce-tlnu. la .1lUIltida

JC 'lo. ~unla alc~·"q_ mensaje le~ al puc.
eual responde "que no

• /fue no !la desagradecl·



..~. poIicMJ" • CokpJ
« Plriodistw pnMsIó

P.O'O/TOfWUoS al izual q~
fa SocWda4111UrtllfUrictma

.. PrmJtJ.. Slp· COI'OMllwúr
Gon:JiwztUCtutlbiMroS

rrconoci6 ",z(',ws"

FEl.J\TRAP. rondmó ....bo!a ..
"gra.-ec xllnla: ..."cnlO5 donde ... .
do bnJuIrncnfe ~JWlm,oc. má de3
pniod 'lUJ". En eua se c~;gc cxplia
CKJneI, ofK:1lI1e$ )<'\ ~m~gm de 'rI
lT\II~nalc., de trabajO dcSlnllOO!; porc.
r¡¡t,int'fQS duranLe losaeto5 rep=i VIX.

Arue la g...va.1ad de la situacÚl
los P<'rin.l,ta.'dc mcdill5c xtranjerlU
c~<IiLados ame DlNACOS se reuniel'll
en d HOLeI Cam:ra y emitieron 1311
bil'n una declaracIÓn en la que seftalll
que Canbll~roS no ha respeudo ~

xmÍllal:lón anlC D1NACOS y, ¡ud
conll'anO. t~ ha de.¡pertado la iD iIl
"" fbcn. rohcia!a". \n~ qut
hala el 1W'C3 \O se. hilbian regl'>lnlil
¡x penoo las herioo. o golpeab.
~ LillaN lCfOckl N~..,.s Di7'IS lit
:"IwY1l yort la ... alcetadl.. CCCI fi.n.
IV Yce.. ti~ nuildpb.--,..~_..
elllJlllQr'rot,~ por An_
BNdk Ia..-:- R<:II«r !IC __
m.eonol k* "~dd Ñt'
a b"OI- Iit _ . de anbInertl5. (XIIO'

lid l. <boMet Como "1eSlI~ lit
QJJO ., Jll'OIItMÓ al la ~.-iólI COI
..~Ile.el~ er a1emill ~w.
..~ dlII w.swJolJCIIlor R__
fW- El~ JO dílcutp) 0p,Y 111
~ IqWdque~ lIId
URIob ;.atipllldn IIItCma y, le . )lo
Id", pruIheOd 10m. prccaue ioneS pt
.. tMw fuwros .,;:idenlell°.

l.oJha:~ rllr:rol1 ~PUdiadOS 151"
m!)mo por IIQ em~jadas de EE.UU. Y
Ar.ntfna en Sant'la¡Q. asi como~
la AIoo: LaI.-16n de Enudadc:s Pcriodll·
ucas Arfcolmas. ADEDEPA. FII..I·
menlc e JUC v,," 13 el Coleg io de F!;
nl l/UI"c ,lÓa una A$ambleaGcnc:r.>
JunIO' la mÓll de Repor:1elOli Gráf'·

y la Ac lII;, -de Com:spon~
tran ~lIIr ¡¡¡, slIUS i(\l.



......:>1_ , ... aar_oo _

,.." liJa de ... ~Ido; elb .,..
" .. ~isión poI iucll JnUY compktl dd
JllLudo ydelpresallC. muy madurami·

pa;1O de la lan$iciÓll . Puede .'ler que .
d la le fueroncorlladas cwasque no IC
suelen den. y no SIC dlUn no ll6lo por
1Cl'JIIor. 5lOO porque no~dn más el! la
~.. (:lI)b:UYll. EslD110~
." .. ,.,e1O lIIOnl"

..C.¡¡ n _ u /1lic«_ •
... _ Si M ... jr""l~

"Y (1 ¡lIaIIO que CSle SI no Ila sd:I
de pcnona.lIdormccida.'l, puesmis .I~
de lOdotas muJC'CS 901'1 Curiosas. cono-
cen. tienen una percepción de la 'Cah
d<ld.Creoqueese Si amI" de lCr espect
rICo de mUJCn:II en en f~ión del bic
_ de la f_ha. E§w lftC ha:e COI

lCIldcrQIIC la tDctCdaddltlauo csú f_
dadlI sobR la ~Iia. erro qac es _
toeicdad w, .... como mllCblloccu::.--" '.t' dtlNk riJJlI-tru Il.
e.....biD ""1"1'10 dt /o .1lI"iot-~

"En el aumcnm de 0l'¡3Illl:lCioncs
ll'i lo de mUJCres.

Esto pcrmllc una toma de cOll(: icn·
el. de indcnllOhd. de d.feren¡: ... y me
Pwc« _ eran ehancc fWJIW muJC
la. las pone ca cOlldiL_ lk lllIbbr.
de~ kJ pI"C?O.~ ee kJ
que p:JdriaIa lI:accI" en el f*tido (1 COI
cualquier Ofprlonci6Cl mUI;L ."00qlllC
rodccil que _san que poeeecpr SIlllU'
"unciaen los p;wudos. lftÍS aún en es
le momcmo en que es fun.LUlh'n L3l Su
presencia en el frente del ""0 . Veo co
mo ful\danl.('nllll este IJ~ de orglll'lIJ.a ·
Clo nn. sigmflCa ir Iftás allj del puro
l'CUn"JI.·¡"' omIO dc lIcrcchOf. fcmen_
s4eeil'. _ odcntidad fc.al_ q-= e
, ... COI la ..edIda que es 1'Cl:OIIlll>""
JU llln_ p-.

:0;.. ~tnIIIlO!I, Cmll,.. debe des·
~ Y lI'lIC5 de !laccrlo lb "'p«JJIe '
~ en ,u hano por SIl C1imara. YSIl re·
gl'~ inunlu.adas por "las fucrJ.as
del orden". L lega el rn<lü",,- h;ly ,!UC
cambw el Yenlbj(- y ~(f cm.o van e-
lOS ¡'I.INllL .

U,. prq-. ¿quoérI~ por-'.

cho miedo. que viniml lIIl:'~...
t.n tomO SI fUlTlIll~ ·

¡Ta _ ,.. un, *"".. •
.. 'NIi4lIIJ c"ik,..~

-La mup_SInTIr"1= donde "oy me
Interesa coeocee. saber de b situación
de la~ muj<:res. AI\ora. creoque noes
muy diferente la percepción entre ver
muic'res de partido Yla mía qllC han $i.
do SIUIICIOI'ltS .mgulolrc!. M I llrlnll•
cióll es de Jl'CI. 110 me cmsidcro en
eondocoones de hacer al,.. de tipo re 
ncnl.~ pa s..tillIo deselI ·
briQllC l"'UIl: _ p c_ldaddeorp
m 1a:KlDCS ftmll\l§lllS. 1ÓlO de muje

res:~~. ~mJidlls. in·
dcpcrw1icntesde los partidos: en haha,
hace unos 10 años atrá~ . bl\'lCron un
1'<\0;0 rIlCnc y en gran me-d.lIia se puede
doc.r que tr.\Il orgam7J1CionC's de ma'Ia"

¡ Mllfrt'rs fllt Ir ....... lItl_-
• ,. _lICiMo.'
-~ 00.: COI la likiInI _

feAXióll de c-.n. de la~
emYeISt cce _ joYnI de 25 dos..
apa:IabIc: YconIelU.lIIe dlJO qllleSillbiI
mis o malOlI qlrién era Atiende. que
era uno de los pmildcnles conslIloci<)
nales según le habla oído nombrar a
sus patlrcs. Me ha SOr'Jl"' ndldl, mUl'ho
su 19noqnc lll ",crea de la hlstonll re
ClCnlC del p.ft. Despu6I en • pm.
Cm....luc:idn .1Ieno/! ba-.c: rotI _
..-:__ de 20 1Aos, __'<'a'5b.

SALESAGREDIDOS (11)

SI agrede a mujer en
la oscuridad

-.m _ ny_ ,.
dp05 C:lÚn Iocot. nos

n nIIOlJYU,~ que se
t'nIdconclll lQ de pmtSA

fI(If d ios mI......... Como se·
me prCóf: upa 1:1 vuelu, el
me Vl:.I asi (en lIOa tit ne

01 !Ido det«ho dd ros·
un lOIlO lrlOl'a1o 'J casi no"'_....... mu-

lIlI~ pIIr1C de I!!!a "..

~de COi """'lsa/esquent.jI
0IIe t*'l IIlr~ al _.cio

d1i1eJlolbnnle el ptriodo
~Ilo. u.-ablanenle Ialft.
~ t. c.fl1l de Q reliodisw
~te .¡rtd,lIos. Pusuada en re
PQIl'lbtolulO, desde la noche dd 6 has
11 ellO que ~lajó de vueha. I>OS narra
Iovl\'fdoc llTI l'ft' ~i~s que se lleva del..

l:C~ IWrdiJ Iu Q~si6..~
.,.. llOl."br. del~~ def¡p.b de ..

...... CIl el que .; la akgrili de

=
~ y . 1.I vel la bn.1taI re

Bueno, .. vueka al hoIEl don*~ la qul~nIOS hacl't a pie
-~ C(l~II. hablamos mhalado muo
dIO l as y V'SIO muella sangre. pcesa
lI'\(Ji que de esa manera n05 rclBjaría
!Il!)s, Al l k:~lIl' a Plua lLalllI. eran las
lIiItIJe,l'IQWu&ab. no había uanlleún·

.... ~Mlenle _ y VI

"-tI HaIIl:. - QK ~de_-
_ "'ha ,,"~ y n:b·
~ '.i IIOIOIJOI. ~,___

[~<.'U8ndodfuencctlarro
~ pordi el COOOI.:Wl l('nlOaI goI

tbn "111 cabe/a en el JlIIv¡menlO.
me llevaro n a la p11~la. donde

llU cron cuauc p UfllOS en la cabeza
d 1C&mI11CCcerrlldo".

.:J:.\ ~ "1 .1,""1 tapaN del lItD·
__ , et IIDIO'~ {_boJ ~ """
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Por El Giolto

~1i:O~ '" M<joral q;;;', ","deo':,-.:B::.m:.:pe::..?.J- "":;1

Cli!':ll"'O c! Y qoo! ~ pa';Ó ~

t-'e ~m:'t rOfl ~ Mrza:
Es peeses oe ~~IO)

Pen:,~ camblo ro leshxll!h nada a la;
lolC6 plGlda: del·sr·~ \:ar'T'IO orto_

~rre explICO ¡::orq.ue ty,1a rab.a
WiÍre ks G:>~1et e<"'1"dl ~rtJ:

'tb~' Es ~ 6~abul"'!'doS~

ptgarlt"f : erocee a los" m S"rt1OS"

~- ..-



~IJQbn'a hippi~s en
la Colonia:'

C'~ le .. pidi6 que f
flIII JU *-'11 no _ Mn:'1'lCron. ' plll

~c--.-o*a .sdd
no le e«U r.,.. a lIIIa d.:bl
...,_ tIIt'llr de la Iv;'"
PJf IQI~ '-InoI. Un ....
~diopk"'~quedho.'
lIClI'ft, i'Il~, pero plISÓ ce«J di
.... y 10$~ doouncUllltl
:1 on al pcnnd, l.1 que ahorJ '<l! te
~.tliun<;WI lTIQ","~nl"" '"<J"'"

C'~ en ti prt<lm y pro¡¡;UTIW1011~
cu6adn 11Jlr, a Ir e l JUI:(. a lt:$l.:1I1~rr;¡r el

"""""AIn:quall",lc:.Ja lI~d"qu~set~
~r¡6 ,.1<' 1~ .kllunlca. all:,ulla pr~" 1I11l
.om1" qu~~ e \.litah~C'~fld". o,nll"
11\ que: "~l>'a lo' 'lI'!WllIdo la ,'le'd'
...,~dtl h.....1li) dc<:ir .~\1 lían Leo
$lmcn!,li.~ nh e utoJ claro ~ ,(
lf3Uh¡ di! ndf¡tnlS;,

~.. _ pe"-."__•• de .lwtiUIe .. CUIoI cob,o l"uliü do
lCII'wMMd~ .... 11 el- _ ......1><.... 1171

Lo dr"uMia cluo.i6n que era un uuw de falda faK
nuu y un l'05lI/1oOy un O'\K:iflC'O de ..
po~dc~ q.Ie lIsaban~"",..A romle" del _ de tr:pueRl

bre le lU'ili6 • rtado "*bwv en
r."", ,,~ la~qKu....
bI JIÍIIÓ hIIt:8r con lIlIuien d'Il'l" \SI
.cn'_erio cllr••••,. St le: .cto'.,..
DdqlIE no dim dIDIks por Idff(ft) y
~"r'· ' IIId_.
"'_~,!c-.loya~

MlIIpmldgel~lOllf*ttItlUlt"
.......dc~~lI'Ipa:
10 c:.IIf..-a.

laI ...,. ~IPIE-
ocdeMeI _ ..rit lk~JtI!I
~ d rc.ioL.!,.-nailldI:u.r LIIy el' d .. de jlItb. Fotmn
llItIy lilCWaklI t n lIIIt~ lItCC
~ llO .bnor pe.... por \o que
puede 1DUl'X de un ct mcltlDriD de: IR
dul lll. Pero fw1 al~l\( dct.ll leS que
noI ll,.man Ia :MtocióR, lllIIet COmo que
loahú.t.MII l"'n muy ..r:.neos, 1M <km.a·
dul'aj. a~1m,_'mo muy llIilOCas r com
plcla~~ lI'Jodrn 1M ud t ...UI.ot 1.'I>I: U.:,,·
uan cnt'l'ffi!. y • le un ~dalQ. de Idl.
caf~ y Un cnrti'l)l fIf!. un~o l.uI
CMIl " hln~ trillaN ífl"
~ r;trtr .il!!pIib 11 ~-

a fS'd:-jiie escamotea osamentas
tc><k""amena za n de muerte a testigo



~1óI'un~r"llD'"
pedu.o de nwan~ -._. y
llOead::Cretrque lwlyaJe_'" r...·
cack"~lIpxI...b)oLbyr
_lirItG:oba.

La IQ dd " .e,,,"
!>no • la SI,lJlIIluc" del 7fIC- Y

d robo de .... '-1UIlaS f_ poca
~ 4K le U1lla de vrt.nas re
CIC'DICS. _ IIUE'\'O hecho QDJCido es
aI:I~~ rafVlU lo.·-UlIO de 101 ICRIp qw ¡n:smoó
como ni JIlIiof_ ~ic1Ilh 16
~ al '"len, c.omo fCpUltJcb
en _ II:cqUIa. ya que estaban a di
SClccnláletn:B de pm(1llld1dad Ypan\e
101..10que podriamoIlbrnar la -her·
ma'"de la u cancha de ~mL.3,e.llLlO

una dcclarao:ión e~lr~Judil:lal de 10 pee
~..".

Pero fue llam:.lOO por Un ex adm,·
""U'adordel predIOy. ¡¡:""gUIÓ la ahoga·
rla G,oconda Coeoeeo. que ésrc le pu
so un revólver cerca de los ojos )' con
muy poco ekganteli palabras le eXIgIó
que fu¡;'ra I lnveliUllllClonc:S a desde
cese de lo que h;ahl3 conlildo: que dr
Jera e tlIr «iwvocado y que ¡""llO de
esa <b;1.ranón. raur.. ara "le el JU<:z
de La Cak:r.a. la mi>ma hLsIoo.J..

EIlCWpl mucno de miedo• .:tplÓ
y p:lKClCr3 que ya ... pnmeracontn-.dc
claracióll fueeslampal1IIanIe la poIicia.
Sóio f~u que lo d,p frene a1111:tg
nJo pII1I lfIIC lIA dIo.:llOI Orlgmak:
pONdIa IOdo v;Jia anlie la JllSUI;~ Y
esa dcctar.:ióa o mracución do:bnil.
u.."1If1'T Iloy ea La C*r.L

UnG qu~"'/Q

s.. emtt.go. SI en ~erd.ld w lr:W
de vicllmll5 de la "1U"flI sucu', 'i(Q

11III) d1fll:i1a::abr n3S ""-es de 1IIn
lIIIaba. En la lJCmI sepueden llaca .....
me~ penc~ y lDdo Y C3Ib uno de'
101 JlC'I"5OIl;IJeI que de llIIoI UOV3_'
fa 1Dm3JOll ¡wtt en tslll Ir-. están
lIblClbb connombtts.1I('C11~ y 00
ml(,hos.

Do: allí que la AgNJ*:ión de fa
m,h;¡t('s de Detemdos-Do:~idos.

por l~l>lOs de su presil,knLl. Sola S.e·
fAl, haya anulII:lóldo la IllICrpJSK'ón de
una q uerella ,rimuwJ, DeCSL.1ll1Jnl,TJ.
se pucd:l JX'<l,r ala JU.,ul'ia 'lile .0;( (\,,:>11:'
ne un Mln" lro tn Vl'i'W y SI: ,n.-e,u
gu<: ha lLl el fOliJO. lo \Iue SIC ocull.1 de·
uss dd ya h"loruOO ·ccm,·lllCrlo •...ti·
gena'. esc.:unot<:aOO de t.o "",he a la
mat\anI IU un fabo p:1 •

Lil En~tUuIa

El ft.ck:l La~ de Vd.
elllén. _.-lo al tOIUIdo .. de .. PI
_ 'iCa. Sor1c ~ el~ de:
Santa Rc.a, caeano a la cUdad de:
Llay Llly. peowncce al acn;1Ihor de:
onec- ,~. Lais Prppi Profin.
qwca lo adqyLrió de 'lU __ dDdIo.
FcnmdD Errinn! Male. eR 1983.

E" el predIO -lep luprdIo:»-
e.ustia ..... ancha de: 1IerJU.iI,e: 11I cual
cobró IllUSl lalb a:t>"id.,J des~s del
11 de: scpbembn: de 1913. Alli llega
ban. SlCmpl't de noo;hc. pcquella;¡avso
nes. helicóplcros y Call1lOOcs.

El mevc duel'lo arnLSÓCOO lt:Il;lOl'eS
la canc tla de a lertlQJC y planlóparrona·
les de uva de uplrUCión. En el predio
labor3ne~Lll> lesa l rededorde30trabaja
dores Yen la lCmporadade abono ~ has
La la ~cnd ,m ia . ..on rd on.ados por
unos cuarenta lCmr-ll'I"<OS-

Segun averiguxlOOCs penodisucas.
Fernando Etrilurl7 no se tiaakpdo de
la rona. puesto que es duefoo del fundo
SanLa RllilI. ubicado en la vera del
CallUno del mlSJnO nombre quc tle·
"" 11 La Ensenad,¡. Pero lOO ha "'Xl
posible ul>tcarlo para una enln:~1Sta.

El agncullOl" c:s pomo hcnnano del
a:luaI alcalde de L lay Lb)'.~
ErTtzuriz Lelclia. dudlo a su vez del
fundo El TranqllC. Lambtáo en L1ay

""'
Confirman do sosp«htU

Desde el IIIllIiImIO que m;ibaos
ladcntn:... Yl'las&a 110C(lIIOCCi" de la su
pbaIal:lÓfl de:1 ~z. _>1Iil(IS _
razlJftllbk -p«"que te nubade: 1m
ca»eneeno u..1LIlCliOl ) que los !1lIIlOR:-S

de QUC aIpicn le eSYba IIe"ando las
osarnen¡as de: l.OlI Andes. no pasaban
de ser mo: l\I more&.

Ptro al ulCn se puJO nc..... lOSO. su·
p lanlÓ al JUCl Y limpIÓ los rcsIOS. Y
erro 'l1lC e.'IO e~ b IlICJOI' conrumación
'l1lC no x trJ~'" de un asenlanlle lltO
hum;ano de Ir~ 1'~mp05 de la Con·
'lUI Ll. ,mo 'l1lC era Iw. prueba evi ocn...
de. una de b , tanta.< tr~cdia.~ q ue
tiencn ( ~ 1t'ndr;m ) d,v,dido y angu-,ua
do a C'>le JUl' p . mullos aftos.

Por'l llC. do: kl conu""o. !lena la pri .
men> ve! 'luc al¡¡Ulcn !lo: IllIC'\"'il un
pru fundalnCl1lt 1"11" un ctmcn...no mdi 
ena .9UC tra la birreta de la Ic~.

lm'mlOlO de 19IIS y "*" qux:n: <lb
lcnCr ... o don Qlla\'Cnli ..el"" no
llene "'" que Ikv. _ bolsa YYe.-'....

M¡Jó a l()~ I'<'riod.sLJ.~
nlcru~ di: L lay Llay. ha)'

'/ anli'lU""mas IUmbas
11 ftlcrl-ll INl:lOOl del

ElolTOjua

mItn-.::J l~s en que se publica
11 uno.: licia ha'la el predio. 81:

-.enle de propia1ad del Agricultor
Uf!~ Un crvil 8I:OfT\paflado del

rnrR''IaOO de Casabmeros de Llay
'1 vanOl'l polida." Pareciera ser

!ti no ha sido eomprobadc>- que la
llQt.Ile amenor se e~tr:lJeron los resios

no&' Ycuando hece su aparición el
}WN. e""tu n h~1OS para ser trasla

.ASImISmo. te dijo 11 esIC perlo
('Il. l 'cR1rllcs rcspor1!>i1blcs. que un

dc, l.olI Ano.ics Ilabiaestado aca·
-..10 lk.notllc las osamentas. El Ial

«lIOllCCS, sólo Cl,llllplió el ~
1Dpi;u" liIS ¡¡lumas e"iden-

p-uner.as llorasde 11 tarde de
III'IeI 3 de oclUbn:. se ha

,.,.... CIl d flWldo La EMe
... Suad EIIc'l Grünbcr&. juc.r
...... • La Cakn. Le acompaftID
I!'~!"'" de. .. COOU$IÓCl de De
~ de ValJ-aiso. Lais

.... de 1:1 m,,,,..., Ca
~ Cooor.:o y Iue
~ I ft l'euilac~s de La Ca·

'"' el Iup doIldcestuúe·
1Ib y lÓlID cncOlllr.lron

y bIluw.:o !'o'ac:l!l m6s.
del ~gl'trado Y los

lcIIdlp; pero s, ya estu·
en la mallllna y 5IC lle"Ó



Ipable Santander e
inocente el juez:

¿Quién mató a Delfín?
'Sólo rnI/Ilf dos inurrogOlftn : ¿Sr Mlrndrti ti los qUI ahorcaroll a [)i6: .Ui IlM :,'!

. Sr Juuá justicia'!



,~ .._ .. naoc...-__

PeroanLCS Llc<"(mi el.:~;,ode A1,,(
\Iey". de DclCin Ol,l.l y .k FeJ'll3llloJo
s...a "' .._. ~onrvc_lo"ue diJIC'
lUll los d.::k-nsor~. dcl_gLSUadu. pn'
mtlO conte unO.>laquerella de .:.:lpIlU·

\o (p.v la >uPUC'u cOIm.:l) y luego,'l>
brando ILlIO ",,,,,,·nl.1 m,lloncs de ,ndo:'m·
nLl...·"'II1 en "'" ...guJenle> p.irTall" (\.
lr,¡o;LIJo,; ok JUlO " .....umenlOS ¡uJLCWC'
!""rt¡ocnt<:'

Frmand" l'nt..- &'I\cwma G,¡J·
me, y S~,¡:'" Ru"'ngua \\ ah,: . E>l~

rru,..c'" puJo.' na..·~ ' ~" '¡u, ,, ;0<11.: nlo:1"1I"
que SI' ,"'·c'Olla el h"m,,·,"'" de la ;c
/kvlla Ah...• ~lc j ..·I. [",- pro.:.:so b;¡ ~,.

1aLlo., rn La J",,,,,.,~, f"IJ:ln.L' de "'" 1"".

VItla~ JU cae ClIfIlbio de op...
Ull !Croe, leIIlIO. flll'Ca lMIIbIáI

(lit. tcrudo l*lI darx vucllolIla c-haque.
11 y al cal no se le .,.,pIió con la
QfenI.. e.... _lkca.ac1Óll belIO "U

r.... CII QlIC td Ma Il>das bis IIICdcn·

C&II!II de k oferU. ~ -JO IlcIÓ a
conflllMl' _ d~ su l:.J.Illbio
dc opuuOn pero" fIiUl't"a" nose le 410
o6JIIo. EUole estaria salvmdo de la
ckcd y _boén w~ e
~ al) a ropa obra al lOIICUro pOOr;r
\\ir. cp:: eonfeSlÓll, es _ lncnlll 11;I

eiólllllll)" pllve qur: dep. en 11I2I p a
openes /WI.JIIIUl m:perarb ley.

E.'Ill es, a grandes ~. la 511Ua
CIÓll actual &1 CI-'lO ~Ic)'l:r. cWMldo ya
iIC y,,"= que la ~1,",sU'a Raquel Cmtpo
~~hc:~y ha acusaOO a S.antan4cr
Infante de homicKl SImple y cuando el
ahopdo Martelo c.hot, amcnu~de
muerte nuc~amcnte, ha pedido que: se
le acuse de s,n;¡t(len pnl1lcrgr.oLlo y
<c le aplique una po:lI;I d.:: cadena pcrpe
ua.

ASlm,.mo.ya se 5.Jbe que la Corre
Suprema absohld do: eulpa al ¡un So
10 Arena.<. lo rcl1.:1boluó y condenó a
SJIllóll\lkf GiU't"i,a, el ac:uo;aOOr. a pagar.
le una ,n.kmru.r:ao:1ÓIl JU lb/Ios rnor.I.

les.~ abopdos do:l JUCl- en esu par.
te de <u pecceso .Ví"OI 8.uahooa y
AJcJllloJro Acut\a ~IUl11llY' p'Jsen)n la
_ & satnla sllUoncs de re-. y
el mltrroles IilUlll(l, la ~IIlU:ilnI de
FlIICfO.doI\a \LIria AnIDllUl ~l.lnIcsJI.
JOque tókl SIC le lloIbe pac_ la _ oc
lllI lIl,lIón Oc~ E..c en al m()

..., de fonalu3r la !UsWna. el Ulu
lIlO~ de CiQ lI'afU lIlcrcibIc

ÚJ "'SI"'nMJ MI ir":

CSlat. oboo. ~ .....<dlachl lo~
vuelll') loto. que se dejó Re..... JU ..
pm6n IlTIlIblitlk Y .. c:.i16 lIIll me
di/' lB (..-ca y 'PI pclt!IaI"~nte
Io~"__

De ca _n no ...... elUdo 11I
ll'eIJ _ e. b Urcel. ""' ') "
rlllal _ condena de Ires *" y UII
da . ell)'1l pmI pudo 'ICl" ~1lIiIida JU su
e.c:cbMe COIldul;IolI __ Y hoy de
\ !ano Sanlollnda l'Iadie le acordiria- Y
OlrodeWlc wnboéaDdfÍl'l~COII

vida y ev.anr:lo UlIICJOS e. Lo 8Mnc
clla. L:a parde del«IrVCS soIIarí:Inca.
.. jobi\K1ÓII Yn,n~ de los 12 va
nelIIlC de la t."lIi1 s-andcr. estIri:I
JlCh~ 11"1 para.-. beiroelencual
qulCr rnomcnIO pur pl:l)UnO.

SIIl cmNrgo. ilJguJCIl dec,dlÓ pec
lenw ¡,.. CI>tOAS de 0UlI manen. ehglCn
do el peor cam,oo y 1 lo I:1rgode dos
aaos Y nllt'vc meses. la {amilla San·
Illndé'r se ha ganado la primera págllla
~n promeno una ver cada 15 días. en
la pr~"'a n;><,; ,unal y 'u imagen que
bien pudo '>Cr la d~ un clan respetable
y r('~Jl'.'taOO. n viclJmadel escarniore
pulir y oon~ mic:mhros del clan
deben euese IJr3I\doel pelo al pensar
quc sus ~Jm'cnlOS y el espintu de
cuefi'Oles hande <kp-.&far. ¡lin, mueho:s
ott05 tTap anwp.

y ba5l.iI el AIIJSlmo.Jet-: 1Iaber (lÍ.

do algun» súplleJ-sde parte:de los ~
1óIf1dcr. pucilll que un hermano de la
madre de Ml n) h'JO_ es el elJ\:llán dd
!Jn'C.-l .......tlel..cl padre FIorcnclO In
i_ v~ y C(lll ... Lío un btcn
ubI..--adD em:. de la Con.:Ccle>Ual. .o
cXle4uoilrsque m.... súpllClItill:ln~·
do ekV3dias C(Ill el ti. d( __ ele"
uno y ""'-'Ul ob&o.'ntf ....~ IÓn 
ya que no f'<'fdón. de 50 cnmm.

Pero no~ .. ~11IC de dn:
ro y pos.ICdl Kro:W paJI ..ulra> I}C

nas. Tarnt>K'n see...-n m la c:irl:d
una ,-,\de mu,.:' ao:\I.loiIIib d.:: falso !&:S
l"noIllO. Ell;o y ouas '-vus Jl'.'f'lIOI\;L~.

rt'C,hlCr(.n la '-'o.U d( un P"CIl abop
do quc les ofr.xlÓm...·has '-ccesel oro
y el muro rara camb,ar 'iUS dll.'OOs anlll
la \ 1,,'Il:1U3 en .... , 11.:1. Y dolU RuLh
Mt»oru C..nd>.l. que '" i.a en el eaml'
no El C_¡ún. con 'u c.sl""o. con ti
que C.'la ca.¡;¡1Í;¡ ,-n ~und.s.< nu!",""-'.
l",re« 'luc ~,••1o:,.,LCll l:lI!"'lr el .temo
n,,'.te lIII ,',,,II. 'a y :lCCJ1IÓ rclt J<,·w >c<k
lo "",'hu en VIlf.....' ofll'rwn ,Ll.I~< anll:·
""res.

Bo~ . elLa ~ u h,JIol afmnun un.:l se·

~'iaI .. lodo
n klI .-gundo&, los

lDdoI panen~ dd eec
Il:Idafc m $lIIv....io:* al

I
-:iii!¡P:!~~ ruhou ee el rttuenw.

&aloda el # c dd
Emtho z.ntnno,

la -'dad C111l1do el peno.
¡¡~~~"IO del¡.u 'J cw)'Olllonl-
:'~'¡i:f(Jll la~ m... de

. e-. un nbaJO .duo y de
.. • llIIo. IlIlQ crímena.

;';i¡ii!,~'" sido ndIlbdo de
......~ Cnnu Soto. pmx:i
,..MIl'taar.la lll vesupcióll eI!~
.. QlIoI' doI oflC"illles COfTeII 1.1 m,s-

• El jlt1", 'filo ubemos.. luI 1ido SiI-

r:a*l'Iic IiIc.-.cNlcon la ,no;rc,ble acusa
, ok d$ pcd.w 0011,." mIllonaria para Ii 
blnr 1lI ¡inculpado. SI ligo ha eVllado
qlE Solo Arenas sea e~oncrado sin
... !clnlliCI por b Corte. se debe ex
cteiwn.cnlC I qce no babif ndosc: le

JIIUb-dO ninguna l!"luación dolosa.
I su vor adcmi~ . el ser proclive
..al gobierno. De alli que lOdos

que ledefendieron fueran
~Iiua ICf>(kncla OfiClalisLa. como
de' l orp: VlIlalobos (abogado

Con~ras); de FcmilJ'ldoU·
<i<''''!' (abopSo dd coronel
~ OUOS orlCiaks del ca

......" ');Scrg>oRodriguu Wa
del ttlf\lRC1 Fonlall~). 'J.
el~ pmal im

;0:::-........::-7 8u~ qlll(a ~ al-

_,!~"~~IIO por el 1-.0 que la Su
~ ques..Wlda~ detoe

por Sil taIwn_ ~

IIInI*!ft es homtR
iIUI )' fue fid de ..
dd got>.erno mlliw.

• s.a.-wkr I.r" le. ~!Me. dJIltro. SocIOfOI
'dlIMn)de la empresaS' S,
qDr 1c.vl&nL.1 t. planta de:

I;"u<u Are",", con un con·
l'lQI millone s 00 dólares .

h.a psaado In~n lc:"S su-
I\'!f~;,;' ¡,u hIJO. ha<;l.:l, allor3

le rc¡uILlJos.
PF.oaJ"~ '1...... pldJóonll

lJO 'luo ~I la rami·
utii c-e cooliMJ<l ellA a.c

eme ~ X'rta, el ('asv
• el olv"lo hxc dos

lloI hab<'rlcao:un'óCJól '
~u,...eulpahlc. que



-,. '.
_~_R~ so.-.l'wlE3do'"~ 110 fR 1hOC.1o qw
la de"" lid reopa\o ot.:_. sqtR
lo lk.allJ6 "11 *'r.J id~

A Y lOdo. con S'árIl~tltk"f':ltu:aJo
fQJTn»NnlQ dGl~ pOr la 1)
n\IACanlPl*no '1 mlk CI1C .1lIWo ..
U ÓIl de lfI f'lllllha McYK en or<kIl'U
que lo~n& rouel!a pcrpcua. el
¡¡~l'l dt~n v. Sergio M Ir1ilda, 
....ue 00 hSutd<¡lun ,l{'dmltnm q~
hI&u .'i'\a:di en la que: QlI

• no '1lJe~(""1C' en IZI' pkg¡a"
qllC: el dQledI".... ilI ....AnIOi

.....~
"e

PlllID eR el m.

r.::..~
00 11hIl I llW\..... ....
_ ik't )lcl lIIEd:I
rcheYe. ~ K'

lar I'U'"~ rdo:.
CI!Ia plUPlUCión

Con f!(ha 1
;l;:'AI. S;lIIUJltler Oar.
dujo querella do: cap
eMita del mlll;l ltad"
Arena<,acu'llLtldo ae •
mo dd ~ra.-e ¡lelil,) <lo: pIl

Y".LI"I<:J.,ün. St¡,:ún el q
llame, el mag¡ 111ld() ,
brfl ~l¡::ldocl~o d, 1J
!ni de c.nec m.\ lone
_ parJ dC('!'Cw la

pm\"lCIonal de lar
lInder IRf-..e. I >J e
anllldlld do: <: n nul
par. 4ejIf "11 efedo
de rcolf'lC Jf 13MI S
da' Oartfa tlIc'eId<>
JOIr..... irrot' de
do8eJbl1~

-..r pr e-eAdo ro "
1-'do! e.k tal m... .....,..........
en pr
v- l.::pt...-.. ti. d ~~~

¡+ I SO1.. lIlfctt8d en-an:
dH ~ S...laIIIJtr lnf lite y~

'P."~'~- ."""IlOliId..-r.,.do,o uu
.)n 11 ~ qIJl' se t a el lUlO

le 31 13l'u romo IUIUf del
d <1.- II 1'll:)r1t3 /olr . re

llU l<1d;¡; 'l lJ('rt,m "portun ,
I;:mlorma,l.l l""UrIamrn,¡J 1f'<1I' lal

C)Me do: 1\1 ~ lit' Sa/l (J.1 '

'" UII' nW!.1fI Qtk, Ha n rcr
3 1." nl!ba < "" ,

iltrl'M ilnll'l , tr po..... d 11 "

M'''''';';Jo: '\<11" <k< la '" '"
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-"Que, por consiguiente, no se jus
tifica la necesidad de permitir la inicia
ción de un proceso criminal, en la for
ma ordinaria en contra del juez acusa
do".

-"Que de lo expuesto se concluye
que los Ministros de la Corte de Ape
laciones de Santiago, al confirmar la
sentencia de primera instancia dictada
por la Magistrada del Fuero que declaró
inadmisible la querella de capítulos,
cometieron falta que debe este tribunal
enmendar por la vía del presente recur
so de queja".

-"De conformidad con lo di spue sto
en el artículo 632 del Código de Pro
cedimiento Penal, se impone al qucre
llame el pago de las costas y la indem
nización de los perjuicios causados al
querellado, los que serán tasados por la
Ministro Instructora del proceso, con
audiencia de las panes".

Dos años y medio dcspué del ase
sinato de Alice Mcycr recién se co
mienza a hacer justicia. Ya se sabe
quién mató a Alice : ya se sabe quiénes
mintieron como testigos: ya se sabe
que el juez jamás pidió coima al padre
de Santander; ya se tiene a dos sospe
chosos del secuestro y posterior asesi
nato de Delfín.

Sólo falta saber si se hará justicia
o las preces que el lío y padrino de Ma
rio Santander Infante,dirigidasa la -pa
ra él- cercana Corte Celestial, darán re
sultado y un día de estos veremos con
asombro cómo las bravatas del aboga
do defensor terminansiendo verídicasy
tenemos que, al final de cuentas, Alice
Meyer )' Delfín se suicidaron. En la
Corte donde actúa tan poderoso lío, to
do es posible. •

Mario Santander y Juez Soto Arenas

pe Belloni, una orden de arraigo despa
chada en su contra, el reconocimiento
de sus ropas y efectos personales, así
como de su morada y de la sede del Tri
bunal en que sirve, la revisión de sus
cuentas corrientes, de sus compromi
sos comereiales, de sus gastos persona
les y régimen de vida, de sus relacio
nes sociales y hasta de su vida senti
mental y sexual".

-"¿y qué resultado arrojó esta ex
haustiva investigación? Que el juez es
un hombre pobre y endeudado; que su
mujer lo abandonó durante este gran
escándalo, contribuyendo a éste hasta
por la prensa; que tiene dos hijos con
graves limitaciones a quienes cuida
personalmente; que mantenía una cre
ciente relación sentimental con una
mujer que le presentó Belloni en los
días próximos a estallar el escándalo y
que, sintomáticameruc, resultó ser
amante de este último; que jamás lUVO
contacto con el dinero de la extorsión".

y la Corte Suprema, pese al fallo
en contra de la Corte de Apelaciones y
de la Ministra de Fuero, Maria Anto
nia Morales, ponderó los hechos y de
terminó, con fecha 6 de junio de 1988:

-"Que el análisis y ponderación de
los arueccdcntes sintetizados, así como
de las probanzas enumeradas en la re
solución de la Magistrada de Fuero, de
la querella de capüulos deducida por
don Mario Santander García, en contra
del juez don Fernando Soto Arenas, a
quien se le inculpa del del ito de preva
ricación; no constituyen elementos de
convicción suficientes para hacer vero
símil la imputación aducida en contra
del magistrado Soto Arenas y estimar
plausible la a usación capitular"

lil i1ela señorita Meyer. Co
se, la prcscntacién de

atorio recibió una arn
111 o periodística a través dek tes medios de comunicación del

, D sólo por el cargo que desem
aba imputado y la gravedad del

d o de que se le acusaba, sino tarn
61n porque se insertaba como un pa
sa] más de una sórdida historia que se
h b¡ iniciado el 15/12/85 con un cri
men repugnante que costó la vida a
unajoven de 19 años, doña Alice Me
y r: había seguido con la muerte de un
re ugo presencial en circunstancias que
aún se investigan; continuando con la
n:lt1lClación intempestiva de numero
sas esugos de cargo y, todo lo ante
rior, rodeado de amenazas de muerte di
rigidas a parientes de la víctima, al úni
cotestigo presencial de cargo que man
lcní porfiadamente sus declaraciones
inculpatoriasy a parientes de éste e, in
cluso, al abogado querellante , a quien
se le habría sugerido anónimamente
que abandonara el país por su propia
seguridad".

-"Paralelamente el país entero se ha
bía enterado de un grave entredicho en
trc el Servicio de Investigaciones y Ca
rabineros de Chile, cuyas respectivas
unidades especializadas sindicaban co
mo responsables del homicidio de Ali
ceMeyer, a personas distintas, entredi
choque culminó con el relevo del jefe
del OS-7, . . .con todos los elementos
descritosera dable suponer -y así ocu
rrió- que la grave acusación contra
nuestro representado tuviera la más am
plia tribuna, reproduciéndose los car
gosen grandes titulares de primera pá
gma, de esta manera la opinión públi
ca quedó suficientemente informada
quela han tidad y rectitud de proce
dimientos del magistrado don Fernando
S ro Arenas estaba en tela de juicio,
por cuanto se trataría de un juez venal
y prevarieador" .

"Entendemos -y as í lo ha hecho
l.1Iñblén el magi irado SOlO Arenas- el
lremelld impacto que tuvieron en
SS.!. (la Ministra Morales) tan graves
ae íencs, lo mismo que entende

Lfinne propósito de aclarar un
pugnante, propósito mani
una exhaustiva investiga
P((lOdióverdaderasdeclara-

g torias del juez , careos de
erosas persona . cntrc las

ur ha 1 upucsto co-partíci-
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MlCnU";as, la C<ll1lr-1\a del rumor o
e.plíciLll conlllU,1Ó lmplac.ahle por P'U"'
te de algunos faniuool de 11 oro;;JÓIl
perdedcn. El \ krt"WlOpublICÓ__•

pIia CfÓnIC.&. ca 111 cuI fliCNCSdI::sl:o:a>
cida.~ queel meIt"" dc: Cfé·
4J1OSb,~ x ....~
... pldli llOlO.

U. pmodi.II.Is apccial~ p.
dierm 1labWcon 1IrJCtll;.. con b IU&D
ndiad II'SJ'OOsabIe: El Supenntoelldc:llIC
de B......OOI e InSl.lIUCIOnU FLn;IIIICier.b.
Guulcrmo Ramiru.

"u Supenntcmlenda nollCRC cono
CImiento de ningulUl ,,,formación de
C:liIC liJl'.'- Vo Iambién Iel El JI~mvio"
pml1lOSlllnl5 noIC~ mngÚ/\ mdI
CIO que C!IO esat Ot.:umendo".

Sigllt la Campllíltl

GoOl.Ql__ ", .IIE_Qf_

13n'1oa~
2 • HaIIepdo la lrIcn~ lenlWle_ a.-.- qee doridat. Ptlr_

i*1e d JQbimIo dice",,,,,,,,,*,,"- el
tnlÓodd NO". Ypor on x acuíaco
rJIO" el Si hubien pIWio.

Es la lIon de t.,. ellOnO. p\.
nochet 'nlos Inviló , la oposiciál •
un d~" inclu'l! a tmbapr~.
Ha llegado la lIon de hacerlo.

4 ._Algunos diri genlC$cUplllares di.
cen C!iW preocupados porqllC la 0fl051
CIÓfI lit defina. El ll'W1CJO econón"co
lo ocne el gobiemo de aqlÚ. 11tIo 90.
Salvo q.c esos~imea que: d ....0 p
lIÓ wnbita aIII ella 'i'llIaCióII1a pró.I'
lIlI decciónpradalclll_

5.· Va se lenrunó la pditub al ro
Iorn que: hizo que: los tiII ......cacb
vende.- tmun1l:mIeJ del pkbGcllD
PIiro 1l:mlr COIl c.o de 1M~ y el dc:
I:IbuIa:lIlI icNo. No t.y Jl<.ldeo" adqulSl'
tlvo en el país pan 1l:nmnar con llx
~"

6.- La geme no sólo VOL;,l P:'" el
bol,,1I0, lóUTIbiéo por los derec hos hu
~

1" No e-isu: TlI1Ó1l alguna para
IIIIIlleIV relegados a M3nucl BllIIOlI Y
~~!a'únez. e.,ptlOS su libertad.

De paso CUIIlSIl:Ic 1rW1lió C1I 105
proNemas de l sec1lJr. Cl"kv"znnoto.
faIuo de or.a- di: unplIO;lm >M:ralS
y cbdas trib.1l3nas. ElC~p~
11II ee 11 Confedaac'" lbnK'i taIIlbitll
al ¡oboenIo a _ Ir su ICSpOllsaboh·
dad en la ~hII ecollÓnllCl de .. lI;l

ción. polque ello no es "R'~h·

dad de: la op:as;.;:lÓll""

El COtrttffW

La a.aar... 1'OA:UW de: Comercio
lIellC .. ÓfpI'IO U"'onnIilIVO QIlIe edi la
• rllial la Clman di: Comercio de:
SaRwco. qee t. Ia'VIdD pan la -JUC'
... 1UCIa- «OIIón"e.. En CAC boIc:tiA.
baJO el pom~ tiI.oo di: -Á5eIQÑ
Económa- se Ila d3dD PMO' la am
¡WIa dellefTg' . Ea su mlrncm dl: la r-
Iad;¡, 'lc:l11anl1 se jee: "EJ men:8dofinan·
e1Ie1O R'3cr ,onó conmucha cautela VIII:
el ~ul~o plebisc iLario. En las "Me
5i\S de Dinero" de los bancos hube más
cOI'Isuhas que transacCKlfICS. Como se
e~ba. las emprc!'a.' opbtOlI por
manlrner ~ pan.e m.a yonLarUi de sus
rccunos líqwidos encuenlD coniaUc::s.
di: mOOo de esW'~ ..1l: eIW
quoer co.llngeno:ia. Los balocoI subic
roo Ie.-..enle las ..... de eaJlUCd
pm¡_U"lII" 11 ~iÓII de depD--"La &:lI'ud de CAC -.ce'" del 0('JlMI'.

CIO. 1M endeudado como el rtslO. con
llULI con laasumida por"Confede~·
ó"ln del Come«1O Oe13lhua. que di·
riIlc Ralacl Cumsille, con mis de tres
CIl"ntOli mil ,filUdui • mm:'s del pilis.
Su rosición se resumeen:

1._ El JObierno do tumo en cl país
llene 1I rosponsabilwhd da COIlUVbr a
101 Jf\IIQ annadOls que JOIpean o nv..

Por$U~. J~ge Sel wnc. Oirec
p da~supues~ de la Nación . eco
..,m"lJI, hombre de , ,,,,(¡alll...del regi
lIlfIl dIO' COI'IOl:cr algunO!! detalles del
~ID de Ley de PreSllpu~1D para

lJR dUlCitfiscal pcrnl1Udo de 0.5'1t
fIWlwaldc 1988 )del producto: ingre·
.. ~~ etI un bil\órl
I IIlII tfII1Iona de pemI que se fi
...Cóllu¡uta:a- (cobre) y tri
bClL El~ de 1989 blI sido
~ aJI'I" pulO dc:llACUI rojo
diI lIS IW CCIU_ por libra. coo 1BI
...., "fenor hasta de lIS 7<J tema
...WI que se prodluan pmbIema'!_

El poder judic ial ( 18'1» Y OOPP
(21" 1 !lOO los dos sec tores con mayo
le! aumemos en Su presupuesto. Sin
elIIbargo. al pregunl.ánele I Sclume si
lIaD en. en ténni nos reales o nomina
k:f-. UlUI vaga respuesu.. M'1Ia1ando
'lile lliIy de" dl;B c~·. ~ión
•• 7.7'10 con kJ c-.al qued.l cWo
~ loepIOblemas del ltaOr 110 se re
"'e1I6:l~"'_,

DRaor de Pfesupatoflbes&.i
lIlI1 o-Iaios en d proyccao de ley que
"1Ipl'('Ilw Ir.Junta por el tnl.Wlfo del
!'«J, T.!poco los habrt en poIillCa
CIC:llIÓIIka. la que se nwIuene y con
~ iIIIla;:esano lOmar algún tipo de
rnedldu. "No bay nlI.ón alguna para
eUo', aseguro el alto funCIonario. · si
IIt:f1IJlcclaLlvas searcctan no('.1; respon
tiIlIllUd nuestra.dc¡-o.'nder.li de la IIUI-

O IICnor ulCCnidu mbft p:rcibida.
~dk)Jc rclacionll con los piIII-

....
~ de Ir.llJI05iclón Y.. CrNi'b6
:::.'""I;orldIC". Selume Ill~ al

~bcWdcIoqueocWT:I
... jobicmo", Se le recordó que

en el podcI'es el gollic:rIKl
no '" oposic'ión Y ~ por

)/lo, por 10 r;uaI c..-Jquia
eda en el pbno económ ico

ver con los oposllores..
PresllJ'lK'MO sólo n:pilió
~sLa Tampo;o hubo

10 • n:aJlL~lC s para el
SI ,sc:,. manu el ero

pmnh!e&, Wl pan los
pn vadol-. ~ió



EiltYt'z; ftlCOJdó que WlID l\Joq¡
a.d& C}. ProI~ &1~(4

iiIO Alvaro VillI (Dim:1Or& 1_
l8llJ illIII de íM;as) fqrr¡.

IQII quc.1D que~'caat. en""fll
01 ...wo ec~loo_ Capd.aI..
s.x:iII"~ 1 ses pa1abrB lit "
1m al .\ICOOq-.u decir q..e.0.
le oplI ptw d WIIIno. rooat.
GI~ C.- ellO . eJ.phclI el econo.¡¡.
~. qulCrOdIrpren c'-ro que !dkIR:I(II.
Il1O .. Y s.dl'Jn 5IIIIplemclllC ....
rol'I al f'IeMc- un feIso dilana al ¡-.
fn:nlle al plcbl!ICllO. O montteroll oa
OI:¡lIl\'iXaf'OO. Ahorll es la opon......
fWI que &.turnan dilr3fttenle y SlIIdi¡.
lOI'ClOflC:S IOdo 10 que se pmm~

decir .IJlO)"oIdos ror una gran cam\llll
pul;lh,:IUlia.

El IlIvclI\lpdor dn:laJ'Ó que enel
plano c:conómil:o el Ministro de lb
c jenda, Hcrnán Büchi, es el rcsponj¡.
bit de lo que ocurra, porq ue ni lostfI.
¡n"5iI/lo, oaclooalc.s o C~ tranjcrta, ¡(lo

mo lam¡'XlI:O 105 ll"oIblJJlIldorcs y r.
dIOS . IIle l.... que VOlaron por ~l Si
esIárI dL'~tm • litguir el juego ltl
lJw\;¡r de 1/ll(Tla Serglo Femándcr.
que debe 1allft:1iIr .

0pi1lÓ wnbitn que B~i se_
lI:1llW ha.W el final -porqIIt DO lfIII'!
WIl'~COl'lOlócn ICO Y ~

lIICIli6 ... MUr p1IVC' al In ~
~'__ en"~ddp"......--

Sc:g6n eAtvez. los q.e JO
el NO lo loo¡;_ W!llIiéft por ..'
bIo~oeo porQllC los chilc:Dos .
r.-: qéla"llmsufrido __

don rotl- y un coonómo
-u. pbnam nllII opo5ItoRS •

(__ lJIlICQCión YlIlJum", #
MaIl~~ lo dicho. A.¡oá loo
tri rotIpeIo por b prqlicdad pro'"
HaIri~ por los tqu,hbrWi •
CfOIXondm 0&, pero también lo hIId
por 10& derct.... deJos uabajadorCS"

Y deben¡ habcl"'una respuc: SUI s 11ó
~dIIdellllj1B usfecha-~cn salud,c:du

.~YemPleu .
..". _'." v unil entura uanqu¡1:I

~carn1JIO!., en la cuallllStfll
trtli ron ,"U~hgc ro: U1 1

la ~ñión mayonD'
P'Dí.iroocl1lCilo". •

---

"" ..-........ 01,",..a.,. •._~rigi.
... t:IJIie- n..cbl. .. 1Ic

~.......-udD A.IillII ...... Pl:lr ••
...... q....cID. tk:ne qllt pro

::'Mtne. _ ..".etlvMW. poro eso
~ :o1-.dcl«\IdD .tIioIu

_ .... 1Jle.- ¡no:~.
P: .En <:aXl que "-JO eI.lnII'Io ocurn

ea el irc&,~ lnronnari!! ,OIIV/:'

~ ala opmión pibloca.
R "L1 S.pcnnLendent.. ¡go:mpn:

hIo --.,do _ -.:lilOO !Educa y
~ al felIPOClO. De W lllIneJ1I
..... 'fCIO lIIlIIún rnolfvo~ _
_ ~~MorIllO iIcmos de-
~__ y""" lIIlIII-

~ .-o (X.cl lOlb....,
¡¡.,.r......Ia~Illf__
.-o- .. lJ Muuvw ".

..... ". ' d hporh.w.
_ ......~ dd~

.......... pet ..

~de '-*do lE U"É
~por~~y

"~..¡¡;¡¡...;._;:...,..d~·*·
.., (:IlIIfiniIn . ~



na coyuntura extraordinaria"
~ en _ CII'pJI PJf

diez lIlo&. 0DIl lodo kl q.e
elo$lpiflQl~"__.......
Vep~a1~ _

10. que c-so eJ....Qano.
trae.. y 5C producila elec
ClOIlCS~aIes,d JI)
bomlo~ nw..de 111)

MwT:Il' lI/'O legisbción que
~ ser IAlldiflCalb por

-~Asi. en~ de 1910
el cnllXlCes M iJlu tro de Ha·
c.end;¡. A...-ts zaldivar, ee
vlÓ al F'..,.l;unenlO pan !IU

aprub;¡ción la ley de presu
pueMOS que regi ría para el
próXIITlO aJlo. Según el eco
nom"ca. el gobLemO de
Frel red&1Ó el proyeclO de
la! forma que: pudll:r3 ser
mo.hflCable. "No selIITlillTil·
ben poliuca que pudicnn
ilfa:w a otros~
Eso es ético y \epi. porQlX
lolglUfka rap;:c. la vol..
lad mayonuna iScI pgebIo Y

--~~

""""Con el rqunen m¡lI.
0CIrft' IOdo kJ~. Su q¡sta.
eión.~ ad Iloo;. CIIU'eaIm"O p..
rak:s.. por C~~ y _ dis ·

~. " 1lIIorTDao;_ • apgbIclÓll
públICa. eIU red:Icuda e ideada de W
-.a1I ¡wa enhbar el e-llllll de
QUICllCIJObicn-mcte.oc..:.. Y.
ejemplo _y claro de ello es el Camo
se pro)UlD d.: aulOllOlTlla del Banco
Cm tral. que YClI del e,.;mano del lO'
btc:mo a _ ,MIJoluci6n QIl 'm~

le. dej.índob m m.l/'I05 de WIOS pocos
Ieclñ;,.... Idicl(Ii a la dlCl3dIn.

El Duector del PET dop que hoy
eso Y oo-.u 005aS~ en dISCusión.
La más jmpof\ilI1lC', La COllCc:na:1ÓI'I y
el diálogo . Pero en el ml'UTlOm...:t la
re.pon'laI>i I"Jad delCl.jUlpl económICO
que CTlClIl-.: ... Boclll p;u".t C\',ur dese·
quilibrios que no !OC JustifiCólll.•• a me·
lIOI'i que llI'I05 pocos qllicflU1 pnl" OCi\I"
b con la anucnc.. del rtgUllCft. •

I

aiunfo 0JI'IUb"'.
Aa.k que ·a _ aI_ es 11II

paclTldobk taller IotS-- QUt'dIrj el
MJni$w B 11I anIC~ manio
tos dCICubdlQdcn s~ rwm de
dqló5l1OI, espccuJa:'" fup de apilll
les, lQ{1CO de dólara. La responsablll 
IW de la Coy....llln es del~ Y
ti/. WJC* qlIC uuu cl:n:lad'".

El Otm:D del PET~q que el
rtglll'len podriIIadopw ya algunas me
did;u que cOIT1J1ln e! dc5CqUl hbrio en el
consumo y que frene I los mts fanáll '
ros (afonunadilrnenlC los mellOl'i) que
no han vaCIlado en pcncguit I sus ea 
~~ sospco;-Ilosos de haber voWo

Exi.!c un punto singulannenlCsen·
slble pan el equipo económico oflCia
lista. El proyeclll de ley que: entrega la
•...looomla al Banco CcnuwJ" y que de
aprutw1IIt sign,flCarÍA que las IlllOrid.ll·
des nommadal por la d'll:t.Jdura se man·

E

VEGA, DIRECTOR DELPET:

_ ~ lO

_adpre·

:~al..,.,....-..~~
MM l:O)'-.n es-""'- ~de e.labohdld

ilCúIiqI!....p el Di
dtI.PftiCrIlna de Eco

:rr.lbl,o dc la Ac.
de HumanlSlOO Cris

Ibnbato Vega.
r Nl'lO munl1ial

.-.u- iiImundodcsarrolla
40 Wll laSAS de. crecenjeruo
~ $1': rcpnc n por un sexto
lAo que ~'gn, r"a que lasex
!"J'ljl(lones no cobre, pasen
lIII1bi<'n'lJOf un periodo de-..

El .apetávll cornen:ial
ilCII pIIr (u portac lOlltS me
q ~IOlleS) wpc.....
lIII -ll!p las úluma5 Clfl'llll
lI!l Barw;o Centnll en llII

1"1"reglSll"llW el."-.El ., It'llSttó Iambib\
...~ de US 121,9

¡~iii!~.~n t~ • lCnea
ÍQIl;IlOS. ak.atwtIdo a JUIto

I lIS' 12J6,6m~
la c_ e,o,ll:mas van btm. In-

'... It\,Je dICe que: .-Mnlil pro-
.. "'0 11I indllWlU:l.. la n..
~ CORlI'Obda Y K CualU cm

.....dc~...CIOllKSgc
Bl'" el ..)U pro>lOdel~.

11I denlmllX oop,_ de "'.
Ycuak¡UIa cosa que 5UCe

d USI"'llrnC'llte de los
CConÓlTlIC06 y del go-

d Vcp.
pl;InlCar .. IlC'Ccsidótd de

SItiÓ" ron !IOlidaridad
itJn: rmis postergados. el

nx!!(dó </UC los balances de
.. mlltdades muestran

lin mu y bec n momclllO.
Ill: liencn l~ empresa

In creadll por el
iil no en~gar ningu-

idi ralle "le el



ecesidaá
nma

Antes y Después
t------~W..UlO ~TfGUl---_

.. IJCSUIad, ló. ~ho

liaro un entJr1IlC~ ,-------=------=,----- 
ti! ... pali donde.. ínf.
liilll;ión proi~"
11I 1kpdo I _ ca-
rkkrilu:. "'l\ll..
El~ 4crIv.
su auwndad de CIl)

naselecwnles prlíqas
IJlWllnIC:'o. I menudo
fmldulcllW, pero r.n
Ve2 ,mpupdat. ~ro
hly oua fu.enLe de au
lO"Jdad mc:nl» lanS.b1e
'f m» ~ b '1 Cl-
la Q la iC~ políti-
ca mcUCIn&, peeco
1Dm1li.. e ib6lca El
empera10l azlOta OJ'.

~ e1lillliode Tlt·
"*'l. el SdIor de 11
0I"In Voz, '1oIl1lO1W
CI~Iotr.lpor
dc:rcdllo rlno. LoeQI

,eh de Moc1ezw. '1
Fdtpe }I tJWIl.!lO a)k)
pot__ tinoClindeIIa·

""'......
Ello 100qli:re de·

(JI qK W ...~o 4 1
....d~urJ$.
..c~ *'obda
W1II~" deV-

o mJb '1 equllibrb.
1'ret_ .. ~p
tadón de. ~ ,qunl:a
~ ... Al,e1D I
dtnu DN1 ba/<JItus. k dIni mAs fuerza
apoyoy ~latiOO nadonaJes~
el uaan-JC:IJI, 11 ~Ill de ~bico.

tan por el 11'lIJfTlCIllO, lo queel po-
II I ordlllllrnl Euro¡lII Occidental,
.ERadoI JW' siglle~
jgl!fuea en Ml~ic. n
~ <o

~

E""zmui.,. ..pi.......,. riiiiM.-'JDIJrr " .....na,*, prolMlfIOs ""ritvuwJ o/ruiD
~ ,... CGPiIllJ 1l:J«a d _~liSkJ Carlos F II, tIIn



y auI<ldcslru;UVIl¡~ P!:Jo la
violc:nclllllOhlI11f;lo eY.laCla. y el-.i.
nato deunccn:ano~de ar.
denu, MI'COInO Q de cuatro ldI::lk.
cmIeS que l1li:. QalJ*" par el
FDN, lÚlI no .: ......

Pao ,; d PRI debe CIrIIbUJ. tia
bitn~ Mterlo 101 pwtidos opou
clllBiUlt.. N I*tk..... d FDN. El
frallE de u:qwmiI nol*dc~
cobralw;Io~ .. laltaI de lIII
InsaIlSfaxidn con el p;lbocmo )' el
PRl

El PAN. a. 101 dJpuldl&, bellt
el ... a110 llÚIIICl'O de Iclis1alb'es de
~ partido de opoDtióll en la MlIma
de Ml!ltic:o. EJte es el resuIudo de 11
"pel~i.Idel puUdo mmerYa
dorenorpni.J.ane.lllI;hard«1lJraImen..
le)' re~!IelIWCOfI fidelidld.su cIcc
undo. El FDN debe hacer lo mismo.
Podría " 1' vlcuma de su propia impB'
cicoc ia, de I US I~tes luchas inlefllll.
de lall:t1laCión de la violencia o de la
melancolil. rnaxunalista que viene de
cree r que la negociación de la ~
equivale: al ahandono lkllDdo.

Cárdena~ ron~ldcnI que la reanuda·
cióndel Cl'ttimicnlO esel siM qlllJ Mil
plInI un Mbico democrático)' estabk.
En esto no dirlCfe delPresidenle M 
\O, C.1oI Salmas de Gonari. Salinas,
encon~_ conClIIC c:scriIor.su
bnyósu mcn~.,ede~ pe
lillC. )' 000IlómicL Dip que rontat.
cone1a¡uyo dela fuma prodyc:livas
modanar; del pBÍI pIQ ¡obemar docti ·
vammle. Enft btas deslacóa _ cia 
se empresaNI nueva. Cl'tt>eJ* )' po
ven. cap&l de competir lnlt~ioIuiI

-ente (~ i&) ~\b.1I;O JalUÓupor
Ul:1IIIIC& no~uoIeras por valorde lIIiI
...llones de dólares ) )' _ dircr.:c ióll
obrcr.L pmI CMlbitn. MOdema )'
emcrcenIC. )' d«isIYI pInI .. pIis
donlk .. mullid de .. pobbcidn Qene
qo.unce aI\Oa o mmoI )' uige empico •
un nuno de un millón de pucsb nllE-

~--Comop,nuknlt. Salinu ¡obema-
ni.1lIl ~$ IOUlrnrotc lhfeno" de lis
cmcqxionesWllOdel MU!COde HisIO
na Natural del PRIcomode los magos
dd pi.wrón. ~bcr¡l en~ntarse I una
buroo;,.;¡" InmóvIl)' IlIIl.ICIase Idllle

rad8C~p<'11I en la.~ lI1Cl delCl\vllilje: re
ducir invel'!lion~. IIUJ" dinero al el
lt;lnJc'ro. tIC. No es Ucil asociar el cam
bio pulilko con la crisis a:onóm ica.

Mt \ ico no puede continuar en la si
IllllCiónf~lC de5Cl'1U1 por Dis-

lo InCOO&.de .. preno-
CMlknas ( 1 9}4~

~ ha p.ado de un am-
);IÜl de nbcrudes púbbcas. sin

""Iilars ni dicladuras penona-
,bies. t\.ü., bien teeos

Ildu JObrmadot por un PSlCma f1cxJ
!le ~ n'flO"able baJo el te<:ho común
.It• llamada; fanll ha revoluclO nana",
41llerelkfOll de la Revolución Mexi·
:w Ik Madero, ClltT311l.11. Zapata. Vi
II, ObregÓll. Calles y Cárdcna~. AIlá
... I ttte h«ho. cuando menos 40
*- de CftlC,micnlO sosentco al rumo
.... ¡:worncd1O do: 6'.

C.-Jo la cn,is oconómica puso
DiIIno, e. 1982, • la expaR.'ión. el
:-.o se I'(lIIIpióYOh nu.ón favora
l&e ...~••ún más profunda.cma-

FIenU o:iaI01 model1lG I\abían
~ • lOdDI kJs .ivdes de "idlI.
~ clDea moebas, burocnrias.
. lI&;"nriII,~ emp=nales••
~ nnles, IllIldIC'MOS. ..........

• '" Inld«,UlIIb, mu';;-;:-........... ,""""""'"• e,JIIdD y el clero. (Ik eAo 61ti·
-It p,xo en MbnJ).

1'l:G:lI'~ fk10feJ romerperon
..... Iot iIIlJlIlOI EIS a'Ios de ~.
-~ex"" y dc::scC'ndc:a1a ni·....~
a~ gencnll del PRJ. ~..
~ho Sobs.1III dll:ho que: " le-

llpQ1111l1l1al . Únka.de coeso
el iIild _ pUo,"..-.ce: democnilJ

i'conocido la vida del país".
. Pero C~ OOll:lOlida:ión

'lI!~;~dc: la chmi ll:lCiÓII del
1i v lcOCIH. El cambio en

i1cbc en gran mcdidll. al res-
jdem e De La M adrid ha

hIIt la lit,": menifesta
en la prensa y en Jau,

idCntq huhioen apc:la
po. ala (deplorable



E,. s.. miM. G~J.to .,-rasó "'Iftbti,. ("o,. po"" ¡",port/21tU . ,

lHparftlllllfll8 I tl k l'7UlC'w ",,1 drll"CL:S.
tJIoM mMbiD IluftbiiIl ,ti " lb:i€o ojiri41. POT pfflrunJ vez U

lU:'pfa rr/I.JdólI C'OflUtlSo--diUIIJO

."'-.

Oti'o Il1o.,19oI'
lI¡pchow br o ~ BUfO
PoUIloo. pe~'" Il~ d
"*""llÓl • CoordlnaodOl ... la
Producd6n Ag_

b«hov no ha asumido, cono SUS __

cc~UIIlI n-producciOO mccána dd
poder. !lino que quiere dejar en cl.
que e! f;IlTIlIl(l1\acoa fonnas más~
criliaIs de ton"IVCncia n-=ioaal pal3
po;w lCeJ'UII" la ~1ac1Óll C('Jl\$tnso-daa
~.

FIIlI1malIc ea neccsalio~
que laI c:ambb propiciados porGo1ll
chow .... ido mucho mil rjpiOO~
10& reaIWdo& por KhnLWJv '1 il'
-=w (11 .... Inicial de SUS~
_ ~ lo que dcmUCSU1l lll lllP"
"-i 1aI di: f;IlTIbios que inspu:ll
GorbKhov. De 101 13 Illlcmbros 4d
Buró PolítICO, ha f;IlTIbiacio 11. K..
hov Y 8rt:1'm." cambWoo a .. (:l1li
lftI CrI •• pnmct'OS ues .-.os 6e P
1>Óll. En CUlIllO al Comitt Ce....
Gorb..:hov ha ~novado yl casi cl 6QI
de SIl1 II11t'gnntm. Por d con U2flll.
KIvu'lhov camboó e¡~ CrIIJe 1 '1~ f
l11S7. mlcnll'U que Brcmoc:" ",movIÓ
&1 VI" cn~ 1964 y 1967.

n i ""lente paso de Gorbachov SIl'
vió e",dentemente pan rdOl"1Jt1 !Ul
¡xK1C,ooea y de ello 1IC desprende: quC
puturoiM y 6UuflOSI eorJ.enurín. I

J*W de ahora. 1 f;IlTI_ con m.1J'I1
lOIIdcz Y vehcmalcia..

chov lo lIab&t removido~ .. Pf=.
denc.. del SoVIet Supremo. Su talida
""VD un acom~ poco esperado:
.o.n.oly Dobrymn. el dlplomállco so
véuco más npcnmenlado -u.~i 25
atIoI cmbljldor en Wastllngton- y has
1.1haccu~ di.» Jefe del Departamen
10 de Rc1a¡;1l:Il* InlCmacionalcs del
PCUS fue JUbilado JunIO a su amigo
de JU..-l Andrc. Gromyko, a pesar
q~ te prcsumÍII que da<m!Al profundo
conoc.1IÚmIO oX .. poIillca estadoum
dense y po;w DO .el' nllrmbro dLfClCIO del
dan B='-". bien podria haber sido
Mila" _ ... dlplonl.: .. lO"ittica es-
pec CII _ 1lCJOC_1ODCS (:(lIl

ELW
0.0 lIip:!CIO slp tl'lcaillVO di: kBesll..Il=-""""'" es que. al fINa·

_ I'CaIOCIOfIaI Y lIabtlElODCS IIC

~... c.lbeo ¡..,¡~ CII d Ibi
CID. b.-:J, P-1Ic~..-_= liId
_ dooI ""CIbka:~ '1

~.... l.a .... ¡Watn ex·
pul --..~ y -:JI' ripk:z
quc"~e_le. bawoan·
leS dI:" -..aóIl di: Gorbadlov el 1&
111ft)~ OA }ICdiJtoJl-to. que
-.punia _ ...-midm completa. al>

lOIula. Deé que Iu: ~KlneI Y
~oonlllI te flIIIIozan baJO d mandaw
de Gort.:hov te ha opcado po;w cmple
• JI"Il"C'dllcMo,o!!Ca ullllIUmldad, pe
ro InshIC'cndo que hubo dudas.

&le cambio di:< menl.llldad-queco
mo vcmos, llega. lI.a; cueStiones lIC'
nWltM;:.aJ. Col do. ,mpDfWICla ,,¡1.lI para
c:omprendcr la IótIICI de 101~i·
m~ qlMIlIC llcv... cabo en la

SS P'arKer, pud, c""'" queGor



QIII.G" _ on .r .. . Cf__Cf '_

~o,CIIl.u.ó LlISiIIcIIi. En
la Ic~ AasttaI ... o:! tnunIo del !'oC
wnboén proooc6 $lIftpldu. El pmpoo
prmua Bob Hnokc la califICÓ de
"muy buena axicia, PlICS permitid o:!
sur¡p~ de la darn:Jxia0

En Nacionc1UnIdas.por otro lado,
el Scaewlo Generaldel mill imo foro
mundial Ja...íer Péreede Cuéllar e~ prc

só su esperanza ·que e1gobitmo rece
llOlCI efecli\'illllCnle bs conseclleocias
del pkOOciIO°,

AsinUsmo, en Pw:no Rito, el 10
bcmador IWad lic:nWJda ú:JIóa1DI•
lliIc:sI6 lIC1Itir"~.w~cD1 al
w:l1a decisióa dd pucb60 cholc:lloo". A
~&ó QIIC dcsc:a que ahora 'los d1i1c·
"1en¡M la oportunid;td de CSGbIccer
1m p:lbocmo~ dctaci......•.

FIlI:IImenIC. el cs..JftnIlCl" francés
P'lc1Je M:wroy . quien awtió como cb
lICrVador al plcb iscilOlI.'ltVCIÓ quc '0"·
le enIrÓ ya en la fue posI ,PlIlochcl, In

cl usl...e si decide qLlCd3rle un.oomás°
· El tiempo de los generala ya errm
lIÓ", aseguró MaIJl'Oy.

En Esuasburgo. sede del Parlamcn·
ID EIIIQPOO seetcllChó el ..moks 1~
e1l1lronne presencado por losobst:rva
ckI'es env iados por ese orprusmo al
pIcbltc .-o. En lIIlO de dos • SIC/IaIa
QIE "unoOc cada dai _ f&'i'Cnblcs
al ,c:ncraI PInochcl fue prodg:ID de la
caIIlJ*'a dellCnor dcs-.ilI por lllÑIOI
de nw-micaclÓll af_ al or..iaIiJmo
ca .. _ ~.....o. TlIPI boéD los

12paiSICs de laCORlun-.iad EconónUca
EW'OJ'elI e mi llttOll una decl:nción en
la '1UC "illSWl al goblttn(l a llll di.ilogo
con laoposicióndcmocráuca f'lI'lI r:Ki·
bllU"la rt Slauración compk lll de la de·
1TIoOCJX~ en Chi le, para lo cllllles un
prctcindiblc d lOCa1 rtlpCtO. k-~.

da lIIInwlc8 y Iibcrudcs eí"' lali· .

presidenle de la COllSliluycnle Ulhsser
Guimaracs ra:ordó que ·JuswnenlC el
S de OI:lUbre Bl1ISIl dIO inic io a lIllI
nue...~ de su ...ida InslJlucional.
LadM;ladunI quc:dó.aú. Nosou'o$ maI
dec.as a !Odas las diclaCNras. donde
quoetaque blyan causdJ la~ia
de Iot~ Y IIk __ pra:>pII
mtnlC en Amb'ica 1MlIIa- Por eso. ce
lebro la ~lilud asurrlla por los chile
... el dla SO.mp Guunaracs.

Por su lado , e! PrcsllknIC ...mcmla
no Jaime lusinchi kllaló que . su jui
cio "el uiunro del NO ahrt la posibih 
daiJ de una rápIda rtin nll'poración de
Cllile' • la comunidad lillinwmcricana
de nkiolrs dcmocriucas.. Pa lo de
mis eu" ocUl'Tt' en un morntlllO en
que la I.ftidad de rIIIeJlI'OS pueblo!. es

L TRIUNFO DELNO

ontinúan repercüsione.
internacionales

• T ñe New York Times tma/izó persPf'cli~QJ de la eCQnOmÚl desde el ánguto
Opositor

• Presi.dente tU Costa Rica, Oseor Arias: "mUl contento por triunfo oposito,"
• PrrsúJtnU tk Venezuela, Jai~ UlsifKhi: ..~ ahrt,. posibilidlltks que Chik

w rrinwC" a ronciU10 Mmocnitico Io.ril'otI",tricotW"

WiunJo de 101.~ Con
cm.dos por el NO a , uc ID

~ "lICnción!Mlkl de 11
~ionaI como lIlhWn. de
~ cíI"CuloJ políticos y

del lIVIdo tnIaO.
i l mnuyenle malUtino neoyorqui

no TM Nr-; York Ti_s~ de pu
bllcv un t 1ICTlSO reportaje sobt'c las
¡lrnpllCUvaseconómicas que Licroe Clli.
lo, luego del triunfo CIpOiJUlr en el pa
.00 pkbiJ¡;ilO. En ella se tnlJeVlSla a
101 «O!IOmisw Alejandro Ruley de
111 o-.x.-:la Cristiana y Set¡io BiUlr
.. PPO. Ambos pantI' por~
..sl:uaK~ed1rQrlobn:d~
.. pIlIIii'fOde la dictadln. Quuís kJ
"' .-poowlle a juicIO de IITlbos es
~ tllrJ11IllenW) de URI nueva mentali
.... en~ pUs pues -.l1c:S~ quafan"}Ir en el ap&I3lO gubemamcnuJ y
lborI CIlb u/lO quiere leIlef su propio
"'ll0l1O", Entre otro de los Iogn.:ts que
f'O pueden pasar desapen: itlidos, Fax·
leyy.Bitar setIaIaron: ladi versifICación
de hu ponaci0ne5. el control sobn:
el Pw púb lico Y la bija mfl« ión.
AIlIb roca.brorI la impolUflCia que

.. colahorxión del em~sanado
~tIr próI(llnl rase. SIIl cmiwgo. los

1l!!lQOOlhl§W. 0JI0'l1Of'eS ~idje 

el EAaio deN 1llYU\U mis al

a1c..,ióll Y salud : llIÍ ODIIIO
lar '''.-eles de sueldos y saJa."d,...

~ow. J*1C. el pnmcr mandaut-
~nsc e>sc.~, quitn a

'PremIONobe! de la Pu, indioo
ltiunfo del NO en Chile a una
As lJlC, los pueblos del mundo
b nad YdemocraCia. M e sien

10 y yo, pcnooaJmcnle.
tnun fo opouror· . pun.

Elwmalow. en Brasil el



i-e.ro, No
WIItI"fi 111M.aoJWnIO, DpoJirión

• El ., pIIWnN *' lit lIf;P. ,. ."jt, jolY". LA ptnprctil'Q

...,..NíIi.. d ~..JM. sipiJk. llT"osibilidiMI di kM' 1111 rol proIDgOfl;CO
,. d pds..

.....-

aaIqIb I 111 _11
c-. al~~ 11. f_1l:a. ~ll,O;bi
_ lQIIIlU\'lft COOCICIli:I3 de quee'II

noen lo. Ptn:,t>ieroo~ UI roan"-"
dOn de ette~ !l¡trufooo ""
-'laOoldld 'J~ 'A'lClulidlld ¡>("."u.
~ ~n LI mB)C'r JOyen. de fren......
el dlsl:urto no dme nlngul\Il lk g_
De lIhi ql.K' dI;>ndc m,b K eqUlYo;ó ~l

mu. y ptW qué no de<;LrIo. l3fIl-
OflOdd<'>n. fue en la c.pcClJu·

del 'fOIO kmcmno".
Enuc lu'! jo-enes la opcl6n fa' ¡J'

~ O c. mudlO m;\~ aua queen otrOS
men dad E e ."ili<Jo 1Jlll'
n el. El go

m.pd o:l!

ap6 por .. o-oax.. rompoel'do PIlI
d_._... C1~~.dc~
m -¡aeI 'I'lMft "'prc por U"op

~~-•~ III iIMoCIrpmación di: URII

mujer~n qut ~ipóKihMlenle
en .. CIm~ por el SO.~
COlI Caro/illl. Tohi, 23 aIIos. est,xhan·
~ dt 4" aIIodc dero;hoo en 1:1 Ch ile , VI)

cal de la FECH. Yle Iftgun lall'lOS:
• C",oIilUl , ¡PO' ,111 ata

nJ fU ", -1Ii''' c"iltlUl nI/ó
_yoriIari¡¡_IIU NO~

"Plemo hay d.~nw vtasde. .
u:rprCIKI¿n Hay U9 10ll:1Ol' '100 (i~nc
que ver dI U/iIlO dnQICgobler.
no. qUe Iftlt'ndo'luCí • mu üinM

~~
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105 )ÓYmeS. y al e;o;petw I la mup
pval, porqUll: SI UnW de ...,~n
túeres mup. VI\'CS una dobk _11IIlI·

bdad. porque CSIC es .. réJ._. super
lrIIdwuo ea sus concepclOne&" al _

poIitlCaSfXlIll:ITW.. U. sola Opec",vl
de _con\'1vmc.. democdacI es_lO
COIIlf'k'- .-o. La poslWídad
de .. c.-boo es, en el foDdo. la pClIibl
bdId de laIa" un KlI prollIIÓllICO ea el
~ como IIlUp. La elpetUtlva de
que el Estado le ofrezca I 1:1 "",¡cr un
rol de paroclpll:ión más .nlegra! del
que se ofrece hoy ara es a110muy fue.
le. Lo Que se oos ofrece hoy es muy
resuwuvo. No qceremcs reMglll". pero
no nos inte.esa solamenteel rol de ma
dres. Entendemos que a&más de ma
dres !lOmOS muchas otras cosas. este

1(1. MESA REG. METROPOLITANA

Blcas.
TOTAL

Lo máximo del NO femenin o:

MUJER

dasmu;m. ....
.entido que 01 un

-"""""mis posible le .
nef _ ..... E1
PPD ba sido WlS
~ wmo Wl p.tI_
do di!llilllO, coa
prá;ucas diWfl_
laS. o donde es
posible plantear
COSilS nueviIII.
MuchM mupcs
stcmcnque lami·
IilanCia en un
partido lJad icio
nal signiflCil a>u,
mir una pril:liu. "OTO J/JItOfi CAOl~lllCoO

potiucaqlll: estábasadaal 1:Ilc'iga del
hombce. donde cuesla mucho qlll: se
IInpongala lógiCII de 1:1 mup. y es ID
do lIIl Inb8p hac:ene escllChar"

' Hay llNI C05II CICl'tl. y es qUll: a
muchasmu~ no les atrae la llU1IQIl
aa pohUea. Primero porquela simIea
lllUy idcoklpz.ada. Escomo ~ la DÍ
Iiu.cia slgIIifJC1l J*\I'lJW en reunio
nc:s y ducuur. Y d&lIW", Y lhsclIr....
esa~Wón -así como csna.llInlIo:s poco
atr.Jc u~·a. En el PPDscntiasque el1llsu·
f ocie n ICcon qUll: W\"ICI1IIS Ullil dcfinitión
dcmocráLica Jl3I1II poda mlliw. So ee
ccslubasdcgrandesdcflnll:ionesidooló
gicas.

• ,Como trtts ,d ([U t ti
triunfo dt / NO l'd " influir t n
t l/u/lVo tU /i¡ mujtr jol't "~

' Eso es al· ~ -r-,

JO que llO5 va a
iÚcc l.ilr a IOdos

l.I c........ 1lI_..-_.~

fi41.~

e1 ......_ 1t
"'oct. o 1M"
..... e1 ......,
"'VioIende .. el
p... , .. 111
e-"o
Pertdpen '
Aultl Alveral,
In_l!gedore-;,
"'olul.
[".... godl del
. ... Ieg.II ...
U Mo<ocM;
Col)' Sil...
dIrigen "--

~en~.

.pleI de cosas por ~ pro
• pllfe 0Il0S. la po6lbt" ,

EJe C3quanll no hI
:¡Q¡¡;¡~ea- " mup JO"'m. ¡u un
_~lIIlU'eQ jó_"'-Y""
", jdQII~ de Yeaca' el lIlíedo. )'

5:
1IWO~pon¡lJC" C1pcncnc:.. de
..,.., Jóft:nu es b e1penmclll

I~un. y ClIen huE: ae.- e.pe
.-dique 1QfTWl la.~dec ~1OIlO1 p¡.
1lI La ",,"ycWta de llOSOll'aS esa ha sido
-.opcncnclll dura No l'lOShan dao.Jo
opotIun,!IlIdcs. No ICACITIO!i pcrspecu 
, ;¡t como mUJCrCli. m como JÓ_cncs,
11 cMl0 profesionales, ni desde mn
po I;U"IO de ...ista".

Lo lluc ese régimen ofrel;c a la
..,., JO\1:ll 1'lO le resulta acacuvc , es
ikdr. e puedes meter al CEMA y en·
~ clll al cas.a sm ....... pot lI ...ce
_ /IKiI at'Iaa.. , es una cosa • la
... ...,.,..~ no lIO!i scMiIllOS Il~·

., Ea el un pun ID que: el ~lCmO
ID ,,*,.,6, Y que I;aopoAC~ lID

1lpatib16 en lodI su magllllUd. ir las
.... jó«Ile$ fuimos alredtdor de
• _ dl!1lOlllI de VOI:an~

Ctlro l ina, UlÑ_. f UI

~~"IIICU 11/1 .t l)'ll, •
,. "¡"tI"US dd rPD J"" "11"
ji" ,. f:u 1 I 11l1li cifro btlJllJtIU
d,.... rtr "lilcWII 11 los parr; 
da. pol11icof tll g.f1, rtJf. ~Po'

qrú UI' J '11 1/1/' "llY IOn/liS mil '
jt,n , ,, tlPPI) .'

Engranmedida yo crooque: es1"'....
~ el PPO ha comcWo mochas 11m :·
I pohut1s. dig;l.mos.lo as í, )' dentro

(1 IQCiu I euas, es que muo
.:.--'------~~~



V1&b • íormI PKifa y sin Y10b
cilL En t1~1I! eIIbc CTeerque abu.
~ fId nll"~, mplc y llala.
meIllI:,iC1n e~pn:srSIl!~w;~

Un ptOCe!Ode cambio y~imlell

10 I lo nuevo. llC(~nll: pas:¡
li\lTI1;¡i.':n~ ucmJlQS de confU!<ión. (1I(l
confund'fCOIl c.M1 en donde aun 11() 1.:
penda la JllU~lón 'ton claridad sur.
Clenle rcero ¡xl111 prtd('("ir con ex;J(Ultld
lo que I pasar Ysaber cómo acLUor
en cada momento. El "tado de confu_
líón, ya sea pcnon;¡I'lRd,",dual ogene·
I3hLado. pronce unaruene 5Cn S;lC "~
de U1,¡,egundad y de angustia. El tég~

moen se aprova;1I3 de e&ta$IU13ción pa
1lIprodUCirmIedo en 13 pobbción, tu
blando de llNI vuc:ll!l.1 pIl§3do y gm:
IV el ~_ Inw:nw 'IU con c'-i<bd b
n:al1d.d _1yud.1 • g/Ir poro a pool
dcl~dcandccbdque l'lOlI ~

IN Jils:1ÓrI do c.oMusm.
~ ue:nlp(II dmciles. el x·

la indIc~ no nos (k.a i

-.rae-~ TfIIcmoI que sa CIpl"
ca de~r y xepew el c.
qDr. dtJc l)r3o C*IlIlio. 1106 !k,e
1IlOI.~ T~~ptt panr '

Mfprlr.i lJo .. ~ y
do Qf/JoI MOlIIteiot.S~ <.-e do:$
p6de"_~'Ic~s- el \(:lll'
plRI YIiaifn dempm. mcJOlCS y de de
rnc:x:ncit'~~ país.
~ mujeres 1I:ndrtm.. meJO"S

oportunfli.ades de p:utiC1~ Y=~
un J'il'I. de "'dI má,s digna. ¡un

,ríuqtr rkmill3S y nUC§ll'\lS

CHILE LA ALEGRIA
YA VIENE. •
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0IICl'_"'1 " "'~Of~Of_

Cautiverio y pasión
de un senador

_ puionaI. lIO'"'disIa. poIiIic'o::l,
1Jonlllre. E5mculnlCnte .x~ ~

~potC*rebIo-cnsayo-teslIfIlO

'*' roa sus ncrv... en tawón; p.lfQ<IC
cs.tlI OOllY\D;oOO qlll: _&1 el [IR,)!. la

vida lo ea.t~~~
SC.....e es un h......ISla de clan

illn1lCllt1a , ..1>doan.:L ~ pregunta en
&lglin momcnlOde sucln. po-op6Ii,lIO
de loIl ",,,13I1st.1S: " i.H , trIOJ C'lII.....

do "OSflVfls~ SI, .,_ <IIl,"_

40 , /lJ1Ilbü" AQ" tu mbitulo , •
Uos. VIlIt pro¡ulldll "WI/UÓÓ.
sU'f' d"dr ,1 ¡ollJa 4, 1Il eo"·
ti,"cill d, Jus " omMtS fU' ,m·
pit:Jl" 11 sr' ltllis lIumi/d" 1
tomp'",,¡rus J st,,'¡mor fU'
,J/IImos t" Jos "mb",l,s dt 11"
Imll f'fUflhUJ ".

te. An.,.~). •

"~/JnproliSQ la Sada". Trstinwrtio tk PrisMrt
, Exilio". Ediciortn DocumrnJIU, 4fJI /NÍ,lfUlJ.

SD1IliDgO. 1988.

LlI NiIdiII de Ouk al el D1nsiID {Q"

el inf>emo. h la ~0'JIIel'U~

de lIll clima dec:adenIl:, x:crt8). destina
doapenurtw la conciencia e identidad
de C51e p1UlOntl'U de WI.lI gIIemI artIfi.
cial. Todo OC\ETe: lo posible, lo ímpo,
S1ble. lo CSlÚpido, lo ura:iooaI . Es la
globalidad de t.a muerte. fundamentada
lksdc w lIibunas de la dictadlll3.Nor
= con.~lilucjunaJn. esujo C('(llIórni.
co. mucha crema chanlilly. y el lápiz
labIal paracncuhnr el miedo que sien
ten lO!: dcprcd:ldlrcs de la dcmccracía
1Il~ hombres de la fXluflI de: Schnake.

~Or Impro'iso la i'liadaw es un
rtlalO~. ob)Cli~, mágico. que:
abre S\ll poatIS hacia la ~ranz.a de:
un 5udIo que se SOJJICCha. Lis reJ.acio
M'S de C4lUSllS a cfcr;:1Oli cn ciclos u:mU'
nabIcse lflte:rminales. MlIIel'e Yuac:c el
aJI'l(Wen rnrdlO de '" incnU4l.mtft ~l
QlIC~ ",Si.,,,.~ ,. la n-

1JGIJ4', ~s luHqos ,. ""
,wsJ, "" tu. f'" ... ,~,

JI ...". • rialr.. " .
~ poéI.icz de _ ucs-

InICiaQlE"""'" anll:la ptrdJdaeven
l1QJ de un ... Sl&"iflC*lVO-

Pero SchnrlkeesLi llco;hode~
cnccndidl. IIlCJO J\l fuego ID condl.U
hac>a Pibr y rcnBCC el C;IIlID: ",\f~,

'¡"1IiI , .....,14' tJinJ4IJ , s¡w.
frln:JJ1qu, _ b u 4"irli~

qllitro!!to_O .."bcJ 4, m¡ ~j.

e-,
Nada mvema, aunq~ SIl lmag:u'lil '

ción es dcsl>QrdanlC. y la narración de
su ¡:;lullverio es dcscrna con uJoClilud.
CaraClerila _ k» protagooisw de Un
tiempo delenido e(ln :U:1l1idCI del oficio,
y <;c ylt 1I10!<lfltml'J a si mi..... o con tao
I1estidad y re."J'CIO.

S,hnalc at>opdo. r.apa¡ero. poeta.

... d _ <loo 8«....... Ali!="'" tU~~.. a pooduaD <loo
... ~ <loo"e-a-_ MOl ~_ raao-

~...... Inw¡raln <loo
• ,.... poco MbaoI . .......
.... /oIIblIO M_ .. ... aud"" ....
.. ..llIl.>. por,..". y redOr
lit colollio S Aprín. Do 1aI m..-o
~ _ ..",........ te CMSIl\W <:<lIl Lo
:lit. ~ cancMliu .... ''''1OIÚa =
-.="', 1I"" 1""1.1/I &r w ,,",licio
lOO qiJO te 0ClfUf11U)''''' por .i rn.iJmu.
"copMoo .bienCII haci. rorm.. y con·
-.. "'U.. lenloll ~n ~I ~"luminCllo I_

n cullllrol prc-hor¡i.....: "Ú>QJo ..,,,

~_ ... d'l....""Nz,~,.¡po.

..... 1'*" lo.r ~ • _,~'''''" (la Di ·..,
ApomlH1I'M!I'Ill! Jimple pon deítnio
..... 8«.. Jo uum~ co"'" l. raíl

.. ........ 1\1 ~irni...1O es¡wi Nal,
lo _,.... .se Da.:. pr<>ccM>S 'íq"i

.. ........Ie por __ ...... dI-

... -. <loo .acÍCII..._ .se .
W- __ la icióll Iec.

-' Y ..~ • BorIfII iaI-
..,. di .-c.Ioo le.. Y -
...... E..-. ... _1 o-- "' ""C'" VoIlo,.. ; AJl a l. VI
... _. lo vw." yen . u _ po-
-10 .........). •



en un plano musical, debe ser el
más innovador de los músicos pop en
el proceso de integración de.las dimen
sienes de sonido e imagen. Su sensibi
lidad audiovisual. lo ha llevado en re
petidas ocasiones a trabajar junto a la
'g 10' de la vanguardia músico-visual
neoyorquina, Laurie Anderson. Luego
de u estremecedora participación en el
concierto, su camarín nos acoge para
conversar con n Peter Gabriel de sere
na palabra.

Yo participo desde hace varios
año en conciertos por la defensa de
los derechos humanos. Luego. a partir
de la gira La Conspiración de la
Esperanza, en 1986. pasé a formar
pa!1I:l acuva de Amncsty.. . Para mí lo
más imponanw han sido siempre lo
en uenues, entrevistas con g 16
quelha padeoidq la repr i ón, el easuge
y la p' n, a osa de . us opini

Jiu

"Cuando yo miro a los ojos de1Il

persona que ha sufrido la IOrtUrJy CSC~

cho el relato de su dolorosa expcnen
cia, no puedo continuar siendo la ms
ma persona. Yo no puedo hacer comt
si nadahubiera ocurrido".

• Yo provengo de WJ país dandi
tortura se ha instaurado como eleml~

to de la vida cotidiana . . .
"[Oh, Chile!... [qué desgracia! Yr

pienso mucho en ustedes; la situacl¡J
de tu país me preocupa enormemeO
te... M acuerdo perf ctamcruc de b
histona de una muj chilena que su
frió torturas increíbles. Poco despu,
de finalizada la gira La COll,pira·
ción de la Esperanza. suplfllO
que su hijo había sido asesinado ra
militare chilenos. de una formaespan·

tosa . .. Ese muchacho a quien empapJ'
ron de bencina)' luego quemaron cO
mo una !1U> ha humana, Ese sa]v3J ~'
m ~e ha tan dificil decreer... de¡.

W u an IiOmbr . como tÚ y)
qw n puedan ¡mUJa!' ¡le esa manes"



_ qlIe es ti la'Cer

dl cWdda.~delu~.

ief;,!~_b~...
lI6kla ¡wvde I~C~lUm_ !.Isa
Ekc trnl UIlpOrUIIte Y trptt:sall3lJva
de la op!llión del pueblode Gik.

Esu. fue. en 15 aAos. la porn~

IlWUfesbC:ióa Vllil.&tdelpue!:J¿odeChI'
le. y dijo abrumadonmente r-:O. SI
bien es eictto fue UII plcbiSl:rfo eUl ce
f31:lt:riSU\OilS wn'>l!u,lI:lOfIa1cs prce is.u:
SI o NO al 'lfldldalO. Lo que dcflllC
los ~al~ aíceces de l voto es la m
mcl\."-ll mayoría de eh;~llOS que dijo
NO a la vlOknclJ mstitlKiona1iz.Jd.l
del eandldato. SO a un sistema ccon6
mico e~elll)'Cnle y dcpre¡bdor. SO al
abuso. El problema del Slgf1lflClldo del
voto 1\0 radJu. ClI que b CmsutlKión
do: 198000 Uno una ¡encno:ión de<l:lo
eriuca. pa UIIlO ¡.u arueubdo nos es,
por deelr lo menos. ajellO. al ,gwl qoc
iU espintu. La COMUu.o:lÓa VI por
_ ~ y ti pueblo de Chllo: . por
Oh Vendrj ouas '<'OUCUKS.-=has
mis ea lo fllturo. E5cneiaI ~quc el vo
III 5C.llIibre. S1Xn:1U e iftl'ormado. Labn:
q...en: de<.:1r loUl fft'>ooIXS que a1lt:feII el
-'11IO o .-o!wud de las PCI'JOOlJ; jC.

, n:Ill.que es un Il:Illque 00 n:qlIOCn: o.:
la pub!1\,;,JaJ de L& voIld1d IIlaIIIf~l.I·

Ja. r-a prevenu rqwewuse llÚorma·
do.. que es un HIlO en 00IIC>tnC1I. de
aeuado a llJdos lO!!anla.~ de 'lue
se dispone~ fomw la op¡nlÓll dd
ti~

El votO lkl 5 do: ccurbee es un es
p.tld.l.r;uo a la Democrao1. cene ¡!\S
U\lmc:nlO y _oz erecuva dd I"~blo .k

ctlllc.
Me ~n(uo:ntro '00 mI>,O<'~

los \lue 00": dejaron mamputar ror la
pn~nda y dalmf(l{lll.llL: ;l'on de li d,, ·
¡;,dlft. Y enn el eíec ......supeemo, usted
y el VOIO. •

El voto juvernl,
arma letal

l.m""a le laKII al vt*I. Se
cJJn Q~ dd pkbucllO le ee
pUM lMlitlldo por~ P::lJlpo

1II'lI!I;. por IllIO 'IIJCl dic~ El 'Wa

es Cl lllSU'UJWtlO deli:mulWlle que hin
pnvllegildo lasdentocncus~

uvas para c!tll( lo 'liS autorid3lks, ro
mo e~pn: sión de la voIun lad ce cJidau
110 de 105 h.ab' l.JIItG de .-l país o re
gión. Configld'dOOo lo que en ciero::i.a
polillCa oe d.:nomHl;J sober.ln Ll popu.
lar . COSIÓ meche ucmpo y trabajo , so
bn: todo URa gran lud.. $IX ial. para
qce el v()1O sea hoye~ in'trumcnlO de
la OJl1mÓll dd I'lII:blo CCl1Cm y cr"az.
Eustió el "010 cctl5illnO . es decir, . 
quélque podían ejercer los queposeían
un bien ral , s.aber Iecr Yescobu', ade
mi. de Ieoef CIerta rcnt.a, lo que restrin·
gJII el un' ''':l!'\! clcdor1.l. TM\O. qlJeen
la prkuca p;Nftica emlcr. duran lCel SI

glo pI-....kIy pIftC de ese. dificilmallc
se puede h.lbbrdc dcmocnnlO 5Obaa
r>iI populv sólo~ tslabln cab
rlCado5 o hoMMlll30:1a1 p8nI e1C¡11 a los
s:o/'w:nlanlts Fue un periodo del qoc
profllÓla~ , hile.. p;n goh:rNl'
sok ~ el pueblo.C~ ~.

SCI\Ulll/:$ del pueblo Sl.lI que jam.is~
u "'-'bIca IIl,QUdo;le W rqwcs..--nu
'" ubd. En SIIftI,;l, do:axll'LfWIU ti! pue
blo Ya 1-. _yor>iI$. ÜU1I baullll que
'IIe libró fue 1.1 ;le! V\MlI kmCllUlO. La
;l.qu.o:rdll ,mpul Vlgorosarno:llle la
mod,fll:lCiórla la ley e¡..-.:wnI. pcM.1fl.
do entlno::uno:n ll: que el voto Jo: L-l mu o
p k sena ra'OI':lt>1o: en el futuro. lo
l/uc 00 1IC00LC!ó:'Ó pcx lo menos 'OR el
Prc~~nte Sal>ador "l\enllt. Por 1aI1.

10.SÓlo a parur de 13 moo,fll:aóón a la
ley do.' voto 1'011111.'0 do: 1949. la muj<.'r
!Il' ;1I1;"r1'"ra al umwrso ele~:llIral.Cl/U;'
p.-.r.imllN' al h.lfllhll' parapartl"'If'3l'ple
nan..:me en la v0d3 poltlKa f\;Kional.
....1\l.(-!.'Olo [lI1f1J"~en las dxdo-

Chil~. los Jó .t~J conace«
t<.. El/os aJo'iJfI "f dlJ,, ',!,. /6 TlrIY " El los irdn
~ ,,)'.MeIlJoM para ti COfI·

IkttdliJJ 11""1<1I'O&. , .

lt:ILl; 5óIber '1ue p"e
püedcn venir .. ~ud13r

nuatro mc:ns.aJC . Esia
p.¡r d lQc. ¡W.l que llllkK pce

• "'-la el~ do: los daechos-.-
\ ,. MIo b~da. mlllUIU$ an·..... * ,.. B~ los abra-

I!I~ pIn ('tille de "hno el
....-::~DdMIr B""",. (Jrupo SlIng ).
_aw.D.ryl Jones )' \bnu ~

-,., ~ll . , Y 1.1 InYl U
8lMnlnlJnOl, IOdos en "l en·

.... ,.. dc u.'1lIbre. ¿OK... .



ea- es de eventos, proyectos y cme.
soscomo el §Gtoa lado, que propentt:

la bli1(jueda de mi\1enales. :"d'~_;.;¡N;,
ción har.lIO!I , adaptables o ..
a4a I't jl:ión 0«0- ,siena; queIllCo:lIII
va w; Invesup-lOIlCS clentiflClls elt

Ie~no lO-eCOIlÓlTIicu y de n:<:_
para '" . ,• .enda; que busca r:i1Ull('1t
mlC:lltOS. pIU'OC lnlOl., en f('J(lTL&~
rada. ~'erlCllendo mmb.lidades~
sadti como !al Indi:acbs en et~
lra/IKl'iiD: Y pn1lDO'I'lC:ldo pbI>cs •
~ -"''"01 -ee 00Rlp-
social! lft!I q 1WdI- plIr1I Ir.
CVlbb... V'=l"didcn -re'l'(lh¡:,..
_ K U'ldf,d~lCaque. d.esd!:
dmtpo de Iot fl'l'llClot. •• f~ a
haprodueldo notJOnS al" r-W",.&
deIdlIIDs. l'IftIdc . I«hos o r<-
110 que, lal 'o\'111Q!' ti e(Wluario,6.~
jon en cad;¡CWü de lo< ¡¡nugU(l> "
delo&. UIll1 de kl.'~mll.lS dd mt""-'
nado cert.1l'l'len, t'l,!(~yó en (I(rO .h,Jclll
LuIS Sra,u HeIlJflllln y su' hijos lUt
Yf'l:dro Bravo lA: ndcr, por el prO~"J
"AM ar b V'''lenda Social do,: "Jo: T"
doI k. Sectrffs ,

EnU"e OUllS prcmlad". (On fIlI'J
CIOO, fí¡ura,~ ejcm tno. un rn') "'~
di: 101 an.¡UIIeCIOS ~{)v lélil.·Ot Ekna~"
u:1e a SCr Q!lJJ '" sohrc el lIlI

m, ,les rar.¡. '"
~ urJl!;ntC

Sil.' porl/lac
Lo que en Oulc pocosconocen . es

qllQcl pn ne,pa1promowrde tus lQS .

~nQk, e IrlllOVadoras posICiones
eJl el lIIIIlIdo wqufteclón , pronlOvi
di! por III Saodoo ClrMIelIt. de UlA. es
el ...,-ec1O ch~ He.... LanWn
f.nLo:eru.dc"'" trI)'tt1lllÚ profCSK)
RII. ...... 'fc~. entre orasobfa$,
de"~ ew:draI P-1Ihólicl. cces
.... _ el ..-.o... de Chillú en

1939 JUlOrdclproJKlO a-:obMen
-':-.:1 'e 111 V1~": .xl ·Cena 
_ h.. -=boII de, .. T« nob
PI*'i ti ViviCl8dro S<xYl- (CL"',

_ aap""'" lIl: dIe_·
.. el S'«:~ Gennwil dr .' ~
~el Rey de EJpaI'Ia: Yautor dcl
S.. q-e rmlblS etI Chile el GI'lI-
pe de lI1IlJf cWtnado por la Comí-
MíII de A.......1trnos Hu~ en
NMioIlIII Unldoir va Dc:lhl. abril
I paraa 31V.cnc '·Plan lntema·
cKw.J de Cbntttuecióa SociIIJ para el
Ten:b Mundo"

La, lIIqu..:tudcf- del ar'lllOlttlO La-
m,n a re eio d:UIn de 52 Y
ut rldcn fCU ISrt&l(que, panten-
do de, l~ prO/lli'llI;iUcahab~,,:liial bu
Róamc:traña, han~ido ogll!as por or-
li!'1I~ ,nlC!rnJlI'lOIIIIIes pal1lpl~!1'

"" '" .ijjili ¡;¡tili'iiilii4i.t a

ecn ""
-~ ""

,~~~~~-
por A (U.

kA¡~ocal·

QU'a' l!OrlCN)'Ó Ie

r........... JIIl C1totae,~. Ew.
e....", inktIdo pOr g S..,ián OIik·
Ill~A flM~pordoceOl"
~l.ac!'i~ 'l1Jt inIII!u)'nl . ;ESCO
~ H5

La r:uÓII ef ~ mp\o> JlOl' pn lllCl1l
va CIl ..,,~ de Iaf¡ encllCfllroS de
U1(u lIar1.. el foco C\lll.1l\'{)cmlnldo en
Ilr ,el hoInbrc co-ún de la
t!IIIII\ .. lll!CfIIIdId ,1obaI de CIIiJlkIO
~ vh4lab ~ ti !IIIwnII di: 11 arqlli
1Ce-' 101~ *-Pft fIoao.
Ulll JII_,mIJe cklIeIwoIrlcn;a al·
.........tkao.o. _ compIe
jQ~~ iIc .. 11M -en'l>."
~ _ GlWf1* -*'-' o llICWó-

NwN f. ft~ a-'a
" « .... gIoW.d

"-*-'*Ia5~"' "._rlle~ha-

-- ,ré ......
~ '-':af""'"

---.,.. t-_
...r .... 1""0 _ll,.. ~_

&.dr "'I'ItJ ptM'_l.
,........~o14tG·

r ,., illrlb""
. ¡¡¡~¡,¡,;;;¡; tk cclf_ <k
_ ~ -..... al Ittwtbre «J.

.. , dl.D ~<UIdo

4" I " rI amo, a
'd." 'Mf" tJI ti

¡tJrqIlarc ¡,><llll ·
liidr I A í m<t,lI,



-

VO)C CJI d A~ iIC produJO prw .ma
I/Iv'l3CQ que: llI\lI -'1' le hllO.I u
llIIdn: f ilieel pnrntt vl.IfCpor mar po
"" _bQ,. Y Iau.o abor3 d ÚfIlCO que
'-' realu.ado

Prq>aró oon un me de anUO;Ip;1'
.,ón ~ mcasajU. por no llevan la
fed\¡ :'Ode: enero, Cu:lnOO en realidad
iIC cmban:JrOO el 3de r~brao de 1<Jj¡~

en Valpor.uw, YlI en el barco buscó
u< h<~lla.'_ en su m.lYori¡¡ envases
di: rd re" Oli dcs«h¡l>lcs. En su equr
paje Ik"JN una ~r.Ul .anudad de CIX·
clln, que habia I'rcp:ll':ldo espec'a1·
mente para 10\ cf"4líl~ de l.Ul7Jl los
mensajes.

Alguna> t«cll"" las bnLÓ' la al·
I.urJ do: TJk;oh""oo(~lo3h) duo
rJrl lC euos lIC'S aIIos sólo So: a::or·
JW oe enas ~uanJo algunos mu·
gOli ) COOOl:,.j,¡¡, le ha: ÍJn bulb,
por b fe que "",mpre mantu'o en
que ~gurlJ de ~IW. §cIÍI 'c<:O(:k11 por
_ rcr utr.l/\a.

Qu"-'Cra _ b fOlO de la sdk:Q

qu: I'CI.~IÓ b bo:Mo:lb . ,jl{"C [);,m(l.
qUlCll ahonl quocn: Io:nCr W pnocba:
de que '" op...1SmO ) ~rmJ.J ...:
.IC ..... nxompcn.13lJos Ea ~ ,.:n.
do. a/\ak. ;lg~~ ;1 b l eesc
porque le p.vcc~ UlCrcil>le qur WlJ I
UIUCIÓI'l como kIl. que C e gr.I

,oa., su~ por b """W'J de nou·
CIa> lnlC'lTIaC>OnaIcs. h.1}' InUdo el :.
10 de d>r eSll ,le"", , un Nilo JIIÓIU.

~

Ai'tilOfUJo. ~b~n. por IJ fib·
IChJ Y b num" rDJU\;J.. I>amd Se
I"úh cd.! lIgue 'ICnoJo. hoy día, .:ull1·
,ador .x la ;lml\ud DICe 'lOC es .:1
SCIII,ml(nw mj,~ I1crmo",,' del ~t hu·

m=
La m:kl r~. ¡'a hd Bczamlla, d<,,(

'lllC' 'u h'J" r." " un alumno de,,·
ta,:ad" """ que c,y ,knl'" ..Id reo
m,·J"I. r-.'r\l 'lu~ llCfl(' ¡trJn cUrJo.",JJJ
¡·,~milo("lll. C'\ un I:TJn k,;wr , " ..
biT ll......, wJc "r¡;ul""'" ' un gran
h,JO" (At ASEI . S.·r¡:1(l S:.,...-hell.

jó de , ......"nc.• cm su madre, habd
B~L¡u1 illa. do:Wc Valparoli\O ha-u Pucr
io Wll ll¡¡m, . en el C~lKmo sur de Chi·
le. como pa-aJC r05dd lrom. rute Aqw·

••
A1l1epr li la ,UlI de "" mso;k

MI al>ucla CfI la COSl.1 ,Con:Óll) ) COll

la tmOl:1Óll de .... prq......vos. [);wlld

COlftCllzO a darle _lICita a b ltkI de:
bnr.. III(1'6;,Ip , 11'3,",,< dLi mar p;n
~...~~un (llt1lU »OCJ ,
AU.SEI

Sil padu. qur w..~ en GWl<.-maJa.
le (11'" rt"~' ) en URlI de db.s le1ó
al n.·~"CloO 0-..:1 C':< n.~. luN3
~~ "O' K'ndo, wtro iIIt\OS ~n E~

lni.b. ) aIr.I",,-,N lIIIa ~uro .k
~ IÓn' 'oll pa¡s,QlK'_ no fimo
lu .. Vi "". IlJd,.:¡H.1 ho). ,"011 la pes
1JWlo.'1Il<: ;¡JI 1(.1>d de bu....JI .1ml:>Lllks.
10 <.1110: >iU . .... ;10..10.., lIlum...·R.Jo d,fi
e....

S"bre u>Jo.,. ,",~. k: ,""".", cono
e," k, que 1',,"'I:I n otros nu'lo.; y 0Ir.I

gente. s;¡"', c,,,no "'cn. El desee dc
~,lIlll,ln"'óIl: k\n 10hahoJ lII'1u,,·u.io ""S·
ok lIIu.ll" ,uuc<. Pero --<.lJJ()- s;,t>ia quo:
l"'l /M la, I,,,(dla, ,k sdc la 1'1,,).1 no da
N rCluh.l(I.l<, )'~ que <'" lnlCnlll> r,-a·
h/ a.,tus "'lll'rklnl1rnlC 6 t.l.< Ileptxm de
n"tR""" nur"aJocn,c

Pero 1.. .10 e, una IV"n ,u.:nc , .... ,.13·
1lIa, ) ....,I'lo,-, !ilrt>p< 11alLsm~t.: qlle' el

• 1:1 m~"mfr tU lJatlj~1 114l'l't O rrQCIQm~nte tres años, r« om 'ó 14
",i1 kilóml'tros , ~'aró 1''' la ~qur;¡Q isla polinisiCIJ tú ROlumo, que

til'M una pobla¡;j¡m ¡J, dos mil 8IJO habilanUJ

, mil: lo que sece
,!.leila. de Rotuma. un

o dc.I.ICmI en el comple
PiJl, SI: c:no:onllÓ tOO

1 hltlle .cclTdlbllcrméli·
con un too:1Io ~ que dejaba
lRll:rlor un JWpcJ (00 algo es-

Una botella de amistad

lclti ,;cgur,¡mcnlC Sin lió el rm
00 ~Ql'I'C r 11I NIlC lIa al mar o u

i\,¡ mno basura. pero la c uriosidad
. mU A"¡, la moJe'la oolClb fue
lJMfJ I~ <X Randolf Bcnlky .
!IInIRand."f.d mcm.a,.: eorescna

I , 1l\lCII l,¡¡N rilO en ullil".,el nodo;¡m,/UhI Pero se: ecoe
... pnmo que llene en la ueesco,
hlfI.y hiel", a1Ü en..ió el curioMl

Ea11 u.eulrolC1upon el InrnSll'

dtdD; I!iIIHlUW..oor (al que:
llIal ]e por (a \lv 113·

~~rtido. Olllc, s...·
~ al fono J " 58.

CQn Hd~"RiI SaaYCdn.
I(lf¡ el 1TlC". JCde Da·

lat3do do:sd.: el

"","''' el 3 di: mero de



H«c ",ocho qur e-d e. d aIrO. L1
c.-sü6n de la ractibiJilbd de u.. llldlls·
IIU, o por lo menos"'dc UIl,1 JlfOd-:ClOO
conlln~ de l CIOC ctlllcoo. DI: hecllo,
de.t;jc pl'locipios de "SfgJo tlas primera.~
tomas dnematog.t:iflCu 5C t1 lClCron en
Valrwmo en 19(1), 1.1 prl:lGuccioo ct
nenIMlIpifa nkillMl l\dJa f'OI" con
__ R11uprCII d 1IIen!IIllo. Bas&e.R:·
c:ortWQllCellloI afJl;Jf; l'~ 21,JIglljI.

lrI pmdec1ón aJoDbI e. '- ,QIMtt!
pdkllla5 .-Ics,. q*c 110J6Iose ...
t1Ifl e. ti apQI !IIIIO qIIr ea~.

~ Cottcpc.... PlIlIII~ A_ll·
I.-&aY ons~ t lW1C«C1lilnO de

lIIIu que IucS() • na- eon
~IC 1lO. De lOd.I e:«a -en de
oro" del ClaC ctlileno qucdll~ un
film {afortllndl1rn<'nlC, el 1Tlf)lW>: • U
IllNr de la Munte", dlliglda y
~iaIda por Pedro Slcnna. ¡Figú·
~Me qtlt:" por~ lIl'Iolt tI U".mv",-
~ al q.c \OCndIlt

"'-10'0II ca dcntb" • S IQ C8dJt
-o' li:I-Jc la lpIrk1t1I, dtol ctee, ..
priK'''' diIIrJOf; laIfIn _ .-;JIIC...

nDI, ....,Ie~.....liIItpc --CütlIIi1.. 1..-0.01 plIhI'I.
eo...... !lIS 1&11!. "le e1hl_
bca fts.cc -.riQJ y pr«1pitln 11).

~~.... Wt\fPI.il r
....J Cutor deo bu", r;J"ITlff3. .-: lj.
~ dIr. 110 mullllllW

camlilO lit ... I JI,ll'IIe: iDél.ano
:¡: a V'IJ.I!l' F lIy....oM , fin lk;

•
m

m6quina. La pnmeq p....icula DlR

f.c " ~ onl!' , S....... al 193-1. 4inp
di por el m,'lInO Coke. Fue .. tui
rotundo de pIlI'k-o. Sin e o....
D 1939 !le~ 5l'lIo eoc....

y nodeleros. EJe aOO !ale" .;aII

nl~_ Sucsuo s..trido CIllC ~'g Ul: 'It
gtlllndo 1\a.'1.iI qUCl el Gol;perno de..
Pedro A¡uirre Cerda. lleno oc
,nLCOCIOlleS que IXl v,mcnt:m el c=-
al averno. crea ""Ch<l.. Ffinu". En~
dad, la imcia t lva no era In ll¡nS('(~

LC malvada, pero Su implcmct\Lll,'id1
fue raLal Ba.>Je db.'1fque. Su prime' JIt

I>le fuedon M:w-.;anoPuga Veg;!,et
bllkm de eomrdón IOUI.pcro qllCl lt
blllInIO de C"1I1(' como el ahajof~
• *,~ru.""

filllies de la jlflIIICR 4«1.
.. r....1 de .. CviQ) fllltmn NllI"

l'tti.rü el!~ •

COMoQ,ecp.~pucdcn~
..... ebÍfll de l:r iHUnR

, li: ,.
Dé lo IllCnos Il' s*> .
~n.1ll morntn ,) y dO!! pd ic"

'100 róiló en Chile P'iCrre Chenal. a,re""
uor franet.~ . Lan LC I<:e ptablc. En lIJIll
"..Al., en lémllllO!O Jl(!!dlll."f.' ión, c~
I!lJ y I I }Grtw1 ca." ":'-'
ni In conl:ll" lit

(1'''' ' ..



... _ Iopó~ 1& diaria _

llÍll y .....,¡¡¡..s o pcrio>oMtao .... r->
• puo.~ .. -.ay~
\'ido • cado 1Alr. libmUu. y ~.
~.1& "'01l~ .... __"'-P- cloJW- dio__

.....- 1"'" dcdi<. fIIPIC1'> • ....
___ ootw b ~..... El ti
... ... .. _ _ ... ""Il-.d..,.
ndo calic<>- __ .,¡~ ... __

"'_._~ 1 "' rdlc_

....U!nco ~ ... ... 10 ..~
o _ ....... .. fU<.,(.0 al .....

..... ...,~y .. ,.....
M<dlIa _.. oh". p;>dNmos ....

_ ...MtrlMÑI "..,., U. H", 4ft
11•• F.. Sk~. U. o--- ....
.......... ~_ ... paIa ..

p<nOIU,.. e... l. mayoaria d oIriJo !lo
<ido ea-.: ¡wa qul . _ ...cr·
""". • .. copcctador ~Io •
q... ,....s pn>nWd1O • c.... "'"" de
• ida en dr....... WI llO«lIo<ns ....
moF ~ Enla~ ....
"'~¡o. el culu do y CIIidod .. los
lClmo dcpur...do: ClIpo.:lIJ-
menIe Iaa bfUllftu -que , W1
.x ~w cu "'.lUmbli oc
_..,...,.... hula 01 rnorncnll> p<>r '
rroUIl IUI II"Jwnen1o. y prc<>c'4W'
... por deWl. 1Ih",,""," """'" .CSlUa

""yc~.~JCL

CAlU ..a . """ ~lIIf ()l;"-lIIf '_

ITELEVI SION r

Llegan las telenovela-Al p"'- _ ..........
ID el ..,... .. la~ oJelu.
bol 101ft .. c..-. El ........
'"l&~.. )' n _
~ 'J ..~ a.:.._ La
~~.otr ...
In> o ~. .....-:. de ...
~"" lIiaI""'"
~- "P",,,,
por eo.:..... de atas obr.
h..- ,1MIlo • -.cidoo CIto'ido, P=> •
MOa le "" Iocrldo ........ de __...-~" ...... --..rw~ .....
ex; poqu......................... la
IftnIUr. dio Nillo, 8i,""", Fnal<:o, NI
taJ... lOd.- vuil>ol; do 1m t.rrio rud
qu,",- hlObíl """U 1IOl&b1cs. M"","jCI.
de CIma prof",oildld. I«<:iona q~ d
pUblICO podía valorar. Pese • 1.. da
....lIIru oentimelll&lcs del protaconatJ.
-qUIen .. <Irs\<el .... por NllIli quion
1610 loo Ullanoba el d......... ti és de
Lo bond.dou Bi_a. '1"" dEsfal.lr<;i.
por Niro:>- ..11 ..... iPcluLt QII de hit
mor. I carIO de .... """",,,"p Don
Mu 'J Uoora, Lodo <'fIlI"O¡.... romuo
-.cilll 'J _ 'fOIl' p>ni. áoC_ en
b~~_ -t..s __

,"1.101 """-_ "-~.
'""" .... 1oI~, doci& lo <:In-

""'--s...,,_... JI,,"'",~
~.~ _ ... ....,....
ni prt'd' efI haz. al
.... edaWc l•••_ lo ;,w,-__ M... ~K _

... .a-. .. acnIOI . ..... c.

.. y"'EJ~~.·
moA'Ó~~ ~_ podó.
.. u.¡. h«ilI 11 _
nla ..... capiQlb. T"'" cl _ ... n-........ capO-

..... __1tMWI~ ..

... M.,., .. -e- Ir_edonc;' al

el .............. ....-.c. " b p:nonI-
,.. .. en lu¡vi""'M líos lri-
.i&IcJ. Lo 1Iif..... Mn qwdó .:J fi
.... comp~. Ir....f""". A.Ibu.
".,... • ClI~ folkan........us •
oolooxión ..... ,.lUÍ.. <Icspuis -ni

""'" ¡no'" nürroetoo- el l..nrroó,eno
dr ...... de ..~ Moría.

"&> MoJJr""',...·. dlilena, de MO)'.
G, .... ronoUlUyÓ ...... b.. al ....... en
CIul.. y file .md>da • RopUbb ;. Domi
""..... H<nI_ Ecuador. Pcnj. P.....
",,- UN¡""'Y. CIo:i, lnclu,....oo bien
doIil • """"'- y "'CIIIq'I dlb.,

~.... de - 113ba}05 radio
de ~h05 pw.a CR:-

L.Il.i~ bestias mquietan~5
liJO de contrnl~ 'Jmu

Ilikórico. Tubcrias,picdm:l
madeta1. lrOW5 de mue

oofamanOO el cx11al\o
pone 1I'l~ n~1r05 ojos,
imcra exposición indi~ i·.,,.,,,c..:.de tenidamente cada

os que el arti sta rescata la
nal y atTnonU,a (o cce

cOlor'YlIlor de ese. Es asi
(ida escultllra ucre un sentido
Iikdad"~ que es el que el trans

dd l1Jempo ha impreso en las di
CIIdt&putoJ de que C:5ú rompuesla.

el' pnmc:n vez que un etCuhor
.. COIIIMlm.lIes de ~ho (~.

~ por c,emplo), La <qinali'
*: 10Cerón. 'J CSIO consull}'t*WtBIoDlIl: ,. fuerza. es d "bacer'

IanwglnalJdad.suva
clo ee defnc:nuM deseeba
~1. C. (.oyenr·

De 15.)0. 24 h). •



... ~
lIlil f'Oak Iltpr I •

w ••ki.oil;. __
Ii tQ¡OO ct-no~. e.,..

S.i()cldl '8l)o. ÜII.lI estIlizada lQa¡¡ lt
btro Y cilt6uo S 'SOO. los ""

iOIIi~ nrtc:llOmI twndo R q
de mrcll:lt'illfflclllll clOb"",""

No.solóImCnlC 11 gm1ll enc~ l
V>IlJCIU. tambi[n el poNJC SI,j~

ll: Colinas~~ y pnlTlOfllSOle
rrilD$rnman'an Pomoln:. Así. darQIl

eo piUOS por sus calles y a1l'cdcdi.Ja
ayega otro placer vISLI.l.I .

Su aponc tamhlén lo dalllas Cl!IIl

que con su berro encalado. sus '1SJl
pórilcos, se oúecen al paseante SilI1W.

guillO hablluado a la dureza del CCmf;l.
io.

Pero no sólo OjOli 'i pullllOOO
bcnclldan con w, Jl<lSCO a PonwI:
También el paladar enconlr.ll'á~
,Km en las d,\"Cf3ll5 rcSlOrVleS lipcD
qw:. -.uman 111 vida dcJ plrblllo_

El caminoes muy flil:,I: se~~
~ltr;l68 '*U. Mdipdla) se
hltlllla dortt ...~ Oc EJ r._
lUy candel Qt& Ir"- ;1 lO!o
l.ll1JC. Pan ..~ _ ;I~,.

Mob~ iIIlerlubInGcllllC~""

d ~"",l'lIl'BorlL. liJl 00Il.ld0 l1l:~

"'" CmoqJ.

;r,;]iI;~~:
t>etkll/elll=..... ...

~cnl().

'Vl'l;IJllIenos.. en
IIU' e n & de:aq nos
,hilCllllI~~ romer:an algo de su
llena. la ¡rOda POmiire es el puebll
lI.J/ a de,JtI.;i&Ler06. ollas.ceuce
~ thant'!l' a!clIncb. colganu:s.
AUi se vive en tomo a la greda. a su
módcladOn, I su cccumcruo 'i a su co
rnen:,o. Para werccso, Pomain: se ha
a1it1eado en lOmO • su calle PIHlClpal
af1a tual. tk~ ItaS U<'Ilda. bohcho
uas boliche .te Ofr«c al "!SI te una
CIIlOI-e ....-ic:dId do: $ an.:sania. Aun
da lllliercSlen la COOIpn., el puebl.'lO C5
Dlo .. ~Io. lObre IOdo si se.
viJka lbanIt ...~ cuando se
pEde ter. 111~ en arxOL
~ el lIller* It: dlngc llkJi¡ lB COOI

¡n de~ .. COIla ft8IIlw, !l1I da·
da ....~ ancü.... pGe5lof ¡:.re
¡;q e.. LWlIJ por dcNjo (ie,lo! 'QUIe

~~eIK.utr M lit lJOIIdas e!pC
dI1hIdb M .s.dIaP A:Jr ejenlplo

=.,.-,-~~



MARTES 11:

CI ' E· FO RO:
·G""rn, h ¡" 1
Di"WúoI do AlOma n..· ,
(Ciclo -C...inD HanI ..
Lib<na:f'l. 1'1 h. 1nM.
C>O<'Ihe E.o",.,.olda 1>50
Libre.
CO:"n:RI::'C1A:
" El :"u~'o 'Iundo '0 1.0
llram.,u'lll. do TI.....
<Ir '1 "lIn.. ', por 11..
Suso O. 1911, hUL ChIleno
Je CIllL HlspOnoc"
Providencia '127
lll..\PORA'IA:
•r.~i.a Ara..... ~· .

19 11, lnsL ClWtm-
S~.Monoda

1467. Liln
f::'iPO!'K'lO':
" :'ol adrid Cnp.......• •
foloc:raI"lM <Ir A <Ir 1&
T...... . ~ h. 11& ClIdeIlo do
e.. H........ Pn>w....
'1~7

\IIERCOLFS 19:

C[,\1::
"T_ J..t<a a lae_.". do Al'- ewu
I'.JO. I'I.JO Y22 h._c...
~~&20 s {'\O Y
s
Cl ' ''[· r ORO:
· La R.-nuinori/ltl
r~mIr." . (n elo
"Camino HI<lI la LMud")
19 It. 1nsL Gord'ao.
E.o",.,.alda f,~ . Libr<: ,
F.:'iPOSIClO'=
· L.... Cam polo ... dol
\'101.. dd C..,IIal"..I· ,
(Aries..... ). 19 311 11. C"1r<>
Co l'- Ma¡x:..r.., A lameda
~~1 L,'-
MI"SICA:
·"amarklrka". (T"""",
do l. L PonlI). 19 11 1""
Chilmo~

MuMda l -lb7 '00

"1;..1t8rTa n.--.".
fl"<C"'L...x.
19.J01I. 1... cw-.doe. HiIp6ni<a. PI.......
'127 Uft.
· H......·. (Jau..Ra<k ) 22
h. C.. dd C_. E."
LI<n'~.

Ji F.\ F.O;; 2:0:

C['\ E·rORO:
·La Opdlilo ,... 111
DrMoo:nda Plural· .
(Cn -c--. HanI la
Libmad;. 1911- loa
Goo*.~6S0

C""
CO'ITRr_'C1 \ ;
":"'M". r-'l:ra l.va.
para ... ho U .<lh o do
..... :'ol<diol; do
Corn"flk..,~·)n Conlra
. 1 SIDA". 18.45 h. 1J\Ol
CltiIeno·Noneamcric....,.
M,,,,eda 1467. Lim,
Mi'SICA:
" lho<lI.1 d~ Pl. no <Ir
f:lm• .\11..""." . 1911
Sala Améric a. M'-"lCd. 6'\0
Llm.
·C....do tl" para
I'w.o". de GI'><leI.o l' ,.",., ..
19 11. lnsLChileno <Ir Clil•.
HlSpin ....~'1n

L,m"
. , ... 8b1Ko, J.
s...~..\. \ 1....r, L
R... C. ~I". ~h.

a.¡" R~ YCanla. S_
bidn> !bb. , xo.
"Palo'" 1.........
Grvpo" , !111- Cafi dd
e...... f.. po¡,.,L 1'1:'- ,
600.U-. _ y oábl.

\' n:R' t:S n.
Cl'E:
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Otro saludo

R DELMA AUíNDE MIRA'
DA. retomada .1 paíl despues deqIJlt'
aoo. de u'lio.~ cord.iaJrnc:nll: ¡Je
qIIlpO de 1a~!lII CAUCE, y leeqllf
• IU IIncetO ~imienlOY~
por Y),IeIln pcrm-.~dad y.
chI port i RlIIIbkIcillliealo ok su dflI
ello I .. ,vv,ca la PJ!!IriL

~ .5cMdoqo.!.,d' .. ' . / 9&'1

~cn:o~_

F del U1"'O de -.uo PIIebIo q It
~ .. _1enC dc~

l*I SIIudo lb- d-JcMoi . en ~!aI I~ ..

'e,;;;;;;-;;.,;Uds. Me .-e~ "1JWI1eSllIIlOO1O por.. ..
ro.' ..... No.o- h en favor de"~, 1I. .iasocil. IIi

oojjR. )' .. -.oaa:a.
""kl ex~ '-:e IIIIOI liíIIl

Irás. Yahora~ hIterIo~
• qukae$. dlIIde. kls medios deco...
tKOda.. c:oncnt-yeron •~ iI
_"~en_-"oI~

aenc. dc dolar Y de *llaS Ul~
El uPJO QIIC Uds. _

~ al IICtVICIOck .. Ya'dal. .
de exDWlnbrurfa~Mq
weca .. vii_te dcnund . de Uds...
cióI sal" ... vidas.• _ terlcr eJI ••

!OOdarldad•• no desma yar u b -.
fXlbdiaIIa. El apoyo de Uds. para ti ,
fuSlÓn de lllI ideas. la uansmisiól'
mensap de ur¡c:ncia 'Jel desvclopcr
manc nle por lCntt ,nformado al pudt
chileno. constituyen mérilOs que l
pueden lIe' de!Icooocidos.

Por cierto. queda toda vla \111 larJ
cemll'lO por rewrrel' . Y. lI"
00 ~ fik:il la JO"l'dL La labo'.
COI'lCl uye: ile ICleCienl.l. Hay objet"~

en 101cuaJes Iat peecec insi5Ur "
la Meicdad; la efo;:ti... y más auIéU
democrxia. la opd.o. por la Jus&n
la JI"lft'IOCión ~ ... DD.HH .• 1a JJ*
ca tomo UD suvicio. la J

~IO del hontJre.
Por e! CIItl~ Kit'0frid0. palo..
~ por de.... pe.- tu C(.a~

"""'''Ápxa

Más sobre

colegios
subvencionados

" .......

En CAU • 175. m las pági-
nas '20 y 21 l(llIrol!'ió Wl n:ponaje eo
bre _ olelPOSSU~{lCionaOos; r-ra
COlrobe:... lo I/IX'11: a lirma alli, el sin·
dIcaIodel Co/IIcKIS_ Maria--La Ro
... C1JlOIIC 10""'-:

Con fech.l 9 de~ mn,;.
lIlOI UNI AlU al lCftor L WI RalrWu.
SoR!"WXb' y RCIpl S_ Le" del
~. "' 11 que SIOhcdbl
--""-SOde FlCIolU P'IlIriaI e.
llirlIIto pr-ac lo JDICm de nueSUOl
-*10& yd IrcdlO*". dic-an
dol*'r-io~"""Nd·
bwlo ... -.naia. ....~
- : .-e-p6e.
ador y .. • Sr BW HMbIin, le
~ • ...-:-caJol..lmJ. y
)W:u:o,.~ 1, • _ 1lII:Z ..

qw la ••',-" ••-.r- llO fa·
YOIl:lI::Cl a kIa ¡w......a. qo '1 llO IIC
_ derocbo~ •~ 11 ds
_ bcM;r,¡: que lle/l('n 1m~
leIplÍblltc. ye! feIIOdcq~
reI prl.-.laJ 401_

SI/I... .-:IaA~.•

lkas-...... ~•... ,.......,"""'" ........
dilMaW: 1WMroom 111 «ka.
- .. [IM)'OriIJ ......-
b JIIIR.el de,....'IlJlk:cr rI pord _ .
do.por_~~dclré

e-.-encano. Fve,JClllera lfI pn::llIeft

Cl8 dc '-~ mu"eres. profc
~ lnISUS e II'lIeI«ua.aes. nKWl·

hU» IOdos lXJll corajc. Ypeno:Yelllll
e..porcl~dcbpxlm~
y prindplos' que. aycl' II~~ el
(bik b~ YlIemocdbro.

En un 1.... 1t""MIC. !tibe de.·
cane .. 1lImcm1 lXJll D1boción!/tIC apor
taron loI mcdim de o;a'IlJIlICa:ión Y
ioI pcno:1.t_ qIIe IIbcnn al dios,
QllC M). dc~_td. ni por le
-.zas • 111 pn:sba of.::iak5 y
___ la e.'I por CJrr,¡1c: 1 por tu puc
bkJ.~_I.to ... .... v.I pira~.

~ 1II4e1WG..:tcIft illIy~
__las Y...... VU3Ua, • ckaacó
.. __ de _ 4ipa dIrttdóa.

&a ..... *f_ --.ciM .-cm;:e
........ de ll:Jlb ks~--..
aflkq, y;"-a _ w..* IKO
...' be y ....bt. ~ Jet _....

L.-""'flI''--'" ~_* _e.....
pe. oII1loo --*t~-

_"O qlIC. lItison poIible • ..wp
_1IIIIIiiplIbd_prol:IQO di~

IIIde".~ qlllledlminócon Ia~
__ lDnII d • daI S de octu

ln~,ledlUc:wdIdo ~d

OlA lA Yde.".,"..
.~-¡-



ES EPOCA DE SEGUIR GANANDO.
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¡Ahora
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SOMOS PEQUEÑOS,
PERO HACEMOS GRANDES COW.

Telefónica
ESPAÑA

••••••••••

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos.
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión .

Es la primera empresa del mundo que ha constituido una
joint-venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

En Canadá, Estados Unidos, Europa, América Latina,
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefónica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo. Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de telecomunicaciones en terceros paises.

Una empresa así, se cotiza. En las Bolsasde Nueva York,
Tokio, Londres, Frankfurt, París y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.





USTED Y FORTIN
JUNTOS A

CONQUISTAR
LA DEMOCRACIA

. . ~

\.\. "' .... .... .
. . ,;. w "

Hoy noscomprometemos
aredoblar nuestros esfuerzos
para responder al respaldoque
cientosdemiles delectoresnos
dancada dia

Fortín ~;ar;a
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~ pa lJICfI:l" .. danoi.'""IA
Fracas:l1ksestabi1ua:1ÓII de la eeQn(llnil

Rogcr MI/3fIda: '¿Cómo rec<lrJJBr a un o:Icxr1Drr ;
AJan Galda. lIIIa popuIand3dque1Ccduma '
Ouna-URSS: la. reno" lÓII pl'rmlle acen:amiclllo

El ",.:MIpi6i.. epidemiade .. pobnos
P\;)U;ía: Maply YRicardo. _ ~,. c.-o

~'"'

Violcocia. un paso atr:il
Edoca::Las pua el CllIllbio

Compallero rock
Esp«iaJ: ROl;k en Meno.lcrt.i
Comics. el octavo anc
VidronoI.:ls, TV
PIsarlo bien. Calakjo

I AdirtnM ... eIU~
,
I Pulalica ~isu a C'IodolRiro AIlIlt)da: -Se'"
! Pip. I~ a ~ I ~ COfTtR) 1II.Lbza' la Icpbdad 1CWlII'

~ a Scqio ~'" ¿El CIIIlIdIiIo
pmlOIipo?
~ Tallp05 Modm lm y d KJosko
CnlM:a RJIQ;a; El edifICIO Yla .<fIIIll'18a

S<lCitdad
Págs. 41 a 4R

f:.ronolllja
Pi¡s. JOa 33

Ilnlu nad Olla!
Pég. 301 a 37
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~ k aut. el control la ce-
iiliil1W "'l~a la televl-

iiiOIl 'J k lIlIIal:n UóI gubema-
-"". (Tfm$Con-;_ -.1 11 a
1nICtWIo dr: 11 TV cI*nI. cdDones
CENECA)

Por iIlinlo.Tele'rlsióa N&:"'de
00.1e .re lIlIaI deaiIIo. El ~IO
LtyN' 11)(S-XI.7)-qKc..... _
la 111 lICnr de • "__ de -no"
~ al diftcIonJ de TdevtsiIlII
Nacional ti! el que hIIbia. _ 0lI"l:..

cb~ delCon~ 'Jdos
de JoI;1nllI~ por_ [)orea(w Oc-
DeraI eJ\ el cal k COI........a ..... lOdoI
.. podcrea. E$le es IUIlIndo por el
JObiuno, 'Jel~ ... adqw::ndc:r de

la Dim:ción Nacio:Nl de Corwmia
(ión Social (DC'-lACOS).

la op:ra:ióa 1C1evu.ióB es asi lDdo
.. hilO. Sus consc:nn'lC>as no Qflb
rálc:r1lirracaY tmUf. -EstensIado ·!iC·
lIaIl Vak:no F.-zaIÜI· ¡.pica -.1

~ del blf¡§l.'i culto que !iC

prnendiópwa 1lI TV Nacioul deOule
y lIro adqUls,ciÓII de ..~ de: 1PSInI
menlD poIioro .al IIl!iCfUJb na uno de
IoIlr1io nelrilgtem cm lJOS del gobia
no" id)

Cumplido d asedIO y 1lI lOmlI del
poder. 1".'>10 rólllólN J"l"IClle candado a la
cadena qee romC11zaba a apnsionar la
IClcv islÓl'l. y ese candado lU'U un nomo
bre: ( 'un...,ju NlKiooal de Tek', ;·
~i,'m. C,,",l!>Olfll('nlll, el re¡;uncn no de,
n'¡;Ó la I ~,.- de Td..vi.~ión . (N"
17.Jn 24·X· I<l70), WIO q.... ll1<lCllrlCÓ
al¡;UnlJ.~ de sus lIIlICulo5 ¡Occl'('1O Ley
NO 11.l) .

-.ur __ " ...OIOC...-OI_



lIj'la de _ "mIna(' JUIidkas. t. que
podria q,plour J~wnenLe un poooan ·
leII de brI;elea;lOIlCS )'S rdcril&t.

camO!l. En el arto 7' If~tono

de hoYOC:IOen que le auWI11.1 al Ca
nal Nltional y." IIIII~e~a se
gil« q,plourJG:) sus ataelOnlll o _KA
1..- ou.s · SIn rcquenr nlll:va lII&Onl.I

CIllIIQ t'"'PK10 de .. fttaciollfli
n .-t..... opn1I(.... R . ....y .. 11I,1

gew vo ~p;lo: wTr an'ICurrido un
'Do dc t. fod. dc pubbca:16nde Clü
'ey. " n_ e!lItlOne& qlll: la CIl\IIR
sal dc Tek vWón l"...1(qJ de Ouk y
la «WJlOI'&'lOIlCSde las rntJdades lIl'fta.
bdas 011 el rd erKlo Irt. 2" (.... 'O'Cnida
da) cbeen iluubr. w -wn. •
lo disp_ n .. ¡wftftlw
lfyR.

¡,Espo&it:Ik que PJf" vil de "_
VD iIMlMItIones" 'IU,e&aS .ludlSpml
ciones. del Proycao. Ttkv1llÓlll"1t1ll-

~ .!ftrÓ q.c .. lIirud:ln lile •

!TI'" (on ti ho;:h,l de qM los dlritna
lb. de la Of'OIItión cnn~

tor... lkclar.Jl:QfttOf'\.llll;B e 18

~_~h3lrtJOr¡;arUdJ·riiii ... _
Já'M ~ ICft:rlO<1kc .¡llt "'k rq.6oct

qlE tU#'fMlOl~vaI~ Il
te CII .. ~tIlc. o-c :Ir mUi
bQylo que .pfQ lfJl'~ dc U
al\QlliI opúIlcir)n tlllfq:ara I1WM2JC
en 1.7 d .... '! 'JÓIo IS ~111llUJ:l, dilnot
al~ de n!QO,.-1ID YsibeI:b> 'f
doml!'lJ""l en ln2ñoS de mifll o paro
j lWTl . Nkk dlllA q.c t D- 15 mllMl·
lot tm¡lC'uron ~ aunb_ de. a .lb ti
mmode ilc.dfllloJlÍoll;¡~lecrnrc

l'd. pt rdt.'r tllCl'llOf :r. e.l..canccí....u
p'l('nlc ClllII'IdO VCfIIOC qee el Oobicmo
se ~eo.:up6 de c~umlllr do~te H 3·
/lO6 1.1 T\' 11I) es UIW e.t><nIiJad. SJOO
que3Jvtrt/ll tu gr,¡n U11~'JftlII(l5",

,.¡ puedaconfw l*1C de~ It!lvq.
ées • letCtros o pel1llltirles la lIuhu .
ción de: SIl 1nfraalfUCtutll~ Deno __ a.
if . ¿por qut se condiCll()n(j la 'lISliIlI,.
ción de: nuevlS e~iona.lo que cwa·
biI IU~ Sin liIMa:lllfICt CIII d
mIsmo proya;lO~ Dcjalno$ pIIrKt.ada
.. duda. Por liltllno, lIlI ama:odcn~

que da que pulsar: al la versión del
ProYOCIO pubúcada d 26de: fcbr'tmdc
1987al el dIIno El ~1acuno. el ......
C1IIo 7' trall<oilOfio 110 ".isl:....

ÚI Iq ..1IliIOIIII

hn el abogado JlIIlI~.1It

lDf dc la Ley 17.JTI que llin 1lObm-¡
'<C, pero1Il"1Ida. la ~11lICn gnIl dlfe
rtIlClI CIIlft la Ley Y el Proycc1D aI Di·
"'* es que bit suprwne d Titulo Pre
lUnl..- dc b I..ty tII qor Jot fijaNn Ioi
obJCbYQi que dcbt co.mptil la Idcv> -

crh"tl, _ rucn. de: 11hi>niI dc cae
pIf¡, y en lllCdiode COllIeruc:kÍÓll !pe
fllA.'ioflUI..,eCl de b ~ de 01
d.lI dIL 00 lJalC MIpCl:llCCllido I lWl

Iorr tfIIt Jt r-rmc como ,... pell$Ó ea b
tllXhe ;lrl S de 0C1J0h'e. qac ti puebkl
~m 'OC2 de qaen:T~ 1 COllOCtf
Ir» "c&1putOS 1Ults-, prdcrb 'i'llDO
nos~ & ti 00'0 c:nsr

·De.<;t."1'3CÍadI/nemc:~ tII

cae rwsdeb YI,l/unbd del~
"ti qlllUt)Jt .... J eeerqor aoJaplaf l,

1lI lII:!lUld JI Tt'Sp«IO. Y :'iI qma.: lo
rontr.lnOVI. "'golf COIIlroIIndonpt.·
rnc:nlO la cxpresa J.111ne ~Iom'lo

qolCllC5lUTI.1 que 1aIitc!anll;i6n.xI~·

n.W\) Secrecno GttttfJI de GOOtemo
en rdxión I ~vlS.1J b k:)"e.'>~k~nta

• III lIt>o:ts1 dc prenS3 Y",presión en
los maf"lO$ de cOOlonic:lr;i60del rws.
es un !1~OO y que "como ColtglO~
q;¡lw ccettmos cUllld,.> '<CWl.x '1": 5e

itémi\nan los pn.'IC<:!OS I los p"rw,d ll>u~
"/'llIlb l::I SWlI.·ión a Jwn P-~t>lu

'na:;. PO" ~pnrlo-

f':1rJ JJun... ~kn' lIU . mi >imo .l1fC
l~ d<-I Cokgio de Pt n.."disu s y kI t
Prensa de Radio eh;k"a. "ChIle

h-c un 1i\0000~nlO llistónco que d;l la
¡hdad (10.' rch:lNliwse, a11~00f 11...
pOfumicm .~ di>tinh' J lo que
b 00l1I13 en kls 1I1üm," 15



NIc_*
~""'-::j~~i~~"~'~""'~~"'~~"""": "'"_tn.:d~

,el voYe! .
511.... ~jeIQ c:aiI -.; .
G_io " Sfprid.ct '"...
.... dol,diACSChW..... y d .....

0Je, 08l:I& dol. u.m. la lIc:Il:Q
iIIbililgA........i6il~~

delb~dda:-

de~ NKkluI Yla"-;¡,
de.~ Ge _1naIio& deo:.
_QCD In"Olucradol (ra.lio y 11m.
visión) y de a. nblj)Mbes de llIII

"""""-
Por úlllmo, el Proy«kl elimIllU••

do el pérTatb de la ley que Rg~
ha la comunicación polítiCl_ Comoe
/Ia1lI JlI3II t!arn,llOft: "Des:apvece d dt
Jttho I RSf'uest.a que !enian lo:s pani_
00a polilll:OIi en Igual extensión y t\{n.
no alll~ inlCrvenciones del President
de laReptihlJca; desaparecen iglla!1lICII
!e los ptOgl'lIIlIas de culnua polítU l
la obligación de los anales de difm
cineo rnmlllOS de inforMacióndelo.
gresl en sus espaciOS nooei(ll(l$, y lit

elimina la posIbilidad dc que los parI
lb polítM;OIo Ienpn acceso gTllluiDl
la ~levWón,1o que ahora qUClb ean
pdoen maIQ de losdueb de o¡a.--

en qlle la TV la manl:,a el Estado bajo
conlJOles públlCOi.

"Esle gobinno --.pep Hamillon
al deo;:lrque ... I haber III\iIII ralidad
m 111 a:.cewones ¿a qulá¡ se las va 1
en~ Selas VII entregara _ par.
l!dIrioc. o -. ... a elIIablocer undere
choa:lquirido~ 01 rlllUrO. dollllllla1l
qw JI TV pnvada quede ......... ;.e
CO Qe{~ pere aJMmbdI poI.íli
calIlMIEporqr.ue_hantL:lo_miI

sil»- ENre~: "afllTlW los valores
llItiJnales. culwrale$ y 1l'Il:OJes, Y la
djtnidad y...-peto por at. dml;hos de
la~ Y iII ("'''uiJa; fomenw la
c:dUe.KiOO Y11 cukun. Vlforñ\arbti}t'bV_( y a la b'bre CJlpresióll
de 1111 ~ crtiaI Y del peog-
miaIlo CJQdor" ~ úIlIlIlo. 11Ley a
JI'f.Pb- qIIC ~~ lIll~
llI,,ll:rVK¡Q.dc iciIoqII~ al
.. Y' tri el I'C!IIJIC'O por Ikldas
la lid eh qye praaa 01 ¡lC8SII__ '*.--.o *1 piIIebIo d1ik·

""



lll!!ItrOS ~ a1u' 1Cl1rI lnIpII'IfIdo e'ia

soluaOóft. DeCUlIa11M c1ccc" como
p:t>(I'4. eIa) debe Iet~iadoYex-
Jl'IC*l muy dMalts1 ...-

Ell cuanlll ala i.I&UIl:ióII de la lele
v~lÓII ""V~. 0Ie1O PoruIcs
dewcó el protlkrna de C..al 13: -De
un Iadoestáclllcchoque IIMaulllnd.ad
mooI.I como la COIIf~nclol EpISCOpC
de Chile deumllne una COftdllCta tuca
con una precisión muy clara de cómo
deben comporW'Ie:. en e,p«i.lJ los ca
nales de televISión. Del otro. el becho
que Canal 13 no cumplió la condición
parucipauva. Ha)' un lIIeuml'llmlento
euco de un CN que llene el nombrt
de un.a 19b... con la i1UIOI'1d.ld motaI e
IIl-<UUlCiona1 de NI I¡;~'

AnlC esa !Jw.:IÓI'I. el ComJu! Pro
ApenUlll de Canal 13 !la ln'iolSlldo afile
IasllllOrldldcsde mcdJo.xOOlll.... ·
cacióll piIl"I que se teponp el fuoc l(lll3·
_.-o .x 105órpnoJ~¡;aa.Ios que

lo~ ~ que feam ......... po-.
01 Raaor ·Dekpjodcli.,-lo PQI' I!l

".se haW6de~ ....
psp~ e-~~ lIIpl

IICI'''~Ó1 del Gna c.a..
__ J_ FIWQ\CO f..-, lfIIC

por rbutIo prqpIOai.~del di.
re;lOIio de c... 13,~ di.
-*> Sin ClIIIbargo, el dire;1OJ1I) 110

hI lIIldo,..e51D. Y eso es gta~ p<Y

que .. tom ullldad URIV'CI'!JWllIIO lJCftC

nln¡",na ''''lCm 'iObre '" tanal. El ca
nal pt.oedc hlccr yde<ha:a conel norn .
brc de la UlIJvct<.da!:l y el de la 1¡1csoa
y no hllY nlOgun m«an\!;1T\() Pl\"i1 coe
trolarlo ".

ProblcfllllS ~ dcilÚÍI». La lC levl'
SIÓn \lgue ClIUUV:L ~~ ~~pucsl.il llt .

re la oposx:ión frcnlC a esta rubdad '
~Qvi acCIOl\Cli 'le:pueden mlprmdet PII'
111 romper las adcnas'.

LI. üTR.\
ALTER:\\T1\ .\ :

Xoved ad e.. Litc r .ui.o,
Lectura mediev .lll·'

Poe..m..

Evclu ..h idade
Impcrtacione-, direct a
Literatura r;,tnl.¡.,¡il'.l

HUt:VA De l YON 045 lOCAl'
FONO 232ale8

PRQVIOEHCIA • SAHTlAGO



-.ndo. porque c...oo se Iegisb; en
COOlrl de " realidad, bullCm1i1\1 Yen
ciendoy rompiendo 1lOI'TTWI\'lIS quellO
res:pondM a la lIlIlUr1IIua de<las cesas.
n. mcl'lCJl, de IIlIlI !Il)I;'cdad ctlllcna que
W lJ'aI\$IlAlIdo hacia la dcmoc rlll:ia.
Las leyes "LonlllS° como ts la. no pue
den re¡1I' en realldIId".

Pu o Dlf'C! "' la tálul aua ·
CII ~jó d t 'jtl'ttr Il llll diR'ttióll
polli ta...C1üDdo .... a tiIImir
Al tarco ~ PraOdttIlf ~ la
I .,

No C1D pr-edAdo aqu.!no. porqw
lD8F~ c.-pllr prunao~·_ jW1dI .... pero UllfIICwrido _

-.po prwdMl::• ..." II~ careo
de 1I.6ucilóBde" ro

.. " .. ~lar'" 1f:_ra1 ~
• "... ¡wtldo'

Dmck: la dIcIllc ••'.-00 re"·
...........OQIIII;~pcro
..~ er.qlll: no lllC lIe~~
cIt:l rm~ II '- fllllChleldlrttclo
.... ~.-rdlfK:iI''MccrioCl-

=J::::~"=-~~~
_de-*n7«.y qdE ir pece a po
ce ~AuDquc.CIUbII bien
Í/ll0I'lI*Sr:i de lo 9llt1 pasaba. 0ll1I CO!iII

ce >'tnC en 01 u.rmo muJllll.
..C . ....o M "'a~ a l M I' K U

loado d, ~lIpoq_ MI l trrora.
.o~,

,n,.,,,_
un c¡empfo de lo IherTanIC que puo:I:o
llegar a 11('( al¡unas resoluciones JÚ'
cillJes 'f de la maneta j n~ncior\ad¡ Clll

qUG laJUSllCla C'h.lcl\ll haacwadodlll»
le el rtgunen ITlIhw.

..la opc ión poJilit ll de •
pr opio partido no ti lamM
un m,nli., a las im pulad _
qur ri r ' l im,n ... b<lCe'

De lnilIlCIlI unin'IDC> et~ lt
COI",idido en el último tiempo ea _
M1C~ de 00.:. la unidad de: Mm
las fl.lErlJlS de:mocl"MxM pan liellm
Qar _ Iut'- de n.as enconn *_
dil;ladur.r. yt¡¡1.laDOO1OO;d1as~

~ qor JC oflUalll pua ello.~
lo 1-.: Y ...,. reJcvule. d pklad
dIlII Sde lXlIII:t9:

..An:ptall q llt la C(lKfltt
.,rióII .. 105 l ' se ~,itrU.

JI. Nw ft 'I?""o , .... ,1~
... di tnllú:....~

'""~ de los 16..
~ QpIrtlo de 11

Olk"~i6nlkll plcnlI d:IIt
CQtta,1'lInlNeaJO.hr1 «~

IablcftrIdl.- de aobern-bil~'"
oI(1II1XU .CI'\a1e ..
101 panlil&:l" nado! má¡i alláde·
pil1 ,pie"'¡&¡ b noon 61. esi!n ....
<IIIIquella)'qtE tolidares13oc'*""
ÓlI )"'Jomeuvnos • los compron""
]ll!!'a evft1r QUoc le: rql'UUlICllll¡.(('lfI\d

lQII t .ibl dcl~ 1913_
MI p~JUDla ti: si ISta [

~rtad611 ~lltdf WDYtrli~~ la
blh UD petó di Job;.....
• W l... (rfI'I

~ql)e""-



..Q....... bDl·
"ih p.ra ..ÓU
tardo! L1 u.id...
d,,1 '!<JCql"
.o~..._~
e..... .,es._....
~""'crilic:a. pno ob-
..~ pw:a ~
~Úllk

la &.oc.... CII
o..le ) la pretea.
CUI de LlII sociaIlS
11M) 1lIIldo, mbus-
lOy~.
es un aporte 'lIgllI_

f!CaIl\'O. Teda 10
que ~ rxionah.
!M y simplificar
el cuadro potncc
ayu¡.balacOlI'IOh·
dación y el fun
ClOI1amlento de
011.1 dcmoc=ia
esLlblc.

de lJll/I.~ io:; i6n de 4 a/IOS. ya <;t' haga drn- Rin.rd" ~un« d iju que ' u lí
lro o fu.era de 101 maKOS de la Coesu- H.aciún podría con trib uir al
loción dd 1lO, cu}'a m....ión rundamc n- aunce f a III un idad dd sociali,s.
laI es I~ la democrao::ia- Y así lo 1110. ••

CMilblea:. además. el conlp"Olni'iO del Es UIIiI Cmemsa ~aioncióR la q.x
2 de febrero. E~ es un compmmi'iO al hKc R-=-do ~_l- de mI p:IItIl;lpa-
que lkpmos ll'ldoIlos partidos y qw ción en la ~idI poIitJcachilala ca Iai
obriamcnll: lmeftIIOS que~Iar_ próWl105lneXS. Yo Cl'CIO l/IIC U3baJU

¡,Y w pal1ic1o ••• poli« IIn porlallllllbd ialiSUonmuyunpor·
_ bn' ~ftI• ., la "ft.lI~ ~ pw:a d ~nuenIl) de las ha·

Yo eeo que hal:ri que t.a.-...... .ras ...~.la fllClUS*-ocriticas Y
ellos 1ll,lIIlbfe1, y I'tf qult1lmeJOr C_ sobtr IOdo~~ .. f1lllC1OIllI-
pie C:SIli o.:. a:n1lr>tOI'IC'S que le sella"· ~..,..¡ del (..-o JCbiano ee
l-. mocrát.o.:o. EII e ópUcII )'O--'.aa

R~o al prov-a. ..rd- ~lft1se¡fIoll7Ultt-·unan:t..cncsal1l-

'" _ la< c.-t"'-' rUlld.l- reuó. .-qw ll(I puo:da~ d
IIMlllllltos! -*,dc,""-..:ióndccsc poee-

E.D mateoa~ 105 .:uc:r- lIO.
do$ ya klgrados en la COIlCeruo::ión de ..C_~. loi~lQll i >o el
los 16 son mas que wflClCllCS p3D cambio produc ido por cl a-i••-
onenw la condoctl de 11ft gOOll'mO de fo clt l 'O~
nn......l6n_ CreI .. e!eeaartO poIiueo 1Ol.II-

¿QUot f t!>pon dcn • la ¡n\;(»- men it d1fcrt' llIe. Desde luego. las ha·
dón qw Ir h¡w CO.Ilidon dt 11IS de Of'llKICión. en una reacción as!

Cc nl,,! . 1 r c. to dr 1lI Co ncr r1.ll · Ill(';l;jniQl. twI lOmado la ofenslV' en
dóo >Ir. ~u,rri bir un pr~r.ll. los a;;Qll1CI;;mienIOS y ull3 demostta·
mil rumuo dt llllbirrno? ción de dio son I~ fe¡lJuSles que se es-

Rellero qoc no es el momento para I.:l.n prodOC lCrwJo dentro de las fuerzas
pr1X ISlII" un prllgr.ull11 de gohlcmO. A del régun cn . y que llldavía no han eul·
n=tros nos Intetesa iiI>ofa que haya mlllOOo. Yo InLcrprcln las dc:dillllCio-
un gohicmo de transKlón y que és te se nes Ul IU.aJCS de l e.. ·minLW\l Fernández
IIISplte en 1"" aclKN05 de los 16 paru- como tt liP\lC~ in"-lDtiva frrtl~ • ~
.... -''''''''"'''''''=Imruvlsta. pero se ha Visto

"'-"'CO::::=::--'OO'-__ GO<.O:5" _llR 11 .. :Z>OfOX~Pf_

es el momen to para poder afll"·
CR¡jjricamc1llC queesode ba OCIJ

1'1 poroes _ po5.lbllidad.
¡Par. ~ _ r~uisit05 ill_

lt5 .... _fe'lIislDO dt e jee 
_ , .Clla4 idato , UH b~



~~;~~~~~~~~ y creo~ . como lo '--.~ ~pKVtos" plQia
t'lar.1IIl.I ~. de klque l'Jl6,

'~:i~~~~z::. no ocwnr:.ftl fbDdc1_ ~l(;loOll,¡dr __ "'NO
..Cdl ft la ' ''-lJb para __

ti rÍ'li.n tIO se salga a. ~.,..:-
LI ÚIlw.:.ll forma de resol. t:r el!

asunlO es unplanlar la dcm llCraClll lI
O llle. M..:n!r.lS 00 lIiIya dclTlOClJal
ruI ~ IOdo los ~1OreS puedan a.~
sane. en una u 0\IlI forma. se Y.l

prodUoClt actos de vlolen<:ia que e~P't"

s.anla natura l rebeldía popular a "n~

gimen que cscrra oponumdadcs \*1
que el pueblo se exprese dcmocr.ílU
mellle.

¡Crft' h"pru "indibl.. la I~

lIunei8 IX ru.ocbtc:'
Creo ~ Pinoche l es el princ"

obs*ulo pan! la in§la1a¡:ión de la"
mocrael. plena. Es un reclamo _
naI que se dcspn:ndc lid raultadoplt
biJclUnO. CuandollnOClbtie>le~ ...
lDNo ckbe opum~ los efcaos <E S
Y1dON y en t$le ceo .. Yll.ida deti
IllXhetCORWtuye un objel.l vo biAlDl..........

,¡,Yai.w ~'!
SI note pmduoe . de 1Olbs....

~ ti Iutha por despW.- a PII'M)CK!: "
..QIIIf -._ •• .....io • poda OOMlIUI)'t _ bInden dece

~.itio • la I~ por paou ción f*a rorWeoer el mcwim,"*, pD'
del FPMR! pubr que. • mi ~ICIO, en ningúD -

E.YS opIn1one& pu1m del 5lIpUCSIO malID debe .mndonarx.
dooque .luIy ..nguJIII poubilidad de ¡ Uikd es partid... dtI ,..
qlle ei 1Il()IIÚn.e1llO .x:WaI, CSlJ.-1adQ civiro que , .... .. Iot. c-"
por el lñunto dec:lDnI. puedII conu- lli5alC
_ ."anundo hac.... dc.rnoaIia. Puede que en lIIl momenlO .r-t
EsIee5 un4ll&-nósbco tqUl Vocado,por- Es! hatri que ver SIconviene~
que creo p;:l5>b1e dIr pebq~l . o cuMldo.~ la coyunnn.
laIl akanzar la dcllllXfatla plenll por RK'Ilp«Ñ8 la IiMr1lId . oc"
CSII vía. a •• -.te • la .Iyorlll q..

¿C'-o IIIkrprftll Ia.-.u· VOOS NO?
.d a qut -O Mttturjo" da.1 Que l igan luchllldo como lo h¡(1C"
~~ ronconOIl9f1uIlidld del p1clllSC ,lO:~

ülilf: litiUi dos, llI'DIlizadoll con re'lJlOflS3b'l-
I~. COflSII&C Cft'ma¡p¡:iIi aJli'jnadm:q.Y COl!COIllbalivilbd .

~



~~ 16 ~\.a la 1)02. j
hut:u Vdl f'¡ar re:crIO\lndc lof'leS

':J ~Ycarotee'l;te rds1i:;>
fbt'{M: deJdr'on ablutas'i la:;::

~IVO ;>





"Nos hIilJfamor¡ propucAO lb 1If.e
as:detcioncs libits Yque el plebisI;:ilO
fucn lm pio. frcnlC.l 11 negativa del
gobierno I ITlOl1ific. 11 COMlitueión.
El lriunfo del NO hllatricrIoel camino
a elecciones compctillvas en 1989.
En Comc:ax:lICia hcrnns cumplido
l1UCSInl!l objcuVos".

..El ñsttma tIec1.....1 cnldo
• larutIM pan ti fuhlro?

Nosotros WvllDO$ un acceso am
plio al padrón elcclOOll. Ahora hay
Iiempo para que algunas de las dudas
que quedaron. lICa/I distipadas 1D1C5 de
la pró. ima cJccCiÓll, como por ejem
pIo lo ~bcionaOO con las dobles ¡lIS·
aipcimcs y el prl.llMc~ de la doble
idcntidlId,rdM:ionadocon pcnoIW que
puWcnn lCnU doa o mis camcl5 con
idcntidIdc:s distínw. El lCCeSO al SÍI·
lCmIl,rompuaaciOlla1 lIRlO del Reghtro
Civil como del Servicio ElccIORl seria
suflCicnlC~ despcjM cualquier oe
jc(:i6n.

..El ca, Rluirito rUBrioallll.
do o ya ~p1i6 su ror.
~uc el~jo de.!cCe; IlOHN
~ lÚIl _7léténninac~tobre

funciones futuras. hay a1g-\lllIlI co
.. m, 1Mque pOOcmos coIabóiv, por
e~~. CIlimulando l. creación de
_ de OOlIUlIUCaCiOO m ire el go,
tiiCiDO Y lóI 11 Concer1ll·

'"" ""10-

que IlpUOICD • la RlConciliación. E5.
lIcchoo-ím~1C que Clo<1omim Al
mcylla ya.nó ese en la cárcel. Lo scril
IImbil!oquc se tenninara la rekgri
de Manuel Bustos y Anuro Manina o
se ac.atman los juicios militares COftQ
los periodistas. Todo es", contribuiril
• crear un ambicnlC prop1cio paII ~

InIfISlCión y en ello lIOSOIrOS pOOiI
fl'()S segu!r colaOOrando.

..Out ha cambiado con "
tr iuato dcl NO?

Ha cambiado algo fundllmenlal:1I
este país viene la democracia lOC>1lI
b1emen te; el régimen miliw Ilcga lB
Iúmino Yemramos en un P'U·esolit
esclarecimiento político con pupllCl
W programiWcll'i. &lianas y p: 1'S(lIIIl
que te:ndrán la responsabilidaddedlng1
al Chile dcmocl"iÚico en los pr&11OOl
11\05. Ello planlCa una alLa responsabi
lidad • ICIS dirigcnlCs potüicos y 111
Ciudadanía en genen!.

¿E l A(utrdo Nadonal , "
espír itu 1011 válidClS tn esre ,.o

"filIO?
Creo que el Acuerdo NilCjo¡L1l ..

~P,fCsenLCpr:rmllllClltem(nlC (1111
dfscllsión polí • lIDIO porqUf' !IIl
coolCnid6s llOn invocados slempR' c~
mo elementos de acuerdo. como1"'"
J.,tiél~ de> los mismos paniJOI
QI!C kI tu~ en la actualCOl"
certaei Lo íiiü lmporLanle r' ~iIt
en cae XC C5Iablecen \>11.<;<:1'1""

los ~
ICncl.1 l""M



In 105 qw Si ., la¡,

q_ 8p01_ PI ~<r.
Sí. En__ ~""deque

d~ de ~r_1lI .pIO.eI sólo
incluy:llqulC_eUl~par

.. demcK:>'Kl&, ano I _ bIIC.. plIAe

de a que >'OQR)II Si tUlyque insisllf
01 ti ~IO .... amplIO posibk a
cic:n:Is llOI'Ift&' amcnJes. Esok: dIriIa
e51e paísUIIIfl'III lltgIIJdad Ya 11de
1nOC1lIl:. l,lN bllloC de sustmlación
inctJnmOylblc.

¿Vt a 11 IIIniII ta>orKirn o

do ~ muro df cobfr Dllbi li.
dad ?

La l¡lesl.l siemrn: jugad un papel
armonil.Bdor. favoreciendo fórmulas lit
convivencia pacífi,.. mis segura, mAs
juslll pII.I'tI toda 11 COIT\unidad. En e se
scnudo creo que .. 1¡1e" pceoe lltl'.
nueVar;lefl IC. un f'UClIlC, un mslnunen_

10 de WIión o de blitQuedI de~.. 0DnI-. IÚI qllt d la le Imp que
a:wn~ coa pou;:ionet deIenai.--¿,".I d da... ,...a todoI qH PI
a.clicbto q. M' !tIMa .. " ,...
ra _ . pIÑl',.... do!~ •
~rrv .AaI • d""?

SI. MieDlru .. _pbI CI.. ea.
a:nací6II que lit'~~,..
,-.... dcbee le!' laI pIazoI.. Creo
QIIl' IoII*tJdo1 podriIr¡ __ lIroy al
_ ~ión~.-pü pero
JO' .. pIa10de c.-.o a tillt:O l6aII f»"
.u....-t, J*II qllt lOdDI ponS-
-.ro es!ocno y eAC país~
.. canllll)eJlIbk de~de
lIlOCñtica. j1I/IIO ,on tom:p a1fl11105
~.. que 1IO pueden pm;l.....

,;t1 tand>dalo lambif. dt bt
pn~1W ni tuncióa df 1W05 -4
años?

M es, Debe asumir Ul'I.l wea más
conay más~5Itingida. disminuidade:s.
de el punlOde vi5la ~dullJ e ideol6
¡il:o. St llene: que buscar un candidato
quecfeclivarnenlC pueda coocatar opio
n_ d,,'trsa~ SUl II1Ilar de im~
una lXIftC('pcit'in ideológica partidisu.,
porque lo que~ es un ¡'O.Itl1O
de COUlCidenclllOelo6os los dlilellOl Y
110 de .mponcr modelos~

,;t1 q. tllll'f"a un mil liaOIf
DO cu.stil uiria vtntaja. fo lu.
~,

~ no lCl" un MiI_ ele ..
.,.udo poIticG. _ ant.go no es fi
ciI~ p:ncmas 1OtII_ ID

~ que paedJn c.-npiil- cu
fWlCÓI y~ la~ eleIos~·
tido5 poliucoL

.:QW opiu dtI -r.. . .. In
cu· 0--.0 poi" PI FI":' IR?

La pernil hoy ~ llIl geria conn
PlnocIlCt SIIlIl coacra la oportIaIltId de
relIabkoca .. defnOI.--rk&I al <:liJe. En
ax-eutllC-. ~ espero queesas_
declanc_qllt tIO IeIlpn UlIlin 151
dtro pr*;uro. No».>IJOI eswnos bus
ando 1I'arlS'~' la de:mo<:1lIl:ia)' cual
quier COliI que lo eNorpacl es WlIII
qllt a la demo:lc1lIl:llI llIisnu..

.: \' .. IIt'pÍlldólI litM qut
wr ron la JunUl (1 roo t i ~
bifrn,,?

No!t si la pabtn IICgocial;it'in sea
la mtp. E. dlficil pen_ en unamest
IICgoe.adorlI con n:pre~WlICS de la
FFAA. en un lado y por el OITO repte.
~1tn1Oll Ik 11 c,vllldad. Se sur-one



enel rmcesodcmocJilico. Tuccro: de
bería csumul.... la participación de Jos
grupos !lOCialcs en los gobiernos loca
les ~ la incorporao;ión en los CODEo
RES. CODECOS y Loda la mstiu.ocio
nalidadmunicIpalquesevaademocn
OlM. En fm. tslabl ecer cenas bases
ron algunos paí_ Y a1eIIdcr el futuro
a:onólnic o4e las relaf:iones imernacio_.
¿Q~ PUeM esperar ri pail

Ik la JUIlIa NxÍllllal del PDC'
y\) lic:mpre he estado por sclecio

nesmúcooliCllsualesquecoofronlaCio
naIes. DIda la generosidadcon que o
IrOS panidolI han reconocido a la OCel
mejordmlcllo parapropona lIfI.1 perso
na. ojaLfl tlila pudiera presealar UIllI o
má ptJ'SOllaS respcao.-1.Icual hutlle
ra:ra::uenIDconsensual denlJO de la OC
Yque a tI'IYtI de un~enlO dís-

" 'f'~'!'"""","!..mejor ~":' DeI'llOcQ,~
nfeJ;* IlUWen Q;:urrv

ión dean.i
el fulUrQ lit
en camp¡A¡¡

~~¡~~~~~......~ P.i.ldiel'llll Lenn¡.~ llIIr I~ una~ en unft..

!.'!-:!\'~~ -~~"""'~Y3~"¡n,:1JO de la Jlf1liqOC,
'1!~':;~~""!'lU;¡¡,¡o~ neIe • un PI~.~ ~itDtnr. UII partido-,

~mienrm pn queel P'
ls 1IC ~uncie no lDll f6ciles, E$ CJer.
IDque el juez iJlii'e esa preselecciÓll '11

• ter el palS en geneñil. En esesenti6:J
crtlO que el juicio de hoy vaa ser m.
cjo más eeveo. El pueblo ha lOllladc
ungrado deconc:ienciade lo conveniea
le pn CMe. que realmenle porkll\Ol.
Iencr sorpresas. Poreso la responsabili.
dad de los panidos es mucllo mal"
que antes. (rentea este país que hade.
moslrldo una gran,em:dllnl y serenid.1oi,
peroque no quiere ser mero observada
de lo que hagan los müítanes de ....
partidos políticos. Deberla simplificar·
se el procedimiento ~ dar respoesas sa.
tisfa:1Orias rápidas.

¿F.sü ronscitntt dt que U!io
ted tKaja coa la dtscripciól
drl eludidalo DeCftlU'io? ¿Si lIi
as&, está dispuesto. MI'Io?

Estoy ccesceme oeesc. Ciertarnel
le si mi nombre fuen una 5011lC~

buena par3 el país, por ser una~
!iel'1lal:ión muy amplia y lo más coes
!iuaI posible, eswia díspuestc a lllI1W
esa responsabilidad, que JlO1 lo a:m1I
no he bu!iCldo en lo personal, peroo....:
si surge de los procedimientos que sr
a lablezam. cjenameme que 10 Jlari&
Segu~ impulsando la bUsqucdll "".11
más convcnienle solución democ r:I/M::I
para Chile, que: pIlSlI por concc:lUl-»
lle.'I amplias, lo meno! sectarias, doC'
máLiclIs e ideológicas, para que ljU:pI

el ma~or número de cllileno!i po,lblt
Hoy la gran tarea de IOdos es r«ons
Inll1 lademOCI1lCÍoI y darie l:!il.:lbi l~ Y
eso no se logra con un país div,dj¡j¡),
fragmentado y confrontado. Voy a ID
ter IOdo lo posible para llue e!iO 5t'
así. Y hasIa ahí llego. No Iengo lllP"
rociones personales III nunca he !iI~
candidalo. Hecumplido llU'elLi lomcP
posible(y con'!la mayor delicadel-lp¡ul'
que: no se piense> que: e5lOy h¡¡¡; 1C~
UIO de elllu en támUllll~ •



ESTE AÑO. MAS LIaROS

Pnw-"11OlI.1Ilo'*1 Z2:1l210
. 11...non.clII....,."... lilDI-.

TODO OCTUBRE
PROMOCION

25% DESCUENTO
SOOmULOS

flnál1üac

Oe';ac ....a detoc..... 10\ qut Inie
) U ~i1psr.e,pnIntro

~ pa--0IJSe.- ..~ caa ¡ po
... N ..... AqIe qut

~~~;:~;~_.a_o '""Plf-roq.ebio ....__...
o _ de , 1lIItdibr. qlIe

pa *.n el pIi¡ 110Cita pe~ de
lQ~~l qllC le Ilro cn:iJ() ea
pI)ICÚÓn oc una bril\lhle y 'lirWca lIl
luoc.oo.IlO,;1O'-«lnímlca y en no.l'wt
de ella ha ellaJtn:loo,Pilr\l~ y ad·
'ffl"~ podr&I en~ hora oc su
daToal. 1Cnlar'k a ptrD' y no l~lJ
en .n S\lOIlfIo qllt K cXTdIó contra le.......

T,I >'el Jr3 pedwle~ I
·,hmIiMb" T:II 'oQ,llIfo11qEClfC·
la llaIU. que .. prop.1I~-a _
~ y 'I'llk*:lddeoCQCtf-lCIs I

("l' t...-o~ _11coao.,dc_ _
lIlts grMek: que ti r- pII.
o.• •

qIIC JI k dtrldII~
~ _eJ.

de t:uI \It:IK ,-,a-1e toa-
11II1 le P'Q-'UlIldld di e.J1l:Cms-u.

qee prtle.kft l:IOOOpOio
o b vadad y ec ntllt\tn~l=d

oc sus prtJ('IOS~ Por10de
, eses ml>mos truPoi' -<ad:I vez

nehl!ll ll,"nidopodere lnnlltl'll:~'" pro
d~ron sin escuchar 3e_ elementos

l\,'kIlUllc$ de la derti::hol,motejártdO'
\icjos poI>li;OlI' d.1 ment3lilbd
yalmlOSdel .:QllllIbemlO.

~1 plÍS Iksu c>QIIlWne !licia
~."'lOlt~'1phnl

";¡!ii-~ ión Il1lJ'ItJC1DdRlk plU:I ID de·
~ :iI- esut¡elllC a 11 bre !bd

rcdnc:3ta'"1 idowI*~ .. so-
die1klI~ smn. rtdlIc~.·

do:Ik*. venladcl'l5~ Pl
raIi dI:lcchaesCtilllll~ de so-

m:Vlvenc>a PueI 'iÓIo en la m.:dídll. Ir===========~qUoe rt&Wm:I. un papel 111:1-' inlthgenu:
en la rolill';:¡ IIllC'ion~> y 'l~ sus plan
l!:llInienlDt SI: \'ud\'an nJa,I f1.eJ"t>ks l
real; C!i!. eüa poo.Inl rcroI11f'.lll<=' sus ti
domi~ enemcs Y off~;;r .lI pau una
~ ni CQI'I h1~ Jll IIllt'Clococión
Ro.I:riika A (¡odiO efttlD tuyo~
Ir__ C'Ofl .. .sor-1Ci6n del worl'
-'_ ,del.dNlrl-.o. yo conlil COIl
!iIIIóII lfl'e n:_ ee la dcrtdllI~
~"'(80)'«IIJl'II ClI do. ,,-.,

111 P!!"Ul.IIt

" id<¿



" lkS1l~1I 1 SlII'tUIIpióll1l1lluMIIU

Iigt:ulos
.1:Oo6Wmo ",¡1IUrtivI cifras fWlhs por

COll#rwu ÜJul~" '* triun/lIlismo

de salud 5011 comperabtes a los de k»
paises dcsarroUados. Dcsgraciadaml:n
Le. los rectos 110 le dan la ral-ÓD "

En cuanto al control de la epidem~

de sarampión. cl Pre.idcnte del Cole
gio Médico opma que "el saTamplÓll.
como en fermedad infedo-contap osa.
es aMollllil y perfeclartlen¡c contror.
ble por la ...Ia de la vacune cuando /<U
es IItilúada con prOplCdad CII el ucm
po,condición y calidad, y ClIandO s.t >l'

guen tas normas 'lue la dl>cirhn;¡ do: 11
salud públk.a indica para Sil uso",

La ...acllna con ... irus "'1"'0 In....·IJ'..
do apareció gracias I John Enée rs l
SIIS cu juvos in--e itro dc tejidos . El ,u1'
11 "'0 se hace en h IlC"'OS, por traspa>OS.
que hace perder la ...Irulencla, 10quo: e
ligc cllidadoso control de su c1~' II'"

dad cn el cuno de 105 traspasos, GD'

"'15 a colaboracIones U1tema("lonll\(~

Chile cOII$1811ió 200 mil dom parJ, lJ1l'

dar el programa. de ...acUllllCión.
El problema radica en 'lllC es ~

"'acWlll mu)\scnsibJe y por 10 taJ11<J la
il de ~SlrWr. Por eSla miSIl'.!. c""JI-

propio peso. y quie·
ro dec irle algo más,
15 mil CllS05 declara·
dos sigruflCUl proba.
blemente entre 36
mil ~ 48 mil CllS05
en 1Ola.1. El porceea
je de declaraciones en
Chile, SIgue, a pesar ""'" """=....=":..O."''--- - - =c
de largos años de me
dicina llOCiaI. siendo bajo 1Odavía. por
muchas rucnes: porque mocha genLe
no lienedinerocomoparahace~'le n.

del" por un sarampión: porque a veces
ni siqlliera rxnen el dinero para ir de ta
poblaCIón al consu.llorio; o simplemen
e, porque los hospilales esIán copa·....

"I...as condiciones de salud pública,
son e... idenletnenLe baslanLe cencna
nas. no sólo en Santiago, sino a lo lar·
gu de IOdo ChIle, de modo que epide
mla.'i como el sarampión, o el recnce
Cimiento de la endemia de enfermeda·
des enltriCiIHomo tatifOideao la hepa
uus. no deben tomar por sorpresa a la
pobIal:i6n. ptICS es produclOde Iai ma
las cond'íci0ne5 de ...idade nuestro~
blo. ademis de las malas oondic iollCl
de salud. Ni en Estados Unidos. ni cn
BtljlCllllay epldcmlaSde santmpión. Y
a;u.i0 a CObiclOO estos dos eJClt1 plos.
enI llllCión de que liemos. oldo algunas
\'«el al SIl~lariode SalIld ~ , oca
'i1onaincnle. PJI' desgr."loI. al mIs
íro"CIC Salud. deC lIue nllCSlJmlind ~

t·.~,,~ I YÚiIS' del saram~ es esee-! madlmen lC difuslble. más que
muchos Olroi, es ÚIllOO, no

-. sólo se nnsmiIC de enfamo
• un SU5lCCPJDIc:. no lwy portadora en
el ambOeRIC; presenl.lllguales Car.ll:ta'es

gueIosdel ...1tUS de lIl ...inlelll ya cn:adl·
Cada. lo que tLa inducIdo a creerque el
sarampión es enadicable, de lo clllll se
esurna que se e:ú Ión leJOS.

tJmIedorde ISmil casos son los a
r« '-dos por el saramplón. llamado
wnbien ,uombrilla. de los cua.les 11
l\atI ¡¡;ido casos rau.les. A nVl!sde en
1reri5w.. le conclllye que el gobierno,
oomode COSl.lIIT1bre, minImIza los pro.
~ de salud púbbca.

-c..:, se IIl!ICribe dentro de la poIi-
UCI de ~en que el gobierno penn.a
naueMen.... pre.cndedar.«declr.tnen
f.alismo en lOdo. Panro el gobierno noe
ÜSIeIl fen6mmos como esta epiden,.a

pión. que son denamc nlC
mu~ ei y mll~ ImportanlCl, por
qge'tslo de3ditMip. !>lIImagende ser ef,
CICIlIC5. l.lI verdad es que no son di
c;:Xn&es; lE&Ia li doctói JIlUI Luis
~PitsiOcn.... delCokgio MMi-



«*UIIIIS pn ellO)' .tJdí¡.

co...mcldo de~ 110 _ de

QIIC klt lIIfdJCgI -:t baccol
.Mndoda&::CIIt~-

... CMOI ... lIlIdIot. .. QIIe 101
lJIe le dauac:_"

- ..QUNn - .. ..)'01'''- ,
- "1.olI -.rQ de _ llIo. 101 ca-

- ......." Oeprai--. es lIccir. qIIe
pueden _M _1lnpII. de~

lkprQión 1IWldcI. por ejelllplo. aIgiIl
COftlCoide. Conm beunIl: rieqo "
de5nutndol.. por lMIlD el sarampióa va

......,f~coa-,.or
1nOI'1aIidad, .aquellos xaorcs de lapo
~ donde ladesnulriciónes..pro

bImIlIIICI"IOY~··

- ..C'" se.... la ru_ de la ...
Mltdino-d lit .. ~1InI_!

- "PIra qw _ YXuIIa fllllC1onl:

bie8 . se:~ .....-.s 'Olwk~
Pnmao. qw ... lo aaf-=-.
dew;1IIII1I ee ,..-&o' SU~le,....que 110eAt ~acida; leKCro.

qw'" calcftl de frie> te o;oclSCO"e inle'
gnrnente. pua es _ .......,. • YUUS

viyo n:nUllllo. donde el V'flIS SOIRC:tido
I caloro C1pue$W I ... luz 10Iar tkil.
mo:nlC pt'ftCC. de WIIIlIDeIll que SI 110
... conservan todos los pasos• segUIf.
en alguna pIIIlC de 1lI cadena, en algún
momenlo pudo hallcl C1LStido algún
problema. SI III mani pulación de la va
cunatu sido cfCIl: lulIda por pe l'SOllal no
idónoo. como JI'UNc Ol: UITU' en los sec
wrespcn ftrlcos ICilUY de la mun icipl
liza: ión , puak ~bc:, Iemoo un mal
mane ,*,,=r sidoC I • ha !ID-

.,,~ • IJIPr tlCilto

fJ M~ de s.w pu:IO e
nwrlIa _ ¡KM epttifICOCftCMD·nw1o
I rd~ la ~i6a o.::-u:a el _
~pIÓII. Esas lIlCdida .-: ~
_ de la ~ión plOInIILIIlII

~ re. lWkloI qw ,~llCroadoce ee
ES; foaluac1óll de la doAs al la'i,...
r- de~ de OIKX IIICX$; .

!litO" la CObel"lln t:Il los ml'lo5 que
no han sido vacunados. El ~lwsEno.

cambitn • •MUUyó I los d.venm 5<:1'01
'lOS de Salud¡wlI hoIIpll;Uua- lIioJ llI'

ece menores de un ano que pre:senlt'll
los sinlOm/ll.

E5de cSf'Cr.lrqucen las pnh imas c
pidcm .... que suflll la poblaciÓll . el ~h ·

nl~l'rio de Salud :'lea más , rX:al en )CU

l/lfonna<.;lÓII Yen 1"ed...:acióndo: salud
pública I 11 J'l>hlloÓll, pInI así no 11:

lll'I'que larn('ll~Ca<tl'l como b do:' es

UI q>Idtrn... iJT) •--



,



1iI qlC le daba. Maply y • ~ nieW.
Lamujer estaba abandonadade lOdos Y
sólo i&ló UI'Ie.oape: Ii mllMe.

En la Wde del miércoles, Magaly
conversó con su veo;ina Rosa Rey y le
dijo Que leentttgara 11' llavesde lapie
za a Ricardo. Que en la cama 1L:lbí.a ce
jadoU~ cartay laentttgara aquien es
liba dorigid.a (los eatabineros).la. vcei.
~ le pregunW si se ibal qkledarafuera
Y Mep ly respondió que sí; entonces
IIévale p;IpiI e le nilIa, lIOOIlllCjó. Pero
r.~y enuegó UIII cmteslaCiónenig""uta: 110 111 \11 a necailar. Entonces
-dijo la eecu.... ~_ algo de rot
P-I1a fWXlle . f\óo".,5mUr frío. repli 
có laOOaica M.y.

Puso al rUlo en lIlI peqadIo cocbe
de guepa.~~. 1511
c:rialMnI de Iba __ sobrl:511...

ya en creclllllC'*l y~ n..oo , la
escueJa 0.212 desde dc-.k reUró a liI
bon de 5lAIidlaAl "C<lIIl~ de lJ'Iba-
jo" -"de puICO". dec~ R..,.oo L--.

'""'" EImLCon kx U\' S, COInO quien sale I un
pe:o, enrwnbó _ ~ hacll el ca
n.aI Sane-m. lleJÓ al puenle que en·
frenll . 1acalle Fran;:1SCO de "dl3&n.
miró pan lOdos lados COlI>Odespidén
da« dclllallJtoxr y mK"ntraS el sol en
rriaraudo I Ol:ulw-se poroccidcnle, tal
~ parano plT$oc iar una nueY'l hge·
di.l en Chile, Magaly 10IllÓ en ",lo.
Nataha Elcn;l Y la lanJ.ó al agua: lo
mi\lllo h ilO cun RlCarLlo Anlonio y ac·
10 '..:guido 50 latl/ ó eua.uevencc a Ca·
Ialillflde Iir.., Mcn:edes en sus brluos y
• ouas dos nuevas crw,uras que ya, ia
r n en su vkmre. QuLds 51 en ese m5-

.. tupano, 1eCOrdó ,~ de 1M
Mcradi:a. QIIC _la da!; lIIkIS Y con
.. aIIoa de eoDd, munen de broaI;o.
llCIlmOIIIÍII pa' rIkI de .... Al _ ,••

¿Valtl .. pena q..- rivDdo ea
~ -.Ilio .. boIlll daade 1610 111:
CllIcIa • kx ncoI'?
~ d DabIo Ubia ea:nIO ea

ptclna de otnI manera. U. pvea. ..
--.e de~ R.aáI Apm.
de1O ~e-_~

JDd ,~de_........
11 Y .,...., pw dos~ le

lInzó ...... y fe!WÓ a Maply,. Al
en-. YI ROrdo Ñ*miO. EIIII6o,
peae al mcnrlCio polICial, m..-ló en d
Calvo Ma:kenfg; alllí re",v>ertlll I

CaWma de las Mercedes Yen el lloI
pita! Salvador. le repone Maga!y Ele
na, 111 fruarada lUie. Y hoy, doble
pIIricidI. El aglll 111:~ a ~aWia.

Tambiéll se salvaron las dos crialu
ras Que J*Cn en su vientre. M3gaJy.
muy cuerlla denlro l!c su locura. anun
ció que volverá a inu:nw su suicidio.
Ptlrque Lvale la p::na vivir <151"

¡CuánlO5 chilenos tlabiun en esta
uanun dejadade Ir.m¡¡ool!c Dio:!ICl)
mo Maply, 5\15 tujOS y Ricardo Lu
na? •

, I e

~ i
, •, .-. "o

.~, '.- ~

MUJERES H'l'Y
f v : li$ , ,. . $,.fil": •.lS
.t , ,.I~ l' .;,,) !li , ... "',.I,:¡...~,.

1140»0 ~IJ[VO "UNOO
e- n .. '"









Hconomía Social
de Mercado
Democracia
repr entativa

A~yo irrestricto a la Constitu-
. n, su~ principios básicos . régi

men político y SIStema económíco
Flexibilizacién de los recursos de
reforma.

Rechazo a los estados de excepción;
ano 8° y artículos transitorios,
Proponen modificaciones siguien
do el Acuerdo Naciona! .

Crítica a los artículos transitorios,
al desequilibrio de los poderes pú
blicos. a rigidez de la Constitución
y dificultades de la modificación.
Reformas según Acuerdo Nacional.

Rechazo de la Constitución.
Proposi ión de As~blea Cons
tituyente y aprobación de nuev~

Carta por sufragio popular. segun
lo elaborado por I Grupo de los 24.

- ee as penonas no son
fundamenUT del orden político
- No se reconoce primacía del derecho
internacional sobre el nacional
neorgánico o noororapor,ativista".
- Desconocimiento o justificación de las
violaciones a los derechos humanos

- Los derechos humanos son anteriores y
superiores al Estado . La autoridad polí .
puede restringir su ejercicio por anorma
lidad social o política, para proteger a
los individuos.
- Primacíade los "der echos cotidianos"
sobre los políticos.
- Se justifican las violaciones a los de
rechos humanos cometidas hasta 1978.
como secuela de una guerra civil larvada.
Se acepta la ley de amnistía. Después de
1978 se rechazan esos atropellos y se soli
cita esclarecimiento de los hechos.
- Para el período de plena vigencia de la
Constitución se excluye la repetición de
atropellos corno los que ha conocido el
país .
- Favorable al término al exilio .
- Favorable a las exclusiones políticas e
ideológicas establecidas en el an. 8° de
la Constitución.

- Considera a los derechos humanos como
inherentes a las personas, universales. im
prescriptibles e inderogables. Aceptaci ón
de la Declaración Universal de NU Y los
Pactos Complementarios.
- Reconocimiento de las violaciones a los
derechos humanos cometidas.
- Aceptación de los principios del Acuerdo
Naciona! sobre la responsabilidad y el cas
tigo. y de lo establecido en el Compro
miso sobre Derechos Humanos suscrito
por diversos partidos ante la Comisión
Chilena de Derechos Humanos.
- Considera 9ue el exilio carece de toda
justificación ética y jurídica.

- Derechos de las personas son anteriores
y superiores al Estado.
- Reconocimiento de la Declaración Uni 
versal y Pactos Complementarios.
- Diferentes opiniones sobre las viola cio
nes a los derechos humanos y las sanciones
que se deben imponer a los responsables.
según las corrientes de donde provengan sus
rrliembros. Algunos -los de Unión Nacio
nal- aceptan el Acuerdo Nacional y criti 
can las facultades que otorgan los estados
de excepción establecidos en la Consti
tución.

- Los derechos humanos son el funda
mento del orden político y social .
- Aceptaci ón de la primacía del derecho
internacional de los derechos humanos por
sobre el derecho interno.
- Denuncian las violaciones ocurridas y
asumen la defensa de los perseguidos.
- Adh i n a lo establ ido por el Acuerdo
Nacional to a la sancion de los
responsabl s.



!IC había dc¡mi(Io y que I*bc, por lan
ID, leníapm qUl! aIannane.

Por MI $WIe. elS~ de
V*"", Y Se&--.~ l'.lv.-a.
do. deboltm:onDl:CI'~ el JflOO'l/ftbMo
en la bokI de a:men:1O .. sido IlOl'

.... ex- aiD.... poro4mIro de liD es
~ A!l R!l5ptICIO ...~ Sólo ell
~bdividendo(cnucpdot.
_~ par las iOCiedadcI' lfIS.

mias IDCallzaron.s 14.057 ntiUoncs.
5Obresal1cndo de Soq lllll'llch..y S 2.242
millorq de Cap.

.Erl eeeve -. 101 dMdendos y
~ de capial __ S 142.626
_ ..... en pomr de ~brc.
.., Qd!C~ en:-6ó.4S ••
b ~ .....

.. ..
A",..

c_ de la
cidn ~n *'
se hllbocfll~
cilio en el
No en ll\Ú
eso . En lo.
t< .....
e1 1nC1ea1rlJIIIl
lo
iIIlcTfcrtlll:..
qu< '~

no Aa~ ..
IIIOlJVO~ 1a
oua~· CI
se: ob-IICrvl It
dcc laf:A I\I'I:'

A1varado , el régimen se haNi "
pIIado. n.veles 1n'iOSf"Xh;¡da; mt
10. que lJ1unf.. en el plct-:1Il

E.. lo ilu...móll 110

Ita, probk mm



b ..-·-

lOI:In: le~ 101~.
prteaJIlbl:ióack1 ~to Sepr-.
~~COi_'" El~.....
*t~d_ICC*Io...d~_
dock IaCllRpfa. .-:Mfx.latCZlIlO
y~ .... ....Ios • la bca;1ÓIl
q. C~ las bl·

. IOI-~ pW.o haR.ro
lftIr7.OFlI PJQeIlUil' _ otuus deflr\l,-

El pen;oncm de gobcmo reconoce
que t lll'lteJtSdel Mini Stro de Hal:lenda
apresurar al mhllTlo la' n.ea:OCJaclOlle5
de proyectos pendlerus ESiI fue 1"
II1WUlXÜI rec tbQa y CSlaIIlOII 0Il:11IaIl
do enCIC sentido. La Idea es lXlI'lI=lar
a la mayorbfe~ pIO)'«Q que tIC
JlaI r.- 1IJ!o periodo de Ilqoc>a;ión
. upli(ó CI'I J:ldocaso el po::rqut de

\1 pul mlllUknal Así WIIb1éll fue
CMCJllnco CI'I dc$lDe!av que , nu del
plcbucllO em."J(Q ~do el pro
)-«10 de \1 mlllll de ccee Li Etcuw1I
Ik "E.5IJ en pleno desarrollo. El pn
mu lItO de los CrédllOS se realizaron
en alJOQO: luego.en !ieputll'lM: y OCIU
bre han coeuncaeo hKltndose los g¡_
ros coerespcocreues un nllllulIa me
dlflCaCión en el pmJllImII onginal "

Incluso lleproo al pllS dos grúas
gtS- para IIlC01'POl_W: ,los nb&
JOS. fue e1lilnmo argwnallO de Ahur
pan~ cu:tlqwer fUln(X" malm
lm;JoaIdo cP: lIubofno al rap:ckl .

6bierno obliga a renunciar
rofesores de Puente Alto

0I 3lcalde de eilll Muol-'pa!,d3d.

le con~ al plc:t.-1lD he
ITIOI ro:;¡bidonuevas IObmudcs de 10
venión. Hay I01icltuckSpn:smUld.as en
el irCll de servicios , minería. pesca. fo
restal".

Alvear insisuó en que 00 Ilay vana
ción en el campo de la IJIVCrsLÓl\ e~·

lr.lIlJCr& si se la compara tOO laqueha·
bia arMeS del plcbüclKl.
~IO al proy«1O f*'a COllW\Ilf

elllCnnlllal de pl5aposenel Aeropua'
101_~ionIII lIlflllWÓ ~el ~ dc(1("-

...~t<"q~-,., ."",,-,COlTlpras o InV(1"SIO-
• .... ii"u:ñiaoñO
lIíi pfeCl~le. Alvear a quien

JIIIIl6 respectoI qut estaba scce
con la ulVcr.llón Ulema post,
1lltern6n e~lr.II'ijC:r.l 5C manee

l\.,. qoc los proya: lOS que se
""'lmdo dunnllC c11t1o, se

...mnnaImellte y kJ5qllCel-..e de Iqoc'-:ión «JrlWlli
_ DO lIayv~s

• lis ClipttUllI \'U de los in·
.. CU05 pIO)'ClCtOS".
..... npreudo a1a:una

rt'§pKto • los frliulla
dfl p'll'bÍKilo'!
li~ ~ral estiman los mversio

el cl1llla político en Chile
Ic, !!,tdo qua. el plebiscito se
Ó en muy buena fOlTlla. Es

II1Idos OOmo se llevó I u,
~ "011 el I'lWlCJO de 11

• ponsarque CIIi·
_ muy bueM plaza



"Sil, rquiJibrio¡ ilUiJ,
ni mOl'tJ1 •

¿e- .........In~po&l~?
rftIXI'l... bilidad Y llw mir
qM "u wudiftldo~

tenlO dudíIs que: a:;j .:\cllt; .
p.,ro llüU ahora DO lo ~

,bo.
BIIenO, SI el gobierno 00_

ne 1*11 qlte le amo_n b
quenil &el!" que d tfí de ac~Jo ctl
qIIe cm ocM1aMJo. Ello Jo: _
¡nn.;,'" al kI rd -.: IOMdo CQll IiI
1llC'~ RuOOrtI pensa ..
.-101 r acr-.a Le lP)5 p"
'<101" __aw,,~qut lit
~-';~I"M_..
-:l ... ~ie8dD11'-::'

.." la .....iolI
pil'5t pk-biocilo~

Yo dtiII que no val en ti
Qpocudorpa_quc:~""
duP!IfIJII~ne -l(l$o JlfO' ~'v

~~ Me~ que los JDi'4:
biorvI 'oIt~Iltnll:ndc • lClll"r~

y que é!!ltC no sl~",r...,....
ra1 11.:IC -.

IWidOrh PIC" que f",r Ill dlll
la o IClón ha ~ Ido muy cl;lr.l;'
que el srsrema oconf'ím,.;o ,.(lIlIIIlI
en su g~<lc, Imc<lnucnl<lSen
simIlar. 1qut ha \('nodo h,¡; t.l
III l"an 16q Uiere dar ~nf;l<IS 1

¡al. lo ,...... 'fO comparU' pI



En 101 dW p<MlmorclI al plebiil¡; l

10 abundaron ... corno::.WloilSe P=r»
ncros~1l:1m III q .men (qIJlOCw a "lo
lnIII~Idos que_ dcIIpub de 10-

kl que le lIcIl'ro ~.,~.
las RaOfeI pobru. qK -..imdo las
lUdi ClI lJepdas m el fracor de la
campaIla oflClaIiaa~ .. dato:ho.
vowm JO' .. \'\Ida a 111 dcRIoc'....

Sm embat¡o. PwW:.'-tMae. Q:ió
k1p )' IOmQnl. de Dresinollo Social
(depeIlde del M,loUIl:oo dd l...mor)
fue CMepicl al .... que _ poIk1.
l;3II WlXWes del rtcWc- le -.aIaL

Ea COM'CnII:U c.- bI po:riodo.s
laS, la profc:sionlll diJO que llO sólo SI
I'JCuabljIndo, SinoIIkmb doo.otnt:n
Wldo lo que !Ir: hILO. dejaOOo" Infor.
awó ón onitllllda. dclalYndo el porque
se h ; Jtron la C053!I )' qul! problemas
bobo

~Por qUf el cin"re de los «11·
Il'O!\ . hier tll!i m que se atitn~

11 !iKtofrs m. II«lI'!iitadO<\?
' Supo: de un caso,Reoca,quesesu

peró. Es algo Il\Cxphcable. porque es
lOS ceeucs funciooan priocipalmente a
base de volumanas y la mayt:ria son
señorasde miembrosde lasFuerzasAr·
madas. A. lo mcjof los días después de l
pkbrscuo hubo pcrsona.~ que se !iinUc
ron deprim idas. UI encuentro explica.""".

La funo;lOftatI,IlOsi :;.tió v.-ias veces
que • estas 1le/loraS ~lUIlarias l\abia
quecnk'nderlasen sudcprc:sión. Expli
l;Ó . 1ospcrod15w que los alcaldese n
drá'Ique buscar fonlllS de suplir.l qwe
nes por do>'C'' '- motIV05 no haP repe
§:Ido • tuIIlpl . _ ~

1\'0 dd w ligan, wsociol Q
lo poJitico

Sin lt.dIlof, c,nco .,JioII,es de du·
Irnos pollre$ le~gld p::1UIldo" régi-

merl. En d tnomeJIlO de claIuncUIJ •
a..-mca. kit oflCYol"' !IC IilailalW
• una polánlCa menor ocnnndo d he
dIO en,. aan '" o__~ ..._
Ql)h(II no twro • lIIiri.

r.mcl.ll Mak ea-6 Y~ lo fe(D' -

:ita QlR dilo ".-pR hIbía
"'~A.dc..·

po llIII puo¡kII vax alqo pb.
.zoyquelllJ_~re...·
bks. Poreso no podcaMx ilpr Q re
at1Iaib del pkblKllO a. lzI poIio
~ iIka q~ eaundeberI~ a
aro'

..y .... "'pód... NI lcM \1 ......
(ipiol.~

"Hay un calcndllno pa1I Il:nnllW
cnn el Pcm Y el l'UjI a fm de a/lo . Es
taN bel:ho PIeS del pkbi.w;1tO Ysen
ta de de.... ~ cero eSlOl'l progqllliIS de
at.on:lÓII de IIW'O de otn.

La func-.a de PlCrno CSliIllÓ
q~ la all;il ..oca:lÓlI r-;O en Jao; eomu·
nas más polnl fue el d«1lI de: la cam 
~ de lCle..mÓII. LI franja elecsoraf.
E.~ ~í lIue en la Reg ión Mcuopolua

na se dIO la cosa como se esperaba. pe.
ro en doodc bobo resul tados crsnmos
rlJoC en la~ comun;u IlJlaIcsen donde la
franJll plIilica lli' O mudo ImprilCW".

SccUX'el de oposK lÓll 1lan esumado
que el régimen ba.<ó su campIÑ. en el
eeoe y "su~ obr.I con los más ne·
((,¡.¡ lóJdoI". SIO emNi"go. no Ivvocrcdl·
billdadenlungUII3 de Iu do!.ooceees.
U pn.mc11l poJrqllC es 1IR cucnw vieJO
y lmOI' ... lerudo los chilcrw;)s dlr.J/\ll:
quanc:e aIIoL La tegunda,~ Por·
queca:Ia f.uha que ... bme para
ctmCI". que te v,. como puede. ljUC

no ac:eede a la~ión Y lIIefIOI a ti
s.aIud. la cGuca:1ÓIl o la "1'-icIlda. _
propapndIlaI~ . no la Iba a cnn
~ Q1IC su rcalJdId ml diwIu.

AlIoI1l. el rt¡lmelI Y IIIS~
llmaD oalpRlol cnn lcM lfliI pobn:s. •



--.. (lrIuoo. 1tifI6tIfo .. cw-... M CItJ'O _ _
Aoget ........ ove- cu.._ .....

,.,..,... ., p .......oel'lW: ....
dIi MI~ die JII! J'I1f1("lpUr.s~
1)1 Kilos '-beta ""'J800 I ....
,. y _ lia'Dltido5 pcNl)llllllll

por el t.J. ~. '111M:_ JlL<l3tII*
~1lI1OS • IU do: cwnpo end •-.

ScfGA dMoI rt''f'tbdos po;I" C(IIl

IItI'QS en .. (;m.-er<1d;);I .u
ron. de PurblI -ee le ,ua1~
UII<! dt lOs ll'ICjores pm'Iledio.bel l

la hiJlOn"a Gel 01'1'- nsllwción- y
mI 1~1e' de orpnlL3C1Ofle1 ¡oJiIl
"'f1flJllla Bcnlro;he;I destao:at" r'
C'lpIl.'ld8dde lldel'Qgo ycon'O''''''
SiIr~Jón pqr La aca&:mla-

LA llegada I ~é,uco ¡kl llol' 
man«: de la CIA prote d( nl( de (\
cxumó I fmale S de 1973 o fJfI~
de 191.\ , herlll.o i"J"emenle_1uL'.
guipe lit do . acnque no se '"

.........~ tIebia 111 pÉ: al
c:.) ck _ ......... die estados Una...
t.~-dc ""qo

_ QIIt ti tI\:.-yur lWt~ por
.. C1A al~ de I 7 "etlIIl
docl CIIlIDnces otIdIIlltOl'llPll'ld'" es
poN tW Pi'*'-D6IIId Oncp. Ro
gno Iw!1Io. tIl _ • esuoo.
Ua~ Se lralI 1ft Dio CU) de _
Mera ..~ JlUC' no 1Ia)' prucNl:
ktl«t MCI I'dlP6>IO a $0lil fec l\a de te
cl ll......_ P''' panc de la CIA. En
e.tt vb1c Ml~ te tql&IÓ de la ce
kJad&. nbra¡tltnle SO prCU:"1O de
ati)tlt ala flC~ de IS aJIoI de su 'JI
AdtWIa . <¡ulcn"vl \It en t50e piUl .

En Mé..co. la 1I01IC" conmo••:.onÓ
• ~lllr('$ polll!(l~ untvcr>;itanos .
gran do k"i"iW~ manue~ ce-
Ifii lit, un el JI eme Al a.

~;;~ B~ aistMlf .,MiniJlro dl lk/fft
i ~~ lhfi"p. tliim4 IJ los E6. . ,,-"";¡'¡s di,. 'MbDjodilllOrUGnUrit'-. .
~. 1'_0:. El nptNfnYJ F,.",.". CrUiDW 111 "1...11 JOI'JUIIkI." ¡IIws/ig6" tI:IUOJa l1dc 411
1ij\\'lol.,,$,. s lrilos ..,.,. -.. C#aik. E" ,x'dlUi.. ofr;~-oJ .IUI ~rsi6,. rrJllmidll ,. 'Sk rt~

'_ c.o-



PERU

Alan García, popularidad
que se esfuma

"En los sus/onlÍl'o me siento soJisfrcho. /lemas aumentado
el ¡xxkr odquuitú'O U nuestro pueblo", " /lo,v muchos

desafíos pendientes: u scenlToli:oción polilÍco y económico,
fallo u ligur exportador y. sobretodo controlar lo

inflación", "Sobre rl significado político de Vargas Llosa
decidirán ías t/ecciones"

"'mando Ponce. o. PIOONO. MellO)

El 2A de OC1ubre dt l lfto~ en
t. v1lpende ... dCIIcn:i:ln.llllmó a1.,..".
~ Sinchez·"'-tiac, de ka~
_1Omwb~~al" ciIIdId de

k:o Ulldia~~ ..
lunes lo llellderiIA en ...~ So
WM Roger M--.tI 51 lo~. <:¡le_

,.. lIM ttz "*; '-fl<lUl et:iII IfecIO •
toIIlCIIc. qut lD&ko Y06rldc 10 ...•-----U Uam.da fwe<1ncu. Anoes1lelll-
pl'e mlaVino u~ opcndon. en esIlI
ocasión no. Le ofreull'l(K 11 CtilI pr.I

qllC se: rocllpcrara pero no d,JO nada. Y
IlIla semana de~-put~ lI(If,enlerarnos por
la prensa de la uaictón", afinna Sán
cbez Daza, quien muestra asombro y
da:cpción por !j,IJ e~ alTugo.

Roger Miranda hal>ia. venido porúl
uma vez a Pucbla el\ 19l16ton SIl con
pal\e11l. de lIOmbre G,.-Ieb.. quOen ea
beja en el lMUU*l de EswdIDS del

~ lpdIido ..-a IG •.
pMna e.. ~M6*
Nbi..Y.~qR'" QIIr-_.-.

Aten. sra as o ......... y
..... 0'-~, rlIbia. M..
riII~~ *Iw ~qIIe
11 lo 'VOkiera • vtt" lo ...... por
lo !pe IiliIO. "ErI. orpIIo~~
lJQl, qcmplo J*'a MaU'CIt bip&; eA;i.

.- lneS porqlIe ~CÓllIO recordw I

l,1li dcter10r Y lQIOOr de IDJ ldeaIeI..-
A ceoe, el dcswncieno los domi

na y alguno !le conforma ton prqun·
lar : "¿Por 'lué no babría deeng~
a 1lOSOlro5 ~, \o bllO COO~ "'MinI!'
w~",

Pant.1lldos e:o.l5lC: una duda 'lile a na·
dle de.l1l tranquilo: ¿De5de cl&ándo Ro
get MIl';Inda Bengocbea era agenlC de
IaClA~ •

... P"'OaO do ~...bia do la~
dob .......~

.............-..do .01", ... cw. """
do b ~_...... Y la complo ..w o. ..
..........-nc.. y d __ do all<>drf-..
do loo p:eo;Ics -....raes p !'>Iomrn<i
no hac" lnU) fácil ...... ".,..,., "'" w.
.... .., Ole .....p;.-. l'"'f - ._
M cnJtI _a eolnII:QOrol. of'W ..
... ~~..,IftS ..... [Peni
!la lOIIiOo 111~ ",.,..,... ) al '
<tu ~......... P<"fq~ fu< do '"' el 5~ )
do ~ d 7. Y auclaJ p..-qut no. '.. ac.... lo l"odI><;"""" tw.1& d "'"
"""'*9 &< ale...... 111 lOpC en tu .....
In'" _ta.J... , ~er q... 1..~ ..
.., dél (q~ al~ruo 1\M1'l.... " ..
de. I"..q no P'¡:"""'" la J-llda ~ .""
nl l Iban lll-<Iand<'.., 1",.:... I"~" 1""
q..... pOI' "" lie11r la nf*'od8d J< ~,
p<Jr\IU' (*' .. "" pal' proolu,;,,,.,, qII'!
~ ""'''P'''''; ,..", ~.Io..·>Jod tu ._.
... al aJe.....- .. ..pe.. dIO Iao.
_ y de la ..-;dad do Uf"_ t- ..

_ .._ Jo ... .., OIólll:__





CA<.Gf lOO' ,. .. • OfQC~OE_

lid poliuc,t, ~IC, la reapro~

ClOO ch,no-sovio!toe. no es wea fác,l.
Entn:Jos grandes problemas a resolver
son dignos de mencionar:.) el tema de
la limites fronll:rlzOS: lLay varios puno
lOlI bmítrufes sobre los cuales Uis1Cll
diferendos his&ólicos; b)el tema ideoló
gico debert ser reJcpdo a un nivel se·
cund3rio por amb-. panes~ eviw
friccóones; c) D dos paisel.xbeQn re
bmular el papel de 11 QInlI*1e den
1m .x su doctnna ll'IiD. Cabe =oro
es. que enlre las grwlIies unputaciones
=iprocas fipraba e1-helemonismo Y
CJr.pI'WonlSRl(l mi1I~". Y d) respeco
mutuO. I0Il uMmxs dlver$(IJYCIICOft

ndoI de CbiM Yla URSS en plIIb:a
inlla..cionll.

U ..-:.saca cwnbre, ClI~ liC
de !lO ha a:So lÚn ata a c:oaocu, sedo
slJI duda un paso ~LII. ClI as
rel&i0ne5 biUnlca. De el .mejo de
ella. ~ como .x sus rauUlkJ5 c-.
crelD&, drpendal ea.bios lRlportanlleS
...vel ..undW. "'1n(II coaflEUII re
g~ puocden.vilonr solul.:iones. lA

Cort.:bov y Ocnskl&Rn encoolrll" un
IenguaJC comdn.

Desde: el punto de vW económico,
Jos resu llldoll de la cumbre podrian ser
elllraTlad.lmenlC úldC$ a la «onomi.a
mund.al , ya quc dada la vasledadde amo
bo5mm ados yel inll:rtsde los dospa
íses por revigonur lineas industriales
COI'lCil plWes de tercerospaises,etecer
Cimiento chlOO-sovi\!uro es mLtado
COI'l muclLa Mención en divenos lug¡·
~ del planeU. •

cia. Ollna con un nuevo prisma a fUlCll
de noviembre del ano pasado, cuando
recibió en el ~mlin al duigenLe aCr;.
CiUlO KenneLh K.lUfIda. Enaquellaopor
!Unidad, elUder scveuco dijo que "es
taba dispuesto a reunirse en cualquiel
paru: con DenS", El de$llielo prosiguió
al mes Slgwellle, cuando Ivátl Kova·
bov del h15tllUO de Estudios [mema
cionale:s de Moled aseveró: "China es
nUiCSll'O ptiIlci", Wu2wrio en male·
ria de ref-. MnmoI a. mucho
iMats kII; planes de Dmg". Luego. en
enero de es&e *" hubo 5aIdos ..un
CIOl en Pekin y ~bcú que infOfTTUl
'- KaclI de la lkciUóD de ...tupaI
ES de «iar kII; Iilll-. MbI'Os de sus
principWs d1n¡efllCS. De esa..-.era.
se sdWóque caeaIloapareccríaea dIi
no el libro de eort.:Jlov~
... y ea !\lID el bbro de Drene Pri llci
paIts prob/Ifmai • .. C1úoIla
n-Innpori_ . En ese mes. asUa.is
IDO, GorNdlOv~ _ «_
~VlSU a la re'IlSQ Chlllll U •••

_1 (I'er'§pa:U....l. A pwr de fetwe
ro de _ .no. WIO de I0Il pnr.;,paIes
_sde Gorta:hov,el vicecancllkr
19or RogK IIOv asumió como wa
priorilarU de su lrIIba,tO el fMalecer las
relaciones inltrgubemamen1ales con
Ctuna, Pl;lr 0110 ~, se supone que
mucho ha ayudadoadiscendet la visión
d li n¡¡el hocho.Quc e1-.:tua.I premler Li
Peng eslu,Jióen e1lnsllllllO de Energía
de Mosco, de donde egresóCOf11O lRge
nieto en 19S4.

SIR embargo, a pesar de la vetan-

lIndtu 41 GorlJtIclwv ,

iIio-I'inK lID" sido davn para
'qJJy IUU'Ptl tlbrWsftrtl poliJKtJ.
T,JUt álgidos: fro"úra comÚlI,

doctrina miliUu, iIlÚr~J~!

gt«Wat/gicos y ptllUl tú la idlologúJ.

111.... Witker

ncnne u pcclal:ión en círc ulos
plomlÚ.il:O!I y económicos ha

eauudo el =icnLe anunc io
~ hechopor Pekín y Moscú so

lE "lI:uerdo INcial paraque los mi·
e lideres de ambos paises, Deng

P'inS y MiJlil GorbadlOv I ~ven

ca .... cilll cumm el próximo



pa i1.kAll:'-I en C_ MiaIm ¡w:a prea
lIl' onenlaCi6n '1 lpO)'O I'J . por~
ID. _ ClJ*IO en loamedios de: ro
~..

El ....Ia t-mll: en una dramad·
QCQ d6 UIII.$llUICión úpica dc:-VlO
lene.. dctIuo de ... !'\Qpr. lUCilO de:
sto !al aax.iUQJ ¡amo con los. asll·
le/l 1CS..ICclivlden en pu~ ~'iNh·

~ 10 lit~ron cómO SlIIlleron y

""-r-,I(l!r de: !os~ PJwq:
pót 11 de toIICJCIlc"

--'''&1 pmbIana. FII. 11Ialt
IICII "'~lOoncs_~~II

"'" ;r0lIIIII doc~lCflI:"pr.r.~
_ dc:rnocnr: .. 11 pwur de: la .....

lIIiIna. lk." Idldones r~
eculdadde:INlya"~

pan! q.e se de:n relaCIones 19I1aII.
donde CIdacual tiUn'Ia SU~ dctq
dobcres dentro de: la familia

- nabtoj&fel uller a ru.-.;les de,
§l,i. pollCla.salud. Petición a Iol ..

(

tllpOl de: c:arnp./\as ronll'll la ...
con .lChoa.

-1ncorJlor- el lCIIUI en IJ r.
ctOn dc:..~}IIS y en lasc~
\0& nfno..

A ni vel eduta;1OII31 q~ 5oeJ."
mll1aIIdoen la fOl'TliolCIÓll del~

...... ""N OlI IIIlell.' l& saber porqli .
11/ los d llUn to l partiCIpan teS U "
,.~ .de 63...,.". relal.:l: '"lt",.;"

. ro luJO! .'
I 1M VI.)' )' j(I ~



Otro espacio de mujeres

phcan a1 gWlOS sin~ que presentan
bt nifao::l5 que la han ..¡..ldo:

- Soncxll'aT\al4mo:nlt ca.l1adoJ1 n:-

""""'.- TlC1lCn d.rlCllll<ldes ee la C'iC\lC1a y
na:alWl .Iywb ~III.

-Son noIenus COll OU'OS 1lIb.

5111 TrllXb.- motlVOl.
-Pra:m XI" delllaSllOO IOC~·

bies Y CIp'lChoIos.
Las sc:A.aIc:s de .ablao seul.ll CIl Iol

-~

-La cnaturll demuewa un cceocr
micn&o del sexo cu¡crado 1 pn:ma·
lInI P'fa !ill5 ab. -Puede lel'ItI' _

cnfcrmedlld 9tnérea en 10& 0j0I. Ir.
boca . aao O ImiWc!i. E.ios CIllK- n:lUWIIOS coa la K-':ióII
__1 .,.... de que se abrtn C$J*
00-. qIIt la po!iib&lldlld de e..-o
se ...~ &JXIa5 .1 _ 11:

}Ido de apoyo Y~ realiza:lD
pnnclpUlnenlr por aMIptS. •
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N"Dour. Loi ntmal africarq AIpia
do¡ de la magia del '~,p contagian:Jn
rápidamCfllC I lOdoI los cuerpos. Em
pe7.ab1 I In¡manc más el Isunw: ex
presaJ"C conel cuepo no es algo I 10
que estemos IOOSlumbrados, y sin em
bargo es Ul'IIllCtivld¡¡j muy cturetenida
y relajanlC. Bailando nos cmpezába
lTlO!S a lIOhar, I enlregar, yo CIW que se
había OOIIK¡¡:uido conquistar al pUbli_
co, se podria haber h«ho cont i que lo
se hubiera qumdo.

Luego. TTKY ClIJpman apateCió
con lOdo lo que Ieníaque traer. SIl voz.
su guiWJa y _ tIlIClOIlC$.. A clla no
IIC sobra lIIlSa, llCtIC~_ esta~
call1anlC de coIor.1annltd de ..delica-

do eqwlJblioen _ Il:tUIl:IOIICi. Dedi·
có su mlislca I lOdoI.. pero """'Y ~~ ~J

~cioJ ¡>WIJ II<lwlJoJqw M pwdit~ ~J.

IIJ' COII N.!ro/rIJJ, ¡>WG 1UIu.-IIoJ t~ pn
JiÓll, para aqwlloJ qu.-""~ J"¡rido. 4J
Decwociófl dit lo.! OeredllJJ J/ImIólNJS
l!J paTIJ IOdos". l..oI que: haslit el Ill()

menw no le hablan preslado lOda !iU a
tención, lo lucieron l1a! escuchar _
pe1abras, AlgUllO:l I1ntamll!l 00II sus
~ qwd:fts de voz.

Al rlnlhar Trxy ChaprnM. empe
lÓ I desanda" la ICnrpc...... que!la
bU aIcaN:a«t a n 32 padoL

PeIcr Gabnda~ió con 1m bum
apoyodel~ Encre el pUblico se CIl

conlrat.l~~~
Rg)UC1lDS QIIICftCS dI:tUt adlIlinrie
desdequen:ó enGbvsu. DcW~
Wks pXI la~~ Pta
Gabriel lo Ucc cada vez mep. Tocó
concal..-d, y COI _ e.rep que SII
Ió del e.::enano al ampo. Se mosDÓ
(XlIRO ... ". e-tre1Cna.Scr, como ..
maco con .. F'ftIC.

DOOicó ~o..·t GIW "p" 1 ... dWe
__ I kas que vuamn NO , '*'" QIIl:
noabandonen 11~ ¡.or la lkmocr:a
UI que emplUl ahora. SI'S paI.1bn5
lIml:Kn las dlngió contra ~el_

ÜJIOt(>. ~I raciJmD, <¡1M! JóJo di-U'W.WfI

G la IIwrI.W dud". algunos despttados
ern~ I pilar "¡ArJCl'una' ¡At
g...,tina!", El publIco SI: le rindió deSl.k
quea~ió M'litquc: SI: fue.

Otro lapsus en '- atmción fue el
que: se prOllujo cuando lIll C1·preSO de
la dicladW'll ar¡entiRl presml Ópttr:l el
público al Clll: nl('l" y poN. And Dorf·

CoOl.Cf __ ., "ZlOE~m..



~-
-=r>E.nlrI~ e 1IIlpICJCllC"

~ 1l!fIo~"re
N ,Ieyó~ fer

....~-r~ Yacradc

.adlt 111 .. ea.. JlR'I*lldII
~ tri:lIIIi::o.

,MIO ;pq,J ta J_!liüúJr ¡bfW:I que
qw.J:JiMt· Áf,"l\Ii1Wl {1odrÍlJll cr r
11'1" , .. bit 1t'1Il,. l"b~ 1"'1._ SI /11
J...u. ."1 pt1U6 qw JUVnca MI
Sil;"~C~,t' '"" aM "pirll,. Yo
_ ~~ PJfJ' <1'" 101 JIJM<J ,lt/jl4lQr
,.... qw tI".,.. JKIfI/ritJ crecer SI"





SI bien !le lIlUB de: llII medio.
que lCIldnique conquistarSIl lI'IeQ

exiSle ya un amplio 5CJClOI' de*
jóvenes, o jóvenes 1 secas. que col
cionl este tipode: pubLicacione¡(Ill
mo las que llegan de Argeotina T
pIftI. FItrro. ViborI ·Ia de: IIII)'G

raje '1 klflFvidad- o Mdal R
11II1). '1 esd '11 fami~ al

claves de: 11 llUe\"I 11I
fkil de: kef COQlO ..1eS, 01 de"
WI ev1dc:nlrl , 'pIIrQ (alor lo 
CIIÚ "entretenOdii _ I hecho dee.
c~ pcnallrl • 101 abPa
bIU la hiaone-.s en v,,()I CIr
lo&.~ IlJJlbibI el kcn~
dc::be poder corn~ aJIIIII.
~

Po' lo .-eral... kJl, ...

&uIonbIas~s bujMl _
nu.pero te ..~ los~
diVisión del IrabliJO '1 de:
Iilefaria (I..ovo.:rafl, sce. ..
CK T_bitneJcomic ...~r
clones con eJcinc, COlno Cfl bl pdi
las de:1 alctn "GIlIO Fnu ' , deR;
Cntmb, o de. Moebius. A dif~
cine, llJaiSUJricta lID~tapi'
dcclDICJllCCia\es Jl'lf1I mosvarIotl
r.us<'Ca.tos sñ¡uk~ o p6i~Jd Il
Irlrrestres ,de lc)"Cllda o i"",ilII
De tste te ltI yt,lído para c,;.:.aJar~
CIOnCI '1~ su funciÓll di: "
,lelUm1CnlO III IOli o cómico ~

P~ 11I 1en¡uI}C prorio. cUfII
~1f1C . •

u.. ......... -....

corlle WI hiJO de 11I fpoca comoel ci.
neo u.mado ·rI lIIptDo arte", con
el CtIIlI 1XUlP'fle v.- cara::Jafsticas.
romO el UIO de c1iferen~5 puntos de
viWI encUldres) y grados de acerca
..-10(Planos), ilkmú dem.i-"Iln
bol con .. RWón mue Imagen y paIa
lrL

TMIbiltn en QIlIe las hisaOOc:las
_ ....(IlI .. PDJdd~loindll5

.... en reVJAM ano D re.a.
0Irt,.. t!I PíM. o.. Fa8AO. To
pa. f _ tM-. .. Pawldo por
ta~ ....... CM-~. f'tIc
w.~. CIcIiüI. Y'- dui>Wlas de
111V_A" o 1u~)• • 
-.: • (CoedcriIo). IlIíi11ori1 lIep
11M... Id-~..de -«Jmics S-.
11I~ Sap. ........ A.ricIo
., .,.....1Lo toII d lIlIImo apo de hb
D1eIII qrIe ...... __ revaa. •
..W.'il~. porque llO X YCII'
_ al bl: u..o.-. como~
• "'-Notro.

La die -)'O(~ Traaku,
lIJ*tIcida enlbñI,xdebe .. CIqIlipoedi
torf~ por Pedro Bucno,laétBa·
J.IÍ ÁJlWlIIO Anqyo Y Emibo Ruz.
Con 64 P'1JnU. un lÍraF menswJ de

tJemp*c.l Ydlsttfbuídas ....-
n en pro 1lD. la reviSUl espera

~IE(ICf ~ clenr el ntvel que ahonl
uene con ¿¡bu antea como Corbm,
~ Gói'W.lcz, hO, Kit-
11) ~ l!'ronto 1ft

~

o lOIl 1ll>'l:MD IlIIl:YO los ec
ll\JI=I, V. las c.1'I!:l'T\&S eeeee
_ Pl/IlllrM lk. taz.I conlando

lUilñaI 1;01I o oIcmcnlOl den~
lOrittaf ~ ahl tG(l addInte. Itrave

5BIIdo cabe ... 11 EdId Mlldia,
...., ... fip¡a -.\01 vicBIes de tu
~ tn!I el.edio pu:II ti;. tfI ..

fr. I~'"~..f.abeto las
......,'WbIIr3I. .r~ le 12~
~ ... Qlmr:to. Po" • ~h'" ',.q-. llOMblIbM
........~ ..~dca
........... Ut.J. ' -'dd
.......JW _>ti \ orld de /'«
.. ..... ~n.". ...~ -** .~.. ....-.",.o~

....a. J- _ .--..ea:n

.................. delllro
t:a, ~ ....... .... 0*--lo,--,-. -Ba-lit"

Año or.- • Lorft. , Ptpi-
.... ~,C Krazy
'K.i lit~ aire 1Il(IIICJlJbla;
,&Iii .. IR DP-y

d~adlllDmo

·t-.;¡'¡" auIt .'MnlIr por "'1JI\iIFI'
18: lcW lC:l:US: el.

MI )'Ii~ypro-'T__

'¡tiriSJ!',IIC 'a lu..u.D<......~.
~lnoJ_."'.-.•







IU1. Libre.
EXPOSIClO"':
w",--_, Pillw. do:
Gno::i.o s.n. l \l6S{ltll. Lo
e.. t.¡a. BeAMou otn
Ml!SICA:
·Ca_1k
llftlba_", f"'l' el
C...,..., 5mbaco, 10 ~
GocW, Eunsaldl MO

MIF:RCOLES 26:

CV''-E:
.1'.0«.... de e..... l'tl
Ba.vn", lit P.
FkischmllUl . 19 h. GottlIe.
Eomenlda 6SO. Ubre.
",.11gro ... bI ...od..• •
de Rol~ Scou 16.30
19.30 y:l2h. ~&I . c .
~38:!O S 4~y
seco
CO'\ifl:RE:liOA;
·PlanlU '1~1a"'"
..... C"'llntnle
A_.v-y ...
e...•. por el Dr. E.
V.¡.Ioui. 18.30 la. cw.e..
N~_ M«Ioda

1467,
r.XJ'OSIOO':
-PlaIa lid Ptri" .
M .......ck~J.V
Usurri& )OS..~..~.
80mIrdila x..-.
~C_

"'UJeA:
"e-drr1I> cid Tno
H........ r .....u..... '
PIdoou." . 19 IL T_
0.-. P. de v........ ().l9
(e-Ju. llI7lS11.
"Rfdtal Uriro: \1 ....
Espai>ubI" . 1"" l.
S"1fftJIlmb1..-; 01 P-' F.
e-.úler.. 19 h. C.......,..
H~.. """'idmno
146'1. Libre.
"Red"" dc ArJI..• • P.
ZUnon. p, Gontila YD.
~.r. 13h. F.... do eJ_
Quim¡".. 'J Fampu""",
oede Oliv,,"_
"MW6" "trlca". (R",k
UIIn<l), 22 h. C"¡~ ...I
Caro. E. PWo L 192. S
seo

49

Jl "r's 27:

a~T.:

..... Repn'" R¡q.D.....~.
Kt....IlI· • • V.
SdIIllnd<.fI. 19 IL .....
~,~~-

"'"CO' fI.RL' OA:.e--_
l r.... al SaftIIco".
~kl.ioaI9'"- .......1406'.
. I"ffvt~...-- .......
el Dr. C. Cldli¡m. ¡;".JO IL
_ Fr.>cá. Merced 298.......
UI"O'iICl O"""
· 'l..tu•• do Slh ifta
Ilc'ncuri.l " . (ArgcnUru).
G&l. An< AauaI. L.wna
sos
\IL:SICA:
"Cum. Ia". (jau modemo~

22 h. C.tt dd Cerro. E.
Piru<> L 191 S 600. (1... Y.."·Grupo R"UIII~,

P. ....... R<><b1p~z.
hula lJaJIao>lI· . 22 IL
Oli.k RíeYC-... s..
bilao 266.S 300_

\lF.R'F-S ~:

0"'"1: :
· [ 1 A iIII cid .'ln'D 1...• .
do L ....-.11.4511.
CINEOC. J. 1I......... 1h
S JiIOY S:OO.
· [ IC...... .
H_bra· . do M.~

IS.JO19 y 21.30, El
Bi6p-oIo. t.-na 181
· fJ t .... do loo
"_"". , do 11, "'*-Iry
(.... U. 16 y 19 IL úb.
19h l a.- ChiImD
~_~ M"...da
1467, S I~. S 100 Y S

"".1A, nI4I. , do R. Sala.
24 "- (.......1Nonnand>e.
A1amoda 1)9 S JOO YS
~n

·T, Amo,~ 'la"'·,do
U. R.....mcr. 19 h. Goolh<.
Eomcraldll 650. libre'
'U'SICA:
"Vilo d~ Arpa,;·, 19 h. 1
CM,.., CIllnn His~.

Pro.idcn<ia 917. Lm .·.·.-n••I.., 101I
Coruoaa V"",,· .

c..a ,._ ".. .,OfOCIW4'Of_





ES EPOCA DE SEGUIR GANANDO.
¡Ahora
más premios
todos losdías!
Con$OlOpedir, '&51*
suWJe!'~~ dIrio
_(:()fICIdoI....
eleu Epoc¡1 podr.
ga'*cle ........ 1rl..-.-
t Medoo"'-" en
~dt15.IO,S""-t ' __ AIo\auI12 ·
011._"_
t .... tItllIOt dt.............._.....
La Epoca
PREMIANDO
A DIARIO.



SOMOS PEQUEÑOS,
PERO HACEMOS GRANDES COSAS.

Telefónica
ESPAÑA

••••••••••

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico .

y el tercero por su red de cables submarinos .
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la primera empresa del mundo que ha constit uido una
joint-venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

En Canadá, Estados Unidos, Europa, América Lat ina.
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefónica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo. Telefónica tiene también empresas fil iales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gest ionar
redes de telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa asi, se cotiza. En las Bolsas de Nueva York,
Tokio, Londres, Frankfurt, París y en las cuat ro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.





USTED Y FORTIN
JUNTOS A

CONQUISTAR
LA DEMOCRACIA

. . ".

'-lo: ~ . . -,..;, ..... ...

Hoy noscomprometemos
aredoblar nuestros esfuerzos
para responder al respaldo que
cientos demiles delectoresnos
dan cadadia

Forfír. ~iariO



'lIafCTOR
J'-- M

i l CTOR DJ ' TO....-~O~ "n01'O.4.L

~TOM I~TEJ(NACIONAL

~:OR ~:CONOMIA

EIllToa SOCIEDAD

~~ V
Cou.BORADORE.~........

o.¡:¡lk:nno Rown. J,;.,;
lIñiñílir &.rico R,. :.... loso!

0i'9lóla, "",d
e-m..l.............. "......- .......

KioI. f lboo Sala. R~ S.....
Clor.- S_...... Tod>ald.
Vo:""V~ ,...,. V""* PiIIn<U,-...
f:DITOR GRAFlCO
RUD M",.
FOTOGRAFlA
ToCO Blw.e. Jor.., C.vasco.
CORRF.sroNSALES
~ Vi<IIlr Ikorqiou
~JoY_ÑDl"'"

ea.e ""'lO; 8Gno )"opo
e........... Jor,o fll!oldU
e--dIId F..upü: "'....... MWl<>I
Eop.'Ia: T.. Dnp. Rub.'a VaIcN>o<la
fnn<,. Fr-><1_ Cnil
Venuuooia M" ... I lA\n Pr.oo
HUMOR"0.0. _
DOCl'\IE~TAClO'".,..... -

DL-\GR.-\ \1 ,-\Cl O'
lor.., R...era
PRODl CClO:-'
COt"l"RE Wda.
PlRLlClDAD \ '
S¡;SCRIPCIO~F.S

Joo¿ RonUrcl
SER\lClOS
I"'TER~ACIO'liAU:S
..u-.. bur Prao Xr<"",. Rc-olSU
_Lo ........
G ERF. 1'Ii Tf. \ .
REPRLW'T.4.'liTf: Lf GAL
Wis de la C_
sunG.:R~STf.

R_M,_

~ióD CIJI< dol Arlotupo (l(lO)
Tew.:- p:;~.~...
A ...~a:aio"_-cea .,.a,,. ....Of-'lCJO'll"_Of_





os . sulres~ - Sucesos - SlJG

'OfOJOOlal"""""'!CO

Congreso por
la vida y

la libertad

c.otJllI' ..an:,, '" fIf-..._lJf_

BajO el lema: "Pu la Vida Y la 1j.
bcnad NI Desapar.xidos NI Empun,.
d;Id".1C reahlMá en .l&l:iudadde Boro
Y. CololIlbia.el VIII COlilgn:Io de FE,
DEFA..t en el QIIC~ P'aenIa
'c¡n ...... $, de la Agrupa: 1Óll de F.
lI\I~dene.caidol,Deslpam:icbde
_suo pIis. En laConvo..-a:na ICIC'
I:ab~; U. plbicr-.~ b cSj.
rec__ rcspmvNcs de las ees.p.
nc_. ano los que n:r;~ CiI
IlcJt'1ICII. ape_de serlos UnIcoII:apa
,;:es de: Ka.- los bo:.thos. no_
un. voiUlUdpoIi..ea r-;t rnfOlldc:r a
laJ Cl I'Cfl(:iaSde VERDAD, JUECK> y
CASTIGO",

El Congreso coesuha, entre ceas
al:u~id;¡,¡J,.,s, 1.all"re ~ de grupos de dele·
g~dm e in,·jLadosque anaht.adn lemas
romo : "lnrorme sobre la~p"nción

For/.;Wa de Personasen Amtnea Lallna
)·el Cant.::"," La Oesapranclón For-QIJ;¡
) la lmpun icb.l " Y"La RC!.poasabd..bd
de la Soc ICdld ólIllC la DcsaPlJl"1"¡Ón
For~ y la ImpuNditd" Las con<;lll'
IIIOIIC$ finaln~ 1:& _ wriD
aprull«Ia!; es re~~ El
Cmer-' le rcalirari Cftft d 13 Yd
2Ode_~ de 1988. _

-El ev.:1l/O serea-
11I.art e! vIernes " de
no, ,,,mbre, a las
19:00 hrlf3 , en el
Guunastc Mcrons
ta. Sar¡:"n lO Aldea
10: 1.

Enlr.lW gr~ lu IU,

_ e..... 1I ><."iIr:I&l1ll dcddldD
IIOqu_au ll ~~-=
eIWiI u _ ..'o ,.... 1 11
~........

"&~.-c.. '01.11:11.1' _..,.

lOroC de c.llI lhIIkiOIl celIqllr ....
bltn ea tor- pGbIa- su >aIión de
loJ~ 1:011 el proflÓI.ilO dt pra:_
.. 1W"'7~Yp:a.blllw suCk~I'
mlCfltO .)'S QIII:la A iOC'lk ión 110puede
a'faw t on el sllcoclO I: II11h¡UIa" lJlln s
gresión II las normas ~lnicas que la n
¡tn" .

Aun I:llando ladcd aracioo no lo se
1Iala. se presume que la firma asociada
es la empresa Si;opu , I:uyo dll\:ttor
Auguslll NexlXU. form uló K Us,a(iones

contnlla SttreWi;¡ GcftCr;a] dt Gobier
no Klbre una s.upucm inll:tprcIXIÓIl
iIlIaesada de los rc:JIlltados de la úlu·
..cocue'lla enuqadlr. d diII~ an,
1IICrn" al pio:biJclU) Y que: arrojaba~·
teftl¡lp de: 43" pw;a el Si Y51'1~
d , . •

Los~ ...' Lws E.mc:sIo
Cllr\:amo. p"1mc'f IuV. Ik rnú1 U I' Ol.
!lC&Undo lu,.-; Man ci Andrt Thcu,
eecer lugar; " ÚI! Salklo, ~l. ClL3nO lu·
glll, y Pdagia Rodn'guel . '1ulnto lugar,

El juraoJo e ¡j ( 0011'11".1010 f'(T Caro
los Albcno CaJouo. Ikrnm Muwdll.
felipe Tir.tdo . Ju.m S:l/Ilud y Amikar

McIlldl<>lll de Salud In
.J RadIo Umt>r.... re,¡¡h ·
Prcm~lón do 101 p 

11 Coocul"iO de Pocsí~ Jl).



con lWlos 'J ftS)1uC1OtlC$ de en:\:!
~ proyocaOOi. por 00c1t lo~

C~~r.., "" kvf9
nu~,.



W llR r«' de ~üdId pbn_
!Cado Pl'!' la~ de FihJlPl. en d
"'r....oCIlto DowlnWo pll' lit aJPlIC'IO
Q1rJO de pfens..~ qllCdó
el p:tiodii:Ia JorF DIiU.~ de la
r:IdlY VellUlllJuero« Cowoyquc:. AI-
~ :tC.w:lnIIdellll ...... de
~ cx.n !ro~ poIi_
ca qUE ha~ ea Iaioo. s..
q. le le __...... del roa-
IJO. el dircaor del Xo-IQO de IaVCl8
pclOMl,~~ te qucre
I&ó «mIrI el dII'tc1or de ra4io Cll<k:N.
~eon:-. y COIlUI Waldo Mor2,pcrioclI'5bI de la__-.qua

SiCSU1'Oque Ilubo Il\lnlpoiIIo;ú en 1m
data!; de _eno;~_pda por ese
1el"1Cio. que dabe pnIdor al Si por
mis del 55 porc~ l..I única e>.pli
cación posible apunta a que el KI\or
Paredes hlUl suya 1. SIngular leSU de
Femández. aquclla de que g salc cara.
gano yo y si sale ICIIo. plCrdcs nl, En
La QumLa F,sc;dil. Militar preSlÓ de
cLaraciones. y quedó ltbre por ahora. La
penodJ>la MÓnICa Goneálcz, de revista
Anáhsis. quien enrrema un nuevo pro
CC!iO. esu. vezante: una denuncia del
director de La CNJ.gcner,d Hugo Salili
Wenu l. Este eMlnlÓ ofenslVl para su
organu.:ión una entre\'lstI a PatJi,;:ia
Pella. publicada en el número 200 de
!ro revISta. en noVJC.m~ de 19S7. En
Al dcclarar;;ión~\ónlca G<m.iIezC1lgió
que para acredtw el dchlO de injuru..
es pnlCIlO que se ¡wuctIC que 80 se 101"
lWÓ nt te v10Ió • Paln.:,. Pt/I:a. mJCQ

ns pronalICCla CIl poder de la 0.1.

C'ocdnco con aaa vndadcn.acaIa
da rqwa¡... por la ... judocial ba~
d ~lD de la ccoe S~nu anIC la
dcsetnpIUI YoI"ellSl'a decllneióll de
...,ef_un de ReIacIOftCS~ de IA
vaIllpc1OllC$,' propósilO de la CRaf
~ di: reo contra seu funclOOLlrlO8
de la Bnp1lllnvc!>tipdon de Asakos.
dlC~ pIY Iot ,",,,1Iad.a Dobn. Luk.s1C
(1'Cr IC("tudro),

Apanc de lCliull.al m$UI\ólll1C pat3 el
gremro de los ab,,¡;a.dos y de: represen
\al un ~alo ,<::.n\l1l WI3 resoloción
JudIcial Icllalmcnte: ;¡JoplaJa. la dl'cllll·
II(;16n <'" cemente ,onucllC una fal$!
l1<'llCi6n de los ho.xh.lS.

El auLo de reo sUSCrHO poi" la ma
¡::1~tf".Ida. de: In'ha 19 de: OClutwt. seft;l.Lt
In l....lmtnlc; que ,00 el mtfllO de la

qucn:lla de fOjIJ 1; dichos de "asi'~
Carrillo Nova de fO;311 4. informe del
[nSIJtuto MédICO Legal de fojas 9. 18
Y32; documentos de fo}ilS 19 a 30". 10
fonne de foJl.~ 17 ~ dccl.-ación de Mar
cial C'móstomo Moraga Contrer.lS. se
encuentra legalmalle acrediL:lOO en 111·
lOS, la eu'>tellClil del dehlO de apre
mIOS Ikgillmos causando Icsioacs al

la penona de V..ly CaniUoNo.... ro
mct>do entre el 11 Y el 1.1 de __
In de 19l16"

El estUCtD peroc~párftto
CIl:.IIpcndia , _ una e.dlIusliq 111

VCSllpción que: w: pcoIoIlpba ya.pIY
.. :IlIo YodiO JnCw:s. E..-c los 1IIlCCe
daIta~enla~"fi

IWallIa rldla el-=- de la caIcmIclia
de la c.al NblIC'a.. dc-* Camlo
fue -... JO"~o del popooFd-
cal Tom::s StI.... en alCM:iólI al ........
tabIc esmdo que prumtaba; .. m or ·
me del 11IlSI.I.cJ Médico LepI. que:
a.pr0b6 '- Icsooncs e.-ro rnc$lC:<
dc:spu6s de ,nlend&\ Yel~ de
lltarclal M<,qp. quoen ~vcró ante el
Inb\lll:ll hah:r presenciado los _n
tos aplICados. CamIlo .

El fallo de la magistrado con~ld.:tó

adcm;b Ia.~ ¡rot=o eontr3dicciV<lCS
en las tled arad ones de los melupOOos.
Uno de ellos d,:d;¡ró que la.~ jcco nes
se uphe.n porquc C'/llTillo es un
hombre de mucha fuet7a. al qllC hubo



,.w; al qIIC dc::scribe b. mub Oe b. 8D

~

La "'~ $ÓID C.1~1ll.1ri
_ c.~ (il~onbk llilI:>ab.proICi::

eióD de. 101 dc.rtdlll&~ fa 111
lIlc.(b:b, Oeque." JIACII, qK debe._
Cltp.~ al 0Wc. 111 "'W Y 111 (:11

pacid3d de.~1ur. Y COlIIO 1'10 hay
mal que dure~ I/Ioi. III IDIUO~ 10
n:sasu.. po:I'f~ y. se. lIDbil la luz
al r... de.lllÍlld. paradójElIIIc.IIIC POC
kllb~ C-Il la propia CmISUlUt"lÓII
-.:uai. En efro:al. los liLtIIilk:s ~Il 
OISlI'OS Iie la Corte S~prema. '- _}~
~ de. los cuales Cllelll"l COIIIlIis edad
que. los 1j I/Ioi. fipOOs oomo limlie.
comeI'VilWli cargos en ~lII'UId de. la llOf
lIIil 00.:1.3'11 lf1I.I\SIliX1lI de la COIlSUW
cióD. scglÍn la cWI1 el IÍlmte: de. elbd
"110 se. aplJl:.il • los IR,).gisndas de los
U1buna1c.ssuper>OrC5de:JUSUClS eno;er

~II:IO • la fecha de V.genclil de e5tl
CO/ISlJtul:lÓIl" Sm elT.barg<J. y COlIIO

e>ubIece el articu lo ~"ésImonoveoo

tr.InSLlono.qllC- prorrop por un atIo el
IR,).ndalo de PIlIOl; het en el c,.\SO Oe qllC
el r-oO \riunfasc . como"'" h«ho cea
mó. " ~e no: ldo e5Cptazc, \o:ndun vlg(fl
c lil lOdos los preceptos <i: b COO:;tllu
ción" . En otr.l5 palJbrJ.s la ca" wulJ
dad de I~ ~liruwos de la Coru: Su
prema dcb.:rán ¡¡¡;oP:rse a un m..·n:cldo
~al\S(l el 11 de marzo de 1m. co
mo fe,1u límue. Y cualqusera s.:a la fu
lur.. composIción dd mio. lmo mbu
nal, es unualmcnlc impo.,blc qee no
meJOI'C su p.:rform.lll<:c en rnncna .se
pr«c<.:clÓ/l a los do.'r",hos fundam.:nlJ,
les de Lis p.:l'SOIUS. •



"Estoy por un 'compromiso
histórico' entre la De y el P S"

E. UuI:is~'U4& IIIID roordiNNitjll • la COllurtoció" CHmocrática. Qurnr
prilVli:Ar ID n ' as abJolul1l.mrfl(r ,S€o1UlDlow. A lo pos/re nos \"Om01 a

,,,¡,,,,lr, eDIl lo. mililaTn. Aqui no Iur, dueños dll triunfo di' O. l/al que

Ut'fllT Q UIW' sola lisio di condidalo' tJ/ Pllriom,,,(Q. Estoy rO"~tJCido de que

voy Q ga1liU. El qu. UD ,t'tido I€ndni et apoyo ü todos

VIaorV-=-o

UrulWY dOnlk JUnIO a ovos lído:lI"i o
JlOSItoref f1Ie m"'-Lado a p.1R1C1p;if ella
reunIÓn de siete mendllla1lO5lallllOirM'
n oto le f,;OlIl1Jltamos soeee la pJI'U'
e ",6n hficn.1(,D.:la cumbre do: Pul\"
.. dd EiIle, a la !lUC no se ,n" l~ al ~()"
bcmanLcdd Ní :

Re \lila e Ira&, Iubcr estado JII L(I

en e eu Iu al: aCOlll~t\:IIldo co
mo ,11e 1I1 e IdCnltl Frer Y¡¡h&



Con¡nIlo y PITGlcnte" lo pnmctO el
ret"iJpCIV la lobonad dlI JI:t mfonudo
--"'~Ie: Ol la " lk .. ÓfMl).
t reta.~ 11I el~ 1PlO' ,bk
licua lr.o

..bu nft..:.. nt;,or di6.p.n-
lo • ftIlC"lIl' b pbla& Ikl rqi .-,

TatID cu.f_ ni cr- K.:ljiri ...
_ 011~ las FF.AA. ra:onocc
rilII q.c _ ~_~IU;I

..1Io_aI6dc.~~_o..c c. JC Ie; que" 1IllC__ pItIel" Yq. uellell queaMaIdc'lC coa

..-oL Yo les Meo ....... .
I lf3 yf;¡ de eala l'tVIKa, 1*1 qK en ..

momento 4Ido I('oprllupr" coover·
SlliClI,mcs pn""lu o púbhc&hde mane·
ra que eüas y ftC*XtOI 'lepamos qllll!
queremos mwwnm\e Se han hecho
cancaurz de lI(lIOlI'OS; lIoy senos n 
a de 8arT~ Es el colmo de la In
~ Ikpr • e t~preslOnC:S. peo
11II _ fu. de lUfelO • las lIl)f1IIB

nWck~ dd pl.'1I'-.eJlID bu
llWIO. Dejl!wKwiu6 de cancaruras.1a 11;
lUl'gd .IOIcMISU IclllJllC:lMl:: bo)' e;.¡¡J

en_y _u,...1IliI.lOI
,.~ ) QIIICK el ~teGID. ~A

~ de qué las FF AA.... I lIIlpC'<W
~ cUlndoWlc~C!lJCklX

~~ de.- la r«S1dcnc... a pl.vo fiJO~
Es el uc.ro de ,;on 'er>;M liObre ;¡jo
¡unas rd ()lTllll!; . que um po.:o :100 Lan

~<

.:.1'\... ..onHndr... plrbi",il~r

Li , ;didr. dI' b Consliluó tJfl
dd ~o~

E..o fUI lo llleoll s, aJ¡;UJ~n ucnc
dU<1a_dd sl¡,'rnrll.:idodd 5 de ,),:IUNC y
'Il re .ha/u I P,no,;h,'l . sU m , UllJCIOI1J.
¡,,\;Id y 'u r~¡;lnKn, El plebIscIto del
R(I se hu" , m p~ru<l... pohuco¡;. SIn
n'¡;; lnlS ,·IC(l,lrak• . "n ;lt;CC'iO a me 
dIO 1I1guoo de comum.'·. :ll\n, "n con
lJ'Ol<lll ni .(..UroldO!>. el'- S..'mpn: he·

lJIQIi~ q. COIIft.i candó

:;:
dlllÜld eIlI80 lo dilO III pnJpIa

1 111 de .... .r411I: lefIlr¡¡¡ waIa Y
~p_~ 1f.l:0Il0l; 1Ó ClI ¡q._

lfIt~ _ pIE__ JlUprQ .. obr.I
• ilIdiIwtI -..~.
........ V Ia MJ HarqIKlf
(:(Jll c:IllM. .,. __
de ~ F.au ""*'i:a , de C.......
~~ la Fan:II ""-1n anpoe
~. , :rtl._ Je.Jes.lllUy_.raInR No__ ieJldO tnt.p

~~ •...s.c. pc:roCSUlllO<I;(m
lIQIldo qee • errore~ el de IIIW' 11
P'rtsidtM: ..~ ele~ en )ele
110 le -.ene Lao> FF.AA. lIOlI Dlol:.
IIK_ dd E..-to y no dd gobOemo.
JUP"» un p;lfI rol el día dd p1cbl5c,
IDYt>ene que_seen ese m.co
...Kt ICIOln de Ull p1Xcsodemocr.i·
ucc,

~Cr", qUt kJ!o ComanlUnl "
en J.r. di.l-lnlllr';¡1I 0011 III opo
ci>.ióG?

¿Por lj~ 1lO~ Yo me lo una¡;1Il0 a·
sí. Puedeque la fómluLl 'ita lIIdirecta
pero ;¡J fl/llll IItg;¡tcmo~ a eso. como
también le llc¡..:á a un" concertación
emre los tmpn:~llnllS y los uahap.do·
res, A la postrt nos vamos a emeoder
con los mlhwC1. ".í pa'IÓ en BIaS,l.
en Lruguay. en Atgeoona. en Espalla.

¿lI a, lIcuudu t n qu e ti go
bitrao dt Irlln,,",ióa " dt C\l.i1
lr o linos?

En el prov~ de b Coocuucióll
so: hablll de.J ~_ Vo no hago ZlI)OI'
C\lC5QÓCI Lo CS<:ftCoaI el. que ha)3 llIl
proccana claro. compwtido pe.- las
rlle'~ 1OC>aJes ) los emprc Y
resp.&kbdo por.-e~qut DOlI\I
lit ;1 un canJid.tIo eomun.. mas 1In

poH;JÓlI de Q r-tido5 poIW..--os >O
tft el paas. Aquí 110 ha) ~1Ios del
lJlwUO lid ~O', ~ -:~ ha~ un 11·
da e.. chiklla. • ..-1IikDO es ib."I1o
del so. porque~. clUI w.o un "'-"10
de ;IITOJO .1 m..1w.M • Pulocha. File'
lllI~ro hc~ 'lile' mue come·
ron d IlCSJO. E~ h.1) 'luo: resp.:urlo.
Es11 e ~prtSlón de III '>Ohera'"a El pro
g.-.ma ucnc 'luo:r«ogo:r 1lIs;1 h...e_,oe
lJW" lOn&Sd.:~dcClul.:.L1Con·
c.:nación debe ser L1 bJ,.'oC ik un como
proo""o do: glll:>«:mo Sena LimenuNc
'lUf se pre...·o.Lcra u>;¡111 s<:¡;unJa'uel
ti . Ha) que Ilcg;¡J a un ,-anJtJato lituo
. 0 R\>m¡>"' r la fuc"", del '\0 ....·ría dlll·
pil!;,r un gran . "p.u1 para la rcconsmc 
Clón do: (tule.

Si nv hubia;¡ rrrtlrma' ¿ha·
brlli QIl' prr ....nlar lamb'.n unll
l"la uni,·. dr ,and ida" '" al Par ·
IilJmrnlo paTM a"-'lurar d ,amo

","""," __I, .. ,B"':-_U_



' .......il...o pofIula.r!
!'<lb cabe duda que el IIOIT\bre FfCI

ueee una llllIf:iL Creo quees el recucr
do I un hombreadmitllble. Creo en las
ellCuesw. en IallIO~ rOlDgrafías del
momenlO. Yo wnflitn cau~e muy ¡¡J.
10ea aJlu_ encue.. el afio pasado.
ea .. qtIe 611p1.icD I Npa. que era el
qac- .....

¡ClNiI a ... o,i.'" •
&dardo ..-ni R.il_....I:~ ~o
fIlIIi'Iiw'!'

u~ -.;ilo retpeto lo conDE

ro dtIda~ c:lI .. JlWW" _li¡F8W•
• !io. !IJDé.-o. con _ ..~_
blIlliat.lk nacido q« al el P3nido rene.
INW'YtrlU perstll811ue. pOOclOO5 di,Inlr" IIlrI2.

¡ N C~ qee 111 1Q0ral a
un illlredi enl e pnlK ipal de la
pOlil a'!'

.... 1.Lk:'. 11 ilólo la mOl'lll
\lIJe muy puNnlCl, 11()

... car..bi .



HI-v- tt"lo Donde el coa ~rbl.i" diJO~
\<:l.v~ p~,..~r¿¡ la 'Obrok del re<jI!"7len L--....

"] y doMe el el( ca'Ódáb ~e 0:ll'1"~~ (#l "ff'oJ

¿D&de ~e lo1bId \/lOO ¿t90 arí;l

]
H.:k1T'dS' lltJol! as ~ -lor

#€!'p~ .." j ~raót'-<das ),





L ."-oq lclc:noYeIa "La~
.. , CII)'O dielCllbce 1htII:'PU;
pcw _ filtración " ~

- poIánicIl lIIvd ....~. es.,
nas UlI ~IO die nIi'Iof; com pa3do all
lo que !la sido.1I.l5lO'ia de: .. ClVp(:q.
cOóD del Ttlc\1siOn de" PoRciflClI l:..
~ CaldIb deO* (('nade.
e-J 1'3). dInnct calo5 u!wAol~
ce -.:.. Se podñ.I ....., de Iekroodl
51 110 fbera_ lllatión gn 1IUlI1*
declOl gn JnI- Y ca d
c.IlpO de lB~Ione$.

Eaesu his~concwrell: dccrtb
~ modlflCEióIIlkpl de eJUII.
lOS, -" Gl'M c.nc Icc (el a"WIlispo.
Smtb.go) P"'vildo dür-.e lJIlllCC '"
de sus.derecta dt: "I*lión 1~
en el diirttlOnO de~ 13. l1li Ra.v
q.e responde 11110dos auoid3do:s a.
UlIID: el n!~. Jniltw Y la IJIcslI
Cmhca: P'O'CflpcióllOe!Oda ióeob
¡iB opuesta al rt¡lmen. publiClIW 1'0'
lítb JlIIPda -l!epl segdn la 1e,1da
cióllvIgeIllt- diCllnOoda dutaI* m.dr
llIIatIo; e.tro horu de silenc IO b!lO"
che del pkbiJl:llO. pobfancnle Jwofi.
cadoca un~ lit Alrn(Jl'Dldl
en el Trecc:- , en IIn~lmtlU1o Que rcsul·
IÓ Indi,eslDp:ll1I mochos, eec.

Los cn~lEloncs do esta tU.¡¡¡n1 tl:
ltmonun a los dW: tenores al ro'
pe de esaado. En un anklllo anlCOCl
(CAUCE 181) rdlltalt101 cómO el
rtg~n se i1podc:ró ~I golpede {)c."ft

1m Leyes- de: I.¡ tele ......On un"cnllJ'
na. y dcl couul c.uj;l). Ahora vaemos.
en detalle, IQocurrido con 1lI Car.al u
de la Uru"fl'lidad Católica.

El )t oclubre: de 197) ha.:c W
8pW'I"Oñ en b. m:lór(. de 13 ponul"l.1
UruvCrsJl!ad CI~I_ Chile (en aJe'
!ante lli are V ~ a1mhlllC jltl



EJR aa Dtkpdo noa1vió el De
cmo ITl/r'J :1 1.1 Conuakria. ¿¡g
qwt.~ ......IOroAlfocdoPetu, _ _
tm dII~ p,,,~.I CtINIl
JJ T\I ..-e .-~ -Yo
CJa) que.d Rcaor DO e.vi6 el Decmo
por - ~ .-y _pie: parqK b
~ _ k lrIabria lDdo CllnO

...... hay .. atto ele: r.nay~"
Ele -~ de f..:rd'. ese Decmo

.-o~ )'11 qlIIlIDt aIQ Y fue hcRda
do par el R«1IJrquc ~:lJcqc
S-. d lIIfdico CU'lIJIlIO J_ de
DioaVoaI Cona. dI::Ii".oo por~_

10 de lccba l· de
IMrZOdc 1985 fll"'
-.tDpord~·

1M Gcncr.Il Aa-
JUlIO PiIo:ha..

VISeo lo anlC
001", p;Illl« n¡¡[U

1111 dcso::onfw o¡¡

priOl'l" del nom_
tr,UllIcntodcIRCI,:_
lOl" Vial Correa- y
hay moliv05. El
Rcc:ll:X Vial fue
designado ~imcro

como Rt:CIDr-~_

wgillJo por el régJ
me¡¡ (1 -J-8S) Y§Ó.

lo 12 dW dcspub
accpcaOO por b ~ Sede en"~
mc~~o fil'Tllildospor laSM
1:1 Sede: Yel goOia'Do de ChIle. El abo
pito Jorce i"ro.:ht. luego de ana!1LiIJ
101r~ del Dccmo de .....
btaln_. cOIlduye que: "sao rece
IIOCC ..-ro~ juri4Jco el
Mtrtbtr__ aMÓOIIcD, de a:v::rdo :1

1m~ de bi f\nifll:lll lJaI~
Ibd C..óbca de C1Wc. del RcclOf \ q¡
Cona.
Hc.a_Rcetor~~

doI~_ De_paneesRec:P·DeIl:
pdo~pIdDporel JDbicmoy "aproo
bado° par la Santa Sede. De la l)(l3, es
RcclOl" :I secas, por -_lqmicnlO Q.

nón,co' de -.cuerdo con los EsulUIOS
de ID PonliflC la Unm,n..lad CatOlta
de Chi le. Alfroda Pt,,-e dcfinc muy
bocn e'llt ~1l l&XlÓn' °A'luí se pn,xiLltt
uncasc muy~U1: un rtt\Ol" "'UC tie
ne dos ~l1orcs a quic-n 'iel'\"ir: o fl es
m'cmhro de la IgleSia YSII'\"C a la Igle
Sia, o CIi nucmbro de la comunil1ldI\ll
c ion.tI y Sll'\"e al ESlado. Pero fl no
puede servil ¡¡ dos sct\on,:$ que en un
momcnlOdado esán l."ll conniclD. Por·

...~y o ...twl"k>o, .......

de tKo- VIaI=====,--==
dad . llXb. los cuaks. junIO 0011 el Roe
lOl" Yel o.renof del Canal, integraban
.. DlrecIOflOplurab'lta etl el que C$U
_ ~tados lDdos los c:amc:n105
de la Un,~. El Canal 13 p:l.53b3
lISi I !IC' UlI feudo de la ROOria..

Conlocllel;1Df yahabr.ti pabdolllh·
v_,e1 Decmo 11Y1J. por el e.wcl
RCl:1Df Dek pdo __ el po4u en el
Canal 13, 1lmbi6J adokI.-e~ (.alla:l k
pb.. L..aC~ión do: TelevisKlo
Un,vcnadad CMólocll do: Chok (... j co
mo Al nombre lo ind ICI esunCflICp,ri
dll:o,:p&rado (de liII UlUvenidad) con
pcnon.tl,d;¡4 JUlidicll prop<I", dlCe" loi
abogados Prechl YCumphdo, y a¡;rc
gan: "El. R~""lor SIIo'ClImodifICa por sí
Yante sí klS E~lAlutos de la Corpcea
ciOn de TelevlSlooen ablcna uansgre 
sión dd 11J1i~'ulo r letra °co de la Ley
17,377 (l..cy do: Tclcmión) que di~
roe qll<lde los "l.\L1lulo.s Yde ~us mod,fi ·
ca.;,uroes \OrlWiI r....ón la Conualoria
Gcncral de 11 Rcpdt>hea.•,"

r;AUtJ6 __ ,. ... . DI-.:_Df _

hI ()(IQrn(to "'uo:haI veces,
JWl/&~ 50 iMaQó

01 aombr.WmcnlO a;a
lID lo era. Aún
~ J~gc Pre<:tM

ClíiJIplido: el Drecmo
• .nombr.l R«1Or Delegado

~~~~'IC (R) aludido (J0IJe
...,~ en cuanto a la mvesn·

iIJo~ do) Io'IcIO de InconstiWCÍD-
,..,,: ,. ConSUILKIÓIl de 1925.
FlIIe '1 época, que no establecía
....CI'lCIOflCS de ese tIPO en las um
tt:sk1l1l s) SIIlO umbltn de vicio de
JmI.I ) lkblcndo haber sido a lome-

obItreado por la ContraJoríaGCI"Ie

11 IaRcpúbll ".("Addcnda all nfor
'" derecho de fecha 8 de abril de

{Lof p:lrtOlC$' S son nuestros).
,.. \'e l, el Cardcn;d Anobispo de

R:a61 Sil.... HcIlriQLJez, en
a l. Roe"lI reahdad. I'IOIllbró

al Vítl:ollmlrallll: S.....eu d 11 de
~ 197) "pan maJlle'ner lacon
iIIIIIaII!I dtJ lema de la Uni"crYdad

liIkde li«ha I/Ilf'OSlbk la aplica
_. lit n:.1as de ~M;Sn o 1/1

..., (Informa. citlOO. p.5).
ti .. d&il apoyo 1egaI. el Rec·

S u d,,1ó el Da:mo
él: :l9de 1l.:Uibre de 1973. por

Dl:tlin. cn r«:cIO al Dirt:c1D-
~ CaWlICI de e Me,

de TclcviJi6a (e-aJ
qua "Todas las aUlOO'

que el EsIaluIO de la
iIe T'clc"is/ón .,l\1b co-

4c.1lld",klono, correspon·
Wr de b Umvers.<1Id CalÓ-
d r de aquél ".

plumada, el Rector-De 
al Gran CiIl1clllcr de b

:'\uob¡,f'O de San~o)

scuhades que le corres
el D"etllHio del Canal 13,
'lI dll." _ profc"orcs, cuaLro
~,,,,";'nbnICS de los\r.l

.ri;aJ 13. Y un rcprc~·

~1¡¡UlUvcrsi -



~~=::~.~ _.~~~ l2ot¡IIe <:aal
de. la f'oIdlMl\u.~ ca:w.a
do ClrM eoro "ll¡Iunbil.'fQn, cero
1.1udi11 QIIe: Ole~ llque al Illil·

yr:Jl dinero de: pe....... AqD.í ceo ,~

queM:r ca urm IllerdÓll di:: ~eneiBt
la v<:ll': de 101 p;bIDrCr"

Y"ño 1610 51:lIII ~llclKw1o e VOL,
Iam le l\an ...1;Ig!do I;¡~ pcuccncs
de 1 ifo, I'om,uLid;¡,; a ua.ts de la
Con n: Ep.I:teopal BMl(\ ~lo fC'
c:twdlr I IIQICMQ de 111 Conf~rencJ.3
ulllhdo Al Io.x la P-..: • do: 13
de q:d&O OG I 7. ., que se 5dIlIb
~ ~qR el~de un pleNs'
dio o dtcdóa l1:'li'~ monl

~IftIIJlWÓI"Iwn~r~c'

JO lllIIIIIISi~ a la '1 ocroI
-... Cl\I....16M :-.

r-:;~=~: .....,.... -""""..- ,
~~Í'i;:·=' ~~~el! QB! ~ ltec*Jr dIcw.a
d& .. ~ JlJIIl Fr-.
~ ~r..c Il;, 'll Ud. sdlor Reo.
... en ""ptt1:!nlr QOC se fOl'Tllar.l Il
Con«jo di:.~~ ~Par.l el Üli,¡
13 . pIlU.oo 11 Illill (11 UÓ ilIlle\ ÓC

~Ipc de CIUdQ ... Rector /l(l 1
«la 00!ilI que Illtir terna. Se 'cf~

a lo 'luc ti coqt.J<.tcrllba la linea ,(IT«~

dDI Canal y 1 'o a¡:;regó que lb¡t¡¡
'JaaJli\UIlo1 m:lna.e claboranoo unpi\>

YCCIO de Con JO Que pondria ennues
tro conoefmlcruo <ic !O.¡ui a rmes ile
aIIO.Lo III$C meICmo es que ese COOit
pqBtdc alll¡;uoos rcpl'l:'i<:lI
lSIllt del RRIOt. ,'11 ~me del Cwl
1 JCIllZ: do: _ l&l locóll que noIII
Iido ..,. ..LM .... el tlIul'110 lJaTIp.)

1.M litl 0-.1( dc: ~.
1lta.4e .....~dcIC(lC;tp S..
pooot * .. e-6Iica 'f de :r;w
......k fI lwttni 7 alL>f f....
ka lV!Il ""Cll'" SI lla ..,..
.. ~dRc:aor; ,K- """".



---
• •ompoetcumes

políticas

La i:q1l~Td4 f " U f

..naJ ~ptWMJ

Pordiado de la Willierda.e1 hueco
&boenopox"~yoq\llVO
cadas polillaS del PC. ha aboeno 11/1

vCllbd.;:n> VICio Oc CODducl;ión. que tul
stdo bien &proV«tado pox el PS-A1
__ )'di. AúJlIii.la ndiI;:..... Uquecr.
da~lCWXanpada__dOlIp>

Iosdc:lua:.:. ..... PCq...eIetualnmlr
vueh-e sobn: su vtCJIIllI1lllk».... d-so
111m l~ll:mtIIIe . Y l1li Cllll·

JI-*' de lIlIevas fUlirUl!i Y figIDS -<II
el PS-~. ti le. el \IAPU y el
l'Idoc3b_ de: P&Jma.-. q...e no lamI
_ por deflllU' liI propoo perfil idroló
gll:o y Al ,n'iell:ión al el RlleVO cwdro
Oc la ¡rlllia chllena . TrnsioDadosJes 
Oc un e>.uemo pox el PPD )' el so.:iahs 
mo renovado y. des&: el eeo. pox el
muimal lil"l'lO 'n5U1're\.'1ORaI hasta 4)'er
promo>'do porel PC. e,tI u.'1werdi1 ce
m: el pdi¡ro de a¡¡;Lu'se en esta etlpaa
m.:nos 'lile redcfma su rol para la ean
sición y tla¡¡a un proceso de chnfi
caClon de sus p;os,,-,ones que le po:nnl
la eSL:lbl«er un dl;¡¡"gOcon er ~iUOdc:
las fuen.n da'l 'VlI-' demm del act ual
clUdro poIilo:O del pUs •

"""-"» .."', .... 'DIi~DE_

....tI .. idId~ Itlnendo 1m

pue'1UI a Iockl5Ios chUetlos que: dese:aa
c:otIlpatJblhlM~ Y rd orma
SIXi&6es los qlle aspwaa I _ lOCiedad

modcma Y mM J"ta. SI 111 evolucióD
lIepraI~. es posible que el
PPD se transforme en un unplll'Ullle
pwtido de: masas. IITUIIIJ'lCndo desde el
anlfll *11 la uqwerda y promo
viendo coo su prescncll. UfIII reaJenia·
CIÓll de la iUlll¡ua diVISIón CRin: la OC
Y los partidos man.i>w revo hll:lOna·
~.

lieII dlenob I PwIctta Y~ C(llIr.,... COINI Pablo ROOripu., \ GtM
da Carritlpla. VCIICpI y Coo-3Ijn. el
Q orll:~ de Epell\()ltbcnlOl 110.1.
El SCl;'lO'''~ de 11 de
rocha cuen ta entre _ cabezas vlSibla
con figuras~ I dos gene_
rac~ JarptI y AI1anwId; prn> el
pesode eslll tmdenl;IISC mantiene atín
tnll'e los "VlCjos"; Bulnes. Maturana,.
IbáIIez, Dlu _Es probable que a esIe

grupose lCerque el grupo de PtllUlp' y
Carmen Sáenl. y a1gWlllS de las figu.
ras empresariales más prochves a la
políti ca . como Fehú. Por fin, el sector
UD! confIgura una nueva gcneraciÓll
de dcr«ha nco-lIberal. mejor expre
sada por Pll'\era y Lavin que por las fi
gun.sdc:Gwm.in 'J!iIIcirculo de segui_.

UIl fenóaleno Il'.....v~ nuevo
CIl la poliUCI clu.lctll es el del PPD.
f*\Ido lllWU/llCJtlal ..Icalo en blIO

I UIl COllJUlllO de P1IJlO5 Y 1alllc:P¡;.oas

qK mpnJIICOIl~"danocnl:lI
...n eUl:etbar loJ COlrIponenr.es Idc:oló
gll:05 de la ~ióIl. Cuau el PPO
coa .. líder neco. RIardo lagos, Y
con un (.1_ l"lIJ'O ICACQCIlllIlIi de
cuadros polillCo-lt<.'lllCOS. rtdutsdos ea
sugnn m&)"Oria de las~ reno
~adis del -1I!lsmo ctlllellO. De di,
as umsmo. las Il:IISIOlleS del PPO:
entre su deflRll:ión IIIClInlCnIC 1/lWU

iTrnlal y 11 poslbthdad de lr.InSfor·
mane en un pastJdo program!liCO; en
tre SIJ iden lldad pur4rnt nle cO)\Im uraJ
o su proyW:lÓII al rntduno y largo
plaJn ; entre.u ubica.:iÓrl como nuevo
part ,do de la d,:mocraCia o r omo ecu
vador de una cllnfl u~nnl IK",:...llsta.
Por el momemo. ¡we.: icra qliC el PPD
se dl'JlOOC a dcs:arrollarse como Wl.I

fOi cllaOOde 11 derocha!IC vislurn
)ni el ~imienlO de por lo menos
dos lIel>totelI. Un seclOt ya se ha ido
configurando. cuya tese común es el
~liWimo y cuya relótica se ¡m i
mra nao: anal y populista. junto
COII ICCllwados rasgos aulOtitaricls. Es
la obt(ha de Avanl.D Nac¡oo¡¡] y

J;?IpoJ menores. por el momen
~ICfUI*b Cll Ia A1wua Umtaria Na
ciIIIIII AUN) . QuoSCl;'lOtdeberianatli
.-..:~ I orpni.zarse CIl u:mo
a~~ 1OIIaI.~ al
lIilro*-xrilic:o de la daecha en 1Ot_a_P'lJP'I5UI bbetal~ Y

a .. ,,~_ de Al indepaIde-=iI
.... Goboerno de f>waocbc,l En me• * _bol poIoIlIert:dIüw se inp.

...... utunl de aglll1lna
Iiii ido6Iocos nc:o-hberales coa
~ leUlOalitko Y ebUS&&. No
• por ahora. II/1II .u.nu eeee e
~ de aua;dón que ccexis

la'dci'ac:ha, 10& cuales le dlSJlU
eJ)r;pdoOcI rtglmen mili.1em¡wariado y el eec 
ti 5 Oc oclubre VOló por la
Si Según cuál de estas fuer

IU hegemonía. resulLlri
Iii mAs o menos volcada ha

iI Y con componenles
de rec-hberahs

Lo& lideres "naturales"
ea asi mismo bien

iI:; IlOl na:ionahsus se



Carmefl Fni Y Jorge MoIiTl/l, impulsores del Movimiento Nacional por la
'8emocracia municipal: "el país debe cambiar desde la base"

LegislacwlJ municipal prevista por Pinochet no interpreta realidad postplebiscitaria
Triunfo tkl NO prolonga mandato di! alcaldes designados hasta que

prórimos comicios generales definan panorama político del país.
Op7Jsición: Alcaldes deben ser e-legidos por sufragio universal directo,

secreto e informado
triunfadores y derrotados. ) a que. por
una parte. quedó al de ubierto la esca
sa reJación que y entre la realidad
electoral del país y la represen Ión
ciudadana que pre é el plan gabemati
"\10.Por oea parte, mandato tic los 1
caldes se prolongó h III qu las pr i
mas elecciones general d ¡ruinel pa
norama po1íúco d país .

El triunfo de la democracia en el
plebiscito sirvió, . duda, para pon r
SObF el tapete el ngorroso y com i
eado sistema urdidopor el . n pa
ra cenuolar tas munl lpaíidadc ~ gu
bo~... . . '0 de e¡¡peno . n u n a
IV' ente "atascado y mpan na-

r~~~~B~nllT0g"J0 al



~1IIlO WIo dDWleen el lIUC'rO m:erwio.
E.m, .. opIl1ión de algUlllll. dI......

lel~ IliI"ItIca lnaI:uvidad y
~III..-s~ "'r-.
lunIad rul de 1lf*X~ dcIeMit-
__.. 1ícJnM.. aoWano I

q¡ae d ... .,.ao...le,.•• la~ de .10&al-
gIlks por .edIodel ..... ___

Y lInclD. L.itI .-es poIIicos debe-
,.. ........por~
'" Ol".-z.aooocs de bucO IllCveQ.......

Por • lado. el dtrlp:acc D:iaIista
JOfJ'I: "'Collllll estima que 110 •~
~1ÓIl del poda Y el lfaSJ:8JD de
morrnelI ro:ur'SOI I 10& murucipios el

una medida" dllll'llde !OdoeloIPO·. SIII
embargo.1lI tare.lI nucSU"il es dc:mocnll.i
.. 101: muruclpoolo, que !leall pona~""
ces lcgíumosde cada romunu1ad. Sólo
..ísere¡sl ...¡ar¡iunaef«ti~ad«eOlraliza..
CIÓn·. IiCftaló MoILIlI.

"Como laIU mmoolala -prupone
Mon~ por 'U bdo- 101 Comardo&
Comllllalcs debctiatl reumrse con los
alcaldes. pe...hrlel cue:_ púbhc~.es.i
¡p.r l13Npill'tnCla" . Conalgunos alQl
des obtllSOl halri enf~iclllD5,pe
ro ton ocms comoel de PiICl:IIC Aao .
que: flX • felio:lw JIiC~ por el
~ IlIIllldlc del ...-oo.....que buI-

~-Mol_. por. pMe. es~
ea. rr:saIur ....~ de que: lB
fllCol7'aS~ opailIlJBS x .. co
ordim1 = ?reaes.e~_"Lada

~ de lacabilidadde lasgnIIdc:sdclDo
Crile., ndic'a precaalllelllC en la ~1Ub

4J,ddi: los IlUUCIP'O'", lItnaló~
lIlCnliC: IICAUCE.PlIn f.vorecer,. ao;e

Ietar~ proceso. JOt"J= Mohna YC.·
_ FlC'1 de 111 DelIioo;raciaC~

lpIrCCCtl CClftO 10& poncipaJcs inopvI
fIllfCSdel rtuén croado MovtmicNo Na·

tlORlll JU la [)reInocr.K:Wo

"Dl:bemos proo:urar un cambio del
IiCnlidodel. deIDOl.TlICi<l enmx:SI.ro pa
¡s. La democracl3 c-hilena ...... Iogró en
el pa..<ado un arrlllgo~erdadrro. porque
nunca lit IlTlrbroló d«id"JlImerUt; en
... hlIsef; knles". pufltuafuó el dio
IC'* lD."w..... .

dcdIe J{lkI.a1.-C~ dcl que
'*cr nlIln\copal, Y I&maI -.'lIoda su
~ tal«lCndo de QpIcidad

""""""'Lc.: -w&I _ qee un 50ft
del CODaU caarti ......-aJo por -=tI

v....~.-:no es W3 ro
• ~ k» pnncipl/cl~ de
... &; cIecú." lI/I e-paano adlMn
do __......_c~comuna

poln. 611r:adridcn:dlo.~ al

CODliCO.~ '" SIqlDCn y,va ea
cAce.- Peft) Ull -...e lI8l1lal
de _ 1lI5m3 in&lslta.~ ....... ea
111 COIrl-' -o ucncdcra;ho • esar en
CODECO.

Ademi!; mnguno de los ...~
dcCQDECQ puedt Lene! aetlvidad poIi
1lQ,", dlJO MonlC$l~ IroISla.

A JUICIO de Mon!e~, el plcbiscllo
s:LI'\'ió Jl'1acLariflC&l' defirull~amenLe el
gTado de n:prescntalJ~idad que: tieneel
esquema dlsc/ladopor el gobierno. Un
ejemplo claro es la comuna de La FlG
nda, dollik el NOsuperódal1lmenteel
62" de las preferencias.SLIl embargo,
la estr\Il;lura de CODE.CO en aquella
comuna mdlo:a que de Iwxho IOdosSWi

integrw¡1eS e$IU~icron ~Inc:ulados XII
~a y pllblicarnenlC I Ira opc:ióaSi ca el
plebiscllO.

Acere¡,de 11dcpcUllI;ia dua:ta de
kJs akaldcs del PTaadcnte de b Repll
~ Ub&IlImbibl el lledIO que Pino
dae!~ lIOalbr.-pa~
• 21 abldes, que~ • las
~~ lIIásde I SO mil bibtla....
ICS.Acc>ude 110 vv1netabOlilbd ocaric
Ief de...de doblefilodec:sudlsposl.
ción CItnbía ...~ el 24 de _
IU de eslr Il/1O: ' 110~ • aIglftlli
,..-udanc. del rqlDlm el pebgru que
'tl"...... .- di5JlOSióóa que '*""P
WlIO poderal p.e11lO de wmo. ¡Qul!
~ SI11""futunl IdllunlSUaCióIlde
ITlÓCfiItacn>.lIII\Io de uquierd&mantie
nc e.o¡¡c SI 1l:'mlI", El rcsuludo dcl ple

bl'\(ito. r~. ha ~flgurldo UNl silUa
ciÓll no pre. I~la por 105 aseSOl"CS de Pi
noc~l De h.;¡ller ganadoel Si, en mar
10 dd ~9 lCn<Jriamo~ todo el plan mu
nicipal en pleno luncionamicnLo . Co
mo eso no .u,:edló, el mar-dlto de kJs
alo:aldes en fUl1ClOIll'.6 S(' prolonga hasll
'llll: los cOfTllclos de dlClCmbte dcl pró--,,.----

I,lCIllIlCS Inás lmpor

DEto~ ClICnl\l: aprobar
mU",ClpaI, el plan co

de desarro llo, dccllbr exprop ia
IOl)'Iurbles.owrgv y 1I1l-

b rones. ele. La más im_
IC. In embargo, es elegir WUI

átdl ldcs. que es propueSlaal
DE" (algo sim,lar a COOECO.

pero m 1 l'tJional), orgamsmo que
~i1:fi..u dccukeloombn:dclflllu-

akakk Cabe scft&1ar. adernti. que
_1llbroI de roDEro son e1egi

....."";,.CODERE )' I Il;lo vez Ic.
'!: dc COOERE _ ncmina-

.p _ CornlSIÓII prcsMJ,,:Ia por el

~
~_~~~~.-~ , E5Kl~ma es lokS~ dua;" dd Ceruo

lo COII'IUI'Il Cordllba
,.....potqld.aCl»Cl

YO • DI~ k.:uI., MaIl-
.... calidlk1 anudeMo;rilica de

S aN c.... en el J'WlW
lDda vez que 105 vecinos no,UftI poJIbddad de decidir

iefRobrl;lf Y mocho ll>etlO$ de ele
*aIdo do.al comuna.

Dn6J de oso. suponiendo
ICfW'Jl<lIUfILólJC de roDECO son

n~1dI de l~ v nos (aunque
too deg¡dm por todoei los

la. au, buciooes de CODE
l a Ia.~ al1l bOC l<lnc.s del aka!·
me O{CI. Se ha m(Xil rlCado el

IOCn vo del podcr . que u is'
5173. por un polkr pero

~ ~ AltlJJtle. CODECO





Don FnM" OO.

"''''~''"_paf\ol r_6n,.nl""_
~"u~","T_on

nllCA/'l,)l¡. E.,* UIIlI empresa de treS
much.:hos, e_ilI"l'Ille$ que lI1Ttglan
lolllas& ruodas, 0lJ'¡¡ mlpreA <ic n.~.
llIIllboén el! 'pa>~nlC~ queLtabl.¡.an con
m.mtn y !un ltt,bIdo alguna ayuda
pira uporw MIS nbilp. 8IlK lIOiO
UU5 le ellC'OeMlll .. UnesIóIotlo. que:
esú abnetIdo eampo ea la ~.aa

ción. YC~~ boat.aCDpkos
ycoior.:•• e .pK~ f..!;_..er1I
deIfC~ ..procnoqKCOIIIIm
U«JII III~1Óll de III f.1lllilG. don
de le ks ClliICl&J, • 00 tobrcplOleg<:l' al
MIo.. !lO qreprIo. 110 0i0.'(IIIIlulo Ha
terlo~~ COR los -ececs, te.
los .""p. (UI la I_d... t1evario al
ooIeJIO. Q;. Trall/OO:l&queap-endM
a plal:I~ en ls ud. COlllO puro.¡...
CM $.lIb de: rucd&:;. '00 m\lIo:l3S. como
sea. pero elÚrCIlW];¡ v;.j¡,"

El Inllt.IuW CIICIll.1 COQ un cotDpk·
W e<¡\I'pam't'flw. de..sc delC'CUJ eafcr
mcdIIJ¡:s '11M: I0I'l de onl!en ncn-ocr;o,
dlSun~lr enknncJadcs de rrtóll Ybu.:n
pronósu..·oen II!rmlllos de ~ ,<1:1 )'evotc
,,'o

La d<."'lur~ Hcm\i.Jcl ~plica 'IlIC
·c a.'¡ 5CXJ de 1,1'9 m,l y lanlos pa.:¡,·n·
k'S'Iueal'·n'....mu.'. '\Ifrende ks,t\n IT"IC
d\l!;lf. es dc<·,r que lk"llC n IOII>(,....11lbd. y

raa~ nllhlll<1...l tlr Iaemllr.llu·



&

00-0 -.ero. ."_ de se-

'"
-"~~... "'"se -..uenc al"
lellda del .PW&Io,
_ mlll(ln.... y
sin dcmenlDl.

"""'-« me'Pe8\.ll'Ó-
el Pe unpulm de
a1gúll modo la Ii
beracidndrBIdCb,..
manndcslk la tú'
cd de Vatpwa.llo.
~QlM' Buset\·
_01" bodl
In. del;&nn can¡..--.. ...
Fte* Y le .. 1lC '
caano ... ~

COIllpota _ ':'
droJ y 111.....
ckkle.~""--PlINIe' •
tlIIeI_4I!IIMo
QÚM) dt 1.1:_ 11<_
~ -MlR- ~

~.!IJI'l*- c.. e ""'__" 1 _~ ..

.. ..... y F..... -....--..· _.II ......... .-aor ..-,._- T

~ lE ih a. AJO*~ Y la Ir. "fI,l(tn1 dcl , PMIf <1 "'bo'»
h8Celónm~a:l&liIlIA.ilbnlre- la V--. .vhln lCk )
dolb' dt !Ion CUIil!rTez. F"J Mrrc.rio, tIut el Frt:I* en .....

Faro 'lIIOI"18.IJ*CM:mcnte deseo- del AIIIqUC" l.QI Quctlcs y gmbitn al
noc" de los .suco&la' al IRtalOr dd n:ltn de Pk ~IUohUo!n _ Sin embari"¡
Pe, Ibc lda1adI npheat una cu - el " Frcn lCi d& l. Vargas no C$ e
00II tnlIkol~ en un romuniC3llo m..-no · n JOI'¡e Salas . Quoc:rlt
ofll;ia! dd' FPMR de 11 ofkiaJ. en u.n wmunli."ad/'l. también I<:ld Ónl'o.

ReaN_qlil::lr.IÍ delt:ll3OLo:fQuc- aoeglltÓque F.,rentenotenia nadol q'-"

l~:i!!=:d~cb lICusaron ver cm ~
ji~ CanulU5UI di>. Lade elle ICgu~:t

ue~q m hSUl. OU'....



le. M"1ft'Y& 8alV1I Y AIntrioo ZorrllIa. a
IQIlbR del Pe. le dljtron a Amlxosio
Rld1~ que ell*tidD DO I.ene /Un·
IUIII IftCUIlIbnIcla ni~
enkJI.-.:jUOl a kJI a.Il:1a de caral:a
lIl:roI en liJ _ _ y qa el ProcIO-
lb' mut. tr.-dode falsa

CMIpIIIb CIl a.lZlI de 101I~
0U06eucado.lilll*del Pe. ce-

• -t> Q~ a kJI reItDCS. da·
JOcnf~ que el hnido Cc-l
nlw 1M) en pII'lI4aM de baza"~.
blo en _1\IelTlI 1rOBCIl 00llUll1a dil:.
lQn Y que tólo CIUbI ro' 1;1 legíti
lIIlI ddeASa delpdIlo.ClUIldoIr; d 
'*! lIIl epnplo prktiro de ·k,w-.
tkfelU4lw me: dip no __~
de~ Coplas III '-~
por el 1610 psID de WJ" IWnu o dete·
nerel nrwlO. Sí lOmOI parudanos de
lis fopla'i Y Iiu Nrricadas cuando se
trata de rt::IpOllder ala represiónen 001I.
Ira de 1oI1rab8}idoreso poblaidon:s. Pe
ro -enf...tir.6- Ilacer eMa g"':lJilla porel
p\af;er de Iel\Line gllClTlUeros. lIDesu
en la linea del Partido Comunista.

De esta ~illl3ti6n 5Ul"ge niUdoque
los estindldos del FPMR se h.an lOIll3
o:lo en serio e50 de la guerra. y en un
nuevo a:1Ode propilgandalllTllad3.. un
grupo de insUlJCNeI copóun pcqlld\O
cuerio. Uama.So "La Mora" al imcnor
de Cabiloo. pIOlÓ eOMi¡nas e hilo
adlxaillillllienlO político a SU! a'iOIII '
brado& t.boIanla . la ma~ de )os
euales ni iIlIq• .aa sabe qut (osa es el
F_.

Gon121t:z. 22 ... dIl:ro. dmIil:iJia.
do en S. "-'do. se le IlInda co
mo el -=-' de ...~ que 1Iin:.
ronal.,k.u.orF-.ndo E.1qlIeGa-
da. Rie'-d~~ PIIz:a. n
.... dieto.~ domíc:itia
do CIl s-iIrIo. y ". AllIOIlio \JprIl:
Gonl.üe J9 .... aollno. .......1,_
alA ~illoen s.u.ao.

f'ucala; ~1MlleI bqInIOD ea
s-..tF. QIIC ... ves a:-nJlezoJ ...
..m. (11 S- m-Io. ena laipa de
~....

Ea (11I. se~ decir qIIIe se 1Ia Ji
tndo la pn.eq~ de algo
que he-. c:aaio --.docbdc: bK:e
IJlU(hoIlIIoJ Y.. de (UIl(l se es-
Wl dardo 1M cma. YII lmeIn05 ....
guemI1I enChile.

Ob..-wnenle. esto nuna llabN. w·
=1000, SI _ país gouJ1I de hl'o-rud
o. meJOr dil:ho. 1I nuncala Itube'ra pcr-

""" -

L.\ OTR \
....LT ER\, \ TI\·.\:

'vovedade-, I in r.u ioJ"

I. t.'CIUf J. medievale

Poe... l~'
E\c1U, i\ in~d l"

Importacion e- di recta .
Liter- atur-a f ;ml :I,¡i LI

NUf:VA OElv ON 00t.5 l OCAl I

FONO ""'"'PAOVlOENC LA ' SAN'T1.AGO



EnIR: los Jefes de l. Fuenü Annadas. se~
nflidamenle .. evalllK ión po5Iüva dc:1 GellCral t.lJl1hCL
Mientras lael'allllCión pos¡ livl o negallva de los Oll'\l!i 'ef~
dt lM Fuen.u AnnIdIII le corK1Il:1O.- con el v<*I.
lInI8Cft positiva del 0-.1 M~I.eS~~orillllU (01 ~
~-Sllf cn.)os...,saNO..

l . Ad.uación de las
Jiluerzas'Jfi7nadas y SUB

jefes en el Plebiscito

"''' s • ~QufOJlllli6n~ lId..dt Ian~ que WVO
el! .lIOChe Yb diIsSl~al~?

.1,&It.< ........... -... .....~.. .. .. ..

El Epeikl

Lo """""....F_Aba
ElCuapode~

69,8 12,9 12.6 4,7
52.5 9.0 8.1 30.4
62.1> 9,2 7,1 20J
SIl.5 16.1 21.0 4,4



••••

V La unidad de las
fu erzas del Sí y de la

oposición ante la sucesión
presidencial

""''''DO _.. ~ .
CUF-' .""" """"'"

IV Diá logo y
movilización social

........ -. -- ....
<111_ ..... ""-'".. .. .. ..

I"rr¡unlól: ¿Cree Ud. que ... .... se pondr.indo.: acuerdo
en un solo candidato I'anl bo vmUm.1I ek.;,-oón Jl'\'-'1dr:a;ia1 o
qlllll prc'l:nlJJ3n ""-i de un ClIIldid;Mo?

1) Diálogo erareel Gobierno
y los dingClllCll de la
Oposición 78)1 15,J 3.1 2.7
2) Designaciónde otro Gabi·
ncII: mUlisterial compucs-
lO por~ m.1s cece-
nas a b opo;U:ión ~.I 33.4 6.Z 4J
3) Impulsarb IDl,WIlWr;:Ól
~ presiooar al GoblCmo 29.7 €>J," ]j 2,J

1)~deI~_... ,,. A1,1 -,- l'2) Que Pilu:htt Yp COIIIO

~.pao~-
elella G .....
Jefe lid EjátilD 3IJ l17 6.3 _,7

•

...,..., -... -. oo.
<;lU... . ...n _~

.. .. .. ..

del ~. cIoIaIMlI __
lp.»'WCm .. SI Yce..- q.e~

da ~ para a..-zao c.la
~¡ Le 90Y a lea .ae- de esas
~ Ud. _ dip ro- ClI6lc:I CId de
Nd; Q deslcllClOO;

1I1 El futuro del
nesidente Pinochet

...-"'.
"",- ", " .1 .." _.1 l'
--~n(mllIJ >¡¿;Ia1,os

«ta- OJII8llw.; de 1980 41 ,9 44.7 3,_ _,O
3Pkt'oac llO JlIlIlI Rdunnar
11 ChmlflldOn 62 '> 29,6 2._ ,.>
4) QIIc lodo~ lospartuncnla-
nos lICaIl elclllllos por
VOIIICión dirttla 86,_ .-' 2,6 2,'



J{fTipo de candidato
preferido

PftpIIm:s~ que la5 fuerzas que apDy.mn 01 SI
en el P'letQcuo te ponen di: al:uado en llII 1010 candid;uo
~ LI pró>;1/lI1 elección pre5I(Iencial ¿quit n le IllSlMia a
Ud. que fuetJ el candw1aIo 0:10:1Gobierno?

\ 'OTO E'ri EL PLUbCrro
TOTA.L SI s:o

do ..
PftllllllS Y do:
II¡I'C,*, penona_
escJ~mh k

coeeo Pr dcntt: do:
R~Ir:1 '

Los nombres m(lu

en el cuadro compcrau
~m lOS "loo se Ofll:C1C1'CJII M
cnIKv,Slado en 1lI Prt'f
con a1lCrnJtI"a.

1<'
IJ

81,7
6,'
r.t Froo'...................

!i--

/111 C!O'

, PU'" "-'YA
\l[,/'>(~O' cov
-\lT t:JI'"TI H .'

,.,
\.,

1



En la rapucau eapondnca.~ n:clbm lIlCIlCiaIes:

Sapo MoliM J9
PaIlIo ROOrigucz 0.4
AIüts A1JInwId 03
Ser¡ioo.u 03

VIIIConsistencia del voto

1:~'lSTA \ ·OfAC1O!'
~,

IUto'l;
\1F.'TROI'OUTA'l;A

• •
I 28,8 40J
o 54,9 57,4
a~ 3.4 0.8_ti 'I\lCO 2.6 J.I
1CI Ja¡ude IOJ

* n:aukadoJ irw.bcan una
iiiIIdón basunle -.:e pl;:lble

}'¡¡ .¡ Ylllll NO, a I.a vel Que
: ~ión s.i¡n,nCal.lva
1~ SI. Además, los V0!D5

'1 ny!OI apaeecen hge 
mionados en

oc. prtgIIllQS. JID5 JDIIIIIe .... que le .-ia
~ de penonm qK __ SI '1 que. al reIUIW
dcnotJ,Qa SUopcióll. prc:rlCfm oclllurto. En electo. esa doI
~ rcspoadm de manera _'1 si-'la" a k:J& _ SI.
A vil de ejc:alplo.... e ~ al addaa-
~ de la ebxióll prc:.sideIldaI. al PIc:biIcilo r-a
rd omar la a.st.lIICiOa '1 a la n:.... de P1IIoc.bel. a la
YCZqIE ... lIOIllf1amaIII:~ de la lIIIMeIlCióll de las
nannas '1 plazos de la COIISlIlUCióll. AdenW tienden a _
viÁÓIl de lIIlidad de" fuene del SI '1 de~ de la
opo5JCióll. EA sinlals, sus opIllllllel.. ,at(1IOI '1
percepciones cOOK:idcn al alto ¡ndo cm ..~
tipteas de los YOWIae5 SI eec..... lo que '-a: baswlE
plaLlSlbk: la Iupólesis de que te tnIla_)"OI11ar11Jne1* de YO

1anlCS51.



culwral. de modo que no sóloseleIt
cllle con el ll,ll;ID •

Algunos asisleñtes rc:latarm le.
ce que claramente' sedijo que de If
pan adelante "hairique ponerse ClI6
bita con el Me je del S:lIlIO PIi
cuando estuve en Chile: eSIC es, 111
los~oo~n esperar", "El..
¡nsario debe empaparse de esus pi!¡
bras e incluso capacllarsc para Iop

"'".En este contexto. tambi~n Uepu
a la conclusiÓII que es básico p¡n_
inleCeSeS trabajar más dcnuo de 1301
presa, para lograr una comunicd
más fluida COl110s lJabajadores. "Ellt
futuro deberemos aicnder el~
de la ccmuncac íón, inten\.ill que llll:l

eos colaboradore s enlieJHian Oye..
objetiVOl'i Yque los hagan suyos' ,

El slog¡¡ns"la empresa ¡xivld.HIl'
.. crea en la libre empresa" seráUfW,l6
los básicos de lacempaña que S( al'lCJ
na para mej<rar la imagen dd >f(lIl'

c~unsWlCia que 00 lograronenlalit
pa pee plebiscito.

El re""ltado del cinco de: «_
los enfrentó al hec/'iO "'l1lC en lapi\.
social" adn falla mucllO por~
Uno de los infonnlllltes llegÓa seMlJ
que llegaron a la conclusión que /11
que lograr un U1IlO. un enlend tm~
con los lr.Ib.ajlldores.~uparse ~
SIl~ de osa esplfilual. que.xIi

D- 1Iasla ahora no se tIIbI
JokJado". Quid pudiera pare«T '"

!~i~~~~~~ml!I~~~i6ii Ió arllerionnenlC~p;ro ve a el g¡aso de preo:ura'§
~~ en las elipulas em~
riaJcs]los Ie$Ullados del pleblSClW.

http://infOnnaci&.de
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("ol<.G_"'~' ... ..._111_

rnan/e$ del án:oa em~.~
a CAUCE que de ahcn cn adel:ante
lIarin las cosa> cienúr"amcnte. Pri·
mero. tambiar la imagen que el país
tiene: de dios. Además. IIIlCn1al' 1111 lo,

cercamiento con La lt1.1Sl. Ial:unll. peeo
c\IPI"C. o lopl./tlltal' ' 'trio Y ell lo
cellnl. lUJoonenl.adoaleVl.l1wd can
dJIhlo que lo ello5 les ~~~ Podril.
lICl' \lIlO de: d os. f ebli ta.I \el SICIIl·
~ y cuando L.i\ia1I la ca1t1ll de ,.
__. De lo contt3nO. laI wez. ouo. qw
les ~ .t>soluQs~UI$ que UJS _

"1aCS no.:rill n:ado5. . , ea 1IIlb. .

.00 dc:tnMbdo-.
-Empcu ti lIenIpo de IIICJOf3r~

~·.1flrnIó el anp_ IO __
ro, bMqwro .... c__ c1pre_
~ que espcr-. -se/iUQ del aot-nD
¡wa lOll\ar _ dec:--'-_Ea. ....
a*, _ OCTal que ama 4iIpoIíc_
¡wa ..... dII/otOI 'J --erdoI ee
CIC:SII'Q per:I _..- d ra:wno I ..
demoo.:...:... "De lo l;CIltI'Vl() el lr:Q(W

lDInIr'i _ dlltlSioncI fut_ GOll ..
yor ImbWd que la ncceana".

=~=~"'~ el miYll() c:ntorP.:l. otros IIlfDf -

"se .. ocmprolDdo que con pocI in
versión n:IaU '1 se CICGC más que anteS
(se r{'rlCre a la época dcmocr.itica)". Al
planleárseleque ello, de algunamanera
ha sido a t ostli de los lr.lbajadores re
pitió las estadí~as ofICiales de tu 
memo de remunerac iones. de empico.
en fin. .. lo que el pajs lIa eKuchado
haW 1:1 S3C.lCdad. pc:JOqllC noh3 pem
!lodo en SlIS tdsillo:-.

Sin ant.¡o. en~ oportunidad
Felll!. tl/VOqIIC~cr que -el creer
..,enco110 tII UcgaJo, y que es.: a1gtK11
~ b n:voI",ióa .Ienl;iosa lo lIa

IIU BASE A ='~IJCE

, M
"",,,,
p(ev ia

¡;onsl.,¡"t u-
¡;Jir;,¡,;;¡""

.. el can
",,~d<-

... dipun a CAUCE. que
pan! dUllllir tal CI,llliUón,
pJJ un por~allaJC 1IIlIy<ll'

e el. r..-.oo dd Clflro de tXtuM.
l llOf~ es la manlellCión

_ cronoouoo y poi

~rth~'\~es.: '-s cüpulas
~dillcnm. n:b11ó que el! el

lid PIrque: Cerrillos IUvlCIOft
tIaU quela 'lIonanz.ll eco-

41 aseg..-ada p:ua 105 pró ... ....-De Wtllo, el p-eco de.! robre que
lIlIpdo a ootizarse en un dólar con
tal VO& la libra, proporciona hasla

tdcnl~ por más de 800 mi
dólares al gobie rno mihlal'.

IUd que no estaba coruem
lpI'Obirse. el presupucslo de:

el n!gunen uuli,.,n ma·
en pre pllPi" 11 deudól



~¡~~~§~':r-III Modelo

" .......
1iIfS pcndlelllleS q.e 1RlII

::_~alli_1Of~

I "Db&o'Icln. "ley~--...
1al'1ade."~ _eIOrp M

W s.tD CCIlnI~ la fl)I
.00. de llIr~~CICIiiii,

....--ib) 1IIIIeoIqIIe ..... pgr
Itfillia' .,. la do! llIKlQdo

el Illr púbHco".
El pl'Q;)"«1O lID ClI !ioI1ID __

~.oodolClNltl .~.
ca que 101~ K p 1llS JlJI

b pn'l'ldol y quE el llIII'
_..-elklq~1IO_0 ~~

lIkli&ClII~ ~,..

~far~ ~1lQ ,br'aI:bd '"
.. lis ~..,....el! lIBe r-:dri4

. "-~.aci6a de 1Jsprn1I
ClOIIIN y~ del~
pc.p.tIs"" ~Y'creP ~ •
q..... l ee e ~
qdlMWl ¡x>l'UMlWlnra 1I\lIIlOS""
no CIf l&n lar. lLAN. Mo:uo.~
01.5. ~:OCCdel E . v

11m~. MI Y ENAPl el ..
p(¡rupu , o ~ CIl1~jUlIIl
oondult antes ron e>l/: ¡d

.. • cll<'n L:ls 9: lJlI\;l. ....

mo,:¡. on lQdo lo 5uf;.; tcnLtf'll
íi:ido.~ el rUlU/'O y el guslO ¡lf:

lIi.a ... lu,;JI U



c:uknloI como en 6Ao. Y le -..-..

porc.-..... cr6jilOf, 'Jcapitalescbde
el o.1ab"". En d pk80 de 101 YaIa•
.... el .... de Di6vllil. y IU tqlIipo
.... .,: "_ poIka ..el~
q podriIncr temO n:aalIMod lqUl

~ de ..,..n.1&l.~quex n
wflde~(IIII_""""
JIl lid IVA Y~ _ -.xióa .. ddí
..,. de Q S .... tic precw:lI e- ...
ICI"doJ plbllICOI Y e- el~ del
I9pOde~"

e. IOdo ea.:J.~ ahon.. m le

obIc:ro-a Ilinpn cambio oaru;turaI ea
I;q ..-rcIiIIls ~tca. Mi«'ftckee ..
~ lid jm¡ .. adIsIisusuw.

LD q..c .. he !ido (:Oftrnsado CI
que lB pnvaua:.-s lUfrrisl ..
acdcnrnsc:nso IInporWlE. ISO dcsar·
~ ENAMI. ni ENAP. Fue el
sahesMe mlALMrO de MlIlCria, Sanlud
Lua. qIllC:SIaKlUIÓ que micnuas ti se:
etlC(Wltf*'a en dicha eanel'a. ENAMI.
no~ pS1YllIJlada. Sm embargo, el
abogado solo dW'Ó dos días mis al su
pueseo. Su suce_. Pablo Baraona. en
SIl pc:cuhlll' ess.ilo manifessó "no pocn·
so nada"cUIdo fue Inll:rmgadote5pllC
10al fulUm de ENAMI. SIn emblsrgo.
no desl:anó La ven~ de .. empresa,
wmo IalTIpoco de .... ENAP, bmiw,·
doIe. rAalarque _ p-oblemas com·

"",.,.Por SS?~ el usuIarde Haciasda.
Hc:rnin Blklu dio e..presas~
lIt:S pita qye lDdas las flCro:laC~

por .vense.uu.~ se: ac:oncn 'o
.. poubk. "La oda es dejar bicsl.
..nm '0_ JlD'IIbk" diJO _ 1ft

r~ .

tIJ el amctIIO cid CDlUIIO ., del gas..
10. el CQIIVPO ecOllÓlllIOO apruvec'-ía
de .ep ronu IoII'tCWSOS lid ecee.
que J*lI el pI6o;~ 110 SI: _ Ia- __

pQIluIf, en IU nlIsis
reforma resU1npill esas
on el propósilO de hKer
.tu JXlSlbilldada. de in

.-l en el !lClC1a".

E l EfllipD ECOllÓmico.
~I'o~/Umo~

ElW: Wl1tnlO p ub licado bajo la res
!lIlY!!!hibd y dinx:ci6n del economts
¡ Dlv111. pl-n,1eI que luego del Cinco
eOClillwe elCl.luipoecon6micocam
Id oridIldes,p&radark pre-

.. Ita- objeuvos !IOCiale5".
Si pn pnlCXlltlfoCic'in seria

'';¡;¡¡¡¡')!iI.aIiriof y busl;aria rór
J*II rnc:,orar estos in

_ el 'tUto Y mediano plazo".
le que "- cwganismm---... '""'".. reclll'9J5" inva-
Al .I!IllO ucmpo. es
Gfdenen n::aJIISIES por



les ideado por Tire para rrwu.:ocr l y,
gcslavia alejada de los bloques ~ t"

que algulllI de las rcpúbh¡;jL~ a>UlIIl l
rol dominante. Por ello la IOml di: t
cscees es por 10gcncral !COla YrfJ'
plicada. A ello se aI\adc quecl ,lIll4"
miento de las dlxisioocs a o,,,el foda'·
eslá sujeto a la volu ntad de cadI UIlld
las seis repliblicIDl. La direw Óll esD'
colec,tiva (Presidencia) estA com~
por Jos represemarnes de las6.rq-'"
ces: Croada. Serbéa, Eslo~(IlI ' ll. 80'
nia, Hcrn:go~ina, MacedoniaYM;:
negro, así como de las dos prov',ot
autónomas den tro de Scrbla (VOt ~
na y Kosovo) y por el PJe,sldeJlll: .

wmo) de la Liga de los cornuo,,~
Es dec ir. las grandes d& iSlooes:,1'Il
'»ll!!9 Jlenonall. PQ!con."':n.~ y E~ 1
dden&e e)ll'tt lo por un afoO· pi
aclLlal ldad se eillIdia modificaresll:

~""-. TIllO Y N.Iwu.., 1858, ... ~1'IIllc6 .. 1'\Ild.......1O cMl
~lOdeINNo~

econó"uCl se t.n unido ovos flll:lOrtS
de desestabilIzación de Igual o mayor
impatancia pamla Yugoslavia pluriél·
~

Desdc..quc TilO murió, sus herede·
mil se lLan esfonado al miximo por re·
ducir la agobw lIedeuda euerna de más
de:ro millones dedólarcs. de la cual el
15'1. esl! contraída con EE.UU., y por
conlrolar la infiaciQp. .En lo ~mcro

se ha obtenllio Cieno ú ilO a COSla de
dr3ronww; med Idas de austeridad. La
lIIl1ación. 510 embargo. aVarlll verti
ginosamente bonkando )1l el 2OO'll>.....

~1Ie$ sosG"enea polIicione crlu
tnn en la falla de conducción
V'HJ l;Jk: p;w parte:* la
~ gobierJlQ PIrai 11-

sc~liean con.. ~ .

iDéiIIIift' tluJogestiONlrio,J Itl po/{tica lit
,,, e~ lfíiiIDl¡ i'mIlos dos pi./.tJns • lB obra « Tito.

SUfriñtienJo tIe''iuJdoNllúitfos 1 crisis eai li"ómiaJ~ltQtDn con disgrrgar al fNÚs balcánico.
Pi~4t.c1V-?A.fPiiidps en poJitictl mundial es cada vez menor.

'...."'·f'~Cnsis PMifiJíZJMlGYu~ 11 50 liños dllG lonUJ 411 podI, por pam. Tito.
......, WIIkef

SIC afto se.,cdCliia d '10(:__
lWInO de la lOrTII delpooe- p:lI"
panr.de Jozip BI'(l2 Tl kl ~

Yuplavl&. Ti! anivenaOO, SIII cmbli'
DO te desantlIla bJijo las condicio
'ídc:Ik:s: Desde '-ce !algunos a/kllIi

...~ 50llfecsepIÍS baJ-
o WIlI aüis 0C0Il6nUca. .xial y

tmic.I gllC"'amcMl~ ala ¡ole
~ de Yu~vJa como estado. Es·
11 ¡ijWpaJ~, 105 l/l't*S de 113.

c.óllahsmo. prUw;.palmenLe sabiu. y
las huclps llCllCllliizadashan gestado
WI3 sll1lEión de dl fK:11conuul • mICo·
Illl! que las,pu..,gnas al inlmOl" dc,-1II11D
bml3llle Lfp de los COOIumsw han
1Iopdo a Iímiles pehgrosos pIInI la
conducción poliua. dclpaís. En dcflll i·
uva. un clllldro que TilO difíCllmeme

"""""COmo CSIado,como sociedad y co-
mo proyecto liiSlDrico de un lOciaI.is
modemoctillco"f'UIOl!:CSDonano, YII
IQSleVJa DO ea en enes, Los Que lo
alAn. 'IOll Jol tugoslavos. que sufren

Il:lISllHe ~ de condiClOlltS Y
vea de viila"Y;!NI llOlOnI posrap

MISexpccWl cs:r1blóllaa:
cmpo el preslig anaIlSla

JWIl" en u M'" Dipb.
~w.~ "KOlillIITIbr.Idos

de crecl/TllCJ!lO
y . que tia·

a y'u~via de un
>:5U~enuna

i:lddñil on , k>f;yvgos-
unaen-,P." ...."



ci6n de la ax;ieGad Y de las rdorrnIIS
cwn6m1CM q..~ un~I clave
del mclUdo al ..~ del pm.

u ae-.iólI que ...ve V....v.. es
JIJl duda pnlXlIJWIlIe. Hliq lIIlcn h.J.
repdlti..oo un~ de cqllllibno CIl
E-. y I ClIl:aIII ...s.al, su iCt.l I
IK~•• pro del Ill>llme_lC'MO
Wlb .......a40 _ IUXU..... OPCÚl

dc deYrmlo~ ..~.. de IDU

dlOI pilla. etp«w.- del Tercer
~Iuld) •

ovimienlo e 'los No
lineados en erisi«

~ de Sabia y I 101 ~lwIaies Oc iIC
rrm..- I -.:rb1Oll . Para muchos, Milo
se"" CI un popu!1J¡" qIIe iLlu.r.a Iudi
vera-ncas l!UlQl~ &!Calder poli .
~ y hKet Oc Settu d aw.ro
do! .. panda; dcclllOllCl , ...........
HMud~llIi c~COll Ml·

JlIK-~kns al lIllUJOf de la Up do!
D C~ y e!pCCiMnerWe al la
repIbIia do! &bien., la Cla l -.die
i la obeLll de .. rm.- poIKla5.
CIr1UIQdu I _ -)'01'~.

"JlI Iambien _
QIIC .con~jlIri

podblcsal
i6n de 1914......... ~

....._lOdc 10&
~bIta I URiII--po

'Je lborltbfl "Ií
pnVlda.e qlUIM-

Ikna. eu~ liml\eS se
hccúreas de.nelO bA
idIIdCIi de 10 1In.). Se
~ las huc:lps.
r I uballdlld los

lllCOl Y o;onómiCI.:K de
~ ~m embargo, es preci50
lI\ll' de Iii ba.<Jc, que \¡, naturaleza del
-. lItx:¡¡¡hsLI iUIOgcstl(lfllUl() allí

t;ItJlIlle uene fundlomentos y un de
IinlIlo ht~tónco radicalmenle drsun
• al _liIh$lTlO man. isLa ícnmis ta.
esdc que. TIlO rompiera con Stalin
u 4d«'lldlas. d desarrollo de Yugos
'ila 9- lIIdi lIa lemdo que ver

,.De ahi que l'esu]¡a enónea
I malLUl" los problemas

dc:nIrO del ll\al'CO de la re-



e mro:waron.
El iIIO\': ialisla Michelis 5dtiIJ.aII

muy Ln~resan~: que el "cboc¡lIe' i
peUóloo. con la ~ubida de los plM

¡rodujo una dnr~g¡¡Jación~

". b. italiana". que se carxlerml lU
pidaII c;orTe«ionelI en la!~1I
pn:~ Ypor 111 apanciOO de unap:411:
51 cconomi.I su!u rrtne.a I"inf()flllj'
ce tI) que creó empresas pequeaaJ
wnafIo l;lXIlpetJlJ'i'O que af~

muy bien. o canbica.
eo.no bka se "'C I\a)' lIIllI ,

dclaalnlliz.ldorl Yck$re gub;lm.
calII'O lid CualIOIUnO. :O; .-glllll

cil»~ 11 •
1lm1llll!TJRBlSónque__.....
da1. que llO se puede ClQ" (IIlpIIit
c.peus CGqlCItIb~ "51 ft

lPÚs IrubtIjo. wiadt lIa)I qw .-",;11

"'_"
DmloIicIón de Q n:uID5.

do ..u,..pmodmio. ScgIJO*.
_pIeo,enellñnt.ilO y~.
'"_VII concepc" del (11;10YIa_
_ ~illl_lnllemlpdo sobn:d~

so lOCnolótllCO y kw; •
socu.-:ión no duda en §c1UW)l

l~nlC "No IOlamen1le hily qut""
lar el cambio leCoológico...roo.:d
ratio. Aunque <:l4.J It3IlsfOfflll'lÓfI,
1I1\ll pnmcra etapa. n(l!l haga mal. ~
me, produzca dolor", Scluramtnlt~
bni que cncunlr.lr una ... ,a 1J\ltfT" ,
petO. al mcOOI, la dcmohdÓ/l de':
búcs y Io~ ml~ re-eda en <tul \bit'
lQl ¡a¡!ll~):-I anoXo."fl "-

-~ .



«Bwdo., 11 10:1 ea. 8/o:uoc.a. A ponu
• al/{ mili li6l4 .....,. CIM'.stidol • 'fIIÜ"

Id.'"U~fG'.n1J'6pulo 11 Jos /wi1/ÍlU -=' .
D:1Mdo I la pa-W de tales afll

rrIItionts y sobreWdo consider.Ddo
que dicho confilClll wmadoCOl5lÓ I Ar·
genLlIII 641 m" ITlIK'noJ. 1.208 hen
das Y gasaos que superan jos mil 600
mlllaoell de dólares, De Rcñ.zis y Di
Paola JOI,,;it.von que 13 Fuca lia llame
a prestardel:1ar.Il:iónal periodistaOsear
RaúJ Cardoso, cOllWlUc la investiga
ó6n y -determine e individ.uaIice a los
responsables, cÓlnplites y ercubndl>
res y los jUlgue por dclllO de lraición ",
Pide, Uimismo. investigue la razón

El l '" dio le """ti UopoIdo por la que nlllllln ...................oflCi3l ar-
GalINorl'" q --.do" -.--'-
_ ~ ..._ gC:nul1O de$ITllIIUÓ laf; cilas hecbas por
... _Malo, .. lI¡",putl.......... ~

po.sbIe ..'"01"............ Enuc la dcK-..-.:ióA lIa;ha
EE.W . ........ .. ~... Uepr por De Renza y Di PaoI& I la
AIMaIc:e Sur FISCaÜII ~1";'O.la1 de In"UOpl:1OllC:S

&u. fI'O' SQl/l~J ~QIIOS, ~vas. Il:p. los IIDpub0re5
MfiI .utk . /os Euodos UIIiJos~- de la icka. rlJll"lllCkmás .. rqDU,e
ro" IJJli llII S<JlllíU ., los stMiliaU IM- ullllldo "El JWCIO de 1m ~U1V1mS-

'ierOI! IDP'opfc (011 dos« los sll)'t>J. escrao por Sergio JO!IClovsky ~ la
úu wrrklfk,/U 't~luc_sdL iNdi- ~ISUI eru __ 36 Y ljlIe tm~

plll:UJ l"ovUOl.~'f)Il. tk ~IIIM~NeJ liiI ma~oes _VCla:ICIIIeS l'Olln: d le -

ItliMdlOlUqwteJi<>bwI ttMeCf<J.WCOOI/d ni&.

j lUl ld </1Iit ~,1It1bd e" BWNn AveJ. xl4r\ De Ren.zu.. "ha unA3do
Ú1lvgeN i floJ lr<JNr:I flHNIdo ~'~Ne mocho que pete • la imporuncll del
W d«LuaclOf'1U de 1<1 e~d asunto, nmgu no Oe jos PlJI'tidos poli-
_ l.rlJlPt(',ic¡JJIlJ ""u W ONU. Je""M IKO!I grandes hI promovidouna II'IVCS-

Kj,*¡",J/Tld . ~Jt lI.JbilJe"g<Vi<JJo sobre ligación, n i Iampo.-o ilDti.....ión caso
""'" poJI/l¡' Mut,íIluJuJ 1IO"tlJllYflC<1- ItC'nse "11I.... pare« senurse aIcclada.
na. D t t l l t "IOdo. <l/10! ofkl<llts JI S<lLimcnlCeICilool.1llol'3l1J,;a1Angdw:

!IVIClOfUJ'WJ ¡J'ltt "'iNH prOlitytfO" \VI ha rusugildo el comportamienlll de
flujo JOJU1IiJ<lJt ut/omwció" <l /<l Ofl- Gallieo pero en otro tipo de ceruns-
CIIW dt la CIAy <l /<lJ agrtg lldlVÚJJ mi - lan.:i;\$" sel\;¡la De RenzlJ, qu ien ~e-
üroVa lit JiUE~J UJUJos t" /iJ A.r- gó que su mu:nciÓl'l era promol .:r un;¡
gtll/Uw.JtJlk dnllJe Jtt"I"iJOO aLa,,· indagacIón en arnllasC&mar'as LegISla-
glq/StM de /<l ClA /. 41Dtpoul¡JlN__' _'"__'c'e:'&S' (F,V.) •

=='-'''---'--'-'-- ~"'0f'l~1 ",'~""""-_1:If_

ormes al enemigo
11 el ID FiscaJia I\'QcioNJ1 tk lm'n/igacWlUl AtintitlisJrotil'flJ' M

fue indIJgru wb~ pnsutlU) lrospaw tU ¡,,¡ormadoIUJ tk uguridlJd

"laÑJ -G lrallis tk ID CIA- durafl~ conflicto rn ri Atlóntieo Sur

•
¡i(JIl el 11' pl<:ió de los pcriodislaS

nos Alberto de Rcnzis y Angel
sqlltM recientemente a la

'at: lOnal de Investigaciones
Io'as que investiguc opera
li,encla militar que se ha

oc durante la Guerra del
Sur y que por haba llegado
biilimcas afoctarian directa-

laJ.u. Mil.c. de aJIlJnCeS.

Q.: Rencis, "A rmes de ma
W nock.. R:rercnle I la

:...~" - hbrldll en 1982
de laJUftIa mlhlal' encabe

- pasó prátucarnerllt
CSI .. IMlulIIIO Ioc~. no

trnedIdde alJOqueen d la
6J pcnodlSU Oscv JUtiI
fañ6. en ebria del 30-5

~Io: .. GIO'rrra!i ~

ClA, 1981·1987 (SI'
. 19tH), de. su colega
Bbb Woodward -cce 
Wl(l de los "derroca

prc.:;lIknlc Richard
el "igulcnle pérra-



La
oioleneu
inoisibt;

El 25 • IIOri~mlwr .

1960 IIUf'tm IorturlldaJ,
l'iD1Ddas, GUs;"M4J, O't

..ujens domÍllicantu

...Jtu lumIaIuu M irYJIW
fu# u opwirNm 111"

didDdJ",. « TrujilJo. El

r'KU"do di rslt' en-.,
qlU luJ sidiJ lom ada C'OII

simbolo di la no«w;;,
sisklfliÍlil;tl fl fUl _

SOmdi4iU lDS ",ujl m. t

Movimilrllo Ft tniniJII

LalilllHllMriCQIW tTdb
cada QM, dls. /9S1,"
jomoda tU dtnunria,

«ció" bojo d lema ",,",

Más Vioknl'ia Con'" 11

Muju"

E
n el lTICII'tO de (:SU! ¡or.t
difc:rc:nlEl Ofganit.IC~
mmlSW se ellCur_o'"•

rrollandouna lene de lICU~

l1e.liÓn/acción. El Equipo MujelC
CE eSWá divulgando~
en esta tca:ión IOdo lo rebuVll'

~~Ies 19 de ocwbftilt~
rrollóen laCaa de la Mu;et~
di un foro lObre 1I1OlenCIJ ,

del c'" e.uaemos a/¡lInos punlO'_.



~..,_ " ", . m MJVo. _ m _

,Dóndt s~

motli[usto'!

feJl l.Is obhp a retuarJc: de 105 grupos
YorplllUC_ de apoyo 08D fa:·
Il;lr, tal vez de awyor IIlI'pllrtIIICD QlIC

oli. I 1M l'IIujtnlI a topllf'- ti VIO

Itntia cklnltAiaI e:t lA d. fe llkad pan
Iopw"~I:ICI:'Ollónnca_.

~UlI~fI!._" OdIIdDI
" depeadek. tllCon6auu . las -.res
RO.IIR:_I~~_

~no~"' aJR los "'"
TIrJIbI6II te .... _ reaado ons tia
rTa'aI ... aI lCrRMJVU de DcIOnCl
que se propoIlCIl _ ltlU)CZeS pan IN

1IIlInC. Alpnas aconK)III: c&éjalo Ull
u_po" -<XlII QIt ~. -~Undale a
ClIMbw" -pi' dónde-. "Sobolll p-otCC
ción jlIdlc&al o Iepl" -GIl hay-o "ll:.it.
pendizIIe" -no hay dImc>-. En IDdacs
ta nebulosa tl.ay IllCC$., aigoconuawll
cambia". Las mUjeres -y 1I1gll"CK 110m
bres-- se acercan a las orglllULlICIOIlCS
que 11m apoyo y onenlaC.ÓlI. E~ es
importan te porque qUC<iaro;e SÓto en la
denuncia impllCI VIV ir la VIOlencia
só lo come vícuma, en camote enfreno
wla coec uvameme abre las posIblli·
dades de COl\slfl¡,r al\emauvll-~ de tam·...

,Y ~on quJ ropa~

El asunlO (CIIIIllellU 1 de;' $U ca
licter privado YperlOlllll de:sde que la
mlljef detidc a:uod...1 )os; 5Cf\Iicos de
saludlI'Iallllll: "la nu.)'OrilIde las mUje 
resque llepn a CSlOI CClllJ05 de sall1d
-d 9()'1. de IlI l1tnQón se da a mUje 
res, nos d.Iec RlIlh- se _ neO'iosas.
tusltnc-.. ~nlllll probktrw. psico
somitK:05. De5pub de mutho uempo
lIJl&I'C'e la ClIll5a rul: )os; ¡golpes. En
muthos asol.lIIin clllllldo la mUJCr ya
ha hecho III dl:-nllllClI. en el centro.de
salud ll(I I\¡¡Na d.l'tClaInCNe de la v>o
kncia domtstlClI, que es la cau.sa real
de $US ronSlllw".

La v,rMnC'1I "IllVI.\ ,IlIe" y~ comien
1.3a sallf del murldode lo privado gra
cias a los esfucrzo~ de hu mUjeres oro
ganizadas. Sin emllargo. I~ mu¡eteS
tiClICn que enfrenwr diversos obstácu
los. Por e,ttmplo, la (!bU; con la pa.

mups. b lll'¡ealC UIlI lOIIIa de con
CIC:IICIa<:oI«t1va PI'lI rQILl:l1r lIlXioacs
en buIca de Cf1'Ilk.Kión.

"ExISlC: indoklltll plibllCay polill
CII lObn: elllelfta. Por un 1ado te ba re
Icp:Jo al COIlIUIO 1....1_. '1por DUO
esd a a/IoIllLl de Iitt~ ea la
cskn de lo p:liioc.o. porquI: • niqülI
compdel'o le le ocumtí.a~ In
dvirlo e- _ pAalaf~ part>dana.

Pore.l. de ala--... las mufe:re!
de.!~ popularpcn;ilurIo5 qK es&a
mol muy IcJOl de tolllegwr al¡-.
Iogros-• .ruma Couy.

Olro aspcc¡o le refom: I la forma
como".xledad '1 .. proJlUi llll,lja in
lU¡:ftU la vioknc.. domNica. Por lo
¡cneral e1.gretOr se«:WWIC~ en vi(:ti·
lila Y la golpeada le culpablh.r.a: "Qut
llabril'lecho pan que la JOl poc:n... Al·
go CSWlIi h.tciendo mal... Por algo le
han pegado. Se cuestiona wacaso esta
rá cl,lmpllcndobien su rol do: espolia o
de madre , sieswt wi.'ifaciendo!ieXuaI·
mcmeal marido, ee.".

Según Rulh Alvare.z, llS1su:n~ so
cial e invesLillaOOra de la temánca fe
menina, la mujer se culpabiliLa corno
madre,como~,cOll'lOduelladeca

SOl y ju5l.lfia al agrescr. "este.ba borra
cho" , "es enfermo", "lJoCne problemas
al d lI'lIIbljo". "esUi CesanlC", ele. r-;o
uisu: lllIa concieocII social . sino mis
bien una propensión a jllSlÚ~ al

"""".

~U:~"l.a la mu}eresdIR
• AlnbilOl mis dlvenos y SI:

..muy dircrenlel maneru: en
)ón labota! . la pvst.Ltu·

\rI6IIdl. la violación, los golpes.
'Plje ofenSivo y descahflCador.
tG1i, la lnvializatión, .•.

l,lI'\I recorre e: m l,lnl!o popular
dICe Couy Sl ~va. pte~identa del

1'imf!:nlO de Mujeres Pobladoras
idUPO- !Odas nues traS historias
~ lIeIw de violCfl(:ia. desde mñi-

b a1JU1lO11 talleres que hemosrea
.10, _ compIl'Iera deda que los

I0Il lIlCllOI vtolC'nlOl que eee*~. que se d' en la vida
a.ndo" mujm:s se alte

i~ .. vicia. le das tumla de
~_v~pord

o compallem, polque ya no
ll'o1l COI! el tipo. Se con·

PlJ'~. por carentia MOCO
(IOIIMr elle/ICfpue¡a da SUIlU5' lU-

-<on(lftlie- "el ppe es
..iii~ 6eI probkmll. la ma
~ .. Jall1er es mcllosprceiadL
~ deIde nifta
~ ll'IÚ gqves
-.o..
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Los dibujos de Matías

llOtIr que I0Il fondos.re
UlIIIimal\.e en bcnc:facio
:& de Ayud.aal PltieDIe
· 0

Lo p-imero que lIr.Ipa kJs ojos en
la exposición de H6eIllJ Calderón essu
eJ.Cd'll m_jo de i«nica Y pin«les.
Lo que: sigue es el iOlerá; apasionado
por la ul.dil.al;iOn de CS lCrmtl poscroo
cm. 105 que. al esw rlll.rÜll por ua fi
no sentido del blllOOl, no nnsforrna
oura. susolns en potllll&faf"lI baf'a.
la. sino en prodI.K: llliI de ..d~

MadD P1Mo D"ApiIr. sus ni»
jos lIabIaP de puYJ'S lIRlIIJiRIdoI.lIlIi
WlOI. que dan 11 "pRlión de sc:I" cee
canos alesp(rilu.

Puedto ind~ K:f llamro
das obns "dec.alid:ld pobre " en lIII!il:.
liOo JlOSIl.l'1l. Se ~ e:o ($lI calidad b
fuente: delVlp que inadaa 'f admiradi·
ella prefcl'l:ocla. que no es casuaI_La
C:lposic:iórl de PIoLO D'Aguw, es llfI
intento de briollar algulW respuestaS.
través de c:lilI\IClura., gcomttne:as que
pamanccc:1l Illrnutables.

El artL'U 'f amigode Mal.ias. Boro
ro. e:xdama cuando ve sus obra'>.
"iQuit'" es tI.k/ ;hbUJo ik los C<"'(J,I

como f"J'<J r,,"<J' w( lO! MI CWo:I ' Qui
im/KmlUlU /kl>r u' .llIoInlNc p;1TlO! UI
ptU ti sol J (aKJlV /pIiNftNQ..w aUd

cióa ...' u. "voyan" CII~

-.,.". ~~
_ puerw del kIIdua~ puclbI
-'f~ 't......_

RlI de IOdo UPJ. ...... en .. -.qez de-A~.lc:putdc:-.-c:o-

lIl(l~ de I0Il p-.ics~ de ..
~ V. Go&h- Gauglll o Uulrec.
10& q.e ~.'" el -::alIIO en las
poIin6Jicas (coa COlDKa iIIIpmsabIc: )
o en .. ba.....na de c.n..can de 105
cabwets.. Sil amor po;w 111 mapa. por
sus .."'ludes. hasu. en Q;~
de dc:Il:lliOo (o KJbre llOdo endios) romo
píóeo mil pedv.oIlI PlDtln "lIl:3dtmi·
ca"de laépoa. EldeWlo de Caldetón
ha¡:ia lo comen:ia1 es mamfic:sID. 'f re
cuerdaa sus anll!asores.Su haceran.is
eco le: debe: ligrurJCll" 1,10 gran éesga
rre, se: prc:s.ic:nte: afán de aMoIulO. Hay
queapresurarse:.vunar y ICvisiwesta
c:x~i6n(1ncrdil'lllU_ Lo5 que:~
lbn. c:ompn:n sus euadros 'f euélgueo·
los en sus casti. Al.I'tv_. que ll() se
dipque ouaua sc:neraciOn nose mc:re.
Oó a H6c:ta -¡lID" Cakbón. El Ú1il 
M:J 1M hJ NocJws B/QIocIlS_L"'STTlUT
FRA....c;AIS. \krt:cl1298. (P ~'t). •

de SIl "opN """""" .::,..JI el d Nonr
dr M<6iu ' "

La mue:5tt1l. m.ugtn el D de 00:.
wm:. 'f pcrdnl:Ceri abic:rtII al pUbhco
hasta el 20 de novit:rnbK. en su hora·
rio de 1_.~ de 10.20 baras.
I'lol1l;IJl&05 de 11 • 14 Iu;a.

PIá1tic. Nueva: San oesceae 1\"
19 local 1. •

_.,~..., ,
..

~ ... " ..."~"-



Julios Barrios, 18 l1li
inll'!rprete SUperior en ..
Joncdo: H~(J1i dL clWll

o:Iño paJodo Y "'" t'16l"
d';ctJNio tk I/C N) a tllCj
'IlUdo a prtP<Jro' l!1t t¡,
(jeá. Mi .I ....Iio . ca"", It
lodos aqu(; ser liII lO/iI
1<11 artis/o conocíeopct
gtll/~H. Cree rlllll/llll
que la música clásil;,a JloI.
llegar a la juvemcd, "lll
IUrligos q/lit SlJ~ rot.!lIl
fk 'W QS ",'¡¡icos lIlII
comporte" con 1UI(l,.
cayeNJo ,f1 eSlo •
alUl<j'llt yo /(;ImbU " crJilO
la oNJalk t ilos. 111Jrlbin,
¡uve locando ' n WI ,,.

por a/¡(", En suma, i.1bi
los Rolling pueden •
las misma "taquilla" 11
música juvenil? "POI
p....s/o. bos/u ¡Cnt, Jt'"

dtJd lI'lJ¿5it:al". dice una mu¡:hal:ru I1P
cosa,

Nalalia Hidalgo. \8 años. col
violín hace 6 atlos. Cuando e5tIlt
el cólegio se las tenía que arregbrc
ee el eslUdio y el violin. ahora esú'
o:kada solamente a esto úhimQ"'~
so como CQTr,ra, QlIláo ¡ksr,.,"
fM comopro!tSlJ'Q y ¡iJlrIbit fl ,000'"
/i'",tlt, y estoy ugur(j tU /ogrorw.
q/lit paroalgwlOs.lwur cla.<UtSI/I<
modo, tJ /0/0.10; si '1....haYI,(I/lIJ!,/
ro /falO tk 110 ponirmehu . y JI 1~
camrllO. ÜIs supero ti c6mo rJJ ~
Peroel estar en el Conscrva(OriO ~~
I un P.,StO; "como 110 It"ÜJ t/iOllll r
~ tlldtvr lUlO tu¡ui Y poJl¡JtJf~
(4): así fodm lo M UII . Pero o pe.
di iOdo,$igosillliindome rt<J1;,~~
/ti IMSicti. es algo INxplic;1/llt íbI
lío! tl.w ústalnJllJmi ll , ¡¡J p '"
e '1IU' p't l<Jndo,<i'"n(I

tSC,.c¡"pJJ a.t'
con aan: ,¡dIO y



Leer y
escribir joven
en este país

"1tizJ Gi,MIIW ,x_1IU Ik .... twro
lID /U'AtIl ,L::rr, ' UlVJoI , • -"""..,11.., .......".", ~.. --
FC3 OW (.:1 di: ...., eu-

'" A~ del miulu_enOli.
le, es docll' de un~ en&endido como
un simple hobby y no una profesión,

ErwitI Dial M

Duran!e eslOS Ultimos qwra anos.
aunque no secea las pubJ""ione$ li
eranas hall abundado en nuesLro piÚs.
Los namdores Ypoetashelll(llseguido
luchando pormoscrar ese prodUCto tan
poco comen:iaI. Así. panIlelOl. aiptl·
cos., R:VlSU5 Y bbros ... at-roado
k:Js~ di: la5 PJC&S liweria5---~blr Y publicar ea _ aso del
mundo, donde te h3a que.u;lo lilJro5
como qulCJl Inclnen buunJ -4Ml pICO

cuparsc SiquIera del SIIlll8-. es UJI.Ima·
nera de hllCerl<: frenle. dIgnamente. al
alaque que la dicUtdllt3 ha rcalu.adoen
centra di: las ideas Ydd Iengllól;C.

NormaJmcnlC lIIIescnliOl' deso:nIbol
$1 lMKlI In:ICICIIlO§ mil~ ea d
mejor de Iosc»os.. poralición, qucd;in
do~ por ... Iar¡o uempoo
alI~ d puoea.1a ~CifIUdi: al·...-~ÜU'O de loi hccho5 lnCR:fbks di:
nuestrO~sesque la Bibhoo:caNaclO
na! I\ace muchos aflos que no compra
libros ni re~islaS. Ante UllI slIu.;lCiórl
los aulOreS donan ejemplares de sus
le11OS. para la consullll de los lnleresa·
dos que. en casi todo!; los casos. son
esllld..,leSque nocuen.can cond dine
ro~ • oomp-l di: libroL

A.. mil. el eSIIOD C81bp al jec

1lX. p¡-.s al eo-prar llI1 libro debe~
pi" el Impuaw 11 Valor Agrepdo
(IVA). PIra d JObOemo es lo mlSZllO
comprar lIIlca1LonClllo que un buen p.

"'"Ante el Impedimento de lacomuni-
cscíó n por mlCnnedio dd libro, se ha
dado pa5O' b po.:si. habl;¡dJ., emulan
do nueSU'O~ mapuche, con recua
les y ErtlIha.s lllc~ en loJ nW va-

Mr -.;IQ P- qlIC~ .___ldea.~ IIlU1lbllPCIC-

alnO , (un qIIf aof) tao-.
NOII alc~ pnmnjtad<pw ..

pocomis de IICntión. _ miJua. ano
ugua cenia que también puede: ·volar·
se" un qtllna:allero. _

r'IIIdDs espacios Y sucuc.... de .. CII,I...
Por otra parte se du;c que l\ay má

poclllS que Ia::IOfe5 de poesi.a. Estoque
pwcce una broma DO eaá muy IeJOldl:
11 R:.bdad U;B R:S~ dim:1D&
di: ello ... loJ aiC. pSos de los pro
~ de aIlIdio que se diIdlm ea d
MiaistmO de EdlPcIÓll.~ obb
pn I los .íó- I ka lilJro5 qllC a
Wl br&swl.eakja:lo& de _ llllaaeS.

pcI" e;cmple: EJ Mio CWl que SIClldo
una joya de 111 hta:alln, produce mis
rechazo que placer entre los noveles
loc-

A los eSl:nlOl'e& nos unponan los
1a::l(ftS, nos unpona que se sigaIe)en.
do. qutcremDS que los libros llqum •
loJ~losnh~a.
t:IIe _-:~ por C_
conducU QIIC 0epte8. • lDdoa pi:
p. Los tsnlOfeS _ ~ al
~ de bo lOCiedId.

"r.;oCl3bD1ia aqudll uena. 1 Ib¡;.
IllMcen míl3l"la. smtenidamente duml
1l: lte5 o ClIJ.lrO lunas I y re~Clllaban en
los uüos las mcláforas. I Apcna.s con
poner I un gramo di: roja tierra en b
p.bna di: .. llWlO 1COIl1CCÍ3n cereza l
Hablar en nwpudun¡u. /lrIunn.... ap:.
11&1 la lengu de la uerra era bacer ~l

tnr en d ~ ,. twlCitiII di: 11 uara.
I i"oc:da hemlttica r-- el~ I
PtclIk elcnletal r-- d !laboUMt de
la T1Ik.a:~ lapraI" di: can al pudo
che/o..- delea:ro·./C....".
dll JIIlIo. dLl ag .... J dlllJif~ ell K,¡na
M_'". dd pocIll slll'dlo (lemcnl<:
Ricdcmarm).

ScgulmllO$escribiendo y publLC3ll
do porque es nuestra úrncaf(ll1U do: te

P dicile:ndo no. -

oaa.ra" ..... - .._--



¡un confltSa:la poeta. en un arranque
de. amcr conyugal, "M wnJUj lPIlÚ
bhn por las ~11as ¡O/(}g'~w· Entre
los;atIos 85-86 asislió al Taller de José
nceoso, del qLie se retiró pa- pc:~lón

eKrita de l escmoe. que le recomendó
seguir por el ino de la poesía, por
quesuscuen~~tall según él. "manjar
blanco· o sea mecha interioridad reme
rona. Actualmente integra el T'lll1cr de
Pía Barros 'Ilmhlmameme aparece. su
ten:er libro, esa vez de cuentos "La
M~, de Y~.so" public4ldo por Ediclo
nes DO!;umenLaS,

Seguimos conversando.Emrecrga
rros y vasos de Jugo helado. Alejandra
BOlSUaIlO nos cuenta que desde 1910cs
lá fcliL Y"bwg~~~ casada . Pa
!iÓ vanos aIIos ~ocupadD ~" vivír", ua
bajul(!o (laboró 1'3 años C(lfOO !iCUCI.a
n_ dei un <lbopd6, h la n:~'ar en

7:5 rcnamro2 h, f>\lxdaJcna 13
. Oi~ 16) anlC'I de vol'll'f a
~blr de mtegrat§e a tallerc!i'1 de es
lDdJal' I'.'CCnt:laluraen LLlCratura,carre
ra de la que egresoen 198] , SIRITllIYor
p-obkrna se confiesa~, "/levo
IWI vido:l b4Vg~sa euuivr. hogtv bicn
cO/UUlutdO. 'I;n g,lJII<k'l p'~or;,upacjo

"..~ ecoeooucas. En Jfn. '10'1 lUltI Milo
ra ,,~ va a 10'1 'I~,~'cIJdoJl ya las
re M'ItUcol~lfIO,a (onrr~I(//N'o

~ B¡y,B ('Gro fIO ~ meJ' Le
~c ~o res tangos. fM t:mD

~ !g!Igc ts 1UI po.tmn "M" II'
ca ' i r. cose¡: Q! '1) }JJl

.""".,

~lICallla COmL. y j1/,o /l1li'
q~ ~ 'I1~fl/0 C"¡Pilbk,.
~I exceso tU 1410j , V''''fl
tre rI e...lo y ~I 'fI{~"'/j lit
go dinas, /N'O VIII<) u'..
g'~dii,.,u,las, Me gilSl~"
cosas soiaaas. má.l q",.
dulcc". Le carga L:war I'-i
y los intckcrualcs que ..
b/all t:/I dIficil"; le ..
uan los periodos de: "'lt/
(cuando no puede escn~
lama&enlidad "dw<l"'rtl...
baraJO lo ht: P<U1li1o ...

mal ; t:1 pn_'o, sicológ.cantt/llt ....
ma.1, UIIIÚJ crecer algo qlU' 1\0 podÍ
miJlltjlU, algo qlU' .00 a swgir J.
cambiarÚJ /(1 vida. IIIU1COmá.l lLrla.q
víauat, ;1Idt;/N1ld<('III~ y I'b" . ,i,dq....
lUla '~spoflS<Jb4Ijdad.kfIO' vid<¡ Adr
mJ.t ":lija qUi! c~"'<e, hnhítJ "¡g...
qUi! di'pcnJia ddJq~ yo esl""<erabirl

No nos oeeecmos mucho eneh
ma oct fcmlnlsmc; señala ·cr~o '"
etcruwa ¡tffl('lIlna. La t.tptrirllCio l
las mu.j~'es y la aprtsió" de elWtlS
ft:felll~. \ 'cmos el mundo mJ.¡fragra
11Jdo,má.l"¡xmi rl<lar . E/lrutWO tUI
rada Iu p"'mJn pl<, M c(lntI.
b,t; IU) ffI(' di lL5tulI los roln,_
.•;tIllO cómoda y ¡rlá como ""'"
PrejuICIO'< !C~lI~!, nada. no le mdlI
tan ni las Ie>cbillna1l. lIi los hofll!~'"
les. "It"go aMfgM /wm.-J.<e,lJliJlt l, ..
los _jOft: tM esos q"t' me .,"¡rtoJJ
pu<:,/a ca Uldo ""Y al baño".

AIcJllndra IIOS señala halla elf•
que su obsesión más pcrSlSLeIlLe. I t
vez el motivo cemr al de su obralS l

soledad. que alnbuye a 5 añosdelIlIII
nado allá en La Serena , donde \""
ha.'<ta los doce " E II mlJ POC/1lU,", J

tedad es lIIIII ;muúd" , lo espera t;
:0, la búsqUt:oo del amor" ~tiJ
en el hvmg de Su ca-a, ml~nlliL< tu>
una fottl para ilUStrar la cnlTC,'biJ.
~rroDogg'n lfatcam ,"ucio~
le. Luego muestra orgullosa ¡,lS di,
JOS hechosen aerógrafo por su h'P~
IUTQ'i(t, t:il(¡dQ, rrlifico", drce. Bur¡l [llil
ml:nle IIOS a:ornpallll a la puel\3.
~ unellao rccipnx;oyuf13

vol*mos a ver. •



11:110 do: Iól pu~ meJJlr/' qllC COIOO cl
lumpcn que lII:'ui:J~ II1IbIJO con • fi
CNl poIlC , ~ U~ etJnlCltlllO de
qltCr$ el un~, end que algo
PlCrdep 1. a1¡o"~ En .. CUll, ti»
roo el de lOdat QI L.!IIn" lk: L-:.
q.. penUtl'Qlll liI pIIriI Y lo 4E....
*"f ...... CIIl.lll( LI
tlol~l~ ~"'.........alo .,
... ~ 11

;'!!'!.~'J



Danzar
con Eros
c......A.~~

GnO. a D~~dcl
...... Fr-.-s __~ llC*).

.... C*' JAP)e>.cept..... s. reper
lOr'iO .-ata _ _b deo QI1lUnl

....'.. 1 Jeallibüldld q..e eJ ....
~ dift:i1 de nll'l~. l..lII ftJnM ·
ma dd comScr.úof:c1lle, phMJca. bII:
ra.n. 1& , confOl'llWl .... 0<3dr0 lEl
q&II:~ ... dillMca con su
tcUio del Ilwnor Es tIIc el mfsMo
RIC" de QIIC se~p.'a~l.II'
ro ea lJc.o,a M C<vOIIt'. piuI que
mir; qye erótica habla del en:ltimlO. En
~ el eJ'OlJ5lJlO el "" _ recu
m:nle en PJl:1p:;~. De: hecho, el SlIna

bsmo JIlIl:R!U I CAe (rador COfIIO 111
c:rodzaclón de ~ 114lC1ones ti ob):q
mil~~IO'" uÑt~ro l lUl ~.

MdtJ" ptlltMlI '~a~fIIQr l'fDtl.lMO ell
/brItUtoJ SIIr'NIIJlfI.J "

Eaa..Com~¡a se p«IknlÓ el &áb;J
do recil!n~ en 111 Ciudad Abicna
ck; R!loquc. Prd»)K: "'Sl' ,/f wprt·
_fa Wl q~ NJ~ prl'iñtfaMos ttl IUI

t. 10 "'tlll, th"r, c,(t:/1-9ut 1l1UI

aWlll'Ut1laY'll"tll'''lado~,rtir:1I. ()

m'...·
.El.j lllCvel J y v
~II' el liadQ 5 de Jkt:

v_bR .. Ii del TEAno

1..1 Comflllll. di: TQlro t.. e.
~ ea escena ..~1lI de~
QenIrodel puebIQ Afl'\ft. El ...
cs"lf3':iId 11IIIQIversalKbdal~
nido de 111 obra aneP. poob lII:q

'-ex~ popa de • ~
quI te~_In .... .ual lldo IQIDII
__ exnn¡era Su diRam ...
~ GondIu. ... explu- ...
"'~~/rQ t.llll
~ pIV la rrii~

lwlfl jg p(fII«:DJIIJI. 1Od<u /4¡:
....oodr.. a "'18ptl'ft:v.PM' I'fIt
,_tk....-1Wf La.r qw _ c
tk l'~""'1IDJfII,.,.lIqw llGJ
~_ "l!'lIqw _ t_ _

do
Oulz's porque no .~~~_

ftIIPCW" IUXaI1U ",ituras __

qIIO M.u,.Guro~. a:au ~ ¡n.

111 CJ.QIIlCrada. cpc:re rtndtr .el

~ liIno q&II:"_. , _
.b _ uro. la! calrww '-
~. ~~u u a llÚl~,.
~c.lM 01'11 SG va.bc~s ,
1UtiJ,l'slk omujO'/I'IIIl" ik"' , •
u4.1rokl'J~Japrt""" 1I

W. tU/tNkrlw l _k&r"
do~bre. CIlel Gal¡úI de:
oncs. lk miM:oles I álQOO •
.... tE 8oKh .





En Iu COIUl1as 0C8S00I'ICS que pece
lTlOI regfXI~ con el consumismo,
IlOI'damos'cuenta que lo taiwanés nos
~ ucncjbaSfa el ICCOO y la industria
ucional~ UOUI . En esos mornenlOS
~ ~iada anesaníL COSlI
no tan fJt.i1, y. que osw feria suelen
ret IlIncnnlCl.

Ua .... fiJO pInI OIlCOllClar\as cai
ea el cenuo. AlI E puede ir !Ók) • pe
_ y '*- SI ID. oAi en COAdicIOllCS

de~.1Ier cancrasea"*"' lb
de 600, ..... caneser. mochiltls
2.70::1: pIIIlIIdaJ pita: 1IIlenai_ 100
• 2,900. B-' 11Xll, falda .rm,
paN'" 21JOl),~ 2.500:te
a. eac'-illl;Jl 1.800-
~ habbr:adDmosea

Mylln:Jna 50.2 ,~ tt

tal ~100. ti~), ldonKJ5>en ee,
rilInIca • 'l .OOCJI, .I.fe:-nbras ee 10-
llIflI -'00),~ SO. 1.600),
coIp1l1e1 (1 , I 00rdadl» co
n apep (55O • 2.SOO).

PIra 1II.saJud al aIcaDcc de III mano,
hay planlillal de rcnc,..oIoIía (L(JOO),
!'\ldlUOI de m-¡e~I .SOO), rodillo l*1l
pIaI ( 1.200).

Y no puedG falw la onda cueros;
101 arti<: u1os en elle malenal !KlIl mis
eatOI ,UCSllón razonable $U trablIjo
~cs a:lh"{llIlCnI pnrQ'- ~s* áali·
d BIiilIno.~ cuero le/'Yeqden

1 lOO)

(600 .....(I00.~'ex......
n",

""~..--"u. ..
~-.
C1ctkrllt I
posic~

n\lllCl '-

'" "e....
qu~ra c.
mirlobcól
manoyCll .

matO único rtromendamos pasea- I
Olita e&quina cnoña.

(n r ill ArIC'SllDal . Curicó CIf
na Sil. RO&a).

.\

"

MUJERES H~Y
t vOOJ t!lS M/JADOS
,1, ,1 I IOO()((AM¡ljj,l,~~
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E:jemplo a imitar

Aclaraci ón--""""""E. rdKióa • _ carLlI al Dirl>.:.-
pubI..1Ilben el NóInao 180 lk 11.
... (k su dlrC:«ión. JUnIO a. •
lkca la publiCKión (k t sta~
JUllWlliZM lo~:

Enviamos dICha cana (lill1l S(f ~

bllcadaen la leree ra semana de sepllS'
breo por 10 cll.11 C1J1a aparea CIlClJIl
momenklli fllCl'l (k collle~w.

Dc:aputsde C8 fecha reile...... '
peuc.de.g.-.,l,do,ClMrtpndod
Soaknedol 1 ~nlaDll: LqaI 11
0JkI&1O Salla tot.iIl - La FIorida-
,._ coa la rem...ent'.... 11
_de~bn:_boa.r~
'fO moaIO IllixUIIO fue de S
5ieOOD proporclon.l ¡wa el ...... 11
hcns de am prof-.-.

EspcnIIa que esta .dano:lÓII 
pub liclllb pan eVlW malOl tII~
y lel"'" con hone&udad en ..,;;~
que ocupamos..

SaludaA~ • Ud.

UJ Duul1vG dll SinJkllll' •



ES EPOCA DE SEGUIR GANANDO.
¡Ahora
más premios
todos los días!
(.(:w, tole peóI YtUPa'
sulirfN que '<Nno
'-c:on~~

de lAEPOC' DOdra
IJI'* lit.........,.., ...,

~.-

• Me<\Io llMlIon..,
prwmIOIdt25. 10,5.......
• 4I!utof; A1ntu1112 ·
OK"''''_
. .... gentosdt..............._.....
La Epoca
PREMIANDO
A DIARIO.



SOMOS PEQUEÑOS,
PERO HACEMOS GRANDES COW.

Telefónica
ESPAÑA

••••••••••

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos.
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la primera empresa del mundo que ha constituido una
[olnt -venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

En Canadá . Estados Unidos. Europa. América Latina.
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefó nica. fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo . Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa así. se cotiza . En las Bolsas de Nueva York.
Tokio. Londres. Frankfurt, París y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.



{/
~=="' ENTREVISTAS:

• Eduardo Fre¡"
"Construyamos J~ntos
el Chile del futuro"

• Ambal Palma:
"Solos no POdemos
pero sIn nosotros
tampoco se puede"



USTED Y FORTIN
JUNTOS A

CONQUISTAR
LA DEMOCRACIA

Hoy noscomprometemos
a redoblar nuestros esfuerzos
para responder al respaldoQue
cientos demilesdelectores nos
dancadadía

Fortír. !::Jia r iO
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destacó la labor (JJtI ha~ en este aspd
el ~z Gatera~. q.Aen en .. aetualOad se_
a.rertra suspendido por III ceee Suprema de .iu$fI:I.
a causa de sus~es en torno a la poicta
di \¡J.tortura en n.JeWo palS

El IUrado del PremIO Inta-n8donal Rey de Espa'll
nlUY'O presidldo por el ~e ele la~
EFE. AJlonso Sobrado Pa!omQrttS • Integrado por'
••-Presktente~ Beluno 8etancouflQ#
las . el UHstro dellnlllOOf oe Co $&ol Rica GuiOO Fern*l"
cea.e' ....ndaóOl' de -C;raoma~ GabtlelMolinaF r~
SI,. el [tredor de~ "El ComerCIO" de Ou.o. Ecut
dor , 5anliagO JeMs. el Presfdente cIeI Co legio 1M PI
1IodiI135 de Chtle . Jaime Moreno Laval y CarfMlO~
gulCl. Vieepresidente del 11l51llulO de Cooperaoó n lit"
roamerkana ict,

Por Olro 1aóO. el Premio Inlernac10nal de p~
me José Maní tu. obIenldo por los reportales S(ItIlf
economía publicados por Manola Robles en nuestr~
revrsta con el norrcre de Javlers Jiménez. o.Jya, '~~r.:
dad y honestidad" impresionaron al jurado pre~

por el esentor uruguayo Eduardo eaiearc Con e
premio.~anola Robles con una larga trayectOria en~
dioCoope(ati~a demostró IkIS dotes en otra taceta
periodl&mo'la prensa escIta ..
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c.u::lJ ..en' "" 'fOf Of_

Erick Schna e S.
Presidente delDirectorio
Sociedad Editora C6n~do~r _ _

tan vertebrar una sociedad de
participación y justicia.

Nunca una información de
CAUCE ha podido ser des
mentida, sólo han acallado su
voz transitoriamente con algu
na medida punitiva de suspen
sión o de cárcel. Esto, porque
ha sido la voz de la verdad.

El Premio "José Martí", otor
gado a la periodista de CAU
CE, Javiera Jiménez, (Manola
Robles) por la veracidad, va
lentía y profundidad de sus ar
tículos económicos en la mis
ma revista, son otra prueba i
rrefutable del espacio de liber
tad que la prensa chilena ha
ganado en CAUCE y de la cali
dad de sus periodistas.

Como presidente del Directo
rio de CAUCE, les expreso a
ambos nuestra más efusiva fe
licitación.

al a nuestra revista

ieAmPremio a la verdad
a concesión del Premio

ey: de España al Director de
a W Ista AUCE, Francisco

os es el más significati
~~+'fj~,noc im ien to , junto al de

s lectores, que se ha
,lor o a un periodismo com-
la iente, veraz y libertario.

F.rancisco Herreros, con su
;plil:l a periodística, su valen
íay su seriedad, ha encarna
Jo e estos años de dictadu
a, el anhelo de información
JeJos chilenos y ha permitido
-a r e !;la de su propia integri
fa .sica- que conozcan la

cad ocultada siempre por
cialismo.

a o su dirección, la revista
la Sido un verdadero Cauce
lO ef que se ha abierto paso
li t rrente de la libertad. Perio
n o objetivo de verdad,
. ¡prometidocon lademocra
:! ' i sobornable, de denun
:Ja ríl ica, pero de afirma

a 1 vez, en la entrega de
ÓS de juicio que permi-



:fIJ''''_
;o;oD -ü dt CIIkria pe pkIbif-

~WIf""~e11
_ ~p&. no,t6\Q p.r. 11. opoDCKia
....,............íNdI WIOUIIlbifn

pIn tpWb q«':~ al ré¡¡.
~ Ot ... lIIIoq tIC poI!p _.
_ .,. -e i1ldmo ..... tonoddo del

""'''''._....dd 16dc....-odc 1988
~~_ -.odifQl;iones 'J
..u.~'- __ el pIiII!o pila.-PIo)'iIatIdobe .. _lirado¡b.
« ..~ de YllQ; el -'-ro de
.. m•• por1_ 'J 11. ror-a dt ~Ie:r

"'~ __ to.dq"'_
va r....kIdo el escnlIUllO. Yla deleJ
~ lit101.--.dUlrikllS eklc1o
r.- l!Il qIIC te dlv.... el pIis.. FWto
qübca _ 01...-.dcaoral__" tu oie8o;'*".;g. saka ... VIS

• "lJCdk¡;:il)¡... .-erode~ de
III~.~. l20en~ldc ISO
(In;. U . a-Jt.;it- 1980') Ye1_
_.~ dJt ....s Cdl que sedrl
dII,idol, en~ 1kI Un. propw.
ritwIl qtIe mi el q~ ~ 1Ip~ haWI
el 11 dD~ de 1973 (Ley
1-1"sS2 • 16 lit lnIyO 1962).

Us propol!I$XIftCS del pro)U1O no
_ unI~ El grupo dv,' que
.--..do a1 r6&unm en mMeria jurf.
4Ic. profUl .. pro(Lindo lem(I' • l.s
-)'Orias.. -El error (esui m6s) enel be
~ho de aI1tm.v que la organiLBdón 10
tia! puedO CSUUl:Wfaf5e de atucnlo con
d cambiante Q1pncho de unes mayo
nas IIWll:JlMbI$RO'" W Ib:nsas c~to

"'¡CS 'Jdcma~ltas mis refllladas"•es·
cnl¡ia GonUIO Ib6/Ie'l en la revlSla de
u1u. daoi:lIlI Ti zona. en oclilbte de
1973

Iíoe .-e temor • Ias..ll'llyorlas y la
cnw1a cvalLlll:ión ckJa lmporiinti.l del
voto ruraJ 101 qLle IIc"8l'OO' la 0111, 
sión de ~udio de u fes Consul 10-

, "COllOC}l1a como Slón
~~... m:liK"lfl l20cl 'lIe

~. 101 q.. dd"oer*I _ alpl.
doI de "" ""no l*tIdo plllllil;O. [)w;
candldaol IIIdqlendb* podrin, ...
""'VIlO. fomw \l1li Iiiu o 116mtna.
~VIII dt:car.:1Óll pliblica ( ... ) de Ulfo

lil' enI1r ' no. úmldld ""'"""cJc'"
Mt>culo l' "Ln ti oanJIInlO JU

_ ( . .• ) le -.in wnNtfI a 'fO.

a oblmilb pcYlodoI loI tiNidIIw
de _ ...... lllUl o nómUIL El Tn·
buJW CaliflClilb' lit Eka:_ (. ,_) ••
-..01 , 1 llHGI dit ..... _ ..",...". ....
!a_dit c.w _dit llJ. ecr,'1 ' grfdit
_ ~ ,....., o .w.....a. " ,.UJdD
fllII: ........._01 .lo. _ dit /o UAlI o--Artlnl lo 2" -EIO'rvd .. (tUfO'
IlqlldlilIau o ..... que .._ daI

CIlllicIIll» r (~ ltIIlII M -. ua
dlO'r..d dobk M""fW~.. IIJ IU
111 t ... '"' Ii,w t .. ""'0 dit "'0'
,tM'. (Va CIllIlko 1.c)ClllpiD 1).

"Si .....,1lIIGI luIlI o ....... di",""
los •• ((VtoJ, drl"<ÍlI '" ""fOt81111

lUId. las Iuw qw"'''Phr"
....tI alr.u JIU)lWw 1M l'OfIlIJ dit lUr<I o
~_.~~ cliJUUdol

, o ..-im:I~ l'Wldidop ~
MIU'o.callJ AwbWr....ClIINtIIi·
.. las ... <1JIIU w (Va c..
cIi'o 1,cpnplo 2).

"s. el " ,,.,,. ""lO por"'_ (ti

-JPO~QlIII I ,.. ,*,O'd/(J o dos.
lrIf1J lUlas . lO' w"'oI,." t/t,.,,, (411 •

dWIoqw""""''''"-'*'waJO'c-'
d>lJ.~iItIlI~.(aIft'c·

sa lisW) y, enC80 lit C:fItP*. te pn>
~ • 11ft soncoen1IIdlcnl:. públiCa
porel Tnbunal C• .,fll:ldor de Eka:lO"
__ (Va n.w 1,cpnplo 3).

Bi~

1e-..a4a\W .. .......~
lorlll ...yon Woo-· penn_ ' que (le) de
"'preJlÓlllaI~rom-deopl'
nlÓn. {JI qUl' Ialp ... cfc¡;1O reclElI'fO
(Il d 1ÚnmI ck~

EIlIl'YCIl~- dc.I~eI~'
lada por Iot.wua.. El an.,o de ¡;..
lud.. eon.w..:.... en .. an6I_
lid pro)UlO (s-t--U" daIaa que m
~ d _"yorMWIO
1Ina"~ . Yc.e1~.
CaNdfI Y la Iadioa, CII101 e.....d __
_~llal~''''1en

~o""'~fCIIPXlI'
...--. Por d ~. d __
..CIp\M......... -que eJ.iaI al el Olk
-...xtUo- '-focO lIcv3I~
__"~ylC~
CUMJc""" ee- lea. V_

... 0*InIbIa Y~ doU:_
le"~ pnf«n

A. pgo delaboploc-..c_
... H..tJcno Nopcira. "OiIc __

"---"~p-o"
pIU de ......hdwt UI~ ......
noa lit .. 1:1110 de~.. 1-..
..-de~ea ... dilo. larta
Iidadquc: lilIc-.- p;xH fiel' diaIi·
-'o • 111.0 del _p l6aIico dd---Nopcnapqa..e1__ pIO-

po:Jn'ioftaI"p-.zaclP"*-1pO~
aiUr;o '.. boa:lbn:• • "*,' . dtDk 10
00. 101 ..... c_ porpon;.....
_~okacr~~
WJOL Elle _ buscI rene,., c...
fidelidad 1Ip01i1a1d111a .....,espu¡dea
c...UIft V'OIKOI Yt.lc.aI~
W1U~ por 101 p.udoI.. A.Jf
la YOlunla1 popu.... DO eld.L~
YcSl.i flClmcrMe~ ca kls Or'
P'05 'q¡¡ ....-..,-osdeIEaado. .._
lrU que Cll el __ -.ayu¡1a'lO le

crun anif"1C"'nICftIC ma)'Of\a'i parIa-



Si se .nal i/.' La distribuc ión de"
distrilOs cl«lOnllcs (60) que clcguil

" dos dlpuUldos cadI uno según ti ¡n
yetlO, se puede apreciar, Soin mllChon
hiJO, los Clifucrros de la Con>llÚ
FcnWIdo:L por "annlII"" un m.padeat
131 que le permmera .proved . al.
dIno las 'iCnlll)u e!ol.imad.1s -110~'"
vide lJIt el Proy«$O", ante nor al,.
biltllo...en RCIOCeS l'lIOIc:!o a¡vi;dll
.-nc,.. *,;.00. de Jo- CCIIU'CS P*
do&. o~ComUOlS tk_JIlI"

villcll a OlA.
AfIItU de eauar a lIlI anjhsiJ •

.cat.kJ,~ coUt-r QIIC J'3fI~
em-üo ~consadtIndo l6kllb:it
lar JOi'cmo - opo:JIklóD. el! dtU •___ eqUlva1enle al p1cI;u;W:l (;ll

doIopc.... SI c.-&quioa de"'"
ICS ...,oooemo liIlopmK:t6n- se da d~
10de prncnwx dlv~en c......
díltnlO. ca muy posible, de~·
Cuadro 1 que ya YUJlOS. que d ':
lfII10 kJcnl dobI.r a la ICgutldI lI5lI
ICnlCndo loa 001 diputados_Todo.
nalunlmcntc, P 51: mallliellCll lasIt
uWcs :reglas del Juego dttemll...liII

por el proyoclO.
Segun el mromlO del Grupodi: EJ

wdLOI ConJlllUClooil ,una di: lasre
¡Las rundamclllaL:1 que debe lentIfl
CllCollla el legiSoIalb" al delcrm llUl'_~
d!IUlllM. Colrespew~1 Alfraglllde0;>0>

eIoclljr, el q debe ICOer el mismo po-

UIIII I VC*JI, de lisa: lJ;lt
77Q1: n lq'W1ido:n - 1 depdo.
Lida NO' 2. \'oh de liAa: 131
770 clm 1't'JW1i&n- I clrpdo.
l.istll 1'\," i': V... de Iiu¡: zau
770 CI ni ~Idora· J elepb..
L istll ]'\ri " 4, VOlOI de llSloi: 674
170 clm l'CJ*1idora - Oelegido.
(Nc:u: AIc,.ndro Silva Ba:......
"TraIlIdo de Dcm;ho Constilll:~

674 : 3 ' 124
674 '4 , 161
674 :S _1}(

I'nonnal. y~lmlCde QtII

u
13"",.".

170 - CifT1l~

"""""-
l. )~l

" .
'" 27~

Uo" 1. LN" 3 LN" 4
IJI 2312 614

AllS fU Gm
am H151
en 1m
D 601 57
E~ K9S-I
Se pl3C1Ia la reg\,¡ U'allSCrila- El

Tnbunal lUma las preferencIaSde cada
candidero de una misma lisia y obtiene
los VQlOS de IhL1- (00 el siguicnle re
sultado:

e ,

""
Drtrnninacióa de .. cirra repar o
tidora o cuocw..lc ck'tlnr al

"'PIn lbeml/Ul' III cifra rcp;ll1Idor;I
o ClIOC>enIe del;un.l, ~ cl fr.lS lOOIks
obIenidIf pgradM liIl.lIlC ~idlrin SOl
~....- por WIO. dos.uu. CUMrO.
ese. hala formsr por C*1a uno de los
'tUOI de .. liwI u.IO& CIlOCIICIIla co
.el ",1J1oI o JeMdorcl~---&101~ re roIIxarán ea
~e-aI y Ikl;m:knlt lIasIa laIa
• ~ de d G ipIII al de dipuu.·
lb. o~5 por*1_ El CIIOCIm
lE !IR or.,c. el«'-' de .. Iupec.
~ 1.- 61... ~. que
~ c.-. lIlIl Iof

_ cadllOp.ii CAn. 11

EA 01 • pIT,JpUICJlO:
Lata • I l i:§la 2

l.3 79 1-119 &38 :1-838
1J79 '2 . 83(1 2-419
1379"3- 4~ 8 '3 -279
1.319 4· 344 8 4 200
1.3 :5- 27' 838:5-]67

t'l._.... que 110

_~Oc.ur~JOS".. -_.
PIra dOñlgo dIloE.tiilhsCoosuw-

11 iII\oml1 deo:llJr1l1 del-.
, ...... M tillo contob3do Kiloparauna
penpe('I lnnwdleu., creyendo el go
blt rno q~ n la prllr~l1I elección PM
lamentarla !=lI tild'Ul pro.autoriwias
llldIr"1il ... PQCo 0* di: 1U1 ~rclo en
lÓIl dij¡,rik) oIeclOl'al y, cm ello, ase'lnr" m,tad'de111 Cánw'a de Dipula'

dd Senedo. másIof ttnadcres(k.

I lOdo lo cll'i i~
~. la CQlulkudón y deIa:"" ar.... '-i 1997"'

sa..-~...



1'/lWlldo .•• posondo

la CO'l!llltUCIÓl'l de b diJai~, la COSI
no es mcjw Sc:fIaIenw::., por cjanplo,
Que la com_ de Yumbcl . Catn:ro
y San Roee-SO. Quc penr;nc:cm a la
proorlkU. de BJo Bio (dillnI045), fuc
l'OQ ..w.das a1clisDlID 43. puvincia
de Corupcicln LC'" ea .. ramo J*I
Quc la XII rte* c:c.131.9 14 11l1bi'"
ICStalpoo.~d«lOnIes.c_
do uenc _ población if\fCO(ll" I la de
0Kn0 ( 190-299) que _ aa t6kt
dalriID1 LCu6I es la ruóa p.a~ la
Xl RqtóJI. c:c. apc-. 65.3111 habI.- d.,. CUIlro~ mienns
la COIIIUIIIde Punao Arma5 (100.636)

"'"-"El IJ'IlpoCOIII:luye QlIC 1.1 RcpúbU-
ca uent comor~ d que 1m
may<nas m-scn y p.emcn en b
Ól"ganoJ e1ecl.lVOS en d respclO de Ioi.
derechos de 1m mlnorias: ·Sin anbar
go, en el caso del proyeclD llaMa que
una fr,¡eru politica mllloriwia oblenga
el 34'1> de los sufraguJII-«lll lo Quesu
vOlaCi6n no puedeser doblada par e!3d.
VefSal"ll~ para obtener el SO'I> de los
asemcs pai lamenwios o m!s enciel
\OS casos, lo Queconsagn el gobierno
de: la mllloría en el ltTCspelOde la vo-

hnad de la may<r/;l de k» t'iudd-
~'.

Deade ouo punlOde Vl5Ia, el t:I dI
~~ Duprt condllye ljIIC:: -e1
___~por~ycl

JObiemo CIU .-u!lCianlcDlemayo1a
~QIlC.,~e
fecll~ .lallil.llKDde _fIIIIlra
.......~de ..~p:)
PI&IJ., por" _.-- el COMi
.-- ,.".o lit __ la lCCióD
del ean~. pm¡oe
loa ebico&o ......... maI"¡ '-
-Jos de esapol'lhljcbd bi¡dar......
a..-delCllCl'alp._de~.

SlKión e.trI denloailico. EIIIDnces pe
_ en pebpo d pn:JpIO_"

La _va ver'SIÓII del ProyecID. la
delmnlaatióD de 105 dutnlOl Y la.pro
h,bif;:ión de p&:1Df d«1OI'aIcshanmo
vido Uf\to a la llpOSJCión como a los
partidos pcó.iInoI al ~I_ I pedir
Quc se moMique el ProyecID. Según
tra!CendlÓ en esferas orlCiaIes: "uxloel
Proyecw enviado por el Ejttuuvo es
mOlbflcable, mcnol lo celativo I los
dos d.pul.1OOs por dJ.slrito ". Como se
ve, el ICmor • 1» "may('lias" SIgue
acosaI1do al rtg.men.

PROYECTOS Dt: tO. t"URMACION DI': LA. CA~t..\RA DF. DIPl!'fADOS

~ ... Proy= """"'"H._a e.,..
....- - D1p......

B_ AdiriolW Total, • J • , •, , • 1 , •
• • a • , 1
1 • • • • ,, • Il .. "• • ,, • 7 • 11

• • " I
a • 7 • 11
a • ,

~, • I • ,
1 • I • J

,. " • jJ

"0

.-.ta ...llI1' ." ClJ__~-



'ANIf;lAL PALMA;

Sl} logran
ambios h ay

reabrir la
discusión

Pinochd ~rhjbt UtIIJ flUnA
más Qparent~ que reaí: ÚJs

dúoergtncias parolitpron
durtlllk 1111 tiempo Q la IU.
Solos no po.mos, pero sin
nosotros tDmpoco se pije• •
MOl'jJi:Att"ión ,raduadtJ J

dil'rrsi[rctlila para tUJNNr el
m-Rlis_. evilatuJo un

tksbordl qru sirnJ 6t
~~xto. 1 allU¡ue fI rellMS
M etuflbilUTOs es un ctI"w,o
.profulUltuMnle rquil1OCDdo.

Lo tiptimo rJ rl I:ondidoto
común di lo. la oposición.

estudiar una rórTnull de CiIC upo. A
1n1e110l' de la 1Use hacreadoUJ\lIC.
slÓIllé<;nica eroc:ar¡ada de CSI_kI
mecanismos plII'lI hacerrealidadesul
piral:iÓll . Hemos supellldo un def«f
qUll: croó conOicloOS al ¡nl('J1orde IIR.!
lla:a una clICSllÓIIde prilll; iplOS 11
cnpción en 'os regiSlJOli cledl:dla
.. JWlI'IJlKiÓll 11 110 M d pldiID..

¿F.¡o los Ilw. .. • ...
~htn n la intripci"o '
.. partido'!

En _~ IC b&m .. 1;IIl

ID ck pnnoplOS. p" eso diJO~)l:
iWlo un JakoClNIalI.o .".

aloa le entiende que ,. d CI
j¡j~;;'(l:il;o de la fU ... ,.~

con un proyectohisllJl'd
CII:incuesticnadoS.

¿Hubic'ra 5ido mt,ior lIIbt
dado t5to$ pasos aaln'! . ..,g¡¡

EVIdc:nlC. Hubo unJuM: lO eqlll
do que se tradujo en d'VCfgC"':'II f¡
panlbamn dbranlC un tiempo II~t
o al menos le lCSlal'On un.~ iSI
il.:.aoo • su tal fuétl.-. La """.......

iiii es que:~rJdo'I c.. r-



~"_ ,,, rj" """"_O!_

e-<1dt:Il1C: .. WX_ de las FFAA.
hIn~c_di~...E1frxa·
Ió a:-o y 1IIi1_, Por lo mIS
-ola llpl-:i6lI debe~ ~ 1IO
pcrrz. :. lIIIIllMll.Uda. porqR e.
~a~~r~a_ ._
-':0 de •..-. pro..:x:adI par la
- ......... hIocbet. anpIear
~ lIoIih:aari de _ ,1Uxilln
WX"iaI , en apeciII ,.... iIbrv la Iekvi
.. e .-pedir .. prlvaull:" o la
"'-rw--lj,... de <In' eJIlpresa-FJ ... , lit' ... CllMiIIucs.
poi' DÍII_ dt'w:arta... _,jo
lWlciólll .••

El que la JeMe Slpe roa la U'ftI
¡en de lIlOl<,lIza;_ antenores que al
pbnIeane ob,euvOll II'WUmahSl~ dIe
n:;wl _ IICn~1Ól'I de frac:.o. e n CII

[Uns&ancW q llC luvlcron h ilOS alOl"

mt~ AIll;:n llene que li:nerun car.lcll:t
d ,ren: nlt. SUper:ll'ldo \U CMk ll:r c rcbc o
del ¡waOO.

... y ntril: l"m~nlt' pacifica?
Nunc:a n~d[[ h.aplameado la movi

II/,nOn !iOC1¡¡1con l:aI1i.:ter violento . El
.t gmocn h.1¡,:n ido i~,1O en 1lI imagen
que asocia l'IlO>Ib.Ql;i6n con ~101enc:ia

de los SCCtofe$ 0JUSI1Ores.. Se han pro
ducido coa moIJvo de lDOVllLucioDes
hechosIdados YtsponidlCOSde violen·
eia.. tJI 1l11li parte Jl"lIOOVIdos JlCI' el
propo rtgllllen La vKJkncIoll favorece
a la d>ctad.n. Ella sur¡k'/ ~ se -.e
ne ¡ula"'Okncoa.

...Coa~n.. ""'bt'r rrupna-
• al PC pa'" la .... pokO?

Yo IKI lo vena asi. DIría que tJI la
Ilquiatb.1IC ... kJcrado ~t;¡r d.&sae
~_ kJiu- que: han s>do ....o
de~ dlK'lWÓa ~ tJI que tare
al idad .-s1rÓ que el C3lIWlO itI\aIado
por~ tnI corrr.:lO.

...C..o jUlll'l la h q w.inda
lllid. .... lIuqun a n u llC'S ck
Ul"atIi_'!

PIenso que ~s lIlI [IlIUIIO prof\l'll1l
meJlltequ,vo.: .oo. C'rro quc SOlIlD5 el
$«10" de OJ'O'.. i6n que mayorn d..'
1IlO:'Iua:~ h.ad.Jdoell esfOlZ<ll">t por
e••Uf la .·,oknc~ Pero que lambién
queJo: en p,e qllC Iu~ un regllll~n quc
pcl'lOft.1lmtn lt recurre al carnlllO de la
pruvo.:acllin. La Il i ~ el p(' haneonde
naJ,o,al~ltór"'Jmc ",c C'lC "pollo: ....,,0
I\I.'S. que en naJa al uLlan a la rc.:upc.a
oón de la J,:11l.:o,; r.loll.

.:.En la ,(; r.I~1I I"dos de
Icurrdo en IIp''~~r 11 un wlu
(;IlIdid~IO?

lIlO'<'.lil.atlÓll 'lDC1lll que pWia ~
una Í1tu.dón de cIeliboroe, que elloi
Irl .YIlQJ toIlV1bulna. • JCllCQ". 1*1
..-lo de preICllD • UQ pI'OUl5D .n\du
U'<'O. La akrenlauva de ¡JermMCCa' pa
51"0 lUBbitn le lIIcc el JUl:JO. golIiu_
llO '1 EnIIWla endu el IlMICrwlo

"""""".....
..O '" q_ n ~ rilo M la

u va... '1 ~ ákulo j ....!
Por010 qur~ de ..,..,h.za.

,it-JfIduada '1 dlYCr$Ifada.que supe_
re clll\lllOYiJUIlIO. e..1lalldo un desbo:x'
de que W'«a de pme~lO. 'I !lIp~
c:onc:lelll:la . .. FF.AA. de la ncccsi·
d.1d de rlk tll\lll'~ pnxao, pmI que
no 1e.Sln" dc ckmclllO de ptOvocxión
paraJUpr • 0InS ~liu.

¡;Cómu rompatibilizar la
rons itna que ~PintXhd ~ . ....
":.I R

(011 los crilnios de la ma
)'o r Í¡l de la Conurt;oeiOn!

La ConcertacIón lió!. dICho que PIno
chel se ha convertido en el pri""ip;¡!
oosucno, '1 la Iglesia, que aquél difi ·
culta el IUn~....:n l1O de los chilenos.
Con eX)lrcSlOnes diver5aS hay t oi""j·
denci.a en Imacosa: Pinochcles unobs
Iáculo ~ se necwla su renuncia.

... y ~ 1I11 se locra, 110 se
k'tn lúlIn la.~ dirnellCia§?

HcnM)5~ la renunciade PI·
noche!. en lamedidaen que se ha lr.Jm
{onn.oo tJI l1li obsláclllo irtsaIvabk.
Ahora, si haCIendo poIil>Ca ( lIX ióa se
f3Cihtan los ¡;mIblos mÍll IlllOSque 0.1
l e la COlIl;Ul&'1ÓIl de 101 16, en ese
marro la renllll: la ptia a squndo 1&
mll'lO.. ' es UDI delnafI4am&l<lI'IIIIlSta

polque dellU'O de la COl\SlItwc.ióa se
~pta d -.«IIl"- de la~
[ la~~ esa cor-a-

Suponpmos que .. opoIi
[ÜI .., larra .illlo_ eambio. .•

Ese ser ia el eteenanD más difici l.
PenonallnenliC [m) que lCIldri3 que
abnnc una tcpnda difCusión sobre la
flCubllllW de P"bClpIl" en jl:InYd;I!;
d«tenlcs que:. al a w Insen.. en una
Iegalicad 1oI11 eambKl5. [ ondLlCe ~ la IX'r·
~ILlaCión delad..: l.1oJul1l oon otro IIOIR'
breoCobrllri~ ";1101' el mismo ' flteno
Of'OS,wr que _luyo que SI 110 se da
ban g;¡r-.lIlIWS mimm;lS 00 se particIpa
ba en el pJdli...·'w,

...Cr~t' que la situ",ión esta
IOl.;llmenle bh",,!un dll ?

Tengo la IRlprcSIÓ/l de que PIJ'k>
Chcl e.h,l><' ul\ll fucrr-il ma.. ~nl<:
que real, Su base de ~u"'enLa:iOO so
c,al se~ deb,lItado OOIlIblellll'rn.: ~ es

Laooclón lOI1\alb !XlI' la IU no es
-",_ En 5U doc umento COIIst.ilUtivo
cp.ópor la de rrota ponuca del Tégi...
Pfra babían !'«lores que in 
iaII u lOdll$ la s furmas de

m ...
El~ • l. Lirp las realidades se

........ HIoy buc_ Irgumc:nlDS pa.
.-.er que no sólo es viLda la vía

J*'" derrow I unadictadura.
IC.I deCl&CpaiscSljdcmos·
• con RlOyUlzw:iOn social se
...... '1 que en un escenario

.... lCloW; las dc$velllajas
darmtar al Itpntca. El
«> ha elUdo una nueva

pJedt forlakcu la unidad )'
<lpQPkQ tras _ v,,-

-;::'::;;~ lr::..ts de _ pece.. ..fka,k¡ de lI1O\Iih-



. '¡¡.i,<' P.o,pank,pado dt la '
zquie • Sino que al in'::'

dla «i:K'l$ten di'llintas ViSiOllQ-':
el sociahsmo. El PS-Núl\ez te de6lt
como .sociáhSlól pero ha realil.ao:,
política de aliamas q ue hapriViltC:
su~lación eon SCClOres aJCIlO$ iI b
, ..."". .

¿Si rut'fll así. fl;Q 1m pr;,¡
.sr su CMác1tr dt U,qu",rda?

Yo 00 se lo he privado. l.o¡ au..
porque han implemenudo unapoliQ
de alianzas que,10 ha A,cen:adolIIiIl
CCIltro que a la 17 da.

¿Y uslfdn DU hao pri,~
do la rdlleión coa d pe ·) 11
Ián más cerea de ésre qu, 61
soci.alismo?

Insisto en que no es la relac~Ci1

el Pe. smo la unidad de la ilquat
Mis al lá de su definic ión esbn Ia1IX1it
ticas eonerelaSque cada cuall"Cólli4

¿ EL PS·Nú ñu no propo.
d esde la izqui .....dll un prol!lll
dtmocráli ro?

No digo eso. losi!!lo en que$lID
lüica de alian7.a§ los ha acercado.
al centro que a rcsouns. Espcroqueel
ta situación cambie para hacer más.
pha yoperativa la unidad de la.
da. El PS·Núilcl ha optado pord.
5«lDr radical Y pudu haber lI:nida.
posición de eierta prescindencia.

¿La puslura del rs.~,¡.

responde o no a una necf\Ílill
de ("hi le ante olra izquiml,¡ ""
ewIi en erra tsIr lllegía?

Más allá de lo que se procl:llO~t
que vale en polilica son Jos ¡¡,;toI'*
crcros y esos sectores han prl"leg__
alian.r.as de ccrwc y ccntrO--dcrcd l3. f:t
10 iocide en un debate muy !!eooCl8

senode la i.zquierdaen Q"k YelrtlI'
del mundo: La renovación socj¡JIt
dentro de la il.quicrda o la n:oo"~
que va hacia dos u.quierdas.

Usled n lá r« onociendo ~
u islen por lo menos d<l'i P
quierdas .. . _ ...NI

Esto 10 va a delCrminar el ..--
euando se prorlWICie...

¿ Y f l COSONO pudría ;'
fl punto de 'OCUefllr D d'
il.quierdll qUf usled d ie, qu. :
una §ola y qu e los hr(hOl
dfsmienkn?'

Aquellos que insb tan en la~
t iÓll $9I;iahsta vía la conf(J11l~

ces .zquk:rdastienen una v~lión '~
pauhlcrcon las lUel7.a_ que esLatfl'.ll
inICriOr..de la lU._

¿Es lIlás COtIIpatib~ wn d
ra dicalismo una aüaoz.a Kl.ra lé
gica ron 1'1 Pe Y no una rrpre·
sen ladón rn la In krnac>on:oIl
Socialdemócrata?

El Pe forma parte de una -ahaw..a
que es la IU. Hacer la dilcrencla entre
los radicales que están con los comu
nlSUS. y los radicales que están por SIl
propio proycclO es Ul\3 cencauca, es
UIl3 frivolidad. En la 100cmacionalSo
Clallllla dl:LCrmm3ClOf1C!l org:inicas le
dlCroo la v,ceprClidenc;a a Silva Cim
1IllI. No estamos en disputa con otros
SCC1Ol'CS r¡¡dicalcs. EJo lo va a resolver
el pueblo euando recupere la sobel1ll1 ía.
Le reconocemce al PR de Silva Cim
ma §ucondición de fucraa democrática
yen ese conLC~1O tenemos mochos es
pacios de UlI00jo en coeiún.

¿Le n ~lI:a la coodiciÓII dt izo
qu it'rda , Jo eulocll t D tI cea
tr u?

Ellof se hancolocado en el centre
y másbien eo la ccntto-dcroc h:L Es.a es
la rwlldad.

¿l.Istfllts in!>6ltn t ll q~ la
i~lIlfrd.il.- es una sobl? ¿D es.
Nuiiu IlImbiio fSlÍI ta t i cea 
Wo ~lItro«r«Ila?

PRSD
do ,.

ill§l:ripcián
iIl duir al

"."...... E
1"""pt.aa iI caDCr

;:::' ;.":,~~."'~~---,
3c:i'Ct1M;)..e~~

o a un' iJidependiCnle.
,¡,p..dda caJldKüIO propto o

....-. w kgitimo Ikr« bo ce-
iiál ouu Sf'ctor'es ck izquif:rda~

No hily pm:andidaw presitkrw::ia1 o:k
izqWerda,110 porque 1W1l1ll:1cmosal de
recho de telll:rlo. SlIlO porquo Cn:cmol

que mAs que postular a LUlO u otro 01
csfl,lCrw liene que: centrar1een \OrTIO I

lIIIpngrnma y;La ¡Xtica Y la e:iol1all:glll
1*11 enfrentar .. ooyl.llllUJa NOlIOUOS
lIp05lafOOS. que la lJPO'lCión va I es-
lar a lllllitura de su respumabihdod IUs.........
podría
JI"

PlanteamOS que el proceso de in<¡..
aipciól:l del partido noes contqdic\O-

C(J:l el acua-do de conUiluir UIIll
fuau eltl;Dal común. No descana
moscu aIlClTIlIU'I'a. pero 9C va lo ¡olen
biOW13 il1SWlCUI uni\MUI que e.\~

alconjunlO 'J a la cual puede tnll:graJX
v1l fedcl'llcióro el PR50. Cuandoc.\i!itt
volunlld 'J acuerdo Ilx meanismos
.. f.kíJes de disalar.

¿Podr iol 1Ifopl"liC' • UDa 1i't11
lÍIDica opo~i1orll lk p;ar la mcnt;¡.
rio!;'?

UIIllinil.allo;18 UIII..-.a en la ,;tqllicr
da lIICitl yeJlOl'íbiltdldos de eooccnaclO
DCS' mb amplilu que bu~arí.a a parur

m posocees de fllCl"l.lIquek da........
;,..EMI sipilic¡¡r;a q ue la opc-

!~~-='id~'W~~"'~ ria volar por liDpro-..... c:abd ilbto • pr 'den-
~ lista pita para el pa r_,



El Kiosko

D'9arne, 'pwm, ~d:::>nde este
el Club Fem30ndeZ. Concha?

Jbr d<;¡lJ icerca ¡O¡gd. " 'jO lo
nl! \/13t:. E"r' al9"1ld parte.

S~l"D.-.e(lte pere e-sb ::¡ apuffido
~ usted ~aDe ~ e\ 1,,~(I'lpo e3 oro

¡Sobr-e todof6r~ usted I .

¿rqué b trae. ¡;or~i ;J

Quiero decIrle un ¡:ar de cosas al "'Pato"
~II.~, lXl'" de:spre5t'S,al'" a Id f~IIJa

¡&el'l he:ho' Cadd dlo3 esta:
"""",,ndamai""pl,"""",

be 1"Il)e5 nada.TraIgo
la rerliJnc'-3 de lostf1eS
¡jltlf'/lOS ",.ltt)Mtes: .

¿ Q~sson_

CA/.G'1.DIll ... •, "' ...--"' ••



ti ce iso es luchar r (os valores en que [ui fo"""

Nadie puetk erigirs~ romo "erelÚro Pf'lilico de una persona. A'adit líe

la experiencia 1Ú11uturo. Yo tampoco. Un gobierno de un idad /lacio,
a partir de la Conurtación. por la Demacraria. El PDC ha dicllo qUtll

dispuesto a apoyar a un candidato único. sea o no de 5Ul _

Confío en que las FFAA . también van a establecer el dilÍ/lj

En el gobierno estarán todos Jos partidos di.fP/lf'S/os a como/j

<kmoc
ViClor VIO::Il

~
Fre, Ruu-Taglo se to

mó muy en senc _ludia den
110 de. OcmocnICla Cnsuana

f*a deflMll el precalIdidaw que se pro.
JlOI1EIo1 antes de fin <k aOO a los otros
15 panidosde la Conccrtecíén Dcmo
edtka" Los que conocen ¡ntllTwncnu:
al hip mayor dd ex-prestdente EdU91
ec FfCl Moo1&h"3 ~f¡¡¡I;m que ese es,
preciD,rnrnlC uno de sus rasgos más
mltt8d05: elll ado. lOma una decisión
pocr IOdo su empello eM beccrta reali
dad. Ene fe caso, a 48 horas de an un
ew !iOfJI'C~ " ill1'Ienle SBpostulación en
b úl lim¡¡ Juma NOIl::lonal del POC, es-

lll~m ro de 44 ~os. padre de 4 hl
JII , )'ti llIlbia coesihuido un comande
electcnl. había Iormedo eccipos para
(l~ ~ programa y Ilabia veOOidQ.
l.'lI (i~ 81lll11CS !IJ paruelp6Ción en •
Mlpre!II S1Cdo C~r "porque croo

trw;"- e.. poIiuel es mcempau
con 1l t/vld;¡(!pnvada"..~~~3~~w&t, la UllIl no es ren. Frei

"' l1acpnur la 'ltnlilF\ con que
la dp,:iL MI m-ZaIdi ar y el

'lUél- le,1la dt.do a1,J1l'lmero ha·
.In n ro d(lJos par .

O. n e se uiera
pldrfSeuó piíli 'ca

o. rSffibién tic·.00_
al

dcncias. Tiene apIOximadamc:r1u: un
mesde plazo para todo eso, y esta se
guro de lograrlo med iante su férmula
SCl;1eLa; la eonsLitoción de eficientes
equipos humanos para desarro llar un
PR'.lyecLO de unida d nac ional. Quisimos
COllOCCr los mcnvos ínumos que tuvo
Eduardo Frei paraentrar en une carrera
ccobsiécutosqoe con duce ala presiden 
eia y hasia hace poco, parecía no uacrc
sarle:

· Yo co mencé a tr.lbajar hace dos a·
ños cuando se inieló 19 Cam pana por
Elecciones Libres. que fue un factor
impotan te de la Olganil..ación popular
pea ganar el plebi sc ito y comnbuyé
al inicio de: la concertac ión. porque fue
un trabajo amplie con gen te de dísun
tas ideo log ías y sectores del qu ehacer
esoonaí , lo que fue creando a lo largo
del pars un gran m-Ovi mien lO de uní
dad.Posrenorrrente me mcceporé a la
campaña del NO, que me pareció lo ra 
ronab le luego que no co nsegu imos la
mod ificac ión del esquema or¡¡; ial. Hoy
la decislón es mocho más profunda, al
ded icarme por entero al trabaje potru
ce, poIuénd ome al ServicIO de la unto
dad ooosuora y la Wli~ de Chille a
[ravás de l POCoEs un eompromi."Ode:
vida: loc!W por lÓs val en que fui
'formadO. Hay momentce en qu e las
pc:nonas enen qU<:)ogársc:Ia. Yo he

eQa 9P.'!;;iOii~ creoque SI

puedo comribuir a que eslC país OJI

lide un régimen democrático perta
nos de sensatez, pacíficos yorJe....
como el ejemplo de tremendamDr
cívica dado por los ch ilcnos el5t
tobre. no podI-ía mant enerme al.
gen y no jugarmc pen sando en el 11

rés de Chile.
¿El ser hij o y Ile, ~ r el I

mo nombre d tol r r esidrntr f
f'S una nntaja o un ptSO"
na! par a sus objt'liHOS?

Es evi dente que la figura yr11l1
bre de Frei representan durJo~ al!
sig lo de la histOlia de Chile un.
mon io y una con secuencia rk·
muy importante. Llevar su nomt«
una dob le respon sabihdad Aqui'
puedeerigirse en heredero polill(C¡t
na pe rson a Rl es mi preLCn>l/l.
mismo tiempo es una gran aj'lÁI [
el recuerdo afectuoso que íos c~
guardan de él Y su obra rc>pc<:JlI
dIgnificación de la persona. deII~
cipac lón social y de apcn ur;tdeOP¡!
nidad .

¿Cómo llsimila q ue st ~
linqul' como " un ap anddo

pCllitic.a? P8Jti'l
Ingresé a la OC en 1958, r;iJ

ac tivame nte laIlID en la FfCIf
ClI la CONFECH. Durante esP
mos 15 al'Ios, me ha pasadO \el qUl'
l1iI mi geneTllCión . que 110 ha tdU



~ de anI",<ild política públl
lII.\Snlun ~Ildade'. el Parlamen
111 OI'IIIl,t.¡l(lOn~ socales. Hay muo
Ifll/4 como yo que lIa estado al

tilla cola ptibhcll.contra su VI).-

lCiIIlQ pretensiones persona 
-,;' -; "'0 qeereües IU co nflictos.

~.II"""" dI!al POCode la oposí
• IicUoClotlaupc:ricn-

~
..~~~Y~o~mmroc~ o. El f ll tll10

biJidad Y sob«:
Yhunl;L1dad. Todos

UI'IICl1 expc:nm·
~;~ equipos
.. ¡voyt:C1O. <>rgan¡z.
~ 8pMC k,) IRrp para

81 pn dc:WÍl,) de

~ n COIlJUlllO. en
-*-J qllle 11:~ en

';i~_,""••1Il pMKl¡aión no
:: !lO de laorpllJ.l.a

de Jos tr.Ibojadores Y

~~";:""": IcjiWd de: lo quelo de jos umbrak s
II: r~cs de LnI

aJn ,ma~il'\loCjón y

dad dd futuro es solidaria y pluraJista .
A ella tlay q ue incorporar la inleligen_
cia.la cultura. Es dctir, sercapaces de
recuperar Chile

¿F.w Ilobiuno de ba~ nad".
nal, drbt ser de cuatro ali(Il;?

Sus fUlllb~nlos panen dc sde el a·
cl.lerOO NiCiorW yseprof undizanendo
cumentos de la Concerwción de los 16
punidos por tI "'O. como "105 ¡:rioci·
pios b6slros de la inSlllllCKlnablb!l de
nu:riJ.ica", los 21 punlO5 de lIfI pro
)'«10 cconóllu::o. ac. En IOdo esto
h:IIy una base~ el J'I'OIrmIOI de gran
l.GidaJ I18CtORal q ue pbnUo. E. esta
~ más que habbr de plazos lene

masque le' ClpECI de haa:r .. gran
esfuerzo por .... aeuttdo previo. la ,
$Unciónde l pJllnCJ" fOl:Iicmo democráu·
ro: el pIis qUlCfe resol~r los gnPda
probIcmas a tra '<b dd diálo&o. Y pon
d io lena un m.,;o constilucional aje.

c llóldo:COllS(flSOl blbicos en el pl3noe
conOmiro-social, llegar a una ronce ru·
ción socet. CreoqU(' lodoel esfuerzo
que te pucd1 hacer aDleSeS muy Impor
lame y que el pai., esLi muy esperanza
do que (sos amplios OKU,'fOOs se pro
duzcan,de maneraqueelprimer gobier
no democrático 110 iOÓlo pueda resolver
las cuesliones de la tnIIlsición. sino
también 5t'r un gohierno progresisia,
que le dé a Chile desarrollo económico
conJUSUC. iaI

¿Cómo lo a((Ofta qut' unll en-

C,,",lJiI lo .m..~ C'l" UII 26"- M
las prer.nllci¡p, populares., t":a-\O
el dob~ drl n1l1didalo ~ CH.
n1no~

Cu. .-ode:aia d'lO~ es _ gna
~idaIQIX llIya _1IChlI r:-e
QlJtaaq. "lIJlOr'C puedala' poIIIlJ_

"O~ la tr-.ic1óII y d flIlUnllrJl».
pm..-

¡Ct.o itll..-pn'U la Ct:*dlK
ti del ro'inwI cSl-s& el 5 • oc
h"n~

~ que la ClpOSlCIÓl'I y d pás.
CJl suCOII,.alO hIIdanosIrada _ gran

modcnci6rI. Por \o mIIIIIO bro Do:pdo
el tiempo de SCftQnl: a eonvcnar. La
m,SIJIlI encue:suo dfxb que e175'loClIU
N. l'U el d4klto. IIlCluidos la mayor
parle de qWerleS YOWOII por el Si. Pa
ra reconWlurel a11T\ó1 de CMe y ~nni

IW" con el enhenwruenlO o la lógica
de gue rra que llI)l; ha lenido d.. ididos
durante IanlOS anos . es necesario que
penic rpe el máxImo de chIlenos. lo ·
cluidos los que volaroll Si.

I'rro d ~"birrno ",, ~i'le en
atrincherar", eo su Consti lu·
cirio

Enesu pnmcr.r.ttap;a scriamuy im
~ que b.~ PQIhicos J$\l

miCfllll su rol y qllC: fllCl'1lJl~ de
ronccnant ea tomo a rórmulasque pee
InIUl:n1'1 lIIl eran ill:1ICfdo J'l~ 1UCO rl.lI

clORal. pIII1I pre5itDINSCIo ~ gobierno.
YoconfioeaquebsFF.AA. umbiea
van a esubb:tt ese~

¡U plIrff'r M'C~rio q_ e.
" uAdid..lo se ~j,rr1e '-O
bit. UILiI !iOLI li.sta oposilor.
para d ,.bmrolu~

PIe... que el proye;lO of..:-ia1 11[

tw.I es absoIu_ IllSIIf..:-iClUc. ce
mo d hecho que ea s-taco se nec~·
!lell mis die un mlllón y medoodie ve
lOS para dq.r a un 1I:1IIdor. en lJI'IIO

'l ue en otrJ ~SIOllCI se KlQWcn'1l sólo
20 rrul. La mayoria de los partidos han
estado de ilC ucroo en que este sislCma
de mayoríilS excluye a la mayor pane
de de 1011~ Y deberían acordar
una rónnula más ade.:uada a la reaMad
del pais. Al respecto, !!cría importanle
un gran Ill:ucrdo Jll.llltico prev io con las
FF.AA Que OIiOtahle/-l:ll Lu hllses p-.II
~e prilT"lCr plC'rno dcmoc úlico. Pre
!lendo:n ao l$:1It1w Iv que ggrwrlCó el

GO<U __ ' Ol "lI ....,...,_ llf _



"DIos jltin .
g¡; MI aclual ....Cr¡
~ .,.

El JIlI!!: P.!:l;lblema del desarmll;¡
nómico: q ha fall.:ldola '
social. ÁQ,lII hay dos Chiles.U:
& getllC, entre los que me inelu:
VIVe en l:(RI(\iciorles similaresI ~

ses mis dcs.-rollados, micnq
hay una i~ masa que tsiaQ:
da.El deufio es incorpora:a lOi:I
marginados cn kls beneficios. !IJr
I\al,:er 111\ gran esfuel'Ul para la..
ción de miUones de chiJeoosalaefl
clón. la salLid, la partici~ióIl ll

oportunidades.
.:.Qul opina de la inlnlili

ci6JI de La privat izac iones?
Yo no he sido un estaliS\ll.IIi~

qLle el gobierno de Frel lo f~, ,
lIoy es muy imponatllC aletldaillL
representó el voto del 5 de cuI:
Las decisiollCS respecto a lIllIIllc.
ciones profLllldas debieran ser~
un gran acuerdo básico para elr.
Si hay siwaciones de fa/u de~
rencia en operacionespasadasildlcl
los organismos competentes los qD!
suclvan.

¿No teme qu e Pinochrl "
Vól 11 coevernr t i dWogo If

tri tramp a?
Cualquier negociación qoc j(~

con las FF.AA. tieneque ser I~
país. Que se planteen las OOS&I:
mucha lraru;parcncia y c1;¡ridad ¡t

manera que se acate la volUJ1W I
pu1ar en su real signifICado.

¿Qul le diría 11 IlIS ckillr
que más ban sufrido tSllI
añ05?

Que el gobiernodcmocr3ti;ll J
que darle UIIlI amplia panicipa:iJ
los trabajadores ch ilcoos . de f(l(llll (

sean actores. junlD al Esl.:lOO 1
empresarios, para que juCgllCll:'
romo ocurre en las grandes ~
erar ías. Les. diría que tengamos ,
rLlU\1.aen Chile. La ric.¡uCZlI deC$IC

blo es inmensa Junto s somos::
de hacer grandes cosas Y lo
tramos e l 5 de octubre. [)c p~. ¡
lOS cooSlrlliremos una W"(Uo'"--

rial"f.
InsisIo que el

primer gobicmo
democnlico ~
cm~ con un am
plio apoyo pallUco
y social, los traba·
jadores que han si
do muy posterga

dos tienen que ser IK:tores reales. En e-
se scnüdc, sostengo que el PC se ha
autoexcJuido al seguir pregonando te
das las fonnas de lucha. Por eso 110 es
tuvieron en la Conccnación. En el go
biernoesiaran todos los partidosque es
tén dispucsIDS aconcordar un marco de
COIIsolidación democrática.

Tam bien es mar"ista ti PS
Nliñtz qu t promo~ió la Coeeer
ladón,

Suponer que el mundo socialista
110 ha progresado en los últimos 20
años seria absurdo y UMolensa gt'lltui
la. El esfuerzo de renovectén que han
hecho es.muy pcsiuvo. No podemos
manejamos con tos esquemas de hace
30 años, Si en sus plamcamientes, do
cumenrcs, libros y la participación en
todos los acuerdos que abrieron paso a
la Concenacíóe Dcmocráuca, yo no
tengo por qué dudar de su compromi
1iO. Trabajemos hacia el futuro. No sí
gamos entrampados en los probtemas
de antes. Necesitarnosconstruir una co
sa nueva yen ese sentido todos los qLM:
acepten estem~o democtálico, deben
estar.

¿F.lia cosa nuu a, litllle qUt
,'u coo un "co mpromiso histó
rico" enlrt 5CKilllistas y dlflllD
crlltal:ris tilln..~

Aquí Ilaydos etapas. Una. laCOIISD
lldación democrática exige deponctlas
a"Puao:;ioncs Icllílimas en función del
lIlterés nacional. Ya IIabrá tiempo para
que los distintos partidos presenten sus
P.!'.:Wet tosJuluros. En ese momento "e
remos cuáles son laS fucrl.1lS que con-

,~~~~... ~'E""'~";¡-~"~' ,-::=-;;.-:------

que Ay'h.in }'
misma cosa ¿w
mi~mo de u ~led

~I!dc: !:re. es llevar de nuevo laeec
,,&1 del pró~uno allo"a una sitw d ón
dc .nfrenlflmicJlIo 1I1Je no esbuena pera

"'''''-¿Le parece alendiblr que 11'1
p"rlido del ....ndidal Q com~nM'

a 105' eeres • la hora de dni lt
nar ClIndidalll5 al pa rla mento?

Más que coepcnseccoes, creo que
_1 que quebrar el S1SlCma de cececc.
Lo-que es IIOl;(:sano hoy es una amplia
parucipadón. grandes lICucrdos decara
~ ¡Ws. dcballdo$ péblicamcme. y bus
~ con lrlln~ia la fórmula para
que ello sel;OIKll:te en un ~imer parta
mento dl:1tlOC1iúco.
~ _time

l.<lldi\'ar son la
puedll' d«ir lo
y 'aldes?

1"0. EaOc:ndo que lodos compani
llJOSCfI el PDCd slgnlrlCadodc taetec
d6n de ntleYaS direcu com unales .
pro IJl(:W CS y delegados a la Junta Na·
clonll. CIl:Oque ceda UII(I tiene que ex
~r$US4 i!ea mUfclaramente al inle
'iiDl:.dcl parudo. No en: que haya perso
nas 19~ a 0llllS. CadB 1100 dene su
ffiincnl de ser Y"ICluar y la ml!ltar>Cia y
el ucoon Que lOmal' sus da:lSioncs.

jWoce fundamental termInar en la
ili lk:~ el l:«¡lu na de eu.

ucur ala ente. E Ill'Ipul!lO queha e
l laei6ii es qt.c ~ 'f !.cnlC
~!'~'~Ii~~ pcn~·

S de

~~~m~'~'~"~M~de, ~, ,~



___ .. ~llI'__OI_

do lDfpe y~Y~ moslrÓ lIIl~
4ic ........ Ycs. clllierUUUYl, b aaiwd
que 5ICIIlJft ba~ Tr&lI de peIUaJ
'1 de bccr oeer que pIÓ',

El! Pual. la 5Ua:iófl 110 111 gdg
_y 4<fc«1IlC de lo lCOllICCldo ca va
nos p.llllDI del p;Ms. pues lA rt'Jl'CSIÓII

ha dcJ3do SImW f\lCt1Cmallt.
"~s del día , de OI."UIbre. b

genle se NI mal'llfc>uoo IIlUY eoNmLJ..
con IIlIKIIa alegria. Eso lIlI dado plC pa.
ra un¡¡ Iucrte prcsrcn que se rnanificsLl
J IrJ>'esdd alcalde, o de un ~lmJllc po
l><;,a. Ha h.abido un;¡ 1':1I1ud re
Yanl:tlls.ta, COllm~de ene. Haha·
bldo 0cspIdas doe b JCllIl: dcl SO. por
csw en conlrlo de QfI\a bruulid::ld. Es
muy ltf1ible. porque la ¡eme qucdaoe
~ llQr,u JIl.,..en lilIy arop.
lb. Los CODUOIlO5 fIO ... 1"CSpCQ
dos c~u.~, toe les pIp
lo~.etl:

En CIlllllO a la bbco;lÓn de C1odo
m"o Almc)da, BIl5&OS scl\aló que:
SlCdlprc p.:n:woos que: CSlaN IIlJIlSL1'

alCnlC e ...:~clado, No ¡>.J<k~ SCllUlt
a¡;\l;l/1 wnJo qllCsecrcerretcn las .dc3s.
Lau., tadura se I\;¡ Jlflbuldo el rodcrdc
CI'lColl'~clar b,s·llkas. Tenemos d do:hcr
de apoyar la ludl:l de nue:loUO pueblo
po' _ , di! mcp', Do:bo:moi- LcD<:r

.;onf_ CII "lucha ,jea,-riocI" .

Podanos coroc:ertlm05 ton el conJU1lIO
de la, otgaI'UlaClOIla. SIndicales del
lIlW'ldD plII1l quE 0lD -= lleve a ca
bo

EaIil ml5llUo ralAaÓlI quc.cbriI red&;

lido d d1".-lO que se~ eJI
la COIII:CftlBCióll del~ 6lk: llO

VlCIIlbn:. ¡xli' b I.ibcrudde~I B....
... Y Arum Maninu. •

)le o

"La If: l.lwd de los Tnburlllcsde Jus
lICIiI dwantc (5101 I~ aIIos "" slOO abo
~lutam<:tlte okpcnd":fl1C del EjOXuu,"O.
El fallo J*'1l el ,DO dc OooortllfO Al
mc)'d;¡. es una mue U"J. Es sólo un m,
mmc de lo que dcbo: rfll hal:..:. "do., con
lO<los los plOCesado:\: lnJ~Ill¡n,:nlC · . se
l\aIó ~t"nuel Bu_

El! cllllllW a 111 lICowd .le Pl8OClIct.
~ del~II). dl.lO q.c: '1110 u·

MANUEL BUSTOS OPINA:

"Actitud de Pinochet es
torpe y agresiva"

l!JIa"cia * cOlrlunU-ación ofu:wl , ntn la ('lIT J ConurUJción polineo d,
. s opositan!. Sindicatos suecos esperan decisión th la ClIT ptJrtI efectuar

boicot
IICtlludde e,<;tosem~ no ha sido
LJ mh jusI.a con los tabII~~ Por
lo lMIlD. ~mo5 tstc y 0lf0$ ,"'

~105 cn " mcdllbqllC scanopor
..,.. pIl'Ilas dcmlrll4l qc los ni»
jldorQ atamoi. pbnando. l...I taIIu
~ qooc lE ~e la poIlbalidlld !loO

S1p1rlCl que CIIt~ :....es. e.
bolcu es WI lIISllUlIIaIlQ keiUIllO.

, tllltWtH III~

ral recibe a la CUT

kl( lelIW que se UlItarOll en
dd l' de IIOYl(mbn:, estuvo

-oJ'\lbéión scci.aJ concenada
bn eIlCJe los~ Y
tIiiIIicaIy .f~·

: ~Ióa de 105 donI-

,~"""'~~ SUCCll5 IOformaron a
qllO la dcc,s>ón del boi ¡;o¡ ya

y sólo esperan la llplllión
nlr.llrhilcna para que sea un te-

kot(OIIslSUfía en b1oquc:ar el
de divenos prodUl:1OS na

g OO.enpucl10ll J Ul:

flX: _Ilud.a por d
YO de'" cur. ft:UlWo





ck OWO tcICb' fr'oUa, el pcio de 101
... COI! 1.-.0.~~
deItiIlado • llar llflII paIIbIc..,. de
¡xdil:1IIoiii. LIle al mb Il(r _
_ (O c.bozo de bY) __ .,M:l
dornlía al lIIl cokllóll lieJIdOOo m el
polO dé lIlIdera. oSll en pufun·
éo,~ al pIlb éc;:o donde lpCI'W llt
IlJe\rm I JUpr. 'FIlO' br. la de JU·
flIC'Cs••,e1lO I 11 1111 de su,madre
yel riWIlwnor de su jiliiIie 'JCOO a ese

el 'cual ~U y 106

"'" ,1m



siccc!de la móll'laRll, yo e,.
, pues h:Il:ia poco Que

llU turno. De prontodes·
IlC tO$ encHna Que
de la cama al u·
'J zaf.me el bra

j["...bIolin nIIC 11I)1'

- ..YOleaiallll lqle'
ro QIE lUc>eron
mil pedalu. •.•..... ........n.yen. se ._

p.¡ Cll bbtosdel
uoP'O'"isado di
"piepobbeoo
ftiIl, Pl:dro ROo
JU, Quita SIgue
el CUl'lO de sus recuerdos;

·Estaba lOdoaclll"donado. 1os autos
no podían pasar . Había CWIJI) cuca!,
eomnos,busesde paros y euos lIIlda·
ban con cascos. sin placa 'J fueron
muy bruscos , ~¡olenlos. Enttaban a
lascasas registrandoy dcllC\lyendo so
do e inclllSOU1IjaOJ13 (;lImlQlleSmuru
cipales en los Que unban nuatr.lS ro
us y me4i.lJuas desarml(bs. Tnwon
mal hasta a las mllJC«:$. a la cspos.¡
del To/Io (ouo dl1l¡en&e) le dejaloo ..
Ilemalonw. Cll la espMda por akpr Cll

la c:omi5aril.drbodo 1I la formaOl que
tuabIn abap Ikl Camr.XI las pctlellC'll
CIlIli que Ubiaa sobteVI\ ido al dcS3b.
jo. Dos mupaem~ eswvE'
ron 1I punlO de fl(nkl la~ por lo
que~ esed{a.

FrelllC: 1 IOdots*C JliId«mienlO.la
tGIl1r;;ióndclalc;¡l¡kdc La Florid.1. WaI_
lOfI Djecb (hetmllllO de Carlos Ojcda
Dim:lDr G<:nctal dc DillCdcr), resolla
Hrisoria . Ofrece mcdiagllas. pero los
pobladores lkbcn coeseguu crerrenc,
porQUe la mUlU~ Ip;¡J "bd no ucncsruos,"""'.

Por su patlC, 101I p lbladures piCll
san Que estas med,.uas 500 ·mejoq
... 'J el arrealo dcfirulhu de su SlI"-

PIoN 2t .
M>jado 2 piou ...
3 • SprftlMlu ,.. ..
c.p1.. NuatIOtl'l

ción 101o puede ocurnr · SI nos~
lllOlI La Polla Gol o el scllor PlIlo.:hcl
1105 elige como eligió a 00'a genle en
un am:biILO de generosIdad y nosdt 11·
n.1 casa deceme ". Sin emblrgo. en ese
punto La \w de 0110 allegadose hao::e 00
ir para planlC.ar que "con Cl..as no se
COlll Pfllll concIencias 'J él ya se dio
cucnLa Ik eso. porque aIxn 110 M: pn:o
ClJPIIde~". •

"00" '",XII.bc:Il '1Z2132. lO
. 11 '" l'IOftlI ............ lbII

~ I FoesiiI , T.Do I CnI
ESléla Y WisI5 Mer1f'ID I Mts

tees para l1l'OS I HI,I!lOI'

Clerois sociales I PoliIlCa / tislOl'lll
Ct* I AInéric.a latn

Dtrecho I Fiosor.... I Edu::aa/ln
PSICOIDgiI I loIeóCiII I RlI'glón

Qen::ia YTllCtlQIogIa

ESTE AÑO, MAS LIBROS





El AkICIa loe 0...0.- ; ~" 1>ajM de clucl..

Ahora bK'll. el viernes 28 de OClU
bre fuentes policiales bablando con al
gul105 pencdrs tas en forma cXU'alIficial
en la cIudad de San Fernando. st1Ia1an
que "0I.r0I ex¡reml$W están ubicados
en la eordlJlenl de Colcllagua y pronto
scr'\n dctenioo.".u fucnle sel'la1a que
se lnU de un tal "Ose. AlberlO" Yu
na mup de nombre pctucc "TJlI\3.
ra", de 25 a ~8 de 0».1. delpd.t. pelo
rubio y q.x clarts.

Al día IlJllltll'C. CII 40 CCOtDelros
de"lII delTmplllllC&.lII*'CCt fkMan
do ti eeepo de T...... Y d domini,'u.
ti cadIIY('rde Pclk¡nn.expnw-asor
aOOpIo ea. UD _ de lpL

fQr sup.ltSto.~ cree q.e se aro
prono Lo!; Cad6veres1Oll rnirado5des
de lIr.eorguede S.~a~
pnJI ton un actadonde rlfW31arlfllla
delencargado.ti clUlpocodcl{lUésda
mltll te que llaya fumado .....gúa.papel
puesco que no csuba en b morgge
cuando lnU'III 1oJ,,;

TIIlWa Y PtlJesnn 5OIIlnSbdados
al I.M.L de SJlllUJO y aquí se: dlag
nosoca muene~ IOmtr.>ión. perona
dIe ImparcialpaIUl.'P- en ti exarncn y
oomicn an I crecer Li.\d<a1ls.

Tal \'I:l el lI,i, ¡>Jttn le de los rumo
res. es aquelquC ~¡).b que UnID Tama
ra cor no Pd k ¡;rlll l ayeron al Tlllguin·
rica d<:so.!<- eum"Jcrablc ahUlll. PoUrfa
pensarsequel"\Xbf<1f1 <kSrJc uncerro pa
ra II:mllnlf ..-n el recto do:! re.

Pero lambi6n hlIy lllrJ-' P'JIi'bilKla 
U y 101ettroS no ....\11I.





do~ del lmU que~
enlrC 101 prao" polIUcO& al~ de
101 (aItf 1'tIC.mlIn qlK Mol!.. ortlCIn6
y dirigtó V1nlll ejec:-.:1OIIa __
en d ca.....Dl:t*>.

y COII>O el qIIIt a Ilicno _ .. I biE
m¡ 18krt.. .. acllA1l111)'Of ea ruin) ..

"''''', ,....,• ..,,-t-.... :_a.... ddhiJOdd~1fE
~ .. DlN..._

~Ioüa 11: lq*Ó de • C!p08 y
a:.ltlfD ....-.0 COIII la~
GtcriIo 8cMvidcs,COI! la c.lIliVU."
l>Ijo.a:~ VIviendocon ... arus
tao So" rdlCi6Il con Gbla fDe tallA de
!IU salidadel EPtIIO -«cúR- r..,lI.
E l:'Oll~ llUC5'O que: 11:COlIVL!ÚÓ

ea 1iI $Olhbr.> de la enlOl>CCS popular
CMlIInIe YlIII'lbibl CQ su~~
arUslKO. Pero. agrep la fllenle, ello le
Uevó 1 dc«uidar sus debacs para con
la IRMllllC iÓII Y se: ganó una (R) en su
~....

El mayor Molina enee a la Cenuaí
Nacional de Informaciones . donde se
dcscmf<'na /l(lualmcnle.

El joven Danko Derpie Moreno.
quien provocé los celos de Contreras
v ajdcbenuo, también esl! ligado a la
"familia" de la Se¡:urld3d. Ex cadete de
la Escuela l'>h1ü" ( liImbj~n otros dos
de sus hcml;¡f'105). su padre es ... coec
ocl en reurc qlle presta fuoclOllCS en la
Crool de 11 cual, scg... LasUlumu:>;()o
lICIaS. es el ten:a jere. DerpIC essotn
oo. tiIflIISIlIO, de l CCDeral (R) Jage
ConuGatica. qu>elI rile D.m;1Of depe
rrocamla.

1.05 ho:cbollC<W«id05 en ... casa
de 11 callePw:a-á. t>eaelI~ dll"e·
l'l:IMC:$. La "'1«pnd14ice queaImk·
dor de..~dc la l1li6-. del iábI-

do" CorIImIII Ili#,. T_ v_oc y
DwIk." I:lal!k~__ r_
"de_~~__ ~Wrilde"
cWWo p;,.r~1 ~ COIII
Ül8tnra!I e lIirilIdo _ n:._ roa
o.,c. .... PJQIIO.; 1aE:-

dlIa.C Wf: pPea
dol.O"'C; ? ... TECy ....
biefIdo ter --mell el HoipiGI Mi..."- -.....eI_-
ytt \.101... QIaCII al Ira' que ...~
aIIIIaIfOS le pnlClplW- la:Ó ..."
ma de faqo e IlIIzodol~a.n
elallOnlÓt'il.dd....-... ~de
Ialr...só _ piIIoIa de l'q'IeUf;ióll ,

diIpando * doce UI'tJ!, del arpOOr
roan qulm fuen. su P'*"ftl;&aI SllC'gro.
La may.... de los ptO)'eCt>les dJaon
ea el cuerpo dd qeace 0<1 dej6ndolo
en grave esc.do.

Un ,"forme médICO !lCllalóqlle Mo
Lma Fucnl.l hda sufoo herida!. en el:¡n
lCbr.u.o ceecbc. mallO derecha. muslo
il.qwc rdo. abdomcn y columna ve~

br.lI y su alado es grave.
Tras el billoo. C()nllcr¡¡,.~ -.ordó su

aulOy se: alejó de la C5Cena del urceeo,
dejando IIn v«mdano sunudo en el
ClI05 Ya MolU'la vocllma de una v>Olcn_
ei:!. de Lt q..c forma f'Jl'\C!Iace IIMIo.:Iu5
"""-

FIIClIIeJ aJcpdas al JClIeral (Rl
CoDun':u.lldIalaron q« el JO"e- se en·
trq.ar.i a 1.1 '-"..._ 4esipI
do .. tnbunal pero p:ll" jwddicciúl le
~ al D6::11llOTelttr J..pdo
del CriIllCll. clI)'lI~ Maria t.«-.
ba:su el JIIC'- _ -o reo;.bia. ... a de
IlUlltIlDlE DIa~. e.-o mqwa
el abopdo .-::-..to al c..-~.
es'un _ cntn: r.....•



'j·Todo Chile a la calle,
ciun fó el Frente Popular!"



¡ay qu I?,l¡i~~iin
resi d",
O§.

E'n est período, se mantuvieron
c-IDilcte . ucas esenciales de la es

metur.! económica del país: crisis del
nod lo primario-exportador, profunda
epcnllencia del capitalismo rnonopóli
oextranjera y supervivencia de un re
men agrado semi-feudal: además de
n incipiente desarrollo industrial, in
uñcicnte inversión productiva, infla
i6n y cesantía' endémica.

Tlü si uaeión provocaba una enor
lepenuriasocíaí, puesto que los ga
lernos que se sucedieron a partir de
930 al realizar ensayos sucesivos de
'acomodo, al tratar de paliar la crisis,
escargaron sobre los sectores popula-

IOdo el peso de ella, mientras favo
'a a los grupos oligárgicos (terrate
mes y burguesía industrial y finan-

era, ligados a los monopolios extran
ros).
. En elcaso d gobierno de Alessan
1, esta situación se hizo más eviden
, p mientras la política económi
d h magode,las finanzas" (como se
I~a a Ross, aunque el pueblo le
13 I mimstrodel hambre") pradu
glillld. uulillades a estos grupos,
.~~ oaa d la población del país
lawler'¡oraJS cada v. z más sus con
;1 e v:ista ues la baja de los in

es el alza de los precios de
u to1ii primera necesidad.

s un país de pequeña
.QOO habitantes en

e ~desmasas se de
nn a, insalubridad y

JX;SOs, aunque el salario mínimo, se
gun la tabla de Medicina Preventiva
debía ser de 45,83 pesos, de lo cuai
puede deducirse que todas las familias
que ganaba~ meno de 45,83 pesos,es
taban suballmentadas... A lo anterior
agreguemos que en diciembrede 1939'
había 828.232 trabajadores que gana~
han men~ de 10pesos diarios, y que
el promediode vidaera de 24 aiIos".

A partir de 1934,cuando recrudece
aún más la precariasituacióneconómi
c~ de los. trabajadoresyde lascapas me
dias, se incrementa la movilizaciónso
cial, y sectores aparentemente hetero-

Hace exactamente 50 años,

el pueblo unido en un

amplio consenso, derrotó

políticamente la oligarquía,

y eligió Presidente de Chile

a don Pedro Aguirre Cerda,

abanderado del Frente

Popular

géneos, se organizan y luchan en tomo
a sus aspiraciones,Se suceden las huel
gas, los enfrentamientos y la respuesta
violentade la autoridad.

Una de las huelgas más importan
tes y que se señala como una causa di
recta de la formacióndel FRENTEPO
PULAR, es la huelga de los ferrovia
rios, en enero de 1936.

La gran envergadura yrepercusi ón
que tuvo el movimiento, junto con la
enorme solidaridad de los trabajadorcs
y partidos políticos, desencadenó una
violenta represiónque culminó con Es
tado de Sitio. Toda esa agitación social
y laboral fue respondida por el gobier
no aplicando represión y persecusión:
leyes extraordinarias, relegaciones,de
tenciones y supresión de libertades.
Fueron encarcelados obreros huelguis
tas, expulsados de su trabajo, se disol
vieron sindicatos en las salitreras, se
persiguióa la prensa.

Grandes luchas se libraron, asimis
mo, contra el impuesto del 5% que
afectaba a los pequei'los comerciantes e
industriales, contra la carestía de
la vida, escasez de viviendas, bajos sa-

~os. Además,a partir de 1934,se ini
cia una serie de movilización contra
el f~ismo, y de pués de 1936,de soli-
daridadcon la República ola.
. ~ los partidos políticos de centro
izquierda se les hacecada vez m claro
que la única respuesta es la unidad
puesto que la oligarquía, acorralada ~
incapaz de presentaruna salida viablea
la conyuntura, empieza a jugar la carta
del "golpisrno" y la liquidación de la
democracia.

Las tendenciasdictatoriales antide
rnocráticasde derecha, fueron entendi
das como Wl proceso de "Iascistíza
ción'', enquecoincidíanfactoresparcci
dos a los europeos.

Si los F.P. se formaron en Francia
y España para luchar contra el fascis
mo, en Chile se consideró que el peli
gro fascista también era algo presente
y que se necesitaba de una amplia uni
dadde lasfuerzasdemocráticasparaen
frentarlo.

El peligro fascista

Noera difícil suponerel peligrofas
cista, cuandoexistía un grupo paramili
tar amparado por el gobierno (las Mili
cias Republicanas) cuando las "tropas
de asalto" del nacista criollo González
van Mareés imponían la violencia y el
rnatonaje en las calles de Santiago;
cuando se reprimía con violencia y con
la fuerza de las armas a huelguistas;
cuando se masacraba en Ranquil y en
el Seguro Obrero, arrastrando al país a
Wl régimen de violencia y terror, es
comprensibleque se hablara de un peli
gra fascista.

Para a1gWlOS era sólo"dictadura le
gal". Pero es evidente que tras la panta
lla legalista se escondían sectores dis
puestos a jugarse el todo por el lodo
antes de perder sus privilegios ante un
eventual triunfo dcl FP.

Inclusodestacados hombresdedere
cha, el mismo Ross, declaraba su de
seo de instaurar una dictadura, como
cuenta Ricardo Donoso en su libro
"Alessandri, agitador y demoledor".
Dice citando a Rafael Luis Gumucio,
senadorconservador. "La ideade ladic
tadura estaba extendida en los círculos
derechistas, llenos de miedo a la iz
quierdaydcsesperanzadosdcdefenderse
con el mecanismodemocráticoy alcan
zar el éxito electoral".

El diario "Frente Popular" d 1 26
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de brero de 1936,denuncia al terrate
nienteLadislaofirrásamz, que en undis
curso llamó a "term inar con la :Jegali-

parafrenar el avance del Frente Po-

La a1Wlza [rentista se plantea pues
como tifasCl ta y la unidad se te.je
también en gran medida en tomo a la
luc.ha contra las tendencias antidemo
CIáticas y dictatoriates. Un gran senti
miento unitario creció también a través
de la solidaridad con España y con la
lucha antifascista de los pueblos eu
ropeos.

La campaiill prtsüüncÜJ1

Moscú" y que tantos istoriadoresreco
jen sin cuestionar.

Junto con la campaña del terror, la
derecha recumó a sus otras armas: el
cohecho el fraude, la intervención esta
tal desembozada y también la posibili
dad nunca descartada de un golpe.

Favorecía también a la reacción el
hecho que la gran población campesina
se debatía en el atraso y la apatía, com
fonnando la clientela política de verda
deros "caciques"conservadores.

El Frente Popular, a su vez, presen
tó al país un programa deGobierno cla
ro: democratizar el país, restaurando
las libertades públicas; recuperar nues
tras fuentes naturales de riquezas, revi-
ión de concesiones hechas a capitalis

tas extranjeros; reajustes de sueldos y
jornales, salario mínimo, abaratamien
to de la subsistencia, nuevas leyes so
ciales y del trabajo.fomento de las acti
vidades productivas, la subdivisión de
la propiedad agrícola, un plan de salu
bridad pública e impulsar la alfabetiza
ción y educación.

El 'PartidoRadical, Social' ta y Co
munista coincidían en definir el Frente
Popular como anrimperialista, antioli
gárquico y anufascísta, e buscé ligar
el trabajo electoral con la lucha por las
reivindicac.iones más sentidas de los
chilenas: naa las alZas.de'iilirnentos.
dO Ja;I ilIIOGió .oonfra la e~u1a-

.Ó ~eaei0n tIeteonvenii1l0s.m-
sáI l). 1lI. líbertád presos

ha pretendido minimizar lavico
toFi e laSfuerzas populares por el ¡.

PQ~1i1 ue habrían recibido de las fue¡.
zas iblIftistas. Carlos Ibáñez del Caro
~renunció a su candidatura presiden
el 'Ij lramó a sus fuerzas a apoyar
Pedto Agu rre Cerda. Esto a raíz de
matanza del Seguro Obrero. Algu
historiadores adjudican este lriunfo al a
poyo de los ibañistas,

Estas son lucubraciones, pu
que es difícil suponer que el heleroge
neo conglomerado que apoyaba a11»
ñez,seguros de su triunfo, hubieran i
tentado una aventura golpista, que
favorecía al gobierno y a la derecha

Al día siguiente de la victoria.
diario "Frente Popular" en su edno .
manifestaba, con júbilo y espe
"La apoteosis final de este día.jam
será olvidada en la historia de nues
nación. porque el victorioso25deOCI
bre divide en dos la vida de este país'

y en otro artículo. un joveny
siasmado Volodía Teitelboun di
"Porque ayer se abrió la época de la
bertad, de la democracia, de la sah
ción de nuestra heroica y sufriente Ii
rra natal, el 25 de octubre de 1938.
saludado por nuestros conciuda

El gobierno del Frente Popular

El gobierno de don Pedro Aguirre
Cerda duró sólo tres años. El Frente
Popular se rompió el año 1941, a cau
s¡a de las controversias y problemas en
tre el Partido Socialista y el Comunis
ta. El programa del Frente no pudo
cumplirse en sus aspectos centrales, y
las grandes transfonnacionesque nues
tro país requería, debieronesperar.

La derecha que detentaba el poder
económico y parte. del poder político 
parapetada en el Congreso, donde tenía
la mayoría- saboteó sistemáticamente
las grandes reformas y se alió con el a
la del Partido Radical que representaba
los intereses de la alta burgesía y los
terratenientes.

Sin embargo, nadie hoy podría ne
gar que el año 38 se inicia un período
de transformacioneseconómicas y so
ciales en nuestro país. Ahí está la Cor
poración de Fomento de la Producción
(CORFO) y el gran desarrollo de la in
dustrialización del país, impulsada por
el Estado. La democratizaciónde nues
tras instituciones, tanto que podemos
decir que la Constitución de 1925 en
tró realmenteen vigencia a partir de en
tonces.

El impulso dado a la educación. ..
el lemade PedroAguirreCerda "Gober
nar es educar" ... se hizo realidad con la
creación del Estado Docente, tarea pre
ferente del Estado es educar, Profesor
de Estado.. . El vanee en la organiza
ción y toma de con iencia de los traba
jadores.

Pero por sobre todo, el Frente Po-

pular significó la primera vez que el
pueblo unido en un amp COIIseIlSO,
derrotó polílicamente a la oligarquía
(... ). Esta tendencia unitana no murió
con .el Frente Popular, al contrario. a
parur de entonce se foeron ntruyen
do estasalianzasd0lwe ta •an
los trabajadores la fuerza impulsora de
cambios cada vez pro .Con
el Frente Pop lar nace el "ti smo"
alianzas como el Frente del , el
Fren~e .de Acción Popular (FRAP) y
por ultimo la Unidad Popular, de tan
honda repercusión en la vida del país.
Su legado de unidad está hoy más vi
gente que nunca... El mes de octubre
será doblemente recordado por la me
moria colectiva de nuestro pueblo.

Rebeca Chamudes
Historiadora y miembrodel Area de

Historia del Instituto de Ciencias AJe
jandro Lipschutz(lCAL)_
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rrutw", nlplIl,.

El poma' mrIlpImlCllliO eeee los
~ empraanM:s que apa'CC1UOII
vlllGl1adDl endd_ del Si, lr.U el ca
mun.;c di:~ porel Dt::Yno
Do (WctIdos por Feliú)!IC cbo 11nI\Ú
de la Confcdmcióa NEKnIl UIlida Oc
la f'equeAa 'fMedI.-~ '1Are·
JmIdo. que prCIidI: Ndso- Radite.

La darewYIIde C-..a -...ció.
fI4IlIft)'~de" r. de EJ.
plaIrios por d DcsarrolJo. Sta 3S
IIllI~ )' 49 1tKIt 'J CIIIlIll'O
léidaa:iouts~ akjInC lIl: la--ElCJn&CfI de 111 dupIQ esI6C8 d ...
~ de Propesa. CofponI:i6a de
PllA*lci6a pRIl la PeqdI E.mpcsa.
mtadadqtaemlJqJricr6;liws_sa-
Iias. ca. t-. de -.ats del -=:Ido 'J
_lJadId de FomalIo. Pá.-qae
podriII lelIel' ..~ 1WI de )00
... pe-.. El orptismo ID praidc El
DeSIO Ay. (Pllpeleq) '1 esli IlllelE!'lÓG
a.1anis porFtmahdo Apero (Salab);
Anwo AIessaIdri ColIn (gvpo 8ocIlJ)
Robeno AlI~1luIi (Copee): f4wIrd:s
Dreyfus (C ilybank) '1 QtraL Coa ..
ayuda de Esudos l/IIidas I nvb de Iro
AlD. A,eacia lnItmaciolIaI del [lea.
I'I'0Uo 'Jde AccióBln~ (orp
lIl5Il'lO pn vado ) se Ioparoa fooOOi plX
lIS 400 mil

Enla dIn dec1lnción de COIqJII
"Jarnc:nll 11 inoc:enl;ia dc los orpnlS
I'IlOI l/Ilemal:ionaIcsdc enuept fon4os
~ que _ admini.wlldos porcmpK

$InO& que ~u.Ianne.te nJ,IIlClI apli 
canll'I lo que hoy inconccbiblemtnlt se
IU'evall~.

De t5lI manera. Conupu decid IÓ
pw llllal\imid.1d su m.v¡inA;ióIl de
Empresarios por el Desarrollo. Ra1il;e
afirmó que esta de acuerdoen lIIII COD
cenao.:i6n. en au~nlOS salana1es '1 en
un JestO que unifique o d anrlQuc las
posICiones del ¡ob1C!OO )' , las ~.
wru patI lo¡rar una lJ'¡MJCión pacl'
r~

En lo que 51 hahabidocou'lCidencia
en ql,le una vel que se COIIOZCllIl los
candldalos..lasilUll(:iOO leI'Idai.cbnfi ·
caneo(JJ.). •

(:oOLd' .,on r .. lJ I:5AtJMJ_"._
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~ lIIaI • iMtrá ,¡,sipn
..._~!

fJ«uv_.~ un le·
cho. ..De qllt d CO&IO sodal dd

maAAhl. t.II ~z p:lI" voIunlad
lit un~ EMadolI UIUOOs <pE quoere
Iltl&ti_ lUli' P'9P'OI problemas, su
ben bllIU.:U Yanula IOdos los docros

tIcrlfuo i.tumiOO.
El S«rcllfio PcrmanealC del Sela

ICIlIe ti problema y gnr... la m ORS
InIOsIdiId Quc$lgrur"'el cndcudanucn·
\fl para I!laUU naeIonc$.

• n""pil amlCnUl en w laSU
IiCI ~nlrlCa qIlC Lali-
iíoiinffiCa' I!!I&!!: 4 IlUI nullónCl

••

,-"'"
ni -wiIt dcl CIluc:rw de ~,..
b60 cOllllnle no Utri IIl v(nIÓII -'
~. IU lk.-roUo real. Di~
adecuada Y wnpxo 4incroJ~
~ • InYealP;ióD.

ÚJ MIIIU Jocj¡¡J

P6e1 del Cuullo piensa qutcl¡lJl
10 tot l.ll CSl.i llcpndo al limlLe. ell
ft:1I11 mlllgna de ,¡:csarllCS y 0If0S~
n:nla mlllonc:s'que pululan enelLlII
~ "nfefcadi) informal del ltJ~Jl
I0Il\uf~ IndICO: de lo que ~
~1óli~ ;¡OOi.

l.OI Ot"«nos. al prionLV d JI

~i",·ti~"" "'"iiIi Ión,la ..".~



doIllkJJdel'lelOClIt_
¡Cull ft ft objrti"'it xtllat!
Desde hke lb *" -.nos kM

pIi_ ..~ CII~ por mur
que .. IOlucIORCJ 5C.- b11alcrak:s Y
.It:~ R5l1II 8hJr es fOfUlc ·
ea un.-. .....1a1Ual de a.u.

""¡V qH oaun rDlOKn ea-
.. _w", Iry dr c_nio Ik
EE...lU.~

T__ CllOmlC dlsua:ioaaIJoW

l*1IapIácar~o"'Ol«ea-
n.kli ..... T_dc.ode Bnro
sil~~eKipoaiaIlt)en~

ladeJWCIO la propu uedebtlidadde lo
queCSliIflllX AacICndo a nivd rnu1lJlall:·
01.

Ptl't'l del ~Io de,. por un 1ftS

lan~ su lI'ICSUr3do tono de alto repre
sentante de un orp/llsmo de Nlll:ior\c$
Unida., y c~c"'ma: "¿De qllt SIm: au
nar c~fllCf"los p;JJa l1l:gar a CnteMI
nueeaos, Cl,l;lnoo un pIlis puede cn
cualquIer momento prescindir de IOdo
eso. de códIgos pre csublCl:lOOs y
apI~ su poderío en la:;; rclal:iones
"""""'~~

¡Alllkica latina liCM la
r...tna o la .ol...ntad pobtil:a pa
ra tnrrnlLar I EE.l'U. ni t'!olr ,.
KloIIIO~

PIenso que voIl1llDd poIiOCl. .y.
La tarea es "*:cr mlaldcr a EE.UU,
que COIl eMe upo de medldas _ m...
_ I/llClaICS saAdrin rmalmclue J'CI)U'..-..

Es~ CJl;(lIlOlRiSlIlWgIl:I)'O. Sccn:u
no~dd Sda. es mi dudaa/
1_ que lIalC~ la canusca de
la lt'p)lI. El problaBadc Ia<kur:bvuel·
V'C a !llCr "),::ido al fin de su mtR:VlSI:,I
COIl CAUCE.

"DebctllOf, .b:1rIc a la banca>JIC >iC
'IKSIU I convcn.ar tn lll'I CSPlnlU de
COIll;"cnar.::t6n y no ",",frontllo::108. De·
bc'n cnlCndo:'r qllCde lo conU3r1O Amt
rca Launa le 'cri cnflt'nudll a UN SI
tu«1Ón mlis d,f"ll y las soluc:lOllC~ >iC.
ránnW. r3Jlcale5".

Ptlt'/. del Ca>lJlloICmc II'lduso111>3
"nplOlilón ,,;oo;ial" ame las innum.:ra·
bies Ikman.b_ u':;.;Klffcd';lS por laOJI"
cién di: los gObl~moS de pagar iracrc
Sl."Sa cesta do: tluas I\lX'CSldadeS de ~us

JlUCblos.
"u ms.uroc,ado:l Sda pucJe ;¡et la

ulllma p;IB buic. sohlClOllC~~OKertl
das. cn que el cnd.:U<1Mrn",1lIO s:e lllmC
mh manq.Mc" •

Cm f_ AwI AUido ._n

Y. cau es l1li n~ que en el a.Iex.
10 1IlICllYl;~ te rcaliI:en mlniDres
,.... creclOde me.JOlW o inlCnlilr\o. el

COIIICn:IO. el MmM:. el~
ID, ee. Da:~ com¡womi§01,
Il:W msmsn ti panco hasta doIIlSe ie
Ikp c. esKlS _lOS. $10 cmtwgo.
al f,lIJ.I de: ClXnw W to:YS qlle<btl
1M>o mnnIi en lJondc esut:.l.

Ahon. ~ 11'&1 de la nu.:~a rond;s del
GAITrn Urugu;ay.

"r o creo que: tu. h3b1OO ",;lIlCCS SI
1.1 comjlllramos con la rono1.t dc nego
Clón amenoro pero no necesanamenLe
ha sido ra\'orahlc 11 1I()SOlrOS". (ORflesa
el Socr,'wio Permanente lkJ Scla, res
p"nd,c",lu ;al prcárnbulo". "Sincera
meruc ·:¡gres. a CAUCE- liRa de las
recsnonc que rK'(CSlL;lmOS evaluar
SOIl los de -qulhl'flos en estas ncgo
C....·IOI1C.lO globaJ.:s".

ptl'e'~ del CoL••tlllo lrabaj.1 a medLl
no pl;I:l'o y Gl!p:11lque lo que hoy se cs
• stmlT.mdo~ para lo!. ptÓdm05

~.

""
lcIoI QlM: ...~_...-'" de.:Ia. PlIIa por ¡er-

Wft!tm.:. nc:u de R:

011ti...,. '* tipifICado"
S 160 ",,1 millones sao

l. ptro..:lll indlC<lllOO así vaya a
ro; !IF r:wHIahle esp.:rar ll/IIU·

d¡nin'c1uvo de Las expona¡;io-
. una de la.~ l.asas de ímcrés.

Dl6P/ico hay que esperar la emrada de* 1npllrunlC.~ de capltar.
~Jo4n¡radD en el LOno, pero seguro

p!L1bfas, Percz del Casuüo in
m q<l: la ll:lluciónes hlll;iadentro
~..a I través de la lllle_

YlUia afllCra,mediante nego
~ontCl1llda.(. ·Por lo menos

~__ potcnc.1 rcsol""Óll al
: 7 is lb·. letoBIa.



lIIimrIO ~tibs&a. di: _ -.

que upkxat.n lIIIa kplldac1 •
_INI económICO al "10 ,....

~C"I seria ~ capi~
qllf ."~ CODriM f1I _ r..
_I~.les'!

El lutern. que le tul permilido I
cienos paises en d mundo q..esedtlt
eouen, seCOIIVlenan en pai~ ¡¡''J/W
cos. en democracia! muyeflcienLe$.pt
bes queno sólo 9Of1muyprósrerou ·
noque lIan logrado miU CLl' las d¡fenl"
el» lOCiakS económICas entn: l» plI'
KllIM. U. paises que tI&n UC"o1<1l W
mal mis kJOS de cIVl lu.a:ióll 1lll .
que hin opWQ por una .xielW~
\a: dl: empresa pnV3lb.de a:oncJI'I.1l
~

PIIáft n1~ 1: l ·-.
Bueno. no. pa&a --

bi& Japón por cpnplo. no Jt
.-o lIiIAI hIu poco ..
pl!II ea dMdoIe • SIl pucbIo fO!!R»Ilr
rid.I.. n:1klO8C$.o bum'" qUl'~ *
ID .... clcYAlial que hay en d --:
ij.Iy paiies que eajn aYinundo Cll tOl
IClTtllO de manera noubk. CQlIlO •
Iqi "¡;W UO dragone¡", ¿no el ell'1IC

COI'ea del SIIl". Tai..nn , Son~~
palieS que han desarrollado e~lf"

narlamenle en los últimos anos. aNJt;
IR> Wnplcmcllltmercados. (cua':~
rü «pooaN 2.SOQ millones de. rife'
ep e ~. ~I SlIf Cl~(JtI
!!'Jt; Y:. Pri6 SI uc~ua1 Y "' ~l

Jo lnll 1.loñCii de~



El mundo inteleesual.
peruano preferiria a argas

Llosa /)lera de la.po ítica

~"'~"~PJfd~
llIIIO de Fdlpe Gotlúb, Ull p.n.do QIOe

'" dejado de IU 'llCIa1Uil&. aunque K
11_ IOClah la, Y ha pa.gdo I ser 10

c laldemócr~ta. es docir, un part ido de·
mucritil;o. donde el sodal.wno sólo
uere una COIUllllal:iOn ka: pll!OC U
p¡lt"~ por la ln)ldli(ll . por Ia& po-

_ ~JdId 1llC" ..Id".
Aftln. yo DO lCftCo~ por el
e&s.J~quesipifa.u:o
~. au3SOCllloqw ton:.eJ
oc I la liIrU de desarrollar ... J*s; y
poh lltamenlC. el ~leClm_ de
fOfrn Zi dictalOrialca. en alglUlOS~
muy bnnalcs y en Olla'< más alCnU3das
como la dc!klpariciÓll de la lJbenad. la
dcstrue:(:ión de b soberanía IIldi~ idual.

del p1uraloll!lO"eso yo10IlólCO 101ft 1>11>
IÚIl canpleJO de IIlferiorldad. Pon¡ue

(UI d -.m:~ dd lOCiIIif.
mocsa formasdopniuca lid aaI"ll.
mo-Ieninljmo11M penetndoprof~

ll'lCIlleen n\lClUOl~.
Hay 'jue cornhourlas roe :\ndOltl a

los man.'>lAJ el monopolio de la x n·
.brlldad 0;11I. CI uM& .. f. "
as más ¡ro&c&caJ llOCSoI'O lJClllf'O-
En C•. un~~dc ctiUa·
claI y C.-p:;lS t: w:. pn
.. diM'

bUInca.. e5II bIUiIb ... y~..
.-que _Ik_ de ClIl/I*M.MIIlQ.c
_ '1\SI,l1aen. Fehzmenk .y ea Anot·
nca Launac.ad.iI va más lentes que no
llene n miedo. que dan la bilLalla como
Ocuvio Palocomo Jor&e Ed ....ards . co
rnoEmeno SábalO'; Ilay quedólrla 11I en
Amtrica~ qucn:1IlOII un futuro"""""""".



¡ri;tica de conda1as sin juic ias prc
""'-

Olro hccllodcAK.lblecncSlC asptt
10es 11 del;isiOO. u:xnada a principios
de do, rcspcclOacn:ar llOImlIS de pro
lCttión legal COIlU'll abusos de la síquía
Iria. El] de enero Tass ietIalabaque la
medida 0UIfp "gaJaIltías jwidicas coe
U'I posibles erron::s o pric licas ncgli
gaMa en d sctVicio ~uiálrico" .

ESUI decisión sirvió plll1l que los
manicoIJuos soviéticos dejaran, en
marzo de ese .00, de dependc:rdcl Mi·
nislalo del Illleriot Y pasaran -ccmc
es usual en el reslO del mlllldo- I de
pender del Minislcrio de Salud. Un (\a
to inIeresanIe. pero 19uabn~ insó/i
10, es 11 {recUCJIIe ac:IISICÍÓIl de "bUs
queda obsesiva de la verdad". Así lo se
tIaJó K..-u,.. Pnvda: " l1li

ca!lO dramilico esd de .... jovenobre
ra internada en un manioomio pcr de
DWlC"1ascondiciones de trabajo '1 cu
ya f>tlla policw lndlCabI que el dinlc
101' de la r~ llabla declarado que
eneeSlabra cnfenna, buscabl~iva
mellle la '\'etlIad y aulla hechos 00II

fOClivO!. SitulCiones como esa no pue
den repcUnc", enfatizó d periódico al
anaJ..i7# Q; Ibusos siquiMrioos.

Olro de los hechos W1p;:na1)tes en
~~~ es la ampisúa parcial de
aitb"al"ocUlbre del alkfpasadoron
moU .uvenar1o de li reYOJu

te itijo al.... '"m::1uí-

dos en campos de trabajos foo.ados.
Por su parte, Amnistia InlCnI3C~

nal al su último informe sefta1a que
Valery Savitsl.y Subdirector del [1Ilti
uno de Derecho y Esudo dijo qlle la
nueva ley penal , a aprob= en di·
ciembre. "tOC()ll(lCer1a la objlxión di:
l;OfICiCll(:ia", es decir, qc.cnes n=húsel
cumplir con el scrviclc miliur pa
motivos relig iosos. podrán prCSlJl ..

SC/Ylcio civil alternativo . La ley!iOl*
liea impone un scrvcic mihlal' obl>
galDlio de] afias Y la ,!!!:gallva a clWl"
p1irlo o presw juramcrllo (el cual ti·

p1 k illlmente reconoce el rnamlalO (\el
Partido ComunislII sobre la socicdaifl,
es sancionablecon 7 anosde cárI:d

De cslll manera, ha salllldoa la".
lua/idad un tema complejo . peroreall
que: fue ocuhado por anos por lasauW"
ridadcs soviéticas. La idea que: en '1
URSS nohabía presos políticos r..e«
fendida hasta hace poco con vigorp.:r
los partidos comunisl.a$ ~ creida~
candorosa bllCna fe por mucOOs o[¡l)l.

E'>lC aspecto de la rcnov3CIÓl1 It"
prescnlll•• JUICio de ótnahslas. un.~r 
daduo barómetro de iodo el procese.
~ de susalcances dcpcnder.ínen ik
fiOlUva los niveles de apcnur.l~dcfn&"
cratizac14¡.que se JJPscrvcn eII la;
ctodad 5lWié - presenta, adcllhfi'
lDda IINI lncóiii • pues h.a.'<la
diri¡ # iieS IOviéue pO han prec_''''
que: !Ci1o silICDidO (lelito m
aún lOS u "OC tsu,sme-



-, i~

Ada r.- ea ..

cWical "lXlIIMlIul:ióa' CIIlI'e es
.. do5~ podria va, a
JlllCIO de ot:.nadorel" .. UF
JO arabio CIl _ piIIn=s..

Ha¡ d cacm: de eN edi
06n.dUud~habl aI fren.
le de los I'QUlladOlJ '1es~
blc queobIcnp lId"lIUlIvarneIU
19 SIlIoncs etI el K N:Uf/ o Par
lamcIlIO hebreo (2 lT"IClQ que
le. acwalcs) mientras que el
P;uti do LaborÜIa matllCndria
sus 38curulcs y los grandes ga_
nadores serían los partid05re]i.
¡IOS>S que, en COl'lJunlO. 10113.
nan 18 de le. lID siUones del
Ku SJIN. DIdo que, nueVilfllC1\le
nlTlgullO de los doI'I gr.mdes puc
de tonnu gobierno por si ..,
y manlmCr b ·CGhabit.1Cióa "

es lo lT"IClQ <k:scabk pce~ se
oee que los pcqldos partidos retigio
_~alCner_l~

f~ m el eqWabrio lid p;Ilkr
aIlalct:......~

La_o,-",»110 es Bcil ¡la
.... Jo5 p.udos, _ a "\'el ll&CioIaI
COIIIO EfI el COIIIUIO aa«rnar::ionaI. Ea
Tlinu. la accacaa* -..oas~
'1\AfA. !IeAaIó q.e 'd~ es..
&olPc rMal~ la pu '1a ,.n. de ..
Qo csrc"'" ... IlIlnIISIp:ncia. odio
y 1etJOn~"_ Por su pane. d Scaeo
rio de OdeMll de EE.UU~ Fr.ront
QarlllCt"l, dIJO QlIC ' no vci.I lIIa)'IlR:5
aolwnlIilo& en el proccllO de pu' ,
mlClltras que la areneia sovittial
TASS lC'me "1m cnd~irT1lCnlD isJ'acli
en la bú~ue4.l dc l~ pazenel Mcdtoo
ricnlO· .

FiRlllmcnte. pat:II los poli¡ók1g05,
las elcecionea en Israel h3n puesto de
moda el lC'1IllI de las ,mplicanc>as que
llene el acceso al parlamemo dc parti
dos minoowios y l;u w nlll}'ts-desvcn
lajas que e~o Slllni(ka par.ro que, de bs
ela:clOllCS. emcr,.n opclOllCS pollucas
fuenes yron vcrdideraC1par;:1/Ia,d de h-....,.. "
_. , Al. .. ot_ lIF_

1 R A 1(
S I AI A

o
•z•••••5••

Virtual empate
. lJl'OltCt' ik ~qlUiUJJ ptJf1ioos Tdigwsos g,.rtUlJ uunbioJ In lt2 nuru, poliJira

~a. bostuJa Iuuto Glwro 1''' la "cohabilDció,,". iobofÚ'GJ , ctmwn-ailon J_w_

El ldgo fuodamenlal de
lii I(:IOS recw:nteS era LM " ...._ t ••~ _ """"'- ,_o

Ii_ de uab.ljo, ¡u prindpllldeu,.. .... -1JObi'mo ...
0:"''''1~ hebn:o. f_ a 5U5 que viven tri I.va::l (cooocido amo I~

(ronll:rUOJ, pues con 40 J - fi/wid) así como la inoIl!ipaU jupd:I
I~"~ israe líes . si bien delR:)' Hussel/l de Jordaniadc: dcsvinctr

lItIóI delrlClCQtUlsó bda, si. lar • su pals del mIl¡eII Ottldc:nl.:ll dd
probletqs Ii..¡mes que. río kwo:Wn o-u ese-.elIIDfl»dmj.
no han sido ellCal1ldos con lUsuada coa 1sIz1~ _ compli-
de mamo~ ¡;a:kl rtJlmaI kpl) IYKI lIcJ6 1I _
oponunilDd, " do$ pm- e\ecclOllCScOIllae5lpeQNadecplllr;,·

polí1lrol israelíes. el Ma' IIOdcmdol~ parodos lhLIIIfara
o Laboñiu de onClllxiOO .,.. conholJWlllparadar\ellllyacaplódad

• '1el LJkud,de lC:DdcfIcia de _dn)' .iIOdId a1,ob1crno-
JlfW&OIllzaron una n- El mayor punlO de fnttidll~ el

aNCf, VISUIen lIl:C$CC'" Lú:ud Yel Labonsmo~~1O ala'i R:-
hebreo. Las !;alisas de tal _lORa a:- §lIS Y«'_ irmcs.1'IId1ClI

rucan enque las clc:a:iofles ea que 01 Parudo LaboriSUI desu.cOtl'
n IC:nm~ en "111ua1 voc• • u.- Conferencia INCmICio::ln.I

noak~ ma)'OfÍa parta. de:PaI: YStgundaden elára quecuen·
bol parudoll<kbielOll op- le ron el pwocimo de Eslados Unidos

ión un tanlO inc6mo- '1 la URSS, parlII que llI; tilen como ga-
mu~ de moda en la actualidad: l'J/ltc5. El Likud. por liU l~. desea ee-

Illc ón", ROI....dosc: en los gociacilJl'le:ldim:'wcoo losesudoSllra
mer Mimstro y Ministro bes, lIObre has bases del logrado con E·
E:a./Criores, los Jldcmi dr ¡iploa/lOs all"li.' (Ounp DavId) y reser

. Shimon Pcres (labo- vánoosceldcfOl:hoafOl:lamarlasOOcr:¡¡-
SII.nm (con~rvador) nía sobre JlIdoIi, Sarnanll y el distrito
unasilll8\:iÓflpanicu- de GaJ". lar como Israel del\OrIlina a

al :TelUendo como lClón los /CmlOrios que los irabes califican
lClI y .,¡1Idos díSwr· de ocupadol.

de 16 ncl I*IeSlinos La eSlllblI dad poIrticadel país,1llI·
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STACKf'..'ER CABARET



fue el IÚI emo
Por.. ladO, IoIdia·
~CIIpn
cid No CIld PIc

wzUflCÓ -1Inms, ¡la
... 1Il1mup.cqJas de

..... *-- de blIenlI
del Teauo, anpra5
_ c.ca por" De·

alII!flUK CIC IrIWno~-

•eJ Oln~ el Milwaukot Re-
ditf 1lIaIeZ" lIabía programada un

a la diez de .. noche,
de'J- rleCCión Mllw~ de
iíltnationaI. Los artistas se
PI:lnn, un Viejo canlOl" lotaI.

1M; WcdoW 'J la uonía.y el
~ cl4lc:nsis.

Eit mlSR10 dla. en el Rivc:rside 1Iíi!li!!!!!ii!
l!lIIleI' ubicado • dos cuadras del

r~, se realizaba un con
del amaso y quendo trio /' t1u .

UI' Mary. que comenzaba a las
tdIó de la IIlXhc.

"Lo IIW1Ivilloso fue que Pe~t Ya-

""i'~'~'",,~!~Y aran ccenposuce del~ IaCkncr Cabaret ueec-
Rlversídc: . cerca de las

Iae. ulle5llón la realizó
l'I!bhcl del Rep', Dilo,

pqo el JCUO fue del propio
-.xedió ... compartir un ralO

•• Esae brüilUlle 'J senci·

-~_ la"1U:t6n de Peraba.1*1II
al CIC~ Y canw 1,111

~b.M6IliD~

!
~~~was IUOllOtCl 511 cansancIO

de ,.C~. /'0Ml D1td Mary

loo
......... de b hola. 'J.ooa
~. habló brpmc:oIe sot.e

• ,...- C'~IIIUl ... nueslro pm el Il'1o
-IlOl Jlft3CIIIa Y all!lCllle$,

que: bfoQbI de nueyo. ID
confidencióll . nosláIgicl).
fuma 'J amor.
iwldo Eduardo po:nsabl
ltItido wficienlcs viven

ese día. Pc!el Yarro....
~~~~o ton pal3bcas

"para .comp.al\arlo con
ensu liltima"oción. Toca

Improvisamos un poco '.
, Itnmnamosdcspiditn ·
~..oo al:n1.o. micn

del SlaCUJe' Cabard
{E.PJ .
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-a"'lrl ' '''".~a¡_

dwJO llJGdo qw • CJfJIIrP'~ 'tp'~sr_

"" ~JJ'O ptVtJ ti CIUII~·. lIft¡Ue SiC
aprean YICIw1I que -• .tIa) """h,:¡

".""GdIz "". kM fk'1OC1DJ ·,RoboJ
No 1'O'que la po4cÚlIoJ dl'JC¡J,;"Ú1 ,d·

-~.En CIWI'" al procC(liml\':ll'" ro-
mcrcl.l1 aven¡:Ulmos que: en el Pena
rUlll;1Ofl1fl locales dependienteS de al
gllll&li IIOIalias cémncas. aculan como
mml»trllS dc re en la trdll, ferencu de
un autu, y n:alit.aban la IniciacIón
del papek o legal corespocucme. fase
que conUnú.l IllII d i¡¡s tk semana. de
.: ucrdo a lo con~nldo cntJe vendedor

y clicnlo:. '.p", 
S4IIJo .y pel
JaIIIh-diceun
expeno. "U_d

~ "... ",wUJ4. '~WUI.I d
-.cndm en las p - U.llto, W lo ~...
D3<hidcfin de lC" 1'~fO ,. .lI b~-

lIllIRa. ÜlroIi 1U1- M l.u""1tt .k
bcnlll' llJu conce- corr.1lM:u. JDk
YÓII, llcvm ü · -}4J'IJo <1
Ianle e! IIC 10 ,«",,~. lo CllI-

Y cobr.In uAI COo /Ud, o.k lIWllol
m,siOn¡xxprC:SU- u fJ< cesa a u-
cióll de IlCJ"lClOS. kb;g; A.Ji di
I",hoo es pos.!- SUIIpW
b1cqllCw¡wodw:- Se calc'vla
canuuo.¡uno OlD- qnclosfinc.de
k'l'CIlmblClS de ve- ..c:IDaN ~ vee-
hÍl;1l1os, m,n liRa den entre 50 ~
suma oe d~tI,) 100 ,~hiculos.

para compcll.W l3S ~,"cnl~ drrcrcn- Losv~ l'QIlCfl (l:sdc oovttlta mil
eras. Le pn'gunlo a un ,,,,nJedar SI en peSOli i1pro~ lITud.:lln(nl&:. AJ..'TIl~ ha,
los au "" ~ "hay galo em:cITJdo", COlTlO compra y vellU de mOlOS y motorI<."l,I'.
un motor repar,1do pata la cecunstan- y m.1s de alguna eurios,dad. Lal como
cta. pero que e.•t.á pro~imo a un ajos!e, ona II\.' brc uan .fo rm;¡daen carro oc ve-
ncumaucos d,tlU¡:.dos para ,Jl'ilmLlW rauco con la lmpkm~n l;l(1l1n corres-
su alisanll"ntO, moton:s dc un auto en pondlente c~p.-r,¡nJo'l uC elcalo- trJlga
otra carro.:e".. . Me m,ra de reojo. se a1gun compQlJoravet ucrcro con vcca-
!lOIUÍe y me lil.'1\aIa 'luc ~cu.Jl.¡""i' P',)- clón de c>p1or.lJor. •

--

EII ~I popul6SD ucto, lfIapoch j llO, orillalldo la EslQC~II . rl no ,
..n-cildo ~,."., rslli rl curioso /rslj"aI ú OUlQmÓlun. a:unio~1as ,

camUJlIn usados. MiUCDS ' a';os para todos los p1l0s

Gr "QO'1) AngelcDs

mundiiII del 62. Q<

Yca:h.wmos. r_ a
~ l)l; Ifll:MummlO5 de
CkviOk:ro Ford de la época de

c;onC.-r'lJCerlas rnet.álitasa
le ea~ bI.Las. AulOS viejos

en canuonetas. para ñ etes,

bliew alemanas , más cooco
huc:VItOli' , ' ranas- Imitación
llu anteriores, furgonesuuli

poneses co n injertos de 0lr0S

. Rcp;nciones brujaso müa
~pan! rejuvenece ralgu na rcnoleta ,
mi del abucli"', etl;ttera.

m.plJa vancdad que despierta
~ no sólo de los compradores

'tn b:Ilb de un suello cierto
en mano. SIno IaI'l1bién de

depcatonesque crllL3flcn dl-
.. f't:/"Q pa-a compr3r§e ropa.

" ocllliqu>Cl" cachureoquc SiC en---"""'DaIk.III"lCmpranlJ,1IJ1ls las 10.10_*JIbIdo& y donunp. h3cc )'<11

COIN(:I\U Illepo ese des
de lodDs las tpocll' Yde

Ofigcnes e h,storia.
por sus ptOpICurios .
uansfcrv sus V'Chic.1os

_dc mayor fucn.a. dls
IDeJOl" calu.1¡od, mis ms

IC. poeqce ( 1dincm
CUJl manlC"n"'ndoIo.
en un 'cacho"o"Iluy
pliU¡J~ dM;.c un vende

MIlC ·PuO

.... g<Jllo que
G 'rstd pc,uao '. Es C¡J/' fk'

W
lIICn vcndc';;lorcs que

e ecuvidad. un ofic io
pnanc la vida. Duran

pel'1lOl\1JCs que noro

nos en mocánica.
ando vel'lIcul os

Me. y luego los re-



Y. del gqn leRIa del lCaUO. serlla·
daI en rlDnlO • W'la mes.LIa gentileza de
unaemtlC*11aion IlaCIlSnil enel obIi·
pMalt o..t,jiinlO do"
U~ c.6lka, corllanpl3iido a
ti pu: puw por 11 pla.r.a lIIIoll.
Dcp IIIUCIIIrII mMOI la seglDda cer
__ El' nídI por la huy. _Uja qllC

~ el kaI desde que_ me
... Y.qw a.x:e y ...... I~
lDi ..~ y~ I(III~ co
_ lCJrIn-. Y loIll dIiJoso lhm:1D con la
JCIlC. s.~ ea ll.a-sc.- el
~ del tc:Mlo.,. ... tM carpdo
de' ti,.. qIIt DO ...,. IIRO voIvenJOl
.l'l:,Y~ 'fa .. leIIl.L -StsqIJ d salO.
,&¡¡~ y *""" fWnlUI __R

fbl9Ie la ..aIica c.lbibl r~ pMC

del' -=-o.~ eoc. es bKer una
.. ce. .. FI* Y de .. lnOtOlleU
iImbitlI euelpn k.- Ift5UUmentos.
Sor! ...~.. fonus de JUpr al
J!lPIno juc¡o. al fuellO oolccu'(O oondc
cáiII UIlO es Wl ju¡Idor lndtpeildiente,
pero IaI!lClrll de lIl'I buen.~ la ale
pfa de liII ¡oJ." lIe;iU'del Juego me-

"aIepr. de qlal" ras de suelo.
~~ de hIbCr!C5Wlo eece

en1aS:~ &itII'iiar la ca-

""""

piamos. Cuando la estatua del ~
dano Sirve para que me VUIl. C_
de símbolo lit transforma en esc*
y 00li IUbllTlO5.

Este el el Jalme, <:OIl su petJlIl
qllijoo: Y IU mowne:t.:l cargada lEJI
P. lI'ICJIOntl.lI que 005 reclXrib 1I
hlJl(llCS. que ... t..blil del poder.l
Ootes Yde k.-~_ lIqI"&S.~

* es el foll<Jl:R de la ciudad. "b
_'" tl'~·, me~atIlII

da .... lOIIrl.g eeee utWca r*'
IU'QIE la ec.518.lóÓfl laRlbitll ..
su draII'III y p.a lIll ..... el~
J*1t' del JIICIo.

Ha hecho ICSlro mfMtlL~
doCII~~ de laC~bu•• 1Ilt
bIdo I CI«CIWIOI de p'tlII
en VIAl I conur etu_s. ¡ealIO aA
;ero. ano II*JO CIIlleJCro y~~
a1gw¡ar lID Ir.IbcIJlI con "la~
.ano y ti "úJ'" en el grupo tf#, '
Pftkn13 Slllmón Vudli. "El~
pWu SDJ_J" Una ff3.Y QI.t'''
uro por ahí y que JallllC bnD 1 
de manifi Tiene que .cr ,0Il
IUlO-ge n, con el auto gcsu~
que el una fonna de Vida YqLIC pool
IU 1.1 m Olmo común que~
~ d IU ltibus que l\.)bil3/l '
lID fólkk'ñ;a eiüdlld . •
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ES EPOCA DE SEGUIR GANANDO.
¡Ahora
más premios
todos losdios!
Con solo'*'" ~ '1iNf
su~ QUe 'lNflO_ con CIOlIl'l"'(lllr

eeU Epo;:a podf.
ganar de ......... SIn
_.~

• MtdIO lIliIIon ""
~dt25. 10,5
~ .....
• "l/un AInauII, 2 .
0Il "'"
• tlIIfIIOf, Ot--.........
La Epoca
PREMIANDO
ADIARIO.



Telefónica
ESPAÑA

SOMOS PEQUEÑOS,
PERO HACEMOS GRANDES COSAS.

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos.
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la primera empresa del mundo que ha constituido una
joint -vent ure con la administración soviética para fabricar
t elecomunicaciones en la URSS.

En Canadá, Estados Unidos, Europa, América Latina,
N or t e de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefónica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo. Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa así, se cotiza. En las Bolsas de Nueva York,
Tokio , Londres, Frankfurt, París y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.
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am Ptnod'Cl~ ._ ahora kit
~ua- el! .. lbipllcióD del
candodMo datdIUIa~ • pIÓUIIIIt
e .........,.... el ......... podN IP
bmw~_tdo__ ..

dc"F~~....-=...
......poIlDcadd~f_·.
qK 1eC-. la~de"
d a-nI Norqa ea~ pmlqK
s de _ CGIúI eII Centro Amb'iea ,
d Cllnbc . en cIoade dKUltl.... _

~ea~ TnIjiIIo, 8Ilia
110 que: JObemImn~ Ilol p:I" •
lamGo de p" ti aviItL
El_saroro.do~

le ca.-roJqlONjedeporuda lfR ti
lU1afnoI PiDoc!M't W J*'1IpdlII "'
las FF.AA.



Profesores en pie de guerra
~ 'J le m:Iutt:n 101 horarios de
e-.etllno, MawmMicas, HlsIori:I 'J

"""""--P'In el probo'aIo de la Educacicla
T&1lko-Ptol..... d aaI DO rue
ca litado. ea -.odifgcn cumc•
.. lI..r..-. _.eldos 10' lB
m.;.~ o d despido de clallD5
de .......... .-ndo 10' • dUai·
..ióIl lIorIrk de ... "pIIWU '*i.
c:MypdM<-'" AppdCoqio

de ""'*""'ei q.e d
"'t.1sIeno Ila dDl_...
-.tes IS de no
~.f.. dccp:
las Carpon.;K-. 'J_....... dd

Atea Ttcrko f'n>........



Por .....aidlid de _ miml
broa, .. C(rC MIKiII revocóIa~

pIOI'U de mi que ar«Uba al Din:aor
de reviIUI HOY.A~ S-ib6Ie"
al~ Ak;.ndto Guina y al l·
N11SU1 Gmam ArNpda. La resoh
ción llC conocid el mana I ákima ho
ni Ydice que -Ilendidoel ménlO de 101
anta:Cldc:n1Cl y por no faIllU'Se kls re
qUI~¡OS contempladol en el artic\Ilo
214 del Có<b~ de ProccdimicnlO Pf:
naI, se: revoca ~ "*'hICIÓll apebda del
25 de enero ultimo".

En esa oportunidad. las palodisw
y~1llII'O AnU¡ada.en sucalidsddeen
lJC vislado. fueron encargados mi porel
fl3Cal mllll. Enrique Otivares Catlini.

-sucesos-sucesos-sucesos-suce
Revocan

encargatoria
de reo a
Genaro

Arriagada

1poder y los derechos
humanos

Q que K mlaeS3/l por el vital tana do: los dcm:h:lI humarwJs
lW'I valiente 1NrIUII. Se trata del libroEl 1'otkr J lAs fk~(Ito$H_

iélIo&o AUb Domínguez. q.¡ien arknW IuIlCumulado unaYa'l13 expe
el pn:lbkma,. 1nI..e:5 delcpticiode SIl c.-go comocoontirlallmdc: JI.
Il&na de Dcrcch:ll Humanos. la oln no "'*' ra:OCC esa cxperielEia,
_ Villic$a Ye1cvada refk :o. ilIoICCrcI de cómo cÑmlWd problema

... v~iOasislc:m3l.ica de los dcm:tIOIlIumano&eaeswsl/lcB, cues
ol~ .-.me tomO .... probkmlo dedi8n~ 1IIClOaI. DejI esubkrida.
... ..wda doxtriruI .:lbre la o:\unmsi6Il r.......... que lime los dcre

paracuelQuia CU'lvivencia que~ la cI..i1iuda. " l ICIO de
. " Ia Iedc: del Ceauo SimónBoli....COK.neroa_peno.

• la prornocióIl '1defensa de kl5dat:dloI hum....... penOOis
UlICIeaIAl '1 .. p>lilJCll. Ef«_ la pmelIU["ióll.Io5~'

~ Ve1D;o y EduwóoSovoI "1oIueaL(-)¡;~~~i~~~~~~~~=l



D7ihe e .p,arapeta
en las FF.AA.
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-.1 aDIlM1111! _ C08CIiei6L El~
lo~ le iIlCor.-ó"~ .....
-..o -...rocWMo .... pM:d6
a.~ _ dI!6:iI el n:in:l
dJ_......~ ...... R:rlWoal
.- r.,nci6n~~ Carb
O)CdI.{Oírplkt').Fcr-.do liuI'-.dW
(Odo!paa. CoddDlH ~ "'-..
(s.bIeI:rtUriI de MEE) Y_ u..
do ft*lez T,IIeria. que a r-' di! R€
~ de _ OtviliOli (1IlTGDe'
n1)K ...~de~r-nu:lt
~ prneraI~ con _ *dIrJ,
Qoaa poWuc.a. o sea _ e:IpeCle de

oorond l.an pero eon 1NI)'Oi" nII\IO.
SIA c:m'*J¡D • podílI Kl" ..rlCleMe.
puesIOdod mundo labúI que MIen e
III la razÓli por la euaI lIlwJdonIN. la
fLias d ImeraI Vidcla y que por 0V1I
parte pcrmancclanen elli p:nen\cs ro
lTIll Salio Badlllla y sobre: lOdo Lull
Serré, WIduuullnenlC ligado. laeen
palla pleb isclW¡;a como el genetal V.-

lMya'U~ l.üc..c.-. y SIl·
lid \ 5 ....-: el bnpda amer1lI
~ Sem Y 101 -se bripdicret F
..... lI'R lo aIpelI ea .. lúIea de
~.~ 16~e1 bri.

p:Ioer~ Ra6J llwrietI 17 hl
~ al briJId- ..,.. Ale.....,
~ Y loJ once~ .-: lo
SI"" l'tINaull 18 '-Pa y el bri
plicr .-.. Aore.;Ill TeJOS,. qIIC

.... Bt:CIldido leC ,.....-c al ce
lleniIID hqodel pme a n:tuo del bot·
pita aenmI Jorp: Verdup• ....ro
la frioba de 20 lupres en el eICa1a.
r...

Confundidos en mc:dio de este: al...
vión de <*libIOS. hIhlI aI¡1ItIOS que su·
geriIn el aIeJ&lTl1en1O de 101 "au. lit3n:!I
poLiucos· , pero lI6lo de manera Iimila
da. A dom Yl:rdad, linia.men~ Sergio
VaJenzuela (al e!ICribtr estas lineas \O
da~ í.J Secn:1.lrio Genera1 de Gobierno
dimitenle) ySanuago Sinc1air s:uisfad·

"';;~_; " ... K
~ ddplJl_,

.1aM-* del Ep
..... opulCión p¡,.,.
"er _ cr- esfueno

• llIdtc; mis bien
otkillidad ·dlre 10

.cdill- te lo UlFJiió
• delconlrfllO 00Il el al
~ IOdo '*' -.iIea.

• \o que~ una lr.li 
klI~ poliueos de
.klu:felldo eeee ellos, II3IU
, I los ·mili~l·politicos· .

lo . '5mO.el problema para Pino
ro fue tomo sacar J estos "milita

.j¡QIiüoos", 5;no coeno impedir que
ran IOdos. porque algulllXparucu

penlt cercanos toda.la emren en
p1lllnu. Sin embargo y ratirlC3l\do

III\lmI de asIlllO que se lIa ganado du 
\oI.liloOlOS anos, Pinochet ha sa
~har hasta ahon ese marro*' ia;onlelllO institucional paramod io

lifIr .. COnlpo5il;ión del a110 mando.
~. _ prop6ulDa.

hu _Ienda' el -'Coodo de esa l1lIO-..:r. a~ _ primero
. .. lIc:lU....,IlId.Luqo dd a1e

'-O;.,;"";;,,-YOf Sa¡io Badiob. de
-: de s-iago -$lu.L3l:ión
1t lllUJIoo .UIOfII6li~ lid

....~~ flOCf1l de la
~"""17 Ios genc

....~ . reurc. Enll'l: ellos
_ &entnks, CIIO es lo¡;

& -.yor ranp luc¡o do:l Co
'1 VK:CCOftl..wl.lIeeaJde (cJ

lÓlO un mayor IC"C~ pa.
O _ un verdadero eee
entiC!ndc mejor~ se
dospJaumIc~ que pro-

tllMl;alafón: el .1Kn mayor
J~ ZillCke(Tenienlt Genecal

l. Vkeo:omandanciaen
~imo)Ullll/Ó 11 lugares

ICIUn los mayoresgene
diez y MouloNavarre
rtI y cuarta lUlUgücdll

¡encnlu C»ltllón•
./)Mr', que liguen en el

13 kI,.u; 105



dón hI oomenl..ado.operarSUlllmetlk

por " Y'ÍII de la 6esIgna:OI de CarioI
Ot_ YGarda ...-bol villa.lado:w •
RN_ en b car¡oI de ~tiltisw YS~
tecmano de _llOI'. En Ddo CB:I. lo
peorqK podrfa CIper3I' PinocKi e-. el-
IC m.co ~~la

qaeacklllll6 Sapo Dia --..ea pm lo
~eIJ""~~dela
daa:ha-- al~~ a El
M,",",,"io d~~ 6. EJI e
lIa DIez al". qK, al dep c:.úda
10."fKna~dedcm:hadl:be
11M"~que lIOdcbe~ resISo

WflCII en el ,ooicno. Para saber ese
lIOesaecesanopn:,..cblo: 1OdoI1I
bemol qul! nom1:wes~ re-..
IrnCIa y ClllÜeS~ can la 1impa
tia del p;lboerno". Eala~idad de ee
10 asignada a PlIIOChn en la dcsip
ción le ve reforzad¡¡ por el In:ho de
que ~l m,.mo puede oferur su propio
candll11lO: el iIhon civil SergIO 8abola

l"'lI" ... dcak .. FuerzaI; ..o.rn.- y
por el "*"*'dIo de pn:siOena d _
la

La lqUrllla vil es~ que le

CClIlfIpnl. en" '*""-'~.
cialea'lalClt_~'qw _ .
wo de .. 111:.... oplIIicióll. Ea ele CB:I
.. FF.AA Kn'1riaa .paI_* pa
~.~.- podrtI jIIdóar.__"'.-do lid Ej*ti·
110 cc:.la dea di: qK el &a;cRno _
_ _ III:b'"~ que tnlplk

que110 oln cid rqimea(~e.111:.
[i6Ia"c"'lac~IE""'''
q¡PocMo ca el~ Y .....
qdIIl) •••.., C.-R enlaelea"iOn) tea
dc:Ilnaida-.do la Iibclud. Para
ea:: da:1O COIllar'ia cc:.1OdoI1oa .......___ lcpIClI que prea la Ku.i

C~ullJCión~lpabrlealCel CORK-



califICÓ de "acto de lCn'Orismo, una ec
cióncriminaldeprovocadores yevemu
ml)S. _ Las versiones que habia sido
amonestado se hicieron mAs verosími
les cll.llldo otro ponavoz público del
Pe. JOSl! Sanfuemcs dijo en el ~men
lierio, anll: el r~reIro de kaul Pcllegrín,
que la conducta de tslC era un ejemplo
I !Cguir, PaI.ril;lo Hales niega enfátlca
mente cualquier tipo de sanción, y en
pleno e~icio de su ·voccrÍil" puntea
m: "El Pe no hlI llamado I la lucha
armada y ..tes del desarroUo de 1lI tesIS
de la n:behón popular de masas en
1980 estllVO lDútilmente proponiendo
la unidad opcsucra".

¿C"'~ ... kili lilPit" dt
la k5is ee Indas las formas dt
19(1l.a~

Todo aqucllo que sirvapua erm&O

nar a .. diclld~que ayude al ¡:aso a
la~ §l.l!S xllale uva
Jd.iika y que lnIaprc:Ie el csmdo de ,-
_~ la &..i'iIl mayoría de los ch .

.Ha onTWillOarmadasqueell':ic.,
RIII ierIC. en e1..cn
I'1ri'íííílP'enIO conlQ itCIRIen, como

"".... lO

que distinguirlo de acciones ¡¡rrnad¡s.
con o sin víctimas.

Llamó provocadores y .III<g.
lurerm a los ~Il.lln l~S d. los
Ouenes...

Pero yo soy francamcnl e nJ.is duro
al califi car de criminal la respon>abd>
dad de la diciadura en la gencroci6ndcl
cluna que ha promovido la viokllt"
en eSlepais y al Juzgar a losa~
de Cecilia M:lgni y Raul Pel k:~M.

por cuarao corresponde a la ·liccllClJ
pura maw" que han ejercido en ~I(II

15aecs los SCtYldoIes del régllncn. EA
este marro, mi juicio respecto al~
10a los retenes, es estrictar!lCnle pohu
co. En opimón del panido _y esoes ID
cencar- estas no son acC'UJ1CSque¡ni"

pulse el PC. En primer lugar d'jC ~
aqui no eslói su mano y en camb'o put"
de Clltar la mano de provocado/cs. por.
quese traIa oc unaaccIón CUYOS lCsu!lJ"
dos no fa,e,lnan~.II lucha de masas piII
el pronto 1l'.lSO a la dcmocmcl3. _
~ro al~ vuu ros dd f'(
¡enllllla mm un l'jtmplO ,
uir •••



---

pur ~l plff>ikllo?
ÚI el breva .-,.o CIl 01 filie~
~na.~.y __
aportIr ---1ICJDIa.....
~ ~ ya
IKl(IIedd C_l.. .., lDddI

~'"...-.
..Q_ loa C1I_Wld... iO"~" el

Pe, dG,-'t .1 Iríu.fe ......

"'" Lo ~ro. ca que d l*tbIo «
Chile otDvo _ .. .-n:na. rdYl
lado di: IS aIlOi de' tuc. Y Illl de' )O
día! di: c-e*b- Crm que se~.
naevo~ poübco, donde es eeee
sano d.:sarmIlaJ los tres fllr:1OIU ll:'I
Ulunfo ya eiudol, c_rur el uiIdlio
del!'O en la conqwstll de UllI.IUI de
mocracQ. Es b lKn de forullcca •
concaencla, la unIdad y~ la
nlO\',l.a::ión.

¿l.... ap~~unr~ pu.. ~j~m_

plo, k. a lll ~ n ~I án imo de llll>
ma......'?

Hay luga.es en que los apagones se
celebran.

y <Ilru dond r la ~r nl~ se r~_

pljr fa. ..La nr,l i,in no n ha
e.... lo t¡u~ lIoir", Lo ma)or i.a?

!'osocros hemos preparallJ UD1lSU.·
do de lo que entmekrnos por moVIliza
ción, l>UJ1llcndo W~ coecre
Us do: \a$ lD&Sa u dc.-lll por J.¡ de
IIlOCracll ea IIWY IIIlporunte, pero que
~ Ilay que lIKOrplnr 1lI 1IldIII
por el Itna.IllO de los dr::spdos.. de ..
"'-'preso.hu. que se IqIOIlpIIIos prop:.
mas PlMO y el. POJH que l("11IWlI," "

a.:t, U1pr .... libcnad de los presos
poliUrot. d IÚ"IAI*) de la lOI1In. 11 b.
bcr1adpan 101. nbljadon::$.. 11 dclDl)
<nlUaCióa de 105 emuos de nudr
,..as de ~ .... 110 h:JnIlnl de
c_ de • hu. el a¡u.I. reiOhu d
~c.:I Ia~ \l::tIIlJIW
coa la ....... C111as 1IlII'~ yau
bAr coa el ~JO sa;\arIO y abuSl.-o
de lolI lIllUlOS de Comum.:JCIÓIl ) en es
p.xut, la T\', Yo dcW"io a1.\lirusuo
dd lnllefJOr atIlA! ... \Iue \l::ngarDOllO WI
ddl;¡,w: mano a lll.UlO cO TV ,;obre el
COIlI:cpw do: b bt>,.,rbd. b ~lokllC,a l·.....

..F •• " r' un~ prug..",ióll h ·
.·ia ~I paro na<i<,,,~L'

1\'0 SOOIOS l....s CQmlln"us los que
rosolvcn'.. el paro n;¡;;lOn.aI, "00 ..
Cene.! Un,larUI de U1Ib.lja:lol~ Eso

dl:,uo de OOo.'5¡rti prIlllUS":_
lII~IJIIarm.:lun:dar·

-"'.~a1~ver dd
z lk 101comlfts.
~. l

• lDIIC8UiñO I
caJprI 'ficbmal

namen~. Ia~. dd COlIlpOi....1Ie.......
......... qu~ el Pe 'ir dtlll....Ó

c.lIlo fa plfl. ... . 1.1 tr¡¡1I1 .:1_,.....!
Y0 Pf'eJllll'O~ ptt~ a1p_

1lOI1I:~WIID'~b
~ de 111~ Iibrca. Cm) qwe
le hillO_1ptl::Oest'.enuCll C!I: K>*.
do. HaibieK lilkI ~_ lIlCp lIaber
~pido que ti~..-o de los de
..tic,.. chi~ le hIiIIier-. .-.o
de xuerdo I*lIIIIaobec~CJ.I
l.elldo elccc_ libresy boicoteado
el pkbiIl:llO.

la ,ul"bd df"'~lró q~ ~s
dictadufll5 .. piudu pltbi§<:¡.
~ ..

Si, Iu dll:udlnl ptcnkn plebiSCI
10&. Pero esa no lIa $'do 1, estscentral
del partido. Nunca he d,,1IoC!O. 11ISis
w en qee hubo drsuruas~ para
sumarse al iuncrano de la dinadtJra.
No !IlIbcmos cómo hubiera sido el
cu.Jdro polfuco s¡ Pinochel y Fcmio·
dez hubi cr;¡n Ido solos a vOlaf y la
oposic ión hublCSI: ccnunuaco en el
movimiento JO' elecoones hbrc~ el
cual ahandolwoo:l..

¿Cu¡jl n LiJ wIIlribuciUn de!
Pe al triu nfo ..n el pkb~i...!

Pn mcm Il:IICIfI(l5 q~ 5d\aIat Jos
f.:lOl1:s de.llI1UIl[O: la lfJI1 conclCllCl3
dd pueblo dulc2'lO en d COlIJW'lO d<:
sustapa1oX~ 111 "... uni.Ddea la
w..enldld de lo51\'0 lIastinIos; la IDOu
11ZlICión nllCleftlC y pc11mPCI'MC explt
sad.lI en 1mplda COIlttPlla;lOlleS, en
Lis .-cr-. y por último el COllUOl
elccilnl. los apoJcn..lo)$. la Tv. ac.
E.B Iol; !reS r.~ pnnopalcs del
Ul_rO sedcIo;g ron ,Iandad b Cl*tl

bución ~..-u. . :td.oe puede negar
que: """,...0aouas fllCl"US poli
tA:as.c~ IIftIlIk:Ucr "'a b
C()'lI;lCnc. detno.:rna lk CSle puo:bIo
IOdos esu. aIIos. c-'o.gwlOS C:\U,·

tt.n JUWflCl'Ido el &dpe. AsumlfTlOl¡
anle$ q ue 11l",h05 a.u. IlIdll.. Peesa
mos, wnblén que hemos sido lIJ\ rec
.or de' un"JIId. Es prob;Iblc qlll' haya·
rl'Il)!I cumcllOO aron:s en nues!nS furo
mas de llamar a la UII idad.T~ los
hemos com~I'Jo. U",mos el llamodo
al frente anl.lr_l>ta. re.ne nos respon
dió. En cuamo a la m..w il...ac.on, su
arorte es l"-'rmancnle en Iodoi e,I OI
at\()<I NadLC put!lk decIr que el r.:O ga..
llÓ de la 11<>" he. la fIl.1llana

..y p4'<-.o a Los .n~ pal1l

~~---- --==

Ión c:rl ClaIlID ..
"ü. .. al cumlO a
lU dc,. de"'"

ado la COIIttlbución
1... contr:a la r1ku·

",N_
DO aleDbI ~_

opolIilor. ro-



CII, e- fWr:IOft Ikl ce*\) r_en ca
-.o el...., poIIlkI-ar
dII6 y Clb j ' .

¡La r u .. . '- 1 N
,.11. ri 11;1 la d:t kIIlo
radb" lk: !'tilllla , a l:& M ....
~d#A_)d;¡~

e-__ lk l PS..e.
prl(t3 a 11 * 1~ 1.0
CfIt>-~ .. JIIIltI&~
ca .... de' .. chiba.

¡ Cómo W r Q!.Im'llJl;l La re -
aIidIId de d", paJ1id.. ~i¡dioo.

"" NL.oo:aro "'idQ ln ll1U mcllbll ~
abitno I I(ld¡ l:& lU¡utenb !Mili" _0

ti PPD liJ~ ibifflo par
1Ii~;tH:' toda .. Iii¡II~rdi se inCOTIIO'f

-...
;,.,...¡ .... ~~dirertq
.....~ióI. .

.. .- diSCUlor:llt
'¡; • • '-~_b-.~

eü'íié'J~~~
da ....... _ de"~

¡lb 0<5 ilqlltrrdas o r..,
I«I"'~ qUll' ~ -I~ja rotl · do "...

el PPD abn lmPQrUDlcs __
lllnlI dc.1a lzqu rdó1 chl&eniL

¿t~. ti punlo. • uD ....
do d..mocralÍl;<.l wa la dffK "-!

Est.noc dl~. bwnr ...
105 ICIIl:nQ¡ q ue ~ nectSllllQl~

dar p&Jo I un n!glme n democdticv.
Crecmoa que el obJeLivo principal 11

lClTIlllllU: conla dlCLldura. LosacuenQ
en poliuca !le nndcn por tas prop..tSUI
coecrctas. Esl.;l/lT()l¡ d ,SpuC ~1OO a lIcp
a ecccrnos con qui~n see necesariopara
logror el pJ~ a la dc mocr<IC la. bu
mos illC lu, o dispuestos al dd JOl:0 COI
w FF.AA. que han prolag oniuOO d
golpe. NO me J*rCCc que Rcncwacial
Nacional hllyadcsanollado ningún ca
lO qlJe OOlllllhuYlI I atrit pasoa Iadt
mocr;x ,I. SI ueecn un ,-iI¡¡.te.~
dbpoonQI. e:teut lw1os.~ ..
puellOCI ponemos de lCucrdo (011 P
plUli amp;nüdol. si es~
00IIl 111 de CQIWI:SUIr que ICmwne el IP
bil'mo de PinoctIcL E5wy 00Il Sk'
var-...e calldo db: Q'It los nIarcI
p:~ de ti~eilál p:r
sobre 101;~ de las tlees. El"
kwde" de-.:~yde"6l:f~d11
Ilomtn GIl CIIo"le 0IlI poi" solR b:...--¡P.>.l" d ' puAl:... a ~ •
• " u " dld.I <;> lIIaoo;<;> Ik t. ....

"""&Por nQf Lo ~'n'-' e~
et qI:oe tenrJ uMi dcrro:
ca y COllUlrit. a 1 un. S. lile ..
Cl:n qlll) JóIl'JllI te arro¡iInlió Y'lile~
qlIe.-nur port I, no '/IITlOI1 e~ClIt-

llIL Lo pnncf -!l--1IIe :>e!lllDlOl' ClI
cl ptc Gol 5Ct n tl~*

I)y luar;:~ Iil I u ~ el &d'
10 Iat FF AA (le r el tri_
o Ión IUVO un logro impol"'

lIn!e e" ~IO. Si se desarro lla c,e upl
t OOC IC b umdiltl y rnll",ILIJ'

el lnunfo dcl
!le 1Il1Nl no ~ ,lJIll:. .........--



No lmrorta 101:01,I p"ra ~ 9E"1e que
er1fi'd ""hora a la cart1lCer(a ' ..

Me~no'f~ et~1Je'
CCfl~~et:lC6.~n f

Ú CICrTb ::1l\U€ ~r.ero..ool'f"er

pe1itzt.do p;lra ~n r a COt"npr¿¡r ~
ro reoén i')kof"a COfT'Pl'el'ld'o

ela&¡ ~flX3dode a Cdrne"

y lo flO'r6" ~ue las ca<;el"~~ l'ecla n
d ¡zr,~ las~ma; F8 a ~dnca



trrIb1a CDl Pino¡;bet. IOdo camIi/i J
Jc tnrISfonnóM 1tll rlll'lCW Pino; •..



lisa Yo no aria qur Palricio Pbilhps
flOtO~ de~ Ial CÚI\I1O de
cm:wa.. No lo cm. porque es _ pee
lONl que fue Senador de la Re~bhc..
y poeqee es1M'l honlbre al que ttwolXÍD
desde hace 30 ab, Me qucdl! con el
objeLivo ce manll:nc:r .1 PN en llI'II
pQSldÓn digna y puder actuar. Nunca
pensé que Pajricto tuviera la! nIvel de
compromiso. Picn'l(l además. que Phi·
lllps. puede leneT un ¡nlblcma sito
Jólioo. un proNclllol mtrllSl.lo he vlJ
10 muy alterado. lo he ",Sla en fOlUll

El Ttib.1Ml
SUl'"_

,./q upu~6"

Ik BIJila,

FJ cambio en la per.
illIIIIlidad del ptQldetu
del PN lit tal lI1IlIucido
ea lB! CÜIDukl de •.
bi~eomo.d

catO de Tribunal SIlp'e_.
El Tm-! Supe·

mo..... • ....
... cs_cr.-o ...
cid _grdl p;lr per
_dqjdId:de ... ~.
!ido. QIII: .. lCt'ndo
dInnIc lIrJo ~po lI.
l;aII5lL En • o••• • • •

es_ espcw:lCde pn:mOo
a IJCT'OI* que han e
nido Iar¡o ICf'Yll:io ea
d pWdo, ¡:xwque preci
5lI11crllc el uempe y la
edad les wnrere una ca
¡a:idad de m.,.. las to
5a:'l desde arnba. Algo.
SÍ como un tor'lSCJO de
antianos apIZ de dislf1
buir justicia~

.5qlill A&Hfo Be
tJas. cte TriWRaI S..,.e·
180 e:..w eat_ a
_ ~1CriMiC:& el!

vir-.I a la _"a k)'..._
el: Tribunal Sapremo es el: co.iucD.
d dlIeIIo del partido. pues es dqldo
por el: Co&tr:JO GencnI Y lI6Io puedE
ta" R.ITlCMdo par ouo ConxJO Gene
ral. Sus IllIcmbros no puedallCI"aIJ·
Slndos por los mi_ .n~pIU

El Tribunal Surmno uenc bcull.1dcs
sobre la OirocllV3 Central. Por eJClll'
plo. si la ComisiónPolítica Yla [)ir«
ll"¡ Cenl1lll anSlll1ll a alguien,esa reso
luóón 00 llene erecsc mlCntr'lS no lI.
Ifl"Il'be d Tribunal Supremo. El por
(lA ruM. que se tal "le que - pu.



bíI plantt:ado una~ hol<;i,¡¡ mi y
que dlolllabbn rtr>tw.ado Yque 101
otros K fuetOrl porque etaIl doI~
~. por lo IanIO no twb. aruerdD.
Seguramente. x fueron al .. de 1:1
e.:¡uin.a y. en una xnllle. que dc:$
¡racildlrnefll! no lenCO. deben haber
lItordldo mI upubiOn. Al dilll~
te me IXltIwm que )'O NWl1Xlo ea
pulsado del pwudo. EuD no al1l1tfe
dilado ea ti RqIWO E1«lOl'al. pmpc
noumc qllÓnlm P-1' hIcuIo. SIIl em
ba-go. me11m .flll'fnlQo que cee qaó
IWD \o atin ha:l!ndo. porqK _

~~(Infanle y Valdts) hm ,....
lepado ddec11lll11l11ClUl: el lIibuIIIII
a. la Jd\Clf1 Alitia RIUl: TICIe. mujer
de FanIndo Ck:bIpv{a. U ldIDn
Al .... pa.- ..,.~ esd.
ea ~ lll<l. • ea problema.
poIqIIC no fue ~pcada por .. _
b ~ que cx.npoI_ ti Tnblt-

naI SUIftIDO. es dD;ir. c.millC y ..-.e.......
ActuaImcnle. x encuenh u pulg

do tam~. de la misma manen arbi
vw-. Vlcb c.mine.

Denuode elle lIbennw enque ea
c:onV01idocl~~.u..
iIInumcr3blcI bilol que rlllalmclu
CUIIdur.n a lo D1i11no: la ad qye lo
dividió YqllC 10IJCIIC 00Pa1.id0 ca el
'-mcn'cfr de !la pollita -=iDM.
~ orip ea _ propio .-e---El Partido Nat-..a~ la ti
lq1Dto Il-odl: "La ee-dia di: F.qIP
'lCltlt1OllCS" . ClInIpIe. S ~ _

_cl papcIde"1Ibro!oy~"
en 101~ del~ polf
tiro.. Es. tu*) quoeadia..,.~"
<le _ .. rcv-. de. oodc:v"-

Y kIdo p¡.-aaIpa di:_~.

J_q I T~



se1\".: la
Eaol3l. a a der
mu has de us fa
cultades pasando a
ser sólo un orga-
nismo consultor.
"Nos preocupa
-agrega Pi zarro-
que la autoridad
administrativa téc
nica que es la Sub
secretar ía pierd a
sus facul tades en
ben efic io de un or
ganismo em inente
mente políti co".

Voto de
minoría

¿Qué efectos
producirá la derr ota
del rég imen en el
Proyecto de Le y so
bre el Consejo Na
cional de Radi o y
Tel evi sión? La po
ca transparenc ia
del trabaj o legisla
tivo impiden sa 
berlo. por lo que u
tilizaremos en esta

nOla la última versi ón con ocida del
Proyecto que data de enero de es te año
y ~ue aparece formada por los cuatro
In ptes de la Junta de Gobierno.

El Consejo . En el Anteproyecto he
Gfi .público en febrero de 1987, el

n jo aparecía integra do por cinco
mi~mbros: un representante del presi
¡¡ n de la República, uno del Senado.

la Corte Suprema. uno del Esta
or de la Defensa Nacional y u
Instituto de Chile. En el nuevo

1 , 50 mantienen los tres prim eros.
reemplaza al repr esentan te del

:MBNor por dos consejeros desig
or Consejo de Seguridad Na-

}l se aum entan a dos los repre
del Instituto de Chil e. Total:
bi'os.

Consejo de Seguridad Na
. 5 de la Constitución de
compuesto por tres civiles

ruantes de las Fuerzas
rd n, puede ocurrir que

e mayoría los dos rcpre
te organismo en el <;on

levisión sean unifor-

Lo anterior reviste importancia
cuando se analizan los procedimientos
que establ ece el Proyecto para aplicar
sanciones a los medios de comunica
c ión. Curiosamente -o no ianto-, el
legislador modifi có el número de con
sejeros, pero "olvidó" modificar , a su
vez . los votos necesarios para aplicar
sanciones. En el Anteproyecto (1987)
ninguna sanción a una radiodifusora o
canal de TV "podrá adoptarse sin el
voto favorable de a lo menos tres de
los integrantes del Consejo". (Tres so
bre cinco. es decir mayoría absoluta).
El nuevo proyecto (1988) pese a au
mentar el número de consejeros. man
tiene la misma votación, lo que sig
nifica que ahora basta un voto de mino
ría (tres votos sobre siete) para adoptar
las sanciones. "Igual cosa ocurre en el
caso de otogar, renovar. modificar o
cad ucar concesiones de radiod ifusión
sonora o televisiva" .

Lo vago y lo impreciso

La ARC HI ha hecho presente en
dos oport unidades su oposición al Pro
yecto de Ley del Consejo Nacional de
Radio y Televisión. Señala el orgarns
mo que el Proyec to "fija atribuciones
plenas de buenas intenciones como im
pedi r el daño a menores de edad o res
guardar las buenas costumbres- .pero
(esas disposiciones) son de gran nesgo
por su vagued ad e interpretación subje
tiva".

y son precisamente esas interpreta
ciones las que pueden dar lugar a gra
ves sanciones . "El hecho que el proyec 
to contemple -dice la ARCHI- sancio 
nes que incl uyen multas y suspcnsio
ncs por infringir esta ley. su reglamcn
to, las buenas costumbres o las nor
mas dictadas para impedir que la radio
difusión sonora televisiva dañe con sus
mensajes a los menores de edad, es de
extrema gravedad ya que pretende 7r~

una espec ie de sistema penal propio '
Las mul tas propuestas para I~ ra

diodifusoras van de diez a doscientas
unidades tributarias mensuales (de
S 76.480 a S 1.529 .6(0).~ suspe n

siones. por su parte , no uenen plazo
fijo , salvo en el caso de no ~ancelarse
una multa . en que la suspen sión puede
llegar hasta 20 días seguidos.. E ias
san iones. más el h ho que las instan 
cias de reclamo: repo sición ante e l rrus
mo Consejo y apela ión. an.te la Cort
d Apelacion . del domicilio legal d '1

afectado pueden demorar hasta uein
días, encierran una grave am 7.<1 para
la actividad radial.

Así lo entendió la ARCHI al seña
lar en una de sus presentaciones ante la
instancia legislativa que conoce el Pro
yecto que "no es difícil imaginar las
consecuencias de una suspensión de es
ta clase en la libertad de expresión y la
subsistencia misma de una emp resa ra
dial". y agrega: "... medidas tales co
mo la suspen sión de transmisiones só
lo podrían basarse en situaciones es
pecíficamente configuradas en una ley
y a través de la vía judicial. ARCHI
considera peligrosísima la existencia
de organismos que dicten normas sobre
materias tan delicadas como la comu
nicación social y que, interpretando
sus propias normas, puedan aplicar san
ciones de tal desmesura",

LA OTR .-\.
ALTE R_ .,.\TI\· .\:

Xovedade- Liu r.uia
Lectura rnediev ale '

Poesías
Exclusiv idades
Irnportac iones direct a
Lit er atu ra funtu rica

NUEVA DE LYON ()45 LOCAl. e
FONO:23282e6

PROVIDENCIA· SANilAGO



de l'Os eomba'fi n:les
~ RQ saben hacer la z

http://rr0kplee.de


Se me '-:.c llObl'
lIIloklll "OCCIOll pibl os de tos "2uIó

iillmoIr. K.tn ~I. VaI!ly t.rwo y
kJr DfIr.¡ 110 _ mil,_ lid

re: do..."... iW Ff\lII~
hro llIy ouw. QnI de e-uo ___

.... Qulenra~ qlIC el "- C$

elndIdo ...~.-:dkea:: el 75
p:Jr cIrMMo .. 101~ lIlR... re
II:JI'-.Joc....u-.lIMlilto_.
.-.u o a.e-cida&,
EIl_~~lOx~"

muenc~ ..~*-Io""'.
11:70. da. PMIoverpn Toledo.~
llO dcRa*1 J Ed.Wo VtrJn y."
do. Loe; doI 6IcilIIoa. lUmla. 1Il..moJ

por CID-.m. al" Villa FI3I1Cbo de
Las Rejll. en 19K5. Plblo. resull.I des
trOUlIocl áblckl5 de !l(WlCIllbre J'PIO
a _ mup en .. ciudad de Temum.
CIAIIdo -tqdn vervófl policial- instala·
ban Ul1II bombl en el poste de alimen·
tación de energll clku-.:. para los ca
nales de IElev"ión.

Pablo Vcrgara Toledo cslllbade re
greso en Chile en forma clandestina.
luego de salir de Chile JunIO' una ter
manaen 1985. por el temor de correr
La misma tr;i¡lCiI suerte de sus hcmIa
nos. La Iueme me ao;egura que las
mue:Mcs o desaplri( iooe~ de los retor·
nadosdll.ndesulIIfT1CI1le, e:sWI itJdi(:an.

do con dari4ld mmdL.JNI que la inrll·
lraCO de lis~ p:rrille
m es alSO qIIt le debe lDmar -r en

"""'"y "l;lhiendo al CP:I de Los Que-
lIes, 01 VImlCS i1l111lO Bumió~ in-

teWpdgr, .. n-a Fer...oo "nlrn:I
S'lhra.~~d TfllWr~ Mi·
Ii... con .....C~.xcp
.... _ ~ cid JtIcz MJI_ •
SMdeeo.lU*x k_e oallconve
*'""- qIIIe _ el flseal Tona, qllb
lIeoge el CIIIilo,..-o lp alá \iplm a
10.-: 11I...... .....,.,.... .....,.
JO' oI1l1dlo~ .. _ cap' «
puq .... ,....... u.~
!lea. del. _ lIpO lIIK .. *' Carn·
al ....fa" edic: de CAIn.
~~ el flKal de C.-.có le t.
MI refnillo el! *-~1t.. al n
bajo~ y -ewmdo que la
IIIlslónde 101r~ en.~ '1
no t.ma. a. 101 pcriodisl::a

Ptro el YIC_" el fllCal TIll'TeS dió
vuelLa 11. 1Of1Jb. l,*m:JIÓ • k'&doI .
cmadoi prIllC1pms, M.1Id AIlIonio
AnnedIo YMl¡1lC1 Colina Valdivia,. en
\0$ "'IJO& de $Uf;esD Y ddantede un en
jam1:R de re~~05 y Q .

"""""'~Fue notorIO el vKIo que Torres h i-
wde 'u cok'p Fernando Bugud\o Na·=. quien IÓIo fue un espa;1lIdor má<
de la!. dlhgtn("". Torres SIlva se hIZO
Kompaftar de l Mayor Rodrigo Gondo·
Icz.wnbibl rdC<l1 de Sanuago.105l11
IeITOf'lIDnOl • Col"", y AtMaL1. '1
Iambtén • la vllJda del cabo V.gm
mlll:J1O en el ruto. fueron 01 lID ven»
dem xt. al mcp estilo del S~·FII
cal, cuya ,lIIriJ4ittión 1610 hnQtI toll
... COtl1iUea de Lo5 Aades. er Polo
s..T~ y d Paci"1CO.

ooeao ... _·· ..........._ OIf -





poIIIál m .-dao de ... bo-..e de tu.
t-es de ieMell*:"_ J chIqKc. pro
~m_WIa.

f.IIlmaM), ~ el~ del
~ el luJO del ..... (R)
Conuuu.~ de Ta-ra Silva.
!ICJ'IÍiI profuao _ IIlClMe poIic.
_guró que el -..chIcbo (_ 22
III'of,j~ fuera6d J'ÚI por plUM,....

b ute e1lC*lr que 1.1 le enuep I
la ,....... J CJbviIrDmte lleQ(lo 1
la c*ccl, pucdllCl" rlclllnll de un IIen·
ldl. No IJCnc llCIpIlII ley Clf"'CII1
que le proICJI. Pero I.Iml>ién hay otro
temor. de que mis de IlgUn lIlugo o
SUbonlll'ldo de l mayor 1>101>1\1, qulCQ
paurk: la CIIellla. Y el m,edo es COSI
.·i ...... por muy hl)O de JC'llCraI que e
~

En CUlIllO 1 11:1 nv,_s que hayan
opellldo ua.. el SÓf11"jo q>illtlWO, c.alln1
dos espcculllc"iona.. O se dcl>1Ó I la
erupción de l}uSICS de cuenw queper
manc<:lan lOoolndu. o 5lmpkrrw: nte
hay ql,lC I1l1l>uirlo al modo hat"lual de
venlil. d,r("n'n(i,l ("nln" qulC'nc:r tun
de'l('mpc....do dlJlWllC' largD't11'lt»Idb
roasm" SUCIIS dc "" I't"J'ftRón. •

do cm ICllIt de knIts ahlllll3dos. en
Ira por1''1:",,113 U p.,lZ. Lo$ fotógrafos,
que hIIn~,doak.;.oos ~ari.ucuadnsdc

la putM dd cernerucoo. ("iIpbI1 el pa
so del ccetejo y enfOClln $US cmnaB!l
en kJ!: nJl¡lnlS vcl;¡dos por los lemes.

Pese 1 101 anleojos, muchos se cu
I>l'C'n d msuocon las maros y esaesce
na QlX'da ImpreSll. Ptto es una ~iclOn.ll

dl'l1ll'ralol de los l"[('lgraros: unOOllllln·
de cl~lks no ,dcnlifih dos 1"0(\('3 a

~ I'C'J'Ol1tfUll fIlIriEos y tes 1m' la
llIl J"'llClllaS. Luego. tldo ~l,IClve I la
oorn !lI1~ Y el mayor Molilllles se-

,;.'"":--------------------~_;;;;~~~0i'I. '.... IIlIDI:/IIl!I...... _



men Mili ... premio que el a/\o ame
rior h.abÍll ra::aidoen revista Out Pasa.
Como la liSIa es larga. peduncs amlci
pades estU$llS si a1gun premio se IIOS

escapa. Para esta revista constituyó un
legitimo moUvo de orgullo el Premio
"Rey de EspaIIa", que obtuvo este a/kl
nueAnl direclOr, FlllIlChcO Herreros.

El Premio "Rey de Espalla", el
mis impcwWlle de b prensa de habla
1l1.Spll'll. empezó a OIOrgllrse el a/\o
19113, con el auspicio y patm::inio de
.. Agencia E.spaIIoIa de NQ(icias EFE
y dell~lilUto.,deI;Q!9pemción iberoa
mericana. El Rey de.-Espalla, don Juan
CaJIoi de Borbón. entrega pc:nonal-

mente 10\ premioll en su residenciali>
cial del :Palacio de la 1.an.uela. Los pi!

IIUOI constan de cinco apartados, ro
m:spondienleS a prensa, radio, lekvJ.
sión, fOlDgl'afIa y el mejor ll'abajo It\¡.

ciooado con el Quinto Centenario <Xl
Descubrimiento de Amúica. E1 lT1Oll1l
lllta1 de los premios alcanza a losClII
ee millones'de pesetas, equivalenlClll
un monto ap-oximado de 40 mil <kili
~.

El periodista Emilio F1l lipi tu...
el alto honor de su el primer pmoo¡s.
la premiado en la mención prensa.qce
en esta oportunidad estaba dolado ok
800 mil pesetas,

Este ano el jurado, que se rellllióer>
ee el I y 4 del preserac en Rlo Ól:"
Dei1O, CSluvo presidido porel se'" Al-
fonso Palomares. Presidente de la A
gencia Espanola de Noticias e intep
do por el sellor Carmelo AnguJo. V~
cepresidenle delICI; el sellor Bell5dl
BelaflCOUl'l. tI Presidente de C~
tria; el xtlor Guido Fernámlel, Min~

tro de Informac ión de Costa Rielo:el~
lIor GllbIiel MoIina. DirccUI de la cdi
ciÓl1 inlCmaCtonal del diario GrJlII'"'
de Cu!lll; el senor Santiago Jervis. ,di'
rector del diario El Comercio deQuIlO
y por el sellor Jaime Moreno La...·
Pi'esidc.me del Colegio de peri<Jdi>l'l
de Chile.

El lela del jurado, en lo atirl~~
al Pietl!...ío de Pre .cIll1il ~t...·

rri:nle: "Prem' der~~
800· • Mliús1EnriqllC G....
llOY Y por el Ittllfo)O



de un lRIlgislndo que ralmente tiene
la vocacióllde hac<:r jusllcia se prodllCC
ll/:.~dellmn...w.quecootribu
ye a prop¡ovu 101 dcm: ....f~...
tab de la~ So pilló inadwT
Iido que lIlIC:lIU'U el JIndo cstaba re...
nido delibc:lvdo. el JUeZ o.c. ~ ea.
~~.,.". ~~
haardcc~de~ solft la
lbm3ciái de b IlTtlo"

Mormo Lava! iIIUdi6 que lMIlbif:D
le: había llam8do11 alCllCióa al JIIndo
la pasión ptJeslll por Hcrnros enel n
ID de los lemas en cuestión: ·Si biclI
se rec:onocia que el period.l5ta dd:Je SICr

objetivo. hubo conKnlO que en el n·
IIImimlO de [('ma.. n:JatiVOll I 1I prorno
ción de los derochos humanos y la de
Iensa de la libertadde expresión no ca
be la neulr.Ilidad. En los lr.Ibajos de
Francisco $C observó. ademAs. con mil
el'. nitid«, cómo IlIlBbor K i.d.:nufoca-
bI con la weade: 10&~ chile
lIDI5en$U luchapo' la Iibenaddet.<~.
Iión. Sil te5tiInonio JCUO de su expe
ricRcia en lBdircel Yotrar~de su
aajo p¡u(uiuIIl.

I

B ,.....". .,..". •E.,.,..·...._
..p'_.hIo....-

Moreno reUuó que la eb;:cÍl'l'l no
n::suhó rkll: · Fue dificil. po' ejclnplo.
deJat SlII prtmlaCión- I un trabaJO sobre
la deuda Ulern.a. de oou pcriodl~ Ir'

gerllillO.Luego de la mis largaIkhbe
ra:ión del Jurado que se recuerdeea ..
hlSlOria del Premio "Rey de EspúIa",
'le oplÓ por compartar el pmnlO de
pRMII nue Hro'cms y el -.:aa-o
MInia ~,. por _ 1ltilIIIw
replna,e lOlre d tepldo al
dd oom.d AIdo Rico"













~ lP& d ca. «OIlÓIaico
dc.l· ....~Itd~.~
vlb dd pMrinlQnio .Y'I8:rado ca
la_,.n-kws ilion. (lI*ll.dH••_
...... 1 .920 .~ de dólares. CI

fta que~ do.IpIica d .....
lOlaI de las pnvau7..K 1OIlQ de 1986 Y
1987, e Iguala !Oda u"W'crsiórl pnYlKbo
ca l1li rIo·.

Anncibia Y Mauw::r desla:aron una
realidad rrtefutable, Lo peqllCfta que es
la capacidadde laeconomía y del mero
cado filW'lC lCrO criollo. Ello juega en
COlln del pmyeclO ordc..so ,'cono
JÑIlO. · Obbpria I YCIlda as acciones
de las~~eclldu • pm:ica
..uy inferiores • $.U ....................

CQIl d c-.guieMc: daIIo1*11 el~
-.o pibl.1CO. La 0lQ II-.va de
Y'CR&I ~urmjaos- ra.lllril MCNaIO
no paqla segwidad dd paí5dado elCI
ri;;t(I" estt3Itgico de Enrksa YEnap•.

lIkI, laIMdoka~ -::iIr _ _

....~ qae QlIe-=aIIU..
A4adl. . 1II ~ de .......-

cb~ COlIO el Me·
WOyel~de ... poatrk
Y dmricidlrd (qK a- carK1a" -o
nopóilCO)~ I 1II1"'1_COIl
_ nÜc!on.". ·El poduOlOl"pdo por_ .
lIpodc lC uvilbdca pm rllLe rijar lospee
cíes e Larifas , s in l le ndcf I otro fin que
la obtención de la!l mayores ganancias
posibles·.

El paquete - liqUIdar empresas y de
ja/" al BancoCeIlU1ll fuetllde IOdo con
lrol de w auIOndades nacionab- per
licue lID otJ;Wvo CCIlUal: jIbIrUar la
apa:idad de te*"" del E.udo Y pn .
v.... f-.oJOboenlo~dc
loI rccunose lIISInIIDCRIaI qDI: le pet
..1M Iboo:::anc .Ia lllI.ció. de loI ¡n
ves~ lt- aquc:..- al pIá..

Laeo.usi6rl EconómQ del Pano
do SocWIAI lbmó 11
goblCrllO I ISIlftlIl" una
lCulUd re1JlOllSable, ~r

miBalldo de inmaliato
con ¡..., pnvaulaciones a·
nunclóldas. Anunció tamo
bitn que 've1lllclo por el
pIaKI respetode Iosdcre
dlO5de lr.Iba~ pe
queAo5 y mcWanDs IC

CIOIUSUIJ~ I ..
-.::_ democr:llicas
COIIIpt'_ Y• la,...·
oa pan l'eVawlas nns
fcreaclaS de mrplCAS
pibhclS_ Eso con el fin
de veriliCM el cwnph·

mlallO de rc.<ws'W& como uansparen
Cla,e<.¡u,Jad y pre!QV acíón del patnmO
nlO l"IilI:iofIaI.

• y lIu trui/as ,Ii.b&as~

FrtDle aldiscurwor..wqee JIISl1f.
(;1~ las y~ COIJIO ll«esanaJ
.-a apoyar 1 101polwa bly UllIICIh·
da.l indcsmcnllbk. que $UÚe cadI llllO
de los cluknos los f_ de IRC$.,"
dodcbl'll~1llr (11puoJeIl) las Ur'If.
por loI .rnoos de ulilidad ¡:úbb;:I.

Es un bedlo querubros eeecctan
fasbase . s nereses.arriendo do: mediO:»
res y algunas ~¡:las descooocll1as 111'
mceuan las cucnlaS lndc pt'nd..:n~ dt
los re:lju~lCs l.aIlranos proflumenlC 11·
],e . A\ í, anpn-sas como teléfonos y
lis e1á:l1icas se han lnII formado eJl
ulrllCa"l1Ll1JJW1'1alllC lllfIl;Ibks..

......_ .. Ol .olI _





eMITO
MIfl«TfÚic"

""--leS de conoca2

~-BardóII ¡loó ..
~D.l c-.e en Il
.. CllIIfaa.;g de
pmu:aal qoc: lIYo

III_CIIflll,:lCdIdd~_

do ea.n~ Lm.. Fcmu
do por lAic.IIIbroJ del C-p~
-':0 Y Social(~ astP' dd
Gelltfal PiDo.;IId; de kB _oeml:Jro5 del
C~~ por el Si Y lk
f l8lC-=-tJOS de GobIa'no.~DqÓ
qllCse lraCiIde _ I/IStIOCII enque sus
pmolll'ros IÑS cOlIOCidos er:lII JllUY"" ..~)

y lo~Ió Jld' • 1M plUtncll de Al
varo Vial . Oirtlctor dtl lnsu UlION~¡o.
na! de E.slldisuc:u y J¡qc Afecio,jc:fc
de gabllll'le del MIIIlSlro de EronomiL

".so.no, ptnmaJ libres. inde¡lO'1·
dlCnleS , coe dera;hoJ," 'P!U'IÓ el n..
manle Pre~lderuc dd Banco cet Estado.
El grupo qLIC dedan que Su pepct es
tr.IbaJ" paraquesus e<tn,J¡daws. parla
mcmanos y PresuJemc llt'aIl elegidos,
dcfillC "la dcmo,:rX~ como itlgo qll:
\"1 m allá <.lel ) 1...10de \tOUr de
'~en cUlndo parae Ir reprcscman·

EI_,",

Según el 0C0ll0I1lIIUl dd PET. Oe
...do AcalaollO... 'vudla de los Cltica
P l.IenC por finaIid-'" __ el ....
deJo económaw en kB ~IO!I ..
cs~de~ piuD. y el pro
pósiIode oca en _ pUm breve ...
lIAD)_ condic~par.I qyc el a:IIIal
moddo~CC*dtfllC1lbbpiR

su IIIOdofKa:Ól fU _ID 1IQnpo"
FlICn de lOdo10COlloXido ClI ese

•• el~ Ipl:p la palibIJo
cW de _ m.de.-cda p:n kB
~ -porudo&. Ademú. d ~
pecoce. lost~ lid cobK de
pwtc de 11 dcuOI e>.-.

"El I'I'OPÓ"ID de kz 0u:1JOS ao
es r.:n poKtK:II~~ ea la ro
yUllUlrll. SYIO de Jocnr mOOif.:a::.-s
I/I$l.IllICiorIidcI quelC1lpIl validclCW1I
1I!.gia. M. iIlllo de 1m ekcCIOlleS de
19"19",

AccHuno cotlCluye ljLIC !le V;)tI de
· de...blC1"~al modc lo . .1.>lc~
mo la Con!llJlUC;U~ dq3 am;¡m¡da la
pohuca parapLuos p.:sse:riom".

En Lodo caso. el ~1OnlO de los
ChicilillS · se rcñere a quienes w~ieron
un papel agresivoen I¡¡ ttan,fonnk'oo.
de la a;ooomi¡, 00 ,mport.:llldo er c...
Il). Porqueen honor a la verlbd..IIl1l1Ca

Iwl atoo" IUlOlIeJ. tJJ ) •

ec.of " .... 7>{» _



1'':::::--WllI''miIiIIr ~. - "'"JlO~ f*de. .... ~'fO
'dG iJrln frilxiOn I;QII el~ ya

......... doMiMdopor bI doi:
lIIl!l:,....lm,...ICWI(a_~_

!ido~ lIIfiar _ dIIf;¡ rr.e 11
......~ e- P..- y "odl...so . llpClIid6I. .1~ _plll" """ la~~ e Ea.............~..:-. ....
apa,u lo la m:aoóa de .. c.-: «
":O~~~ ........m.el.
......dcF.IC~ tby.poracro
-. _ uner.. vaIoriuc:ión del

pI'~ do:~ lJIOC v",e
NlJlna LaIIa ) una__ióa mjs ,.

• las 0IlSC<ucn¡;taS quo: pydI(n
lOllCl Inarwuir...o en Aménca Ulina
f*'a lllnte&J1<1ldC$lMa1 den_r-,....

f\)r 0111~. el \llunfo de Bu§1\
ha 'nvludo ráp,lbrnrnle a menos de
prensa nonwncnc3flQS a pregunwsc
~bre los alcueces hiK<ÍflCOS QUC

lrlI8rtn .. b"eI~ p"esilIar
cillel~~ Cl-.rIlbYQl,. ya
q. ka fiprII ilel da:kl VJtq>re1idcM:
J_ o.Irio tOcM o-yte de ..
do 4 1.. --...enE lClldcri ..__ o-:Tk ti la ¡DelIInI ptr-

.. lIKÍdIlI~ de la See-dl
0_ w--.. ea ..,. __ c.- un
tarJO*' _ ~ 84IIIlya lo
QlifICó 4c ~ del fllUllO-

--t:.::::U debc:.mpr;ÑY f..-u de E.MadD lMlCS
Bal:tr -..elÓ que su pr1llDO< ióa ""'
-w Ofialud3..I CIlhz3r Ccncr.JC
~

F~. el eIlIN.,a4or 1lOI\Q

~ 1;11 nocouo paD sdbIó que
las du'ccv.CC! se l/.Ilb.S l\;ll.L¡ ...." por
el 0rcpIrumetII0do.: E>a.Jdo b,..:q Cb le
conunuarlon su cuno nonnaI. por \o
que es de esperar q,ue: Bu§hy su fuwro
JC(c de la d,plomOKlóllilg311 3II.l:1lIDS IIa
evolucIón de los lII;OI1IeC,m>enlO5 en C~·

le dIfICIL Ycomplejo período de UMlS'
'IÓn •



¿Qué sevayan aquellos que han.
plisado al Grupo de 105 Ocho~.
diplómacia informal, directa y~
debiliWll.• CSUIinicialiva politicad! ~
~,
~~..

Eso es lo Que no desean las_
cracias de la región y roo avizonn _
COIIduct0re5 inlemaCiOl'lales. Nl&:Xfq,
los chilenos tambibl deseamos,ClII k
responsabilidad de los derechosY~
res que ello conlleva. conlribuir l.
nuevo diAlogopllitico de AmériCl ~

tina con el resto del mundo . Un dilb
go donde nucsua prese ncia sea~
lada porque 5urge de eccioees COIlCIf
ladas Ydel respaldo polítioo dado Jll'

""-~Todo indica que 8ush tiene eJOtI
mente, <:UanOO su primera mc:neióD p

\re el futuro de las rclat:iollCS ronAmI
ríOl Launa, ubica al Grupo de li:I
Ül:bo como inlel1ocwor prí~ilegiai1l.

PnIYlcIIncilI 1301 loeaU I m.32.10
... uiIdlI ....ó.i MllrO .... ('üII r.tlII

N¡w¡¡¡1iYa / Poesía I Tealnl / en
ESlébca y "sis ktel'ariO I N'Ie5

Liros~ tII'IlS I Hl.IllOI"

~ sociales I PdibCa I~

"I"'~'~ 0*1 ( Aménca Ub/1a,-,-.,
! icnDIOllla
MAS LIBROS. ----

~1'Rañc:orn~ de: laJeIS lXIP-"
jiiñíis'jil;ra , .JIf081eSO yacsa.
no1lO: N"wa por" SIlS menleJ la
siuLiq•.m. mi ' del "ál!iós, Amá1ca
LMioa~-

El! no rrilf'al1.6 de~ Iheses, Chi 
le debut concumr a bS urnas~ ele
gir sus auuiiéladCs a 1iI presidenCia de
la República Yel~. gecc
nielW UD calDIllO difkil , kl$ chilenos
uansffXliiaráii este país en una patria
para IOdos Yen l1li espacio para la e_·
plWón y la treatividad phualista. Es
en eseescenariodonde siemprese reavi
vanuc:saa vocación la1irIoamerican

NuesllO reencuentro COIl la demo
<:rada se producri al mcsno tiempo
que 0lJ0$ paises de la región vivirán
procesos elcclOl'llle" que. en no més
aU! de 20 meses, habrán urn tiiadb la
rlSCJlKllTlía lit los 1WIaazga¡ n:gionale$.

En llW"l.O J!l'Óximo un nuevo ~esi 

Omle !legad al~ pi Venezuela,
probablemente Cara Andrb Pérea,
q:Ú11 iodos los~os peea el 4
de ulcmlR. Argcnuna clegidi al su
cesor dé: A1fOOSÚl quien, desde 19~1 .
lICri el prqpcr¡presidelllC ll'lvil argenu
no en uaspa. el poder• otro repte
1lM"'1e elegido por el pueblo Las
can1pllftU presidax:iaIes CJ\l1..rin la vi
da po@cadeBtuil.Uruguay,Perú y
lIIl~. allá, Colombia, JWl:lbjtl)
e.drii~ elecdl;lIlC1 lDUli}iadllploJ"a.
....d~ca Boli . tnI:
lftOi ik~. I~ü! VIc·

~~~...~~_~~o~~~""~~~ ._.ar llICCKJl: el lIC~ ~ift'lO .
. u1 1-



m~ a la conquista
la 'Perestroika"

"cada país logra a·
porur I Moscli en
tIMe al voIúmen de
Iu lineas de CJtdiro....-."" ~ .....
~.IipifQUvo
qge al A1~_

..- I 11 lfRSS.
ddtilló... uauba
., CUlItO de Mua.
f'lt::silble del Ca.·
lIeJO de MiD~
flE~por
.-:l nul.lido ¡rupo de
empre_ de a1ID
ruvel. eeee ellos,
el PreS>denle de la
FIlIt. Giovanni Ag_
nelli. prttIInOI' de"-IlÓlllEa al~
COl b _1éúcoI..

Los diez KUCI"'
b ilrduIInM:I Y lB !mi ... de CIt·
• CODco:h4as • 11 URSS par e-ee.
...... C1IIl5bblyal d l*JrIte de bo
_va~ ..an~l~
al ~klIclI. .vablb por la prexlllCllI del
Plana de Miu..

En el !lCC1Or lndw.uUI. el acuerdo
mú $'gnirlCatIVO el; el proya:1O de pro
oJuo;ión t mdUSlnlll....ación agr.¡na en
un :irc.I de 500 mil he.:We&I.'i en uco
nia. con un valor de producción anual
de 1.500 millones de lti!Irel>. En el
campofinancicro. bs treli llneasdeCJé..
dilo 5C nducirin. en lIl1 lOW de 480
mlBonesde~

Pae •~ rmuludoI.. 11 amn
por la~ lidy~men:ado.
Yi&Icom:1áI K ....

TC'IWIllrIda la '"$Ia de de MII.I. el
~ih lkm6a faknl HdIniL'J KoIIl
lIiIo SIl__ e- el Kn:.ua A la ltu:
de Iot _llIdos lUla- d«idoó "'ron. sudc.Icp;1ÓIl y of~ióde CIIn
d.1 1I~ lirlea de a6Ji1O de 1 SOl m"
lJooos de dólares, de kOC.l1:l ;d msu
Nto LI.a1L,111O de comcn;1<,) e\LcrIOl'. SI
París dcsc:a p;u1.I(iplll' en lil wmpe:
!l:lIIC.... "UIllI a,:ulud .,m'" detm
adopur el Ftt>i.knll: FIWI\OIS Milll:...... .

~ .....__.-





se sialw: mal por susaco::ioI'Ics y lnlnS
mue Sil remordimlemo. PromCle a la
mlljer no ~oJ~el a herirla e implora SU
perdón. Se Cllnviene en una nin.o que
ha s.ido atrapado en el "'10 de robarse
un dulce. El cree ~efl1adaamcnle que
nllllCll .Jllffih vlll-erh ItiuITW a la per
sonaamada y que~ capaz de cceec
Iarscen el fllturo. Cree tambif!n que la
dado w kctión a SIl COlIIpaIIaa que:
ella~ volv~ • cocnporwsc en
lOraa que despiaY e. B • lCl'IlICión
de: lICf\lllIrla. EsSlnCeroy pKdc C~VCII
cer a~ oSe _ propó$ilaI; de
ao-.

eo. fra::ucw.. d abuudor ...
_ .-- c..-paAI. J-I pnanc d
padón Ymcpnt qK. rd",K. per
IIIID«cri 1IIUl:r._ EaQJMIÍn '1" bI/Iea
SIl vitt"" co- IIC.... fba. dlIIces
paIIbru. Yqc buaql.le aJUnus c<WI fr.
..liares Y_105 "'"~
A mcn.do,lIldo:I b .volucr3dai~

en sus JIIStIflCac-= que B at.i arte
pmUdo. que cambió. qIIC • cuq. la
ucnen lB CVJIS de: llabajo o 11bebida.
que _ hlJOl Io 1lllCC:liun. que B eece
s.i1l 1a.)'\Ida de SIl pare.. paraeam bi3r.
y de: a1J6n modo. la vicumlI C(lrrllelUll
a re5porl:lól bUiunc por la suene de: su
apaor, dtnlC que debe ayudarlo.

.... mll;':r II\.I ltrltada quere creer
que no ~ol -er2 a ~lIfrit agresiones. La
actitud am:pcnudll do su pareja apoya
SlIS IlltlIS de creer en qllC t i puede real 
menleumbw.1Ss dClr.U1 Ie csLa fase de
luna de mIel que ella ~islumbra SIl SlIC
/lo onginaJ dcl _ Iharsvil !osamellle
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pkno y el..~..eca c:arll dP: su
cnnpIlIwo••~ 5IACRIbar.
ao. 1iI d. 1II ptiado ya por VlIr1IIt el
cloa., pnJhwbIr: le 11:M e.mta ca dbIdo_Qlle__ . h .....

tal" "*oYClIIOdouI por.. tevc IQ

porode:_ CllCCUllX-.MI,l~_..,-c".__ , L

....dIncD de: .... fa. es diliciI de
dctcI .IJ"fO-.cII-.-.,nae.zpre.,.. qc alIl aB_ a

ocwnr. ora "fU,~ iIIcidcnIcs
de .. fae.a. En casos, .-_
de dwIr _ aMe$

deaa~ca la"'~
delmsióll_~_~..
d.aII que ca 111_ rdllCll.cs au;tpa_
da:Ienel cIClo de la Yiolenc... por"'CO
banpo o en las que el alcobollSlOO "e.
P unpapel IRlporunle. la fue lJCSde
~romplc~.

l.lJ im~IIÚ4

Ih "'OfllX:rf " ciclo

Cuando la mujer Klcnufica el ciclo
de ~;olcn¡:ia de SlI relación puede co
menzar• entendercómo es yktimízada
una y0IflI Yel.porqué pamaneceCJIII
na relación en la QUCes da/ladarlSlCa y
ernoc~lC. y c,.jn1O de su pro
pio comporwnoenwC:Ii ... rcacciOll al
"'_r..:I~yariabIede SIl acre
sor. SI dIa ha r#ado~ 0DIISl1O

=::=-

.-.,~ ~~. -.>.•.• ~ .~-'"





la DEL OGRO 41

'Político, lo humano
,...,e-

.. del~ ca que le IX*JIIP .. u-.c. pn'4da a-.
la e:-1sEIlcia 1IlMnl:. df,I pdlIo o del &laido. StIprupill.
bre......ucJa poIlica~••I*'JC....~ d co
noJC n.:o de • I...aew o la .dlclRalc.~ de •
~k(~pMe dc •~ q.e tMlbitII KIt-,..-

~:~~~::~~~~~U:..:.........::~":_~bl;mtR poIitioo lIC:lIe 11., fme.....e.parque él QQ. ponp:~ poco. x 1:1 pu:de elQIII-

nr CII~ lIpIDE la fot
1M de f_.l1li tic. .. geAO.
Esunc.kmcnIolk idaItidad pero
lOlIII que IC U'lNÍOI1IlI ea le

laI políuca. en IllalSaje al sub
c:ontI::iefllt: toIocUYO. EA otns
pe1abfu. de la poIilic:l sur¡e
una ceonomll., llI'8 sociología.,
unacultura y wnbil!n unaCAl!
tica. Esta (¡ltima no admite. sin
embargo. el sentimentalismo
tICCSIV(). No es que los hom
bres polititOl deban obligalOfia
mo:nlC rq>rodUCIf la Carlcalllr1
que le hKe de ellos: tipo$ dll
ros. inclementes. habilU3dol a
K_.Puedcn~

cjm:er la~ de SlI '-imI
l'unInidaIi. de su penoaa;e r.
lIlIli.-. lIlOSlflIl' la vvu.t de _
psIDI y aflCXllleS. Lo que -o
pueda! lIICCf el~ $U

r..ióII.que es pública-'*"'.
crú .-unIc:uo de pero
.... pn U. .-Jel. ..
mado ca .. -.,u.st.iIy dinpa
do • J*tI4o poHlico. puak
°a~'.~)' 5UIU
ro.pero-tck:s¡lubde: 1:Jdo ...
~ pdéDCO. ndi:uID.
E iIailiL Lo que un poliUc:o 110

puede luttr es oIvid1r lP' Al
rol cael de~w .. ..,;¡lUD
Iad. 101 lU"Aaz05. Iu ¡ndikc
C>(lIl5 y .. Idiosincntll. de los
c.~q..ediet~w.

CllIlCCIdelw. supn:lpUl Jwman¡.
da1con modc:ra:ión.5i.Abando

lIII1t • _ ~en~ o depreWncl. nunca.
tU)' gente: que dLlique 11 profCSlÓ!l del poliuroc~ige un

Lodo tnRsparente. una espece ce Umbl<J:i1.S entre su v,da po
.-...la Ysu vida pública. Gente inlCgri:<U. de VISIoneS tolales,
queJU4l8tlila X\\vidad humana como un5alXnlol:io quedu
ra 24 hcnsdcl día Gellle LIlfko..,blelluc n,cp. hombre
plhüco lo (jUC concede. Cu.tllllllCl 0U10 prolCSlÓll: el dcn:cho

Aopuede w,s1nlC11IC I r el pI'OCaIO- I procclt'l 5Ll prwldl 1IuIMnidad.





~ 'f __ -.al 1'ftlJIO, mAs~=-!artID• ~CIJIUIIdo p;:d.TlIIir
.:II:lcJIIM,y.-l............N_
CJ. b va• ...., q.e ks me- "bui.
1rC5.JlCft) ....... ca¡Ki:bd
• bItcr • ti-. nbIjo.. Nosdespedi_
-. ]Ji......... trar I ¡qw:w lIIIe$

In -JI. 1..MntRa. •













AJ.. ....., 16.30. 1930,
22 k. EopKioc'" C.
~ lr2O. , 4SO,...
-J_ de HIo...." ,<ioT.
n.-.191l.~

EImonIdo. t60. U.
CO :or; FEReo;OA,
" Raúl z.u.tta"
(Cido ........e.m_
TIeIll2IIa PoIMn'"). 1911.
CbiIcnD N...-ncric:....
Moneda 1467
D"-"1-" :
·C_ In_ B........• par
el Bal lcl Nocional chilcno.
1930 h. Tealro 1l0qued.0n0.
Pu. Boquedmo. De sSOO •
S2.>00
~n':SICA:

·ConJ IO de ,.rntd/WI
R)"tIua •• 19 ti. S.
~ Zqen. eorr.p.wa
1264. Liln.
·Orq'" de a .......•
19h.S.~
B~ N&i<noI. I...itft
""_.... Sn>n
......., por plInQo
GaaDkz. ,..... IU~ a.
Oikna Na IUIIO.

MarIedo 1.t61. LiIft·c__ 10-..... _

R. L.cc:.oI. 22 IL tIIi ..
e....... E. PifIIoL 192....
JlIE\ 'ES 17;

Cl'''"u Malorcrwlolddol". de
F. 1. Wilt119 IL ....
Goelh! . ~aldI 6SQ.....
CO~f1i;RL...aA:
"e-_lu<lÓll ...
AII ....DIM·. poi' el DI . F
M.,..,kebaJ. <MI INTA
18.4.5 IL ('tu......
N............
Monooda 1467.
"Gd fka o" lo Rt"A,
.ñ... 60". MusGO Noc. do
acu.. Anea.
MESA at:DOSDA:
"la Tr....16a
~·. 19JO h.

cwlua Hilpa.ca..........,. m í..........

""""'_.-...
311 S)I
.~....."Un'" 22 ILC__

s.. .....~ljl'f_,.
TUTRO:
·L.a~U·

:IIlILC_ C•
.....,.... ~181.
$100,5 )00.

SABADO $:

cr.:
"AIIda _ ~

~•• Wiln
W-.IIn. 1I IL~
"",,, c.,->- "'"
(C....,dub. ' 600 I_}.
DA'I;lA:
" El M-eo do Oz· por el
B.aIlet do K-= Camolly,
20ti. e....... Anda. AIonIo
O..lk 146.'1 .$ 400 . S 800.
EXPOSIClO'l; :
"Las Arlet \'bu.aIn •
la L:. dor Chik ... El
Pan¡ .. \lerropoIlWlO" .
12 h. e.... la C'Iok. dd
P-.¡IOO Mclrtlp>hI.m
fll::STA:
-u.-"'IO R...i<u
C. II......1AK,iATA.
C,... f1ef;b. 221L~

"'~ """"' J81\lL SICA:
·lI.tdW Urico ... r.
V.... (...,.-l'.-\.
b).~I". 17 1L

~Noi ",...
........ 1...7......
·H.~'_
"-l¡p". 12 IL ou. RarlC_S. .... 266.

S-OIL' 'RJO:
-Tal Qi, " T....
\~..... oIoU.1
ILC_~

AJ..da 1 1. S

OOMI.GO , :

rAII..' -eecrss-.
· El \1"1:0 do o,· pI d
&1 K_ comolIy
17 11. c 1ItI Andes. Abuo>
0..... 14bS.S 400 . S 800.
'1::1 h"l.üIIl l~ PluR" .
li JO h. N_TCIIIU
Conu1L San DIe,.. 2.ui.
' ''In nor"ru· ,l lJOh.
Cor¡>. AlTal- Plo Nono l.w.
S l OO.
- .:1 ArtKIl , bl 8....jo· .
ILlO y l&jO 11. El GaI"""
doLao~U>o~

'"







••••
I :: )Telefónica

ESPAÑA

SOMOS PEQUEÑOS.
PERO HACEMOS GRANDES COW.

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos.
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la primera empresa del mundo que ha constituido una
joint -venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicacio nes en la URSS.

En Canadá. Estados Unidos. Europa. América Latina.
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefónica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo. Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de teleco municaciones en terceros países.

Una empresa así. se cotiza. En las Bolsasde Nueva York.
Tokio. Londres . Frankfurt. París y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.



a protesta final de una madre:
LUISA TOLEDO SE DEJA MORIR DE HAMBRE

El Mamo Chico enfermo de hepatitis ¿o papitis?
CU DURA



Fortír. ~;ar;o
AQ' 1849Te 699<371; 06'.160293 a~.os138-1.



Oto_" ........a.cIcado • _ Ie_ que
lJcc lDla DpDIiloea
..Qui .... n- la

~.....oi;. (P.Ip. 6 •...... " """,,",_",
1:1 opoU;ÍÓll Yel JO

..de "decantación" Y.ICU-
habbndo de "lkbCaS Y
C~ que tran'ICurndoI

17 d&Plc:blllCito, las inquietude s
11 rqpee1b se justifICan plenamente.
El Jlarftado hecho ~ la Central Uni
~ de Trabajadores, CUT. a una
'bUtlp dv ico naciOnal". por imeeme
dio de su Pre,uden~ subrogante DIego
OliVaret en la COI'ICenO'1lCión del 6 de
~bre Y que ~unió menos lenlC

dc .. apa'lIdIl. limó~ pona~
el lIpeIe CIIC~de.. 1IIOYI~1l>

rtd'. petO el!~~ pIMar la
~demkf_ClleH" ~ ka·
rElerizadoporlllflld'CIlid.d ee-ka.
... pIn cIDa"~ dlripIes poili
cm...-iIIoJ y~
~. deul lanIos un"dedJD.

10 de 1m mov,l.u.aclOneS sociaks". I
J*Ul' IX las rapuesW de ll\IeIttOl;. en
trtvlsadol, el cual ncctAriil/ncnle
cambia el tenllOOde la ¡:ngunuo mlC~
por el de: ¡Out pasartoon las movill·
zaciones !IlXiales? La respucst.a a esta
inqUlClaJIteduda quedeambula poram
p IlOS jmbilOS oposilOrel la uenm los
p.tidos poliUcOll Ylas orpruzaclOlle$
~...,

-", ."-J 1IIoo-. !Iol..

~,o\l)Jl~TO

..;;<;'~'~OO' M.

,.,... FWiodo. .........o-u.. Jo......

~ """'" ~......, ~
v_~_a...-.

........Iüoo.~~.-.,-, r..-.v_\· v....

UIITOR GRAileO
11;_ ""'ro
J'OTOGRAn.\
T......... J<qoc-.
CI'RRl:SPO'S.\LUi,,_ Vi<O<lrs.:..-
" ' '""- ""-e- """ \Ion$ y,,,,,,
CoI. lu, J_ Iort<F_.
ean..udad """T"" Alw,", M_
F.,...,.., r ... Drqo. Rul>In V","" " . I.
~__.a; f..-""" e....
"'.--10, ~t...... 1 "'"""
lIL-"IOR"-.....

POCc , n:.' T AClO:-;-DIAGR ..\\IACIO'...~
PROOl C(10'
==~
PlllUClDAO , 
St:SCRIPC10",Y5__o

SER\"lCIOS l'THl'li _~aO'li , l[s..u-. _ .......--.~ ....""-

~-(a:R~~'T.: y
IlFPA.:sl'..'T""'TE U :(;"l
lalu o. " Can...
SlH(;.:U:STE
11 ........ \1-llIro<_, C... del " .........
llOO.l ToIII.-: J1ll)(l ,....,,-....._----CII.U.OE~;;OE'OO;>w_~



•n urgente
m!i;'~lajU8ticia

'El t.Il;rli • o-a .. Ton.a
s---. A«wdo, .-ció _ JOfIloIIlII

.,..a.~"'a1"c.,
Ia'NIltID'a SeIlon.dcIa~....
cada al k) Heraida,~ D. so.
_ 13 /lo , t) B. dc.x m 20:.30 Ir¡.

..del~ 11 cIoaUa&o 2lJ di: 10>.-.
El MovIll\EIIID, aIRA qlK d ..

.5 de~ el puo::l*)chiieno _,le.
ló ....RlChLto al a-. unpcl'lllle, •
pClell.:lo en P'iIlodIety .. C~
cióII. Sin c:mblrJo. en d paú. ...
p-oducenln,Uncambiode -=uUld ,. 11
ft:pI'QióIleonlinUaaglll1Wtldost.c..
do LuIS Albeno SIlva Jara (14 1faoI~

Frcdi EricUon Palma (15 aftos) cele
btbtin el biunfo del NO, la nochecid
.5 de ocwttt, fueron lL'leSinados.

A partir de eq fcella SiC han dtn...
ciado mú de 20 caos de \OI1lIfa . ftI

pol'lSIIbihundo. engl7Ill pane.ala
cf¡, de InvCSl.iliklOlEs. Catabu>en>s 1
CM.

En las úlum. _ . d puelIIo
de ctule 111 $ido ICKigode cinco_
1CS Y1OImIaS: Cecilia Magni. Rai Pt
1Iqrin. E.metIo ConlJeras. Anl:d1 1llJ.
mo y PIbkJ Verpra.

"Ea ea ~un.. en <p •
KuerdoI poIilKXl&,_ -SUC_ 1
'_ p-.lllpllOl~ ..

_~ e.\l'lIllOI que la vd lIII
_ p-ioriIW".E1 _1lIl~~

la Tonura sa.táll AcewdG.~
• doe;l de apostrn.le al dokWdf lll
....1ian:. de IOdo _ vt:_ , I!
_ • CAe clama de ,..-.:iI ~I:I

I)VM) de rdla.ión-aa:ión" -~
cp: eA!: po ImUbilice e '-P*
_coaciml;iIf Yque le ndulClaI~
aones_~y~·

Oefeftgdcu~H"""' ·



La transición
en España

o. puUlldos~ FranciSco Ra·
mos. Miguel Herre ros RodrígllU de
Mifl(lfl Y Agustín ROOrí~z Sahagun.

,.------

Cinco conferencias y una mesa R:

donda cierran el programa de ao;livida
des que bajo el titulo de "la uansición
en EspaI\a 1915I\986" organizaron la
Embajadade España. c1lnstiwlO Chije
no de Cullura Hispánica y el Centro
Español de Estudios de América Latina
(CEDEAL)oon mcevo del décimoani·
versare de la Constitución espallola
Esta urde, a las 19 11or.1.s, tendrá lugar
una conferencia del abogado Manuel
SanhueUl. presidentcdd Grupo de Es
ludios Coesuucionales, cuyo lema se
rá: "Una Coostiweiónpara IJI democra
cia". La prograrnaciÓllcontinÚ3 el mar·
tes 22, miércoles 23 y juevC$ 2J próXI
mos, con charlas de losabogados Ale·
jandro Hales, Francisco Cumplido y
Enrique SIlva Cimma, sobre "Refor
mas Constitucionales parauna Tr""si
ción Democrá tica". 'CoostLtuCioncs de
1925 Y 1980' Y"Control de los Dere
cbos HumarlO!i
en Tomo a la
ldcade lc s'Tnbu 
nales Consliw
cionaJes"ll:spec·
uvameme .

El evetuc
coosuuaUI\lI Me
sa Redonda que
cicrT1I el ciclo de
aeuvid:ldcs y cu
yo lema es "La
Coos ti¡oción es
paIIola", En el la
inlCl'\o'cndrán los



afLlllWl la IlClCc.sIdad de un -cuerdo ea
lOmo al tema. Lo primero qllC saha a
la visl,a y qllC vimc a aer la~ a
la P"GiunLl.: I.qlJl! pasaconla movilir.a_
ción JociaI? ~ que la "IOf'iJiz«ió~ _
cUJJ ctllrlhi4 y ello IUnplcmcru por.
que las ro:Jdico.c. de hoy .., muy
datinw a aquellas etI que lit dlCl'Ol'llol
J*O' y prllIeIla que sacud>cJoo al
pm~ mayo Y rpicmtft de 1983.

HIU/tG..• "NI. e"IIJIII""

u... kchn de 1oI11:Of11llQmicm1Oll
que COI'lfl(\lnl'Oll la prifllCl1l plVICUI

(11 de mayode 1983) re...:1a la dltcrm
tia del , lomapolium de ..~ 'J d
acllW. En ex CfIblCCs. 10& ¡wbOOI
poHliros mlllleflian _ prae-aa dls
Inla- AISUJIOI te~ bajo un
'~guas": - ~ lIlólIiraa de
_inIda Proyeceo de Dts.toOo N-.
cionaI (PROOEM). elQlpdD de 111
ca públ~ 1M opiIuc:wIcs del tedOr
disidcMe. A~ de lMnO de
1983 le flmlll el MaiflCSlO Dcnlocn.
~o. tinlldo~ de .. A1iMuo
~

1..1 Ien~ recomposición del ICjido
pcrruco hac:e que 101~ buJqucn
c.-oprewx adcmma 1I1l'Ü de unrrp
nismo gremial: la Conl~i6n de
TI'lIt.jIdceI. del Cobre (cro, presidio
di por Rodolfo Squd, organismo que
fue, finllhncnle, el que Uamó I _
"pn:llCsQ (l1·~3) con r-rc- simbó
i.KoI.de rWSImCia pacifICa-,la que se
riIIapoyad,aporloal*tidospoUlic:oa
f_cId ~~Danou.....

COlllO le ve, loa~ poIitic:os
.,..-- ClllOllocs a Ir"Iv6I dd Coman
do de TrnjecloR:l. que en d QlIC figu
rn I la Clbeza de la Iucba tonlnI la
dictildln. Ho." las<:ondir>:imIes..c:u
..-. llqo del pk:boxilO, 101 PM'U.
do. polici,coI reafinurI» 111 plpel po
gp.ro,,..ut a las ~J:Ilimc:I •
boI'lIJes y~ De allí qae en 111 re
ncnlC prqlUC.stII de .. CeDlnI1 Unitaria
de TrabljIdore:s de _ "lIudp civir;:o

-.:-.at-,lJWtt.CMeimlcnkJsdumr.-E.ll d cao, lit a:mWlden CIl la po-
puesu las jImi/1c:Idas, danIIldiIr; ¡re
llI&ab. c.-opraada en la~
de! pIiqou~ 'J d tmasis
en la Ilbcn.i de loa dirigaIIes Maru.d
B_ YAnuro~.rnn_pIO
puesu poIitica: · que esla del conjanlo
del pIÍI en lá'Inll105 de to que fue el
p1cbi,.;- ÍID del S de~ 'J d hecho
quellO le ..,.. realizado las 1JOW"1Ca
~ que d pUs necesilll-.

Esui 1il1lD'lll pI'(lJl\IC'Aa, nela/Dtlllc
poIillC&.~.dmaodelareali_

dadque vi...: el país. a lo$~ poli_
ticoa.. El por eIO. qIlÍD$. que la arr
defillió $11 apelación tonO ~ArJ,
la que luego fue aomctXlaa 1m 16 par_
tidos que IftlegJ:lll la ConcclUCión por
la DeITlOCra:ia 'Jd Al;uerdo Soo.:ia1 por
.. Democnl:ia. ACUSO. Y lo rnnfll"
lila O>cgo Ohvarc.1: "Aquf noC5IamOS
IlOp:""codo nada. C5lamOS sugiritndo
u,. propues¡a que t:ntendem05 es la
mh 'Ol'l5Cl.:ucnte con el momento his
lÓricO 'J las ulgelll;ias que eso requie·
l1L Pero e:stamosdi~ I discuur
cm Iodo$ los sa.:lO'es".

i.Y romo define C51.i1 movilil.aciÓl1
la CU~ Diego Ohvart:l!l lo e~plica:
-Cuando nosolrollhablamO$ de 'huelga
c[vil:o nacional· Ilablam05 de que se
pueda e~presllrd conjsmo de la CIUda

dania 'J 1000lraNjadores. ComoclW>do
ha1:>b1mos de horario de inicIO YItmll
no, 1'Ia1:>1a~ de que pudieran haber

CIo<.Q..llf<r' ... 7'llf""",",_llf '.



fA ..... , ""'"'

"El Dcs~de b -..

....... mdal~ \ ' k /(lf' RrWr.

... MlaNnD jCncnl~ 1M"

.. as en Iia ...... bIalw:o Y rqIt
moviIl7.l("ióq¡.sí; movillzatióll, no.&.
10 es lbIcpllnw las movilila: na.
juzprlas por las que rea!Ll.aron~a
pIlOS aIlos que fueron dcsv imWil ,
ItlTlllnaron en hochos de: violenc..•.

Rebolledo Idara que IU\Q C05<\tf ll
YioJtNitl J 01'0 /0 /I'lOIIi/izaó (i¡" "So
!lOIroli asoc1Imos la movilización ....
cial a~ CQT<ÍC/t, pa1iUipmiW)",i Y ro.
rIlO le lCsra _ ¡lIrticipación~ "J'<Ma.
do en el centro los lemas f~

les Y empttlarst a fondo 10:1 pWlD
polillCOl concc~, rol

cl lII6rwJo Jod a!. f'\lrque la rn*"
vilJlUIIbnl conclaridad clláles 1lI ......
_. baciIIdónde YlIn05". Y ...e~
po de orienlac'ión: el PPD t.ftt ..
de 150 tedeJ e. IOdo Cbile. El-. .
... oon>CrtÑlO en b1pra P-lII~
CW' 1Marblnnedadcs. - 11r'
poaI.. que ha laabido luego .ld ~

"'""'.PInoJIIboRfIh. dP'1f:eIw- lid""
do SocjaJbuo AJmc~ "la ..,....
c;iÓII debeJ«~Apo~1I
idea de llepr • IlLveks~.
_d~"" -como fO tJtlI'PO"
_Iga ci"lCO lIadonal como~·
a.rr- pero CftIeIllOl que Jl&I" resr-*
_ forma aVlnJ'.ada y lllperior die .......
Ilzaclón debed.-!e unCOflJ dit~
~_J o:lI\itfISIIlda política Y 19"

c~, qllCl pamilln lks- J ~
punlO, 10I fetlvos de una lIlO"·d,a
(IÓn wmo bla tienen que ~ elatO'
IUlIpkl y IencilllM, que puedall "
comptendidciii y lJIUlIidos por II maYO
rfa de lllId~.

El PS AltMjda le da muchai/IlP"'"
llnC"11acOl'liinuidal1.desarrolloy""

~no 'f ~o,

l..Oi ".. e.... y .Moyl lII"l'"
p: o_.-wili.r.xdl _ que laIC:r

adrll:l" I lDS!Ps
los que VOIlIUIl NO 1. I~ • los

"qlll: 1tOClIOIl S . y ..~ aIJo ll'l'
dK10fIlIIalIIOO~ . :re~ que
~ un mocanlSlllO que IIpWllIue
IOOY Izar I 10dólI los ebilenos en 1Ot·
110 I _ rou que qllttemos: el elllell 
dun~"_

CarloJf",o.~Iedel Parti·
do ComIlIllSll en la Iuluimla Unida. se
lIa1aque l!Sl.lIIe hae~ a ~cm
"su absllull to lldaridild. lIJlOYO Y d 
p05Ki/jn I oooperarcon dos en el de 
sarrollo de1l*O o de octal formas de
moviIl1.kión que llamen. Asimismo,
~ cllAk¡ulO' resoloción que
lOMe d ACUSO o eualquia' ocm arp
~".

Como eJemplo de movULla(>Ollt$,
Toro ..ue.e. que el 5 de dicienIbn:110
~ paw e(llllO • .tia cu.lquiera.
T -.que haba _ opres6cla de pro
ltSU;~ _ ..~ a:ordIdo

htpllla 1 mpwJI/U

MovillL&_ t:Qut ptemaIl los
~J!OIf~ y IOC"'~ ~QUI! COll
dE~e..¡en r--~ I cabo~

QlIl! }kI 1IlO'l' IIi.<x>OllQ J*ccea
iiiS 1EiI~ He .-¡uf a1gunu. res-

~~ dl!l ACUSO. Hl aor. ..,...,l!"" .. --....-
..~ t'MIIr .. ca.:i6Il I

_~I ... hQIa ..~civico...
ett.I. 'peroeaftlk Cb) le lktl6~



p' ión 'de las experiencias Que fuero n
los e mandos Unitarios por el NO.
Que esos Comandos - hoy Unitarios
IlQtla Democracia- se co nvie rtan en
i63( ndas comunales de concertación
real . Y política.

Dos vertientes

IDi tinguir entre dos vertientes de
m~.ilización social es importante para
la gt.. Burgos. subsecretario nacional
detilaDemocracia Cristiana. La primera
esla movilización cotidiana. que surge

in tanelas sociales del país; la lu
élvl 11 los universitarios. dios jubila
d<Js:,jllelos deudores hipotecarios y tan -

llU'as que deben ser apoyadas. La se
g,u •Jas movilizaciones sociales am
pli:w conconnotación de agitación so
e que tienen que ser acordadas. im
plijffi6l1llldas y consumadas desde la

ctiva de la amplitud. Deben ser
10«1 conversaciones entre los ac

Jales. po líticos y quienes tie
nsabilidad en las demandas a

con otros grupos socialistas. radicales.
representantes de la derecha democrá
tica y personalidades independientes.
contribuyó a la formación del Partido
por la Democracia. PPD. Y. como lo
señala Ricardo Núñez , secretario ge
neral del PS Néñez, el partido se colo
cará a la cabeza del PPD en la tarea de
hacer de él "un gran cauce nacional de
participación política de los chilenos
que deseen abreviar los plazos de la dic
tadura e impulsar un proceso de cam
bio democrático efectivo".

El compartir las tareas de moviliza
ción social del PPD. le perm ite al PS
Núñezcentrar también su atenci ón en
los objetivos de esa movilización . en
tre los que Ricardo úñez destaca: de
nunciar a los empresarios que efectúen
despidos como represalia contra aque
llos que votaron NO; desarrollar accio
nes en defensa del patrimonio nacio
nal ; impedir que en este período se tien
da un manto de tierra sobre los críme
nes a los derechos humanos; exigir el
fin de la persecusión a los medios de
comunicación independientes y a los
trabajadores que laboren en ellos .

Decálogo

La ambigüedad de las "movilizacio
nes sociales". cuyo inventario incluía
mos al comienzo. pierde validez a esta
al tura. De las entrevistas reproducidas.
breves pero expresivas. se desprende aI-

go diferente. casi un "decálogo" de las
movilizaciones sociales;

1.- Distinción entre movilizaciones
generales y movilizaciones particula
res . cotidianas (estudiantes. jubilados.
deudores hipotecarios. ete .) y la necesi
dad de reconocerlas e impulsarlas.

2.- Una movilización general debe
ser la suma. la culminación de un pro
cesode movilizaciones particulares per
manentes .

3.- Una cosa es la movilización so
cial y otra muy diferente . la violencia.

4.- Responsabilidad en la convoca
toria de las movilizaciones que inclu ye
consensos entre las fuerzas políti cas y
sociales.

5.- Amplitud de la convocatoria
6.- Movilizaciones panicipativas.
7.- Claridad y simplicidad en e l

mensaje y en la convocatoria
8.- Aprovechamiento de lasorgani

zaciones nacionales montadas por los
partidos para servir de centros de reu
nión. de denuncia. cte.

9 .- Democratización del poder co
munal e instancias de concertación.

10.- Consultas permanentes entr e
sectores políticos. sociales y grem ia
les.

.A modo de epílogo. cambi emos el
sentido de la pregunta que da tirulo a
esta nota: ¿qué pasará con las moviliza
ciones sociales? La respuesta la tienen
los partidos políti co s y lasorganizacio
nes soc iales.

fln611Uac
Providencia 1308. local6 I 223.32.10

a la salidanof18 del Metro Manuel Mona

Narrativa I Poesía I Teatro I Cine
Estética y análisis literario I Artes

libros para nit'xls I Humor

Ciencias sociales , Política " Historia
Chile , América Latina

Detecto , Filosofia , Educación
Psicología , Medicina , Refi9i6n

Ciencia y Tecnología

ESTE AÑO, MAS LIBROS

CAta '85 DEL2 ' AL27DENOVEAlBFE DE'988



SrfÚI "";s lógico ¡ngrnar al PPD qur formar un portido a/NUk. Si d~jQmoJ

tU plrtrn«rr o no ti la IV lo MM qur dicidir rl pl'Óximo pleno. Creemol

indisplnudJle que Mya un gobirnw tU unidad naeiotuJl. A los que I'otaro~

Sí ttlmbiin les canvrtulrÚJ cambio, la constitución. Es lamenttJble que ¡,
Conut1tJción se 1uJytJ paroli:t1do drspuis tU lo victoria. Si ningún preca1ldi@/(¡

OC logra UIIQ mayoría contundellle, t¡IU los df!mós partidos Op illf/l,

Por Vlclot Vao:arc

eamo en d C3.§O de Oodomim
A1meyda, el triunfodcl NO al
go IUVO que verron la libertad

t.,jo fianu que la ConeMarcial ccece
di6 dcsputs de largas D1IM1ila:iones al
el< Socru.rio General cid MAPU. Os
ear GULI1eñnO Gamlál. Comenzó ;l5i
pan~ y su famil~ el fm de una pe
sadilla que K illlCió un mes antes de la
ngod/:a colectiva qlll: vive la mayor\a
de Ioschilenos desde el golpe: de 1913.
En el caso de este mgClUeIO comercial
de 50 aIIoJ. qLIC se dc:sempe/ló como
SubsccrtUno deEoonomi.a del gobierno
de Allende y fue dipuladoporConctp
ción. el coADadicionalse originó en u
na. hastII hoy. mfUlldada acLISICión de
"!JCdi¡;ión en la marina"; nueve meses
en .. cmbIljadllde Colombia sin que se
Ic conoédic:,. d salvoconduclO. 15.·
fIos de UJ o~ entre Colon
biro.€~ Mhico YArgentina; 5 me
teS de pcmw¡o temponl en Oulc SIR
que fIIdk Ic 1licicr.J. el menor cargo y
por último seIS meaes de cárcel luego
gLIC dccldiópresmlane a Iii Físcali.a Na·
iVaI.cxlgiendo una acliiración definitiva
de ItlIlEiluaCión Peroa Gam:Ión. iroclu·
"!i~-¡¡;¡~-;;;' . o 110 le parece un precio
" aho pera. ejetccrel denxho a

en la propia ticna:
';Es d costo que me cobraron por

".,~";;:"en CUIc. Creo que valió la pena
j!(lI!Iue:essibunos con ganasde venir·

P-!'Cf d uilio lIllII ~ia inlCmll·

·Uvbi~~l~:~
llIo"'4U(piiiibA úniI cveiItual

bl Ia,famt-

Ii&, que es unade las pocas cosas que u· ción de un panido al la IU. SI deja-
110 conservó en cl e~ibo. PO" esta mis· IDOSde penenecer o 00 como parodol
ma nu.ón una gran canudad de chilenos la IU lo tiene que decidir el pnlliloo
ya 00 Ya a regresar: los que tienen hi· p!coo.
JOS casados, mclOS. esposas. Por eso ¿la coavusión • la IU ftI

el uilio nO len mna con un decrclO y partido 'avortc. . 1 ..d ue..o K.j.
es LII1daIIo irreversible". lIIrio por reslablKer la democr.

¿ No ui~1t t i ritsgo q~ d a tn es1t país'
>utll a a la d n:el en cualquier Yo diriaque la constiluciÓlldel pII'

momenlo' tido de Iii IU, cuyo nombre no sabe·
Yo CSlOy en libertad bajo uenea en mos en este momcmc, es una. a1e~

un proceso que esta muy agOlado. y una pena. Es una alegria. en (U3lIIil
Cualquienquc all3Jice ros hcchosscna· IOdos los oeos parti dos de la il.qUiadil
mente sabe que yo 110 hice sedición en coincidan en que es bueno inscn~ilsey

la marillll. Y eso estli claramente eSIa· no es una Itaici6n cnltlU" en la instilo-
blccidoell el e~pcdielllC. EnIfC las dlli- cionalidad de la dicladL113 para CSb
gendas pendienteS eSlJ el testimonio ereces. ESIO SUJlCl"ll una discoci6l
de gcole que estli fuaa del país, lo que muy mezquina que se pR.Jdujo~
puede prolongar indefillidamcnlC CSla planteamos la inscripciÓll del PPO.u
hisloria. Ello signifICa que a la pros. pena es que el PPO siempre eMuVU
cripción que ha signifICado el exilio se bicrto a lOdos los que quisiCl1lnI~
ayegancootasdcproscripciÓllenChi. unidos. Los demás partidos de la 11·
le. E.sw procesado. aunque IOdavía no quicrda uenen un espacio en el Pro.
saben por cuál delilll y SL realmente lo Todos hcmos eSUldo yestamosdlP
comcti, me mhabllila p;ua vOlal" O!ier lOS a hacerles un hueco muy aoctlo l
elegido. los que quieran cnltlU". Ademois ~

Rtill corporado a la Comí· mos consejo nacimal y ek:cc ionCl <t
aión Pulilica d~1 MAPU ¿Sil directivas pró~imamen te , por ~qut~
parlidn se inlegra lolalmenle al podría buscar una participación muye-
PPO y d~ja b Itquitrda Unida quitativa de IOdos ellos. No prc~
OlJ)? mos un dcr«ho de propiedad s<Jbret

La decisión formaldel MAPU fue PPO por babel" eslado anteS.
dar libertad a sus milJl3ll1e1 p;ua irICOI' ¿El partido dt la IV pO df-
porarse al PPO. Unido a eso la dirce· ClIIII la umeacia de dOli u-
ción me cncorncndó I mf y I otros quitrdas' . ev¡'
com~ descmpc.lla1 funciones di· Esaen una cosa qllC habLll qut lit
~livlS CI'l el PPO junIO a militantes 1aI". Por \o menos CSlá el pcbg¡'Ob
de 01l'OI~ e independiCl'lIC5. La que" no KqKa: ión de la IOVIta'"
cRfimcióñ se plan~ahora anlC lacrea· del PPO puede Ucvara este fenóDlellO

--'---~--.;.-----•



1...... MnltO drl Pl'D
rr roducir'" una i<quin'_,

m;b; Ieene que los he.r.
un ucrnpo se toflsidc

~lIllm;¡ ill 'Cfl binc en los
~loralM o eonstlluir JWti.

id.:u! del ré¡:imcn. Hoy
al·a!>ó. El PPD es aOO

que lus partidos qllC lo
el ~do 111 dcmoullCi;¡
lIIl~nlC produClO de

las ludIaS de lllIalJO JU'blo. Hoy la
~rJ(llIesWlll~lZlU) fucIY
de ~ ,1'W'Ida ma.)'OlUS.l.o$lnbajado.
la y los po.'Ibn:$ f...:~ 101. mis afccu·
dos por $IJ pérdi4a•• qlllén le UCflC IIIIC'

do a la danocJkI,l '-:Iy dúo? .qUlo!:n le
bClle Miedo a un CMDboo de la consIJIu·
CIÓn para hal::crla IRás¡;ir~~ La
dano....ra:1lI hoy mhque ...ahapasa·
do , stl UIIlI t-.kn -.y~
de la Wiuimlll Ydd lIlO\~ popv
lar. SI no ImCIIll"6 un pueblo IDU) pro
f~nle rompn:neodo <;Ol\ la de·
Inl:O.:t:Il:loI '11 a ser mu) difICil que CSlt
pcvesc puN;l dc:sarmll. Y CJ't,'>;a.
En ese: nuoo, la ~a de un goblCJOO
ru.:ionaI es ,,1La!.

~Trm, q.... rn ("1\;1r pul'dil rr
1W1ir.'C' rl rrr.. , dr la o~ición

c"nan;¡ ~

W ljllC tl pueblo mis terne es la di·
vl.l i':;n de kls par1Jdos opcsuorcs. ESlO
le J'lCu..'up;t mucho m;\., que " , .;¡ a ha
ber o lllI paru, O " JiC movilizan hoy o
1TUiUn&. lo ma~ :>nsablc de nues·
U'lIo JW'C' es dc\.·1I ;¡) puctolo que IllInos

11

dlVldll~",,* Por ao In( pn:"':.apa lo
"ue p*"ó DI ¡,¡, fE.UC o al el 81n1;o
del Etal'lo. donPc lleClOft:$ de la (lpOII'
cm see.~ C(IfI"", blG-.y
aQ ......00idId.~ llIl e.
pKlO a 111:_de dercx-I\il pIf1I~'
tu'X -.da. lo .. ac *Jr¡I es que
las rlltnas de~dI fueroa ~ po.
llIo:~ que 1'lll;Qko;;~ a ka g.-do
a

~Q. j.irio Ir -.-n: ra ..
alli _ M dIld . rac ÍOM'i cIr \lrr;.-,

El poema seentraMa coa l1li pIO
bkftIII muy tompUcado Podria aMell'

dene que: se delllOrcn r,on a/Io Y -.:110
en la ntWción 1.Iel 5Cnudo ¡;ir ello en
km1ar con laOJIO"lCión l1li Ili.ns.IIO «.
limado. Pero SI en todo ex tiempo van
a <lec., que no .lI _ oposICión I>CU
mente mayonWlll con ellodemuewu
la JlOl:a volunUd para avaJl7.ar a la de
IllOCT3Cla Ademá.~ la conwluCión roe
II«IIa 11 la pmLa del ~neral Plnochct
Queremm (amhwia porque: no e. de.
mocr;iu(a S O>lOlfilS vamoo; a elegir a!
p<'l:sldenu: y pldemos uullUl"l¡¡ ccesu
lUCIÓn aUlOl'1lanl1. Cre<) que: 11 ellos
tambIén le, convendri.a ~biar la
con....llICión. Aunque: las lb;IaracIOlleS
del MUlIstro Cá¡;m:s son muy IIISlIfi·
CICllln. son lIlII prtma'lI td\al de que
oomc.....MI¡lIl a tnIaldcr e¡ men>aJC del
j de oclubre. En el (~delll1mnnce
Menno. tambltn. Hoy recceoce que
ha) ~ n:fOl'lDabks. cue$OOO que
hal::e III\H sananaf, llIad>c: <lec... SI hu·
biera .. A'Iindo de _blbdld ee
boer.J eKuel\wse Ioque lbcaIlos reprt.
SCIIC3NeS de cuero llIlIIonc:s de du.Ic.
~.

~FA ClHTed .. la cJllial • qH
la opoUcd .bouId..o b oI'ra·
~".~

~oesQIJC ha)..... t.)Ido IagIW·
d&.t. Ha sido lamentable que laCoocer·
taei6n de 101. 16 ~tICarIleIlIC 1Ia).lI ce·
l.Odo el db 6, Creo que Q b pnmen
vez que UN ooabtión trlllllfanlC: se PIl'
ralLl.1 .nmedl&tamnl¡e dc:spues Jo: lIlU
' 1C1Or18. El Comando del :-.:0a eoet
lo.:a1 S1&lIlfl(ó un e.>p.Ji:1O de eocuenw
popular (OOT\O no !'Labia oeo. En ecos
Jos pucblOi la demanda u que se rea
brJn las ("...<;ISdel :-':0, que habían SI""
el 1""., de eocucmeo de I;¡Juwmud, de
los aru ,u..~ . los pobladores. el... y los
l\im scnllOl' ¡'WW de ;¡)go.

~t"... n urio I't'IOmar la mo-
,iliL,ileÍlln ·íaf~
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si·
rias. Como hay varios precandidatos
OC. creo que sería un gesto muy inte
resante que ningún candidato de ellos
lograra una mayoría contundente, que
los nombres fueran entregados a la
consideraciónde lasotras fuerzas, paca
hacer llegar un criterio que no menos
cabe la decisión internade la OC.

¿Concuerda con la Conven-
ción Democrática propuesta
por el PS Núñez?

No podria dar opinión sobre la fór
mula orgánica para hacerlo.pero el cri
terio es qoe e candidato sea de lOdosY
respectoal cual tengan unapalabra que
decír las fuerzas sociales.

¿Requiere tambiél) eompensa
ciones parlamentarias a otros
partidos?

Sin duda. Tiene ue haber IÍD tipo
de cempensación. ES evidente que el
partido, al que pertenezca el candidato
se vería fav'on:cido-por ese hecho. De
beríJr1haberunacoosideracjón colectiva
de manera Que tanlP' en 1M l~iones

;en el ~t:nJ.Q ítntan~-
~f.é 1b Q\:!.e

0.

nsilltra al PPD
punto de encuentro
o?
más amplio que el SOcia.

Iismo. ha que allí nos encontre.
mo mlltb .ayadallresolverestadeu.
da ~ teDeJIIPS con el pueblo chileno.
Hace bemJlO: queestoy convencidoqUe
no se justiflCall socialistas a, b, c, izo
quierda cristiana, MAPU, ele. y que (e.

nemas que buscarun camino para uni,
ficar el socialismo chileno. Esta esu.
naresponsabi idadde losdirigentes.Es.
toy convencido que el grupo del pue.
blo socialista no milita en ninguna oro
gánica Añora su partido unidoy gran.

de. El socialismo no termi,
na con los que estamos el}

el PPO. No se cuánto se va
ademorar la unidad. pero el}

esa tarea a.yudaría mucho
que todos estuviéramosbajo
el alero del PPO. Asícomo
seria mezquino decir que la
unidad del socialismo se
puedehacerentrequieneses
tamos en el PPO. tampcce
es real pensar que elsccials
mo se unifica en tomo ala
IV. que por lo demás no
contiene sólo a socialistas.

¿Cómo reciben la

renuncia de Núóez a dirigir UD
PS unificado?

Creemos que es la expresiónde UD

proceso que se ha dado en ese panioo
para plantear el Congreso de Unidad.
En el MAPU no hemos discutido b
respuesta a ese llamado. Si hubiera b
disposición de todos a ir a un congreso
de unidad creo que no seriamos nOSO
tros los últimos en adherir. En las
cuestiones concretas. en el último
tiempo, nos hemos encontrado muero
más con el PS-Núllez. pero eSO III
quiere decir que no hayan discuslontl
pendientes con ellos, como el que:
misma gran sensibilidad por ellos
mostrada respecto a los problemas na·
cionales, no se exprese mucho más ca
ba1rnente en tomo a los problemaspo
pulares. la persecusión desatada des·
p,.Jés del 5 de octubre. b

¿Creen que ellos están su ·
valorando esas cuestiones? ¡ica

Por 10 menos desde nuestra óp eIl
la sensibili'dad del MAPU es mayorui
ese ~to. A lo mejor estamOScq
v0éaifOsl.•



Este 'jO bl.oeno ¿ y '" a1quum le
ftif'ra (D1~ c»erto di

{Y~' ~ le~ I UflOf'oO'; "('.'~r.to
.. tOloTI!' q~rO Me".r una ~Iulrd

Cans e coo\UM"e ra"3 ul'Ied
~lV:i ~ ~,naff\rar,na'S

¿ COfTIO d esa h,rlorld de: ras pr vaflz.jCJontS?
¿ tremo!: e Cofrer a'o:Jú'l rOClgo lIOSot,.~, ;>

o;AlQ ,.onz, .. . g¡¡M>OW_ar _

lb 'leo por dórlde",





T" lIIudla1 cmB Mis.~
dd ..-.or. ~ JIISllfocat- su...
Tc::m. ...~ apeJO pa" suPle
bIo y p:- Cruto. Un Crislo YIW). •

en. que mere., que Iuc:" porb ..
~ UIl Cñslo cuyo objeti vo pi-.

pi! el el ham bre dtbil. " LWSI. lila
k podria comprender Kparalb de b
COIla$; su r.,..il... que para dI;¡ C<WIltI
lUye un nocko muy imporunle, y"
pueblo. Es .t.oIlIlafTIenle !ltn... bIe 1

""=.Y wnbitn lo eran SlIS hIjos Rara.
er, Eduardo Y Pablo , a quienes lillllOd
padre 801\011, comu sus vecinos deb
pobla;: ión definen como "tus lindlllll
de chiquil1of" \lC$ teIOroS" . Su fonna
ción partió del compromiw cristal
que Luisa y Manuel adquirieron.f.lbI
quisieron. con.:knlemtnlC.~·

les valol'Q y condllCW de UN rmn
~ióIl pennanmle p:- los ClJII'-..b.
LoJ tll,lOl de la ~ja Ve:rpra-To\llID,
de;.on .. fanu4a.s.- JI'"
nocIedJc.ay lla IlItha~. 1<•..
CXlINIn. peto lo hadan PJlIIll: CláII
al la vi4a. Se JIlPIllIl por 4ark "'1
llII puc:Wo puoICado. Ull plICbiO ClII

t.nbrc 7 mlCdo. Y c.- ese~
ID CIlUqIJOIIIa -ra- i I~
el YEdllllOO Vapra' .....nooaa."
~como recuero de pjI W01:1. ElIy~
la n-:II .e pn;dI¡JO una apcclC *'
illd.ipaóón e "'poICncia. U. ...
Oón de JTM Y8Cfo Yde un IemNt·
..,udo. Fucl'Oll baJeadoIpor~
rol de la lubconll-a de la poblIClIlI
~,alawdecerdel 29 de ""
de I98 S.

'dio, E4wur1o, Rfl/dt l

Sólo un hijo yjve de los c uatnl- ~
"nilll dc:la cua". que en eSlOS~.
101 le encuentnl en a1¡ún nnc6n~.
¡lin pals.de lInconuncnle:....w, •.
óo con nloO de 1";-:-.......
pruar el &mOl; _ ¡Mdresrn'~

-..o a lm'6I de Dio&. Ele DQ~ pi
noeno. «IlIlO~ sus 1jJll& ha sido SIl

,.al la vida.en el amor,en el traIwI·
JOYal la enftp • MI pueblo. El mis
mo Dial que ha~ con ellos desde
lil pnrner.I 0'C:l:~ IC vieron.

Lu1Sll Y Manuel IC coooclCrm en
la JOC (JlIvenwd Obn:1lI Calólica), te
amaron y te casaron. ClIo&IIdo los ni ·
lIoa elllll poqucllo5 aún, IC tnsladaron •
IU actual hopr, en el bordede la Villa
Franc... En elC ITlQlllCllIO teman el
mundo «1 SWI lha'lOI Y no unag;naban

"......

......~, .. ,... .....



Aunque La ultima vez que wpo de
t i . fue en Argentina, Lu,5.I lUVO el
pálpilO Oc que el mochad'lOmuerto en
Temueo el 5 de noviembre ef1l t i La
leona supo que su cad'(Im:o. d ten:ero .
tambiál mona.. Se lo hizo lolIher IU
IIUtlnlO el PUCOS lICgundos. Aun así,
glWdaba 11 espcnIV.I de _ /!IqUI"C>

eadL Ex 6ia 1IC u .......abe ee. 11 CUI
de _ arn.,.. t'UIlldo C5CIIdló Q po .
__ 1pORICS de la 1lObC... Se IICIÓ.
des¡Iub. I conII_ etaIC~. MI 
~llo supo -.es y allt-la por le·
!tfono .... procl_SlI~Rl
_p k exIgió .. \'C:IWId. Y I>t ela
lUpl que su PaNo .....~

El pIdrc BoIron tomó. ~ vez
mU,,11OCOn'tl' a suamip .C UIDdo llt 
JÓ estIN ICndida.cm la B,blu en lis
~.

"Br.unaha. Lloraba . griuhll : No.
no JlI,l<:de ser... no quicIO. U~ Cl'lCIOO
mu y tksgarradora: Scnor. J'Of ravO\'
ayúdamc.. , por favor ayúdlmc:. E>IO
fuedunnte 1Kns. recuerda el JlI'drt Ro
bMu. Lucgo SIC calmó yme ~¡unló

loI que *:~ la VidIl • _ 1Ii.
,...~d~Bola_

lMI.~ en DIlcaa de_P'f:'
......., ea .. probkn4r...... '--l.
• al 11 IilXIedIrd 1laIIIII. S. 0111I~
lC~lam_g¡. lidIo:louaa
aade t.e eoIabonndo ea la '*"1 ~ d
..._ .......... El! su lIGMIblc ..
ttIlI pll' 1a,/ll5ticla 'J pa Ior det«los
"-. Luisa pcrtmecc al \kM·

- -----....:---.:..:; """'" emu. •
TOl1IIl'a Sd u tw.--Cada elato
tiempo. la fuc:na
de Luila se ve
combaudi PJl' la
PCI\I; de noeee
5W h,pI EdYlnlo
'J Raúd. SIn al·

~..... . SI cs que ...
__ puede. al·

gUndía.~
de laptrdada de.
biA d dilI de .._..

Gel ""'0 dd NO, -.: Pablo COI
... tupueltI explosión de _ ~
la bomhl queSlIpIleSUlIlenIlC _ .pu.la.
1wl tl 'J AJa:eh Romo.

,,u ...... hot
..._._.T....

c.a .._" .. pDE 01'_

ú isa, ..... ffIlW..~

A pesar de la inlilWU ~IK. Lui53.
Illl lIa parado Oc luchar y de 1r.Iba.... .
.tO$lCnida por su enorme fe y la intimi
dad que mantiene coo DIOS. La genle
que la COf"IOCe la derme como UII3. mu
je r talentosa, crutiva y con un espe
cial sentido del humor.

"Es ingenios.a y muy gyaciosa
-<uen¡a el padre BollOl'l-y dolada de u·
na p&rticu~ fuetU. Es laI'l fucnc y lu·
~ que hace que alg unos Illl pee
dan seguirb. A1cwm me: dIjo coo ad ·
lIWIión. a mi no IIOC' lIan mMaJo a
mis chiqllib, asi es que yo no IeIlIO
.~-.

El~ m:umlII 1m cpiro1io
qBC l'-aIa ese jlliclO.

"Uu nodlc de proIrs&a. esundo
muyoscaro. frente a Al ca5lIlIe~
lIÓ un~ coo mihWtS. Uno de e
Dosse bIljó I prepnllr el 1lOPIm. de
la caue. No se. k responJlÓ. El mili·
lIr k dijo: tri\On, despub no SIC queje .
Luisa comcnlÓ I gl'1 w con su vce de
IrUCno: Oigan todolI vecinos. este mal 
d,IO me está amenazando... me es tá a·
mcnazan do... El mili"'" relroCedió, pce
pk jo, twla que~ecicrOlllOdo5·.

"Es muy caracterislico en ella en
rrenllf I esas rucr,w; que encaman I

e voca los momen·
o l",luso, en un en·

pijllmaquc usóRafa·
uenuu. "lOnn rhiqui

ionales 'J eso 11"
m cómo le e..,,",SI

!fi; \/CCinoI "

1JI}040 ..... IIO'.I . ....

I fllOI Yde vii ilar la Inmhl de _

~Robeno Bol.., kJIceecce
di~PfC. "Enn acdenleS hips.
c....- lIlUy conprometio:lol "* d

"_ijj~~~'~~ Ia recnsú-. Calb UlIO
~ del ouo. Pabkl. que 1Do

ir ~. d lRll )'Dl' , era muy
y capaz. AprtrIdí.l~n pall
~ d segundo. mll:

~bItn. era muy estudioIo 'J
Un JOVaI exlrlOl'dina..... ".lico. TcllÍI .. um pcil

del ltnCillo. e l hombre 'lile no
Ir~J con nada y que 1 IOdo le

!fI algo positivo. EdU3l"do UlI
prendido. ~ que el úlLimo

palIÓ grande s pcllcjcría." sin 11: .
IÁrorncr ni t OO qué vestirse y las

.. en el coecepo de la senci·
n alOmIa1lirSC. RaflEl, cree ro.
lIones de Dios ruen de lo ro-

Mui. donde eslamos K ngdos 1"
eGitlel1amol; l'lor'D. Un encuc:n·
~ la fe, como !lO lo

......, al mis 69 a/IoI., lo
)11 clliqWJJo de 18. E.m fIX
dcJer~. No~.

ID de JIlOIir 13 dial de$-
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.... ad.o c1arn.., ... aaalquicr _
.................. __ .-...bIa
y_~_"'~_"",, 1o

lOMl, _"'re .... ..... ~ ELocao
ni: mili le -.lo ,..~ ... ""l"' .
..... al _ -..:. • .. docQola, y ..
-.. f. ""'*'"'- .. Iqt eCo ~u ......~.----e- .. ,....-.. . ..... ,.,..m. P"PO "'- " ' , '. _ _ .
.. teopUiD or¡ooUMoo- 0610~
_ 0I0Ie. • •
_y pon e.. .. _
m-~ __ ..
_. __ yle~

.. ,.- __ • _ odwcnaaoo.

..-=.......... nc-.o oleo:-~....--,. c... ... _i 'il:il .... _

""""""" -.w:_ loo~~...
No más

abuso en la
televisión

DEBATE
...J. ci_ e_ e _ e. v"", <Id
r"plit ). y P'" el 2"" C.. ..,.
dd T_101 EI. ~.-.II.o .
... ... .. calidod dol p..,.ao <6:_
P"I''''' ..... c...... Iao~
.... de _ cifraL M. -.. ... c.B.

... • lo ....... caIided~ .
1**· " _~ ""'el1Í_........-~-MI ~ . """ d """.... .... .... .... ....... .............. ... .. e-. • t.. ok.... _a-. """
• la r.}IO riP<l- el ..
JI'bI<- A~ 1Ioc- -,. biaI. ala
....... (lD .,.....
1"""1 .... cift-. .. ,..... fiJa"
es. pwo .....,..,.... loa """
... ....... .,.... J .ltidaritC,1ÓlJ<O •
la Lq.o. ~" _ poduc:c ........-;•
e_lO el """-o ... de dqi<Iao

EA el ",,¡¡isi. el""..".", ",Iev.,,'..
n. pnnd p¡OII que !eIlf><'Lat, que ..,

e;ad. """. medi."", unl "Re·
T..." diferente (11 del Tercer P.... ;·

.Mi la del Triple Voto, yll del Tercio
e-lodOr). EtIOl pnncipot. que pro

la COMClI:UCOll:iu ..... LnaCepta-

';:...~EJ:'~.. OtmoaíU<o
~ Repr-.>lafiva ):
_ .,.ud<> (o .o..u) podrá
-..-- ..... ...,No.
qo ... ~quo ... ....

EMo ..~ al... ,.."..,- ~-
M-.. del r...r..r

cid V_I~ (o
~-:C~..;.;,~u.I); N.... ~...

4iefur _ ...... podó le·
_ ""PO"' ca iJItlu,aIrio lIiI-_........._.-

....... ¡no ...too .... pro.....
do l. ~Dd"..... De

0-0. Se""" 1---..):
,.... o o1Ionu noo:paldado> P"

J- Io!rc ... doII electDnodo p:drí
~ ...... _.

.. ~101.;Io P'" el I"royo:lO de

....... del INerior...... can ·
domocn<-iIl inonno",

__ q.... el prIIY""lO binomio
1CnO, que lICfUol......' u-

Go bi<-rno. ea el lini«> .....
lIOt1tI.U dcmocrÓ1~": 1-

_ incolllUlU<ionaJ, es
nllulÍl al fUIUro de Chi ·

a 1.. ci,odaI Re,l.. dc
"""'tao ~l1v .....n ·

.udo (on .e.. ckI T~CI'



lOreS. El capitán de fragata Y sociólo
go, Enrique Cordevez, se refinó a "La
Evolución de la Comunidad Chilena",
señalando queapartir de la independen
cia la sociedad chilena vivió CU31ro eta
pas en las cuales se definieron los valo
res de lanasionalidad y que "la historia
iIe la cemunidad chilena confmna que
sus FF.AA. no han estado ajenas al
devenir histórico y que han interveni
do, eventualmente, parapreservar el pa
lrimooio de su tradíción, liberándola
de11olaliJarismo".

A este pJanreanLienlQ respOndió el
prefeser Roberto Escobar sei'lalamlo
que-la !historia chilena no se inicia ha
@ ,un siglo '!I medio, sine que PQd:e
~ lW de l(} mi1j!JIos de constan
IU: ~os, en que los miliwes se

~!JIIt!dQ>I~~una co~ii$l -
iItrlélUSD~ hiáli-

cos, políticos y económicos, donde la
vida militar ha ido profesionalizada.
Recalcó 1 experiencia militarprofesi~
nalizada de los araucanos que casinun
ca fueron derrotados. Especial énfasIS
puso el profesor Escobar, a lo que él
Uamóla voluntad de ser, al decirdeGa·
briela Mistral, y la aspiración al orden.
por otro lado, que conforman la idioSiR'
cracia de chileno. En ello deslacÓla
función, pecialmente de los gobier·
nos radicales en la voluntad de ser,es·
pecialmeme la gestión de la Corfo yla
labor educaeional, que por su rapidez,
el país no alcanzó a asimilar, comola
voluntad al orden de otros gobiernOS,
como el de Jorge A1essandri Yotros.
pero;rec-a!có que, especialmente lavo
luntad de ser (lO se podía imponer:.
cam1JlOS 00 seo.liAos ni expenrnen

d0s socíalmellle.
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CSUIblecICl'ldo adcmá5. canaJcs; QUb Ic:s
de n:lación entre c ,~ ,1cs y mi1iwes pa
ra W1 real dcsatmIlo nadona!.

Todos los el pcr;nOfes fchl:itaronla
Idea del semmano de CEDENAC, en
ce el café de las pilUs;u, los iL>lSlCnlCS
crili<:aron la falla de uempo pun un
mep II'I1hsu. t omoel C!l;utlw a "to
mcllWlSW" desicnams por la orpnl
lXión. Un ~nlC meelP"C'Ó que le
hali.aquedadodando yuclw WII idea
upn::uda por Varu. que era; "DO"y
demotracll CSUlbIe SU! FF.AA. a la
~ 111 F IICnIIS AnnadIIs estaNes un
democrac.. ".

,

labl CIIlI....oo de laIIU desunión CIlI1e

10li t h,lcllO$. Otro mandato, Clp-eSÓ
Soma~ia, es la despcrsonahl.al:ión de
las FF,AA. y sus imlilllCioncs, en 10

La! recoeccimíemc a la func:ión repu
bhtana de las FuerzasAnnadas. Final_
menIC, dcstal: ó que también 1\al)Í¡¡¡I

ou;u fCJfltlU no traUdas en el semina
rio que ~lIlncraban la IObcrania na·
t ional, t omo la dcd cuerna. la 1JWl

ferenc:,. t lllwral ~la saaélilC, elf;; y
que habia que ICncr muy ea t _1o
queen crecerS1II distribuir, comodis
blbuir SIn atta",

EIII.XIÓkICO, el peno en 11:_ " 
Iun;~ó que d~ debe
la" el eJec....- de " tllllmilbd. Yque
ese ha SIdo -rn" eje ea las
FF.AA.• ya que n:¡'J~ Ypoli.
tiumc:nk kIiI _ 11Ufn han leIlIdo •
op'mÓCI~ dndc: ... fll/llkión.
Y que el rnxe~ do: -aóa de
la thilondid JI: bula UCfIIJ'tt porme·
dIO del d.~OJO' V_ agnoCÓ que 'w
FuelUS ArTnadn UC'netI el mllllOJ'JÜO
do: la fucua, pero que 1'10podían ~na
el monopolIO de la def,nil;ión de la
dlilcmwd, y. queCS/lI.f"lm'lat'ón de
be :;a plural", EMlma la oocc>.idad
impcnosa de ","'Illl'l.·rahJM las Fucr7.¡u
AI'Tflad¡o.~, aunque, yaen parle,ese pro
teso 'le ha inll" iaOO ton el derecho a
~olo de los m,cII'bros de los i""U1UIOil

tlll'!Jt:II'1e5 y que puede cootinllllr ~~=~~~~~:":=:::...[~ mayor pro(cSllOf\;lhJXión de ellos,

~~---



CIliJJt enln fIos w,n: Ja
", _ ", MWI , ,. ",

drI rtvóbvr

'"""""'...or.w de "!'.a:íIidIdcs"
,. • qu,lienn muchos,,",_,=dMae- que le vt:II en ti

111 con " J..oclll ,. en Wl daro menÚ5
\IiI cnen.I Rodolfo..sI&llF -qUlell ase

qlle lDdos Iot chilenos ton ¡gua-
__ la Iey- el bIJo ócl gener.ll (R)

~uel COIllJtI"U Stpúlveda. ha de
lIlOSlndo _ pe.- lDbre esa 1(...allSad
.pe JWOC'-ód Ohaor de Carabine·
lmIi. Haca d c_ de_ cdil:i6n, Ma
,aadee.mu V.ack~.1UIOl'del.
~ cId..,.or (RJJ~ MoIina
~idfJ te "deImdo"
~.~ poloc(as De-

cm- 110 redado -.- crdeII
de'lm8)••~

B __ dd~MlúI&, e.

'9~.~""'~;¿* • bop', con l:ldM bif ~.... si C6diF PeIlII
,...~ el. Ilca ÍÜl caW..::ado.
ca:ii m __ • ")MIrla mHitar. Yd..-... p.__

*~ eeeeee.El _ el llltJaO .-e
1M --.' del rutll RaiIíIllOb* y • _~

iIa iiial ~ SV:....:. COB* jlIIblOciUd.
WJbia e ...-.ec pwa que_

_ CRlaI al lIi lccQ, de" ~_

MoliN. ensu papcl de dudlo ¡lec.
sa, w ió en defe nsa de l h ijo deSlIP;
Yc1pulsó de su hogaral celoso~

ras. Cuando uJia. Tanja le pasósua.
queu )' sobM¡ucn. • su pololo.<kaY
pona'- 11111 pi$lOla lIulllmliLica (Ik~
petICión) BrowNng.

Contm'allle quedó en la poer1I111:

calle )' lwUI alIi llegó pa al

Iirie que: le rttll"anI OeIlu p . f'elocl
~jo del FncnIcdlÓ mano al... iI'I
k:~T_ Yconella di$Jlll6lbt
bWm& (:lJIllra el pIdIc de Al pü.

I~ lnIip

El euo r-ó ..... de .. "".
MlIrilI LeáI Neira, del~
JISZJIdO dd Crimen . pero 1& ....
dio declwó _~pdeIIIC )' tkti'o6'
_'#C:RIpdÓIIll 1ll Sula F.aliI~
•• cuyo lhulw GI R.lIUl RoDi. --
aboDdo del EJén:'lD. •rorft) IQId«a/1clI Yla
SilpulCión cid homx;ro. D" COSI
clda. Lo que no es muy C()I'lOOIiocsd
hochoque - -=I Un(ualles de o.rJJ.
la JOYeA Tan.. Mollna le habriI~
10 dcrmiliv.-nenle • f.vOl' dl: SlI~
lo. ..

Un It""PO .. amip de ~
na. en cartI diri gidll • a111tll'oll' .-:;
diJO q~ el.genlCl de la eNI sal,~~
crepc al Ign:sor de Oerplc l C(IIl
limplll", De ser clena la! verslÓfl¿ .:a
~ haból cotI\etidounhol'luC lO¡{

!irltIdo 1m la menorduda. II:n oclldo



,,,, ~p«. rir:W_

Yti a1,u*, dwiI QIOe e5UI tpx.a '"
1WfIlel'¡idO I loechilenos CSI la V>OIen
da lfl'al:liDIW... hacho lUCC:dJ4o ea la
~dd~1e1lllllll1ikilllo.,0If0b0.
raqueQlllelUse~I~_

dar la ~idiI dclIP'dJi-o. te oIvidaP de
·~~y.mmolosoow-

lid Ic..,a oea:. -,..... I la po
_~Úl.

El pme..-" llIll. VICfOaax:l"
do de los ,bdcms, RobMo he_
."IorTiIoII... 'mi CA~ de Pa-

U11 Yllocr1ildQUICft.KI.-.do f'I'UIIICI'O
f;Ullrad g~mode Sahador Allc:ndc:
do:sdo: I.u lOfIlbras.se 'otI\'len.: en 00
,111 ,Jo: la FUt'ru Aérea y ,omanda en
re.... aIIos 74 &1 76 elllamadd Comando
('onjunlO Ijuc se: c",arga de It'primir al
parudoC'NllUlll>l<l 1. h«e:t desaparecer
a .h;~1\Il.1 de sus mlhunles.

La nllldru¡,'3Jadd verncs recién pa
!lIIOO. en TobaLib.1 con EIwOCro Yiflc:z..
Flk"IlCS Monison VlaJahlI en un Sta·
lJOrl Wl'on ,oo.u~f'.>sa. Al lklenc:t·

... la 'ltal:lo~ «111 .. dos die:la ~- __I0I*l~

lu~ 00blc: c.blna. en la C1111l ....
FIWInICO A".. Bc:1Iw.~ .sm......1l.Oi.......,..*...-lIlllp.
~ Je JlInI I _1Ido.
~ _ q.a lIIpMl de ka 0I;lt

~ de la Oc:mMet ...-6 ._ d
SalIDn de F_~ Y &le: le:
lndopó~._de Ios...
PoI ..... del~ J.Wwl _
~de_byde~.

FUI:ftIeS ).4om,on unfO .... arma dc
fllelf.l e Iluo ..~ Slbn: la ca
_ Ac1D quodo empc:no:bó~_...~

1...05 a.v.rsados oc~s lOlRIJI)II

la PIlCftIC del stllI(a ..... e hK:1a'OIl
la Omllf'tll a Canbonc:rus La polJc:la
llIufOfTT*ia paCOf1I~ 'ogró,.
bu c:I~ Y donllClho del duc:tlo
del vd\KIlIo Yde CIoa manera llegó JI<)
ro ~s ba.\l.ll su dom,,<lIO. proce_
dICnlkll su eXlC1K:lÓIl.

En lzs pnrnc:~ Ilotas de: la 1Irde:
del ml,;mo VICItlCS. Fuc:n= Mom!.Ol'l
llegó h¡¡, Lil el Se110 JlUgado del Cn
ITIl'n cond.,;; Ido pa Cilr~blnerO$.

Tras IIn bre~e Illte:rroplonO por
fW\C del JUU: Manucl Silva lbáftc:z.
FuenteS Mon-non,"upel"Ó su Iibc:nad.
aunljllC no se supo de mrnc:dlato baJO

"'" """"-Lo lI>C<:dótX:o del ba:ho C$ que: fllC
d lllU S,I~1 [tQ/Ie'z QlIICIl, en CllIIIpIi·
__ de llIl Callo de la Conc: SllJft·

nu. y ,uando Mtbropba al MIIlISIIO
CarJo.< Cerda. nouflCÓI F~s "1om
'iOll YI la llCmlCfII de reo! cne.gaJos
I'U"Ccnia. de: Sil 'Il)lIreSoCItII..,nlO pa I:a
Ie~ de: amn,stía.El vi~mc:s. de n[l('VO.
don MJI1ucl Sd':" u.:1IC treme a SI JJ o
r,,;;,1 (R) de la F3I,:h y nuevamente le: o-
wrllJ. LI h!'<:rtad .

SIII¡:ul<,'fl d..Ja Ijucesuunosv,,·..,n·
do en un¡¡ I'POXI vlOknLil.donde llUpc'
ra 1;1 ley dell'l:"ólver. a.¡ui ueee oJo,¡too
roo.:.s ~ lTIUCSUlI JIiII':I I:a reflulÓll •

~ ... '*" ... ,lIl..,.,,_DE_



~ Vpne. e-..... CIIIlJO l"tnJ.
rQ' q.e "1!On,++n." el aluvU: JI
~ la .... eIIi4Id dc:1 __
caIc6oeo y. -.lfaoo. vauc.al, k>
q.e~Ie4Ue el ..~ por las fi 
--.~tlcaro,dlCm: ·
_ ee 191 q.c ¡:mdiI,o fra;.... e-
101 ., .. akIs IcaIpmwas de'"--S. , 101 e--. 1I>eI'ICICIM-

doltol~ I~ ¡:ropim
ck 111~ .. ClI mc:aoI cileftD y
asl lo !wIlCn.1ado 101 Conox:edort:sdel
.ernro. que hlIbri1 s'do lkllble ¡n_ir
tal dcaIlKl51 !le hublCnlllOlnadomedi·
dIs, c:orno IllveUlp 1M fallas que se
prodUpon en la cordillen despuél dd
leJJemoco~ el, un pnxec1LmlcnlO de
allo,OOstO, de ahl qllOenChile 110 11:re
alICe o Y'IQ el pocib"lc: aumento del
ciWtl~loI.

PJMC:;I.~quc~

CII.uI 101 CUMIU .
~ ti Jlr01«~b~)tarro_

... Il~ ..... Illfdol de 115""
1Ml:'-q.e c:n 19l1'5 fcnn~ d Clll"
po de Socrno Andino quicK5 eII CSI
~ ldIaJuva el neqoclr.
"'c:aPIpMlCIMDI c:n" boc"-*'
leeD. akIInIs CIlabIeOcron 1a'I __
ciones ell q<lC 11: deben~. asl~
mo 101~ ti mi$ll1O.

Tt'rIJ ,1 GlIMI•••

PoAenor al alud. vino un~
lIuviófl. ScJIPO Troncoso.~_
en tquel en\Ol1ol:u de l. con!
de TI'lIbiI~ de la ConSIfIICculn.1lo
nunc!QQ~ k» m dcmil~
queJJrr40rtban en el lugar fueronobjt'lC
de m íitiuJos: malas CondlC;onc:s
de nell~ mnc:oesanos.~

rblljb rr,nnJS



es q.:: 10 es tóIo
el .... mmbiál

-"~dadde que10.·

)'11 oIVllSo Y as{
lo~neJIIII_ pi'

""'" do -"'"L'rbano. ConseJ!:
ro Nacional de la
Confedención.
-Más que rnMi
res del desarrollo,
eomo dijo el Mi·
nísco del Traba·
jo. paea eosoeos
sonmMtires de la
desprwcupa:ión,
de la negligc:ACia,
de la .mprevW6n
de qll>MeS ..
kliS ~Iocs.
partiaIdo pa el
propIO Minis
~-

"Ultlmos 15 dias"

~.-
~__-..._ _ -

T..... __ ,

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

1XmM: Y 11l~ QllIIO rictimII a c.los
WmlpWO.JO"Cft de :!J a/'o05 quien pere
ció "paslado por ... _~ daTumbc.
Tambitn UIAC la~ que
CfI __ de SOl)~ IÚII ",bia"-

11 por el lodo. alta los cldJ.ae de
lis pcnoI'IAS~. Tal dlW
subP.sle pm¡ue el ptnouI dd GOPE
(Gru¡>.:l de (}pcn.;1Olle$ E.spcciak:s de
C.u.inmlil) y del ClJC'tplde Socorro
Andn:I~ 11 roRlI sólo en d
llanoyen" pnmaas--

Ptm el .110 couo hlm800 de CSUl
ccnlr.ll h,&ucl«lllCIIllO hasido Wl en
.'ano: los IBhajldm:s del Alfalfal han
form:Jdo un s,nd,,;,.ro Que pesea~ pe
,"oroes mu:nta proteg('t sus justaS de-,

P or oua I*U'. los dltigcnll:sde bI
Coofcdcrar.:ión NllCiunal de Obrerosde
la Coo struCClón , esperan l'l'aJilar una
rmsa de umpalla el 29 de I1(Iviembre y
da: tan t , adc'miÍ.'i , dl& de dudo l"I;K;onaI
para1". ltabIjadores de eslr sec: lOf. Y

....
_do.............,.....-,.........""''''loli nbcla: del abM.-<kl.

11KI...I Iegislae ión , no resuJ·
<llo. -"¡¡o que la Cámara Qukna de la
.G&ií'uctión haya eWnWo que la lJ1Io-

1'10 conslllUyÓ un X:cidcnll: del lnl
idic:ndo 1"10 pagar las indemni·

delOlleS correspondienles a los deudos
Iii"*tinw.

le tilO le dio Inicio a La$ apela
e .legales. PeTO mientraS elliempo
tnnICWTÍ.I en forma ..gustiosa para

l.uliares de los mll"ll:lOS. no corria
..... la empresa "afectada",

N '&O6lO de este Il1o se le canee
IIldemnlUCión por daIIoI male

.ccndcntea 15 Illlllones de dóla ·
eiUI c,fra111 mis all.llcancela

di. 11 lIIIloñI de 0Wc.
EatotItrUIe, hasUI~ minuto no

., pIpdo lIll petO de indemniul;i6n
.. nbejldores IIlIllMOS Y bay!;U

~ *' 15 otnl'05 de5llplllX: idos de los
callo o CInco eo PI reco-oci-

por ....CIIIlpfeSIS . Eslehecho seex
Pll!' ti coswmbreexi_ eeee

jiidorcI de IIep I los UIIOJII'
...... ea busca de tnblIjo Y pnmane
ca;;...~ MojAndo Y comicMo
Ili.-c. -.tnud de la .:>Iidaridad de los........











iñlli iSñ hu.
1MIllI, "'iniiIc:jadii
par penorw que
cometen errores )'
lialen IeIllaCio
nes como ctlaI
quiera. Pl:~
<que frente al po
da que~b cnU'tgll.puedenactuar;.ar·
bltratiamenteoon los privadl.W'.Y soll
CilllenlOnCes proce<limimIDs de m: la
mo, expedños )' efecuvos p8IlI prole
gel" jos IntereseS de los p&rticularcs.
"De lo con trario bajo La .cUl81 siwa·
o;ión de los proc.edimknlOSjuridicos es
lOS verían sus derechoS'restringidos Y
cslarian Indefensos ante La arbitrarie.....

Jarcs )' las sociedades de inven.iÓll q~
emiten acciones de pagos. Asimi,mo,
en fonna expresa se prohIbe al Banro
Central Iínancillf algún gasio JlÚblial
o conceder algún préSUlmo al Estado,
en fonna directa o indsec ta &ctJ*l
en CU) de guerra o peligro de ella.

Sin duda, el I'tgimen prelero: COll
\'CM al Banco CenuaJ en su enc13ve I~

bre IlICgo de l retorne a la democra:il
Porcjcmplo, podrá"regular la CaI\l.J.Jl
de dinero. erniliendo. eolocandooCom
prando en el men.:ado títulos fi~
ros a su propio cargo; comprar YvtfI
derbonol'l emiúdol porinstiwciollC$ ft.
nancieras y fijar las tasasde imcrés,el>
misiones, reajuslell, elltIna.

Sin ernl:!!!!go, esto Il.a hechoatroP
la nanz I~ banqueros. qut
SiC saben "dependk nles del ñsco", CI
l1li situac ión "rara" porque tienen wn'I"
promisos que cumplir con el~
Banoo Central luego de la debaCle.~

~,enla no rueroo a laq.ue-
~ÍI" arapoyo del gobiel1lO lIIÜ1.
.ar_h:NI~e l esfUerzode IOdos los ,hile
nos (Ha impué5IOS, por ejemplo). \.Di
'ex~ éiela Cjman Nacional deCr:

io eaiman !l.uc" " la la5a de ,"le:
~ VCl'Ie ~ porcausas .JC~

rllWlCiero, si Iju,cnes
enU"al actúan ¡;(ll



¡

Q .-n alias de~ mob
lar hin demosIrado que no t'l
q::ionabsl.a También se lI:a

apIDdo eOll~ clpn.Kl9TlO IN
poIilica e.nnJErIQRI(.,. ~g;mdo ..
ClIpil.aI ll'JllSIIa:ioaa1 empn:~1 _
les que SlIlJIC:I'OlI fXIQ el e fuerzo de ID
doI Y JrIl=W • la deo;",ón\I~
de JObcm¡n1eS danol;r:iueos que "'0;0
mlUOll el ru. urn de Chi le a largo pla
eo,

Hoy, en llllCWlIpatna el fulllro del
país par3 el ré¡:unCl'l dura tanlO como
el periodo que aun dd'l(' permanecer el
General Pmochel en el I"'.:kr. Oc esta
manera, las órdenes laJ;lQ les de pivali·
1& todo Jo pendlenIC, ~n el lapso más
rápido ya se están eumpllendo. Igual
que la rapldel asumi.b paraavrob.tr la
Ley Orgini ca eoa R<in~o Con51¡(lIl.'"1ol)
na! del Ibnco CenlJ1ll.

Ql<.G _DR1''''''01'''''''''_'''''_

El "hmSU'O\-'~te de COf
Ic, oomnel G UIllermo I....ec.eber ecerc
mó lOob; 101 uas.:endMIDs. Ende1óa. la
EmI'ftSill"«iMal de Eleclricidlld Se>
dedad AnóniIIlaKQ ¡:El aiudlI en ..
omIO J"Ol" l; oeM;) El~~ Iop'ar.
lo, mediildo:s de 191i<:l

Por aIlora. ya !IC plI>!lCÓ el 0(1'1"(1
lIIeeIlIO lB1Iqoe 105 runclOlQl'\()S pOO4I
ros, mU/llCipIllr.ad05 y de las Fuer1as
AnnaiIs uullCm sus desahuc_ o ID
demnLl.k1oOlla por afto5 de 'Itf\ Il."IO •

cambIO de aa: lOOeS dc la nnpn:sa~·

no:ndora de eecirc idad Se et.rcraque
unas 212 nlll [lt''''OIlaS~ • cen
je;u su fUlunl por una "IIl'-"TIkJfl Ill('S

ta~k· eomo es la bw'sátll , Los pra;JOS
suben y bajan y 105 lllO'o ¡moen..... ~.
pa: ulah Y(lS pJ.la Iotlrar una u 0Ir.I1llo!'

1.1., soe eon,.¡.....,...,od"s Ik.rmak'"<
"SI el 70 pul cie nto de e.,u ~enlc

hiciera U'O dc e ·u OI"'I<\n Endes;¡ !;J:

prlVal" a en un eien rox ceruo". dlJ\1
el Conw'IC l lc~lIcr. y n pll'o \1"" SI
IOdo se ,~ndICl';l. el Con""p oe laCOf'

Privatización
total

TELEFONOS. IANSA.
CHILE FILMS. ENDESA

,

(v.o del~ KQ el que reallle de
" oreruo y "~ de divisa.

Se COIlwmplll lambit., un~
no.det'i.nidoe . plk'llIRlenle. que reall.
.... de lOQu Las operaciones de cam.
bio que !lO eiIál e 'pn:amellle pml...
bidH y q..e no -e diceque ow..~._

.r.arx COI el alllOdmonlllUdo -.erado
ronul I IIIbk dlltir por d ...
nIeIlIO. C1IIksleI'M ..~ y ..
!lO pmlNbida. porque depaIdetá del
CoAIeJO de 101 CIIIW -.-bi por el
GaIC>3I PilQ;hel

LoUtn:nl1lU del pmyeclO . IIICluso
tiene 1IlQUICtOS. 101~ del <t.
1-· EAue otras ruoIleS porque 11:

lKlI "'" ql,lC .... AIpUeSUI diJcn:cio
nalll1ad esuuI .la que puedan tmer es
lOS runciorwllll Il\II'OOVlble! pcw diez
anos. En ese capítulo en plI'UI:u lar su
~mor see.prcyend hecho que la Ba.
IanLa de Pagos del pais no h.a sido una
Iucme eslat>k de divisas. Simplemen.
~ , porque la afa:ta el pra:io de las ex·
porldl.: ioOoes·;mpll' IaCÍllnes; la tasa de
inle<ts y otros f",tola. 'Un cambio
no anLie lpado en la ofena de las divisas
-segün la Cilma13 Nacional de el)
memo- se lnIIluce en variacionesen su
prec io, los s.alarios rules, el nivel de
pucias Y la k llvidad a:onómic. en
llenerar.Por lo demis, prt:Vfflir estaS
fiucwaciolleses m.!i.IÓIl del Bm:;oCen

"".Son ahon 1oI1IIICmbmf, de la Jun-
1.1. de Gobotmo, el dmominado Poder
LellisIMJvo. el que _ Ia~·

bdad hlSlÓnC' de aprobwo redw.ar es
la ley""" <aOCO COIlSlducionaI que'"
másr~ y UtmlllSLaS de! <tgi·
mm~quc5C~. •

lO, t.lanlc utremiYa,
la pot.ibilidad que d

llene It~le. de
~ PlJlCIesdel EIallo o

pcwtl Uorpnl!llTlOf pOOb.
• "Riii do e ¡¡¡w un rllWlC*DienIo

U ky que se prelefldeaprobar por
..IJ,dl:éw6n de los miembros de la junl.l.
--... que lOdII "operación de tam bio
* Pwmllldll, e.ceplO lase.presamen·
le JIIDb b&das-. EA la pdnica. la ida
slopw IDUllibetUd c:all'lNria.

AJf-ede fine 1m merudocambiario
~ C-"1Uido pcw la banca. bol·
iii • v~ casas de cambio u
... petIOIlp esptt~mellle ..1Ori·
~ d bMco· . El tipo de c.nbio



"~deQ:r,
,,·;<~C"W-.

M' liw dee..- ...~ il JID-¡" ~rlo~

~~d9Ir-- f~ de ca..
;';;;f.:~=..~~ kJs lII6s~tspr~~lIos se __
... tIII d _110 c,..e bca, al " ..

lDlI~ de UIIbdad~
~

0IIlllld0 l1e inició la pri~
da.e-. se dl qllG era da::....
~p ... del 35-' • b; pn,..
llqo d J'U'C1'lUJC Abó al 45' . 111
A9'1t. SUbIó 10 mil. del m. al ~
F"1I\Ilmtn1Go la ,~ fue _pr r:l
l(l~. U rnQ;D,.

F!ftI,llI\(tIte'. lo,\ nba,¡adom !le que.
dar"" sin ws de~udos. y '\in I;u 10;.

cscees. groKlóli al qcchece- de quitnel
se ded,c.n a compr.ula.-. al mcnory¡b
pcdble. Y 10$ usu.uios. Iendr.in qllt
canl:clar1as lOlrl ra.s que loo¡nuevos due
11" . , en su mayoria extranjeros, cons
lk:Kn remahld;. (JJ.) •

doc Scro'Lio KJnaI de 0Ins Sani~
ros '! _ r...... nY& del J'8Íl.
P'art~_~le:n.lor·_en ~ debl:dil::-

... _leoy al boc- lMeF de lo clal
~. -.-de ~Cop;:ii~de Fo
_ 1** -e* el prolDO de c:IIlrC-

• I Ibf; ,.,......,
~~ le podrjll pr-..

_ _ de la~ ob:eVJcl prCf;I--La la doo d Mllliwo Le-
de1; ·Si ~ll1:.

lID a -atde 11. CCrPOra:Ü de F"o
lIIIlIIIItl" I~ doa aprotwIl: la ley' re&:;

..., _ wrc~ CIáI es
w-qwldlddlli.etidI unaoPOi'qflO,cad;oem
prca ~ un JftIJfIdlj lpV1t, Por cJCIlI
pIo EJlK_(pnpresa ionaIdclCar
tm rw.> el p1...d1.abk."

~Puo51 fuerllllrenülilc para 105pn-....,
"!Bueno, 5 1 hu fII sTgnm q'!$ los

n~jiIdorl\t pud .óftar lf1lcre'bdoH
olflY~ itW'p!:!YidóI~oorn

In' •le: íiri cada ~-

~ r- * otJKa Oh tIIIIJK-• "'110_).. el·
Snlt1o....~~

.... ..,......... -w.
...... JIn .. sI¡: I e.I--Qp S l' ltIT c.Ii

... QIrfu. 1"" Ser-..:=.......... lE 1-_ _ d

~_ .. _ •• BeIA*



aplanadora "Bond"

paIlI W'ndcr las acciones que soI:Rpa.
§31\ el J 5'li> . Puedehacerlode la mane·
13 que quiel3.

Si al cato de ese Iapw no lo ha he
cho, la Admllll!>lla:ión de la Compll'
n~ Iodcbe hacCf. Yes Bondel que tic
ne y ICndrt la mayorii. en ddla admi·
llISlI3f;ión.

Por ahora. la proplCd.i ilttJOll&l'\l
de laCompa/Iiade Telefonos elÚ coe-

"""""JU"t.. Bond COIJ'OnlIOIl (G~ Boadde-...,
z.. a.M.crs Tr\I5l (E.E.UU.)
3,. am.a Oi~na de la CODWIICdó.
1,78" (Otkl
J._ AeIlIIII.'7I'1 (Ef.UU)
5.-~ IlIImlaIJOIlaI Group
1.01" (EE.UU.)
6.- Mace. An~nllU y Sm 'l.lablOOlZ
0.79'5 (C1laIc-....... SatdI)

La ~$l.Io;a _ muestra cla·
lMlCIlIC el pmlollllnio .ndhCIll.ido de
Bond en .. eTC. Por 10demis. Corfo,
que aÚl'l COIUCIVII un 17" de la propoc.
tLd lB vmlklá a!mcjCl' postor antI:sde
fUI de a/kl.

Bond tiene molJ>U5 rara esur Sol,

u.fel:llo. La Com¡WIía en el ¡>;"riodo

aml-JUR lo de NMII (úlllma> cif13S oñ
ciales) estuvo cn el searc lugar dd I3n
kLng <k lll.'lempresascon ma}'Ofl.'s UU·
lidadcs. alcanJ-llIIdo tsus a Só mi l
6!lO,Sttl mdlol'lCs de ¡>;"SOIi. En el Iri
II1('s!ff anterior Sil lugar en el ranking
fue d númc'ro I J Bu.' n nc¡;O':IO. •

DIo"'" "'"pkul, AIIet>cI -..nd Y .. UI....... H _1, .......... 1lücN, ...._ ..n
..... II'bl_ .............rIo de &_

un 110m\'« de: Bond, COOlO ahor.i queda
rncrid ,anamcnle clam.

Micnlrn tanto los Directores de la
Serie A son lodos del Grupo. El u In
tendente de Santiago, Sergio Bediola
fue rttlcgido pero ha U'ZCCndido que
no cOl\SefV;&rÍa 511 argo de Presidente.
queasumlril unfuncioftatio de absolu
la confww de Bond: Mari Rabidge.
1CWl. 1 \ icepraidcRw: que ha §ido cnu
caSo po;.- su tAlio poco dcgau pan
doc.. o hIceI'CO!ilLfo.
~ n.nó ... atariía sobn: el

ha:hoqUl" el Dlro;lOnOW~ quede
hiro JIC..-:cr en sus targos por do!;
lIIos blyl aJotMl~ lnIU de pil
lO 'J f;lIl ....... nuÓII uplicica- s.
e.lr!lCXa0ne5. Otros 1l:CIDII_ (11180

n la"lOS) dlpoa qu(' llll:'go dd lliunIo
del SO en el pkbtsr>1I0,Bond qwso le
llel' 1000 lo SllfICk:McmcnlC lIIWTlIdo
para sus 1~ft:ICS, .., Import.índok de·
masaaOO una eieN ll1lIgCll "dcmCJl.:ri
lICa" allllte l'lOf do: la ere. como seria
el hecho que ltlIi mUlonW'ios ICngll'l
rtptCSC nlall~iIh1

Por lo demas. de h«ho. el Grupo
ha rOlO incluso Ia~ ft:glm. del j .....go del
proJIIO rtlllmc n md llllt. De acllCrdo a
la. oorma.. "de cooccnlrJCión de capi·
Ial" no puedc poseer mi. del J 5% de
Ia.~ acCillflt:S. 5111 embargo, com rro ac
cion~< 'lucd.ln.do con el SO,3'li> de la
propiedad A r.lll de ello dctoió firmar
un coovenio de "OC«<.lllCt"nlrlló ón",
q..... le otOl'ga un plazode cuaao afIos

.....-....lltF cuando lino de sus últimos
Oillllh.. ya k ....bia cumplido. RelTll>
••IDlfl:Ctono de 1iI Compal'lía de Te
~ y ..... del mi'\ll1O • los repee
~s de 10:'1 aa:1OO'..us mmonla ·
<la

U úll mi Junta Extraordinaria de
laCil"C ,mpu¡nada con cuatro presea-

IOIlCS que: se hicieron ante el Super
llItnokncia de vaíorcs se desarrolló sin
prOb/CI'lIa'. El organismo coneajor re
l\uóc¡d¡¡ una de tasoposíceecs y re

,ilI il) 1I11(¡ liI Juma se llevara .. cabo.
le validez .. sus fC!Oloc icnes.

"grupo Bond " ICtuó como una
1'1 aplllnadora al la Junta . Los

Il:CIOOISUS lkbio:ron ICepW
el )' c"Jorroso lrimi le pre~io J- '

1IeIIawar la posICión de las x:cio
St nId de un_\o$. Y lo klgr¡I.



cadelPael"eo, 'lllRI had. donde sedes
pIaui el oenuo de.gr.avcdad de la econo
lI1ía -..emICblII Y en 80ndeestA 10:
T\1CIlldo lupr el UlXimicnlO a:onómico
lIlás .:dondoy dJvel1J,ficado del mun
do. es que 1:1 nue.. administración ala
dounldcn!ll: pondft cspttw blfasis en
crear un marco Jw1dioo que regule y
ratalezca Jo. ~¡nculoi comerciales con
ca f*Y dd orbe.

E1l11uvenoquc comprende el renó
_no de: la Cutncll del P.:;íflCO es CJ.
l"Il:.'dI_nl(' ampbo ,.. que cubre
~1madImalLl: un Iaclode III SlIpeT
rJ(;ICI~. el 40' do su población
yprodllC.e el 42~de. PIS (ProducIo
kw:nKIBI1IID SlIdlnMliwcra:1IIl1rn
10 lo pa 01 lIcl>ho q.e en kls 1Ík.i
... 20llIIoI~ JOlII dobló el rep.
Da*l p:r E)¡rop. 0XideauI ensucoa
~ 11 ekwadiIl&M doatlorro (JO Y
~C11 ~idIl a suPIS) le" pet
-'IidoQlllJdc.-a •• : IIDdc._·
... 1505 CUM) pra.dio'" al

111 ......... siiauJúrlcmlcnlr. al

la roc&. N dounoII.oo 1IIl .......

.a y lIClIYo dIk.... r-.oc:ro que: de-
~~;;;~.j I _ ... pnncipllel o:nll'OI en JIJlÓlI.! liDnI~ y 9iRppw..

M&adbdolde el punlO de "'SU llOf·
~.1IIre¡ióDdelPKlljcoCIÚ
tr.noendD aIIm.1Il"IO UllUncidmCJIo cada
.-el mayu' en 1u xlividadcl CCOnÓfTlI
~ de UU. wCftadi.weas setla1an
que en 1965dcomertlOlcnenl nortea·
menearlO con europ. occidental fue
1O'i mayor que el deurmllado con la
C~ns <kl.Pacil1co) y. en 1986 , CSUI
6ruo COftlUCIaa. con tiE.UU. un 40-"
mü~ .. CoffiIil'iilW Flon6nl"lCII

~ c;onae.", ca iiSallaI'

que el CIlIdo de C.hfomi,¡¡ se hau-.
lbrmadoen la gran puena de lam:II(l.

mí. estadounidense b:ia el PacÚICO,
Porlos puel10lciIJifomianos sale 3pn.
:umadiomcnte c14()1l, de las e~pollaCio

na hada 101 JlIIÍSC& del Pacif..-.o.
EnlJe las grandes pm:lCu¡llCioncl;

oorteameno:;anas -y que sonporsupucs.
10mouvac;ones para loglllr este acuer·
do de hbn: ccmaclO- figura el daloqw
algunosde los paileS de la C1lCnca co.
mo Japón y nu....án han acumublo
~"'4IefVasded.Jvisu. ~_

lan caporW ccmo capltalcs ha::ilIleD
IW r-üu. lo aW a mediano ,tul
p..ede leftel' ImponartIeS conSCC1lCKill
en las rlllmDll mlftiilla.

AI&:~ ot.uvldorcs~ Ip!
101 planeI de Stlker pe.- ......
I'YeJ'Iio ee libre C(WIl(7I;il) con lapól,
loa "CUIIn) dr.-" es&i one-»
Ialabi&la QIIC CIIIl: nuevo di'~
rroIlo --nII pueda cnglot. la C'O'

_lis~ Y-~
as{ COfllO toordilllr .. penenciólClIc1

lIIICI'Udo ee 0111'1II Popular •o>, cd"
_i111 crece lD5&cnidlmenlede5dl: a.x
alsu-oalIkIf y lOdot.x poescar"
el proceao de apcrlln a cap_ el"

Innjcml: COIIIlnUart 1IIl~ -
A JUICIO dcmuchos... ideadi'cd

I'uerdal de ¡,bre comcróo serj-
las c.onstIntes en la nueva idmlJllllJ1"
ciOO nor1C<\JI1eJlcana. El propio B-.cr
hllCn.aIa:lo. aunque muy csc U:1I)'!ll'

m«amcnle. que hacia Amtrica Lau....
y cn espoclal Mé~ioo. los I~:
IOImcduJares~ !imllarcsY1""
IIUI de ClIU. poIíllca son los 1'1lC~
~ WIIIIlIlJ.lOO-IogIó conClIf1'd' e .
iKI dUñn&ri la cñ"Rc:aaan .



__ ......._._a;_

cLa.w: mcdoall1l3 y en eIlrCloc~

uro y empre....a1~ lUl:go. esta
orifru:.ón do: 101 ·iahsas. sobr.: I(l

do, les ob"lÓ .. hac:fr c:amblO5 prtJgn
nUill(OS r-n p"do:r~laI' SCCIlDreJ
~ lrTIJlfim en fomll dIreua o
ea Cl:U<.:_. corno ... UIlica po¡able
..ía •• el poder Y ¡obioemo, lDIdc
~ lo~ lIIlpIlaal • iIIl

potfbc.I.. 1Io~.~ IG
do ea el c.-.o e:;~"o. ("IKI!Iaa
.ude uqwmiI").l*'lI iUIi1U.... lIe ea ..-Todiuv. nUil. ¡YOf..... f_ ..
_ _ ea ellCDO do: los~

~do: Ewop.Oo:ndcaGI dft
1Ddo lus q.e oparon poi' el o.-do
"ewn.om_ ". en pnlWl' oob el
PC..t_.EaII~.~"",
se el ~1nO do: 1*"'lJlK1ón fIl el lO'
boitrno.1o que lOOlI..ía 110 lwI aJallCgW

do. se handoi:1Indo 110$do.lJCl'105 e
~_fre~."UIUón&ov>tti

c. y su P.JrUdo comurusta,lIpbudiendo
y IM.Ifldo lhotI ..~~ do:
Gorll.lchov. UIlO wntwén h.Jp d.:jado
c~ COllSUlnCl.I do: su respeo a 111 de
ll1Ol.·rx'a, el plul'3.tismo.lII allerTl:lnl;;1
en el poder, la volunLld popular expR'
sad&en lu unws, y el carmre do: retor
ma de las JOCic:..udcs cap,u liSllS rno
dlante VOlO y ¡wbrncnw en el marco
OOllSlI IUCIORa1 •

..
F. ..1...._ 1 F. Gonúloq: at1111.-. de _ • •110_.......-. de t-.cI4n
o.xMlI."

pula.~ partidistas y eawaIeI.
lo nW IlOvedosoal respeclO'es lo

q..e ocwre ahora en PoIorUa, donde el
modelo !!ocia..hua ellClÓ en una cmis
de w mllflnud r proflll'ldJdad. que el
~ COlllUnL'i. ¡oberna\le lendr.fo
que COIl'I'IVI' con llIl sindicaID oposilor
y \I:SIdrj qIIe a;epur w Ieploncióft. r
conelJo illlrl:Jdl.Elt pIInIlSlIIl) paro.
dwa y polMJroal _ lOC1Clhd !!OC. -
"'"-
N~,e1I1._do: demoaab

z.acióll y partlClpKión bme otnsearK
leri$ticasal":lODCS 00lI vae... y bieII
~hdIc.-esypdaDsdePllJ

aáUcas ) pIInIe&.'" qK la klcbl por
mis .r-xrw:.. y f*UClJIKióII _--u 1endenc.. ,meraI que se: ...... )
dcIde lI&e YI~ _po.es QIIC
al rdcJt, _ pmllel esÚIIl emaNndo

~ poIocWi$Al, do: upo p;>puIar.
que preu:nlkn~ 1 ~DtIr
ampll.l..< ClPU de lIII !IOXic:<a1. Los gran
des Y t1 '1llilOS JlIIr11d05 5l"'lalL<>lIS es
lán dcsarrollÜ\dOfiC en esll d=ión.
aun cuando Il'IIIn do: manlCroer!!.Los y
respaldos en el movnnscmo om:ro y
sindical. rocro ilITl r li¡moo su mOucoclll
y apoyo en la clase medlll ) otroS sec
\Ora poroul~s. Similar pretensión
muestran partldoICOll!lCl"O'IOn..:s. mlO:n
D'1lS 101 Iibcr..lIl:s se: ~rug¡an en lIII

novación tarea prioritaria
P.ni40s qlU lID ~ rrfonn~,. iJntJ~Urrill ., IfUlptJ politico

T~"'ttd. ullivrnal. wr progmálicoJ y policlGsWlu

~ JlAl.t, 6e E..-..cw, Ueuxl
c.- eIMldIo ea ..
deP'Uf.oos~

hlrU CJOOllÓIll icaI.
ea6n ea pbui r

1..01 partidos políu
JIlClIma" pqo con el

!lO JlllI'llCU °dc:a¡:wu::u•
... pcrioOOde ruoomo

r trandormac iones,
cenuales ..,: llpertur'a,

ión. participación moder
aclualonción ideológica..
polluca y crgani1.ativL

liSj"o, plICs. que uno de los ele
rnen~ que" c"::letizan los grandes
c..t os del mundo sea wnbitn un

de rd ormas o renovación de
kli ti polJlioos, con el afán de
c..- y c.IIIlzar. en,sus programas y

. la nuevas demandas y an
lIIs ax:>ed:adeJ en cuyo seno



~ CClIIr'lSiudonI G~iIn:
se.c. 1liIi...... y al fnciiw diiiCi'
'laS~ ded~ con el ¡dller
!lO, Ila aurnellladO Im pcUlO5lmCnIe Sil
Il:U EsU! C1l1pH'lII de víolenc ia. que
afecta fundamen~lIlCNe a zonas rura
les, ha de , qun el gob ierno, mis
do SOl) mucnos y t.asl 100 regidores
IseSlIIaOOI en lo que VI del aIIo. AOc
1IlÚ. CAaI lllumu .emanas el El1'l
~ de mucne al MmislrO del In 
_. Ctsar Gavirul y 11 19 miembros
pe lllIa ComWón del Senado que es!.L1
db monnu ~ioMks. pues 01
JObietllodc V...g,1"1O Barro dispum lIlG

dM_ 100 lrtbIoI de liI Caru !oúc
.. al __ de~ eflCa3ll

JIU' -=-- ex. .. vlOllaciro PJiíIit:a.
DIdo qR le ,.rmlll es _ de 1M
~bww a1ayorsl )' qve B.eo
~ .. _dwaCUl La pcnpccu.
\'iIlIo.......~..-.no4es
'*'YÓ iI jJIaJpQ de _ ...... de
DIb-. WacI s-udiD.
__ .-...oodíu_lJIC"al
CoioMtIh bay un elblk:l de para Y
quccs ~bIie ..._11. Ej&
e.t:JCXIlI_IIIOdsno". • eal

NrF. lb OJo~ A1fonm Ló
pu MidIc.. Yc.loI~ ReAJe·
po If....-. que dccllvameIlll: 'eo
10m_lID _ en COIldkb1eJ de uiun·
f. mU,Wll'ImIC 8Dbn: 1M perrillas en
las Il:tuales tonditianu". Uipc.z Mi
dlcllell 1dIaIó: """enua El SaI-o
que v,ve une:.t.oo de IIUblCVlCión ami
lar es Il:mll::rialmenle SO veces mis
pcquetlo lic~ 200he~ ani l'la-

CoIomlliJ, ~ de 1fJ:
~~~~~~i~i~,"'''''''..... ---



10), en IanIO que los ClviIcs aumenta
1m en un IS por cienlO y las uniones
de libre convivencia eran )'11 casi d 10,... ""'"'
~ acuerdo con BIIlpIusi. el

porceagjc de vacbdelOl~ ca
Iw.. JIOes AIpUXW a112-H por cie....
O>.
~ ese 90 por CICllIO de~

que se WaD calótlCOl, sólo el .4(l...45
por cimrD crtt en el pecado y pcr lo
u nlOen d inf_. el pwpIOJ'1O y el
parai.,. y son nJCl105 aún los que
x t'pUn la inralJbllidad del Papl en rna
lena de fe y moral. aunque el S5 pcr
cierne dice queWlTlparIC W afirmado
nc:s cootenidH c>'I las~s de la
Iglc:su.. aIIadc d JlXiókJIo,. •

la lCCuI~i6n.....~ del cam.
bio, según !lClIala Fumo , vienen en el
país donde el Papado tiene su Sama
Sede de los resuJIados de loareferrodos
favorables al di\'Qfl:io en 1974 y el
lbor1o m 198I,m ~quc.lapruunll
ll'IIyaía aI6Iica se aJIlvWti6 ela....

MJcncns elll951 d 60 por ciaIco
de ~ ah__ a _... ell 1m 16-
lo lo _la klbIwaI_ mued 2.s Y
d 23 por cielllO de la pobiatiál del....

I...0Il m.auimonic:. ~IJII()$()S descen
dJcrm, en el mismo periodo. del <jI! al
lISpor ciento (en M.lAn al 75 porcien-

""""'"' _ao.lt OIP IJE...-_ IJE _

- .......
los -aos. • ~_....
ClfW Yalas apa.
ncioDes de la
Virp:n Maria.

Sólo en T~

rin...... de las

cilldades del nor· ~~~!!!!''!'!!c'~~!!'!~ =-_==Jre rico e indus- /V' r
lrial iudo (no U!UII

del sur ron subdesanullo de Tm:er
Mundo l,lIay mh de cuatro mil magos
que anunc ian al la. d.arios sus su
~ milagros y a1arde.an de sus po
daes cspcriak:s~ mucho diI'C
m.

\JII óell(llIIIilab ~,.~o 1M bI
MlWrios-, que~ió el! 1911-t. le
~ a Iirw mis de t 50 mal epnplarcs,
no .. pocos ~ Cfl~s de 1Ul
bol que consu1Wl • "'ICO' YawóIoo
la. (CCIfnO lo I\af:~ tambitn RonaId
Rupn paraOlJOS menesteres) antesde
cada part ido Yun IJbroq uc da la rónnu ·
la rara hacer y de~hllCer "el mal de ojo"
tuve un AxilO incrdblc.

T.'lIo en !Ialia como en los dcrnh
PAises deE~ Ydd ua:idcnte CfIeICe

igiosidad puesta en duda
íllla1ia, Iedede la Iglesia~
liCa Aposlólicl Romana , ton.
viven la religiosidad, la su

~ióii y resabios de antiqulsimas
~t. pIpIIU o ..unISW. según
~ c&Idiosconocilb"

El 95 por ciento de la flObI-;iOO
MtllillW:lldo. casi el 100 por ciefto dc
~ declaró el! el Reei5lm de

8IIikI .nI que CIte en Dial 'f más
;.f)ll1lOl' oeIlAO de 1MúmibaI con bi

ta ..-s tIlXJbr elige pwa dios la
~ de la Idi,. c:u6lica en las
... p.íblitas..

l.aI cIfras son, pues, llpWun~ y.
!ItJW1 ellas , llalia e! uno de los países
n*rchll105OS dc l mundo y el más ape
pdo I la Iglesia Católica. S in ~bar.

f;l. romo lo sostienen roo pocosapel"_
• I~ho de 101 ~u. esaadiSli·
_ la rel igiosidad de Iot .taI,mos es.... """""-
~ -:l de kls emayillaS 'J ro

...... ... clhflCadol de ItLlia,
<IwJlo Boxa. en su litro "¿ El! qut
c...1oI 1W"WQ!'".1oI Mbilallae5 de
- ,...... .. fundalnealalrneme
.-.... '1 creen "tolnlOdo al

..Cut.... en el diablo, en el plO neo
po .. loa mumos que vuelven de 111
.,.. enr~nos. ~goos y signjfi ·
cedoI u uaIIos"•

Pan. el periodista de " [1 SoIe--24
(kr." Lambetto FllfTk) los illllhUlO5 IOn

~, pero muy svpeñlCiales, 'Jen
PNuón del prol"estt Silvano Burp

¡~~-::?~:· =="~SOOolot:ía de lade Pia. al ft21i4ld la...
"croe VIIMiklok C8I Ull su tupe

...J;IiIa el Ulliwno, pero lIDal el
~".
... kOUI BurpIas:A. lo; ita-
~ COtrIO SI ese SCl'

llOabtienL
eapeh)en lCmaS religiosos y u

COITCsponsales CJ;ltaIljcws
c:nnldos de ILlIIilI. JuanArias.

Pilt";"de Madrid, recuerda qued
que VI I ml.Q.. lIl: ece-

'Jreza I San AnlORio re-



tln ."""tití,", .in -raaonee ,

af,,,~a-me-nr~ ,4~!...".n de n ou ',

hl"1 -mM"""'""'.

C"u:dn .id. .-.-tr dw:..,. de

....../Ut/r. .... 7~da.el- .

a. 7UntTtí.n, k t~ 'Y'A.uL.....,.,,,,
j3n4" M-ní,dt:1A7~ eL ~;t¡.,.t:Úr tÚ

s- /,,,,,,1,1..-.... deL ,.;.,"""
a 71"',t,,,] ~e.t;.,.,--té urnVM ·

etdn t:Ú -nu.. e-.:h.... """"J'_.:fa.. j'M'"









Hll7.iCZ ".. Iodo, IDs 'UltOI

Htq ,W ,S€wlulrlD , ""h'ritJ;
vibnu co" SI' riI_. su caIo,

(1 CONllownwJ ('011 Sil' *wlarió"
(} pt'9Usl4. F.s "11. fol'm4 dt

JO:#'. cOIIrporlir. IIIt1ir (1 lII,diúu;
d ja=. , :/ "Ir 1,,,,IUIj,. b~.

,stobIIu' u"tI coM,,,.icació,.

....-
... aIWi de .. rmn_ del llIJICI'
-..encal'lO. Hoy CII poubIc~
'::(lII feM>...ues die~ en Tol)'O.~
CÜ, Bueoos ARI, . hriI t
Lo_

El JaU-. mlÍWca Que rom'- 
lkllm>linedll COIlCC'(1elOn dd nUllD «lO
unaltaIl Iobertild 1OI'IOno. note .,.aaI
los einoncs de la m~ clí" (;lI. '
los lk la mlislCll poput.; mmpr Clllll
dip"lClÓIl c:nue (1QdOr y c,ec.-s.
101 ep;l,Itanll:l.anpre llIÚlI hal:_
el papt'1 de creadorel. t.. LnlplO"lll"
clónq. ulll c..-lCriWc. ctlellC ll1' adl
cJOCul.lttl\ll: llene un momento par1 (\eto
p1cpr §u crcat i..."l ad y C1¡ttSlr1l'«Il
llII.I liberad dellCOIlOCW por~ kr
ma.~ muSlt.a les. PoI' eso el~n e' ,.
p«' creac ión colec u...&. Y 110 Nl' ..
ej(':\:udón Igual. Olta . PlIra el c('t.lli;t
c.JCC IIlaMt. m» unporunlC Qut b<kf
IJU' Itcmca. CI tenet algo qllC: ,jo;r ,
hacerlo como sea por medi o de 11I"'"
uumento . la jllIr1lUlI'lII , cuaPdu ClL!Ie.
esJt rualCri. prima !iObrrlllq ut o;t<kJ
phee l.crea 1d.Id del ' OflJunlo. fiPn·
dOlcClCi1llir mart"OI. EJllIlIlK'ruJ y~

c;."-~""-'.;;;-~,",J " I,bIIJO t'II.cqUI el la que . tr»t I ",u'
~ eh e ulan lb',losq¡o;:¡ vcn cnt l ,aJ1
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.. Gt§lftOllll. GaID Barbieri""' ........... OUe, la lII:u pm:~ 1kI
C1IIt .. J.u. de S"la,o Ikly se ..e....,..11161 dellr.Jh8)O de rOl'1'll8Ción•
..-.... y lilflllli6nque Ikv... I cabo
llIItrm 1Mar~ y SIl escuela. eJ El

.....S} Ik'roI Y grupos«lInO
S_ RtUtlWdi.a Jazz

... 1tArwr&lR.:a. Eidophon Band.
~ LI T.... Ensamble.

Da. C.-n<*) se-Bop. C...-Ma.
Hay~ p.nI 1000II 1," gusaos.

qIIe llIC ...:'har lo y scnu rlo; ibr.lr
~ fI nl~!ll calor o conmo emes

)u ~16n o JIfOlCSI.a. Es Ull;ll
ll!nnldoo IOl.ar. COfTIpanir, senur o me
~ el JlU~ un lcn g ueje , tlUst:1 es te
~'ulIlII e un..:.,ión. Y como len
I\Ilje, tambu!n puede ('Apresar n~~11lI

'i. nucslrO dol"r, nuestra protes
nueJlra ~nr.nl" . cuntrit>uycndo a

Ji dI I n:al"Jlld en ql1C vivi ·



Cuando el
arte se recicla

Benwdo AnlieM a Ita-

.d&"~lk dr. Jl).P-W.
fa. c.oIItc f<ll:lpW. rtrabado -ano
6l__ 1IIItlta- ... "p;ldu m:klar
.... )'lI Q. doIIdc: Itcni
CM:~ ekik:. YfornJ. de ver
.. vIda.,e puedan ...., enel flUl o ca.
clclliOlldr m. 1M4n-",

PIno qw oI«w '...wó el 11 dl:l
11 a .. 11~ e". iótI colccu..a
)mIO a F~ NU1lu que da a cceo
eer BU w1dco N()-Clllm~ y un ao::lO
de oprql'ión teaw l. Aravena pre~1ó

desdGcl plano de'Ramóia CanllCef haI ·
11oqu'lpoll de vtdeoJ. St'IUIr combinan
do IIqUfOC l(!atld9-.oICl!i\rdcsc ubrien
do ea IU maa. Ceotn:l.cullurlll MMJo-
eho.. A~ N' 3&1 B.) •

Penélope en
Santiago

A.lW en llaCa. .. rle' f'm:1opc tJil
a la iILZ del 101 medllmáneu: <:aídI1¡
IWX~ . lo "edoo ensuldar,PI
ra voha 11 ¡cr Ia.. Ilons, c5pCriIldo I
su MTIOl. ¡ClIánlO lIcmpo, yllod....
~ll:ncl3., ane necesita elrcjedlr' ,

De<dc hace mIles de ;u'Ios eSláll, "
mujer. e l hombn: tej ienpo paraampr.
le el los y sus hogares, para dar ¡numo
dad . la alcoba. paraembcllcccr suspa.

"'".¿Es arte o ane,;ania la I.lpiwÍ¡'
Claro~ (:5 arte, d'gnlfkado ror la¡¡·
lC'5lIIIi• • como es por lo demás el grD
do -y no son ants menores COIIIJWl
dclf;con .. pintura y l. escululr.1. ¡ClI
dab.• ffl:CII !IOIl mejcresl!

Torpemmll: los an¡ui~ , bik
001 Ignoran 101 cclcnleli 1l'D"..
las~ dd ~¡l, dejul k.>s.-

-~.......Palnclll Ve_o. pmlllrll ,,_

dcttul:lnó en ro; lll:Y1I York. la 1.1pI(tfÍI,
deIde _ PaI6Iope aIupUIIi1

TAPICES
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"_.-.nl~ "EI
.,1"-'" ,tI
_I~

-Ik-pgra III
fWlIt'*fta

.... ,.......<lJ
... · .Ya-a 11";'__

11 oMou. OOI'ID "ti d "uo IIWnro. si 
lOd.~uGdoll(lro)' _go~.

En d pbno Ñuco. ¿CÓf*) run
_ la r-eJl".Ante 1If11o...ro Cofrt
vluil, cm -.111 ••0CldcMes, HIlKO
~c ... '-lO lpIIIkIa. ¿Hay nva
lidM ~s-,.,~J/"lD

"IW"'~_~
.- 1'1 __ JW.J'tj .. -Ifi/fulill. tk_·----

No se trata de decir
que el exilio fue el
descueve. Tratamos
de vivir la situación

positivamente, de ser
mejcres.

¡SegoSn CIWo, Ilugo es la Krcnldad.t.$" Dr¡lnfzación, ella en eambloes
"r/ dt peIOlt./a q~ omlO el ilut'wo ".
NO{ dke que la Pena SIR C5I. combi
nal:i6n no podrl.. fu~ Nos'habIa*"" u ubcnnc,a,1lt.,IU _ra

;o¡,;w.:r,.¡~ " in llar.. eq ---.

110 flK -r bkn~
-ltafJIo•• ",""" cw.... '*'
.614 <1 -.,./0 '.._ ,"
«I/I-"r..u:- . ""f W'iDdrtr
"' ~"""- A ~
~ .sIdo lnfld I HupP

- ~". 10 rfIl~~ qw Ir
~ ts /1I bllJlfwda ., ..
qWlt/Dll8. etlllll"lt' "'P<UlJtI
~w. It"J(O afm o. " It
"-'/Q, 110 ~t "01 1I /t tttr

tJi), ~'O 11'11<'''''''' ..... <u_do
_ 1I t~rJr )ouuOJ llaua "'"
WJ~ ",.",,/0"

,;QuéI:S la ptiw ta CíL\drI,¡

~. ('hllfo ('ofrt~

"E.• [ wfldatNMol""'f1 lt ""',.
Ira ¡"""le d4 ¡rabajo. Mtt_
Tui"' /, s. a<k"l<1< ,..jo . 1'"gIl ''',..iuik,,, fk ""t's tJptCl<llt ! . (11

U'J<I"iD. CQf'(';"'~J " .......JI• ....., /NIc.
,*fU;.I'~J-.

¿Ptob1emas1
"N~Q, rl "libü.ro 1ItJ .Jid<¡ ....., rr

~'JfOIO. ""tlMl1'"'' (O'uII ' ....
/Itl1lO1/tll1do ...., .........." dt! w •
opoMdóIt. .. UNr _ ~ •

tN~ No IrtMrlD "" 'MI'f~.

"" IItoIt_. C't'OtlfltJ,.."" qw tU. ,f
~__. , __ qw 1tJ ~ -

flllLTr- le prqwI~SI _,,.¡u
... JONemhu.-1wJb,{¡J fW _ .-'"

"'" ID ...... ptrl4n !ti"". IIOJ t~

_CG/I""o Mt~'"' .........
" 10 ".., ,.."'" ""_ • fIN .It
D.dtJ,-...p"O~~<M_~
tkI ,a",io (IUI qw lo abTiR_ ' EJ
lOtIl:ClI ¿a..naee en .. l'elX)h;, I....'
~Absolll/allt<'II'lI, lIa 11m/aJo c.:nAo}
Uf'OlO tll rt"~ qWl ......, /lO tjfJ'l'D. 1/I.

110 N pwldc pan" ikJtwificQNlD"
Miramos Iin mural las Iilpizadai .t:
af'ehes 'la1JaIlCf. y pc:nsal1lO5 si algO.
aquel pa" hay en 5U' palabral. N~
confirma nllel UI !IOlip«h.' "o uoO ¡t lt
1"1" to ¡t,"" "_,,f,rro.lt i"'l'"8lWdrrJl.
_'IIW:_~ •







e.t<JCl" W ílI' " "~'llf__ílI_

1........... 19 .. S.C
......... ..._M...q.l
r.XPOSIOO'&'i:
-rn.r.. RtdrtoIto-, o.
.. o.B-r<>. ....

~~~~'fvo;"
Aw. L)'O" ~S
. 1__ •__- 1930 h.

GoIo:rio ..,..,. N....... s.
C.-aMI 19. (El GaIf).
\ll SICA :
· Orq .......... SI"riJnk. do
ehl.., , ~.. J
(;.nadur.. del
COl'lC........ InL Lllk
Sl~all~. 19. :lOh. Ta lJU
Boqucdano. (de S 211l'\.
S I.SOO1.
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'"



!/rJrry G S..,M$. J,
&ú:>rJj<JdoT U .VU.

MIqumdo am1lo;
Rewmado ya a SantiaIo no qu.ICtO

.,e pac lIlÚ llempo_ hacerle Ikgar
lIIi .ucI3CCD por d PremIO"Rey de
~ .-e.- . ...._~de
1Uo06:J~. k'" CDICedídoel J......
00 .......... CalifICador.
A1M9Wk_~ a¡ud
~ as P:tIQt, JPI'O'UIlo .. ocmióa
.... ' 1 11.-.,.=1 1 •

fT16",..........sJra~
• nJ h-.:k&p0M8

--ea. JlIOfIIldI; c.o;;ión mehe eee-
raao de .listiIIc..«. que has sido
ot,clo cm el Pr-'O .~y de Espf.
..... ~ altpa y ~1Jl:ve: SIlba qlJl:
__de ."rlC'"pelIgros., encar
u-1alnimIo& y~. comt.tn.b
cm .. cr- Wc:nlD profCloional. !ne

reza el rcconocllNCnlD en d ellnnje
I'l). El! OMlc IOdos sabemos lo duro
que: huido fW1l1l d e,erclCloOde la pro
fcOOn. pero bll!nCM qut enlrega y
cali<al le h;u cnuepdo a ella,

Recibe los mas sU>CetOS saludos y
las felicil3Cl0ncl de: rigor de tu colega
y Iffilgo.

~ Franci.!oo Hcrrcms:
En mI nombro. y dd PaJtido RJdi

cal k ..., Iep lIUCSInIS rehcitacio
nes por d Prell\lll IntanKXln&I de: Pe
nodIsmo -Rey de~. que le file
........m.to. Leu~ _11'0 re
cotIOC_ por .. v-'JoOIO desempc.,-

~N'Itfw tru C'-w
1',~tki 1'...tItItIR<JJINl .:k Cluk

...... ----Le "-F IIep e- .1 llOMb't: Ydel
PInido bdicIIi --.1Ii1lOCf1lS rciOC>
~ por d Pre..., de PeriodIsmo
Jos! MIIl"ll quelIl: le -.iJudd por $U 11I
bor en ~viSUI CAUCE. Le e~pre$l).1

liI va. nllellro rc:conocmuenlO por su
diario lpMC proI"eUonal.

EN'IlIW SIIIIrJ C1_
I"CJldt'IIJC dell'lVuJo Radiclll de C/ulc

Estimado Panc ho:
Clllt lIIp1a Y IlII.lSfacción nos he,
enaer-. ele p bP Ilido merece,

Yt,(I,oh¡ M_MI yLt4J BllIlTrJ '"
C--'t:adowot. dll GIA

MJ qumdo ......~ Pancho:
Vlya ..... ti mI nw. calwuso aln

ec fnlCmal y mi mb profundo resptlO
por IU bbor en el campo de los Oa't
cfos HUll1lloos, tan pl5Oteados en eac
JlIlís. Por ahí lIl: dice ql.lC la dicladlD a
como el olor a merda, al prinCIpio 'le
ool.l dcs(lUés lo: ecostumbras , en Tt.lI"
dadno sé quién fU('el grac ioso de lafra-
secua rwa el hronce; porqllC de5pUb
de: l5 años sometidos. esta feroz dlCu.
dura lÜ no lo: has acoslumbrado y , ..
riesgo de IUpropia inlo:gridad persmal
tus estado donde debes esw ¡o::>rquo:
eres COIl3tCllCnle. En eee concJCl1O ik
estn:1~ del pcOOdlsmo 1.. Quehal:er
CISI 1nÓn1/'l'lO. ..... IIlliChos. pero reco
nocido y re<pctado.1e h«es mcrcccdcI'
de C1IC Imponanle prenlio al penodit
mor creo que WI cokp wnboCa 'le

debCll _11' m..y orpllo505 ~ OJIÜ
101 .... de "¡Idaridad se~
• __ porque CIo IR pranlOa 11 CO'
ca. a" vaknlfa _ vil.opcndid ell a-

",..
Sd\oI FrancltDD HcnctO&:
C.. motiVO dece~ el pIÓI~

lIlOdial8 de IlCMI:"mbre un nue\-oANr
Vl'.-..io de. la Rev,sta ' CAUCE' ~
ud.dinp., comoF'rWdeflle del Dir~
no del 8anco Concep<:ión. h.a~ lle~.

a ud. y lOdoti pc~ ql.lC ~ dc~
pel\atntot Impor1i1nlo: medtodc Ulll'U
nlCac>Óll, mIl más SIIlCcr.l-' felicllXl'>"
IICI. dese.án<k>le al m,!¡ffiO til'm¡>J pk'
no hIlO en su i1LroCclón.

Le s¡¡ju.sa all·nLamCnte.

M'Jf1wo/ 1'CIU4 lu..<I"'''-'''''
I'rt¡Wr"IC
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" llo.,g porque1•
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" dlIro~a l ~
....... "0'1 111 c:o-
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lit y Epoca pn
QUI-"",.-Iit..- SOlo ..Q... Ill ml ' al
69611161 y un .....-

Regale
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..Ilel! m.smo. una-_ ..
·v........ ... loIrft.
__ QUllIllhte al_c._
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<>--_u-_-.a1Z1IitNo-
-.oe y 21 GI DI
___ '" 19l1f1 ..
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-..as. 1lOdr" 91·
ni' es¡lKIKull'H......-
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•
La Epoca
lo _dad a diario



SOMOS PEQUEÑOS,
PEROHACEMOS GRANDES COSAS.

Telefónica
ESPAÑA

••••••••••

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos.
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la primera empresa del mundo que ha co nstitu ido una
joint-venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

En Canadá, Estados Unidos, Europa, América Lat ina,
Norte de Afr ica y China utilizan sistemas patentados por
Telefónica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo . Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redesde telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa así, se cotiza. En las Bolsas de Nueva Yo rk,
Tokio, Londres, Frankfur t, Par is y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.



Padre de los hermanos Vergara Toledo
• HAY QUE DAR A LOS JOVENES UNA

A7nt.J DADA \/1\110
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SERHClOS
I'IrinR'AC10~Al..F-"

~ .......---_ r--. l. Jo-doo

(¡¡':Rt.'TE Y

r!!l:..iZ~~TE U.GAL :===:
SUlGr.Jl..~'TE---, ("......
""-'" OOQ.J.T_ _ nnlO .I__ .. A_.......... )
- - - .....--..... ..-/

(:OI.U .011 .........DC#_"'_

M.jn'
El \'IIÓI'I ex:-o IIlCfQlII;liI
LY~n(l .aI~~

~'381

que _ decisión lUyI 110 lIlllbariI;
el IRWllIallO p-Ivile¡1ldo de que ..
JOUdo el lUIOr del~ Yel iMóli.
10 ha:1Io de que te "ya lIIOVlIizado I
10&~ ..,. de .. ftcu.... pmo
~~de: al propiI_ l6lD pae
dal~n:puparocaCll_'iuda
__ qge~ que caetIpO de Ii
-----. ..~enelpMIdo ~
CICMe. lIubIcr-. lidD ya~
c.~~edI es el

on.. de -.o poder _ el~ ee
~ el pa::nl (R) eo.m.. Dr;

eae_yla~dela~qDc

l*a::C' lllbene cre.roDIdo CIl"_
lDr de .. soclDCl.id "-!mi dc!poá de
qwnce lIIof de: lbct.sura. es~ lrIU
nuetlrO leIft.I de portada. quebemos 11
lUIaioFJ H"bilO di' 'lriblM".

_..._~v_
.:IIITOR GRAneo

- '*"',roTO<,RArnT.--....e..
eoRRF.sPO~S."'Lf'.s
~V_BóoopI

"'- 1 ""'-'
~ a.- Yop>
CoI<_ ".. ""'" F_
e--;,w~ A.-m.
~_ T"" Dn,:o.R_ V_ la
F.-.., F.......-C"'•
V.........1a MlpoI L-._
I/t :\,OR
liI c..- 1IopotI
()On " I}o:~TA(10 '"---

DrU.cTOR
F"-J. __ \1 .

EDITOR ~AamriAL--[00 R t'TF.R'lri ACl O'lri ."'L.........
U~ITOR ECO'lriO\UA,-
[DITO R SOCIEDAD....,e-
[.Ql'lPO M lJf:R""'--v_a.n.._............
REDACfOlU:S "
COlABORADORES
~"""""".A_A'-'"
dioiDom.o _.10* """"'*'_,
.... a-.. J,* Cayucla.~
~ H..r,.....Alu .. e-,¡.,.
JO'!)UO r AI\>dyt Lcw<. ""le)' Ma....
v..... ModiM, l'Iono bIdaII.
~ RIoo, F,t.o SoJ..oo,
~T'_,

en íc:Jmo al delüo ro
P.D" el lllJO dellJUlí5i

(R)MIrluelConue
tUIIrlI de un UD (_

Yen el cUIII te _
funclonlrio& o ¡»-

k""'- de kII. orpnu.
. .. 11-..;10 la __
lObre el I.do 0IaIr0

Y"~elCllOlll'C
qwt~"JOZIIel u~

*!tI< Dl'OA
t.llJ IlcI;Io _la declarKión de In
~ do la ]UCQ doIII Maria
\llII~ quidpor~.~ rece
JtP:f. '"~ queenderecho le ecees
~ roft('IIXT. el proIonpio silenéo
!le la Conc SlIpft'll'II. alu:rado 9Ók)

;.-b lIubo ldIales mequlvocas de

~=~=





oS:';$ucesa5-sucesos-sucesos-sucesO$
'No más

violencia contra
la mujer"

El~ "anet 2S k CUlll"Ie.
moró el ID. 1PWNl:~ di: "NI) ....

VioIcnclól Contra la ~1up El SÍlftbo.
IDde la ;K;lIV~ r. WI afldlc CClllIa
IA5CnpclÓll '~14Ijer elSilencIO eaCÓIII'
pkc de la vioIca:lIl"

Us_~ k mOY1.b_1ICtmI

lIImIe dInnIc kIdo el dilo. reab...w
_ ~ por la lena di: la Comu
.. de Ceno saya. al nediodia.. ... pe.
Jl*O del aflCbe Y d tar.-_ de
11000& 00IlQr1C:!e'Ide~ .. al Pio
Noao.por la Ial'de .. loro PMd 101ft
ti~ ox-n la _p el c11A1b.
_ di: la Mup y por la MJdIe • pe.
p*o de .rEta el la~ de 11

~~~~~~~~~~=~" 0..;. .



El

de
Matar

El lado dituoMeido dll MayD' (R)
MoliIuL Milfistrv Btlliotlos portdrtí tJ

prrubG " JllrrtliMlno podu .,Gr~rol

(R) Coltl1Yros.

""'""'" ......
de,~ dt:ri1oal ". Impje ...,. $
10. s._ ¿OÓMO K""nplic.llque _IliJO
""dadomucnt.lllllfCUlle~
le de la 00, le "'ya -..mido pdIa
~ ..... dl.- t par IIlDo. Mya _ .
~ de~DI de 111 noche a " __
...... )' ¡iU'_1CZCa WIeIlIdo:;;~.d~"'..
pita! mabw. lrU Ilabtt ....
cc:m __ &lnlicllilrio'

Tamb&m bly que prc¡un \3ne: .fU
~ ruón la "ea del CrimtD. ....
MW León Neft te declara ÍJ'I'~'

_enun"y~OCe.>.

'1~ el caJO. la j.Islicia mlli w" \..1
"'l:ic:nlt. deciPóa de la Con!: Suprtftl'
en onkl'l a desiJllll' un Ministro en y~

aila,decllrando queel aso&inalOdd rna-
)'01' (R) I~ufn MoIina Fumulida es
de compeltllC~ de la JlIRK:ia Qrd,na.n... clejl en el v.cio la dr:cisión de la
lI\IIiJlrIdI fI\lC te dOc;1Iriro inl;ompc¡(flll:



en .. OlI.....d~y
d Ieltfllll(l.

Y rm alIllnbu)'Ó 1 ..~ ck
"1llIOCab6B" cll:1 FIIefaI Concrera, pot
t"If1l CII.I!lI ...~~ dd rq¡.e.
00lla~u.ilb~twles
lado en ... m-.el ...,. • 7 1 JMIIlD
lIel~ .... lIepliwa cII:
~"eJ:~ .SecbocqKd
~ .. euidIOO de 0Ii1e. 7 ,
~ lO le puede~ lIi • Kg.

~ *' n..o el. pooa.-. d
o. ~e de la PINA . S• ...nc podría
lICl"... iMapelada 7 ... 1Idli_ le'

aaDI salir I la liIz dd....
Esta reIKión 00ll

SlI'IuIl, vUleuIa obje
!Ivarnenle 11 pneral
eontrer. oon la Cdo
lI1l DlpidId. En didlo
ampo ¡wTalJllO lIll: reno
diI eullO 1II poIítioo de
8lIvien. y wnbitn ~
frttuelllt5 las vis'lI!I del
¡ellmll 1 DIgnidad. La
pn:sunll eustodia pot
S!JaU:U de los archivos.
justifICa liII prescn:i.lde
IlI'Ibot en las Uertu lie
PallI xhldJ~.

La-.¡ibil.idad del
FMQICQIIftnS es~

le de~ de los aspcc"
.. .epu_ de la Ile
mida que 0IIlc rmbn
cII:~"'de~
liln.: la eulbn de la vio
.... Una alItun que
4esan'olIa Individuos PI
n. los e1IIkIlIIO euAe el
diiJoto ni la~
IW'I ... eaaIes la lÍIIIieI

~deenúm_,.~

ea ro:- .. viaode 101JOlpes o de las t.
las. ~ q\lÍefte$, M flll. 11 ún.ica mi

Ilml de enfrentane«Jllae- adwnarioI
es eon las armas en la mano: romo lo
lIizo "bnuel Conln:fU Valdcbmikll1
me.-'quio:npoliia~l:OIIVeltl

doen .. !lUeglO.
y noes lÓlo C('JIllteBS Ir. Es Iam

bitn Rob:'no Fuentes Morrison (d
"Wally") qu ien, enojado porque UIW
penonas han mirado demasildo , la
mujer que 10 IOORlpB/II~ ·sm

--------'CM.a _Dl.lIf '".1:5 '"""'_ «_

llI'IilO de Concraas, ~_ 11: c...w.
su "póI... de _euro". Lo e_ del
euo u que Su- fall«i61a:e a1p.
-_Y le _diJO que pote.
... díu le '*' tt-.do (en AknwuI)
6e detcrnol..- 'qlliálle 11: deben eee
po 1&Ie&~~ r-a
~iI pero _ OCa" 6e tiempo
ca Otill:. 0bviinIenle. pot~ de
.eblVOl o(lCiaIef del Jlll¡ilno ee 0Ii·
1c.1e~a1~TIlI'IW.ec.
treta puede III:pr ..~ petO
CIO es .. dIIC*ibIe. MieIMns vM6
Suaa, • olMo que 105 .ebivos se-

aaos de la [){NA _ de qujcft 105
pullO en m.trlOS dtl poIítKo akrúl.
pero~ido b1c. stqC la duda.
COOIO es de mmptendcnt. 101 illlm: 
sados por porall: la mano erKima a
101 t.úleI suman dcttnas.

El que~ arth,vos deben eAaren
alguna ~. es algo real. Cuando lIll:
¡;rq laCNI en m:mrlarode la DINA.
el nuevo .refe di: la InLeligenciaes tlge·
neralOd lanter Mt'na.Enllevistadoal,r
se de embaj8dor' Pan.g uay, le dijo I
la per1lld'M&: cuando )'OlSumiel cargo

" UF..",confiabks I5C:gutaron a
1,; llue la. archivO:i de liII DlNA

II![OII I mUlOS de l poI/uro alemán
n.rIl JOlIIeph S traU.D, gran

ro¡tl~ que~ SepúI
... I-..do' miromn~_ '" .w. de "O A. d dinJ La
~~ .. 1KJIIt_ real...
__ J*l1l tpoca. Ea la pnnKn.
c.a: qIIC _ aene de dOI:-*
~i*:I,Ioa.ehi_~de

It DI'lA... sat"14o de Chile rumbo11
~ M _ ,vión eOll deaino 1

~Paod""le*""''' suano 7 va..... ·ue....YoR. AlU
es~ por aeelllCS

de la ClA que inla' 
~ la vab,.. r....
cqJIII'I 101 dOI:Umalto!l
y kqo cJ lV ión n:1DmI
elnanbo prev1S1O.

PoI:o dellpUél. te
-.:\111 que u.. serie de
lralíles con TODOS lolI
an:hiv05 de la D1NAhan
Iidoenviados por el ge
oeraI Cootra'a5 1 liII ciu
dIlI de Punla Arenu y
al/, emlEadoa en un
lIa'aIIIl:. rumbo a Euro..

filiedifICil eneon
DIe ~ionea.
lIr das nodcias: era d
a!lljo" manpde Con·
.. ~veda.ea una
~ QlrlldlC:ión a
... e.doI UnidoI. La
..en que _ tc:ne de

--- ....Y ,1lCÓmOdOS_"-10-
fla.ac. a t-. re

, • aJeo malo 11:
al~ de la DI·

'-biro que~ en
• ......, pmvenimll: de la McDeda.

doclnallOS a. d tegurO de vi
..~C~a .. vezque

'lIe pOOt>- i/ml:nI1o.
ewin hoy esos docllll1eft-



".~'l':- """"'So.u _ CD~ !Il;a de dos ho:-.
con alp muy alkpdo al ...,....
Mll/.... quiefl ,~(~ ...
bi6ao~ anllP I en~
...cvilkdtWlla~~
del"bmQIICtaiC baJOlasbaila...
_de: ~~Vallk.......E1....,.. Mol,. qwe '- a-.
do Q dMnoC. lID es el Jo.qu;.~
lfIIIlINCho:»: Co."JhJC_ Se le !ladel.
..,~ boITa-ho,roe~ic:Jo. ....
QfkikJl.. di!' UII born~ -o f-.
,*"biIr de la noche .. la~ Y•
Jd.il Y tbroyde .. la vez. El~
Yd.¡,. es muy OlIO' .

· Sc llamaba Jl*luin A1f~~

,. Fuentahda. hiJOde Alfonso Mo"
'1 AdnPI FI,Il"III..alida. Tuvo 1m !IJID
hc:mWlO "l1lC nació junIO a ~ . r
tnn mclll1.os: Alfonso Molil\l, quelO
bCllC mngulII vi.ncul.ación con lasFuer·
l.lI5~ ni con la CN I".

'En I Il69. Jool{uín ca'IÓ oon Vm'ifl,.
ca Vu.o;covic de cuya unión n;k:lCfIJI
Tania y CristiAn, Se separó de Veróni
ca alreo.kdur de 1913 Y r onLtajolI'IWl.
momo con la C"laIIte Gloria Bcfta,,'~

des de qUICll IUVO un hijo que: tIIiIIwIl
como 100000uin y a QUIC8 le dilxn T~

tin· .
•E:It IMlIlmomo 1IHfB¡ó • r_

de: 1919 '1 al comlClUO de: g iIADs"
u. hlbc:r .anul.ado su anlenor~
.." torllB,IO ... COll f'aIrir.I¡ Opa
lD.de la que -..:.a 1IC~~
le por lo cual ea la l1na y --..
VIuda. De _ IWÓII no ....... .....
Sin emt-¡G, el .-0.-.0 ewiMI
de TMIa '1 CrUú6n '1 c:.adiI paúID'*
VX8C1OnCII.~ de JI' ti
!liJO de: Glor\II Bmavidcs°.

"Se le" qw:ndo ""*"-~ •
~~peroh.ay"'
Ue que dIu lo COIIOWlO', qÚII'"
110 Cll\U'evisUdQ. ":En 198~. 'V~
VutCOVIC, .-frc de T_ia Y C......
'1 )\1 a-.II en lel'OllQS nupcl.lS,~
I~ a $UI hlJllt a vivir COJI clII lI
f'ata&uay, puo Joaql1in K op:ll'l: a..
r-r- de_ h y cnl8bla un pleIII
"le el Juz.pdo d6 Menores. PtrO 111
JIICl..l ralla ca r..WJr de la~ YloS
IIIt101 aon llevados. PanlllUlY. De
allf 'Vcrónica VUlCovic se tradltdac<Jll
IIU CRJOlO c hijos a Uruguay y IIlCSo '
Bolivia'.

EtI L9&(¡, Ooa nillol des.arr'lbitnlJ'

,.,.. F.-..w. .... d ~
...~ tiendo de~ ca
...._yle~~
Abl:íI ...... del f..-l Torres.
Ello, po'qIIC lII_t.IIIlcbro se lkmor.J.
....ho.""P' ,la vinItna K ca-
di"" ~.

A1p.. vIncua.llrl1~ofi·
cilll.de'" 1,-..dIto: J-:¡uianoca·
... boITa-M.lIIf"tUIOQ ebrio '1 &110
que dijo ea el ¡nlCnDl" del 10 revdI
cu.roI en al~ de lut idei. Al perca·
tar1II: ql»~ rorñendo a lOdlII velocl'
dad. le dICe a la ..cilla: maneJl con
mM cuidado. no vayarTlOl a chocar.
LiMlo alpct:CeI" lr.Ii rcllexl(lIlaI" en lo
u::cdido ¡le dice: a"'María EGsa Sja:
NlJ JY lICor.. 3 !i:9IICKI!).

........ , _ .... "---e-.. ..-.._.-..



0I<.a . ""a... ' CIf llll:~_ llf _

NIdit. 40 101 "pdoI: • la f_ili.I
Moti.. _ -WO.1c.-.oa(ll:2l.
-.do ID T_ 1 o,... Ca1a
yez ..COI!~a. alpicz en o:t
HoIpcaI ~,di~ que .. püo:
eouM~.S~_~

que C_ *1JW'Ó tob-o: ... hombn:
~ f..- al poda do:
flllo:fO « la Pw.tdum.. Ptro -o bio:II
falkado • ~ 101 .... c--.
deop¡.óo y~&...mal_
)'ti" ue8inado. do: ..-- poro_
que '-ido. _lo a. ... Ir; __

~

Prq..-! I _ ~ pero 1IiI
lbo: lUpO _pr _ rapuesIlI que:
aJIISC • la 16p:. do: kls _ t..manos
...,..., ~PIlt qlll! _ h,JoI que_
pro: DJV'Oel JClOy<l YeIc.dIo de $\1 pro
FlIlor, "= da vuelll la espalda.en CIi&I5
drvr'WK:as cllt:lIlt5Iin:iM'

So: me d,1O que cuando Tan.. cen
bia $U 'itl"oión. es IIlcreJ*Ja por $U her·
mano Criillián. pero poco desputsbIo:
tambitll cambia do: opimón y apoya
Ia.s dcclanciones do: T¡¡nll en La insóli·
la confcro:nci¡¡ do: prensa I que ctu el
abogldo Jor¡e V,11aJot>os Bol!., ¡nei
ymo:t\lC dl:f~n_ do: quien acnbtlla 11
aulade_diade 12~

Es llIl mlSlo:nO que raI wt:z en _p_
.. OCISIÓII f"un Imp upIicaclones..

Pur llIoI1., el _kI ha IIo:pdo I
-.oli del MlIw#I) Adolfo BIlIIdos
CI8doa.hqoque laea.e S,..:n .... de
cidoo:n. que la JII!tIC..~~ 110 paedo:
ar>1lIar en t* c.:l. la ~Q 'I.\aria
Ldtn Neua. que. declarara 1lICOIlIpo:

leI* lllleI; de real...... diI~ _
S-.IS~'*:_por

el ......_ In'*-! QIIo: deto::nMIIiI~
es .. pr.....ao~ la J..-aa e:tro..1a
y uo: error do: Ia;.......... lll! yez lo:
peso: al Jal, c:lhflCKlOIlCI de SIl t:ar1o:Q.

Del M"Ulill'O BaIIado& 11: apo:r1
_ JIIWC18 ....~. pero por solft
D;So. opon.... rjpoda. Ea el fondo.
llIuíaltrIri en confucu¡el ruJndel ~t·
ncra1 COIItro:ns y liUll an:h,vos !Io:Cro:.

lOS, COI! La d,gna ro:praenlal:ión do: la
ley, etlC.-nada por llIl M,mslro que 111
dado ~ta. mU que fdlacierlln do:
..... Ul'l maglSD'3l!o t\ct'pCIOIW.

EntreLarllo . 101 arch'~05 do: la Dina
e.~n en el candelero en Ba~,,~ra, ,,"'o
habni do: pron lOmá.. de alguna .oq'Il'o:S3
por e.o;c lado que opa<¡uo: lOdotI J'<1dtr
dd general IR) Contreras s..'f'IÍI~o:da "

~. Quo:rt:ndóI de _ lIi,.., Y <.e ~

I\IIlUI lCÓlnl) el bit que '-yac.'\
biado~ In Ullll cllallla5 hor.If, ea
el cuno de ... flel&l llDla a.\O!IrtJne
en _ flen, '

" M lIUo. QIPtlIIeI.:_. JoiMpJjn de
haber~CcmtmaVaJde_
bea,lD 1Il_ de _ lIlIIIenI Ucd_

~ dano-. J~ Ilúoc:llno
de l en buzo,~
tirador. eo.lo:» o,. eMIdoI Y a a._

cuo:MI~ de lIodllo: MlriI ~on-
do. CoI'tmas. 511 ClT'Irie .. _ $llb.....

"Sí, 00IIl0 11: ha dICho. JoIquíadis
paródos baIIIcc.ono:l aulO de 1iII~
...... ¿por qut no~ el lUID 11:

lIaIando lo:» onflClOI de 1m balas... ?
¿PIlt qul! lo e!lCOIIdiaon apenas huye
del SllIO de11lliU!Q1"

"Pl'ro lI.1y más; JoaqWn IenÍl el ...
~bra7odera:hoqurbradocnClL1lfOpir·
1tS. Su mano dcred u,eSllbil ~b.aa.«tI.
11u. Tenia un regllC"ro de balas en 11
pieml il 'lu 'crda. f'i.·rfllflldo el nervIO
ciálico . perforaJo el ahdómen y el glú·
~..

"¿De qué c1aoe do: cnfn:ntami<'nlO
puede hat>larv si su agresor no licne
no un ra.~gul\o. I no ser 'lue alguna ba·
la lo cau<an hq!aIJIJ\ ?"

--~"'''''''11'''_

ven i1\alkl de
ya cur.. t..oo

. donde encuc:nltln
.Son enviedolal ro

enia v1dIqK les
mUe~~pen_

quI: les llUllCó las
que ddIk:roa IellUJ

.. dd
_ )'01'Moblll hab611lido lllma

dj¡ j6R:'1D a mediIo:loI ck
~ Jo: o:IICOItró sil! ani
"'JO. Pan. sal_ del r-

eoR -" leI&IUfWIl: en un
'epIIlEro JO' el~ de
a -'lados ck eso: Ifoo, lo

ti CNI donde el eonlnIIdo".
lKltIIlIIidiad ~gresa a SIl hopr.

,,~ crea que 105 arentell de la
en oro. me dICe el entrevlS

p1II lIS COIII que Joaquín Ir;
iliiijnbI a $lIS hijos Y a su mujer.
~on c1&lilO, flfTTWldo letras. Una
dM'wmo la de c ualqUIer chileno,
" 1011R'C1Ia"·

Alromlel\l.O, Las ~Laciono:s do: Ta
(.. 9CriSlJán con su padre: fueron difi
e HabíUl sido ImIncados del lado
• • padre y llevados al Lado de un pe
iIl1iIio; llevados como gitanOS por PI-

~ . Urupay y Bolivia., y luego.
c-'o 1M cosas se pu sieron malas, de 
'oWllof a $U pIdrt . Pore llo el com ia!-
• cbr1cil Yde &lUla t:.1.1Ja/\a peno

~T_" .

-.00 la CNI _gm al llUlyol"

a la FillCalÍl ad hoc (de Tcnes
... lrIbllJlf en el s«uo:stro del

Cu!o::tIo. Mollna alftlllX a Ma·
S*:zy el hoprde c.allr; PlIca·

p-sode ncwmaIOdId Y
cae en un IllItaeUino. Pi-

, . _io:mbre de 1987, Palri
~ ... COAS Ydeja $U !lo-

al pMlCC'I por la 1pIli
0InI" . NuevmlCllte el da

~lCaba la v"del 013

~ nunca podo inugilW"



qua ...fICÓ la detl""'l& de que 5ICC1O
rmdd ¡obIemo habún wetltaSo ocul
tIr el tn.fo del~ en la .oo.c del 5
de~,Io que p.do desaaboc. en
.. IIlMCrWizatIÓll de un '*'Cflm1O••
KJtOlpt- . "-Iw~ pruduje·
I'0Il cu.lll("iólI Y dJtlUl lIIlII dimca·
!iOn dd lmlpIc ton que Re.-, Gaz·
....~ .. pollita. $(. dIjo. en
.-:ea. qIIll podrie __ -=~ por
dil;_ dc:c:'-at_ Le~
0# llIlItlO dc: do:

"Lo~ 10~ MI un hecho de
plilhto oonocllaiCIllO, Causó un poto
de tJ;n6ezII quc lo &}mI un polilJf;o
que "1JIOYaio al ~rTO. ConVcn.ll'
... ton la -.al dLI'CCl.I'l'a!os ;¡kanccs
de mil doclar.ll:lOIlCI y 110 lIubo más
que CIO C..ndo elWlll» en el dJlctl
tliM,lO de un JOblcrTO ;l.U1On1llrio mi·
litar I una dcmoc:f3Cloi, partidos romo
RN y polítlcos como yo somos avales
de quc CSIu;llh"ión se hará en el mar·
co InSILlutlOIlal e~lólblocido_ Eso IIOS

obhp I precava slluecilll\cS en que
peno._ que te perc'ban ccrcan.u I no
IOUOI IrlIteo de alterar CSI.C curso. Eso

es lo que: inlenla/'(lll algunos flHiou
nc. clvilos en la noche dd pleb«IIO C
incluso despub. El si~ 8 l1lbmI
de ~fomw una derrota en~o.
~ pilInae.-on .. pos¡bibdad dt
1lNl1IUC'" andi4llura de PinocheL q.r
... lOdU formas de eaurilar el pao-_o.

~" qM .tr¡b.y~ qoor .. ..
7U lcJtndo Rol pO"llpéaiIOO'!

No O(.....,.;,;s porque el dr

.. República y Q OWSC~
al 1efe hi:1r1'Oll oídoI ..-dos I CSIlI
cantoI fal.. de "'tUI que Ie1 I1l1D1lP
ban amlnol d.SllnIOO I loJ~
en la ee-t.ituoión YCOt\aIUII~ lo"
110, reoonoclClldo ni m.sma rahr el
Inunfo del NO e\',undo que se lle....
a cabo ellnulltio de que pnaba el Si.
lo que llama traído ba'ilallle5 muc:lIlI
eo Salll.lago. CualqUlcra sat>c que di:bI
ter salido a l. calle la gcnlC lIcl Sícrt·
yt'ndo en un lriunfo, en el m()lllCnlO
en que lI;1hia ~gurillad de unl ,_ICI(1'IJ
ha~lar1le clllr':l del NO, ~viJmcnll: hJ~
brla ocurrido Un GIlfrcnumi,-nlO \lI1l)
gravllllll 131 C!illcs. con ron~uenc""



--"do
UI~«que m algu·
akaRzóI circular d 6lk

· _ ....idouaR:
lIO(II:I.d vadadell). Manu
al _'10 m,l\i.Slro del inIr.

propo PfePdenIe ban hcdIo
qIIe Fem6ndel no~
quedcJpubdcl pIe_ilo

Ii ;rot*1ÑOCa de la t and>dalln
il¡¡':;¡¡ ydelnueVO~lDbe
~ _;.da por 10\ partidos

Pinochc:t jamás ha
lIIIa proposición como

- y .. In hll.() pIlliro. La VOl
wnbibl WIaló la lIlCU1atI~ lllIIa1ic-.:l
de "llva I .. t...w..o

¡,1JMf'd M link Apl.. riwl
nsprdo ... C~itllri6B~

m at.olIno. Ho:.oI~ a1
pmu rd~ (OMblul;ioI\ab QIIe
baIdtIn I~ Ia~

¡,Pi-.:btl n ti ao:aalldo
Ia.bit. • R'" dit ..,tllriSllao
poi' .. ....suKat..... ~jl••

cloaaI.t qIIIt~
y lleno q-= ...dtpmde del ¡ndo

de R:f~ de qlIe ea:_ hIbl.do.
NodroI lIabIaDlo& de pcrfecc_ ..
consutl,I;;ÍÓIl Y ..~ IIIOlIiflCa:_
fucroa pbnIealiu p;.bI.laRlCIIle~ d
propto Presidenu: cllllldo en~
al plebitcIlO. en fda¡;Mln con el meu
nismo de R:f<lnl\a.1.. E& dlfaalle respe
lar WII. COI'ISlJlución y lIIOd,flCal'la. I
lQW de deroprla para TUmpbzarla

por Olra. S. hIrIo..". Ckd el meanis
11IO de I'd --.. Y~~Ü poc:rdc:
§lI e--Ia Hoy es _y ripia. Por
eso t.y qur bu5c. d ,.., .anu.o......

Pno r -..ckt rcllué J__•
_",w .. ~lf"lCarioIIft qw
.urdft 1Kti . ' ' ''In ado .110
~..

En • con~_ que IenO'e
lIlO5 en los ptÓaul\¡;a dias con el mI

r¡istro CiAtttU, quitn d..e ~dlSJ'UCS'
ID I e5llld.. 1a:J n:fomw ala Clll\Sl.lIU 

ción. podremos rrxlarando algunos as
pectos. El~'ldtnlC Plno.:ha se refl
rió al An. SO. Mi Impresión es que se
opone I J Udcro¡xión. pero no al cem
bio de rt'<b: ciÓl1 , dándoleel que Sl."nala
el Acurr do Nacional. Ni el gr oeral Pi·
nod'OCI . nI II Junt.l lClldrían 1T\a)'or pro
blema con e.. redaa:ión que le lljl1Sla

__ ... .llf.....-_DE_



Ud. __ qw Ili d
lIl!lill lo q_ estab. v.x... ¡I

1910 1 q........ r"ftUlta '-:
rioaaI r inlDatllblr••.

E11CJb1ilwfto 110 lJIne ni..... ....
q de obIipr d~ I IIer
menoIlelIf ··

,;CÓftlo • ' ••••ir ".
rffb! ..A.(""Pta. .. .
drI C"!
& ~ ...bitD 110 •

_Ijol de mqac pIlIltt.No~

ma. C'Oll RN ftI~~
ci{m ICftftlll al que~
irIIdiv*-l1dad AqlIf le tratIode~
de anado.~ ea ..~
1...01 IJ'lpoI mil IlnponlllllQ. _
RellO'l'klónNacional.el PIrtido, .
naJ. la UDI Y los~ ..
mos. IIepr I un a:ucrdo~ ....
gama. que ' on&c:mJlla MllucioD:s 1111
¡roblclllllll lundamenw:: s~
como Jos de la salud, la justi(:ia, lael
tmnl pobrezaYla redisuibul;ióndd .
greso,que IlOkmh de justos !iOll~
nos paraque estadelTlOCrad a de laqII
hablam05, 5ea viable. Luego, vamOI!
buKar el mejor candida to, sea de nlD
ns filas o no.

..Pl>fdt lwpr • ocu rrir q.
.. drr«1la 11tH dOII (Il.1Od"
...,

No. la poIioc. ful yt¡J en CIliIl:.
VIII retOIver en doa laldcal:as y 110 11
!la. 1...01 \RlI Iemo. se a:at.'oa r
bien lid p*- HaIri _ faena...
_ de ceatrO-IlQUierdI y DIrI~

_lk~Yal~ •
n:r..- ~..tI.,.1iD..... 1If"
10. NoI ter.fo .. flt:d lIcpr I • ~
dodao de~ derel;U porqIe .....
trw dobem.:. rqxdIa'" _ dalllllllld
pIelliIcilo.

..Q.t .p~ l irllf '" ."
n'Mn'KMJ. • I«to.>I"5 .....
,~-....-_.
Creoque UD CI lo crandc 1IDfIt

_ lIK.o_ muy bucnM~

\'U _11 el Iliwro. El lOCiII~ ~
~"nuan-. ~
mos pGll40 de la e..,. di!~
mo I .. e. del ¡na . i.lW
cambios UIl"lt'n 110 de ruanes~
ca IiI'lO JricOC&l,Además veo mil)' .
f!oCil u....hanz.lcon la OC, porqlll::;
dr1amoa que a:11nIr prirnl.'1O ,(Id

OC. A.úque llegaremos ldos~
lOL El 5lMl.'ml plIr1Il.'lcglf par1arntl'ln
deb~ram(M resolvetlo JunIOa1_~': I
MI para 1M I'l.'formas con-'l!WC1"".- '

"Oi~~sr"
«titOO del nuniSlro
CJo:~ NeccsII'"
_QlE_rdor_.hIpn dunD-

le .. "'-Ui 051:1-_....
,;'1( u RO 11.

lNen ae-rdo _
.... ck 1M rife
~!

EfI _ caso. la
.,.. ~1IIIIad de
kldeI .. pMcs Mria--.""""""_ da ~ _ c.-I _ !loalIIIJlO5i.

tióII cW Pllr...-.e.1IO y b ll:ndencl.1l del
~IIC. varIlO5 •~ la mis
_ ."fornw. En 10 que 10CII I C$UI$...__ r-oee rvonable d Acuc:r.,_.

.;Cómo ene.;' islo con la 1
melUlUl deo Pinochtl dr 'Pillar
el pkbew:ilo!

Las pa1Ibras del Presidente no son
e:o.aclamente e_o Aunque reconozco
quec.siII e~presión fue poo;o feliz. Creo
que fue un illcidenle' ('IDO parala revu 
11 "Topaze",Aqull\lldic: puede senurse
duello de los ~oKlL 1...01 ~0W5 soo de
los ciudadarQ. El1S" de Jos partida
rioII del ~O COll~ en W\oI en
cueSCI que en IIICjorespem- el pIaw
~~ ConRiaucKill fue va
..... porg -.desdequete in
cna 1 mlBonea 600 ..ti pc:nonas Y
....dE_~_SíoNo.
~ "'Iio;t«It 1 _ zu..

IÍII ..~ ftI 1910__•
Ele -=-q-a~ y enlDnl

do lbde que: 1 1111.Ikxa~ b rom_..
..A.tt,wla _ .. lIKlIo

para ca.b n !
~VIII ' Ka* .

.."-ra rnohn .leo ta. nftI

cial _ '.Il.u. otro p~bilci"

~,

No. TellellMll que ~ muy Jricti
00II Yclaml. 1...oI c'~ validllron
.. C.ol\llhlldón al 1naI:nbtne y al vo
111' . V...... lC:I'el" lIll pk:bitl;iKl~
Ipl'(lbw la reforma ea que llOS ponp.
lTlOI de a:uerdD . Tampxo podanoI
abu_ lid pueblo . El aIIo 80 ni siqUie 
ra el 2... IIlIbla Iddo b Conwwdón.
y ahon 110 debe plISar del S" la que la
00Il0Zll:L No le puede abusar del mcca·
l'\UI'I'IO plcbU&:I~.

EJo lo ptpIIr .. .. .-s del
dJkuno del lIliftiM) C*aes. pero RO

lime .-udII pdII ptWqK en 'Mis O
.-.1JbvMl. b lóIiCO que~
tpe poncmoI do..-do klI partilb
prWICIO. T,., 15*-de rtgimcn auIO
"..;o 11Ill.l • • 1IfIkl' JObicnWus ro
mo a oposIwn:s _ coAÓ acoslum
~ , ~ Idea de que no taliamos
que cmvenar cm el ministro del ime 
rior od f'rmdel'lle o" JIDl&, sino pri
lllCl'O enw 1lOIOIJOI . Lof primeros in
aIoclllllla toll'IOS lIIt*lll'OI mismos.
Una YI2 que eIW1IlOI de -=umIo en el
rayadDae-al dIa .. aa;lIa,~ loIi
~_ • b. OwnIrldanlel en
Jc:ky"'~_

..FAi • KMl'de m. el
.~rr-i- ti"'- q_ ,....
..- d f'S. ... "'~ ... pu.
c.- q.r ...,.... d Sí , el. ,

st AW_·~Y '"_ . ..... . ..-.,_ de f.
«lID. CftOqIe e-~__ 'I_
U6 Sl llOet"'d pe.
riodo lfII: ~ I !lo dtI:-
ci6II*'1 • le "-' COlIlL

.111~ ,....... l'ft'Ik'•r_"-,.... ......-m.
-.:ritico!

El liIMDdG~~ no
.,.."y .........._".............
la c.-o mor-.. yo mcK.iont.
Si __ ~ l8IpCIC1D .. An. 8" )'JI
..,. ... ex.-_ el Acuerdo Nado-

~:Iex" tleflO _Il1O rspecIO'
decir'~ 1oI...oorcs.. Tambi&l
bay baIanID «ucrdoen que el Conxjo
deS~ tlI«io:waII. debe manlt
nc:r hac~ ln6I oqwhbrado. Y la

YpbifIlW de U. COlIIUwdÓII piLY
P 1ftC:fa~leoSl./lc:molllega·

a"-.e-doJ~l(l • .qu6q~



~ qulel'eJ1 rrl'ot'f'Br\a Hasr~
et ':f'~rro ~ \3 ju!"ld lo d'cen

fb'o lasdlf~.er eren en
que. CP'a'> l'aJ~ c.a\"l\bior

y e; un pt"Oblema~ a F'Vf\:3'

Es que es Uf' rf'dJC hecho a
le. medIda petra 'P1l1oct'let

c.oo.a ..l1Il. . .. . DE~m_



f_ltIi'Jkwv_ """ IiII/Olld6fl de Id
~_pW~~~Dr{o~~~•
~lb4a ., tltt-- 4«rW". (El
~, 12-m ·M) .

y d mnlllcEl ya eU pbnle.ado.
Lo q.e 0Qlml es QlIC la~
de 1980 fIlE 1m hJC MdIoJW3.d eme
~ A....., PInoc: lIct. .. su .midIo y
Idclt:.so a IU auuaan y a
la de loaeoviJer; qoeID" rodeado....
de el _ del JOIpe de~. & _
<=<-;1Ilci6lI qae no le vome t-a ..
..... eee penmero. MeDos a 1ft)

~ diI.ieIMa. -.ue ... ea ID....
nDo, de la iawIcioRIIidId~

pudiendo pi_te d~ Pi
noxlla a.o candidaIo, d n ,e 1lCOCSI
• ..- INldofo;acioncs. Y ela
hin sido pedodaI -"" por pWdoI: poü
tK:oa que apoyuon la opcióndel Sí en
d p1cblKilO. Ele ea el nudo del ton-

"""'.
La mlCrvención del genel'lll Pmo

chel tsgrimiendo ltI'Ill evenlll3l anula
ción del plcbl5('to impl>el un desafio
piditO. ¿Es ~ble lIaccrio~ ¿A qllt
mecanismos habr\a que n:currir paralo
pIo? PlanlCln'lOl estas prtgul'Q5 ..
doI de loa inll:~ del Grupo d.t EJ
,.dos COIUO/IlCIoUtI, Andlb~.
do Ayl_ Y Jubo SIIObc::Kasra>.. EA
pr-. -.ntll _ba1 c:olncidrIl CIl

q..E 110 bay formade -aar d pkbesl:i-
El. Ayl...-.~ la ""Ell1a
C-"':a 110 hay" te, 11_
e-o~da:larw 1a...aid14. El TntM
lIlf CMflC*b" de EJc«-=-s aprobóel
..-liado y 110~ -e-a-.cia
que pudacn.lar.- .. d pkbacllo.
YOtftlOqut IIOkly f··' .'.PO
lítICo 111 JUIidlOO. Aben.~·
le IDque baydeaú de t:Sl.ISdc:cW'acio
nes de P8x-het ea su~1O.

m _ t.aldad 1IIt(l(lw1a; le t1lCSUI
treCf que: va a _ qac~en~

del rnict en lIWUl de 1991J.
La areumenls:1ÓIl paro;:e s'lbdA.
B~ relqUJl;io&pen llevarelJllt!·
10 Juridieo-tspec ulaoYa hasta sus t1'

IKmos. Pl..,\Q1l1OI!t 111\.1 ~,bililbd:

"Qut ,lO;urre SI el Consejode Se¡uridad
NlII:lOIIal. en t i que IlIS Fumas Alma
da.'I Y de On:Ien Iicncn Cllll trO YOtOSlO

bR: W\ lOtlII de stelt (los lll'S m<la/llC:S
torm'Ipunden al pn:~idtnle pünlld. al
preIldtnle de IaCOltt S'4"'C'1lllI y 111del

COo.Q'.e-'t . ... . DEPCI' _ "" -

..........
¿Oe dónde abó C/WOIICa t:* 111

mado "poycclO funa:...... -1nIduti
do en 11 eo.til1,l;i6a de 1980-~
mu¡;"'-.;l~ alas Fw:rD5Anna
dIiI El Jmmll (R) ltfGria SqHiIwda
da _ ~ "No ea _ pnl')"eCIO

de 1at Fuer1aI An'nalb:r;~ 1lIIed
~ que ..~ ambioa. L4 qw le

tMbltcJd t'II la Dt dDrQCi6le de priJtci
pio, pr6e1ic_1IIt "" It e-.pli6. Se
UIIpI-" el crilmo delolo,~ poll
lic.oI uv~ J qw lJI'O'!lI"'" a la
J_ tlIllqWlJw _nas ell lAse_
kl ''" iNt".lIIUtl JIIlI ertM iddlvoI
(En1l'tVisll CAUCEN' n Ul o

E11eaa ya hatri ldivinado wAIes
eran ema "1ClCICIfeS polióros inll:n:Sl
dos": los eoonomisw (Chica&o boys)
que lRÍa/I bajo el Inro el " ladril lo- 
proy-eclO de modeloecon6mico que: 1C1
mlllÓ porendeudar al país en CClCa de
20 mil millones de dólares- Ylos juns
taS ya mencionados, más oeos que se
fueron inll:gnndo: Luz Bulnez . RaW
Bcr1eben. Sa¡1O Femández, JL13/1 de
Dios Cannona. que participaron en la
elaborac ión del l'lll:proyt:(to Y lUlO
definitivo de la COl\$liILrión de 1980
Yde !Odas las leyes pol.ilitas que: la si·..-.Muado asi el probkma se c:nlienie
mis '''ilmt!llu: d o:WIlClOque eomn
11 hoy d s-aI Pi/loo;het,f~
ya en l1li dísc_ de marzo de C$IC

Il1o: "ResWIa itnpeKindlbIe: queqmen
lk:bfobdaw" ejel:1ICióD de esu llItima
egpa de 11~ daAoo;ri
lica 110eAt vi.:u1ado a ideoIo(I:ías e 1Il

leR:Ief ¡wtJdrsU5. It iMMi/iq.... COII .iII
_ ~iIItMJ qw el paú •
,.... J COII el.NUSo de fa ewpa de
Il~rcl ...-.sr- polilica q~ dd1t!41'1
ti'.S. " (ll;lIlCUn'alCia de C:SQS eondl
cionCL 110 lICri posible: pOOIJ de lJ\lo

naa IUltatica que: la aplicKión de los
pnnci.- Y el funciolwn ielMO de los
~ toI\SlItoc ionale:S cs&&l de
acuerdo con el espiritu y los prop65i.
lOS de nuesua Cana FuBdamental. y
en contceuc:ocillllOpodd establecerse
objelivarnc:nll: su bondad o. impeñec
cÍÓll. De lo anLerior nuye ron CCf1e¡.a

lógica que "" $Ir{o CtlIIS«~1W qlU
asflMiera kl P'ltsi.Ullóa de la Rtpkbli·
CtI t " tita e'iIf'G quit" rtelitM:e la 'llSli
lw:o.w.IiddJ Vltt!Nt a tli.sitNiJ d.t t ila

eoUióIl F ~ ,qo,
¡. e-.il1ICitllI de 1m. OCHI

,vb!nhos.MuvWruqM.
, qw diero<! etltbTúI<MJ a los
Mi ~ntO de Alltlflk , t

Ig """'JI(l$ Itt ""__. Ial
la .,1I1tdlJ vw/Ia tIte.

El! lWlpIIlI I*'C Ik ~ 1:111
t.bIlI de _ ~ c OIlSlitlf;ióL ~

CIIIbqo, ItJiIosamenIl: Ypor~
t.a l1MUL el 24 de IqIlicmlft dr l'
( l ] dW deIpu& ddC.)~

meluc:idll m. de juri5W~
brea, IlaIvouno, siguea Iwta .".
kuando en lOmO dd rtCimt.o-td-P'fTYK'" de COII$lil ll(iJll ...
bruo. -*'Pro)'t'C1O que. l.(mlOJ di
uno de dios, era _ "1UItMl C_
cióoI., 110eMlieltdas de pareN d/ll,¡.
luoúrteflk llilt!,,/('", LoII fl(WIItres ~
C:lIOI Ilustres Jurisw, inll:gr;llllCfdeO
que le concx;ió como la C~
11Úar: EnriqueOruízar, JaimeG~
Ser¡1O Diu, Rafael E.".aguin't y Jorl
0vaJ1e (quien renunció en mayO '
1971). ro.

Ui contradICCión entreel Jo¡:Iil

- .. ' ... ..... la jutoc:iaY .. Lv
~qwbr~(... ) 'J. ru
pntlT Id~ '1 Iw qs M Id
R~ en .. lIlCdJd¡¡ al que 11 at
al &lIUIIOl1n dtII p.& lo ~g ...
el mcp '..-plim1al1O de kII pogulro
~ que dII (11JUIllI) E propone",

La únicaI~~ Yju
l"il1Q de en: 1r.1Del 11 IoigulCtlle: le
.~. (Je l'JOlIdr' de: nuevoea w
pnm'liVO CIUlio) la irlsulOCionaIidad
(la ConsutuelOn )' las leyes vigenteS)
quebraniadB y le I'ClIpeWin esaCmsli
tul:lón y _lGyea en la medida en que
la actUi&l sllIYCión dd país lo pemltt.a.
En cuanlOa101 "JllKIulados" de que l\I
bla la Junl&. ellos no pueda¡ Sl:l' 0lJ0S
que 101 ya enunc~: re$CaUl'lW y TeI
poMar 1.I1IISlll1,l;iorlalilbd...

181!lj

El duro oficio de perde

E
1 . ñe ~dd_____al.,..Io*-

jM _lof f"' dd F
_ ... ,...... • • ~dt p6et

... .... _dlñMlode
_a1~ ......""'~
.,c. ,.....~o,..___
11: .~ Jl'Y~ de .. _
Erael fltIlIeI~ eo.s de _pcn
.-:¡, /IcdM~ -.:110 QIIC~

opmb. ..-oL
Las 1'Ill:'1ma~ del ge

llCI1II A...,m Pwo;bu 50bre la lqiti
..... d$I pklbt.!l:11O _ plancc:aa de

ff\Ir'l'() ual'llWl:ll del duro ofICio de
perdedor. Yo ae. .. preguntado (1 los
opIl'lKRI) U IlOeJlWlIa Constitución.
Pl:ro esWIcall1do1.. Le Quepasa esQue
• lk;ea no. CIUi nulo el pkbiscilO .••".
diJO el F naa.I PlllOl,"het en Coilu.iquc.
(I9-XI-1II)
~ 1IMa:_ of".-c. en s.nw..

lFJ fucn:m _ .... El UmrwIIle Josi
T~ M"f'WI. dllclIró: "Mi opinión
• 4It" ee-..:. es ..... P: I't-r. lM"" '* 10k,WIlIidtMi
4ft""W R: . .:l puede."; d p:.
-.1~~ "I:lIjEde un pe-.
~ ... ot Podl!!r EjenliYO c:r; el que
.....~~ pokt.eadl: ....
eMe. J"Gr lo -.o _ .r-.., de tu-

- rapec-
'Wf' I...QI F...-» M<aIta y
1,....~~II:d~

U*t --. ro el pntnd s..iIco
S'ildIir ... fII'd;Illo llIl:lIIl;io.

lM_-"m.a.lIeI~ Pillo
~ .... l'Ib:& pm('" que _
1k\WI" 1I*~ di: 1913. díI
deJJOIpcde OIlIdoaaOOftlJa del gobia_
~ucw:-l.. prrsldcmc: Salv,
Allende.~ m~mo dU w: dicUl el

J CQ~UI~6&J, ~ la JlUIla Ik
• en la que los~

jefe ik .. F-=- AnnIdas: J~
tilo~ GU!oIiIV(l Lcigh Guz
): ¡AII Pinochct UPQl=. )' el

~Carablnc~ Cbar



rren.e • algún hecho'..." y el P\d¡¡"
ID el un hecho,

Aylwin, por IU parte , SOStiene
"IÍ bien jurfdica'llenle es l'JOIiblt,:
que Ietler presente varia!; COsaI'~
ro,que el COl'ISCjo lMdria qllCr~
tal' que el resultado del pJebiscilO
ti en contnl de la 1ll$lllucionaJidadlIIl
la teguridad lIKionaI , Pero no ha)'~
olvidar que esa.Constitución~s /i¡ ,
Dlut:ioNJÜdDd y estA inspinIda eliJa'
guridad nacimal ~ y es esta~
Clón la que preVIÓ el plebiSC ito , 1
efCCIOS en casode uiun fo de WIlII~

opción. Ocurrió uno de CSOI ht.t~
IIiLlllfo del NO, Pero aqul no seI\¡¡.
0Id0 en nada el camino estahlcciclop
la C.u Fulldamental, Y sin embr¡
el rtglmen estmia dcsconocielÓl '
propia institucíonalidad, Ahi ha)'.
conl1lldicciÓll, UIUI absoluta fall.'l del
gU

Luego, desde el punlOde vista ¡o:
eco. se ve inviable, porquela19lesil
aUn 101 partidos de denx:1la han rta:a
cido que el plebiscito fue rodeaOO
las m""imas garanúas , y el Trililll
CalifICadorde Elecciones lo hasaID
nado. Creo que al interior dc:l ClJIIt
de Seguridad, con su composici61U
twiI , seria dificil lograr la may<riu
cesaria".

Como se ve no es tan simple ll'
la ConstituciÓll de IU funda,abma,
el capitulo del Consejo de Segurit
Nacional y elgrimirla para JlOO"l' f
alntplamel1lea la partida.. •

es otJ(ener que no se maleriaIicen resc
luciones o Ilechos que: puedan .tentar
conlnl bu bues de la institucionalidad
o comprometer la ileguridad nal:ionaI,
¿El posible que el Consejo represente
al Ejecutivo 10$ efcctos all:nLaIOrio$
contr:l laseguridad lI3l:ionaI que se pue
den derivar del resultado del plebisl;i
lO?"

ParaJulio SUben:aseaull es posible
"pm¡ue la Ietrll b ' del articulo 96 de la
Constitución dice: 'representar a cual
quier autoridad establecida su opinión

Consejo de Eslado). resuel veque el re
SJI14Jd4 del plebiscilO es inc:mveniente
1*'1 la corbluidad del puye:1OpoIiti
00, 0lXlllÓllliC0 Y JOCiaI del ~gimen ;

que oonsDwyc URI amcnau plII"iIla $C

guridadlI3l:ionaJ. Y en vista de Ioante 
rO", fqJrfM_ este 1Iech) al Ejecuti
vo, y ese, ante la represenución del
Consejo , resuelve declarar nulo el ple
biscito ",

Para Aylwin, lo que lIabrfa dclJás
de eK intallO del Coosejo de Segwi
dId Nacional, si se llevara a ceo, (I!I

simplemente un golpe de estado. ~E1

pkbi<¡eilDesti m::onocido en laCOfISD
tueióa ; los efeClos del lIiunfo de la op
ción Si o NO eslán estabb::idos en la
CanaFundlwnenlal Si el ~gimenquJe

re ahorIlflWar eso, es comodecir: mi
re. lo que aquC estamos haciendo es
sínlpk:mente ungolpede fuc:na, ceeco
eccee la imUtueionalidal1 que !lOSOlfOS
mismoI TQI dirno& Ypurllo" ,

JulioS~ux argumelllI que
la realizal::ión del plebi!cito el de carg<l
'1 respmsabilW:lld eKCllISiv. del gobier
DO, "E.AtI:mces. dec'" nulo su rt:sIIllI
do sen. IIp'OVCChane de 10~ do
lo. de su propia culpa. y eso no tiene
aiidI:IIO~ en rtWIglU\I~ del-"





'f:':";~\r (;NEflALP{t!OCHETo

e un árbol caído
>,r.¡,,:".., ""__"a I'tUp sdfsitiroifqlU. lo 1uIc~ wrimprwlictilM, ¡.¡amil, rabioso,

M ,.no-/idlId rígiM, :f • ~UJ afable.

A m... hoI CIlUdioq -.....
ye~lJanpollc:lellá~

do el pen_ y 10:..... delGil
nII f'hrllet- Se ha camIQ ya _
dlsc:uno públko 6e fl. A IoIlQ11a
y. en gencnl, ... t~ leCIIi
C111alda" el QñcleJ y ..~
del Primer~. q. 1c 111.
- fonna muy pn;w"III de - "111:
mm anonlafio . PInro ..~
GISeIIcMunu.ap. de CENE('A.d.
pjr; del s-raI~.~.
rneGISI de múhiples ". 11
diendoqued dilclll'1O.-....oma
~porsu·. .. ..
.w:16I. su relllrfca.en _ . cID
to míllco , dondese rtpi lC: _ 111:..
que lIIn"e pan! aphc.-lo IOdo. • r
plD'~ lid" "PI
que P1nochec ee lllS 'dI
.. imepidad y a.- ....
_ anes el miedo. No ... I .,

• )' desecha la k'iJiuo ". .a.r.
PInro Akjmdro Rn. k y.~

cb' de la obn de Gisdk ~~

dJxunodc Pinochel.yel dr ...
dores. Ita ddo llII db c: uno IJI....
mellle \'ioIen$o, ligido )' ele"'"
.. dIvislón lid mundo c:nln' .....

Cfteftl'P ha lIdo su aM
rf!tica • agtep y que(!I d ..
1Dr desprevenido o ~l"', • rlp.ll'
ciónrepen linead pedelll
n:jane • la experiencia de 11 k1:
111..;".

AIJvnos anallsw nac:1(lMIcs 
configurando I,ln es¡udio mis~
~ el general Piooc ho:lQlIl' tI:'"
wnoca en I0Il próximos~

LI máJlCO siqUiatra M.... l.al!
CorderoVelásqut~. harcall/'-- 
refe.'IIllle oMeni"\ÓIl mtdu:lI YpJ '
~ ade1arl1ó a1S111W i~ (k' $II~
dio • nuestr1l revIsta.

Mtú ...." lIurIt fU' u .....

Hace V&nO!I lIIo!I surgió en la do.
lOnI Cordero la Idea de perf,W pe':
naP':nlCióRiIcs e Inltrn&lCl~'
r.1Z.I que noesClpeN Y QlICwnl'"



e.. /t'Mffl~
~ 'IJllUI'UlI Conkro CSO_ QlIl' al

GmenL. al .,.. oc..-:-s. le dIIl
nnq~ "1.01 qlIe lO. ; N
con SlCoC--=OI _ que al ioI
~ le npeA la_~ ya que los
Dalqlllll.•__ .. dcao lOboe
lasC~_,~1Ic:s. Yo be viAo ..
GaIenl coa UII ra.tD de saliva esresa y
con la minW <k:c:aioia. y l\IIUtÜIIaIIC
IICnc lOtU la múIlica de _ po:r1lMa
qur: esa. X\lSaIldo _ ~ Hay
_Imdmc• • la cáSa de la mÍlllica y
~ del ~.Io qur:le Damalos
rrqaffQlll,ÜH.. Croo qur: ha tetlido
manlfesUClOIIC'l enel pUno de g,¡ com
potUilJIlCflIO. como SI bul:>ta'a eMaJo
en un 1OftO mellDl".1e ha <hsrnmuido la
d,am.... y. veces lIfIOIrU:e muyualla
do. muy ag","~o. e<ta naeltllción se
~ en 1," tr..o¡¡llf'lIM afOCIl \'<lS del ;;ru.
mo. del hUl'llll'· , e. presa rmalmcnte la
esrecillh <t¡I <.IlIC' enfati/.3qLII: sudeduc
ción es la lk una r....ha clínica. de un
JIlI' 1<'I1!e al ( ual noha L<:nido 8ClXliO di·
>n:lU . •

deKnca ...pnImen1e en la ollIll de
S~. Ma:beÚL Yo CRO ~
nuewu General ,,/"1: el dndromc de
M<Il:beth. de 1It_.de rqlenIIt . __

in queIo~. que es .. poco el
limboIo * la Cn.-a, pml po:. abi
no ...... Lady Ma:beIh es lIlUCbo ..--El&.........

hra P>t.iI Luisa Cordero. -wa
T~ 6d C*Iio Mo!dCD.... ..,
... -.00 bi~ del ae--1111 . 1m que~ eonlD _

... y cII: CID no ...... .:la yo aat.
ioI QlIl' ~ ... 1MIIe;.do la .-gen, )'O

lÜrilI qR lo "- Illdlo~ doiD
,....,_ con la viIunI al aire. ~
11m ,nocnUdo un 1*5 que llIOUi$le, 1c:
ban ln<*Qdo uIII S>ftl~ y _ ptlIU

lindad que lID eJ._, le han 1lel;ho
exponc:ne mil allá de lo lDknbIc l*lI
el a1uespelD. por lo \all1O veoe ..
caso el cur:nlDde los mercadc7es qur:~
vendían el palio al rey pIn que se haga
un hcnn oso trll,e y illIlga a lucirlo a la
cal le. El palio no e~ lslía y los ern
baucadores hacen .11. al rey desnudo a
la calle. En nuestro CD), la informa
ción mampulada ha hocho al Genc:raJ
e~pona et nesgo de " 'ndIgnidadper
JOI'IlI1. O _ de: m/nng~ ti actitudes
qur: lo lIan tennul.oo perjudicando. y
eso es pwa m' pl51D. sall, desnuob a."".

La~ slq........ C1JRSlI QIX
conoce penonaJ que lleInt relac_ a
fcctivas con ella. y que COlII~ coo
el General f'mochc:L y que ble sacado
de la vilTln~ de la publicidad. m;b allá
de: jos guardc:spa.ldiu. e$ u~~ a·
fable. le gu.<u C(WllC' bien y disfruta de
los buenos "nos. Para la doclora "este
tipo de ¡'CnOf1;¡S ~nellllmenle!:oll afa·
ble • Y sin emlwgo ella le ocha a pe"
der W cunlldlls. puello ollhga a son
rdr y a sal""'. A mi me surge la idea

de ~~Ycm
~deMpenonajes
~ 111 CfUmuló un m6d1CO

haro un perfil nIáIico de un
ue "'~ do un. imu·
• yII anla predicN por

~
..bien lUJIadoque esta ee-
_ lah~ Ilecbo ya hace

.... .-a ¡n.ter lWIcr dicho ro
• ,..e.lIYlII~.1e hubic:nnIU
ÜlIf..~JO. J-ll QUe' ti hlilieJ'a Ie
........ I'!tbión de alplel!.~ esd.
~ del pvpo cr-: lo mdeL NIIIIClI
!!!!IIlI'_ uponunidId. pero me alegro.¡¡¡_,.. .-de que '*'CII". oJft$l ..
C~. n:f.-láJdoR al aporV;

entrepdo • Genenl Pi·
....grcp que como caIól;iao es

_.- de[CflIOl1l de los deltthos hu
...... "IÚJI de los inhumanos, yo a
iIoI n ",11(:0el del'llChoque tic:nc:n a
~ propoos derechos humlll105, a pesar
lk que ellos no hayan ep'Cido los de
rtellos hul1l8nOl de los otn:B Y no los
llIyi/l fc¡;p:lado. Esata mi normal.'~
raI par;t poder perfIlar mI i1CUlud renll:
al General Pmocber, y no una basada
ClI el rencor 11 el odio. Muy porel 0011
InnO.CS un pequello lIf(lr1r que le ven
"hacer tarde. y que ojaü se pueda ese.:_ ahon. No me gu.W.~r lefta
di! KboI caldo. porque p1cll5Oque Pino
:.*. l1li jrbnl caído. A mí me gusta
.... Ios úbo:lks paridos".

CIülf't Nlt. Min~mllI(J.

PiNKlwl

L do!;lOrlI Corderoexpresa que le
.. _nclón la pIlIl;WSa de W _

hUI c\llndohablaba. comoahcn
lié MIucnW y ti CApon.-ekmd de
I$Q l1IaIcher. El" c:stllnl qIIe ' c-
~ Oenen ese d.:ICW!IO 'J ex

laIID por _ 11 certeQ.

~co. ...~ 1aiD. qlll:
..... por ClI &1M . _ que le lo

de",---'.1I dtlC:fmcla
"'~pcpte"-CIl"

liiio'11-' que kv.... los..w- IQIIthos r,eslD5, que
:"¡:';¡Ei~ y que usanpga de

iD que lDdo ellO os" "incu
.....IJfOfoodl '"lellll'idad y falta

Ido- rnCIrdkroa osc.ubruplos
KíUthov, Fode! Ca,WIly lo.< de Pi

\, que rueron muy bien aprove-
P.<'! fr.lnta del NO' .



'"'... -1· J-........,
""'"~-o> _.

Ú. h..¡" ,¡.."".

(:OLOE __ . .. . />f l:lClf_OF _

Ana LIllSll... cuana hija. tonl.InUa
fucn de Chile, vlvlC2Ido IObla:.lgua..
!la de _ pesadilla.

"Yo creo que ella~ IRU}' dolida
COl'I la muenc de su laCCI' bermano.
5lIbemo1. queca bien. pero~
dL Ella quae quceslDcambie.que no
11. obliguen • veRpI'X. qum que le
4IpI'l. aquí lJCI'lCS • espacio. Yen Y
0Dn5UV)'Ml0I jmlos. LuUa Y)'O~

lIIOI mc:onlram:l& con eUI y lIorw".......
IOL & lIrJC:l* verla.. quedalnol; Da
110 miL Qurftml:B m:ordIr~ • e
lla lIUCIrI vida .. fdi.!: a.o fMIi ..-

MIflud~ qllC ticIIl: diIdII
a:.erca de la lIlIIlCn cómo lll..-.ó Pa-
bID. crm quc lo iIIIpor1anIees qye le
coaoa:a la verdad. TodaI las _
~_e~._·

pdaI, IUQIIC MICArO pueblo JI noa&
e .... S6k>" vudId _ ae...d ••
c.nbio)' -.que: ducla bayIP aapIIr.
.... _ dIlop........ hIurIo. 'J~
la lIlCIdidJ, que IC puc:da. • c:ooptIW".
S~. y .oc: que '-- piaua..-J.. que vot__ • _ d __

CIlIlIllO 'Jde ia ..... ___
"El~ leila" _ r-hI

doadc lOdoI~ ipak:s. doadc le

dQa:1IIt.)' le poaea 1llIl:.... de Ia_
101~ de v1sU de cada~ Nodis
CIlSII:*S de lIisIcria. SÍllO rnpct'K"AS
Si. lo~ euauac:nIC ipIl. Se
lo debclllOll al ScAor que lCCliII a lnYá
de las pcnoaas. te lo dcbcalal a __
dIa p* JCftCilla como 1IC*lUOl. Yo
ceo que vaR la~ bacerlo. H.ay~
t.:erio", •

... q......
IanIO Wo vida.
R laI qu ila
ron , pero por
otro ladD va·
lió la pena.
_ o d
dcluno de un
_ oo a
lCf IOlMilrio.
!'lOel querer.
u,demil.no
JI! q~ 0I(1)-".....

"-<lK
dcfu.e COMO......., "
Ialglelil ym-fue f"'-"""'" ....
~ .
C_ .._h
'-* ~-,lllI.,00II la~idId de JlI'*O" pIdi.

caKlCMt por... ~bio. Ha:e ... dí·
. , cllllllnlllOllio Vcrpra-Toledo. nSI'

16 al Cardenal RIIif Su...~
.-a hab'ark de SIllhma Y de _ ..

~por"~IUd~_
"NDI dljOque .. 11a. CIlIba ha

cimdo -'1 ¡nacsI~ por lIIur l1'li
ralOVación m la PJS*lnI juvuol. 8Uo
se: da ClICntaque _ jóvenClllOenc-.
nn feSl'UC'1a en ella. [):r;:idllno&....
blar ce- ti. pcwquc ... ICIIbmDI muy
cen::IIll1 COlldon Francitto IlOl1\*1·
rfa lu.blar Yque _ ~ibtcta. peto 

!lCf1timoI "'" a1cjldos".
La dúemICia qtItldI cstablccWia,

clIIlldo Manuel en~p su vctSlÓIl ca
lOmO ... mlSl por Pablo Y • las op,
niones vettidu por d C.-deftaI JIlIIl
Fl3IlCisco Fresno.

"La misafue un lICIO proIundamcn·
le rehgK*l. con mucho respelO. AlBO
scmcjan~ • lo que CnslO llacla. t i no
prlllbcablil ClT los lClIlplos. lo hada en
la calle. it. hasla donde le cncontrabll
la genle. Los «lOS religiosos debcri&n
se! públicos. del pueblo. Lo que paW
m la misa fue un mal Clltend ido.
ponlue unos Jóvenes del Movimien to
de lJ.quierda Rcvol"'C10nan0 que no
conoc-cn l.lI liturgia de 11 Iglesia.
CIllnll'Oll cuando crelan ItmlUllda la
mL...••

101 "';o.... del pueblo. Hay lIIt " -.-.... T~ lo ha bcdlo ..

les _ Y nsdIer1es.";;.¡"¡;o:;"';,o;1 JI!!III. 651a 110 hI sido lo sufx:icIlIe·
los demás. Só'o lSi el _ ~ s-n denunciar .. 5IUIa-

1I1lX icd14.~cnwCII II_ ~.lIO hI $idosuflcicrllcmc~
liI _ rnoddo)' lr.IMferirlo . IIICQ NlICIlI'a juvmwd popular
dad. Así loe~ _.. l'lF t ' quiere_acuchlda- QWc
p" _GlpKIO en .. saciedad. qUJCl'l: edu·

MlnucJ cierTa los ojal y ,.... _ ...;.r. QWm: oonsuuir ligo
lo imlIla en lIlCdio de su bmlbl, Ii It .. le pa1alC1:Ca, quiere~. 1Cncr
dD deLui~ y rodcado por Slll c~1t ... y 110 pueden. porque no ÚCI'lCIl
joL ..-.,. El jovm. boy 4ia. no lienc p:l-

"En llUCSU'O hopr se: >lvl6 d ~dclllW".dc~llllIcompl-

1mOI'. el respetO. IIC C!Cuc.... .. .. .... "- la vida. pero no encuentra
nión de los demú. Crumos~ -r:-a".
mcnlCquc lo mis grllllk quc ~ IeF Mllu:1 Vcrpr.I. provaUcnlC de
de ~ • los hIpa es .. hbtlUlS. M* tIiI fllrllh. obren. \CllÍI 14 11'105 c lIllII-
que .. educlc lÓfl, más quc ulo. T~ .. alUlOO • 1ll Iglcs ia por primen
Yl: Z. por eso d Pablo e n su cIftI okC: CUIOCió llIII relilión no aline:anIC
quid fUI/nos demasIado fdlCe"'" lo hIZO comprender que !iCl' cristia.·
\CtlemOIlIUC pIpl" por bJo CiD" 10 110 CQ pu.r1iC la vida reundo. sino

... con los demú. .yudarlos, mue·"'.1fIfqtIT __ "'lm or ymoc.r cuandocorresp:lfldc.
~ que e uste una clase obren

Ma/luc15lClllC los jóvend que . ~porotra clascyqucdentrode
Iándcsespcrados,porquc llOvcnJlIll'l" IlldoGIl) estaba Dios Y que Dios no
uvas pata cxpreYl" lo que S1cnl("ll. SIlIO tao .
• un&; de W lIlTlIlIS . "Sólo sirviendo. los demás tiene

"LoI jóvellC.!i el lo mis vaJ~de do l. vida, por eso algunos curas
cualquier pueblo. En ellos es¡.1n kl$ 1IIOn}as trabajan con los más pobres
cambIOS. En ellos esLA la semilla de 11 - iI"1Ill~n creo que algunos polilico s
bcnad. lo nuevo. No quieren kJl; rlC· ltepn honcstamcnlC.1os demis.
nm.qulCrcnla vlda ,IOladul l(JSno hc- l'ICmO!i una pena lCrriblc
mos .ido capa;u; de prescnw lel <*1 . porque • nuestros hijos

l...ui-. 1 F..dIIWo \'CIpnI ToIcdo, es
pafa:_COIIlpl'eQIbk llllatción*"c:qJoD_ JI -m de _ hi
pa. -..: CON' ._ rq* QIIe
... lIlIsa lime qrK ...d 1)"WlO. CIÚ
......ylUl.

bplia lp dbi CIDuaca.oo de 11:

CIi4'd_...~ de .. rdk.UOa Y JI o
....1Óll. Pm> 105 dos SIbc:als que SI

JI:~ en el.yuno. PIDochct va. se
JUIf ahi 110 nIlis.. TodoI ... iI c~
_ iIMIIeraIIe$. u.;,s"~ q.e CSIO

1mII6lR.~c:oao- viviendo pInI
.Jw por loI jóooencs".
~ • Ira ... proClInCb~

cid. de .. ~Jll, I .. que lDlIoi!i CRlCn

~. pcroqueen realidad, mIlhe
"'-1:... 10q. CUán wivrnW. Manuel
llO te S1el*' Clpal de hacerayuno, Jll:lO
lI'llOrUplI d dolor freturIdo SIl hiperki_
~aaandoqwc:w. A1\Wndo8e.elltt

nárIdaK.. dc'*'tndolc trllJe b aa~
CIÓQ de l dolor por...c:enidwnM de Ile·
ta CIICOCidoel CIIl'IlIOCOl'TeCIO Yelle
mor I lo IIlCII:fUI de su fllUlro.

No abe qUl! \Wl iI t.cer .cómo van
• IleJUlr fl,lll<:'l~ . Aún no klgfan
. ,m,t. lafllO dolor . Temen enfrentar_
te . .. JCIlII:, pues no sabal qUl!decir
y pembcn que iI 1M otnIS personas les
!olI«dc lo mismo con cDos.. Es una si
\J.u(ión de las que IIC Ibman catremas.

La fe lo pro_ de una de$ccmWlilI
fuel7.ll Inlenor. Tan deliCOfTlunal que es
~ de CUT1II' el pa.'JOal n:ncor.

"El la' cn stWlO es enuegar.ie a los
dcmú. Aunque iI muchos les parece de
luclll . pero cuando los niflos etllJI dll '
c:os y comenzaron • cra;er. nosdimos
Cuellll que kM hl'JOI no ton de uno,

estros hijos son
del pueblo

PtMln dr"tntIIIltOJ ' -"'fQl'fl.Towtlo a/:s la vo::
,.tI *¡UJD ,. los j6IY_ S popul4nS:""lUsirtl

jll-.r1llM4 fW"" ''', npotio ,." la socit'dtur'.

~\'erJIn"'"
rdIila.~ q -,.oIiWc
al 3 _ JI COk'Ita.. de

.. CX~II:"'__·

_ .......o- /Itacle l6lo IS .....
po que. Iala 1IlI~ ....~ e-.
.. ~._~,!q.:CII"

ll'CD a:.dI-. ,. _p te~
por .....*~

............ qw ... d 8)'WIO
_ lIDy '! ...... ponp ya esY
..,. d&iI. c:.. MI~ c:.o_ El
-.o pKI de lo~lE:II(H _~_.

Pan d~ de Raf.et. Pablo, AnI



4flABJ'S 't't1IJBI€J5. RESIDENTE ENCHIL •OPINAN

2flu erra Sa n ta en Chile?.........
C ~--_.......-pilrmel.~
16._~

..c:anv-.. 001II '- """....-",,;os-.
q.c f$CJ-t- ..
pl'Q;-.ciOIl e. tJ
ctIIIode.~
JlIIII*ino que. de
~ a" ver·
adeIaOLP._
wti .a.do en -kJa
""*""" 0<W0l.-pll' IS1Icl-. Lu·
cimdoc.ol u.m.".

~uekJI; jn.

bá u-.oo. ~.

......._nat.dc_
lÍbÍIlZar a la opi 
nióIl lIlitMia dIde
lUe1ak._~.........a,... qIIt "d JI>"....._~
~ ..pm:~ de .. ESlIdo
por ..,c de liI 0lT. diJO o.ieI
J..a.e (:11 __l.~ de ..
lIIióII~ de peA Mm P*IQ.
_ e. 0Iik. _ .udId de 10:_

" ....... pcIl:I~ ,.. a C8
10'" l' e deol'l.ed--&1 cobM. inbe e.
ClrYIc.aD.' i ~ cr·
ICp:;Il"350-.iI~ y • priKipII
~."~i68~
dinPbo p:;Il" MCy Loac.~ tu e
lIIacioCOl -py ahínco .. di fllSÜ'l
de ,. c.- pIIcaINo ni aUCllm paú.
Ea le c:onculO oIb l'CI&II6 en entre
.... con eAlJCIi Ia.,llllpaunc.. que
lmdri d Pñiaer Concrt:., Ouleno PI·
Jc:Iüilo tue..~ enSantiago ee
ue i:l1 y d 10 de GicICnl~ Yal elllll

.inv.- .. qípu.1iI de laOrgaru·
q: ........ l.ibcraclón Palestin.a.
"-Ñ"~que.Y_..vara(estI.
Ni Nueva¡ Yan: hablando anle la

CM"fO' M origr" ¡HJkslilfO.
disJ'llnJoJ a lognu ~IU' Y_r

A.ra/m wn,a a "lU'strD pajI
a1Iort1 t>" fÜCümbr!t J t¡ru

Chik r«olfOua al rslado

pDlntilfO. Ft>urtJrión Sionista
M Chjk: "lnl'iJaeió" a A.ra/at

t>1 poIiJúa fl€cii", " .

ONU Jot pnmcrtll díaf de dicianm:,
qUlCfallOl !nCrlo a S~go a ruescc
evealO,JunlOal caocUlc:r de laOLP Fa
rouk Kadlillmi y al Jefe de la Oficina
de Inf0llTl1ll:i<:Jns de 111 OLP Khaled Al
Hassan-. IdIaIó con ml,lC!lo enlusUls'
moNaneyLolaL
~ m.ac:rial.l.oV'C c.ca posibilidad

~ _ notil;ilI ee _
dlaI, ,.a que Alafat ha VISado ca Aá
rica t...at- 1610 Cuba y N ..
cuaIcs, pll' lo den*, ... U ...
.,.... de .. rqjóII qor
lwI~ al pmc e.-_.

Por IIU lado , Ncbon Hada1, rr.
VIlCqll~de"FedaxióadeEJII
lblb Ar-.c. de AIntrica., ..-o de1llI
poca. chiklnof; que ha _Olio la~
Iidad de rdacionanc COI
Iof p1I'IClpales dtrigentes de la 0l1.
inciL",lo Alafa. y et \ÍJÚCO que: ha lit
blado anle cJContejo Nac>onal pJielI"
no, te mlleSll1l mis CillILCIo5o, ~PaIlIlD
te le inte'.tTOp acerca de la po5.I>llllilll
real de que el m"'imo hombre deb
OLP yenga a Sanuago . Sin cm!'Ii/"gC
Nancy Lotas esl.f. opumista y cn:cq:
la de.~tacada prellCocia de Chllc~e'
origen árahc en las más d,yersas
.. del qlIel\al;CJ nacional podría Wf\l!"
10:1 docu.~ al resp«1O_Da",.:1



ción mere .. a c:omuttidadarmdat
teS .... l.JIdlno ao po;;u __ .....
Ialm dt &IlUad aw. lIlielMIos ele la
onc:oloNa. Y~mq.-qK~
~dn esaos iI¡idos -.. pe
_ de ao bber _pe acuerdo. lndlt
kI entre 101 mU dcsl:ipdos de: .... .,
ott1I a)Ionlo1l Il: obtervan afllUdadc:s
idcck'ip;as 1I\Df«badu.

Y ya que C1'll1e esú lejos de Ia ...jo.

\enc.queCIfK~euarontro~

podemos va JlIl'IWS • penonilje5 de
U~ y ott1Iasttndc:ncia tanto en esfer3s
llutemamcntl\e1 como oposltor;U. No
en ...ano. ajui • entienden un Sergio
Mdnick coo J. 5l'lumc. importantes
figura.~ del equipo económico del go
bicmo o un VolodJ.. Tellc1bo un coo
un Pa tric io Hales en la cúpul a rom u·-.

que JenlAIál fue fln1adl porWl cahfa,
~ le sabe que la fwIdó el rq Da
vid" . vOcG F~_ Por 11I ~.

Brgo/..... arlnllÓ ru:0II0Ca" la npdia
que ...i~ el Medio0nmIe. "tobn,.,.;.-,
a-» ..... ., -,era _ lIIiIizadoL
Ea" 1Ilfl_ milla --e--- ya -.e
Ud. como lriIIt e lnk ..~ ...
COI'IIO deleclDJea de~ .....
Por dio. \o .. pelicrc-o _ re-
__ delf~~I~~
., _ ltl*) qlIC laOLPIe~.

~...... eIIIdo. )'11 CJIC la utJifad¡I
e-' *-lo ccnaoIada por~ __
1fUlaJ"•1IIIrltl-S Bronr-

StII -t.¡o.~c~
U- alRIO cWc:no&-jIJdiot~_
.... que le CId IeJOl ele_~.

~._ . ... .a~lIO_

FiIdmaIl~. por • lado,
que" AnI. tlI JOdo lllI instipdor dellC
rrorUmo., UI la ancilleriaclliJena 11:
sabe.desde 19-18e uldcpendienlanallt
delJObiemOde wmo.1OOo Iipode de..
lb lCel'tI dt " 1Ulidad. en el ~tedio
CIril:IIle. No le U1IlI dt _amigviwJ
lqUi o mis 1111 Aquí. e<no en otrU

pIfteS. P Ulll n el cnlCriodtl ~résna
cionll ..... 1'ft*'1I1:11 dt lMl& U 0Ull pes
.mi de tal o cuall'CCrldcncia. 00 mo
di flCl lis C(lSlSSU$WlI:iaIca. En la 4'0
ti de Frei , Alejandro HaIc:s fliC mini1·
1m y en esos atlos Cl'ule tra.~1adó su
em bajada de Te! Aviv .JCI'\IS3ltn". di 
jo el dingente SlOOisla ch,lcno. Para e
llos. la ClI/llpalla de Ien~lbll llJICión ..
Icslillll 00 teOOr:l mayor eco!.i la ¡cnle
licne los dMoIi histórir05 I la mano .
"Nadll: podri . rltlllar SllI'pfe!.ivamc nlC

~ l'CICad6 • CAUCE
.. bamIno de Y_

de la Meda L_
(CIUI. Roja) 'tiIMónuea

en noviemlft dd 11Io~
(OilO..... "EJ propó&iIo dc Q

de onFII iI'abc es kIpv. aIii-
~ el JObicmo de P1mchct ft:

iI cado pIIalino. ya que la
del plENo~ cid por

lk tanudaKione& política$,
de _ c.-. llumaniW'i.l

~....-. clip Nancy WIs.
F\if el c:onu-JO. Her1*F~

dd~1Ode ReJ.acio.
..,. de 11 Fedcnl::m SIIlIlis&a
le .,lwTII • poco IRis de 3
(~ fue categórico ea cali fi

de poIílita f,"lón" la idea de inri
gIt:t Asafll • Oilt. ESIII eRO

!"',..."!'~ C(fIflada anlC CAUCE
~ 6e Iaimposibllidal. de llna venida

1!"'!1::"""'~ de la OLJ> oomo del norece
mlCftlO del esWo pllestino , por

del gobierno chileno. "¿Cree us
ue después de Cuba 'J Nicaragua

IIlIlllOS nosouus el lCl'Cel pals en rece'ti-i!'••~? -preglllllÓ- . El uniro camino
iI para oonseguit una paz real 'J

lJva al esa zonaes un .::...erdose
I!. k:Igr-.Jo por Sadal Ykguin

.~I! Dlvid". sdIaIó llIjanlCmcntc.
• Mam:w; Bronfman. f'rcsi 

de la Fm:ra:1ón Sionlstl de Chi 
~• • imtsmo,~ que

tit..... el tín de __ xen;a de
..... alfratUlftierllOl en el Esta·
6:1 ..lita mue P- bebrros •
lIiIl de la nuevaslwación~ ODII

~ del c:5Udo~.
___llI.,~..., w::t las

IIQO;:_ que...,... la flJllf1l de Ara-
~ kit ch ,knoI de _ 'J0lnI ea
~P.n~. d lidet paIe:slino tic-
• d,. fImO de un esuduII y el arillo
~ hombre encrepdo por c:aItrO.

,. ,..:1)10". H.dad _ g¡.n que Alafa
i1ü....ytn~ de la liluIción
_ GIuk: y que .~ SIl eStlhn, lo co
~.m. rc.;.birlo cuandolas~-

lo penniWl. COll los honores
1Ill1eft.dc Eludo". PIra NMCy [.o.
. ~.l es unslrnbolo de "humilibd

'J IiUlcIUcz· . EIl. I&lllbitn ha Ienido
2PQrU1n1dad de dl.I1M personalmenlC

miente palestino 'J cree que el
hbCIC que lacomunidad JIllcstioaen
íIC lamb gnlllde fllClll del mlln -

cIO unalicien~ paBlIue M 
I ven...,



que... Banco Central inlkpcnditnll: p
ranlic:e la esutH l~ ccon:lmn !lI»
aa.. ,IUSll'al-' EMios Unidol gr.
110. 8arw;:o Cenuaf (FedcnI~)

r:-- MIIÓIIOlIlO del GobiuIlD. •
_*JOdlono lllllpdeque_~

lIÚa~ desde~ ..,..... ..
... dtr.:it !iD de envapdun '"
pIlIüJ de lJl dc:acqu.il ibrio elJef1'D .
_ lmflOl'Wll:. Si bien el cit/1D ¡a.

• e. una e«nom"aún de t.ja •
Clón, la .amefla1.a de un aumenlO ¡k l1li

puestos y de \a.'I4\Ide inle" cm el<lb
,e1O ¡k enfrenweldtr.:it indicado.pue
de de_ pn:~ inn.cionariaJ !kll

!ro de un cuadro rcttaiva que nadape.

v_ ~
_ l'aEOlIllI qlle

hllll de r~
mentar ea coa
ceptión mdc:
pendentlna de l
Buco CenuaL

Lo...."'"'"'"
'1 _Su. es que:......caOle la .rJiI-
e-:la,.QI'e lIe .a-... _'".. ~delol
lIloI JO. eswíI
.me... I b
d!K1C11 l'ncaIcs
rmanc:iajos por
atdilO5 dd
Banco Ccnll1ll..
Sin embargo,
t;aSI ftO:mpn: se
de..., ni ellin~ro

KllU' quc: en lIIICnCiIo de .. merado
de~espa:iUardc de IIJ¡opll
lO , '1 frmu: ala~ de cn:ar......
lIono fcnom~ r_ de~.
m:illadd pmsx IIlvo.,e rttwrir • ca-
IE_ ,"_-..:-.

Por otra pMll. le oIvW;a• --.do
..... que 11 t.- CII lm::_ que d
lWf"1C1l rlkallllllido la~¡p.1{_
de u\*,5i6a mane..,.. tlUlIbicn ca
"Iud..c-. o periodos bulle onl; '
fIÓ.nUlIIl eu8C'fillburan~ión deleré
duo al II:l; IOl' p1 vado.

DeK uenSo 1 1. upcnenci¡,interna
cionlll '1 siluiendo lIII.lI _Iumen..ión
_blka. no CII~ nadl. cvJdcfu

1 PIo,e:to de L.y 0rPa0
lOlIn A........ s.co
ee.ni ~~ .-..e e-.. '- ....,~~-

~cIQr,"""''''''''"' '~....-e--...tol ,...demoai-
:.-u LM..... que.... esII:

~. el! lo .-uc- 11: ",la
~ _ las l'ur1donelI '1~
... dc.ca iooIaituei6n. _ sunilBmi •
las que Inspiraron la 1KII'TTIa1lV' de La
€ons~ÍÓll Política de 19110 en \o
que 11: refl!n ...~ del
a.co Cenlnllrap:ao al poob Ejec.
~ In&a. elI .tcclD. do '- *.fas".."...__á'Jpico. q.e elI

.,. ,.. ,o:Aidw fuaoRa" ~ ea.6-
JiIbt'_.~.~ quc: elI Oü:
...... ~ .. ' • cm doI
.......... __ el pcriol6o

~'1ctl)'O~,..lDdoI ro-

c~. bDy!IE ...troducido
un ....ycr Fado de realismo en la WIl

d llrolÓfl «olúnica,.1o menosun rea
" "",...:~ de acuerdo .I.:L, normas ea-

diIl :J del mundo rllWl-

~~~~MS malos
ar:gumentos

del monetarismo



ProvidoIrw;ia '. Ioc:III ' 2Z1ttID
111 MIkII nDN d11 1oltlrl1 __ lalI

lQ'TaM I FoI5ia ¡. TeDO I Ctle
E..~ ~ aNlszS~ I Ane5

lJtro$ PiW'l rmlS I HlInor

c:.enon socaIeI I PohIlCil ¡'1tstlnlI
0'lIlt I~ LAlr1a

Oered1o I FJosolia I EO..c;aciI.In
P$ICOIOgi.I I lAedcn I AlIigiOn

CIta y Tecn,)logiiI

TE AÑO. MAS LIBROS

coAD de "'" eI3C* recesiyas .. paga
das en gmnaI ¡:u loI trabajadores Y
loa pequeOOI YmedianosCIIl~
del tllCIllI' pn::ducuoo.

Ea unsWcma demouillCO, la poli
tica a:onónliaI en _ dlm:1nOC:S gk1ba
les es daruCIda y aproe.Ia o redwalia
en el PIrlanloelllO. eencralmaMc lOdoI.
101 a/loI c.-io lit pueata el Presu
JUNO de" . ióR.

U. crpusIIIO 1.- iaIporUIlIc
como el BancoCcnni a:) puedc esar
ajeno .. conIl"Oi democrioco ni Yi....
escncwnencc de _ F-Kióll~

cnloca. La JCSlIÓn democrillCadc C&IC
orpnislflo ttIJ'OOC a lo menos Lma

parUclpllCión mu ll en su dll'eCtorio. es
da:ir junto a 101 rqweseatanleS del
Gobiernocaben orga.RI51TlOS represen
tatiYOS dc los em¡nsanos.lnlbaj.1dores
e inclullO una representación parla ·
mcnwi.lll . E510 no impide. sin embar
gO,lluc el Bll/ICo se dote de un Ejocu·
liyo fuerte y capa.! de Implementar las
pollLK:a-<l que se discllen en este direc·
~.

ow::::I" __ . .... • aE,,",,"_c. _

lJIia plano 1alU1I. eKndIl.
SI .. Inde~.del BInCOCeo- Qw p l/W1t*_nitic.

l11l.I "p"rlQQ. en el aIll e~ucmo. SIl

limpie pnvau.ación . elI docll'pn~ & l'ICCaWtO. an embwzo. enl'ml-
cit'in II\Ú .. IUS dcc.- que en su Clll' el probIemI R:aI de .. ooon:lirlaaóII
eapiUI , e.mnces el obv1o QIE le eu.;. talle el 1bnco ee.nl y el~
• ~iido _ enorme pooierecoa6- de IUclC:lldia.oea~..emm-
1Il1tO " leC" pri...to lIlI q..e CIi5WI all.e1de-.:.. ..~coneorda-
Iq derepllcióll_- tJ.I en~ loa ob;ee._~......~ deI.-m c.o.CllÍoque y loa obJell__.... &a •
lIIODQIl'IO t.1MI.a de pIIOI. o rqiI de IPOplIO~ .:ltn d -.:tao de qK
oro aIa~. Así. J*$. lit =a- Iapolb:a_tarila:>ddlcKXlllllXllr_
ria l1li lIlMOpOIoo pnvado en la ca- IIC~_ a loa~
lióIII de la MDne4a Yl'8 euecaod Ke- del fllQloa" ....-aicI.....~
.. pnvado qucdaria ..,eto a la disae. de f ~ dd dtl"ICiL Es..._
ciOClalidad de 101 lfUPO' r.-.cierol ..:! pnncipio de pión econl.'mica IIC-
misf_ dc:nlrode loaco.oc idos "ej. ... 1aI ""PO"Qbi1idadts de qu.it:e:I
cIoI de 101 nqociol". dcmdc el ma)'Ol" pun rap«1O de aquc:lQ~-:

_...:..~ can. En 1III l'4imca '.
DO, es rspoIIIabiIidad del Parla
menlO Ob'p 101 R:CUnllI qllle
vWlilicen la política cconómic.a
de la mayori:a¡ el Parlamen to
puede darse SLISpropias reglas a
fin de qllleel dtflCil rlACal..:! (j_

lIllnCiado en ClL\lO e~cepcional

1'10 1IelI, por ejemplo, ma)'Ol" que
un de1l: nninado pon;elllajc del
producto. El responsabibdad okl
Banco Cennl, poe otra ~.

ev.KW qllleel valorde la moncdlI
no IIC deleriore p:lJ puioncs
qllle sotwepIJCQ .. propia~

""""...-En~CI.1O. la illdepeadeliClI
oIy pnyalizacióll del Banco CaMraI,
llevadoa un ulI'aIlO, dir.. iInIenIe pe
«j~ llIIqnda a_ fCSOÓIIdcslocdi

uca110~del BancoSUIll de la ealIIO"en ..con~ .

se:..- lIAlbita que al tepa
* d COIID'OI de 11 ol_ de dillcm del

potítko- (101 anícuJoJ 91 Y 98
di: ('.oNIjaIcÜl llpWIlaIl • dio Y la
1ct~1Ca 'al CCJIl.SaII'KiOO dd"lII.ill
....d BancoCennJ laIdriIo las manos
Itn' r-a a1mimSlnl' efllClZlllelW di 
'" okna. Este CI uno de D
FiI*lI mis debila;.de la .-gu-
..1iIl:1ón q...: -.l'UIJIOI, pues
I6cJ1ietmCnlC se dlldl O niega
queel BafI(:o Cmual pueda real ·
lIltnlC I;OIItrolar alguno de los l,
JKPdos 1I\OI1oCW'i0l. En efCCII)

con el desarrolloe inLemaciona·
bza:iónde los intermediarios ti
-...:ieros así como con el des 
pIit¡ueenorme de iMOVationes
~ierases cada vezmis inde ·
fi el lim,lCenee lllI instilu-

'1101acb_ financietos.
I!al 01 k> que !'la puma ni

~ .. qIas del mnlml lJ1Il1il:io.
MI de lApolil.ica~ y sue6o;.a-

Ea 111 prfl;tiea, hoy ya nadie cree,
.-.o kil lIlOOCWlSUS nW impclluen·

qu:lla esublidad de pm:ío5ui~

CftlClIIloeND repIar de .. masa mi)
..... I __COMUI'IIC e i¡uala JI

1»CRll;I-.elllO del prodoI:lD. Esa
• de e:-o 1"F~. supone que
d.Ba:o CC1lcr.J coouola eflCl.lJnenle
~ __ llMlIINria urca imposible

_ economía abocrtI mn un pm
diImouo de su mm:ado de apilllks.

Pem la f1,R;ión del Banco CcIltrales.~ de dinero. la 0C0ll().

En dllttO. ademiI de la poIitica
~y c.witicia. «te organismo
!.'Iu1a el upode cambio, dlCla llOl'IDa$

el COll'IerCio e~letior, controlael
úldenlO de tapiukl '1 el Cr6:1ilo

y vllilllos niveles de reservas
ionaICI. Esobvio queel Banco

ñüiI concenlJa 110 poda de docisión
. enorme, y SIl panícipación

funnula:i6n e implemenlaCiÓll de
ma:roa:onóIllica de cual ·











Nadie es responsable
de las alzas...

Gobi~rno. prodUCIO"J.

distribuidoTrJ

cull'fUl " la lJu quf,," .

~~ F'IIlIralDrB -= per
CIbe en I0Il 'III1t1llQf ¡q meleS. FJ al
a 110"- poIl'labilid.:l de 101 pWc'
me, de k» lIllsa'ltna'" de la e.-ne. ni
lam,JlOCO de IO!I d•.Qflbultloral.:La cau
lIlI eai en la !leQlÚa í1ue Imp td16 eOllw

paslOII,~ laen~ .-.
Un J!O!:O c"!pi. íOOn!S \11 del

10que se ha lOmado un a1imellloploli
biOO pill'illa mayaú de 105 el'l1lca&

A estas al...,. w rrwuar- 1I
180), los limones ($ 200 O Ni) Y1Il
~ Y hortahzas en ge..mI
• e:sÓII proIIibidII;de 1.1 _ ok_
dloI,. ulieQl'lio ......ve a ., la '*'*" U...~ de .. c.l oflC--:
1lO JC~ (1'1 • opatunidld. 1'0'
(:OIl1nnO, -= diJO que .:1 mi~~
yquc: 110 había que prroc~De~
ello. algunos emt.l-=~ claves l)dlClI.
crusc rellerva.nk a~ en nuyorCJ&l'"
lIlId que a igual redllll de 1987.



~lIlItftlI ecW1 p-eo: ...
. El r6ellllm~fi...
"-1aI de plUll)S, que

en cuetlllI llII por-
lIl¡mg¡;ionllI. Afuera....-.......-.-

eJemplo, y E _ que
de al&- en _-• y ... _ C$llI causa. ..

.., ya y lan\WIl el pIrI_

\tel ali CIIft diez Y
Iollan rocado _ pmifi-

_.-...;)de_~

loIL docaicid.f al alpnosca
....~ 'labrio5. ce.

El conswno de pan ~ conunuado
~. En mochas ¡w1es la po
lIlIciófI cornpn "pIlllrio" ,dd dja.lI~

rP". que te vende mis NnUl. Lo moji
Jocalienta. As! puede CQn'el" pan
la proocur-cioo de los agr'icuhorcs

es\lllf1l.uc tienen claro lo que sucodcri
,uindo 1;l.'I bandas lk pr«io de l ITigo
sean fijadas. "La población !lOS «1Ia la
cwpa a nosotros, y queremos estable
¡;er una política coordinada con lOdos
q JtCIOl"CS de la cadtna ITi gerharina y
pwo. fIlIr.I que los pra:ios no se dispa
1l:I\" ,oome nlÓ Ado lfo Lamín. v jcepee 
JidenIC de IaConrederación de Produc
IOrCll AIriroIas. ~rritndose al asunto.

Lo COI'ICmO Y vcmadero es que en
aIuRentos y IlllV ICIOS exn:i:Ues SIl: va
...~deb~T...~C5
.1Icx:1lo. que o .-li~ del men::a.
" ~Iero avlSln/l paranaviemtn
l1li ....... de pnxiol al COI'ISUIftdor*' 2~ o poco mú. &l ha siJnirado
• leveaammconl la.- de ao-b

.. prcocupeción de qu_ juepn a
"~iótlnlel _rcaiodecapi lll·..

la deki ....iól del8Mro ea..
de rev...... el pml al 1.. rcspeclDal
daII-. COll el~de fi,. d pICClO de
la dlvl. Illl fue uplic:ack por el ClIp-.ao __ -.1Il!Ioda..

loIC1~ feIC...-m -.:.
.o.> al !tiC- de .. c-.bio ea ..
rtlla del lJItF Y de~ perder
cu.~tIIo~e~

Unallo lepCk : dd~poem.>

lIIM:o~ que la medida SIl: kIInó
ti!~ r-&«mkIIcr la u.n.tión 1nIer'
lIa, queeDIJÓal _ espnI~
en xptocmtn (\.5'10) y evU- que te
~ en -.embre y diciembn:.

El mISmO lnfo-manle inlemlgldo
por la causas del fen6meno, setIaIó
que hay que espca" el li:rmino del
mes, pwa w-r si el alza que afecta a kI!I
a1 ilTK'nlO5 y xrvicios es algo genc:ra~-

""""Tampoco podemosd«irque!OC lfa·
la de un aUlTK' nw del poder adquisitivo.
pero si continua podría lralatse de un
incrcll1('nw de la demanda".

Sin embargo, p3l"IIque la causa del
aumenw de los precios se deba a una
mayor~ 1<1 ofcna dcbc:ria Sll:1

msuficicnlC. De h«ho, por ronfcsiOO
de los mt.\imoI drngcnlC5 del comer·
cio y obscrvarIdo los~b ot"=idos.
inc!ládaswcamic~ Iaot"aucs va
nas eecesmayoc que la~ de la
~ión lnf;1uso ti! lIeplJe8IMe, ca
donde lac~ del kmJI prepIcbu
CilO lIlOO"O a 105 que podíarl OOIII~
_ canudId lIUISIIal Oc~ las

VClItII del rubro en elC~ lit
rnenwua~ I~. enCQlII~ al
clmes_·

"EnuD;a la iIúl&:ión pokia--

como onaca el UICI'mlClIIO de dinero
de~ del 8 11lroCmraf. r.>ayor que
lo~', recoaoció el lIIfor.
-U, qulCll no coacearó dI:*Ic fue 11
~ De 4incnJ. Y qooe~ N)
Jo__ al _ lloIa!bIo nbl.jIdo-
rea, prolaianaIea y l6cRiaJI 1 _
....~ EsúCIIdqJáIilDJ,~kra Y financicma

que -... -- pllCOl.
Respeao al caabio al la rqta Oc

te:aJUW de.w.. el~m-tc16
que d Ba.:o Calcnl Illl estti~
metido coa la I8'IUboIidad lk llJ8ClÍIl
la;U (exporudora;) y qIIC es -.al
q.e 11 a1pnos.. les e- la lNlIida.
"~eb ., '*' pndllio. porque el
pIUlO de 101 prodllClOS que seC1f'01U1l
ha lUIlleru.do en _ mm::adof, 1IUtl'.

llaI:ionaIes. Cuandoel BancoCcJllral fi·
ji el valor del dóbr 10h&:e tenlClldocn
roen..... la ll'If1Kión inICma. mc:IlO5 la
lllten\al:ional . YlordcvanlC pnOI'
le es el precio dc las upma;:iones, in
d uyendo el cobre", OOIIClu)Ó.

En todocaso, la realidad es que los
produelO5 esenciales hólf1 subido. pc!C

a la e~J'licación fT"IOflttari>ta del alUl
miembrodel equipo CCOIlllmico.

y el millónde rrabaj2dores que per 
cibe mc:_ de liS mil almo<;. 001II.
pr1 hl>y UIlI cu.ru~ del pan que po
día ~lIVcon el mínimo de t97Q... ,
m.mns aMl'ftCeS, podí.I adquirir 7.lS
IiIrOS de kche. boy hay IMChoir 1Iop.
res q.IC~ DO pucdm com
pra Ii .m I0Io.

El 1PCde nOY1lanbre 1ÓIO JI:~
ceQ el S de die_bre, sqIin JI: .ror
_ ol'lCiaIIIlc,*. E1l1Wllsuo de eoJIID

lIIia.. Gc8eraIM.-cI Coocha comp-o
metió .. pIIIbra 11 que I.a WQI $tÚ
cwnpUda. Ptx-o mh de 10'l-de IPC
....~ 1\188. •

COt.tPANlA TEATRO DE CAMARA
y

Tl:ATRO ABRIL

p'"l-I'Ilatl

'5] .'F1I'EiJO L'E'J{TO'
6 Meses de exll0

Popu ,., MII ~H. "''»,eo1es y J ueves
0lI Ma~Qs 11OorT\ll'"gO 19 JO hOras SahildC> 19.30 '('22 00 I'\ofat

HUllrl5noS0Clll SIll'l ArIlol'lil Reservas Fooo 33593i2

- ,
c.ow.a: _l.Q ...... (lE 1lClf_DI' _



1~ l'\Ill'I(R;I di: los mh di
vtIQIlJC.~ en voz M
J'. llnOf.llICefUdumbfe y afor

........ de l,.e llIdoc los .. inlOTAa
dq.llI..-.e lIK rmcb ca TV N."
cbuIl. hit", "1'-:10 dl!l proJCCIO
lIBu"'_i.SD,;iedId ADl'mimI._-

1'Wic .~ El~".o,.'....~.. .,. e-
s..A CM:~e. ..
• • ...., ~.. dc

~'.~IQ~'*_ •...ao~ ..." .11lI:d~le"
~1S 'r.* . y; <;,,_
¡¡'!"~~"*"--po.-or- ¡.w,.~drt--;a*- p1lltJJIIIJ ..-. • mr4ar o JllD' pe»-
lIlI: ..~ Iot-.er-.. do!pi-

o -.clI ~dDdDra

C..."'••_,...

II Mctropoh~ del
Jame Blitvncal,flCÓ como im

Z .,«.:'"""",,-CUI'II III sIón. 'El
• 1./1 tNen de Lodo$ 101

nb,l(¡ll'l de una parte del p;I 
le Ii&~n y IUI ~1OI7.

1!!i!~i9- la~ ~.

TmwQlnl:l(D¡;1iI y ldopQr un como
pronlliO, lObn: el ~ue deberi legIslar el
PfÓ.\1/DO parJ.nenlOcnIérmInOS de 111·
urlta' _ oondUQ;i6n razonab~ Y na
cional de La 1V )' .el esa pIi~aliZ.lI',,,,,.

..Sir upoDf • III p.lM:ip...
pri..d.I~

pero tfI 101 lOlIIk::s~
*' dcbt: CIMbiIne ..... onr-J.
""q.:~que_de~
píbIlaI Y 110 de IUO er.cb&si'o'O lit un
pi:lieno. El rtproell .. IlbúfICado
propollIWp&bb coa • ~ y c.o
-o wri • . P'IIodr~~ de re
.-...~ o de OlfUII;.ao-""- *' lbl ¡obiento.
Uae-I dl!l E.QIdo nodebe tel' delp
bkmo. _ lo ha ~ Canal S':Ie.
smo • tMe pdbüro al cl c'" luir-
~1pK"dll........ icdId",

1...01~ han Nl:uchedo en 101
....1d!n05 doIIlIIIoI proIIlCIB respccic al
lema. Se pn .....l...;a lII\ qumce por cien·
10. Lue¡o un 20. Mis ..de un 35. des·
pu6J" SO"-, 1 rlAa1mc:nlc lodo.

Pan XIJIO B,w, eJl MinllilJO de
MmeriI (Unuild Popular) bte tia sido
el patrOO de enpt.o ¡¡iRemtitico al
plis. El Ignv8l11C de la privali1.ll(:ión
IdevlSl~ ca que ~It lnIla de ma1iol1
fundunalla.".,.1a fulutt"democn·

e.... como l,;¡, ~ul'lU'a Y los medios d!
COIIlUll.ca;i(\n ".

BlIM ewm. que la iJlUIt:i6n es pe
or, porque la de\cnnina " IWIrégimcllde
nutaio ljIlC pmcndc: .. de .......
ruwro gobierno" ,

También comenlÓ que noel_
do Iq"unidild pmlIlOIJW d«tSKIa*
caa mvupdun,dl:bc: danc: c.naqIC
halrl lnI revui6n di: lo
~ i" p.reidllrin • ..

,..rtic¡~ pr¡ ...ada ni b ea
..18~

"Soy pwt.dIno di: .. siAelIII .,r
alepn el aa:ao de lDdos1m~
tlXiala ... libre IItfOflllolCi{ll. a8

~yequ.-r_

B.wdlce que IlOCiÚ en c.-n*
la~ fI'",1dI de 101 (lNk:l.aI"
mopnnc'poo, "'De lo que C#ly el! etJI'
Ira el que en nombredi: la empresa '"
... 11 'IV le 11\1 entrepda " bi'
JOS del rél1ll\Cll, .. los &f\IP'S ,..e It
apoYlIl,luttodl: 1Iilbc:r~ vcncllkl tl
el pkbiJcllO'

f:f ,.IMru , JII JIXialiJ"'"..._....
MIJlonCl de hoIwl televisivas hMI

provocado. 1000,h,lcnos con dcsJnf
TV
"

llIoIl:ión o lIlA1a mfonnación de$llC



"Ult¡mos 15 dlas"

-_._ -.._.. ...- -
<:.oIQ" _""" .....afl>C.. _af_

ú",.~

RICado N6II:l. Sccrecano~
lid ParOOo $OI;1I1isUI de CIliIe llMrtIó
quede te.:reune lalllCl1ilk. 101-.;•
.... __ la ~IIIIVI de .ooifi.
e. la ley• •u_ la MCIl1td;ts. Y reao
IIUJ al~IO acianal 5IIS qa.---Adv....uó umbitn I kx ~'tIdo$.

~ o lcnladol en el T1Cgp;IO.
quecua1qulerdeclSiónlendrt "la fl1llil ."
dad de ul\I leyc~ ,legítima".
Por lo cual. §u revisión por el gobier
no O por el par\¡gn(,nlO oeeocracc
"no~ cwmane corno un illenlado
al der«ho de la propic<bd. Será de IU
propia re <JlO'l~ilidad partiCI par en
rum~ de apropiación que no cuentan
con el respaldode la mayoriadel pUs",

Núl'lc:l Uamó a l. Iglesia Calólica.
• la uruvcrs ldad . al mundo de la cull1lra
y del _ . a los trablIJiI".brelI de laTV Y
a 1os1I:1e~idellleS I uPft'<ar .... rechalo
al iNenlO ~vawador. Porque.lc:go:slar
sobre la ~1e't'\WÓl'l es wea de la~
~a.

~.x"""qllCM)~_
ckftItQ~ Ú _ ..... prit
lIaL No el «-oc •.::.... QKrC80I '
N)'OI' 1I1atad-

¿Por qM .Ilora, jw.co ClI.IIIl 

do nilolf la poIoibi&idad d~ ~..........~~
"No enxndo el qwnmlO. Lo que

puedo decir esqK la t!l llON de la TV
en 0Wc es Socllllürllo Il'aSIIlXhado"

¿F:DI<JIla1i >aMtd dóc:~ q~ fI
f:obwmo .i¡¡lar ha Ioido 1) apli
cado U. MlC:ialilmo Irasnochado
"' ml kl'ilI de romuniCK"~

"Por SlIJlUCSIO que si. iO jes cabe
alguna duda~" . re!JlOlldló el ecceom¡s
la Presidenle del Bancodel E!ltaOO.

Y fue mas allá "La propiedad esa
tal de 101J medios de comunicación res
Ir\ugeundereehofundamc nl.1.l de lapero
sona eomo es la libre infomlólCión".

Bardónd'joque IOCI~ cl diario La
Nación debe vtnderse . Y eomparó la
TV «XI 1aeomerc.a luaeión del pan o.....-TanII bbenad enboca de ... JObiu.
nlSll hilO prepna. si por gnlD en
pII\idario de 1eftIl_ C....proc~
00l\W1I ... pcriodISlaScaAipdoI porde·
Or la wenW. Has&I aIIi lcIó la defClll$ll
de .. libertad. "Los procCS05 eonn ..
~esoneoa"

Tocio", kt _'-. eotí todo
.....rrado. lipdo. M • pIIf'Ck....~.

"La~ de opresO no eon>
prendeqIIC ..~ Ilapn kJ qlIC

se lea~ Y~dc:Il .. Ity"•
DKir la .~rdad M " .....r

la ky. se ronlrUfll_ntO.
"Pordec. la verdad nose puede~

I:esaf a nadie".
B~ Y SlIS lCI\'idore$ en el

C.D.L pre",nden c lc:pt p;II'"~wlo5
y pmadenles del país. llCgUn «XIfes.lÓn
propia. Hoy. enarboIllIl la banden de la
libertad de C~pre5,ón. p;n JustifICar la
enU'eglde un una! comoTV Nxiona1
I IO!I privados. ToaaI. se '\aben pero.·
dm y rIetroUdoS... y hay que .unanv
IOdo. ...1eS de ¡Jefdet el poder.

..... iidD 101 ¡p.e te

.~~ hanre~pk:I'
. pot "'cnvelCner" con

trtistaa. Kan 0Ii.-"Iónia. de no .. o.p¡¡
Informar, oflcialmcnE
.... Pm> 1rIlIy OUOI

~ 11 dele... de .. p-iYJb
e,enlplo, el Centro Dcalo

, UIICpado 'PO'" Eduwdo
pra~ del eon-so de

por d Si: l.«ln Vi.IaJia.
1IiimIbroIclc:1 e:.:-ejo Eco-

"Social (eN!: erado por Jarpa
• Pinochell; func__

tomO Alvaro Vial (Diro; .
I líGlJlulO N....... de EsWisu

{ Alv.u Bardón ~Il: del
o del Es~). El orplllsmo sacó

por el ofll:ilIliSlhO. Y fue Bar
el que llevó 111 vce ,*,laMe.
Somos partidarios de una TV ti-

o y cualquier inl(:nlOde manipula
(que 10 maneje el Estado, las uni
d.del u 0ll'0S) 100 prkticas \OU.I,.
•represiones de nuestros derechos

personales. Vamos a hacer una campa
iIIoen defensa de n~tro derecho a la li ·
In Il:levisión Y • la hbre ilÚonna
ción' , Al escUl,;harlo pareei. que al
pUm cubil mal de la cabeza.

.,..,. Iof, que somos partJdarios del
-.peID' 105 dctel:hof, de las penonas
_,.m.:e ...-:eplablc la rtpre$Xln 1r.1c
...... ..,qó el aJw runcioMrio de.-..

..Pul' q_ Ilion. , _ Üf'r
.......... f'Ur q_ -10 ~

15.... . Iltilu.ri6ll!
ÚJIIlOO que d .. c:!DWI qullla.

*1lIaI con ftrml y OUOI qviJlI;% sin
.. pidiendo la 1ibet1ad de .. ni. "&
_ pllIlln otw. JWII ddenda la hte_0

..QIlin lile. ,d pockr ~
_ico ,ar. comp"" T V 1'oiariD-...,

"EIo M) v• . Aqul le tia demosIra
'ID ljlle te lIa --enclido IOdo y se puede
~ lodoYnlll'lCll"loIdoulIlI rt:$lJ'ic .

que no hIIy. apila!. Siempre tlay
~ Y formas pra com¡nrlos".

..llM: luao el upillll " " l1IlIje
~,

1Sbmo. ablcnos. pc:nsanJ05 que lO_las l'IaCionalidlldes tienen der«ho I

lo que qu ieran. Son IOdos



--
de dóIIru, v&iendo y alimenIJndo I
la mayocia de kJIl1bnctloL

La buro<;tw;lI. ha obligado, enlRla
10. a IIn gran nÚnlClO de induSUUla I
huIr de la CCOl'lOfl1la ofICial. pue$ pII1

uear una empresa es necesario l'CCWR
a oflcinlli de seis ministerios, que eXI·
gen una desorb itanle cantidad dcdoclJ
mcntoa.

Sin emt.rgo. lo más conmocior'l»
le de este fenómeno es que la ecceo
mia sutMarinea ya UCIÓ al mercadodi:
capitaIcL l.OI penwu deI'Iomu.. es
10 "el supabanco" o" bBncode !l:e
do piso "_SegUn cü;uIof; de la SuptIa
~ia de Bancoa Y la
leeD _JI de fonM CIandesli" l:.
12 mil miUoncs de dóWeJ. cifra qttI
Diplicll a la de _lJIIIiluc iotlcs..
nasof"lC....

No obAan&e. el~ .'E 1/1'
pao.:i~ CI*ldo se indica que .. wa
llIÍmCI'O~ de la cc:cmomlÍl subtaft
nca el el C1Ikl~ de .. coca. 300"
penona~ diJu"tamelIIl' ..
culti~ de e!la y atwaI ~ de ni
IIlII henJrus. La ENAro (EJrIpeSII
Nacional ckl la Coca) que tienr d
~IO de la COlnC«"iaIlUCiónde11
IIoJl de ooca .,10 lime en sus regisllll'
I tóIo 2Smil produMores que culti4I
111 mil heclJreu. La producción de 11
coca rq>I'ClCIlUl un valor de mi] ..
llonea de dóbJes '1 ii esa hoja se~
forma en la palIUIque sirve de base pi"
111 .. ooca/na, uc valor se uiplicl daD"
do como resuhado un monlO supcn<J
• la totalidad de 1.., expon.aciones pe
~.

tlne. el....de"...... ,Ja~
Dw,Clt tpUVe_. -
"""Se dice gm.
~ ~ ouu de loa imprdirnmlDl
~ un _jor~1Ode ..
C8J*idad e ilNCiaLivl p1ivada es el
burocBtIsmoque ¡quejll al país: 5eJl:ún
iflveRlgacioocs eet IntitulO Libertad y
Democracia, paJ1Ildquirir un pedazode
Iierra luIy que llevar. cabo trámites
que duran por lo ¡cr¡enJ ues~ y
~, 1*'1 oblella' penni!lO de consuuc
ción . EAo ha c.iginado que las "ID
mas" de lmtnOI fisca.lelproliferen lns
laÜndDR aIK pupoI de pullOIl&'I en
IJI'C'C-'- mndiaont:I de CJ.is&c:nl:ia. La
pwl yorú¡de 1m;ani¡nldol del cam·
po ~" MI su problema
bItMKiolllll.

La~i6n píbhca ,~_.

esdi C(llllJ'OIa1a ID~ que
a:1liIIII _ ...-.ucP .. COllII'Ol 00
ciaLSe~q.ed9S'dd~
le e-U.dtpelIde de_ nmportJ.s

lIS "~". Por • ~. o la1is
"p¡r.." " i kA.-bil!II. Jl'IlCII
l*ico ea la QIJliIJiI~ y se CIII
mil que doa de~ ft:f IP. nNJIIl
de for-. iIrIpL

C..... cholcr pIICÓC~ ClM
• ......,...;,; cokundo 1IIllplemcn~

un eeeo~d~, IRIefUII
queel PftIC"IO se neSOCia penonalmenle
con d ...-.o. I!J lnlltUM L.bmad '1
Danocnr;,. tott>ene que la 1IlvaW'in
en veh"IID e I/IflXl&1nlClura para el
lranSpOne públICo ·hcd lll al margende
.. 'ey.~ k» m.1 millonesde dóla

=
Por otnI pancoel nlll'CCICnle !leCtor

del aJmertio t.icne IIR volumen de ven·
w anuaioI que IIlIpmI 101300 miloncs

----

E .-o *- 1...iIIIl
M """ por lkz 01 Df-_dl_Mbc.. 1.Mcre-

~~ .. ~COIlKI
~ Y~ l1Ic:e- ...-.
~ .. ha ·clloUudo". Anll>oI fe
____ el .,..¡~ de JI lnc:sD-

~ Yvioka:. que le obKrva des
de poco..de _ d6c.alM ea1m_

nnIcf 6eI~Il(lpm, y quehade:slIl3
do _ ....¡n.;ión _VI de c.npr:si
_ hile.. Lima. donde:~ encon
IW. bih~quedtampo~
ca,nspdel. Sin dinero. ,in vivienda y
Wl I/'abt.JlI, loa inmlP'leS tienen que
1l'lvetUf meofl(ll de iOOn:vivencia al
lIWJ'Cft de _ ~ que evidente
... no~ con dlol. NlK:ió así
.. .-do oflC lC*l. iiebta ....... infor
-.1 QIR mr,« ,di! diYUUI eIIa:IisU
QlI.,~d~ del Produao Inla
1IO~ 'fol ~de_"'denbt

,. e. Ptri- ~ le~ ClI: 52'"
dIl~.~""~Ia.
lit loJ ' .lIpiMD. 11 '1 de loa 1EO'i
~Y", " "~lCpd
....... UO'Wy ............ qa&:a
........,a. .."mncor.e _de
.... .~d lema.

La .. ..,..a.c. *' e-. eco.
--'- npb.. _ iIMO
11& de ..,e e. P.:ri le l'Olll-
,...' , ~1oJ~de

~~ (2 1 lIIIUIet de ..__ r .tóIo lOO .. ecmInbu)'tll-

El IfllblJo "osero- a. 1Ilducbtlk
_ .~ del 1Ubdcsar1olIo,
pelO al el l-o por-.o IM\bCft le
debe ..... moedodI • la direnn:1I
lQ. Ir; GlIft b realicad Y la Iegis-

ipi* y el pnlCl-.ntl'llC ex
gumento plllW:ipal que csgnme el

MiIoo V.....~ pwII in·
11 polítlCllde su.-es, lick·

ap;iOn IIli:iIibcnJ f3' el la



do .. lq\IIdI fllCnll poIh:a, del
J4 •• " ot«nidom ... deccioncs acial
nistnlsvas de tuyo, ha logTado na·
melllC e l 21,9'1 del lOlaf lit VOlOS; e.
Francia, donde e l PCF despub de la
guern.obIenía el 28" , hoy en dia Oebc
no ""lo conrorm_. smo ver oon un
gT3J1 a limlO el pobre 9'1 obtenido •
pnoc,pios. lIt l mes de jun io, e l cual en
ce otras cesas, norci:l.l II1OITlenlánca·
meNe su pre~giada lItsaparición par.
Iamentaria: en E.'IpaIIa ,lugar de la mAs
oonNndcntt y dram~a etO<ión euro
com unIsta, el PCE. despub de su mí
I\II'TlO hi~o del 3,8" en 1981,
mueAnl ahora la f_ia de \IIl par.
lido que. ca vía de c~u", ióo, hochl
11II lÓIll por~ _ CJ,isIoenc.
fGmlllcada 4irI1Ú$ duobae indevaR
le. En~ 1n¡1Mctra Y~
el pnmenl•• aataI de,..... Y el le'

,.mo....,..dondeáIe dc:sanolló".
~ de su~ dcIdr laace ya .....
alIoI la lC"--'.~ ea
_~ esD. aivd~ CIl

Sonotp.. s.oa. o.n.-u. BtIgoca
y Soiz.a, pailIesoon _ aa11\11'11 caJII;I.

nISU poro desarrollD. e1.vd de re
~Ú1 ..iIa_el;:y el s.. .
Sólo CII Pooupl. Grec.. y FIIllandia.
Y bit ¡no l'VOIla de eeqda:1, los
p.t>dos COI'I'\WI_ hall _lOO
UIIlI prt:sc'I'IClI rooublc '1ue va del 15 al
18' .

Sean cual fueren bs razonesde _
llindromc 1I'\1lcomunisla, la ~nIad es
que La ra.hdad de los Pe de EuropIoc·
cidenla! es ru demás di ficil. Superar
los Iímlles lit la sociedad industrial,
sin pr'rdel' la escocia misma de sus orl ·
llenes, es un rewQueel eurocomunis_
mo debe .fl'Ollllll' SI 00 Quiere socumbir
dcfllli uvamentt ante esta nueva forma
de VO" Yde v",'v el mundo"

~==

E...- ........, _ s.cr- c:...raI
... PC -'O y _ 1o ., .. . .
.......... _ 1 ........

.. cihantOca. las amp,Ilado"a:l; Y en
fUi. e l ,... desam:JIlo lDalDlógico de la
illtgunda mitad de CSIe '"elo"-jugado
11II r-PC1 dclenalllllllE ea el lksanolIo
de _ nnslon-.:ioIIesqK .,..,. ya
Kldos Q ...Ydesde .. 'llXied-': las re
iM:ionclJ Iabcnk:s. ¡" oomp<:oU:ióD IIIU
IIUI de .. ind..-, las comllfticacil).
nes. Q nc:px... fUllflCJCIUI y I\a<lta
las I'dac lOlll:S famu_. cUn prolllll
d'.!tnaU~ por ts&05 ambioS.

Fl'l'I'IlC. edOI Y 0U0li mochos ftnó
TnCII(lI que Sigue y KglIirli Itntl'lll'ldo
la"-nada "i«\¡¡d post indl,lSUla\. el
eurocornUnlsrno~ noeoconuar u
na ruUl que , mod,fl cando el cuno lit
SIlS polillCllS, no lbdiga o sepufte SIl
h,.•r.ori.a Y sus principios_ Esta manl·
fJe SUI iocapac idad hól com portado grao
ves cOfI."CCococia.. a IOdo'! lo.< niveles.
pero rundamenlalmcn le a nivel lit su
l'l'presentadón parlam~ntana. En Italia.
por cjemplo, doodt cl Pel sigue SJtn·

Había una vez un
•eurocomunzsmo...

Los olronJ podirroUJs Pe tk I talia, ESlJ(líI", FfVllCia, pilans tú ",. wNali"" '*
n nol'ocióll NHnulliltll, ptISlJIf 110, por IilJuldófI ~rtTrlrUld.tuM,.~ difícil

EII A~lIIDnia. paú 1IlIUIltU Muz, , ..,. ¡"KWkrra. tkJfIÚ ..st.. tústlTrOI4uo pall psnr
,. su Itt/NÜJ. la cuJturtl COQ"." NsItJ es GS"1llo trUVgittai.

JoIgIo~."PI.nIo.~

A -.'lIo20 .-. del p ..ge Oc
_~ comunislatcn Eg.

ropaOctide nlal , WI sóloel fe
ClICtOO 'J el puco convincc:mc oplimis
~ de los vicJOl mlliWl leS~n se
... ... vigenlel. Las~ lucha! de
105 lIIos 70 que. en boca de no pocos,
presagiaban el L"«IlSQ al poder de los
Pe iLaliano y frances. se ven lejanas y
IaIaImenlC desmistificadas. La realidad
aJlOf1I es muy diferente : la lucha que '
libra IClualmenlC el euroconlllnismo,
llWIQUC pal'UCIo paradóg ico. es la lucha
por su~ivenc:ia. .

Esaefenómeno, que ya a principios
lk: los80sedejó IeIltir .~ e..10
-o.cIo fondo Ypruebade dio es no !Ó
Ile111 etetil '1 I~ nula representa·
'Cióa par1uneflwia de estos I*tidos.

Iambil!n e l prol....so C1XSOOnIo
i6:uo creco que el rnan.wno. como
---.;.... poliLa Y ClXJnÓIlÚCI.. tvo

"""' ''''''''''.Otro~ que irpUnen&c 1ul1mi .
do 1m f_ pesoen~ proceso de e
JiIlItélIo eurucorn-.a 'J que dc:safonu
.-.....eNe nohasido v&lo::nOO etl suIC
al ibIncnsión por klI Pe occidcnt*s.
• la lamadI revoha:iOO IeeDOlócU
~ fellómeno, que dderminll el 1IIti
}IIIIe.o de las socicdadet post irWstria
les Ysu¡Bdual rccllpCra;ión ccooómi·
e pbntea nllC'iOS probkmas 'JprolUll
~~ en _ kluaks relaciones
polilkas, ec(lflÓmitu 'J sociales. En

tallido. la " . ;01181concepción
ueel s;omunl"l'nO ha ICnldo dd obrero

OC 10 acllv,di!d como un elemento
fU~nlal dcnuo de 11 product iÓll,
e '¿lIti d¡¡. m enos acorde con el nuevo

de' c osa.~ : el obl'l'ro pos. indus·
su lIl:\I v!d3d mlSl1\ll , M)fI cada
~ Il)cnosy ~nos de b inlCrpre_
ii lñtan. ,su. · lem n,sta. LI robólica.



Rr.osperan medios
in formativos para hispanos

J9~ _ In""" PI EE.UU.
H., ... .si SOIJ~ ¡Hri6IIktU 1

II~ • rv .... NMtllluw.

y ..,.. de 460 e&tao:ionoIl lfiliodu ...
lOdo el país, indica que el uood el copa_
1101 en lo. modios informlUV,," por. '
~ disLa de c.aor ... ""'"......

Loo upcnoo en lJI<>djm informa.;_
vos ..... ~I dicen que el ...., d<1
espñ>1 oc hamanler\idQ e.II••...., <><roo
iWomu UlI"lnJoUOl han du"9&"""1do
debido ... parle &1 c.no:ilo de l. polIlo
c:ión hi~lan~. La """'IN. de
M' ojeo .. Oln> bCl<Jr. vi oomo 1. rela_
liva bcilida:l con la '1.... 1"" hisp.....
;;'"~ o • O" país de DrIl"

Ademú, los publicistas que '1ui.....
vondrs llUI prodUClOJ • los conournido•
.... JUJp.Ios utili zan d ospafIol rora co
m..uan.e con los inmip--'Ie' recién
1lc¡1dot. EsI.l conservl<:"'" d. l. len
IW' materna .. 011:0 IILlII!vo en llIII "na
ción de inmigraue." como '" """""" I
Es~ t.Jnidoc;. (USIS), •







"-"IC la pubGcidad
(COOr.D enE~ y (Il

~ UnlcSol fue 1OmarI

como la filU"' de "oo;eso
" . ialdcnl;.. q-= ahcn ha

.....,..a en la At¡enltna. El!
de la mota corno eII la

de TV . la lRJaFIl del ....l:we
R com~CGI~1as quedI:ada'" ~ cornod

ep:W"O te:4uc1Dr. d rll'lO
., _ \ dIdI-.c....o el J¡r.I'

aollde:ro que:~ l la
lk. la foloo d film: la mujer.

:t'JIan 01 hombreha puado a ser la
cm ua! de 101 creatiV'Ol publicitll

que: bu!eanconmove:r audic:ncia.1
l!l)MIImj~ $. En UI1 aviso sobre

prttlo5as. c:sel varón el que: lu
U111n111o de O'aITliUllC:. Y la mujer .

fo/lo el1 m.-.o, es quien lo min
Inada. AIlcn. u una pareja de hom·

bre! laque publkitll ropa inlC:riormas
uhna. para mirNSC: tasi embelesados.

ejemplo , en la propaganda de un
"me aparecido en la Argentina, y

iimO!lO mundialmente, el galán caml
dándole la e.~palda al espectador, Y
ella la que: con mucha finW1l. estin
JMIl(I Yacaricia eról.icamente el Ira

del Ilombre,
Tamblál en lepublicidadde plUduc
llIl ll'lC:nllCios y de COlllidu.~

con mis flllClIMC'a los~
en la ccc¡.....con dclanlal. atri
entre 'lII'1CtICS y ollas. mie:ft-

• mujer. deptllCmC:a1e valida,
O la lI\Idrt del a1 udtdoR~

.. ble al cambio c.-nI de roles..
fidIo& ...~ hlcen presen&e al
coa d pcque:tlobe~ o suhijo de
cda;S en los bl'uos. en ..... Ida

qac lrlIdicionalrnente: podriIIbaba
~como indudabkmeM:

. Son I lUpoI l!e ~ncs ..
¡ilIbI.ociWl,eans ocanllsas. 5UI pee
.. de nmgún rtprescnlllnte del seac

. En¡ClICral , la Ie/ldcnciaes C$-"

Ir~ al varón en la publicidad. pero
1Jll&mo lICmpo presenwlo 101o, au·

(C(:ho. cnsiml5rT\ado con algun
10 ofenablc a .. venia. Como

ado, UliI Imagen masculma se
ndo m¡b agreste. naUJral, me-

fisfiuIlIll y aruflcéosa. En coeua
. l~ homhres aparttCn en los
ca1a VC:l m:h de.~proviSIOS de

lJlII1do ñslcos escunwares.

bien lrabajaob po:..- la gilftW¡;¡ Ytron
teados por el sol.. M...:hos de esu:.
II'aOlkIos. uencn como ICSligaa I ami
gos que aoompe/lafI con la allrada .al
rustico Tarzán de titilo currpo y bella
~

P.a Jorge OcIl"Qro, mieIDtJro lid
C-':1IIo de Oeaivos MgmWlOS: "d
~twe uenc ...~l lIIucllo mtspro
..p:oque la _P ellla publicidal.
R UIIC del pn.JdkIO que se 1J"aIC". Una
rll"1llll 1D1emacionaI. ".10 PaoIo.
mUCSln ahcn a lIlI \.-óa vistialdo
prellf.Ms de....:. y JOlpeado porsu es
posa que le Oe~ un oJO 1ICp1. Para la
qit>ca~ Bárbara liWCI.
- los hom~ de.,"udoi Y h3cicndo el
pape l de IOnlO& IllmMI mocho más la
atención ·, pon.¡uc la cullUril los lOmÓ.
por lo gellCOll, corno mcnm IOOIO:'i
que la mujer. l o o;io:no es que el ' a·
rón ohJClOes lTlOI1a hoy en el plano de
la puhl"IWd dd capiLalismo occí
dental. Si UIlO repasa revistas espa/k)
las. l1¡djana~. alemanas y tS\ad<)Wli
densts Wr"' lcada.., advertir.! QlIC es lo
m' 'Il:ulJro.' lo QlIC prcdolllu,,: un auge

que lo Utva • lICl"ecceec. limpia ea-
. , pIdre C:nICnlCCido, o 'limple:mcnlc
..-ao~ ....

EJID~ hact algunos atio&1
tiCJle prtClnl:lrtS. por ejemplo d ala-
mIlb fcqraro Robat \tappIc~

quial~ió al~ publlc'!a-
m e......... defDa1n~bo
mosoexualc:l.. donde los hombres aplft

dan ti! tqafon:u y dudoAs posnns.
IIlOItlIlldo su eatpO. sal ln5CmS" las
_tos &"CllluIdasdel promoM::lnll de
su S1C1O debajOde sli ps ofcrudos CCI'IIO

la tiliimlI mod:a.
La Ir.hcJORal~ de la muJCl"

como "ohJCW de COllSUlOO", parece: Ibr
pasoal bempo de los homlfts CJI 1m
esc;¡par.lleS: desgrcftados. st h ÍllJCos,
ron barbas de Cll3lrO diaol. OILklas. sc: n
SI.I3Iu. :lOIIL.1/io$, rodriadecll'SC a ve
ces · afemll1iJadt)!l" enee po:rfumcs, n,_
eos, pta ros rara lavar. pcr<cgu"lo por
m UjeI'CS.

El varon ven<Jc m", cwlqulCr cosa,
lItgun los ru t>h";Llril'S, y d<:nuo \le
muy poco. ba.<ta _ICl>I's. (FE.\!_
PRESSl .





DIARIO DEL OGRO

Fidel, Fidel, qué tiene Fidel
AhIn ..... _ .................. '_"""'''A __ lo ............ dado .. pudior __

..... .,.'.. "'b~.. """.,.e- __ ,. _leo ~ .
... ldool6&ica "" _ ............. ..n...... lo...... ......... por Lo~ '1 ....." d.-o el~ '".. doI-. Ea lioIbI. .. c>cn. _ ..~ l2tIic, po- _ liIeq:Q .....~~ oIodaIdo. ___
.... --.... do ..... nicióIo ea Iioaplo. _ .... Il> .. ca""""'" t..iu..
~ • - a. _ rip.. -.lo ,.... ..,.... ,Q-l fa de llQOda ............~ Lo ,.,......_
...... t , ....... paD I""k- ....,. _ poca el .--

,.,. pm por dID ..............._ Il-... ~ potO • poaD .. lo WQ lIIoIlicW. Ir-. _
~.- el '-iI do la~~ de lo iMPor· .......... la~ _ la pI'DIllIIiYa:.::...~~~..=--zs:..:_:.:m:::_:.:"=---=:"""""",,,:·=:·==_"::..;10~~ -.. .:. ~oJ .:.

no, caII. ODOI .. e....... "",tw. nc Jo. .. -..::toor-. ~
_ de .... dorecN '1 ele ... "'¡j. -..r¡ ~. y
~ que ... ocuadan do la clomocnrio .... 1M r.,. do .....-. '~'.
o-d> .la ... __ t!fI _ bIim- la cán;d ....~ ., lÜaIriDU .. Iol.
-. ripil'ica darla " i.- .... .... -.,1ucMInIrioI _ el poola V.
~que l&m-a lia-. ~~ liber.do. el w-

Hablan de Cubo. Y de FideL tia de inlo~. Lo~ que le
Son <Q _t.r., que evocan 01loi _ fUO'incc • .s.:iJioMa bMuoIea. ~. •
......... """&ino<:ióll al poder.......... que lid p .... e-lionea. • l. poliric.. 111
en ¡ran puv ..... 161.. ordo:nodu oerie. p<Jder.
de COf\I;¡.... 'J [&fila, tantl ideolo&l.. Cuba fue dol),,,,,1.. r~ por
Ea doo<ir. de Wlla copcidad (ardorou) _ ",oddD ok oociahImo que _ inici.I-
de ,.....,......dv l. rc.aIidad I l*1Í'" de lo ...~ n quiIIctoft.
cocri'" t!fI .... man..w. rtripien1el de HO)' día _ 10 al1 .. criliI.
Iu ... que ,. MIpOflÍan u.ep..obIu El doIcio;m. b dio Al J'I"'Po ;.-
"'bl~ fe om.:~. Lo~Cllbofue ... __ .... quc ~_ --..~_

_ ","pcn.cia poIib<o...".. lri...· __ cIeI __ Le"",, ha tido lo _ .
1_. File .. pIfiO loaI • loo .. ¡" . ~ • FOdd? U. idea • ~ ..
_ ~ Ii~ • loo pas.-, lo pcralnlÜ.a _

,......... a..w...,......... apeci......... la .. -_ J M _
.....~_~ fu., el pi. .... • -.600 , • ..,.",.•• di,.. •
.... ÍIIIpIttD • ~Io~ L<- • --"» .......... __
l*&J ti .w-: el. del S-- .... Pwo • la~ _
.............. G _...... ,---• • ~ .
<lo p..- M .-MI w.-.M. la ... •............ J __o~ •

.... • loo bort.iao al la 5iaTa. .. _ .....a- ~ .....
C.....~c.......... Jpo.w. ' ... ¡daL
_ CW Grun ...~ J -';u-. • Sol M ,duo <lo~........ B_ .... IIoryc .. _.... «~ _
.--. el. Noqooeo <101 inlp:riD USA. fQ la --. EE.UU~ ...
• hc...s. .......... ""',.G.... ...~ _..c.i._..,.... _. ,Mi .d d...-

I..<w. parilIonot .... __ _ dota ......... ,." .. ,.- ...

.. • lA H'" • \' <lo _ .... *Ir.... ANID~ .. -

....... _ _ '~allII--- ..~ • E....,. co:c>dauI

... _ " .. No htlú pbIk.... lIIiMoa fQ .. P"""....
~ CGft loo ",*",RI ... lo liorra. ,,¡ <G,ip_ CGft

!roo bloq PtNCiuI ~ero.Icr......... libra,~
... U c.d.t di bhu1triomo erMMbo la iol.. c..tiYWIdo
• b .......- ió".... q poco mÑ lO inktibori.. en
1clII p...sc. mo~imiCln lUdiontila, cuh.... """".
"" .. rn-o¡,.. ión ... lu fluJa. Y "" ... ,umiJ.... que coln·
ri., plmll>Ol1mcnlC l. wnuiburi<Sn ....'" p........ idu_

Loo pn_ ÜlOI fueron lo. tI\oI; de I1 Kbo1dl.. del duo·
c_ • loo hlnq..... incluido d soviético. No "" loo Pe
do! .......lC docr.uron "'I... U. q,oc.. l m.i<IlI de___ p.- uponmenubtn r...........



mil dl«:it:ib pesoI Uu plI" caiI
día 6e baile. Sin emblrgo. puatr.
llegar I obtmer, pa:_ I romisional
de U'IgOS I,l 0IJalI "K\ividMde5", un Jl!O"
medio de lres mil I se: is mil pesos. 1....
bcl llOl cuenla que en. se: inició I n
11 aIIos: "Jos~J )'lI "" bllfC""
-.o W " IDJ /1 ",,-.u .,IUIda.f.u.
WI _ oblilQT(Hl /1 IIau, 1UI 11tow CQtI

OVil C..,....,.. JDbr~ d ~K~1IIVW.

omuWUJIItsy~qw~
GI106 clWUu pII'tITt'IbtJ , ,. ItllUII ...
_ . illdllfl) _ . tI'J'E' M 1OtIil:.
-'ii6 /1 4in ",,1 ~K~-ro~. SqliI
dIIa.~ Iipo di:~ le c:-'
diado "lIJtmtl. lIIIiJ fllllIII/IClI". Unadr
d1III. )lCItUIlL _ 1d\MI~ I ea: p.

p;l de actos te Ikp:IlllII'e todo. Oc_o*' II!lWIIIOJ" qw~ pasfi llas (~.

.,~. Q/(tIJllfllNlSJ. F a p«U'
-'~MntOS tWpI~"", dw""~ roJ<J '"
IIDC/w" E.... _ di:ii lI!ICi "/DI pro
~ ~J qww_$t$

CGI...-iD alII oIII.e-- de d_ tIl •
~ ot.uU. _ ~ OU'OI daa
..... UubDll ........ : le un ncmbre
"1I'\&dco" alII d cual pock:r nt.,jIr

111 pPaJ "Iás tTtJN¡tJllas" Se U
PIlriCIL 6e 2J aI\o$, '"'-Yhn de mio
'21 alIoI. Eva 6e 23 e Isabel 6e 26-T~ Iodoa klI dlaI1k " _
....~ te llKal un-.ldóde

u_ swllCM C'fI" ..,w,. '."r"JIT. __ 1lIrrl....

.... pnnti1Jwlos. T,." rostro¡r,,,,,¡¡ '* .,,.. .,.,.. "., ltIMIJihI b .-....u
histori4lS.

E.. -
R*Js. Red. Carc*Io s.

rflff,NS S

las. muñeeas, ser muñecas

- ....- ade tIIl:e apo...-.d.ma.tc_.. _~ido_
II .&~ ..~.Ioc*IIIIIOC_·

... Se. ei~ dr,lD IP hE"--..... poIWIorckI..-s
y.IIas~~-

'- cllll:" b
~.,.,., ~

jo>'tnckaI~h.. e """"n I tos 18 aAos..~.
kpl:" -=w'I~llOlariaI

qKe _ te oo¡abI. • petición6e la
llIlIlft ~quepudimllrlt.,. .. tllja.
Pau .. iUó p<XO. Uqo ,..;en
Jo::. .,.... 1Wr;-.., »
........... 0.,--...
..........I.~I
, laa .aóle ...... c--.- b
d mil:,,"•..-~ck
-~ ...---........._-
_ck> ...- ...__ e

-~-- .... er cce-.. """""-....,. .
........1 ...

b 1Iiey. IC·
E re m.....

I Aa ediot~ de q.e.
~ tIl _ klc.akII al di:



CA<.Q"_ •• ,(1'_011_

de unIW que fU' 101 probiaIlIII 4IlI
alcohol. quc alcaa • b lIlaJOl'iI de _
.. bailan-. le _ alaqtItS de:'-o
e inclum~ de epdcpIia. Re
g-. al Ilopr.~ .... el...,.,
db..~ ..c.-idlI~ el Ililltl. __
.. de •• de¡.1o I la CE.... luefo,
arq1Ine pwI el nbI¡o Y vol-.a • la
~~ al lIIOlIIClKO CII 'IUIC
de:jIrin de pa'\CIlCCCnC a Ii _
Deben ltJ" efICaCeS m.-.ecu m«*'i-.

ocr. le ..... qucdIndo y -o ca dif"lCil
~mlaI ......~.
qlllCQClle illlCl&fm. como llJplc:rias y
ilion eiÚIII~ a .... eaq..- de-..-Al rlMlizaaqcl"madnlp:lael re-
portJIJC CIl ellocll, le eDpcD a ...
la 0lr.I can de: la lDOlliCIda. l"riMcro •
len•• eKI de: las 0IIC(l de ...........
challa que ao QI'ICR:Il ine o 110 QUlC

rm pagar; de WI& u 0lr.I fcnna, al [mal
salen volando pwI aruen. T",pocoQ

~.

.. '"C~:~'W'IJJ_II'1'_ UHIUOÚM1IJ 1'0' 'pOCill' 1

*111 1111 ofr«"lu .... ""ro. ,w
........ ,.,'".IIOIIII¡no
..-.aIIq""-u Dt 110 ., 111(• ....,

.-,..,_-. 0lI'l apq:a; ".,a-_
~ lIi1I __ Unwtdo .,u. PtJ'
*J MIlIbks .. _ ~" (ie.

....... dedcnea por no por..
el~ de _ilad al dia. ..... mulla a
,., el de~ mil docienl:ll~
...,... qrqa. -lo 1'«1' 11~ 110 _

i/PtJafI, ' 11 lOd::l '" IIOC~. ¡uf ti q~
Ik,-I i,liIIJI Q IUI lKuudo. tuI/1I 111
qltllOJ .....ratlQ la capacM "'mba ul
CI/"O. () .,pUJ. o mia o. iS ual 1IO....w.
'1JI·!.f!Uó' lO/DIpa' q UL"OJ JULlltll IUL
~J... ~ ~ mIO. /10 "'" tu:ULrdt)"

r.. definir los Upas de localesque
~ mi bue~Ymalos , es f*:,1 de
r!i~ 101 buc:00I le ellCllftllTln desde
P\lñ IBlh.I tlacla .mbL VIII. de ellu
.. p:l'Il(kI lIpl)xinlaWloenle unos._iI pemad8rioL Par-. llI:Ilt' 1ciII
II:-s COft -C- es net:Je.-io de
_ ~ Inll a Rinca lIlil~
~ a. di 21 .... le lIIua
t1IDeale un Addo de: )(lO mil pe.-.

. En cambto, en 101 sut..
de; .. c....w es dondc: se viven las

~~Nr': SU ...-w.:ión, ~
-ni UlI pocode SU vida; "Utu:t lU\Q Jt

_ qUL "llbGjo lK4. 11 ptJIU • qw
ptI' 40\0", ..... ¡wr""/tll .JII..JaF..... dL
"(/11/"'11 PtJI'IJ arribo. la p'i.....'o WI
qlLu l/Mar dt v,'s~,,:a. bajl y .....le"" tII IUI(J .....JtJ sola IJ pensar. Ira-
• di fOCD'"", C()"'IJ Ji fULra pr"".tdiJd
• tI J"~ empiezan • ClI"ICrJCl"

mi SIl aUn lfÚanuI mwu,
4ane cuenca que no~ ...-= Hopn. uabtljIr mi aaividadl:l5 ce

l!lO oca ue.en que ltJ" cu.:..-e1llE
.... Al. /ajos~ qw 110 /o /Jt

". -.c." La~ de las que Ira
..... 10ft~ ll'iIIe>'aI; ella bO

-""Ili¡w. Y al -.00" deJÓ '-'e
.... ,.. to qw •. " ..".,
,. tU.l. ~ .. lIijos /o "'1'''''' 110
• Jt...,,,- __,IJIoIw, 1D t,ttI IIw
.,... .....,,""_ Por JIII'It alIII_
1t'qlllfttn Y /OdavÍll 110 Jt dtJII tlllll/iJ.
~ -,ro.- dt'W «114 iJIÍO,J y ti __
~t ilII 4Ilo JW~ _Jtl." Sil suc
lOct pode: volver un~ con III mde
~, -porqUL ti la lÚI.ca ptrJOIl4

~ oylOda. a ptJDr U tl/'l' t "¡"mo._
1101 -.,. qw:1b 110 re'''IC'''''J



).J(:(l, PW. Guyma.~~
py. t.I.ruIWy)' 8mIiI.

La orpru.ración ecologilU~
(!iona) GrunpllX meló t'f1 un~
difllnlWo al BtIJu, que al 101 __
mos aI\QI; lit '-' realluoo 115 ~m,*.
QUG;lIdUCOf • AmbicII lain.I y Afilo
ca. Anteoao, Lro OI'pNZlCióIl~
d ,dQrunu~NO de"~Q PIr.I
e.-... el hIJIdo de de-.chol. púsu
~1Kl~~~~
,.. ~l(Iln

EA'" b!bquedl de 1Oluci0ne5...
CI .. pmlclón tkI mlllUUD de ProIe.:.
dón AmbientaJde Ak:lrwlUi Feda1l
K-....s Tocpfct. q.- CII.fltÓde esa.:
daIom el m ..iQ de cktcchas 1II T~
M...oo. "El ....1OpOrtOIbIe -<1PftS6.
que 101 Ilesgol de 1lUC51n1sociedad de
blcncsc. _ ..oIcIdo5.b~s po
brel, donde no uwen las condiciolles
linancieru )' ICCnológicas SUflCicnlCS
pBn ra;,bu y lnItar 101 desechos".

An te el trlllll ac«ho de loslI'af.can
le5 de basura 1Ó1'ca r n pessesdel Cari.
be Y las Antillll5. ~I ministro de Salud
de Santa Luc ía, Romanus Lansiqwt ,
r1 pu50argumrntos vil idos para Iodol;
los polÍ!leS del Tercer Mundo: ·Si dicen
que sus tJex(has son buenos parall(M

1:I"OS. como InIU1ll de con..rnccmos,
¿,por q~ no los lISIIl al SU.'l propios pa.
ises1 NaIocros OIlCe$'\llIl1QC asiSlCllCia
humlllllW\l, como en el CIIIIJIO de la
salud Pero no debemoI pcrmlli que
prnonas baJOddisfraz de Lrolnlrtifaa
C111Ela101ó&iC1 >'alpl • tJrar sus eese
dlO& IóUOOlprliglmas", (AU.5EJ) •

_~~.pegode
la _ c.fra que~. les sak
.. lw'IIOn~ 101 delcchm • 0lr0I
pMrs qw UIacenarioJ o lnIIIrIo5 en-....--Pan __ ideade __

qw lit~ all!'l UWIIpCW1e de 1llI·
.....~ ~ rpnplúlCldor d caso
drGIIirQ~ClIYOJObicno~
lÓ una o6srtI de (:00 "1oKI de dóII.
ret. Ira _ .. de • PnxJ.ao In-
lmIOB~-'.1'CIIu.adrI JO' dos fu·
_...- ~q.e rn d paú africaDO,., ..... y dcpof.I... despadi.

~-Pan J" Vorpra. n:prarncanlC ee
Latitll:.rláQdc: liIllrJ-.ración Inlel.
na:ioMI de" Unidn de eons..."idora
(IOCU)." n¡xJlU"ión de~hasIÓ
1icos JO' pat\C de las po(cncLaS indus
tnallI~ ~ una flll'ma do."lemJnsmo
intemae lOl1llr. El runc lOllUio dijo que
entro 101 paíiIC1 1ILJr iIC sabe hantrnido
ohaimlCntoa para ra;ibi r~hos es.
~Hon,~.uras¡ Gualemal.l.. Panami. xe.
publica IJOm1nlcana, Puma Rico, Mt·

El. Tnur- ....... ~ I'Wwdró~ rl bonU'rro
__:A~ ÜIIiJ«I co_ tIr/1ÓJiIo'" ESIIMo, L'lIÍdos

, Alri", O,vldll/ P.lI'" los ptti . J ' lU'OJWoJ.

mportar la basura



CAlQ __.. "' 0Ii~1IE _

Muchas .·tctJ tilos

buscDtI ttl lb itlstruntttltai

errar UII clilPlQ o ,m t/«to

D ptJT1ir tÚ utla iMa

prrcotu:tbida

00, rodoodcando un conapIO clave, en
b;a.<;c al cual se desarrollaba IOdo el es
[IOC lkulo. Tales obra~ como El sllt",
cjo dt la Rula Iw Ttrmüwdo o E,,·
Cut """" Ct>J'l las Raíu s I0I'l evaluada._
re el ¡roro como b"aNjl>s imJlOlWl·
Iti dentro de la IlIslOrUI del pllPO por
la c.lahorxión quereAllLafUfl JIfIRrepee
_ .. morntn/O <ktoenninado dc lo
que AICtdia ea C1IiIc ti! tSlI tpo:lIa In·

de _ Il'IÚtiCil~ qK en lo
qK ... 105 proyccl.lta "EII fPl"uJ
I!'~ti,..- '" ".Tqrnió...- n_11_'"" tk ......4Z.. /1'0' L:l (Nra ,

P'O"fIl',,1JIId(I ltJ~íó.. MI iJtdW
PQT tI 1!''¡p<Jitbl a lIIl COII/U'" aCl...u.
rk>n.k t Tall los clull!'JtOs coture ladJc/<J'
dUTa EII 8 0 '1!'. 0I, I!'T<JI!'l lr ....:! 01..1Iit,,
e/10 a St . f'Il',wnu..s o , IUW scárJ,,.j'·

La onjl,lsta reprc:~ión de que focron
obJl'1O en 19!1I, clWfldo K les proh,tl lÓ
fl momo .. Cb ilc, los obllgó .. prW

.. ClIJlI03 el! el
ula1Ol', donde 10
gramil una 5Ín~!U

al n:11ej.ar el desa
rrollo de l camc ij.
gado • lo social.
SIIl cmlw'go. el
~~

OUt M) les "oado __

de ~iólI.

-~~
ADdrts ~~

/lO ptUu~ _~

tlifc~IIlC CrUtttDJ
qlll ll""ra"'. no
Ji. lUVU ""IUlJ·

-

: : : : : : : : : : : : : : -: rallCUlJ q~ M~cvolucioMdo, ~n

/i'''''''''J de qw la 11"'" Ita logrado
con "lUCilos SlUri[.aOJ, con "",,,!los_rEQS, 0011 """,1uI Gk,ria UJMbii,.
sah. adLltMu Y 1"""" .... tsp«io. El
11«110 <k~ C'SU'1ft(>¡ • tI lloW ,v1OfflI" tW __ EII~
R protha _ ,,__ ,n¡>OII.JlJbIJ••

dtIId!,,_ 11 litl~ tll ~1«iÓIr.el leo
... ""'-oJ' dl'n. . d ""-ro .....
q... fQ*VIo. '1 ¡" Ist<UPlOS -...~""' .......-

LI p1uraloJaddc ''''''''racsde SUS ,.

legranleS se rd""JlI en la música que
cada uno persoealmerue CSl:ucl'la: red.,
jan, saísa. musrca ((á'Ka. coral y mu·
s,caconlCmplJf;knca por k>s cfCCIOS dra
máu-m, ¡¡al como pu.:dc producirla la
1«11,1/'3 de un libro o de una IlOUCLa.

Pml al ñnal de e_laS ellos CSÚII'I
.._ • escuchar lOdo tiro de ruh·
o.ses creau,"aS rnlWC;llmc:n&c P3nI el
flll&lro. los Illapu Con&a'/IpWo c.-.·
_ cm sus pro)'CUlOIIeS ~mK~

-a.~ ln!lJ'On'W de poc.
!lC'll1a:~s pan J'fO)fCQr en el tUl: '
nor la laM~ ni Oulc:.~
\ilII. adC'mis. COIlqUI>l.lr al pút>liro bu·
lllWTlO:....iIfIO. YalUJtl:CSl_ unU"3b;¡¡.

JO de' d,fusión en el mC\l1(l kJC"31. Los
1 1 1 ~l'u IIanllc:'gado para 'lUC'd.lrsc di' don·
de nunca tcvicron 'l1lC ",11r. ,..:t , con
su pud'lo, con su .n......par.ol>k y fld pU.
bl••·o. para lraNjar lC§('f\('l'3mo:~P"
111 akgrú di: 1Odos ks ctnlmos •

apu, la zampoña exiliada,--





.e el! el qw el "fWver" dd
~¡bartmil atkll vqig al con

lid Impmo Romano: Musmti
ca dia se «JIIOCCI1 das

101 que VIVCII _ corue in·
Como de cosunbn:

~ El BGd~. Nas HohíaotN
T_. L,¡, Noclw « Var"IUW'J.
~ inKrUo _ hi§lorias en

momenlOl hl5&ólioos, haciendo
pr:noruIjcs objetos de m mo
que lealOCa VIVV y sufro.

se ltJLIl de ¡, sufrida y olvida
y lTIAlR de u~ familiafascis·

J Iuc: mcdlll romana.que por azar
Ja~hb conoce a un atI3Ctivo sote
1ln de. que se enamora al momenw.

contaremos la pc:lltub. puestO
ue 1'10 es de suponer,tiene ar

prdenble que descubrael espec
... Ba.ue decir que es lII1 film de una

Jllliku. que ITIeZ(:Ia en b focción
_ documentales de época, que in·
..p-= a que en la rowidad de las

• lÓlO ICl'IeITlOS en dmara a
~¡o:',,~'isW (¡QUt! 1C1On:S. qut
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CA.JC6 ..ort~.. 4 0ECIICI'_ 0E _

rw.....GoioriaFidod
AnpIo.~609.\1_ .. ...... v •.•
FélQ Luo. G.L E...........
c.Coyu....... )DJ
~1l"SICA:

·"1'" dol a.m.c..••
(""1 Yivo) 20 ... C_ do
S... Isidro. AIamcda ISI.
, 300.
" Redb l do PbItO do
JacqUtllM l;rUar· .
19 b. 0Ul<m
N~.MoncdI

1467. LIn.
TEATRO:
• Lof¡ ~q:....... . de lean
Gmd. 19.30 h. T. IIQ'O
AnIoTtio V..-•. MOOIIIdf 25.
De S 20lh S 1{(J .
VIDEO :
"Lof¡ Utl..
~h"'DChft", 18 b. . Lo.
FTw.-...· . 19 h.
· Cahlldo lIlI Lo.
, ..... :K) h. "T• • ".
21 b. ·Cad... do ....
E........·.2\.JO!I.
·cn ~iiIoa f_"f'"'U'IIo
_ Tra· , 22JOh. C. C.
M.,m.. Al-a 311 .
u.....

MIERCOlES JO:

Cl'T-=.''-a u.a•.« Nel)
Jo;ad,a 16.JO. 19.JO, zz
h. úpaoo<-aLC.
eo., .... J.S:ll S 4~ ,
s en
CO~FERE.'aA :

· PoooU F......-
C..1l''''f'''rin..•
por kan Orilri. 19jO h,
InaL francá. MertlIId 2'18,
u ,",
~·ORO:

·¡Par. ,!uf Sin·... loo
F:"'rhor~" . con R. 7.unla,
~.:. ........ I>e y M . A . de 14
Parra. I'J h. Chi leno
Nortearnclican<>, MQnOda
1467. LIft
J"7.7.:

•e-1n'tI> AJ.ao_ ,
~ Ac8dna1a R.
~·. 22 1L Cúé ""

c:..m.. E, ...... L 192,."
Tl".ATRO:
· u e-.ri6lI 0-,
19.JOIL"~ •
Dtoo·.21 "e-rifnD
..... _ C..

0-.1&- . Z2..)O IL C. C.
...........A--...31I.

"'"'
Jl'f.\"F-S 1":

r.xPOSlaO~ ES :

"El úplrlru R.~

.. d Ano Pop....
Latl_..rbao". Sala
l. l.qen.~ 126-1
"Cull~ Torr.. O.'
f'ln'u...• .

"E. H.rm.nan.....
I'1ntu ... . Xlmena
H....ioder, P..... ia· .
"Lul< Cartae. na,
DibuJo· . 19 h. Gocw.

-"""IL'SICA'
·BaIIo' Ju oll 1
Sblr6aka J IIoil· . 20
... c...Dt1 Anda.. A. 0...
1461. (;.. '! Y1C~

" ' I.we. do Cúnan" , 19
h. Sala L bp5. Compna
1264, l..Iln
•J'" San· n ... 0IiIe
b 1 e-' s.. lsUa :66 .
s 300
• .....bdA~1
cnopo· 22 ... C" <id
Cmu. E-PiaID L I'r- S
líOO (M. ~" '! .ao).

VlER!"~ 2:

O~F:

·Cwag CoaJail:O",.
RoIt 11:...... O'" (1r1dJ\)
Nonnandie. AIaIroedo 1l9,
S3~,!S~,
.:XPOSIO O,",
· " li"'das a .. ClIllur.
Chl leu " (l"oloJtor_ de
kon C/nld) 19 h. WL
F.--:éo. M=ed 2'l~.

,,1l:SICA:
" Orquntlo Shtl"ÓIIIc. do
Ch ile· . di<. L.Dlhor
KocniC.19.30 h. Tu ero
B.oquodano S 200 a S I.SIlO
(v __"")

49

·F..- ~ ..
...... .,.. ...... PadIa.
(I9.JO ILI I ... , T.
........ (21 IL) M.- R-
(22JO Ia.) C. C . "'.....
~311 .....
....... PlDU· . 22 la.
c:wa lUo ,C--. Se
Iliioh 266. S 300.
. J... e-.....".
22 IL EidofIllce-~
~4.""""
·F~'" J ...... o.4S1L
(...-). Cút del C...... E.
PlMo L 192 S

SARADO ) ;

<T.\E:
.~.... do T co·. do u.
Schrwb. 19 Goedoe.
&rna-aJda 650. Iilft
·" lvIr ... vida", do J. L
Godard. 11 b. EapaciocaL
C&r>d. Goy....d ... 3820.
(C_lub, S600 ........w...~

F.XPOSIClO~ :

"A"- Tutll· . 12 b. e ...
do la Cllk dd p~

Mevup>b-.
n rSTA:
·C........ do la So1aula
Aal.--no· con la
¡wuwpa<ióI>. del Grupo o..
KJnua.2211. C . C.
M~1lo. ~JSl S
eo.
·EI 1.:..... T-ro •
l.o,~R.""'-.
22 11. C_ de s- bodiIoo.
Aa-ia ISI. S SOO
·Aaa " .... \1ra.ta ,
er.,.~•. :1 11.
0IIil0 R>e, C.... s..
~ 2606. S )1)0

DOMI'liGO ~

PAIlA · PF.QlF.S" :
·~]~·, 16 1a.

· T,,""" dol
~"'·. 1 2 "' l.a
BcJta. J. .....""'*""'" s~ s

""" .:1 ...nla. lb l'1..ft·
liJO h, Te Cario>Ia. S..
Die&o 246.
"!'In . lorT",, ". l lJOh.
COlf""l<ión AAOU. 1';0
Nono t-lO. S 31Xl.
.~;¡ Mbul , 1.0 Bruja" .
11..\0, IeJO h. El Galf"in
do la. t-oea. la. u.:-

'"



~ """"""&. .-bre di!~ del Par·
... Soc:ll ' ...~
~ Vet-:o. de. dlocri.. ., del
-'o~. _a-r~m.wte
~.... ce. ~ fdi-

~ por d PmaIo lIlEi"'"* PtI-....o "Rey de E.sp*" que le
f• ...-: 11-a._....,e1a.p:w1o
q.e'" ,'6 .... ' ¡• • •proIe.
........~ '- ct.Io5 J*2. el.
ptrIudMo ......
~ ala uJft-'c IOdo ..-o

..-x~porculfllC:ftcidadisi.

cP.. le .... CGl arllCKl.
Mano 1'.

"""""" c.-.
s-..u E1C...

Sdlor 0Ira:1DI':
El! este _va Il1Ivcnario y InIC

Iu lllSiAenteli perxcocÍOllcli de las que
ti objelO. e l CenIJO El Canelo de Nos
saIudIalUled y. qweRes ltIcen poISi'*....:IIn publicIl:lÓIl

Rev-o.. CAUCE ha hecho e>l CSIllI
lID lIIl If&nfrlCadvo lpJr1e • la tarea
dcmol:'*k:a ycn la dcftllllCiadc DU
CCIOa y~ del ~pmen de--A.-.o, CAUCE be abia10 el-
......--.ee.o..-o ee.ro
El c.elo de Noa. __ buscando

~deIrida"~~
Y lbKu.....~_pucNo.E, __ d...-oaflox
*a ...,.. pcnpcca ., le

~ . ...d~-.o de-- ._... ",..,-fl,""_ "'" s...-..

....._-eJ~~c:mpIe'

..~ _ lóI que dcuiflo. ccntlllua-

"'".DlIuMeClde~ el. plebiKl·
Kl x _1'aIIó de «mplWCGl.u¡;1lOI
obeeqaim .... «lIIlO 11a~ rev...
_ ~_ COII la -.p del e:.-
dii;Ia;t~~de~iI

qYC pmiIdíIn basa 101 pmpioI MIIoI
de ..~ tIb como 101 !ICftGrt:I
I'IWtCItI C6I/Ws.JJr.l. 1'0fIU u"",y ClIlJ'W .. q.c __ al CJ.lIO _

~. Cabe~ __ que ea. x·
Iorea p:wlllloI~ IIGsaIíaI de s-tiI
JOJ*2. -.r al nonepaIlde. pero 001I

proo.iIaódad 11 dY , "'JaI*l diI plf

"""'"·Pmt debido. queel pueblo sal,lI'e-
ro le diJO 'NO" al andidaIo UIDco ha
ciendo o'b .... a D esIIipidol
06a:imicntos, WVl"l'Oll on~iL
Con focha 20 de ocueee del~nlC

proccldieJ'On I de5pedll injustifocadll
mclllC • JI'"OllIlI 001I un allo grado de
profesionl1i smo y vaslos aI\OS de u
pcricncia que labo.raban en el área fi
q'l(;1a1I de esIII ciudad (Anlofagaua).
La razón p:wla cual [ lICfOII despedilkls
ti porque t:sIOI compal\eros se víslum
bnt.l como101 candidalDf,fucnesque
JftX-W la oposición. dkhas doc 
ciones, 101 nombres de tu pcnonas
CIlICCIiIdtIs _ los quiENeS: Lorenzo
l4ta. Manuel. J.4'Iez-. Osear Cor1C:l..

Le~ pvbIiar CSlaSpala
bras ¡-.t que c<Nidcro que &la ti
_ ÚllICa ro-. de~ 001I IDI

_ .. dNped..b dc:5r;rxi1d1rnen1c
CIl C:IUI eIIlp'tsI fIO ex,*" otros me·
4ic& de pmIeWr )'11 que las personas
cu.1Ddo lo aaccdido te encucnlJ'lJl aIe

..nz.adII Y lo que es lII6s 101 11101
-.wioI tieMII IOdo -. (Olln)I" . ya
que CII fQf.IIiId ee.lG lo dlp RicanIo
~ CII _~ "SoquiIIlicb
• _la a .... c.npo de C(IIlCCIIIq
Gi6I\" p:w 0Il0I __ Y paraCllÜr

mi *'-ión 1aboraI1e~ que
_ pcnnl~ fmur C:IUI c:IiI'\a dal_
~ IGlarncIlle como:
U,. uoba]tJdDr kJ4uno"lit bw.so:<J """
¡o,- • 106dtuiz.ar 001I losCOfIV'dIit-
'OI.~ por fUvl polflicos.

"".. ",1/IktI u ÁÑa

SetK.- dim:u:
MedirijOrespclOOl&menteI.Ud .pa

raque a lI'Iv6I del medio de comun ica
ción qUll diriae. ICI publiada la si·

~~que umetoI'110único.
)eilvo di; J. comc« I la opinióll~
ca, la dluKión Itlllll del ,IOVal _

~ rec;imIanaI1t conrll1ll8dcl ea_
'*JO~ S«:..-ió Ejecwvode la~
derltión ck. Esludiinlel de la~
ct.d de T-.cl Sr. JorF~
""'"""-

El 12de julio fue dcw:AilkI po:.- die>
b_ de c..abiac:rm d joweB~
fa, ea _ een;anlu delC-.pus~
cIae.T~ de .. lkiImf;u.~
qlID lue _ dctencióa "xlca.iva" J CII
d....-ode ...~.,le ca.

COI\lI'Ó abIoluwncNe nada CUI ti •
~Kl • ~l A~ de ea mismoti
}¡qc Ap.,Ien.- I dlSp05ici6n ck lro
FiJtaIia MllIw . La Comisión de Dare
cho& HllmanoI, Iede Arica. ha-..
do lOdoI 101 rim,leJ' 1*1
obtCIlCf ... Itbcrtad. peromfe~
nada ha conquido Ilasla ahcn. t.
dlvcnas organit.aciones soc iales de lro

ciudlld~ manifestado su incondJcio.
na! apoyo y IiOlidaridad hac ia ese di
rigente. Hasta el propio Gobemaob
Dcpanamenlll1, Sr. Andn!s Worm. Ir
COIl1pro1'1'lCtiÓ con los dirigentes de
FElJT para realiz.ar gestiones ;ulIr; la
F~1a M,hw. Todos los csl_
reali~ han fClUllaiJo inUtiIes,elSr,
Jorge Alujlcq contin úa deten ido , 11

le 12 de noviembre se cumplen c.
_deÚll'Cd.

DInnIe eSIOJ maclIi~

ha lIKido d primer hijo de~ ..
a.do S........ madre x ha~
de SIIl1d Y pete • dio ha viaP*I '
--. ciudadpn. poder ver.....
la PRJPIll salud de :Jorfe esdi 11ft
JI'ICfIte afccQda. porque na.'ICSiU U-
__ m6doco de uroIosia y ....
como q:n:udode la canetI de ....
ri.aClv&l debe~ su leSi$ pn 11
obalción del tilulo .
~ n:.1a1f .nvés de ."

-.1 de Información, p:w Ultimo. qlt ll
tolldIndId ~ JorF Ag:uilera dlIlr
continu.- ac llVL Hacemos un u....
oomo Comlllón de Derechos~
-. • \Odas Iucqanlzacioncs Y¡xnt
nalilbdcJ I. sumar esfuerzos y vel_
del pn. COIlIICguir ... libertad y qfl
~ .st lipldamente reinll:pnr I
suhogar•• suscomp.tlcrOl•• 5llS....
gos YI JllS quehac eres diario5, ,coJID
lo derJlandI, la equidad y la JusllC'"

1_ Rts/tl" 1'.
1'"__ lit ID~ Ñ ica tk '"
C0ft.U6/1 Ik Dutdlos IIwrtQ110S

----~



Infórmese
.. <NnoP<l'Wll 1_
........ II1'II)-
u Epocll le -....~.
di las ...."... "*'"
1I'IdlII_....---11ft , _ ..
Teo'Il}a _

III lI'Ilo<Mal;oOrl "'''__ • ..,..owa

~--

Suscríbose
AN'O _ • • ¡:n-
....... 1'01& la ee-
fI'OClocIIcI di fI09Ir
~ ....
di U ÚIOf;L ..-_ ... ",.--dI_SClD_
Q'" 11.",., .1
IW611161, ..........-

Regale
A ..~~
CIClOS COIIIp,IlIe<os
dlhbIIO~'
~111'd '" $"'0 una---. '1 ......

_ " ltClhcl ..-" ....
•

Gane
So Ud, lDmII su-.
..- ..... 21dlIllll'OlII"tQ ,
"21<1t~dlI
1981l.*"-' ..._
ee$USCI'lpCI(Wlll'aIlS.
pwII QlMI lo Je9* •
q~ ,.n Ud. q~f.",

ldlIma!l podr~ ganar
tsj)IClaCUlaflS pr.-

-~
• PINljIS • NuIY.,<,.
• VodlIo G'IbidoI$S
• Corr4Jo,Itador"

La Epoca
lo verdad a diario



SOMOS PEQUEÑOS,
PERO HACEMOS GRANDES COSAS.

Telefónica
ESPAÑA

••••••••••

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos .
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la primera empresa del mundo que ha co nstituido una
[olnt -venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

En Canadá , Estados Unidos, Europa, América Latina,
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefónica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo. Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa así, se cotiza. En las Bolsas de Nueva York,
Tokio, Londres, Frankfurt, Paris y en las cuatro Bo lsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica . Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.
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("JI},e:... ,
TRASCENDENTAL FALLO JUDICIAL EN COPIAPO

USTICIA CIVIL
ENMIENDA LA PLANA A
USTICIA MILITAR

• Jueza de Copiapó liberó a nueve inculpados
al comprobar que sus confesiones fueron
obtenidas bajo tortura

• Corte de Apelaciones de Copiapó respaldó
la resolución del Magistrado

• Elecciones en la DC: LOS PROBLEMAS DE LA
DEMOCRACIA

• Caso "Mamo Chico": DECADENCIA MORAL DE
'1-- LA REPRESION

• Arturo Martínez, relegado en Chañaral: "SI ES
ECESARIO, CONVOCARE PERSONALMENTE

"
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La semana política 'lllC lCnnllla h.aestado muy
movida,pcroccnllllda fundMmcnlalmenteen las re·
peccsoees de ~ ek«i0lll:5 internas de la OC.
Tres articulos IIIlCgnlIl esla seoxión:

• "Elecciones en la OC; 101 problemas de la
dM1ocracil",

• FFAA,: no.metes mh Wlk
• Olilc Y las eonvmcioncs !lllK !lo lOftlUlI.

Papo. 1-1 • 19

JUSTICIA CIVIL U : ENMIF.NDA LA
PLANA A LA J USTICIA MILITAR

Al..~ ..u.~ o lo ..........
c:i6oI <lo lo ....._0 y _ .. fll loo Y~ aI
po'IDI ...- __ lIIau ............ <lo ......

- <lo recwp<o'ocidtI ... r_ El'" ioopor_
- <lo ... lO d 'do • lo MilUro S_
........ l...áp<z T-. do lo Conc • "pe........
<lo Uopitpó, ~ loo l' • _
~ do k)'!II ____

~- , = n1h~
..-:odoo o loo ~ . . ..... lo,aI
p<lf 1Ioba loop-..



Compartiendo la mesa

Seminario
sobre

transición
en España
Q:II. - mea miondIICII laqueIr

dct.iódimo~lopó_~

lUción de c.o.-nm. roo.:lll)'Ó el .
na pasado el _lIIano ...... T....
cm en Espafta 1975-1976, 'lile~crc.:.
lllÓ en el lnsun no Chileno de Cultun.
HispánICa..

Participaron los diputados e"PitJo.
Ie$ FranCISCO Ramc., del Partido So.
cialiU Obmu E<ptdIoI: Manud Rmc
do. de la AlIIIWI Popubr Yx.,.
Abnl del Qauo Dcmocrjtiro y So.

""LosJ*tItIJ*MCS~ e1aa.
ICIIIO amo kl bBco p-.I. bi~
lod.l del siRrnL

Los diputad05 conta'On que en Es
palla, 1,l!l3 vez rlnahr.adoel JIIOCaD de
ltan sición , el deball:se centró en cómo
lIe cambiarla la C.onSlitllCión. •

ción -...... E.:l ... perlllllur.l O
1Izar lOdas .. lIJQ1 c:.o.~
propucstH, p-.I. Ikvar akpiI • _-...

Si desea Pl'lUtIpal" en cllalqUlcndl
..... in icia tivas . llame al 69614 :\6. U
Sra. Ana, o Marcda le entregar;\n 1111"

yores infonnationes sobre lOl1I.'< • •

SI .-d taene.. p-sb¡"ida1 de C(ftl

~_-. btapucdal ser_ru.......
• 11lvIIE • _ raml1l11 1tI1m\bn) de

\IQII oI.11i común, cdebnlr .. Navidad
en $U CI!a.~ Org8f1Ludón "Compar
tiendo la Mcv r le aYl,lliará , seleccio
nar, la ramllia según 5111 roql,lisitos 'J
tunlri la inVItación.

-V'Y1Il1Med con 511 r.,.il. a cele.
~ .IIi. lV'idad a u. hopr que patUCt
,. al _ • COIIÑII. Tambltn ,.,
ofllCCC d COItWID.

-RqiIIr~ ,1oI"lloI de '
0lil OOIIIIW'IU. "Con~ndo la me
'!:;l" ,., ofrece. diSUlbclirkJly. SI es ee
cesarlo, reU1lrtos en .. d irecc ión q ue
lIS&ed indique.

·Haga un lIpOf1Ce1ltaOfllmatlO dl,l
t'.lI1l.e DlCicmbre panI pos ibi lilar _,
Com~ndo la MQI.• aLDeRtar la
ayuda. 1Mapruul:oa ~iona...-R" • uc:.po amo mopera-

Líder socialista italiano
visita Chile

Bcumo C'nul, U Primer MilUSlfO
de halill YpnllC,~1 figura delllOCw i,
mo ,tlIlUlO [!epi! 01'11 !mlUIlI JI 011
1e.1bIdc: se lAnri (01 IftlJ'O"l"'CSpn_'"~~~ ea 19304
!le lIIld6 ..vy~ CII la poItiCl1 de
.... '41 "~·IIIJ~Soc.

....~4lm:_poi' el ea
lI*eI~ f~ cld 101:...-0
...-o Pic:uo~ lqr6 al~
__ 1986. A1-.:.~ ....

lIIió~ S.MocrtQnO GC:IICnII del.
P:Irtilb Socialistl Y en 1976 lOmÓ "
iIIl car¡o I;¡ Secretaria ~nc:raI. Por
..utlJol; a/Ios pum de modaellérmlllO
.~~. nWldDdecoordinar

11 .~I ewopeo _ IlUL'Q "isil* de
... ptqiÓllltM ..... \UI. wdr
.~·¡doi _'pl~bi_

liIrilIM el! _ ~ laIiarD oo.¡.
... eM:n:a e- pwI lDel!idI por d
F'Mm CI....... QWaIcs lo~
Cal • e:tn:II &c. 'F Cno.. es .....
neeo ·...... poMbf;o". y Id fueQ.

lIirlCado por 111 pmI~ en 1983c~
l'ttIró el apoyo que sul*t>do bnno:1lbl
JIlIlllI coellciónde gohemo mc.abe2adll
por la Dernocl1lCl.lCnw.u. y proyo
CÓ,uf. _''ti eIccriones cn las~
!le~ .. lIOlible _,UI....... de
_ lOe '_, El Z2 de ..-o de
I d f'n: 1 s.lroPmmi leea
arFr- Fbieno.WII\~
... _ d pr.-r lIXiIIIl$II al la' ....

do PrwIer .\tWIlJOde: .. liaba Moder.
_ S. dccbrxÜl ociaJ de dcdec:ar
- ca!la>JJI ~ipalmenlC JI relttl.
- .. econom" il.llaana fue cOlllldcra.
di! un hilO, y. que la inflación fue
contmlada. dislIIilN)'Ó el déficll fin
y pllóllll re~lIlnqueKabócon ..
IMeUDÓllo'~ -.b!1e", que.,.
............ I PIL loJ -.eJdoI, JI ..
~ fe ...... o.-.e .. pbler.
le.~ r.._ 01 SccftUrIo de
i-.to~~ e-ut._
K-e.qR """t4Illd taIlOk_

deo .... al IIaliL
.sus --~cnlll

pd!lp(ll ...JIana.Cru '!Ie ha mamo
mprelOlidanocon los eecto

dlI..lI (;po5Kión yen su anlCnor "'_
ddJió rttIJWloe del~,*_......_~~.
AIñt*(~elIO



Télex a Yasser Arafat

1IC Raúl A1f~, de _ CIl MtUoo,
calJflCÓde "despn:ciabk" la 1IISUbordi
TlKión '1 _1aJ*l suregreso aB~
AIres.EnlrCW1to,clcandJ,datop-esiden
cial peronisu Carlos Mcnem uigió de
Al[oosi n "mano duf¡¡ contra cstas su
b1cvacioocs". _

Hijos de
uniformados

El Círc:uIo de H,jos de UIlÚOI'I'I'Ia
doI, ha organU'.IIdo SIl ~mcn 1lSIlll 
blca J*2 el JUl:veI l· de cfu:ianbrc, en
la Escucla de: Daccho de la Unlvcrii
dlddc: Chile . Pan ¡¡¡loca..¡ón invitan I
participar a flll de di 'iC Ulir algunos e .
ma5 '1 probktrw que C0ft5idenn de
~ lIIIport.JIll:ia J*2 el prnc:nte Y el
flllUnl del pm, como parael fvIuro del
~.

"La siluaeióD de la r-li.a 1Il1l1W'
Yd rol de las FUCR.III ""-lIIs, PQli
ci*:I e-.la iIOC~ ..e:-bc: I lodDI
.. dliknl:a que~ aeord:II" pa
..d«li._ a la~~-_

Presentan
libro de

Radomiro
Tomic

A}folUlín: 'Deeprec íable la insubordinación"

~ 01. ac:m de ti~ edi
di:CAUCEla _1Óll CII Arpa

.... ,epUI~. Iur:IO que un

... de: mL1l_ asaIW1I y lit 1IUUl
chrld Cl'l 1.l Escuela de Inf"'lCÚIen la
Gta'f!l Il;IÓll de Campo de: ~yo. A pe
s..- Que uno de Jos;voceros de la ason¡¡
" lCn~n le coroncl Eduar oo OI,vc¡aca
Wkd 11; acción de ."pmbk:ma IIl temo
.. E)ttt"1IO '1eslá d ltl&idocontra el co
..,.w.ce en Jefe, JoIt Dante CMldi.
,,~IÓll~nseClU.tÓner 
.....-.o y prcocuplCión en ampbol
....~~..aBCD'*" *' .,.¡c•• 3Dbmodo porque d...-re f~ de los 1lIbIe-nCoro
...~ Ají Scineldin es unco
~ m¡lI~ de ideas dera:h.!iUS y
,~nlC goIpisw. SegÚll1.l agcociil
~na 'reten, Scineldin fued illSpt 
ndor Ideológi CO de la tCvuelta de abril
del a/IO pasado Y Aldo Rico a comicn·
.. de 1'J88 . Por M1 ~, el presiden-

CMQ" __ . .. " ..._:~m:.:_:...::::~~~_1

El~ de Ulcnción l"aIc:mN
m Oiic IqlI'CllCllIalSo por Fuad Habash
! Salvador GMb. CIIVIln)ll. un Itk:.l I
y~ t\ralat a InvU del w.I s:alLXbn

con "pIllWXia:l rqa:1J:!" 11; prodaIm
ción de_ de la EsIado t\rabe- fa
kswlo IndcpendiellllC, CIl ka ICITibiol
ocUf*b porlncl

"La decbración de Ar gel del 15 de
"o..: mbrc dicca rrpreJcf'IUI un ba;ho
h,srtrico de !a mis lra"Cendcnlal lmpor
!;¡llCla y marca el PlInto culm irwue
por la ra:uperación de loslegilimos de 
rechcs del pu.:bIo pa esuoo.'

El Frente de liberac,ón P¡¡¡C5U~ ,
deslaCa d hito con que se re.aliLÓ la
misión . "reprcscn!ando b destinos
hlSl6O;os del Puc:blo Pa'estino '1de la
Gran SIl: ión ...,."

Concluyen seAablldo: "El Frente
de ubc!'al:ióa PaIe_ de Chile, que
dcIde ..~en 1963ha defendado
.. CaN PaIc:5;;ma, ul'"" a11idc:rde
la OLP, Yasser ABl. y al C_jo
NacIonal Pak$l1no nuewos mepres
deseos de hno en cm Clapa llPl im
poI\iIme m la consoh~ión de 1.1 In
dependcMll1 de PaJesuna-Ar3be. Que
DIOll YlOdos los palc>cI1ROS guíen vucs
U'Oumioo. paraque pronto lkgue ese
amanece r maravilloso '1 llPll;upmemc:- -.

El Cc:au-o de E.JIDl1ooI PoIiUa:a La
t1l101lftC1icanos SimOn Bolivar '1 ..
EdIlOna1cs EaUsión )" Copygnpll pR
lIefIUIOII el I1bro " Tewu.onio". de
RaOOmm:l Tomic.

La obl1l consulUye una eJ.lCRSI y
mm...::iosa selecc:i6n de: los aecursos Y
c>crilOS del dui gc:me politico. reaii/.a 
dos durame más de: cuarcnl.1 ....."To
mlC. es una de las m4s a1w penonaii .
dade$ de la poIitic:a clulMa: escribe:
Jor¡e Donoso. el wmplldlr de b--La obra fue pt , tth porhtnM-
do CasuJIov~ Jllho Sutwcase
llU '1AniceIo Rodri¡ue.l. ellIliáooIes
30 de IIOVOernbrc m lit Parroquia Uai -

-~Al ...xo. &§15Uel'OO nll/flCl'OS3S per.
sonahdadc:s de la vdil nacion:&l. embe
jadorc~ y ITpreso:nlaIllCS de: dlVCrsa!I

ml,ioocs diplomá ticas. asicomo de or
gamuciones intemaciooaJeo¡ y escje.......... .



sucia Civil le enmienda la
plana a justicia militar

Es,,",«" MstfllllU 111 prtX#JO NIIInI~ iltcldpadoJ por p"S"1dln

colUluda Irrrorisllu.
MúUsINS~ Lu.UlJ Ló~ Tf'OMOJO Iss dqó , ,. Iilwf1Dd ilfl:Ol.dkiolllJ/ 01

NI.",_ ,. ,risI,tlCUI 111 IOmua 1 otrfu in'qulmidJUlJts prouUJht.

Cot'U tk ~lIIi:ioMJdi CopUlpó ratiji€ó tlklul tVJ()/urió"

f~~"e0p¡ap6

e ocdnco Y Iirntaico 00- d lOda
vil unperupuble petO inevita
ble lbpIazamlelllO de kos C'JeS

de ~tldón del PodccqlE lr.ljo con
siJO la vw::toria IXJPULar del S de octu
bre. un ftpida~ y fra¡ormo proceso
qLlC.'lpunUl al carn1'lio panlCC' estarse in·
cubando en'-emrañas mismas del sis
IC'nlajudlcial cMeno.

Entn: ouw. ruoncs. prol:lablemc:n
le , conaibuy. I impulsarlo la CCntU
de que bueN pane de 101 componcllU3
de .11 .a1Yl Corle Su¡wema cewán en
_ ca'p I má caro. en mano de
¡99111ndiciotdc la inquiclud1alelMe 1"

flonrotI en b _1flaOOI cfectiDOOl
bajo el aJao de U1Uvcnidades privadas..
EDdiollol~~
_yon_ con Q/lgodc~
D'Ode et:.1e,~ con fl3llCll et\I 

deu la -JlO*lpbk ""'C"Pdwi de re
í_ de rOlldo al -=-1 es&ado de: ..
....~ de juIlil:iL Uno de: 101
.......~dcm;1IImc:Daere:coNr
_ c-.~ fanMla<\r:s de ..

Corte S..-, car- dc UllCoMe·
joSupenor de AiDlnku1l:ión de luW
oa. PmJ...,v delimbiID~,
eAauu pltdul6lnieldccambiosem
pieu..~ne~wnenu:enellen'e·

no pnvllil'O dc 101 j-. es decir. ea
IUI fallot YrelIOIutlOllCl. Algunoscon·
IUtIIIII el sipo de la IU1Iblliandad ca
rKlefÚtlca en eaklI Illumos quince 1"
b.peroenotroS ylle advienen sdIiI·
les ¡neqlllvot» de que algunosjllCl;Cl
calin eIllpd\Jdol CIl la rt:Cuperación de
101 fueJol de la j¡mkia. Así apllll:U
luego de WUI ICllnCnI revisión de {alIOlI
judKiaIaI produl:ib en los úl~

día. M~ la SeCunda Sala de la

Co1t de ApelIc~ Pmo Apn:
CerdI oonrlfTll6 la~galOrÍII de.
conlnllrCl dc:lCl:uves kUsados de 1111.
namlerllO y detenciÓll ilegal en pt.,.
ce de algul105 pobladores de Viii
Sur, de San Migue l; y la Séptima Sal;
de la Conc: de Apelaciones de S....tiar<
hiT.o lo propio en n:lación adotcapiQ
neade EjércilO. inculpados porhomici
dio frusll'ado. al balear a un menor qll
celebfat. el triunfo del NO en P\;¡z¡

1taJ.ia. la misma Sala ratifICÓ el falll
de primera iMll/lCia, que le impoocp:
11M realtnenlC irrisorias, dos oflC.
de la Pollela Civil , únicoJ reos ~ e
tri1lemell1e cllebR ca!IO CO\'alII. I.l
miSITII contndiccióll.e advicrle~.

leCuerIC. de faDos respen! de lB ~

lIlKiorIes del FI3CaI TCln'tS Silva. T..
10laC~ M.\:iIlI tonIO la Corll: Sf.
JftJIIa roch&Dmn lmdoI me....
quejai_~JU Iadef_ *' 
(Wll» de kMr-.~ iIIIpedir ••
~ violKXJnesaIleCn:wdtl_
no. Pero en el rulo de la CUICs..
_ hubo _le .misD'os qUl:~
ronpoi"__ al Sll5OC1dD r.:
lUl'io. Alimismo, la Ccnt PoWcill"
JIÓcon cdendad _ orden de110_v. roapClClO 4eI a1lanamlmlO e-
cm de doc.menIKiOn de la AFPlII
pan-. Lo.C~ Supn:ma le jmp&'Ol

na NllCIÓII de amonestaeiÓll JI"l1
iDllJt;l magislnldos de la Cate de~
Iao:>ona Pa1ro Agulrre Cfflla Q..e~
curnc:ron, expresarle su SOlid;lridld/
l;U"lCionadomlgL~uadoRentGarcll '
Uegu Pero el h«ho m IsmO dt qu'
ln:S mq isll'ldol de COl'U' llayaPJSlIIII'
do el gesIO, llIIO de los cuales es elP"~
ddenu:de la AsocllCión de ¡...,;es.



mcn.., ,1u.'>IlaI.I"<l respec-
,,..~;o:.,': te proc.elIO que

d ~ doI carasde ese
~II _ esrul'lleCedor e....

..del~ Ja.quin MOO_ d la

._~Io~"f.l""_
~delftt~.de"M.
,...MIria lcIIn, ~ ,ne.piocabk pe
11'IR'" • .-:ióll de un fi1tal .,li..,w"'-- de e.cep;;1Ón de .. qox
..~ el _ulpMto_ Pero __
& .e flu1'Ó" corTUCión, cuando
1II ConeS","_ dc:I.iJllÓ al~
• Adolfo~,en calidadde MI
.-.o en '1,S1. y ~ le produjO ~ 110

.... lnC'.plicable .Ib101ución de !.b
no~. no ea~ cieno qox
1II <:bnc Marcaal ~VOCÓ d .lUlOde reo
.. .II'«tMI.I .I Lt .Ibopdo Carmen
Ikrtl, pcI' el sllJlIIC"lI delito de "o fen ·
$O I las F Ul:Tl'.a!I Annadas". supuesta
.-te cometido en el ejercicio de su
f\ld6n profcsional_ u.. - ,"""",,- " Er\cI< VIlIoog.. 1 Ja lm."-

CA.LE "'IlRI " ".:lf~g(_

Un ejemplo escloreeedor

SIn embargo, eviocecía todavía
lIIis clan de: Ia.~ nUC\'ll.' brisas que es
"" empelando a sacud ir al sistema jl.1
lIciIII ChllellO, nuye dd C3!1O que en ca-
rkter de ~clUS1vo p¡saremos a expo
la, Se lr.IU del fallo de la Minisao
s-.ianle LuI10ll L..tlpez Tronroso, de
11 Conede ApcIa"lOftCS de Copiapóen
tfnlIddelcual dejóen l,bcnad.noondi
ti:.tIII. nuevrpcnonas a:usadzs de ID

bl:ci6ll a Iq k:ya AntMnonsW, de
t-oI de Armas Yde ScJ1,Wilbd Inte
1'0" IIW EIudo_ La llnpOI'lMICia de di
...__• radica,. quecle$e$Q"
11& ~ID& de la k\ISlción al
lplIed,Iren COlICItnCU que las confe5io
IIl!Ikr.lIn~de losde1enidol;Qrt'
..... tic ..... lcpI pucao que h.Ibílon
lIIoobEnida NJO 1Drl1lnl; que lo pro
liI oclnió con .. pnlllltlU lIa:w.
...... iDdapIonas presudas _ el

1ii:aI mIli. poi" no leI" tnbunaI com
PtlmIc y porque bus no fucn:Nl JRstI
dail.tn YIlli¡-o;lnWlcMncnle como PIU"
~ IlIley, u no pot el courano, bajo
.\'\,flr«Ión skológlCl deri"w de la Ul-

unlcaci6n indehida y de lUIleI1iIrJlS

dellnJr1'olar l. Incom unicación ; y que
el PiV1c policial corno las eq>e

pyesw a dI,posición del tribunal
CQUbwlan med ,,), de prueba legal 
~ como para dar ¡xv eSl.l"
I.i hl'!CnC '" del dehlO_Como

,.

si C.'IO f..,en puco y SI bien utilizó uo
pretexto de 'Mole administrativo. b
Corte de Apelaciones de Copiapó re
frendó 1.I1ICl1aat'ón de La maglSlJ3do.
clWldoreclw:ó unrec~de queja ,n·
Ierpuesto por el represenlanle regional
del Pro;;wador General de Lt Repú·
blla_ Al lmOr de 101 ant.:eedenles. re
sulLa uplicable 1.1. eM.IsiasLa IUCción
de IINI"La r_ jUdicialde~
que luego de c.stuL. el e.pedimle 110
uepod6en cahfQl' el 17 de ocwbre de
1%8, f«h.I de la reosoIl.Ó'JIl de ...
~, COIfIO UD di;¡¡hisaítlco pan
11 adnI.-.x1Ón de jUSDtia en el
poi>.

En be1IefltloO del ngor es peecso re
ClJll(lUS que:elliaMD de ...~OÚ
nlta puede 110 stI' UKIO. Es lIa:lr , es
CICl10 que en ... t$fcn de lo formloI !lo
JUSlICg ovil puede~ como en
_ndindok la ~.1 "',ut>C1lo aib
lar. Peroel fondo dellSUftlO ndia en
que el fallo de ... magJs&rado ~ .lJl1SLa
con rip y prociSlón a lo que precep
túan los profllOSe6Lgos legales en "j

.~~

tAl ptTf'~i4 .u .ilI 1Ort/U'Q

El ongen del trascenden Lal fallo se
rcmon\.ll.l.... ¡S.JO hOl'llS del dia .;\ de
oct ubre pa<ado, cuando loI1 U' la denun·
cia do ahoortD, f..,e dr'lenldo por funcio
~ de In"eMIgao.:ioncs de COP13pó,

Rafael Gcnaro 'lega Zambr.l.. Apan:nte
merneen el'll.'lall1C de la detencIÓn se
le ellCOl1lrÓ un paqOCIC de ",," gveh 
tos" , lo que ob"lamenle tambió el cur
so de l&oI SOspeCMs. En la quen:lla. en
mllw que ~r1orJncnle 'l'IICrpuI;O.
Vega zambra sosuenc qllC fue obpo
de "apllca:ióndeelc.:lri:idad en \(K es
lÍCu!os. y de goIpcs en d1v~~
del cuc:rpo, qllC IRC PJO"OC_ hcma
nnas. dobes de cal'!cu y vÓlllltOS"
Del ""'bd 1lI&Cm:IpIOnO" . los fllllO()
lIa"1Gi de Invcstlg:IClOIlCS obIuVICn::-l
lIl:IlIlotRs de ons pcnoaas rebcionlldas
tea el dc:&enido. El &Si tonlD eeee bis
3.30 Y1.00 bora de IIINlkupdlo del
S de ocUobn ... opcntIvo conJU/*) de
InvcwpclOlleS y II 0-1 be'" obIuvo
la de1eacO .s-oniende 1Jl~ algv
no- de CnmbaI c.r-:o Oftate•
J.mm)' Farias Oíal., Ykqc: López u
billa , A. lIlCl1>Odia c1lnlmdcntc ReglO
naI GcncnIJuan Enulio Cbc~-.e d1f1lll
dIÓ uncomunICado mo.11anle d cuala
flfmÓ que todos los deletl,dos 1.esa fe
ch.l eran mfractora • la ley 18.31a,
que !io1J'IC~ bs conducuas ¡etrOOSl.U.
E.I procedlm,entoconunllÓ el 7 de ocru
bre. 'lWldocólCn dclCmdos WallcrAra
y. E.'pmlV.a, J;uro G.:m:ia "gu~ y
HoctorG.:m:i, Dial. La s.:ric concluyó
al di.J slgul...nl... en el puertodc Calde
ra. doIkk (ocronde."l("nid..., Emc.wGlU
mán Moot!c¡; y Orlando S¡¡rria PIno,
Deacum!u a 1.:1 querella,·nmllLal piIro-



¿Puede a\¡lIll:n,;ostrncr queese fa
llo 'le apana. liiquicra un milimWo del
pnncipio ee aphtaeión de JU-'<IlCl3 Ydi:
lo que prucptl!an los CÓdigos ' igen·
IU~ Alirmauvo. Ad lo c"'<Iimócl rrprt'"
.... tantc del Proo;;uQdor ('Il:ncral de b
Rcpúhhca, ilCgúnse de.<y'>Rndc l!tlle l·
10 dr'1 recurso dr' queja que ,on fet:U
19 de onubft preMlI(Ó en la ClX1e de
Apebl:ione:s de Copillró. SostieneqIC
.. M,n.. 1rO incln>Ó en abuso al110.
t.r oon~ "la OOIlf"esi<:me5 ...
e... )' C1ln1juck:iab de .. mayoril
de a Ultul~ en~ de 1aIc.
les Ialll_d~ llptf.:ab_
....larnCnte¡ra_ JW31a 1llOeIIIII
lOdiL ct.:n.. )'_~ en"lr,
IIUIA dweC~T~'"'*"* lfllJI'IIIla d h«ho de cp •
III CIOAda••" doc.-. "ClI •
eiII pi-. de ~-..~ f
ClIfI«ICaa:om~ al .Db
alIllO ..ea.de 4ílYlnua.
"pcblDJ,.~Il:P'\dicKJnllk<~
.. d conc de ..."ntAJO elk,.:o.
« ...

El pnne. 0lIQIIÍ del e!cr11O.~

impoNrKia.puetmnWadellNt. ~

lIaIa:. ·RIK'IO a US IlIma. ICtrI~
lE que 111 "1.1100 de lo ClipueSW~ d
ato S45 del Cód,goOrg,inlCode 1nM
nalca, mi n:~~1Ida le encuellll'll ~"

ienla do. 11wnsigl\ll:ión en arc'" fL«2"....
PIMsb~n, la pIC!I('nl.aCión del recur"

110 dló 11Ipr. una homénc.a ,onuo;llda
jud.kiaJ que d,fl,;,lmcn!e registra rJ'll'C"
dti3le por "UII'IIOErkk Villeg» reC~

.......el~.._lJIC~

ctIrO!! ,... • a..... .
"'~Y'. t : ...
, l' ('te ..~ a deJÓen -
.... V"' ... ~II;DMmdóa
..... _ t ? I "~.,¡M,.

_ eo-r.......WI'K·
ddII Ie,w. 1 1.&~ WMIIIc:.
., ..".... 1 12.291 __ Sc:p-i
a.t doI.-a. (Jtc;~ QIlE ..__

Ji'Indo 110 ldIII6 JI~ ea
lo ... rer- ... ky 11.798~
C'.-.dcie.v...

El! el iaftnIC pllIWo • Ir. C(JIV
di: Apr ........~ a.1II(Jlj.

110lid-.olit;~"pIanado por el
abofIdoJ_ León. en Iq.QCl....i6n
delProc.-.b' GmnaI« 111 RepIiblIC'
" -a"1dof~ ,.. """,u
ción ck _ lfl-..mI Impecable y que
no "'.10 rtpbca: "Me flI'rm,lO Ill[or·
....... US ¡lema.•queen _ dcl;1.acio
ncs indaplona.~ dIIdu anlt esta M,oi.,·
tro SumaNinle.lIflIl"CCen relJ1lCr:adas Ia.\
confe-ionc:s ~njudiciales presladas
en InvlIliligIClOntI yen" Fiscalía Mi
...., maru(esu,ndo loa ft'quendo:!l haber
'lOdo mahrll!adol y tonurados. despren·
diélllkw de ..anltCed('~alkg:ad05.
e:speciaImen.de 1mmr~ médiros
Ieple&,~ hIbíIn acto lIqilimamen
le ~CIlI">atlpclllnCll.sien·
do fonJl'D ..wnU>I , por lo lantO, que ...
~ .. w.:ient1a_ COIksio-

'""''~IQrW'
.....-.:s....

..... JcIIF"'...................
JiI~ ..... __u-

~~~-- --~Ioc-.l "'-- .
,..,. Mipl
~dD"'---'.- ~.--adliI px c.::o ....

P\:;Jr ,.., ...
llO_~CU;C K
9' ..... wthIoIO k'y
1 14.-.e_"_~~

~ ...........m ...;.tk.. or·
..... lIIi el_JlI'O ,.110 .. del.ID110
........ 'f WIItoitII de -.-.do • loqurr,....... l0li __ I H y.~
.. dd ClldlJO de Pl'oc.>eds_1D Pe
Nl. 01 ltlOfIdo Vitlc¡rat ~IÓ un
e.;t\lD .olk,~ .. 'nron'lpelerw:oa
por dothnalDna,.1o que el fi~ moli·

~ "'"""
El conoc........ de 11 t_ mi ,

63 reca)'Ó .. la MlllllW t... López
TI'Cna*,I e-c.hlIddc ..".... ..'pt>"
..... n. _ '-'- da 1llWo'lJI'I&
,... ........ IaI~1IO• ....-u-__~Utn¡..



La actuación del abogado V'IIt IJl'
.emaIÓcon la ulLli~aci6n de un I'«IJl'SO
que bordea la genoahdad. En unellC rilO
que !OIicitaba se ICIIp 1" !lO _.

puesto d rocuno de~ deniOID'Ó
con nocabIt: sapcidad~ no bar_
pitt ICI.,eIpIl:*l qIIl:-UIacu:.·
ci6It de la~it'iIt kpl aaabIa:i
da por ley al~dd Procwa
dorGaler1ll de la R.epúblic:a. Da:baeoa
sipIKión ..x.de alllllO porcieltlO de
la UnidadTribu~ Mcasual. el dec li
aproXImadamente do! mil~. Con
no menorsap;:i<.bl.I.1Cone de Apela·
ciones de Copiapó. i/l tegrala pn el
efeao por b. mini5_ Jorge Puarro
AImana YHemfIaAharn Garda. y el
abopdo inlCpaalIt \W1o "'....-
a.ro. ~..-chó esa peloXl que ae la
dejó picando ea d -.::a e.. y ___
ció: qDe.eIl cu..,cuu,;-ia. hahimdodc
,.00 de CImpi. a. esa obhpción el
nlN1'tftIC de que,. ( la COMicr-it'iIt.el
~1eSis al fIUe'llrO). flJti'7' es con
c1uLl' en mejor lEuerdo y de confomu·
dad con lo prectptLl3do en el número
dosdel aulOacordildode la Ex",,- COI'
le S~ma lObre tnmillCión Y fallo
dell'«unodequejl.del aAon .que re
..u inadrni"b6ee l ra:lnOde esu es 
ptctt. dc:duc>do ea ntIOS--. Y ...~
b~ ea el Ir\. 5-19 del. CMI&O
Clt¡ánICO de TrhonaIc:! YlItIItOacon»
do mc.m coado, lit declara madnoutblt
el felCuno de quejadcducOdo pord aro.
gadoJaimeLeón HaTalIICi'IrefftXnu·
cijn delProcundor GmU"31 de laRtpU
Mica· . La resolución concluye con un
toque de sulil ironia: ' aplíea<e a h:l'W'fl·
cio fIscal ron el dcsIJno!lC1Wado en el
Ir\. 516 del CMilO ürpnlCOde Tnbu
naIes~ ", ..ha. el parálIt1J! ClI
tii&Sln) el dobk de la~ quede
bió comilf*X IW'I iIoICfJ't-i" d ~_o.
C~ wda I"\"bDIldad.~ cp

tIldlOS de' e1UI .....- COlilltftd;I.
JUdicial sepmducrin a paro.de la que.
ft'lla cn mll\ll p:>t' I0Il delo\O!l de pmIon.
gxión Ilt pl de detención y rro1onga·
ción ilt g:ll de incomlllllCadón Yde la
qut'rd la cnmIR31por tI delito de arre
mio! iltgiu _ paIroCl-a. amt.
J'l'" t i aropdo ea:k V.....

SI tJIt1 liO ti II/lt1JO

c....u .._ • • ,',.- -

Analiu inmediaUrnaMC b. verl:u
Itt10res de la ley 1&.314 Y ..ome
que 1illiI- de las condoa:us UnJ-'
Us ae Clit.-dnn COll a \OertIos'~
ar.~o andacIoIeIpIoA-
voso ioItenddrioI'• o ..... tlOIIIr1I
...ías de cornuniclEión o ;~

o · ra:ibi7o Impartir illSll"lllXión con d
objelO de wmelei' un dehto letTOriw· .
n c.: ademi~ demuestra que nmgLin ano
tt«denle del proceso permite acrediw
k> que pudiel'1l estimane como .conspi.
l1JCión. proposición o IenWJ.... paraee
rntlCr un delItO Itrrori!la. eomo ampo
ca la canllsión de un ddolO CilMlUiIIdO
• fnauado' Y mroICha: -es ondudabIe
que !Odas esas figons delicúvas debea
$ICl' acreohllda! por los maticos de prue
ba Iegalelque csubIo:e la ley. por k)

cual no pueden OOIIfigurar;e ror me·
dios ilegíllmos. Concluye que si 113y
a1gLin abuso. es rreclsamcnlc la · utlll·
zación de nonnativl,S esroxialcs para
prolong. 11 detención e incom urüu.
ción de las penonas en lupes no auto
rilados., ubie:ndO o no pu.jie:ndo igno
.. que _lit licne compnencd pane
lo", AIlIdt qIIl: e! abusiva la apIica
~ de IIJ'ft'IlIOliie&'''- • .los dele'
aidos COll CON«uencia de lesioKs por
quanad..- y IoIpcs' y qut wnk'ft
bes la arntllWl de proIonlllCil.'m de la
incomunICación por~ <licor; da~ si
00 =onodan 105 htchOll. Todas esta:!
situacione!!IOO abielUrnC'nle .Ilusi...as .
contr.-ian el dcm:ho Y violentan el es
pinlU de la kl~ . I la 'iC:lI que constilu
yen _ YiOIIc16Il. liOfiI\IS de cwklCf

~y~·"Conr;.
a:-m ae -ea~.

II.......U lli .-. • ..,. Malea
Jaiicd c"l~ por .. eruddtln.

. np.~ y coherenc.. de
ar¡ilrMntaeión. al ",mIOque no re

JlIl.W I3 Serado JlO!llular que confor.
.. un. dnctnna..Med ,ante con~isll"nte

ile<:l,IfAtnL3da CI\.ll de los proceptos je .
~de..ueSU'3 1aau..: ncladel funda ·
~ 1epI de la dc&enclOl>CS y llw.·
..,.. desde d mometW en que ..
...dc ,,-..onda! cc.npo'*:llle.enes
~ e1 11l1endcft1e Kl ioftaIfue p<:*.
.. ..~ delCnclOflCS.En le
...... P'5a• promr que ni b dospues
._ ..- leyes 18.)14 y 11 .19lI • •~
,. lrocornpcU'JlC iro de Iajusticia mi\¡·
ar , de loqlllC se lb;.prende la ilcgalidad
de,11$ pnmeras I'CS(>IU(:ione s. parncu
__nte la medida de incomunicación
.lot deleni~, Enel mi§l'l"lOcmmde
....tallIel;ióque b Unicoproccdta.
... ..- • ..,. delCftidos • disposl
.... ....ptndDdesipadD por la
c.- de Ape lkionea denuo del plazo
lIhiaIo de 48 tw:nsdesde el _lO
"la~. cuestiónque ronaimeft·
lI:_vocon fecha IOdeoctutn. De.·
putI aborda e l teml de las cnr.diciones
al qllOfueron prestadas las declaracio
llllII Q traj udic ialuy pnmcras indagalO
.. en la fiscalía miliw. CarxlUi7..1
dIa,eomo se saht. por la ronura.,la on ·
_. : .. ión indebida Ylas arnenaz.a&,
,,~ la _ 1000 vaIot comoprueba
',1 c... ae:t'J*Ne.desdee1_.
• eiI qIIl: nof~ hectw de modo Ii
!la. 0IJl0Idne0 y ese lil(l de~
_ tlSlIbloce e l Ir\. 4111 del Código
'= f'!Tw;ed'imicnlO Penal, A.<;iml~.

iOIlltne que no concurren los otros
"el requisitos pm:eptuados en el mi!
IIllIlrtículo refcrido I la ...alida de Ia.~

alIIflllilOllC:S: que sean prestad.1s ante el
1 Jcplrntnle C(llilpelClIIe; que el

confaado sea polIlbIt y verod·"' 1IC1Ilide" circum woeias y ee-
~ del reo y que d

di!! ddlco C'1Ie 1epImtftIe COliI '
por OO'OS medIOS. apMe de

la confesión concuerde con la c,r·
lIlI oacc1dC'nlC! de ~utI . Lue -

Je ~gunll ¿cómo puedee~
cnsa JudlC lal si se delJenee onco
I loe: defendidos. de modo llII
~de enli'Cvist¡LnC con e11011.

Ia.uene que contn en t:K



ENRlOUE SIL VA CIMMA:

• •'Tenemos experiencta,
en como

derrotar al, .
regtmen con

la unidad"
Frinura m q_ un partido eÜgt

dinctaIMnU G $11 dir«tiva. Njngu.lltJ

pnclJndidlllurG p_dt u r " ti fin ish ", El

"dJJ/o PUtdt ser "" i1Uk/UndUn.u. Cierros
moJlilizació" polilica tUHn inwnsijkarse.

rtnP que I'Q11IOS ti ponemos de «lUrdo. Es
N digtl qlU WJrios tlSp'dos de la Con stitución

J. QIU prolife~" los prrctJNlidolos es muestra

"*1Ink 41 lIJ tIt.ocrad a.

tióa .........-.1Caa y~
e- _ ~.... efeclOl ea-,'imj.

l;05l1W MleIIIdo ea anc- el úki·
-o.... Se Illopuroa acUCK1b~
ni C(D;.m!' ea Iyd de eJe pak, al
-..po qUE se~ es"~« _ lk:UCnb de &q.puIas ti Y de:
CoMUn ,.-a~ la cnw ea El
~ Y NIcanc-",
¿c~ valDr. la IS d mul

tadG dtl pkblKilo tII Oik~
Lo ~rarI UD tUI/) ea la bUs

quedlo de _ saUdI pkiflCa que C(Wl

ducal un d4kJp:l nqo;iado. Se reite
ró .. docltión de qull' pendiente de la
C'lloIlIl:ión de ....'.-:ión cllilena '/ la
d loÓft • COIIl.lnuar prestándonos
el mblmo de IU 1011dandad. La IS si
gueCTe~ que el que aLamas reco
mendo Col el únIco camino viable para
Crule, pol'qoIC « el éncc que impide
.. vio!enu&,c11C1TOrismo y la mlhW'i
lM:ión de la poliuta. Considcfan que
'-.Y"/¡ue eslar' a&eI\l(lI ... c.... tar cual·

quoet lIlIeftlO de de1Ioonocimier*l de liI
QlR Iuo sipllrlado el pronIIIIf: il lllleedd_

..F..... IOr'pI'fta SIl ,..
Ix.. ca.o pl' toea.didllo tII ..

W1Iria'!
F. una lOI"pftINI 1& dec~ dE ..

CoMIhÓll Pol.ittea. pero no el~
yaque le caat.. Ie(:.biendo aeuaP
de .. lIMa CAC:II: senudo lk:I(\c~
• Maplllncs.. El 1*t'00 quería que 11

f"rea:i4ente flolU1l nominado como pre
eatIlSIdalo an&c: la Conceltal:ión oe-o
cril1al_ La Com.,.j6n Puliti<.:a se IlJIlI"
16 a recomrndal' a los organismos dd
plnido que van a lIIl:er en la decC\ÓI
intana del domingo 4.11ue se hag;Ul C'
ro de CSIC pcll3óltI1knlO de Las ba.~

¿Por qll~ no se ~puó l:i. cu,·
minll ción dt III t lt«ión ,pltr

q'
La Com,tión PolilJCI. como ((p.

nwn o permanenle. ),mplemcnle r«<'"
geel.n dewbeesyooesqut lt -
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ga que se está produciendo un inmovi
lismo. 4.- Dentro de este contexto está
el reconocimiento implícito de que se
está justificando un período d transi
ción que obviamente impli la modifi
cación de la Constitución.

Al parecer todas esas razo
nes no bastan al gobíerno.;

Los radicales sabemos que no bas
tan Y que ciertos grados de moviliza
ción políticadeben intensificarse,espe
cialmente en el campo socio-económi
co. Nosotros creernos que hay exigen
cias de cumplimiento inmediato como
el mejoramientode los salarios y pen
siones. Nos parece que al régimen de
las AFP hay que introducirleel ingre
diente social, a través de la parúcipa
ción de los trabajadoresen su adminis
tración. Es impostergable restablecer
la educación como atención preferente
del Estado.Resulta intolerable la enaje
nación del patrimonio público. Es abe
rrante que un gobierno que está termi
nando adopte medidas de tal magnitud
como la privatización de la TV o la e
lectrificaciónuotrasempresasdelEsta
do.

¿Puede la oposición seguir a
la espera de lo que el POC decí
da?

Siempre he tenido un respeto abso
luto a la manerade accionarde parúdos
amigos. Creo que como consecuencia
de laaperturaderivadadel 5 de octubre,
los partidos políticos se han visto lle
vadosa publicitaractuacionesque anta
ño se mantenían tras bambalinas. Creo
que el procedimiento que la OC sigue
es legítimo para nominar su represen
tante. Ello no significa que sea necesa
riamente el candidato del conjunto. Si
ello significara paralización de la bús
queda del programa mínimode gobier
no o de un pacto electoral parlamenta
rio, esa inquietud sería justificada. Mi
impresión es que lo que la OC está ha
ciendo no paraliza los otros caminos
por los cuales la concertación de los
16 va caminando. Estoy, sí, porque se
llegueen la mayorbrevedada unacuer
do sobre un criterio claro que dé res
puesta a lo que el pueblode Chilequie
re. Pero tampoco tenemos que hacerle
el juego a la dictadura. Tengo la certe
za que los partidos van a ponerse de
acuerdo.

¿y si no fuera así. qué pro
pone como salida?

Yo creo que los partidos políticos,

¿Qué meeanísme le parece
mejor para escoger el candidato
único?

No tengo todavía un criterio forma
do al respecto. El candidato no necesa
riamente debe escogerse dentro de los
partidos políticos y puede llegar a ser
lo un independiente. Hay partidos ro
mo el PS-Núi'lez que ha sugerido una
Convención Democrática Este no es
un mecanismoextraño en la vida polí
tica chilena Pedro Aguirre Cerda fue
nominado en una convención. Lo im
portante es que lleguemos a la fórmula
que interprete mejor lo que quiere Chi
le. Creo que todos los parúdos tienen
una deuda contraída con este pueblo.
El se merece la mayor generosidad de
los parúdos. En tanto dirigentes tene
mos una responsabilidad: interpretar
mejor a este pueblo que demostró una
concienciacívica extraordinaria

¿Una parálisis de la oposl
ción no atentaria contra ese
propósito?

A mí me parece que no ha habido
paralización, ni siquiera inmovilismo.
Puesto que el régimen no ha tenido re
acciones en consonanciacon lo que sig
nificó el 5 de octubre, los radicales cre
emos que es deber de la oposición seña
larqueesos resultadosnopuedendesco
nocerse.

¿A su juicio cuáles son los
resultados más importantes?

El resultado del 5 de octubre puso
en evidencia, primero, un grado de con
ciencia política y civilidad que debe ser
respetado. Este pueblo exhibió una
ponderación, unaserenidad y un apego
notable a sus tradiciones cívicas, que
es destacable despuésde 15años de su
frimientoy dolorderivadade unadicta
dura tan tremenda. 2.- Nos parece que
el triunfo del 5 de octubre entrega un
aval de legitimidad a los planteamien
tos que los 16 parúdos hemos hecho y
esto no puedeserdesconocidoporquie
nes están llamados a aceptar un diálo
go. 3.- Ese aval de legitimidad exige
que sean reconocidos como válidos
nuestros planteamientos mínimos que
la Concertación ha hecho para la modi
ficaciónde la Constitución.La realidad
es que Pinochet fue derrotado el 5 de
octubre. Ignorarla significa desconocer
el grado de sensatez que ha permitido
que después del 5 de octubre el pueblo
triunfador se manifieste tranquila y pa
cientemente. Esoda Pábulo a que se di-

.kcisión extemporánea, sino que
encon mudad con aquellas, pide a los
OQ¡aJ'\ismos competentes que lo mate-

[jáliten. b b' 'd .¿No u lera SI o mejor espe-

rar~se es un criterio de subjetividad
sobre el cual yo no me pronuncio.

¿No teme que en el PR se re
pitaD Jos coañlctos de otros
partidos?

Afortunadamentecreo que en el ca
so del PR va a ser distinto. Y no por
vanidad, sino porque nosotros siempre
hemos recogido el pensamiento de las
bases. Esta es la primera vez en la his
toria electoral de Chile que un partido
político resuelve designar sus directi
vas por la votación directa de lasbases
y así lo ha reconocido el Director del
Servicio Electoral.

¿O sea que la "ley-antiparti
dos" ba planteado un desafío de
real democratización interna?

y yo me siento satisfecho de que el
PR lo haya recogido y hasta ahora sea
el únicoque lo ha hecho.

Pero la DC lo acaba de ha
cer.;

No es igual. El POC no está eli
giendo directamente la directiva del
partido, sino que está nominando su
Consejo Nacional.

¿Cómo se siente como pre
candidato?

Creo que la posición que las bases
del partido toman es motivo de un
gran honor y una profunda saúsfación.
Enel fondo ello significa que las direc
tivas han creído que el sacrificio que
yoheentregado ha servido a la reactiva
cióndel Radicalismo. Para mí no sig
nifica otra cosa que un hecho político
que en su oportunidad tendrá que ser
ponderado por quien corresponda y en
función del interés colectivo.

¿Su postulación es "a ñ

nish"?
Entiendo que ninguna postulación

deningún partido puede ser "a finish",
porque si el Grupo de los 16 ha "mani
fe tadosu disposición a elegir uncandi
dato de consenso" ello significa que
mngona fuerza puede sostener que el
nombre que postula es "a finish". Si

los que se consideran con dere
e o a exhibir un nombre lo entregan al

so de los demás, obviamente to
de \o que el grupo resuel-
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Pan te. d«1OI de la eflClClI. Qd
mudIo lÚs a.lplQdo el lOllieaIo.
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Yo le dilO qlle al e_SD lo IIIII.YI
a mepr. porque: en la~ en que
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FF.AA.; dos meses
más tarde
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_._ -.........._ -
"Ultlrnos 1S cres ''

MUJERES H~Y

Todos los sáhados
a las 10 horas A~f

RadiO NUEVO MUNDO
CB93 AM

'Encul'~t.qo¡

~u " í.cu d e mu Jcu:,.
Dutos utU.... 111" roa!u d

t:du car iiln

Re.porta,cro
[tltrev,~tn ..
TemLnLsrno

~Ul'

lO" del AIlo MMdo )'lI que: MI ex_
ftUlgtnllUÓI lcpI pn dio.

E$g rQIidad "'pllca. par¡J cuaI
qua polÍllCO taponsabIc e iNellp
11:, o:p: ya ca cstabk:l:idoel marro 50

brt:el aaallC~ las rel.-.lOKS C(M

dE_
TodI polilQ de l'1lII/ld¡w lIlCnsajeso

capw sunl*iu indmd.wes al inll:_
l'llX del Ejtrc,101IO Iogr.rin una mayor
resu ltado , \a.l~o colocar Las rela;:ioncs
en una critica po!lKlÓn. Sin !ler faali5
l3 reSUlta ser una \tallad ..iornática
que dondecsLiel Comandante en Jefe
csLi el Ejtrl:lIo. y e1,§U:Q en la tlislo
na no tan ICJana ejemplos muy claros.:
cuando el Gener¡¡1 VIaU~ se \OIlló el
Tal:na. siendo muy , US l3S SU$ peticio
nes, su mo~imio:nlO no llegó muy le
jos justamente por la ausencia de su
~ en Jefe. y ICIleIllOS que
agregaren t.onl. ala verdad que Viaux
leIlía la SlIllpolÍade lOdo el EjtrcilO en
_~n

En''''0 del 73 cuando la unidad de
BlindaSoI -.:ó l.I Moneda CIl medio
de _ SIIlIEión poIilQ ex~
__ crilJca y qK UIIlbitll C10RlIbI
oon el apoyo Y _pala ...... de las
FF.AA. Y de _ JB1C~ de
la CIVIUdId. lIllIJIOOO Jocnroa lIlIda ya
que: el~ CIl Jefe lIlJ panici
pIbI Occsu..-xiólL Ell carabOo. en las
amones del II de~ Oc 1973
~ipó elC~ CIl Jde y 11
lllsIllN c:.nbió e-.haas.

Hoy dilo los lnlendcnlcs "'lJb~

.uo:l.'Cn a sus ob"pioncs n.au:ralcs,
ICnemOll IIUC~OI gcncralcs. jÓvellCS..
sin mngun peso polioco y menos 50

metidosa un de5plc de~
Todos eslOl camboos. pan ser en

lI:ndldos. hay que "" r.wlos oon real iS
mo. en fonna obJC' lIva, entendlcndg
quo: en la puertade la tlistoria esperan
00. <formas de h.......r flOli¡jc.. mis mo
demas, ' glle.' y JIfllimálil;as . Con el
ooncuno de lOdOl Chile Iognri una es
l3tllhdad profunda y ésUI es tambitn
un.a tarea de Lu FF.AA. •

.........
Jrx-::> dellQllicrno el! d pIdlis

_~_tClCumc.deao:u.__la. t uyo ak:an% y JlIO)o'Ca:ióII.1llI_ perciben enforma ..rI(.enll:---~ ea e\',drnc.... en IOdo caso.
.." en GIIl: pais no se t.Kc .. real
.-.m por enleftdcr 1Ilóga mihw,
• lbrUión ln~leclu&l Y loos vakJres
~1Il dios mil dc:taminanlell. J.¡¡ n:ali 
al e.taIi enman:.ad;¡¡ poi" IIn permanen
IJ.lIbrio mc:!lable.

DcnlJO de ese ¡nlenlO es recesano
COIlIlilW que uislC un orden en los
cabios re;¡Juados por el Comandante
ro Ffe dd Ejt~jlO. Capitán Gc~ra1

A~pslO Pinochcl, lo que la oposición
,..mera no entender en toda su pro
y«elÓl'l. conformándosecon especula
__ y u plJCal:1OfIeS poco~

El EjtR;uo se ha rtnovado en sus
~ supc:nores y lo real ti '111C ID
., las ramu. hAn pnado JlIUIlgoo 111

wno y UIC.mO poi" la labor realizada
W-daclOpIcb.lC'lario. Hanmcp.
•• f_ia.

10I cam~ dd EJ!l't 11O .:JI! eri
*-mil: c.nbtol con P'O)'C'lX"ióD.. y
lo" lMpllf1MIC es qUe el KtuIl Co____ en Jd e se dio _ CAablIidad
__.-1 por -.1 periodode awro
0*0 ... Es dec ir, lea cu6lsc:ad
--.ade 11 eka:ión pra.idenci.al.. Al
*'-.doCllJ prt*'1l1do de C1.lquier
~.. poIl.ica, que en CSIl: caso

..
VftdrtI qw: IIllefpl'tW como cam

.-c el nuevo IObemo ¡cneraria
lila Ejbl: QO.

L.ac ~nO:tWeS que dcJlllOO las fibs 
XMup de IIlllCllos q ue kl drc;idieron
l'ilr:ruona pcnonaIn como Ernesto
~ Francl!lCtl Rarnúu y Cartos

• estaban wdo5 con sus carreras
Illpe, ca dI:clr. en un alto má.~ tenían
~ • n:llro. Se considero más
Iilctlte dé)lU' al Ahu Mando es table
!d6~. y eIllC quedó com puesto
~ que SOI'I de la oonflall1.J

p¡lI(1d'lel DICho en otras
no c~l!lirt "dclcabcl.am,en-



ELECCIONES EN LA OC

Los problemas de
la democracia

nWl , que ID 0Il1I panesak pcr qut lo
elite; hace ml:1lOIl de un aIIo él pn::u..
pUlÓ el mis fOlmídilblc eonnlClO rn
_ ..fridopor _ pMido en CSlC pe.
riodo de ~ión di: Ir. poHua.
~ al UlI'elIIO de la dh 4sióll dd
que lIiMIa ca --*~la" fu ·
_ beIli(.- cid (l{~ Re.:rill-

""''''''''''''LA prqunla Y su reapuc:IU 1I'"
lfWl bicfl,en lodo ellO. .. c:apa: ladOn
qlll: t. provocado el~ -lDll:iado
el puado 27de _!embre· de l'eIM)YI
c.oo de laI dttccclOl'loCll comllllllles y
provinciales de la OC, uf como de ~
1110 má de 300 dclcpdol que com·
p;wWn su pró"tma.J..... Na::1O(lII 'J
qIlC. tea:lrM la UUl:-smuI _ de
dII!t I .. J!e"PI' lfIl' lDademocñsliII·

llOI propo;nJrán al re.'iW (1,: la ~
cióll como candidlllo (o candid3t.l ~ . 1I

Praklcncia de la República.

ÚI _jlltilJo, ,. lOtV--* '
" co"',...

ElI .. aIIll clcclOnl COft'lO cl~"
d • JlUl*l de IfllCane. ob~·
IÍIlJ1'U1 ftn;ión dcWOf1l I l<Jdas 1111"
...... De ahl que la dbpula CII el "':
de: 111 OCse luiy. o;:cnlBdo en 1(lf1lO1I

c~ de la c...1id1U1tJ1 o. p¡IlI ..
Clllll:ll!S, de la "pucandldalUr.'-. o.
le n:.oordani. las postulacJOIltS • ~
¡ncandidalura quedan'" defonidaS
;Z;Z '1 23 dc ocurbee puIOO. en .. re:
lli6n de la Juna IORII que ......
lCllOVÓ Enea opqrtunldad Iettll.-c"



Tnbul\lll f.1cI:llTllI fellIIfICtC: ~
menlC:.. -.:110 de: _ e60:u1Óll.

La dite:'--' acau de Ic:w. rauIbo.
doI tIlá. co.o es~. -,
dcIcmD'" por eln_~1eM) de
las.eko: lOIIClI _ EII ese-.ro y

quuJi pU'a ..... 1aftIIO.d canandDdc
A~""", le~ a proca-- la Y1C.

lClnI~ de &le. ad,.dd.ctdr
pr-=ro _ n.911" ele: la~.. Y
_ .. .el día cunc:a Y _ va. ele: "0"1

r-::. .. cilr»- _ 56.98...que~_

faca~ ele: Q 2M~ elqxlcB
ea l$a ClJIOl'UWdad, Ilabria. cuaqws
lIdo ISI; cIc::I4c el lII&ImO comando 5/:

adp1icaroll. .... 60 dckgadof. a
Val~ y 54 a Fn:I_ Por~ que
baos úl_ objtUl'Oll CSOlI resulQl
do& ~ eS 5/: lo h..:_~r perwnM'
mente a Af lwln el di:a Lurw::5 28 1Cm.
pralllto por la nW\lInil . f't:tw.:normelllt
Q~ ele: ambas candlditnuas

,.

em.lIemn sendos com unIcados. e1ph 
cando ';Uf punlO$ de

~ " Ilita (el coounoo de
L J 'Ialdts Io hlZoen dos

oporIumcladesJ. Las
eslrall:glaS de ambla.
'In e'llbatgo. diroc:·
ren. Desde el 5tC1CIl'

cIc: Fn:. se IClSIste ea
qllC no 5/: puede ha·
bbr cIc: rcsullaios 10
lb ve¿ que el proceso
!lO ha lamInado ee
bIdo I '- eJec(:lClIIt5

-~Ia.:_de_~·

ciak:a ea que no lle~d_.
on¡ ea que es~ _ llepllda

..u\E1 1..oL 'Iak1I"l&.s.uaco~

le ~ s-u.o Mel lpliIa. ......,: se rra
QI s6Io dc e-t- .-.:bs l*1l dep
1'- MlIOIldadn pnMOCllbJ f r.... ·
cneMe polque n Ulen IllUCbo!l recta
CIIOli que: IRvahdal'ÍllI a1J1m1S dc w.
cla:ClOllltli que si lle h..:>ena El co
mando de Valdés. nl cambio. !lO ha
~ cllKlClSIIC'nll: el U1unfo de
A~lw,n. ilmuJlldo:se a dcc ll' que "no
nlste una maf0rí3 clanl ~~n.

le ", C5 l1c:clT aet' pLlCla la mayoríay aUn
la mayoría absoluLa de éste, pero adu
cIendo la ni>ICoc,a de llTct:ulJl"ldades
"ue podrían cambiar esos rcsuJ~.
En este úllJllMl m;,n;o paroce lIIscntllr.
le la notlCia -110 ~mrlmY<b ' C'l'l1n:gada
por el "C5f'CrtllIO La Sc:gunda. según la
cual cIc::ldc el rom.ndo cIc: 'Ia1dl!sse hiI·

lICWY de qlIICftCI.. se: doce. Jll'O'UdiIll
los estn'" que povocama el IIOQ

bIc Ysospec:llos:I cn:c1/lllC'ftlCl de los pI
dronesque al aIpno& casos, como Ca
~ Ilabrian stgJlÚaeacloen la práI;
1lC" 11 U1phca:ión de la laIiltane:1a.
LasCQU5llrpn'lo 5uflC~lCk
pi como ¡un. pwvoc • • por lo menos..
la n:nunc:1I del Prcsidcn~ del Tnbunal
Naciona l EIec;lDl'aI. R~ GonLálel.
del ala "clla,,,:-OIIa" optIC&la a Patricio
Ayl...-ln. El alelÓ rollOllC5 penoonales.
lo que seSurarncnlt nadoe dlSC:Uura pc.v
que al fin y ilI cal>o " dls las dec;''ll9
nesque lOIIUUl la¡ J'C1'>OIl.U son perso
nales; lo I m por\ilR~ es el momento y
la oo;a.o;ión en que se: ~e ~ n.adie dirá
que no es raro qllC el Presidente de un

AfIlllrpron I Las clo;c;_clc:l día
27. Sobre _ r_"adOI '" Ilaboclo doI
lJpoI de tIIeMIOftImknlos: _ rel:ao
_a_~._y_1

115 concbooncI; al que le deamll....
las _1Ol'lCS" cspecirlCallCPk 1a;pcc:_
10 de _ ~ elector*l. De que
hubo~ al n:k1Óll a _ 1Íki

IJI() p.m. 110 cabe dlllla de que los bu
eo.TMklque debieron 1IlC"wspea--
dene las vocxoora de los regioMies
Sarwco e-ro y s.tiqo Oaae: la
1Vón- 101 pedr-ooea t.btan em:ido ee
~ r'Pido ~ sorpreI.lvameNe.
Fn:í-;tas y 'IakbiAa& apunu.n susdat·
dos hll;1I101 1I,f...pbAes Adolfoz.aJdi.
Val' ~ GlUnbcrS Maninez . f3ln05Cl5
por!lllcapactdadcomoopc:radoln poli-

~ .,llRJ ... ttIlt;ClClI_IIt;_

'---~:"':
00. JUlluIacICJlV:S que has

nlü/lll: ,tólo K h,¡¡h&in SlIFrido
P'Mtic1O A~ I"'I/l ~ Ed...do Frci

, ,JC ronrlmlÓ _ que JI
1a4ltG*xl 'Ia\dé$ ~ que·

" ( lII:ftOdcIanalb)
~7.aIdí _
~ de .. rellCfD afnul:i6n
no"aex ....... la postII
~ ,,~lwlll era~IwbIe prku

dcIIdeQIIIl......ió la prtSidc:a-
Ir OC en jltIlO del aIIo pasado:

.. prcIIlIglO 0en1rO del ~.
.. eaplC'ilbd dee~ la ea
cx.omw-. A lOdo C'$lD se

..,.. ~pdIoen la flftCión de
-..o%lO" de la C~rtK;1Óll por el
'«1,tfIIC' lo VIilióell'ttOl'lOCllIIoc:nlO 110
lCllodie 51d c--.1u",no wnbibl de
.a..1I:S de OU'U uendas . como1IW5

lió al hacer noIar, por ejemplo , un
an¡pcc:uo dirigc n~ del PS-A1me~da

qIe lUYO la misión de n:pruenw a Su
paruoo en UI'Ii de tas lR_'IWlCLM de esa
Contertae:IÓCl. Con codo. e50S euece
60nleS era dirk il que A~l""in escapara a
lIn:c<ron~bll idad de asumir su opción
I 11 precunch luCa.

Lo 00 Frci, en cambio, en má.s di"·
c. de Imq lltar en ~ vuodta. Y 110
PJl'ClUC 111 JlO5lu!aciÓCl no fucn plausi·
lIIt.1Cldo lo conl1aCio, pocas cosas 1Ia~

• la OC que Ieapn mis .-n5lrC: que
ti~ de E.cloaanlo Fn:I. Lo disc:uti
lrIe fI1I el ~ClIO. Y es que cm ex
...... ~ la wnqen que lo acompatla.
FII:i Rlliz T:roSIc: ~i11 COllIO un
~ apio¡:>iodoJ*1' lO!IlCfIa el COIlI
tee:l 'J la unoda;1~ en la evcn
-.-s die que~ 1I sopI;w
...... de kWmC'RQ. TIfIIO así. que d
IIOJI/o A,twiIIllI:¡ó I sdIaIlw_ posi
liaiad en _ entre>'1SU. Sm emt.·
JI. c.-o lXCIIIot JllPOIlCSCS. lÚl pe.
~ QIIC 1m lOl'O furiom es un mal
~JO (o I lao así polque la vcn1ades
.. JO ftO '-tilo muy bien japonl!s) ~

~ que Frel fue MXlIISC'jIlOo de ju 
lIl; su OJ'Ción en _ vuella en lugar

UC!d;u a la ... de cumphr la fun
p;lnI la que pureo;:.a n.aluralmen~

Conello debióao;cplal' enfn:fl\.;ll'SC a
mlA:ho má.~ uperimenu.

c1ltfotlm que t i, coo el nesgo de
el enfTemamll"nUl ·10 que final

!I(l'ió. J.' lo " ue es mis grave.
UaJIl'1 '0,: pllllC'pa) capiu.l.

"".
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w.. ft:IIknmse~, ~
NMN , C1odomim A1meyda" _ la

cana eIlvlldl a~
... QNlod........
~a .. PRlc:-.---..(fuc.:n:- !al e:-.
IIItSque lIlCl~

tanlbil!n al "Cl»1C

lado" zal4i ...- ), liba
lQnJII la pllMbob_
de eleg¡r un fiarla
memo bmuado en ti
tiempo ("no lTÚ\ di:
dos a/Ios"l , eoen..: 111.
mente.iibocado . "rq

1iJ.ar o compklar las .eformas 1II!il.111
tiona.lc.sque. aseguren larec:uperac ión~

foa.v. de la soberaniiipopular"
La propoU¡;i6a viene. c.oroo _iIIo

.. dc.doa" OC. que.mn CSIe __

lIl(l podria asquqne la elea: ióIl <le.
~ cc:. el apoyo de 9OdIII; ..
Iuenas~ (501ft .. t.e <le_
~c.onccnadoalefeao),__
do bboera ead plazolÚll_ <le cb
aftoI~de¡v ua PariarnaIro . CG
tcUOIlCI ela:lDrales a _ a11&do1 ,aa
lOdoel efcc", dllI "P'resideMe~

lb--de-Ia-dc.rnocntia" asu ra\l(l' .La ...
loción es wnbibl mnvenierllc al ...
t lahsmo de Alme~ y en gental I \a;
fue.rz.u que. le agrupan en el PAlS,
pues podrían de ene modosalvq llJl'da'
su tontribución.los cambiOl cOOSllIll
cionales bhil:05 que nc.usariamellC
dc.bc:ri realil.ar el Iunso gobiauo. de$
bgJndosc de Ioda gestión gu~

ti! una vez que se hayan prodUU~l . "

~ ... de;.umn las maru libres,.
ti! epa:r _ polillCa.QIll: ¡nct.D,..
de lle,. • __ op:Isil(ln,. Lof .....

que..~~bIen~r:.
_ a-ucrdo de esse tipo .. las f...
qae. a-J d propio 1OOIIt_ di:~
b. ... alado demandando _Idt
ClÓlI CIIft .. Iuenas poIiuas .....
aáAa. que '- alnlpmmdl p..-.
Y _la el rullll ron la JCAi6'l dd Ir
turo p:lbkmo, de modo de~.

establidad Y lallIbim que nad>e ...
~hode las evenluaIeJ dú't ......
y pmblc.m8s que. puedan -S....

En ran. que c.on las eleccioneS Jt"
OC. bita .y no IIÓlo tsla' surre 1<»~
blemuproplOS de la relJ\llluraci6l'l I
la polllKa, los mcjort:s problernJl .te
mundo: los problemas de la 6e'1"'"
""a •

rfa _ sucrIE de 1IlllUIIllslón illlanl
ea las drxicima de .. OC que, si ya
a1l dificil de.:cpur _ de" esec
cioneI de la _ ~ ahon que
)'1111: lila pc:rfil.do t ll.rarncnlE _ 1Ila-

yoria lo CI ..vil ....

MiNIIt» "J-n
&_aa1il:~d~de

AytwiIl )'11 0DM.Ic.IID ••Im' hacif, el
fll9llro, prtrJalJlalDdeI prinOpll probIc.
mil que Imdrfll tQe de Regar a ser no
minado tandidaso de lOdas w fllaZaS
llpOIisoIu: el del pmcrama y la coah
tión de JQbicmo que lo sussentarían.
En princIpio no debuía hllber mayOlCS
difICUltades f8Ja OOfIKguirlos, sobreso
doOespu& dd .:uc:rdo susailO po- los
16 (ahcn 11) pWdosi de la Concena
ción pcr la Detnoaa:ia el I*lldo 14de
ocwbre. El problema es que esa decl
siórlliguc: .jcQ a la pos.'bllidad de un
pIl:SD drx:Kn1 epi d6. allllb kJs~
cido&, • o.A Ñ_ ~vaIlI ea el
~ de" d.«_~--u. wadadr:ro probbaa p:lRIUe ..
OC. nDlp'leMa _ c.'--~
Clápcroom s r__.de be JnlDe
ro smmbIr mi patto ekaoníI 1lIII:mO•
lo que le deja biell~pos.ibi~

de hK:a~1Ca hIl:i11 el eJllenOf.
Como dijo rec:1CfI_ un muy lI'Il

portarlle d1nemle, 'inuesuo problema
es que. pa1llada carlO.elegir Ienemot
no sólo uno s.i1lO vano. tlllldidatos que.
no podemof. defraudar". Por eUoes que.
resulló de vetd.dua ayuda a la OC la
~~ rlmWOll 101 1IeO'e"

Ifio&FMQIeadc>odol~KIt"-

EI ..~júwM

.&.~.. ---. A)'holll
~ • poi: fwme, ......, que
~~dcbi-.ICI"~

adro par el TnbunllI~ FJIoc1c:nI
Y que ese cnI el que C%I lÜ~ illS
tille... deN doddir. Con ello deEalIfi 
at. tlalqui« pcUbilidad de IIep' •
_1lC9Jl:.-aónquellO~-de ·

pundo de IUS poslNC:s r..tlP- el rauI ·
~ dol;I(nl del~ 17 puado.
"--do par e-;iIM de ....... decla
_ • ..-o euImdB. a.o ..
de a~ Yma l..¡IRDl: y Aa
drá Pu.~ Ieprm ..... .
p.t:* di....~ fim' s
&le r.e d a9ImlI qK 11: -.-. .o
_ ... _dT.....de~
~~.. da:WK_ ..
~B~fislaIfue~
par d e-,o NKiossaI el diI _0&.
gola y~el;.-es. adtJ?a.
.. • o ,. Como pa9lUa de que
el dil:-. lI:ri. cc..missse, _ió)a
~dcITnbunalN.:ion&IEIcc.

KnI el ex- Miniwo de A,ntulun de
Ffci (pIpi) HuI" TriveDi.. uno de 101
"Ilonlbra bumoI" de la. oc (de 101 po
COI que van quedando, 4ijo IN muy
1SSIIIII1csIp).

&sil decisi6ss di~ COl*'

...,.o ...... Ayl..... pucIo" ee
1ft dllI P'Ro~ famula' ca'P cut-
(ft:$OI (2A __ de:! -...el) le ....

J"" t o ..,. px:oI y ......
liplfa. d l'eIIlIIudo .eual.
1.1)_. par on~~ck!c:ir

lit de ...... _ ... f:ISá pcMsca
""y"'d)~_ apecar_
e ..,...... -.bdo podrf.- -.11'",.
tal' .--.0.. yII~ Por on
...., b..-inalalol da,...... Y__

pibae-" ~o¡:w;:¡MtIde
bidD.~. fllln de .. OC. c.n:ccrfan
de. -'do IUS ...ndida....~.
.-- la de mL TampD(:O leIUI..
~~ idea de que 11: pn!XJl1E
......-op;ión democriaianr. • _

DelJloa*icII de lOdoI 101
de tlplIISi66lll*llque __di·

llilitallKecm-..cYo"'''
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pnio catO. $IIllplemenle con l1li& ..

pen$ión del~ Y ...na m...lla de e;a;t
a _ sucldo&~i&aIeS.

c.on.o le ve. el EMado ehilcno*'"
btcrj lftChur ca • qiUación d dcliII
de "lOrtlQ· defaido por la C(II_
dón de las NlI:'lllIIes Unidas )'~
corvc-lIdoc...s.ala JQ~aIaddeDi
acllM de __ lftCOIllOIados al ddm.-Los art1: loIlJ a 15 de" Con_
odIl a 1mpel'1lClna!l que ... 11"

do vkumllS de delJlOSde1DfUII'I, ti dcre'"
ceo a · ¡tttenUl' lIIUI qlleJl )' a que:.
ca!IO _ pronI.I e ,mparcialmenu: tu"

mlla.OO por ( ) alllOridado:s eom~
leS (del E~pan.el·. Adcmis el ESlI
do debe ~cklt por que su kll!iJ;lCiólI ~
\ilblezca en btcncflCio de la ~icu lTI3 ' '11
~pat;IClón)' el dctccho a WIiI indrnllll"
t.a( 1ÓR JII.'" Y adecu;ada. j nc l ll~ ~
medIos p¡ata Sil rc: h.:I bll l\ileión lo ",lis
complcl.ll po~ible . " Y, '1ue final~"lC' ·
el EOIa(\o Panc oo.ao;cgur,uá "queIIln~u'
111declaración que SI' dcmue sltChM¡lIlo
heclul eOlTlO n:wlladodc la tortutapuC·
di. ser Invocada como prue bóJ eI'lll'"'

a:1O q.e -r- ro
lIIl:odo. o lit ...
peche QIIC ha C~
meddo. o de Inu·
midaro fXlKQO

... 1 esapersoII'I
o I oaas, o por
CUIolqu.er laI1Jn
t.ada en tl.llll·
qwcr upe de
dlscnm"'ldón.
nllllldo dichos ,
dolores o SlÚri.
mJelllOS _ lJI'

fllgidos por un
funciona'io pU
blioo u Oln pero
.-a en d e,erc i·
cio de runc_ PP..... _ .. NPI\I~

~ 1 ...up;1Óll lUya. o con su
COMmbmIGllO o ~no;ia. No ~
~_los doiora o su
f,.....qK_~ia.,

~ de -.;_ 1DfIí-. o que
lICa. iIIIIaaMs o _:de ' " éstas"

Los EIlIdof ..,e ....nbnI .. Con
toaIcióa 4et- 'f'd. porqye"kldcls ...
a:IDI de 1lII1_~"" dclOlOSt<M
,~ 1 • ~tÓII pcIlII" 'J ....
w. . quc le ':3Illpni a e-. delilDs
co-~ ............. e111as que le len
JI ca~ .. pa-ed&d." (M 4")

En el CD) de 11 IeIWai;ión ehlle
la, el CódlF Ptnal, por epnplo. ha
~ de ·ar~ 1OmlalIOI" o un "n gor
lJIna:ouno" (M 150))' de ·apremlO
delilll'l'l(ll, o ,~. (M 255).
En aro ca-. 101 deliros no cr;\<Ín
el3nlnlente definidof nI laspenas dlcetl
relación con la ¡r.~edad '1ue enes re~is

len. En el primer e&50 se: sanclollól •
1m f...nc,onarios públ1cos ....ton:s del
delito con penas de presidio o rect...•
~ mmores (lesenta )' IIn d ias a CIn
CO aIIoI; )' III<pe1lSlÓll del carIo de se
llalta )' un dlaI a uea aIJoI) y en el lile-

_...
L I ~1óII ~

pordJPbi-odGO*.d
16«~ pmado. de.. c ~ e..-m .. Tort.

fa , al". Tra... o ~ C,....
1ft. . ... _ o Dq.-.daD les.
adopUdI por t.N~ UIlldas ellO
de !klClfrlm de 19M. Y .. Con......
c:1(i,. Ift~racnera... para ~
.... "1 S.nrioNor .. Tortu.... adop
Illdapor la Orpnlt.a:ión de losEst1dos
Americ;lno$ cl9 de diu:mbre de 1985,
fue la culnunac,ón de 161 procese jen
10. Id hdo de dehbclWia p8rnPlon;. y
que at.u.ó su JlIIlIlO culminllllw: ·111
entKp de IoIlllSCn.-nlOl de Raiflta
c"'eIJO*~m:~,esde

c.. eeco díII_ dilo!~
A ,.,10 de ..... obIervadoR:s.

el renJOeIl~" CoR~ione$
Yd t-.>~ ca qllC., IU;;C

ddoa lzI dlOItM~de $liI tnmita
00..~ _ .. n.ia
ÓÓII de 101 Con_al e1..-..o_.
0l*I '"t.~ekaDnll

<kII~~C.· mC:

Io.,.-do~ al p-8:1pio ro
-0_~ IlIIDdd rqImcn al la
KMCOI*aIa ....y_..._
........ ,"'. 1 •• ..-.-.

....de .. ro... dit. Il:QOI" eIl

.CC"j ...,h portlu·re-
IU'Ii' Ift'O¡;I!iM ea ka relpcnVOl
[kcmm; de P'I' na 16IL

u _~

i tanto, ni
tan poco

¡,AS'GONVEN~C~/O~NE:S~~~~~~~::::==
1tii:~'RA TORTURA



11

iI=:::;==================-=-=-=--=-=-=-=- CALCE r87DEL 5 AL ,,~ DCJEMSREDE 1968

'Vigilar y denunciar.•.•

los actos indicados en el articulo 1",
no sea insistida por el superior ante la
representación de l subalterno." Esto
significa que si el superior, pese a la
"representación" del subalterno, insiste
en la perpetrac ión de actos sancionados
como delito de-tortura, éste debe llevar
los a cabo.

En la cuarta reserva, el gobierno de
Chile "no reconoce la competencia del
Comité contra la To rtu ra según
se establece en el arto 20 de la presente
Convención. "Esta reserva, autorizada
por el art ículo 28 de la propia Conve~

ción, revi te gravedad ya que el Corni
té es el único organismo facultado, co-

un funcionario superior o de una auto
ridad pública como justificac ión de la
tortura". A ju icio del gobierno chile
no, esa disposición modifi ca el prin
cipio de la "obediencia reflexiva" con
sagrado en la legislación interna chile
na Por lo tanto, el gobie rno de Chile
aplicará lo dispuesto en la norma refe
rida "al personal sujeto al Código de
Justic ia Militar, respecto de los subal
ternos, siempre que la orden, notoria
mente tendiente a la perpetración de

rno ya vimos, para controlar la aplica
ción y el cumplimiento de sus di posi
ciones, investigar las eventua les viola
ciones y hacer público el resultado de e
sas investigaciones.

Finalmente, la última reserva dice
relación con el artículo 30 del Conve
nio, respecto al cual el gobierno chile
no no se siente obligado. El articulo ci
tado establece la obligación de someter
a arbitraje las controversias que surjan
entre dos o más Estados respecto a la

r;;=::--= = = = = = = = = --==-- -==---- - -, interpretación y aplica
ción de la Convención,
y, en caso de no l1egara
acuerdo , someter la con
troversia a la Corte Inter
nacional de Justicia.

En cuanto a la Con
vención de la OEA, cu
yo texto incorpora en 24
articulos la mayor parte
de las disposiciones con
tenidas en la Conven
ción de las Naciones
Unidas, el gobierno chi
leno formuló cuatro "re
servas", tres de las cua
les son prácticamente si
milares a las formuladas
al texto de las Naciones
Unidas. La únicadiferen
te es aquellas que recae
en el articulo 13 que es
tablece que:" o se con
cederá la extradición ni
se procederá a la devolu
ción de la persona reque
rida cuando haya presun
ción fundada de que corre
peligro su vida, de que
erá sometida a tortura,

tratos crueles. inhuma
nos o degradantes o que
será juzgada por tribu

nales de excepción o ad hoc en el Es
tado requirente. " Según el Estado chile
no, la reserva se funda "en razón del ca
rácter discrecional y subjetivo en que
está redactada la norma".

Pese a las "reservas" , la promulga
ción de ambos Convenios constituye
un paso adelant e en materia de protec
ión de los Dcrcchos Humanos. Corres

ponderá a los organismos socia les y
políticos, a falta de competencia del
Comité contra la Tortura. vigilar el
cumplimiento de las obligaciones que
imponen ambos convenios al gobierno
chileno y formular oportunamente las
denuncias que correspondan.

Las reservas

&Oll procedimiento, salvo en contra de
apersona acusada de tortura..."
Todo lo anterior que, resumido,

e nstitoye el nudo central de la Con
vencIón, carece prácticamente de valor
i no iste un organi smo que tenga

ll1ltoridlid para velar por el cumplimien-
de las disposiciones del Convenio.

En este caso, ese organi smo es el lla
mado Comité contra la Tortura
(srt17) "compuesto de diez expertos de
gran integridad moral y reconocida
competencia en materia
de derechos humanos",
los que serán elegidos
por los Estados Panes.

Entre las facultades
del Comit é están las de
recibir y procesar las in
formaciones sobre la
práctica de la tortura en
algún Estado miembro,
citar a éste a fin de que
presente observaciones
y,en caso necesario, de
signar uno o varios de
sus miembros para reali
zar una investigación
confidencial e informar
al Comité . Las conclu
siones del informe serán
transmitidas al Estado
respectivo junto con las
observaciones o sugeren
ciasque estime pertinen
les. Finalmente, tras
consultas con el respecti
vo Estado , el Comi té lO
mara la deci sión de in
cluir un resumen de los
resultados de la investi
gación en el inform e a
nual sobre sus activida
des que debe entregar a
los Estados Partes y a la
Asamblea General de las Naciones Uni
das.

En el Decreto 808 del Ministerio
de Relaciones Exteriores en que se pro
lJIlulga la Convención aprobada por las

aeiones Unidas, el gobierno chilen o
establece cinco "reservas", de las cua 
es lrc:s, a lo meno s, diluyen en buena

los efectos que persigue la Con-
eoción.

primera reserva se aplica al
G!i.lo 2", párrafo 3", que establece
: "l'ilopodrá invocarse una orden de
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ALGOHUELEMALEN PUCARA

La decadencia moral
de la represión

0..- .....

L ~r.:~~\~;:~
". .. de. _ &1*Mdo

..~ p'p-de .. prmY. JIIcio.
-' '1 (adiI Ka.xióa de IoIIlIllllefl»OS
pcn:lNlJa" 1lI'101~ ti! el~_

lo, do~ deslac- nucYOl e 111
almodI:. dEu1Ic:I Y pont, cada vez
mú, (1ft C'Yldcncill que algo huele mllY
llIiI~ de 101 ~jC:S princi.
piIt;íde la trImL El Jl'ÍI asi~ .lón;-
10 ~A el en Chile aUn qlledacapa_
CíiiIid el&lQr!lbn)) • _ "vado de

todIi f'tno.-p
dc:tlaI IIU el Clpejo

dIJI!dc Ie ..tl: ..~...~
sablbdad. ... but-naI0DIhaIIlbra., .. de
cen:;ia en lUnu. eAin dando un In~
c:spcctk-'o Y evldenciMdo tOmo la
Ooecompo5ici6n llKQl ha h«to presa
en _ ~.. de: qu_ mcnoa podía..........

El _"'10 de un mayoren rel.l1O
del Ej&tilO,lJalldormadoen agenlr de
.. Central Naci<:Jnal de Informaciones.
destinado. pcsqUI_ asunttM de la So
gundadNaciona.l. I matloOtl de un a:lua ·
no del mismo Ulhunal, pone en ence
dicho lDdo ... .JI*ma '1 11M fomlJl de:
vidL LaI_~ publlcadlB por

la~ QUE PASA. en .. lÜli/DCl 
1IlCJ'O. IIlnbuidas • M.lucl CIllllJtDl
Vtidcbenllo, aI'IonoUn d CICJndIID y
pc:rm'lrnencreverque del "aff¡¡jrc"~
1¡,.-ConlJUl.'l quedl ( IIC n1.I~ ...
v_

o "En me 1f15WlIC. voy salimdOdd
domICIlio y le grilO treS veces que 11
calme, a le que Molilla hace caso '-""
10. 11' JUnto I OUUS~ jó.e
nescmiiiiti la pue rta.•.Camino lll¡el:1O
al (1IWOr cid antejardín IIIKiami auJl
móvil y ahl me quedóespcnnd<l. CII
loa Ulstankl que~ Tania. U PO'
do que me uslp mil pc:nenencl». .....



na del llIOna*l lIIce que el dI*r de
...I~ de bala ee se sieful: 1.1.
IO Ie,.. m' _"_~. me ..
ti) la chaqucue""- Itlanzo le•
JO&, _ dcatudtD It~ ODII el
arpdor de feJIIiIf*O. cm~ .
al ... 1IlIerlOI". Y ... lo l.IrO le
po- .

H.G • la \IU'SD eotCI por
MIMde-a.V~Ypabü
cada por QUE PASA el JK"CS ftlciN
pBado. Pt:ro día. w.: la ...

...det;;tlra:á. q.e le pIaII al esá&
4aIo__va faceta. Son las do;Jan.
a:-esde e.t.rdoSál.,Ofltilf de Ej&"·
oto al~, pIfft de la cm"¡vimle
del Il18)'O' Moti", y abo.Ielo de Robcno
G...-da. el IIItKhackl CII)'O cumplc:alkls
'le icAejlba de ... NóliUI mana:a.

Sqún Ediardo Skz. C(JIlftqJ tu
\'O 1III 11101J 'iOmllY claropan dar 1llUU
IIC al aJEnllC de la CM. En el cuno de
Iaf.estl. ee..tn:nlI estuvo haciendo
alarde de sus OOIlOCimicnlOS elel Tae
KW (lIl Do y jIIIl:tindo5c: ele ser cinlurón
negro de l. especWldad de ll1Cha orien
tal Cu.andoComraastolll:llabael inte
rb y admirac:ióndc los mllChachos asu
lentes a la fiesta. pasó JOIq\Iin MoIi
na. eKpa10 wmando. buzo y para:a¡.
dista Yle lIJllicó l1li& llave redllCitndoIo
con fat ,li¡bd y sumic:nw en el ridículo
IUS tonOClmicnlOi de lucha. en .edio
de 111 c:alaljIdas de IoII11is1eneL

De afli que. poco dcsputs. c~

Cmuau mrpral(Ic:I Dupil; al «:UIU-
det., _y c""e. T-. deIcap
• f_1obre el .-.dIadIO Y le caAip
~. EGo -4lcal1oa_
obligó • MoIina • upoolm' de su taSI

.~e-y.elonla .......
Por .... d~ al VIsiu.

dml Adolfo~ e-n. _ al

sus~ dII'"~ lCftdió •
quien; deIermiIIar • Mo:*III rraIInew
salió con _ puIDIa en sus --.s
(ju.slifando b ddensa propiaque.
p Coacretall y en -. poDer ea oro
deD k:lIlllCaOf quE hoy por hoy . toll5.
litll )Ut l1li 6escr6li1lJ enorme no J6Io'*" los 1St),k1lleS' la rlesca siDopan!
It IrtMiwciónc~ que les cobija.
Rec-rnbe lIlIClOIit>s los prou.gonis&&s
pn ncipalel es tán ligados al E¡tn:illJ y
de .llI que l. opllUón pUblica esté
echarldode menos lIII.t dctlarao:lÓft ofi
cial Y no la lib ia mer.:ión del P"hmstro
Poduje que dice queel gobierno no tie·
nelIIda qUl: \'a" conesw.

El pUs rn'Je que si..

meol»p a fktW mis poaMI.~
z.oo0lrI YeZ el infcmal llrOIl:O. Veo
de~ las datsJ-o~aI di
rt'Cción .1Ilf... Se~ dispI
rol" S.enlptt aplIIlUfldo hac .. _jo
cm mi~ inlCftCá de lbcnerlo y
110 ca_le datIo. Veo que MolinI va
ca}'Sldo al ado. piUPdo palla
1Oi~' OMJI que "'ya lmiU·
lIOldo ea eslli ptdl e inconll"Obbk ac·
ción dt Ma lina en contri de mi vldl.
illOOfl'lOlindoo a mi afwra...Me alejo
llIIO o doI 1lIW'O' , pel'Cllándome que
mi lIrTTIII e5ti san II'IWlici6n-.

_.A pe.!al" de mi c~ pe rienc ia de ....
bet estado \"n varios enfrr nlamienws
jWlIO. mi padrecuando $wriaa atenll ·
dos., me tomO la cat>el.. con mIS l1li

nos, me lIlf'O mI cuapo pensando si
eSlOy hendo , ya que lit que la Idren&h-

- OO<.r:lf_ ........ " Of~"'_

-.~ el 111011'0110 en que MolIIlI
te '*" frau • n . apunlá>dome. )'O
fk:ao 111.. pterqlle..-~lDl arma,
lIpUIllllldo IICmproe lliItia ap, . ...
wes me.u.. c-.do veo..c~ o
fopllllD ..tft .. tabua. lo que me
obIip.delmder., 'ridI. Y•4i~
• la pIUWM. cm It -..ióade de de
Ieeer ... b:wa. Se dtt>eae el tarOICO Y
YIEf "O • a-. hIaa la alIc ex. la
.-.c:ióa eIl IOdo de ew1Idir
_ ~ g lUaCiólL SOIl doI. o Da

-.m 101 que tIIIllllO.~ )aIo
IIIl1do del poIIe. c...so MoIinlI vuel·
ee en su demmciaf lIaque: lIObre MI"¡_
di. woIncndo .Ie..-_ su .... ea di·
n:ctióIla.,t*a.loquE_~

• SOMquc:n (con el _ Yarpo
....~ en su "'1mO"1.~
~ y .. l"va del "'10. T.
,¡.¡~ 00- maaCOMa, y )'O le pido

.-_ v.YJI bnIl1ono y prucedlI

.~, El Tan"kdtri-
Fll iJIOn(W de .. dl.-. ltillO. Y)'Opn>
_ • colocarme la Sobaquer;I ODII el
.. yc:.pdor dt~en.. ÍIIII: 
--. y .. chaqueta, dtjlrldo " Ilawes
... .-0 aoln tIIe.. TOlkl~ lo R:aIi 
.. . ~ al.ck:moclbo de Moüna.
J11dl poACnOl' del 'iChÍl:Wo.lÜndOIe
d rn. . la aIJc PIItar.to - .

_- En _ IIIOMmIDl, en que ain

III1eflIl'" de UK¡Iarme. PenIO I
!lis~ un II1'IprCUlXIIIII gJllO de
T_ qIIC me: pide . comcndo. que me:
.-:¡ue porque Al~ v~ne ODII la
piIdI; _ doy .....ella y veo. Mol.illl
que viene IIp\lnWMbne 0DII1II1I1I1nI1

IIIDI " melJ1)J de mI desde el inlUior
del lllte..-din, . dJtigitndosc: dJ.m:ta
_n1e hacb mi; \'CO que deais de ti
vime Maria Alicia ¡nwlllole quese de
IlIlp Junto. Olrllli personas. pero \O
olor; detrú de tl, nadie k le cruza. sal
voTanil que lrall de detenerlo junto a
1I1'l:J&, pec bI.e l'llolpel hacib'ldola 1
.. lado; Molillll kJgra salir al pasaje,
l'I mllY cerca mio y )'O sin posibilida
da eleevadirme de la siwaciÓll , y. que
kldoes mllY rápido. le grito • D do5
~ que mek(m~ en e-l$
__ que lo detenpn. fWo, al

piaricf YlIIlnrto& veo que~ de
• !IdoameMo hacia..".

.' E111Odo _10. l\a$UI ese ins
~ Mariro Alil;ille pi~ • Molina
.. 11: de4uv.cra. san pode.- qr..
Io...~ lIIOlIICIlIOI en que te me vi 
aao. • la lIIaIte loa~ de ..,¡
~ CIWIdD entre seis bont
..Upel-.adol, como IOn b e5
C8IlM dc.u~.apaw pudieroa dt
lItIItrlo, 00I'MeIICrl0 Y desannarlo...A1
"'Cr_utre-. _ión e. que me en·
emcr.ba...y la lCtIlUd lIIControladll y
_1áiOI de MoUna '*" lNwme. tlll
-.ndo ron un ¡n1Odt ti: hasa aqul
!lO .. Ikgó este h...nx obbproll •
ilcacatUndaI mi ann.II peperindola por
11fucr:a 1lCC.CQrio- ,

."En esas ~iones de segundo. 10
rn. .-macon las do5 mallll5 aptIIl 

siempre hacia abajo. cspenll1do
en el ú1umosegundo Molilla reat

& 11\1 \oclll1l Y deSMfrenada
por lX>iinarme; pero no fue

flll tcmendo haciAllJá.~,sj\"m-
Ii1Il~deevadtrel proble -



Niveles de Integración Militar
al Estado Democrático

Aun cuando las func iones de defe n
sa ex terior, y excepcionalmente las de
orden interi or , implican tareas propias
de las institucio nes arm adas , ellas no
son excluyentes puesto que la defensa
nacional involucra a la nación toda y,
en con secu encia.,co rrespo nde a ella en
conjunto y cada uno de sus integrantes
su parte en este esfuerzo compartido.

La soste nida separación entre la so
cieda d c ivil y las Fuerzas Arma das du
rante más de cincuenta años -hasta la
actualidad-, con los alti bajos propios
de los regímenes de gob ierno en este
largc período , no debe continuar en la
futura democracia.

Se hace necesari o una progresiva y
mutua integrac ión, buscando entre
ellos la colaboración indispe nsab le
para contribuir efectivamente a que el
país alcance los niveles de paz y desa
rrollo deseados.

Para ir logran do tal entendimiento
es prec iso iniciarlo al más alto nive l
del Esta do, siendo los Comandantes en
Jefe de las instituciones de la defensa
nacional los que, en representación de
ellas, tengan la oportunidad de partici
par en la determinación de la política
de defensa de la nac ión j unto con los
más altos rep resen tantes de los poderes
del Estado.

Hace mchos años atrás se creó un
organismo que permitiría a las Fuerzas
Arm adas hace oír su voz y asesorar al
Presid ent e de la Rep ública en sus mate
rias específicas. Tuvo dife rentes nom
bres y hasta 197 3 nunca se utilizó co
mo correspondía.

Despu és de 1981 és te se transfor
mó en una entidad om nipotente. Co
rresponderá, en un go bierno democráti
co, volver este péndul o a su centro.

El organi so es indispe nsab le. pero
con una es truc tura, funciones, deberes
y atribuc iones que conduzcan al logro
del objetivo pers eguido: q~e se produ~
ca la comunicación entre CIViles y mili
tares, que haya oportunidad de dialogar ,
de lograr un conoci miento mutu o entre

rresponde desarrollar fundamentalmente
a otro s organismos del Estado y en ca
sos excepcionales a las FF.AA., bajo
las condi ciones que se mencionar án
posteriormente.

CAUCE187 DEL5 AL "CE DICIéIJSRECE '988

Armadas la constituye la defensa exte
rior del país, el resguardo de la sobera
nía nacional y el mantenimiento de la
integridad territorial, la que comprende
no sólo el ámbito terrestre, sino tam
bién el marítimo de su plataforma con
tinental, y el espacio aéreo superpues
to. Asimismo, la protección de los re
cursos naturales en toda su amplitud,
incluidos los de la zona económica ex
clusiva, delimitaciones territoriales to
das ellas contempladas en los tratados
y acuerdos suscri tos por Chile con sus
vecinos, en el derecho internacional
marítimo y en el aéreo .

Esta función militar sólo podrá lo
grarse a cabalidad en una estrecha y per
manente integración y colaboración
con el otro pivote central de la defensa
nacional: la política exterior del Estado
chileno.

2 .2 Es función asociada a lo ante
rior la colaboración militar de Chile a
la mantención de la paz regional e in
ternacional. La forma como ésta puede
lograrse será descrita más adelante.

2.3 . En un gobi erno democrático el
orden interior es una función que co-

Ueno Sepúlvede Sq,:elle (Gen.'" Rl

Jnanente integración.
1.6. Para posibili

tar Y mantener esta
integración, las FF.
AA. deben mantener
una posición impar
cial frente a las op
Cloll:es o alternativas
q een el orden socio
el: ómico se deba

n n la sociedad ci-

'SWl propiasconvicciones po
bservando sí, la abstención de

flblítica e ideológica de cual
a (. iu'aleza al interior de las insti 
~Iones, o fuera de ellas de manera pú-

blica. .
1.5. Las FF.AA. son parte mte-
ee de la sociedad y, en tal virtud,

~ueden ni deben segregarse o ser se
~gadas de ella. Es indispensable que
lasocrtdad civil y las instituciones de
la defensa nacional rcal icen todos los
esfuerzos Y utilicen todos los medios
posibles para lograr una mutua y per-

siendo su deber fundamental el compro
miso expreso de afección al régim.ende·
mocrático de gobierno y de serVICIO al
orden institucional de la Repú blica.

1.3. Las FF.AA. están fonnad1l
por el Ejército, la Armada y la Fuerz;l
Aérea instituciones profesionales, l'
rarqu~adas, disciplinadas, obcdicnle5
y, como cuerpos armados, no deliberan
tes.

1 4 Las Fuerzas Armadas son apo. . . den
líticas en el sentido de que prescm s
de las actividades políticas parud3fl3e~
ya sea globalmente como institu Clon
o miembros individualmente. Esta rcs~
lricción es sin perjuicio del ?ere<h~s
sufragio universal de los umfonn a

Primera Pane
Aspectos Conceptuales

Definición del rol futuro de las
Fuerzas Armadas.

l . Caracterí ticas de las FF.AA. en
Cuatro Partes Integrantes del Estado
Democrático.

1.1. Las FuerzasArmadas de Chile
son parte integrante del Estado y depen
den del poder civil representado por el
Presidentede la República -Gcneralísi
mo de las Fuerzas Armada- a través del
ministerio de Defensa Nacional.

1..2. Sus carácierísrícas y funciones
se establecen en la Con utución Políti
ca del Estado y las leyes respecti vas,

GraJ. (R) Mario Sepúlveda Squella
Augusto Varas Fernández

Elementos para la formulación
de una política d e defensa

para la democracia

Reprodu cimos p a nuestros lec
tor al unos capitulos s lecciona
dos de te documento r ci ntemen
'te hecho público por el Gral. (R)

ario Sep úlveda Squella y el inves
tigador de FLACSO Augusto Va
ras.

Presentamos en esta oportuni
dad párrafos de la Introducción. la
Primera Parte ("Aspectos Concep
tuales") )' el útimo capítulo de la
Tercera Parte (". iveles de 1ntegra
ción M ilitar al Estado Demo cr áti
co") El texto orig inal, además de
estos tópicos. abar ca los sig uientes
temas: "La Posición Geoestrat égica

csu« , "FF.AA. Gobierno Mi
li ar "; "Las Fuerzas Armadas en la
Defensa EX/criar" ; "La Defensa
Continental" . "La Industria Militar"
_ "Las Fuerzas Armadas en el Or
den 1ruerno".

Introducción

o proponemo identificar los
príncipale e lementos aptos para desa
rrollar un marc o de referencia general,
ampliameme con ual, para una pol í
.ca de defensa nacional en democracia.

Las Ideas-fuerza aquí explicitadas
n el prod 10 de un amplio trabajo

tl6; elaboración de ya larga data realiza
do por dIVerso especial íseas y oficia-

en uro de las Fu nas Armadas, el
qo QD ta en variado docum tos, se
nnnaci y taller n que nos hemos
~' Con todo, la forma d organi-
'ZlIrW' 1/ la propu de f.ondo que pre-

n 1C~n de nu tra
-.:..~,~~i~~abJil dad.



con pnj;¡ ('vllca, 0Il los~
llX ~1Il,¡;IrIIUv""y 1I'c1Uc0l.,!l1Ie b
von:oo;:enane~nIC ole....
dorn~ que -= l't'(pIocn:.

La. .NI de funnac..:.. y po
f~1O dd ptnDnIiI Oe ..
f'F AA partj(u~1e la. de: (:aoj¡;

..~. corutIlIIJ"U~Oe-,

.-:"e-.-w ...~b y cdIda..
El -.;_t.ode YaDesdcr.acd.
~ el __ COIkICllIlimlo~ Q.

YlIcI Y mm_o se ..ma. r~
QlII _ ""!'JI dd"en::DCla:"~ ..
dlwn&l,..., de .. cduacoón .......
tqtÍIII~ la n:la"ón dd arma~ d
medIO .•. A.'\Í. ti educa:ión ....
m dlvcna a la na""'. pero ICIIdráIll.
cornM IlqUCIIoa roncepws y yaba.
~ perrmlCn Icncf31 lIIItdm na:1llIlit
Con-.do. una adccuadaeducl(oón CÍVI
ClI para IOdos ellos pcrrruliria una_
p" relacióncon la lOCicdlIId.

Flna1lnc:nle.llli Escucla.~ de: orlCiI.
les y Subork,a1cs podrfan ,md ar CSlI
Inlegración dando oponunidades -dt
acucrdo con la.> pOlO,b,1 idadcs y CIf1lC1t.
ri~a.~ quc tiene:eadlllnsIlluc ión_¡un
quc SU-~ alumnos logren este en\aldi-

Ja,Qdi ionAIca ello:r..
......~ ,fLaliyilS on

~. ttk'J'C'ra:16R'Ik" FF..AA. esa!·
--.e~~. t..-o JU" tJCWI
pIg; R ~ E'>1l:1lDf8. Olns Pú·
T~ COOI'UIIb.tQlIIeS.

e-~_c>crUI

;... de .. llpwwIe

EII _~y ·
e- Guh; a- do-se u .
lIÜIIkI¡ de .. FF,AA P"dri- bita
r-uc~~ de w.-itlt
oonH de" der_ en 101.....- c..
~ l't'la:ionMb o dq-c.me-:.de. ...,;-m.

Por ..~ es Il~ convoe·
...-c q~ Iu "'-::rza Annadas perms
_rea;umulen la ¡WUO:IJlIIl:IÓn de pero
sonas elv'" en pIune. lérrrllno. a nl
vel del \j,nl5lCno de Ddenoa en lII'Ia
sucru: de ,n~n:amblO de I't'prcscntantes
al malCnas de mlCrts común. En se
llundo Itmuoo. a n,\TCI de E5tado Ma
yor. secun la espociahdad y pcruncncia
de la ascsorla"v,1 en defensa..

Lu dlsllnlaS O"cnionelOe Insutu
lOf esp«wlUdos y I&niCQ!; de las
F~ Armadas podrían InlC:gtanC

,.t.

I q,



CA<Q ..,DR ... " OI __DE_

CQWPANlA TUTRO OE CAUARA,
TEATRO ABRIL

P'.
j;I :F'll'Ego L'E~7If.TO·

defcnq lI.Il:lOIIal. sólo puode re;alv.ar'IC
en un duna multlparud;ino . no l<looló
gJCo. que: ponga los lntcrC'IC ' del J"li,
iONe clI3lqwo:r 00".1 e<m>l<lcl1lCloo

Los enll:nos) lCma, anlenormcnte
menCIonados rcpresenl»! n~tr.l r-"1R
Cl~ J'f«>."Up.Il:llIDeS~' ap,InlMl .1 ee
1If'" alltmau".lS posiblcs fWa r l ,

wlrlc .1la poliuea de defC1l<..l I\X

el c<Wic1a conSC1l>ua/ \ Il& .-.¡aj <l,1>t
su aIIllllllats recbma- •

de E.!.lud105 de la Na:~ recltn
ICmcnll: creado y asocIado a ella. po
drí:J.n e~plorar y profulldll.ar aqucñas aí
ereeuvas en materias de dd cn>a. quc:
pennilall enfatl1.ar MIli ~r'XIOS tamo
mlbWl:s COITlO polillCOS. A,i podria
aporur elentePIOSde JUIC IO .11 m.1s alto
grado para la lllm.I de dccl!iionc:S .1 ni
vtl~l.II

UnadrSI;ll"IÓlI amplia y el más '-as
ID a:uerdo 5IJClaI sobre los Ie_ de ..

_ eeee civiles y muuares,
LaAcadcmlll Na:ional de EstudIos

Polil\l:os Esllal~gicos debería ampliar 
IIm'l1S11do a profesionales de dislin
.~.1 particIpar en SUS CUl'§OS, din ·
~ $UI estudIOS.1 los prohlemas de
Ii De,Ollsa N.acional. dcJndc, se nalCflil 
...... el rnncipio de queesios proble

ceee )'.1 se l'IlI Insistido, no llOll
"O( de las~ ArmIdm. .

... Audemia. .ISi oomoelCenvo



O,rigod.ll

''''Ju"> 1E Gonl3Hn
(Tealro Popul.-., EIT6Ioo¡

Domon¡¡o · Lur14S y
Mart'" 19 30 Ilotas

Ae$llNoOS Fono 33360S
SanA~IH~

Pnmero &n ALEMAN ¡.a.
Ahor. en ()-;LE.,.

, Juan Rad'ogárl

: c07{'17'E7{'[Jfl
I J{1Nf..<;t7l[;'4

I

de: arnl'q Ctl ll:$.

El n!r;lmcn ,n duda n.o ha Iido nI
~ lIIC'OII¡'¡i~ta.. Ha e~lfólfIjmudo
nucSlt:l « onomia, ha en~pdo 1I me.
pi o peor paRa lIUC!UoIS nquu;as .

DICe Donoso: "Ahoq que ., l>aIC

l.a cmua que hay petróko en el norte
ChilellO., eoncede la explotaclón rna·
~onWl.ll en lánuJlO5 fav<nblcs par;!. la
HUIII OO. Pttll:fl t.emational o Eru·
C1UI VentJ.nS, cuando &tap ha hecho
~...-.cllll: lDdosloI esfUCfZOl 1taIi-
~.

Estosenon:s. IInadoII r... por
d <Iogmaisaoo. opfoean el~ "e l
IfIpso perdp.ta de los cllilcoos ___
>.I lpCfIm l m il 3~~1. cq¡uvU:n·

la al de lIóIICc ZO anosans. ()ns aIOO
_ Sl,IbdcsarroUadas lIan mulbplicado

ex inck:Idor por eres. elflC1) J baa
dEl veces al CSllJII; liltIPIOS~-"El dcsInollo se 0I1c-u COII bl8es.
1Ilbd. cllndld. ua nbaJO lMirnicn.
acUCI05O. crocnado y de;altaIOC~
10 lIIIft.e de las anf«iaS estr'ólIq>CU.
La asoc..Oón conan~e~tranjCQS

_ f« Ip'OVOClIadoo lID se supo COIl5C.

pw". concluyó el " pe-no.
En er ocn;¡ de la <kudur1. En;ap Y

Enamlse pn .....QR. xc sólo las nquc 
125 se enutpn ;1 jos prwados. Dos
m,l cuarrocICM05 trablj.adorcs do: b ano
prt:SI petrolcn. que \un IIICW . .."do
y hecho~ ea Mapf~ lOC
neo 11ft destino "'''CtlO.Como diJOSa
l'3ORI.. ron 5U tono monocorde: y "ps
pIIIlloM. el U'ahaJO ca el llOflle esú muy
Iep. muy dtsUNc de Maplbnes.. •

SALA DELANGel

mar\a en IO<;ICdod anófllfnll "polr.I ,.

v\ilt las reecril;ctones de la empre..a pe
r;a .:1Iar"

"Al n:vá d: lo que pQIlIIl3n 1lIII iu·
IDridlodeI..El"lilp polOe C'" flulhllidad.
110 5Ólo pilf3 1levar . cabo 11,1 labor nsu
nana. 5U1O p8I1I lmpuhar llU prnJIlóII ex 
pansión", Donoso up4ic6 que Enilp
puede ampliar Sl,I5 weas M CllRlpO de
cornm:ial,t.ar _ prodlll; llX millldol::
~ -.:a de: l lramporU: mariumo de CCftl·
~bla y tarnhttn a la e_pbxión
de: I1lICVaol fuenlCS encrJárcas CCl'llpie
men_'\.. por l.Í O ea &WlI:laclÓn (XJfI.......

El expeno fue ulJllllCal scAaIar que
lIIdccadenc: l.lde ClUemI"SoII esu.q,.
ea no5C debe:af llUIW lepl ea que fue
creada. W'IO.1m pollUC<lS de resl.nCClO
nes ,mpllll';SQs 10 el aclual rét:-
"E.uep:JbOuno«usó DorM:JIo. Ioquldó
las opcnunod.adcs d: EnJcl~ e_po
... 10 l.Í o ea UOCIóllCIÓll ,.. cnonnel
tesclV3Ide psde: \bpI~.a1U~1es

~. loI 50 ""Ilonel de lIlCtroI
CIiboooI de petróleo equ".1lIe5 eau lIf
ual delcrWo q« ha ¡,-roduCldoea _
37aIIos ck UIOlCIlcIóll"

El U ten:nle de ... empresa~.

eió que el~11I!lCfl prd,oo eaaJCIW CSlI
nq ueza 1I.lIC1OIalII. pm:;1O . ,110 que SlIl: '
n,rlCaptnIwb.s de mIles de mllloncsde
d6Iares l*lI la !'K1ÓrI
~IO ha~ mh. Recordó que cave

19 14 ~ 19 li-4 el pllIKmo Ifllliw 11IlpI'
dlÓ ron RESTRICC10~ DE PRESU"
P\JESm que Enapllav.-a • cabo u,
plorJclÓrl do: pcUók:c fucndo: M.lIgall.a·
nes. lo que: srncfÓuA dcJeCft.'lO ea las
reten'as del crudo ~ !NI hap "Iolent.ll
en ... pruJUOCIÓrI pclrolcfa del pm.

U h,sl(nI Ióln Cm:an;I se ha olvida
do. R« ordó que: el ré¡;IIRCII.~
• los dlC liOdos del RIfIdo \ Ioncuno y a
la Banca Inl<:'mac lOll.ll .a It:i' és de la
de uda e. ,ema. re.:oglÓde En.lf'.por w·
pueMoS defC\:hos de C.plOlólC'ón,anl.l~I·
pos de ulllldades ~ " tros, un promedIO
de 679 mlllooes do: d<'lian:'s por;aflo. De
Codck':lI, la Cor¡IOl"iICWn del Cohrc 'J
por klS m.. mo, e"r•.cl"uS Ohl~'O un
promedio de LIS ~ Xll m,noncs por 'lOO.
bll' , i¡!mf.... J LIS I .I M nllllor\e.< de
d<.\l;ues IX" '1no. 'le tr.lOsflrleron aJ
FI'iCn y "1: IntlibiU a amI\.>. ernprc Sól.~

en sus I'rul"X'L.'" <le c_p.lll",ln: ¿~I
n:<ulw,k,? L,.¡, haRea eun,,¡!U1o . 'Iit

pa¡:o de w, "' de II",'ré.< I"s m:ul'<05
I':encr.ldo. I'"r e~w.s em l'" , ~ lld.:rn.;\.'
I"s bienes rulurJ Ic ~ de u :\rt.l, Huho
un d,,/I1cúc/lliown",'1I10 .<!tl' 0""0",,"

~ iIIC hIlr3,aron fórmulas J'lIl"iI
4aI ndose 1.. le~i slaciÓfl , 'i

ClalI empresa e ~lr.Ittg lCa a 1m¡
iIllICS del advemmiento de la

~Ia". ¡;etl.aló el ingeniero Hoc
~ e . Gaenle Gcr>Cllll de la

Pa a paso el e_petto tememo
clrbt!
I Se formó un hold.ing art.ficial ·

rlCgJUVO. scparJnoo I:I.~ runeil>
di' la emP«""".

S upnmlCl'Qnequi[lllsdees[Il'
lamcnll' califlc;¡dos ~ se cun

r~ eXlernos y do: compa·
~":"~",~, s, par.l la n::ili/ación de

;roo liI empt\'S3.
'!'Millló 111 idea de tr.lndor"

-

1....., s# priOVJri:J3

A~. el ,oo,emo )'lI esiA~
en prwall7.ar Enap. o.raona hJl>lódc
"ide;a que se debed ooncKtar .,1eS il
!in de aIIo". Par lo dcmá1 fue l.a arM'
que Impuuó el gener,¡l p"l(lC!lcl 'ilt
laremos de hacer lo mOROll dul ClllllO p1

sible el aJu~le de Enal', afirmó c~:;
msllO. y se mlentart qDC 1...' A la
los uaooJóldon::$ puedan paruClparet
empresa "mod ificada", En el lc"g"
ambiguo del gohlemo. fl alOO" 3 ií*\
de "Oe.ihiliJ-.ar" La , mpresa , ....

¿ .~'iO t's Innsr,..-ma r l,¡ rn
ciftL.ld lInúnim..?

Puede "Ier -Jo;¡pondlÓ,
Si ,JI' u nd, ¿.....á I..d..

nap? •
- Inleg..w. como un ludo

~ 11 ~1.lI do: B3r:iona en el
ellos el mudo le~ llIIII p;alV. I~'l~'~io de MlOeriól la motL' "Ó la po -
kl que le obImp. Y oomoen M.a~ de Enap Y de En3mi. que
nes lIlIy taI.I Y'Ct menos c:ooflflllÓ. Su anlC«!;(lI". S.a-
de ab&sl«im>enkl) y CI dec: l,,-' lira. It' JUgó dul'3OlC: bast;an1C
publern.;Ie pnllClpIO SIno esúi __ porque tal proyeclO no ~ C(WI-
nado. seencuelllnldlAllInUldo.Tc~ Chile: ,m~m. par3 el capna) fo-
de J*1e del Minl5lro.

"¡"., /H'I'~ilIMkI

111 d«1UI".cia"

_ COIIt(ln;.. ..-ioMIalF se •
.xi600l1 Eup pinI bwc. hw1roclrbu
1'01 ea el Saa. &l AIXIA\a. SqUn Ba
...... 1111 prumbllidalksdc erw::o-trarIIl:
_ alIaS.. U HIIIl' ha forTlluJado UN
_VI propuesu al ewodoJ*lI «pknr
0Ir0S CIntO mol lli6me1lO5 C'IIadraios
al d a1upbno de~

Euroc3Il Vt'f\lufe$. rompa/lía caNI
dlC_ que di:pcnde de lIIl grupo SUIZO,
nqo<:_ para uUi:w la ~uo:da en la
II:fUndI Y lettc:n. regione$. Le 1P1ae5a
60smil kilómetros cuadrados en Ouu
chiu y tres Iln l en el Salllr de Pederna ·...

PttlCn InlCmillional Co. su!lsidaña
de Shell Usa, uomhién reali /.a labores
de e_plO'al;,Ófl. El EiladochilcnollCCJ)
IÓ la~ f<,lml ulada por la uans
I13C lOIlaJpan! adjudicane un Areade cin·
00 m il kllómeuOl1 cUilldrados lambit n
en el Salar de Alacama. Ell3p participa
en estos pro~a: tos con un 35%. El
65'1> el para la empresa eAlnlllJCra.

Baraona e~uma que el ptQblema de
la propIedad del estado en 1m¡hidtocar ·
burof esUi resuellO por la \"ÍfI de los
conn.tos que lIC firman con Enap . En

SipI ,. Cll«tl larrtI tk 111 ~1Ul~tult:ión thl ¡HIÚ
Ja'1W.Jomenaz

L
a _ lid 1IlI5bO, llIOftOCOI'
ee.c..¡nndd~ lees
cud'" «1 -skI,o:I leB·

CJO _ '[S~D

de J'C'U'ÓMD m M,. n cm~
aymdo Hay. prollk-. n:aI Y 101
n' ... _QIi lk~ e-. ro.
~ poIqU$ Ir.-r-- Ieadrt
-..,.... .. ,. ..... de prodIIc
dlIoee. el __ K*l, hbIo a--
..~~III(WYra.-n.«*I'
..~ pe__ ce. )o..." • doa
lIlW,_............,.-.a.-;) le"
1ID2If.-o"'" 1 1.pc:IC• ..,e .....
llII <;C pn:dYee Ir. ..... de ele '*".

HNrii doepidoIf, lE~ • •
_ m~ AIIf debe producar-
!Ir • .,..*~qtIC euAael.
llilDo.p~J""--"
..,. diIIJIa. Ir.~.

Pl:lro. ¡)k ... bIbW
~"""'de f.-:.-:adl:

.....ooa.~.......*cosaJ
paIldrII. y~~, c-tD
11: Iraa di:~ dlal"
s.-. Dbt a-.. amptartIl

em......oIauyCll6b _n:dIam-
• 'rb,....C11C1O·

El ..- LIICd dcIpcdido1 -El RIAO
.ooni qw IJIIIUnIe • 1II )I1'-ión pero
~ porqIItflO..-pro.
YOl.W lIInpn~ ea MaplI:I--luellO vud..e R>bn: lo rnumo. El
petn1ko de "'-PIw..es t.... en al pro
ctBcci6n Y la I!Np \.IellC que ilJIdWK.
&o fe ll1Iducc en bpidoI. ""yo nÍlme.
ro 8araonlI no confIeSa- Sm CIIlt:.rpl,
trldo lo anlerU no ora ,\Ilno el pro.
PI" e l ~pl1olo de la~: !IU J'IW I U1..'
dóo.

El glll1cn Ikno.IOdo ecn-to. In·
du como 4aIW)e, \a5 d lspo$l(:lOIlCS

¡"'tonales 11'* prohiben la mlre
10th d(pcarburvf,. IIWIOI d,s\m.

iIa

MI ~óNl'S DEOOMRES LA POSTURA

.'~'<i!l!l!i 1IP: ¿Quién da más?



Cuando 1l'.:md1Ó el e.'!UdIo lile
1IOtJ«q, c'l'kll:Mldo auwmj¡~

una gn... c-.m tllb tl de bromas ....~
La SIlu.:1ÓII en \fIJC "lucdaria n los..
les del w",lóglco. Sin embargo,
lfan,rnma.:1l111dcll·....-quc Md mpoi&
no en Sodcdad Anónima y SU~
a La Corpor"J(ión de hMlIcn lO, tlIIIII
1W"gldo do: oo.:pbln. no es UIIlI '
Man:a IIln st'Ilo el e~trern'<mO iIiI.r
do lalftblfn en lo econórlllco del
mcn a:luaI.

l...lI ¡nn ''''111'''00 es SIes!( ID
al que conc um: n cclllo: nares do:-'
1 1lI1lOli ioI fI:nes do: llellWl3- wpr
_ ndo _ *'matlQ pII'lI b p:lI

saou.~ o se uanst~a

.,. cll~ y c:.o. CN)'mte. 1lI c.II,..
da! &ud.:r~ los qK t>ellCII

OJJ •

IflnáIlooi
Prrw'..wdI1X11.1cK:lll6 mJl.1I

..... _ dtI MMro llUIUI tIIIIl
~ I PoesLa l. Tearo 1ca
fIlMa r~~ ¡ N'II

L.bos parll ('Ir.» I H<.Illl1

CoIroH soo.alts I PolollCi I~
ChlIe I AIn6ra Lityl¡

CletechD I Fllosot'-1 IE~
p~al~IReIg

CArda y Teadog~

TE AÑO. MAS lIe RO-

..~ blWlOII Y ,,6d.1OS "'''''''''''
'J C11emll1"

Ion el doo:~!Ie "VJW\C el 01'
o1ldoque:hay <lUC-IC"'" con lBcristaliLI·
cióndlllllldea "sobre todo '!UC hablar lk
Ira> 1 Coño 'J ur..",r~lón en
Soclcdóltl Anón",.., 'lIe ia de mme
di;al(l a prt.....tir...d6n ·

El PInfDc:~~ (C<:nI) y
Jrin~)dl:pendcdd MlRlSliC
nJ de k V~. tr:a'l'l!s del ~IU
Melrop.>IItMo. Fue~ Gusuvo
MoIIlIIru,liII*r de la caran..-c_·
r~ " .. oel pIO)'CClO etI eSIlUd>o
di!: ....ro._ en _ Socieo:bdAnóni ·
_ (Ii~ RlCKaIIVO. De J-o

: 'l"" ...r~apn~ .ur·ca_ dII ,IllIpc(..... ' ~ _ _ E.I
__*.-loR~IlJ.e-·

piI.w;!olles 'f e;-pb de b Idu 111
..-o._~_ _ el '-Pt 1'CI;rea&&-

YO"~do'"Rq:u ,..ktJo.-HaIlIódD. 'XJW"'IIo _ lit lbcnn_·
dof MVidol, lIIIó q. 1M ~r. de
kM .-c. (_ • JIItIir 'J dio nro·
q&ililllll por. filllWalo6 490 funclO
1WIOI del oornplGjo lUrÍII.Oco..ionaI .

8n 1Udo cno. lo! 1\0;_ es
~ '-'¡1kIIoI, .E...1tIC adcmU un problc·
IllIIdecredib,lidadcM Itilu\Orid;ol;bo
rlCllIlo!I, MlId•• 'lIOCClI, Y prác.lll:amcn·
le en luc1Is ~ op<:xtlln~ que se: ha
IIabla<kl de pr'>'au/4K'ión. la ,ika bll ".
do ldmCllUilII, n 01fundo lile l1llLlI'luc
el Ccrro 5;m en LóbiII con toda sus 1-

~~~'.i',!"""~ndalidild b lo mis

L'_o!S".::f!i'1fi:ftece
lindo

cerro con
vista a

Santiago



~....-o de la deudII no lE CIlJCp ea
cw.a~ a II: I\XnJI, cu rante--0&u, el~ opctlII:;OÓll qIIC 1Ie llUo
por _ lCIb vez", cxpl ic:6el nqoc¡a.
der . porque IKI" ~. repcu la dr:ct
dóII de l'Cdoa:. cIcud.I ca. _de IuRe·
a'PIIfo !Nmaal:.-Ie5"
~ ..~ SI x lbIlDroD

Iosc'''''''''ala por . p prcclOdeI ce
tR.reIpOlldióq.e"abo__aDldi-

netllIU-~ de las Rcxrvas. pe
ro IMlbo&. baIQ. 11II IUlIl) ~j(1W
dc.-o de .. llqlX_1ÓII~ ....a.u
de 1lU1uar kJs eoc:edeslles dcl Cobn::
Ellpkó queen IDdoc.-ose v:oó 1pUl-1'
....wncn.: 11II4' dl:" RcRo-a 1ft
Itfll¡l[ ionak::s ckl pa1Jque mclaldc:n -a
ho:n- . ~ u ro~

E$u dclllb que 00IllJlfÓ el B.Illf;o
Cenual csá n:nep'" poI''l~ lDda
La dclll1i cue rna del paí~ lo está. 'iCgún
in formó Sometvlllc. y le Ir~ de débt·
lOS dd [n«'lulOEml!lllr. - E, talllOdl:u·
da anlJglI;I lkl Banco Central. que se
encontraba neg<X.iM1;¡. (0100 nuev3

dl:lIda. ong'nadiI en el
·roe .... 1TIl,lI"lC). 'lue el
pán hol n:ubiJo a p;IIW
de 191\3".

Par.!. n:I,e",;¡rla me·
llICruI II3bfia 'l~ recoe
dar "I~ el dclUlllUdo
d.inc:1V rrescc \o podióel
¡obocmo pal':I f......
pro¡:_ el pqode
loI_rac~ck la do:uJlI
~poI'8p1W"-----LaOFQo;IÓll. 'llIC Q

poIOlI.-a 510 se~ ea
,uau~ al esu OJO'-....s..,se __-

pdo~)lam.

JI 1.1 ""~'-doel a-.oC~
110 lo es unID 510 te m n lo 'lUC C:lb.
<;>;urnclldocn 1.1 ruJid¡d. Con _do.:...
da ralClPl'iIIlb. eon la voIunud puütt
CIo de vJnol dl:udorn do: L1 n:g.... dl:
lDmaf aC(loncs ,onJIIII"'" y caa llIY
b,¡no,;aqutsal'C' que.1:t>cr;i b.lr;a b pcr
di • de &lgulllII ........ 1'11. re.tllla ~.
neo, pur dt<.;u lo menos. ga>tar """",.
va' del país en algo ..,.i. Sobre: lOIkl
"IU1: Inlo:rTIiIJTle nlo: hóly urger>o:lJ.,Je lOdu
upc "Il1C Solll.fan ·' . y "1": el n>.lll lid
en,kudam,,'lIlo lo h;Ul ra gado ,.<JII ,re
ces 1"" ,·h.knus .,,,, mcllOl ,'<!OCal:lllll,
""¡wJ y ¡¡lmlo:nl;A lÓII. Y un cm¡x'Or;¡·
mrenw millo",,'O de l» ,-OOIlKI""'" Je
..-id;L tu.) •

... ~.
~1OP.pdo.•
~"(~ pro
medio 110 X puc
dedcc.. quc sead
preclOdcl~

do. Pri_ ro. p..- .
que en lIllda me
.. que d B_ o Callr.II el\dcfto el
que:~ eompnnJo~ llaCionaI.
Sq:undo. p.:wque all lC 11II alqwr><:naedo.:
CSóI maelMlud q~ se preKllL:lba ¡.jn
eompcudor , 101 h,~, obv_n·
e , IIl;lllCprolI el pn:e lOal ",Iat. b lSlC
IllfOfTl"l;l<:,,\n '1......... d.:lIl1i ehllena se
lr.U\I.lI en J'U.u rn,I."l d.:l 4O'f de !W '3'
Ior. f\If lo delTlói., el "",,n o de la ""lIda
bllntlllll1en.:_ ha eaioo Iecncmcme.
Los pa¡;arts de la d.'ud! mcurana qllC
..e eOlllPtlan en 4ó~ ha oc>celldloo a
UIl 3'1"" y lo. de Ar¡¡enuna se !fiUl,;;¡n
en l5 'l1> de SIl VlO.lur.

.xgull Hem.... Sun,,'r.-Ilk , el bcoe
fll·1O llJI¡¡j de l. '1f'Cl'*.',Úfl benefll:ia al
Banro Celllral En 0IllI> pal;,olus. el

''''''llfI__U'''

hile recompra
uda con reservas
internacionales

....,...... m a-
e-on lI1icJl306D

., lllMó el~ mili-
~ WI P'JI\'QlIaJC de ..
..del plfllJle Je~.

=tI/la. LlI kdUI: ión luvo ht
chdId de Nueva Yon y se

__ 4lt ' ....tIlUCoones fi 
l..&s ckgdb rueron aquellas

t~ liIIdcudll dclpoU (v_
en un 56.3de MI ..;dor. Es~

CQIIlICRlO de 1I1ll1h''lUnll que tu
_ enano cllC~node cocccío

.. la 1IllII'fOf parte de los ""twdures
4al JeCIQ:l' I'n"ildu y públow nacional:
~Un¡..n...

Oloo!:C sabe, la deuda laur>oamen·
w.í ueneen los mercados un val(Jl' in
~.I nomll1lll. Entre otras razones,
¡IOfl1llt 101 prc~lami>1..ol> yll l'w1 cobra·

IIlll:rCk s, u enlO$ de m,llones
<S6lIres y JC Wn ~ ""'1lUI quec~pnmir" p«:& rcQIllM ~ugro,;o,
C1Iik, pernlltióquc prI" Jdos exuan-

• 1J.t.Y6I de l.os d'>p.J:>lI: lOOC:S del
19dd B.ncoCa llral ,,;om~-
~ ,lit... menor .~, reco-

en lCn1IDllO du\alo el ¡n
~ JIIIUt al lrot>. Y dio. puede

•" !,,,'.~"4 de "compr¡il"de cm¡n·
o .~'~..m.

.Ablr.Id rtg-.c:n deCIdIÓ aprovc_
It~ 1*'1" . LlIopaac~rn

York 5lplh •."'Ó 'relCallll"dcudll
lIS eo IDl.l lono:$. lIuli.r.an.lo

Udor ollCioIll , Htndn $o
16i moc-s de Reservas

dd paiJ. . -LiI medllb.
rocib.ItJa; por los lftCn:ad05 ñ 

ternoI¡ • , omclllócl c~pcr·



nio. Este. por SIl lado. reclw.ód cb
cllo a velO a las leyes rcderaJe, y1;
mts tarde la dire«:ión del Pe de E-.
ni. rechazó, a su vez, la dccisa t
SoviClSupmno de la URSS. Sel1li
así, de la primen disem ión or>:i11
pública en los 70 lII'to!i de gobiemlll
munisllI entre la aUloridad central
otra local. La in~lita situaciónha ¡JI
ocupado a Moscú y el infonnali"l l
IClevisión, V'flPIil¡, moslró cl lIlIl'r

la imagen de uetectov golreri
mesa con el puno t senatl ndocalt
dedo a lacámaraque son " ina:qUiII
esas ideas de scber.uúa".

La situación se tomó e,p/oli>i
puesse lnl.laaIlora de un difertnde p.
b1ioo entre comunistas y nocabria p
sar a la ClA o a la emsora n~

cana VOl de las Arm'ricasde "flllldl
campa/las de diversión interna" o-.
fue en el pasado, Todavía en m.-wj
este ano, cuanOO grupo ~ disidwll:slil
bfan provocado grandes m¡¡nifesUll
nes, la agencia TASS se apre$unl !U
casar a los servicios secretos oor!W'
ricanos. Lagran diferencia p..es,Cl qr
la CllIISlI naciona liSlaha prendIdo'"
al inlCrior de los propios C(I/TI~
estonios, litllllDOS Yletones.

El despenar del nacionahsma e(ll!
tituye ajuicio de analis!a'lel ma_~~
salIo de Gorbal:hov , ya que ¡x"fC""-a
y glunosl parecen !ICf insufieicflll'l
momento de abon1ar ese c~
~.

I -odiosidadesa:umulada.<¡#!
~ al .._eSI<

lIeulelllen~U11Ique ¡:"'~ l\l
diO!Oi,~nci¡ililmentede la ~A. ~
~ hahilblat yade la dCI'"
1ÚiiCi6ii" ~ .fectani a la UIlSS t..

Se trlIla de pueblos que se convinieron
ennaciones modcmasa la par de Euro
.. Occidental, o SClII mediados del si
glo pasado YIU ello, coesuruyen !Oda
unaeJ:.ccpcióndenlrOde suespaciogeo
gTáflCO. Son pueblos q...: no son es ta
VQ5 (romo los rusos) y q...:. c ultural 
mente hablando. se sienten por encima
de lis demás república5 federadas de la
URSS. En esas tres repúblicas los idio
mas locales se siguen utilizando inclu·
1lOen la ensellanza universitaria, a pe
sar de que desde M 05CÚ se fomenta la
rusifK:aciÓll a IOdo nivel 1.1 forma en
q...e Stalin se U1CJ:.ó estas tres ~públi

CIS tia generlldo, asimismo , una situa 
ción de conflicto que hasta antes de
ÜOftllIctlovela semidesconocida. Es tal
la odiosidad anIi·Moscú qee nunca un
Scr.:reUlrio Gener.ll del Partido COIlIU
nisla de la URSS las llabia visitado: el
lCfTIa1IIio GorblIchovfue el prime:m.

Pur ¡aJ ecev c. las manifeslllCio
nesde d.isidencia fueron una constante:
en EslOllia. desde 1981 se observan a: 
CXlIlCS anurusas cada vez más ames
podas, moenlraJ que en Liluania. la
19lalla CalÓhca, siguiendo el ejemplo
de su vecina Polonia, se ha uansfOl'
mado en baluane de la disidencia

Estas últimas semanas ". IrI'CCn
dk\oIlmh a:erc.a de la tensión en estas
'9lúblKas nbadlas al Mar Báltico,
soelldo el COlIle1lC1OSO enue los com u·
n_ de EsIooia Y de Moscú, accn:a
de kIS fnirgc:nel de independencia, lo
.... ~itci del caso. 'El Soviec Su-

'deQEstonlá {domi •
..c PO dCcliió

su ~_c

-'"lJKS _

La C'O',"" ., ,..cioNÚiSIfIO

ha pnNlUlo tJ1wra ,ti
lo! propio! MUlos

COIItullisllu de ID! ITpúbliau
¡,iknulos. S, poM ,ti

"ID • juiew lo "políJial
.. ttanoñQliJltul,," diJ,1f4dts

por Ú";,,.,



ALFONSIN SE REUNEN ENBUENOS AIRES

anzando la integración
[,'11 rrurrtJdo • lOO "'iUon~J rh ¡wrw'ltu tkbt'ria M T alTtJC'd"" ltunbib , para

IUslro paú. llrrDldo M ,,1iot: "La clo" tkl éxito r ll f'stas ItUJkriIU n dIuW

rrlr vollCUI mlKUlrdo poli/u""•....w_
Des del aIo SIlpCOIiII CItI
cifra.~ lIo:ac_ d6
r~ de AOO 1IlI1'-:s de dó-
lIR:a '1 d co-piOiIlDcU5U
lIIiOo por ...to lIIIIlldala
lioI es cJe\.ar d~
bio cornen:lal a 2.0c0 ",j.

Iloncsde. dóIa"es COI 1990.
I...ot _ptil'l()l, han~
do que. desde SIl punlO de
V~'iIa. lo mm SlgniflCal.ivo
de esta apnmlT1acién ha SI
do 1. 1lI)(Qria divm ificación
de 5l1.'1 uponaciooes ya que
se eeumaque aho;n el 311'lo
de Ju,S prudllClOS destinados
al rnctaldo canoa. son ma
""'~.....,.

En el Pabcio San t.lar·
Ifn. 'IeOe de la cancl1lcria bo
naft:MC. Alfonsí n y s..
Ilt)' furllll'(lll _ !lent de
.~ lI!cni.;os· se dl
p of..-;II__. Mil; tank

sellIIpIX~ QUEse ...._ oam. de ..~ de aDple.--.: Sida.,..... y la 0DASU1lIC:-
r;ióDde p.todiId)e11 !lllIl.a m:--
Na que eelwt I Bnsil poco... de
3 IDlllo:;_ de _~~ diarios
deJIU~, El IIamado-pmoco
lo -..:moeu..~ l1li u.erambio
de~~~por_

lor de ISOllU UCWIes de dóian Yla eJ.
p;lNl;ión anUll de c:a4IJ*s de 10 mil
vdlkulos. ÁSl/nISml), las provine..
qenunas de S-.lUl Fe. Charo. FmrJo.
sa. Entre Rb, Misiones Y Com:llIeS
fumaron un convmio de ullegración
.egional con los e.sudo$lnoiilellol del
sur: Rlo GfV'de do Su/. SMlUI DIari·
111 YParaN.. cuyos~s",om·

~ • SlIl1K'Y. El IIlOrrM"RIO fue
apI'Ov«hado poi el presIden te Ul'\IgIIa
yo Julio M...1a SaogUlIlI'LD para rlf 
llIIl el acuerdo n:llIt.i vo , simplIfICar
los \l'imi ll:S"uanctos.

Por5U ... el prwdenll: Raúl Al·

• flll de QUl: 0Inl5 pMIa se puedaIl $U

IIW IIJW o pIl'l;:iaImenIc a es&a iDil:ia
ova. IICI'- le dice (mi;' • ~

wferas orle.. de BrasiJia ,. Bu905
Aires.. Hau d ....... 1610 Uru
,..,. ..~ eAI JUibjljdad

"lindo deIdc el pu.-ode v_ ,co.
poIltioo . lIIlO de D a5fICC1DS mU ~
bteWic:n.. de t* pIOCCI5O de u.egra
tión es el nuclear. 8rasiI ,. ArgaIUIIa
iOIl los ÚllltOl paáeS~
que: dom_ d conrroldel Momo,. b
do5 pÚIes uenen croc.icma villCllb
el! e!II(' tarnpo con países~
meruyaldo • la l/R SS. Por dio. uno
de' los mornenlO$ cumbres de la visila
de Samcy. Arllenlll'lal fue la vislla que
roaJ I1J~ junto. Alfonsin al Cerllto Ató
mICO de Euu..L

Por ceo lado en lénmrlOS estricUl
mente econónlll:05. en 1987 el oomc:r
cío b¡la~ bcf-deó l(l(l UOO millones
da. dólares y !al proyeo;iones lIatia Ii-

~~ , ,...._ .....1._:
-a.. ........ . __ ...,.-...... ..--..

.'","~--"



SUPAFRICA

Pena de muerte
segregacionista

SlUU/riu M'W NIlO '* los itulú:,s" (j«1IritHtt. jlUlUiIIk,
..u alto, ."'UIMo. DniU 1978 __ jfNIk, '* 1981,

101 triJJfltla~s coNhNU'OII ti ftlUlI'U /l IS91 !Nf"U)1UlS (lfUn

PI1Iu por • _MI 98 ' 11 lIU IIOlIÚNIItwtIU ÍlIMJMNlUMlS

ho_kuIds (1 ''pturliu'').

no a..- QOlE _ " 111,) ~. _

.. pKINbo.rllWe$ de XI' <:olllbado
~. '* lDdoI kII Clel1Ol delib~
pI&akI&. que un "e.opco", Albaá,e
41 l?Ol' CJeIIl(l de klI que asfop;..CR:. queesadaslJocw:ln UlI ·~~

'1dcllbl'ndl",
En I'no. Barend van Nidat fw:

JUZgado '1lb&ucllO del cargode~
ID al tribunal por publicar los n:suIII
dos de sus mvcwpciOllCI. DunnIe ~

JUICIO, m~ionó el hecho de qoea:ct
1947 '1 1966se habla condenado a2ii
blancos por la violal;ión de peI'SOfW ik
rua ncgnl yl S44 negros por laviob
ci6n de p«son.:l5 de TaZIl b4ra. Ninp

no de los &1llI

dos blan«5 '"

"""""'"muMe. peroU

"""".u. """"cas dc b;':'... -._ 0
D1:~dc 1\1(
'1;-o de l 'lll

... '~1'11r
IJOI por el lIolmr;idoo de bbIo.D, J
f_ • la horca: de los 52 ....
condmlidoI por el hOllucidiCl de lliIII
COI. J6lo uno ruc ejocuUda. NiapI"
de d 11 bbncot COlldc:nllOOs pDfd '"
micldIo de Ill:Jf'lII rue~ ...
IraS que 55 de 101.2.201 DeJIOSc",:
nadot por el hCllnlciWo de nepoJ
ron I .. Iw:n:a.

En 1981 , las cjc:cllC iones de /dIIl'
nq W_ls '1 Georgc 5I;1leqlo:"' '''
bol, bfanros. por la YlOlación '1 elbo
mlC dio de b mujera 1IC'gr<LS. I~

ron Ij umclÓll porque has" enU::
~utailo I muy pocOll

crliiirilCiiIio de negros '1 1':
ióIl de mu¡etes

ionaI ). •



reka - el renacimiento
tecnológico de

Europa

131 al ....,~ Los daJs lO

M el~ ICC'IlOIóCICO al Europa
Occidt'ruI. EE-UU_ J t i J'" iadI ·
~ QIE CSlaIlClpllltlU fE dadlIa úki 
mi) lIIOlnelllO. EII el paiodo 1972
19&5, por c,em~ la pn.:Jd.xOórlde al·
11 lCOKlIoIilI-.ó enE.un.:JJ- Oce,
dall.illl ~ _ UISa de 5". al

EE.UU. ck 7,.6.. Y en el Jap6Il ha51a
de 1.1" . 10I m:anos dealnado& a la
1II'~SlIJ&"ióII J deIarnlIlo (DI respecto
al P:"B n:endlÓ en la ComllllidadElI
1U(lI.'1l en cooJunw. 2'1. en promedio.
en el J;tpÓll I 2JlI" Yen EE.UU. .11

2.52'1> , Par.I el peri.>Jo 1987-1991 se
c<r<'raque l. Comunuj;¡d~ tille en 10

L:ll JW1l el ocsam>11o lIXoológico unes
4611.OCO m,llon.:s de Ecu-'. por ig ual
de l""otes plil>lia., y P">'3das. En
EE.UU. en el nlL<mo pcríodo esa Su,
m.l dcllc IklP" I un billón de El;LlS
(5Q01. de fllenll:~ publlCJlS y~ de pri.

""......J. m:::._Dl_

, ,

-..hI .__ que en d JIptm __

den I JYl 000 "" lkJneII de Eclll (24"
de r-. de ~_IÓII pll)l1ICaI Y
76110 « pro"'*-

El 1lIItWl~ ..-..........
llalde I lCr _ -..o -fIUIIo I .. t.
p de c:eRbooL Sec-to. ea d ¡JnIp'a-
.. -1IIiaalmock Dd_EinIt¡ia',
Eaados l.Ilucb a ....pl· qK el Pta
...-o Caltlcne a:_doI biIMaaim
«111 Q II-.lm~ Ye.~
-.. (J~. AuInlia. Corea dP:1
s.r.....11. Ce. la~ de~
__ klIl*on~ lit CIIQa

Inrún en_ ~IÓII de~
w y con dio __ lit ...: ..... _po:di
doI de apo'o'tttw b t-udos .....
DdoIenete procranl&. Tclt'cro.cl pro
.-noneamcn..:ano esumub el pro
ceso do: mlCgr.&:lÓII. la/l1O honzoataI
como wruQ], en la .nduslna nor1QmC

ricarIa. CIlar1O. un fa;ll)l'dc cxtnlOrdlN
na 1Inr<J1'\aIlC 1a u L¡¡mblén el anhelo
de poIIgllCmJ di: los paises eurooccidcn
tales de forul cccl Su .ndc¡'o:ndcncla en
el plano ecOl\Ólmco. poüuco y oe la 'le.

¡und:ld con I'l:IJUIO a EE.UU. y ello
LIIlpone b nectsldad oc 'ler indcpen
dicn\.e$ lIIIlbién en el scclllr dd des:a
nul lo oc I«noq_~ 1lIl¡utanc.. es
Inltpcl_ Con LI máI rttlCf1le dccisdl
JIl:Itwc b coopctxión ~ ~11IClI t~~·

norell b ComllOada:l E.IIropea (Acu U
lMClI~) ex ~Iocolq lonna:I
ooncrew y plInru. requenmlt.... dic
Itnn.illillb;~ en d pbno (\1:;1 de

sarmIID ..........'CO Y""'~
Ha) .,.e ltIItI'~ que EuropIOoclllaul __ Iarp lnllioOóII ro-

.-orqIÓII qllChadado los mm~

.YCIIlDSIIIWMha ElI~'()dl:b-

q.- al ew po dwó _h..-.
ptlO tIl ~c,.... lIlilad dd lICio XX
pt5Ó a EEUU • MD¡1lC Europ;I fut
deaIal DIÑIláIlloy crea.. ttI p3II~.

di: los -..ot.~ (f&llt die 18_
bpnÓll), llludao .. que Jap:IO lllY
tpnpl:>. TacntHtn Iogna muy bueIIo5
n:sulll<b en ., M1~SUP;l(llll:Stsa-
c.-es (AJUANEl. en ~ ~IO
~ en ti KcIOf lit la elltrgllll (JEn. en
ti dcfoll'TUl lo de la wxnologu di: Km.

~ ~'"
Un tspa;IO eunx'Clocnul dináml

ro. UOIfk .oo. u UI1J CondICIón pnov..
umo par.a un dc>.;uruIlodlnálmco de la
tn~ra: 1Ón en Eu"-'J'"l ÚI:<:ldenta! ce
100 parl su aokLmlO Ia:noIó~co rús..,.l<"



"""' .._.--.~- ......

Feminismo y democracia
lAJ 1ft1l~"1 loli'lOlU'urictllUJS, ,ti IoItI • ...,.¡, ¡J(lTQk1o IJ 14 hiJloriIJ oficiIJ/, hon

jugaiJo IoItI ptl1"1 flollllltnMIIIIJ/ ,ti /.as IIKIuls pur 14 dnnocrtldtL

QIoIi::AÍ ...m bWt R tnIl, dr lId",nu qlU Ji 101 drrrchol • ItlJ mloli'rn 'lO H

Clllflpl,tI '_poco W CDtlslT1l1' lo umocr«i4



ARGENTINA panc:lJlUS. XlmCna Amela, vidc:ÍSIa;
lngrid Droguell. pmoil stil radial; 1<;a
bel Frtas , periodlSI:1 de T .V. y, Marc ia
Scantlcbury. de vn:nsa escrua; con
~ de: cilll: ucnLa partic ipantes, mamo
f~ un gran InIC.b1 por aunar es
fucl7.o1que vaYlIIl más all1 de las me
..dc"ln:l&1~ I.1ducnmu.:>6n y
diswrsIOO OC 1.1 cual 1.1 Imagen de 1.1
muja es OOJCID. Hubo inIats por orp
~ en (onu ~le. Se ce
IIlCIlIÓ que la lUlO -.m que ClliIc:
uenc, de rdai_ poco IllacIlOsalo
ena mcdoos de a.UIIicac1ÓII y la ID
cXldad al lCftCQI. es_ -. y se VIO

que la ....y(W~ de kJs -.dIOI *r
1IIl.I_ no C_18)'eIl ame- C1CCp
tión p.a dd;rim_ a las _,esa COI

.Ialonnacióll que _yen" faba de
poder que &a.s _ FW'" _ dc:a-

__ al~ de .... (FmIpra5).

. lJIIifado de k:> poláico. La ldQ pn:
dom _ de que lo flllílJal Q lóIo lo
que lKelSc m .. '*-». IoIIi1ldica
.. y loI IlIIKIOI de llJbicno se no
........aldcK..tnr quc....., __
QllICOO~ qK CKaJ't' al cpciao
del IX• .

La -m.:i6I_ los lla:1IDs de
laCOl:ma 'Jde ...~ foros uplQ.
.. eII __ l*Ie la ~b11id:ad de

Ira -JCftS pwIl f*1IClJW ea" deci
limes ~i*s. Y ptnrat. mlllIICeS,

la~deallllidelv.->a1"_

10p1vado coalO al pUllI.lCO pan Iocr
ea- de ndlI'"~

Ea kB IiIUl1'101 aI'Ios, el fallUllmlO
le hI d""cnlflCado y ullelllMo. y casi
se puedr: cec... qllC IIlIlrU:Cndido hasu.
su propio nombre. AJloq!la'! mudo
gruposde mujc:Ja que: inclllSO WI 11a-

económica, aunque trmue:strensu com
petencia~ espccLaIi.1.a:ión en esas ire
as espx:írlCU.

No hubo pelos en la lengua ~ la e
nurncnción fue larga y fundamentada..
LosduefloJdc: \ot.medios de comunica
ción que inscrihicron eaa mesa redon ·
da en unei clo~ ....pcaosdc la edu
cacK'..l , La ciencia, La lécmca y la cuku
fa rd1c:jadof; en el periodismo, paro;ían
~ pmb,.. now del dcbIIc.

Mito de poco
machismo

End -.o)de _lCI'ledeactivida·
da en lOl'1lO a "La VioIc:nc.. CoraIn "
M_F'"". la Casade .. Mup "U. Man·
da" rtaI.LZÓ el 2 de JIO\~ UII roro
~I lDbft "l ...p de .. Mup en
a Mediol de (A;m1llllClC. " Las

.,.¡;as 11I. "al'· S·Wllt_

~ IqYl el pUl del que lE ..,
pwIl que ovo 11'IO"1.-10 meial se
pQnleaf1l .. p.tJc1J*'0l polilx3 de
la 1DUJCR& el! ......~

El fcnoinlMlO. '-*>0- _ ¡::Ó[o
el de ...... de"t!~':Ci ...... pet1Il).
..... ea.bon1 _ aiUCI al papcl que
.. dI~ -..WCIllftQ~ •
la - UJCI", IIlCI.ryendo loI~ 'J OC,

~ pol.laJ. De da -Zió
Ianccesidadde........ mlllie
pwIllop'lr _~ di: la e
.o;iAcR;I&«Wl'IO,mao. ., de5deabi p.r .
11II;...aIIl -!rO' futnll en!al COlltIelI ·""-"-* mtIodo slOg\l1at llegó ..
mh Ic;o.. 1.1 reYl~ rok:cti.... de las
upericoclP fXlI.idi.ane fue po5IbihWl
(,o in~ilIl:iorw• 1MweQS pliblica
y PfWadll, lDgraIIdo con CSW WI nuevo

Ias periodistas y
sus patronos
Ue~ d nKlnltfIlO de reVlSlll' qut

~ienlOS te lt'Ie el 5itltl(r remeni·
.. da! perio:ldIsmo. Y le empresas nll
AI!Iíbs en 11~ Asociación.de
E!dIIdo& Pmodisticu de ..\rgcntJna

A Orpn1UfOfl_mesaredon·
....a1_qurCONÓcon .. J-·

de laIu~ Hc:bc Oc 
Iamtn&on MIriIl Esa de MI
'Ia~ ckIetp1t101 °e-

e. 1...abMlUntnca.~ Mo
Y la dft,ctaa dd daano "Lo5

• de .Jdcndola. rqnosmWIIC • la
qllll nudca • los dudloS

y reYlSW dcl lIlllCrior del
aporurm SIl glll1lO de aR:* dbcnmll1&lOlIeS....-

1Bcncubicrt»- que bs
b ren en el c,ert ..>ode la pro
V. no por problemas legales -

diJD Morandlm . 1I11O porqllC eo
!XlG PJeJu" i05 110 tsCnlOS,

que t uak¡ulU docrelO..."
panellsl.l pudo denun·

'" prKliuI generalizad,¡¡
ujcres uenden a su c:'l
CIOIlCS "tl«hua su me·
,~, cocina, frivolida·
mu~ diflCu llOSllTlente, '
~ioo polluCl o



. .,
ar~nac"

delptidre_.-
Nueso-o U'IbI}l1 en salud cumunlta

ni tanlO (on Il....s, comocon pete.
,1Mem~. no. ha U vado.l des
laCar 1IfI& IC:IIdcncaa .1 la mar¡:inación
delpü'e enel pmccIO de ¡:mclQCión
yen .. _ r...ur.na.

El ~ ~.. _bÓbCL
e.e-v:.:..........~ ca1I
... MqiIIIdo)'~ReIe·
iMolW ........ lIctdMdo a1-sDdcl
afumL en. A · 0'.' "" Cn::Ido .1
....dddllt....... ..n.Prod.,;.
10 de _---. '-fa. JIÍiC..,-

hpoIde--.aIlIc-to y_
do, .1 COIlOde perdcnci '1 .. masmo en
.. coaWión~ de .. pabtn._
Rescarado eIl" fll/ll;ión IClI.LIIl. pa;a
do ori~nal. )' .1 MI vez poruvoz de la

".En nuesua cIvIlización el nil\o re-
cibe cl oombrc del~. no de la ma·
dre. La flh.ción te ClIabW'A;e jurídica_
lIlClllc <tallón de Ley. rná que. bioIó
pro.. es lIll Kili de _u.lón. El

~ m Ikva • JlU"IliJO CIII el VIeIMl'e

~~ .. rWKS.l ....a
a iMpoRNc ID C*I lo °nDlJlbn". W6 _.. ~a1"m.
tb de lI .... y _ blp. nc la k)' ,
lo pdiIido.w -=ellO Q. -.adiI.......

•.... !.,¡¡io.".~I.-df(~ qllllit doI_III11b'eClI'ta...
e--.oral*"~

c-.dc ~dcl~-Selhocho

d( el 111""110 dunnlc au ridI mini*:

~I_~ ""'" '""QIIC I0Il -eudos de

su madfc.. 0espIá de 1lICa', la voz d!:I
pIdfe, b~ • la seguridad fclal, qa-.
ccn. lDl:e el nillo l1l'I d ecto~
radar. Se tul estudiü:l PJCO .. !ro
vozdd pP'e. traUldac.. el)

., _ voz e.ur1llIjefa. pMe dd JeI6.

_de ~lóD..Seria~
le ....... pra:ocidadde511~

InICftlD ID~ lid recJm IIICD), Y
111 da:1O~ el l1anlD, el Mto. 11
~ 'J la vida del en .,.mI.

Los trllbapt; de J . Fci joo ... dr
mostrado que~s de IWICU el milo..
Il:CKlIIa al oír tonos gr¡¡ves con lM>l

micnlOS signiflCativOli. S610 f«<_
Clilll inreriores a 2.000 Hz f'lLSil.D a tr¡.

\'ts de la paml del vientre de: LiI madre.
11mdutorsoón. ni una,_ces,....¡>tnWa
de IIllmsidad. Los lDnI)S .~ y 111
voz de la madre no epcerian nlllp C
fcaoda:i ......
~ mupa: lC:nealOI que rdlcW

_ -otre -.as raisaCftCw pd"

~..lII~c:a_f--=_dt¡.

lft. No lÓiO c. 1aR:I5~ ,

~UlOqucr.:I....d .....
IDdira:Ioa. el hiJO.IJiCI..,Clllid "
• .-1do,.1 tnv$ del ((lM.IaD lit
COiel JUCIO y d pIII::a

~ WaIka - P!kóloP t~
lt.ü:.: en trilbwuo,~ Y Jlll5l-pIN
F 281'26



¿Qut My ni la necesidlId de lTIlB

lraIV? Hay. en cieno modo. el reecce
10 de \o ll11a¡inariD. de lo simbólico.
NueW1l tpoc.. rewmgiendo la zona
del puOOr ha supnmido IaJnb ibl parte
del ceeeo. El cuerpo desnudo se banali
la. "Ycu.wlo el cw~po u IkS1ludaqw·
dtl lksantlddofr~rIH tJJ Ikuo qw M "M
tu Ik olwlinJo,". dice el socióloso
" IZO PMippe Pan:lt. Cieno. d juego
a1USIVOde 11 scdllCdón. basadoenubl
bIr y C:SiCOIIdc:r. es poIlhle CUIIIdo hay
_ pcria:tlI _¡rae.. CIICrC: p.el Y

"""'"VoIVIeOIlIo. la tcduccióD. diS--
que MI IlnCUVO es .:JbR IOdo_lo;.

10IIII, .Iuprde Cf'Cf'ICOIe$ es la cabe
u y .. la epMknaas. Va lkcw. es la
ato:G la que -. de oc:asita ca oca
SIÓll, ..... pMl: lid cuapo. los ....
.. .-.o la CIl.knJ..

Ea lUlIIa, en tlI esmca el siw:DI
de 11 teducc .... $ip: IIOwriIdo. La se

dlICcióD P'D' Iieneque \U aJn d lIqo de la bid&. y nogcIIo

con la maliciade 11 mndL 11 debc.. de III(B(1.Sa.Ia vibra

ción de la VOL La Wucción es la~ de~
al Olro(on), l\acitnOOlo IICIOIIr mis bello. m.t5 poICNC . m.t5
uU'Pdl-'o de lo que: n:al1nCnIC ea.

En la reapopiación del 1.... juc ¡:o de la teducción debo'
rían utinguine los Ialilb III'ItJSellO Quc el li:'mible SlOA .
cabalgado por el purillllismo regani3llO. mihc. o papal, !la
despcnadoen nucsD1l socicda:!.abierta , lOdo tipode men'la
je5 y (le mediosde comunicación. hh,t>il u oculw. sedUCir
o retirarse; después de lOo.io wnbitn e, cuestión de ~brc elec
ción. •

de~n-I_~dd~.1os

__icm de la "'IC~ Yde la~iónkp .1ilDtir q.t
hly.. pianSí;llR 1Mm..-de __qK t11101.-if__
101 «--b. Cómo lkcw que _ aolklo valdI. es ..
liCJ.y . ...~ IJIIC _ ~_ -..:__ que

~ en PIIyboy .
En 11 t poca del __o por lo c.o.1I flOnlCn de 11

Kducción ddlc: apocar. reactlVW las~~ y
dcmasUdo babllUldll . Ytt 1000, ap:w.w.1oI.wlcioL ¿Y
qut mep U'tlflClOque d det10f connno! Más de a1pie1l
dice Que hoy 11 DWici.l es cubnnr.. porque~ 1000
E ......

DIARIO DEI:. OGRO

ntre el exhibir y el sed ucir
de Q. lttoI 90. al las poIInIIIeria de • rq...

~=~~:WKl )' deIpub de V-U... do: rodiIJI'
fenllRlSQ,llImup dlilc.lla pMa ado:.-.:

de ~utrnne. de 1IlOItl'ar1IC. u . 1ll' 1'aldII CIf·
pWeUlU 1610 la purIUI de esIe >CeberJ de .. bella ~ • .

• pues,las to:lloras de la calle Yde IoII011ones,
, las poa·faninisW., y las ffil,lpe3o proftslO

p~ ...... -prudell1ClllelU' DO lImíul IlUdo. De
1III".W1~ no 1Ókl5e aparece. sino que tambbl llC ha·
~ leIi el sIopn del p-ó.imo veQll(Y. vienlJe
y fuera senos. muslol. boroe de los glúleOl Ylillell

"'.dMeo de e.hibir aumenta con
a JCaaS, y ton el obliglldo presencia

en Lalg itada vida socialdel mUR'
los VIP criollos, sean del signo

I't . Demos una mIfllda dcntm de
.~... eIIl!lica dd IOOISUllr.

1..01 hAbiWl1I:1 de los 80, afligidos
el monlismo militar y :ucmoriz.a.
PIlla IllIUWI del SIDA (impcwta_

A y pen:lWonada por la prero
~ local ). uenen 1I«eSi-

-.pne. DO 1610 DeCcsKIBd de
· Por lo menotIRiramc ",~

d euup:>dc la ..anl!akIa. I.Sc·
PoQrfa 1C:l'.~ hoy la sedul::
.... jueao de duPón (y de
qIE _ ..x.ita c.c. flllCS se

SeYa nevilablemcntt lIa:ia 111
........ deI juqo de las~

0hI ....... fWI tedo.I;ir hoy
lIlÜ ua lDaIWolaI de esttliCI
~ de enlWmO irld~.

de 1II11Xioklcfa JlOdr*l ,. mldlas~

ft:n6menoftOO-CrJlibil:ioniSlA, twla 11: pldi re
Ql!Ie~ tJ..l5UI reUmenle. Lo cieno es que C'nll'e ..

caldeada Y~va de 105 a/'nI 60 Y la
de fllC1n.ción fria de rlJIales de d6cIda, hall des[11I·

0;0. a/Ios de imágCllC:'i I'IeI.:I\as pIl1a horn·
111m embego. el uso Yabuso dd desnudo reme·

nuido Sil misterio 'Jprov~ión . Pero hay
rmnc.. enue la propuesLII~. que nula ha·

Clpcctldores de anteS y la mue$Ull IDCC\$lIn·
ctW (1II\iI ornni~lc BngillC Nielsm o
p'!!!~)quc hoy,nundaloamed";,,,



El ,.stIIID 'Kit_ "" briIIdade dUros rodo fW Mil
~ • ~1IIIt"";PlWf'lJdmuL r fIHl ,-" UiIo 6ptVrtol

lMne4Prrsr" UIUI",ÓIIS, IIfM_1YI IOdtI#s ~ /rflÓlftrllOf
cKbtDWs. _ clMiJlls .".. los 100 1o~."Io, Iftils

sil"ifialtiPOJ • Ifu dos lila-, dicUiu.

'-e..-
~ di:~. b ~ ClIalb1I llIl horIanTIC() W iupr, U.
8e:Ilkc. Lot SI..,:n. u llIl codic~ "'~ lICn:nilad de JoIICIO ea ••
aegwó> ..... ~ uploiiYOli X A rraocbnloclrockcro, cmlpo dl:,
, b*Jb ~~. lof U. de..-f~_y,....
IlIIIl:M:IIOI * Miel Jager. 105 RD- EJ; UM c.....,flC.-iótI poIl!ma, •
1IuI, . duda . Soln IOdo¡:w1I1os~ncs, IQ

Cl.noIul:as _.as: vna Móldcft- vi. JÓwcnu y ex·jóvenes~,

111 c~na para la rcVIua, un 111(- Clnle, ecu JUIs. Ptro, comobuen "1'
uamll: Bob M~ Sin rMb.vgo. uo nxro" del Tlo Sam, algo llQIi R
j "'l/o d los Itl>II'Ibrts ptJ4rflln (Sl"'lIIgs- nCJarán/rerordarán los títulos ele C:!5
INII. Ud ÜptNlllfI. D)kuI. Priflct) ,- mllk"., . 0émcJ!;\e. pues. una mirñ
pua::ca artlSlll5 mc'nonlI como Bup,,- e.~ magnífICOS cien del mo;: k amern
arI o Rkhtvd Tho"V'JOfl E/vis P.eJ- no.
ky. en 1\l6lI ya t.\¡¡ntc maduro. en-

"-"'!!"."...~ •
liiknlllroca -;...,¡;.,io" _~

.... dell/tlCk.
al San fQfICl.::o 21 aIIos
,.. Il.a~ ampI\¡I

..yw>qllls.: lw.:ty esca·
\llloI Uldc10Jptdfl de la clilllQ. <Id

ÚII t'iflI U'~ la re~lSU. serec
llenen. ¡la' lo W'1IO. aulOridad

"'lo ......
liItiIna Iiua rncahez.ada por 105 "ma-



c:oca lI,ans .. "DE oor_r»_

de re. cm .. ll:II;lUIIlbldl: JWUCIpI

.. la _yqú, de loa~ de .. re
,1ÓIl; CIlft loa qDC ........ níDda.

-- -Ú/II ."'ocltlkF~· (pw.a .. JlD"
ID loa _pIQ de .. -..n.. cm _

~ II:Jberbol; -UJ¡, CIiQl7'D
ÑOligos dLI {)oa(¡,~.... t.llb de
sr-'I..-e; ·wCIl.la tk kMS....!ios"
...~ -"'1 JO"CO""" ""'"'-~
·bodo~. '1 muchos otn:sI.. Se "'lí 1Q1i_

lado con la p8lt>C1J*1ÓII de poelaS lo
cales, oomo el popul. Ricardo Man.

"".
Un nlleVQ el""lI de 1IC1Ividad se ~i·

ve en la ciudad.dondehanprollfendo,
con muy buen nivel . grupos mw"hs_
w.,ediU;rillles,(e~ losque se cuenta
la ~"bUl "T1if1COl·), '1 por SIIpUCSW

lealIiSllS, Ill'st>cos '1meleros. Tal vez
la dI/lima~ enue los IIllÍSicOl
~1lCIi de CCllCepcióCI !IQ ~ .:le \;¡¡

competlli"idai peroel Encwnuo Sll"

vid COlIIO "á1nali M eSCllPC de _s.o
_ '1 CfIO'CdIca, llacieDOO csIl1Cn01
e. lDn*) l ...~ qK presena
... del ~ IIIlI tu.-es que lieIldell
Dacb~ y -üns de la

aismo ....JO. El objetl\'O es COIIIliII;
c:oMOl;.. el_~ de IllCl ~

glllIW. y por lo laCl105 __ el Ea

cue..-ose~, se anIl.J.zó. y se la·

nM.6 el espOnw cokaJ"lSUi Y lfWial
QIIC~a~upodc~

Mcn lOnO lapo é:Aedel CEFA Lo
que dernucan que en P'O"IllC" se ee
CIlflI.Ia~ C\lJwraI con "JmosqUljO
leiEQI que por esws centnlilados lIIl

blenla; se hlI pen.hdo. Esk S<gundo
Encuenlro delnO!ilf'Ó que con polCOS re
ellf$Olse puede n logr....~s~11a·

dos SI 111 illlc iallva Vll lICompll/litda de

\aLento y clll"l""'''ión. Por eso. a.klan·
le, lIIlllJlOll del CE FA. y como dijo un
poeta por ahí; G racla.< pon.¡.... la lllO

pía no \olI llblIndona. .. •

Concepción
y el arte joven

lUa: _ 1*' de -. ll:mIinó

de ~bnc: el~ EKumuo
de Ar1eJova¡ de C~lÓII Dl'pIIiQ
do por el Cenuode ~presióIl '1 For.
....:iljn AttDuaI (CEFAI.

El CoI«O'f'O \o iorIMn SIlf>n:sMka.
la. b. 1I:b11 X,mellOl R.amku, GUSlaVO
Siez. AndreI Bat\II\úl Y Subo Mu
Aoz. El nI"A no~ fi..-;i.aiQ 1M
mnglÍll ofgarnSlllO de esos que Ial'l IO

proliferan en ti campo de la cukura;
más aún . sus ge.w.Jml no pc~iben run
gun ingreso poli" su la1<:a '1 toda 1.3 co,
lec ti~idad oricnlllda tlacia el «Insumo
exterior esu IO\.almcnte aulOgesuona.
da. y pnxl uelda por 1", tenaces micm·
bros de la agrul*ión. Es así como
hanprodueidoe5W,ornadasdeAtIeSo
"en '1 0lI'aS mochas ICti"idades entre
las que !le cuentan lIIW. ClCuela~
de vaanoque )'IhlIll:umuiado.,iJ¡ edj.

eionel '1 talkres de Iearo. música. ble_-,,.....
J.., a eUoI fllllClOIII Ull mw<o

k>CI.l-ode _¡u_1Ies ..ue.bms. Ro
drigo. kmando Y1_m'l, que~
ons cosas "-sido~ de la
odioón de .. R'\'UU: Slb:n*lea 'w P.
jG~, que~conlnlaf~ en
.. nuevo P'JOYCIC'O edMoNI con 0110

.-I:we '10lJ0 ronMlO. PorabS liaa·
pos _ mlfU<olecu\'Ose ePC\IC1In a
bocado • la tara de ,",IW la obn ..
~ '1~ de~ Looc. un
Ieg~m.Itl·an.stadeTomt.~·

cic de Rodrigo L,~ petlqu~ uisica
mente fallecido en 1983. Encuentro de
AN Joven se desarrolló bajo un clima
de dISCUSIón o llllCn:amblO de ideas.
Pn:cisamenle qUien escn~ estas líneas
fue el ttlc argado de <1Ir el vamos a La
sección mu";":aJ dd eV( nto, que en esta

~
oc.asión eSl U"O OIlenUida al campo de!
mek '1 el pop pe.IlIIlIlSI.I. Hubo conre,
1t:I'IC.... mesas mSondas y un gran filial



-.:o~ ..~~
In...n._~...we:sque
lDdgf 101 J:*lI ... 1lOC1_ que
.- '...... 01 U"I: q.c rupora.--Las __ e... q.c ~f\e,. el

~dc:_f~ell

lit~ P'ederal1k A-.... pero
.-ea.,.~, la' opuM'" __

I . el~ di: ~lIos~·
..)\i 11I • 118.~ ..."1 .lillo-es
_ ....... oIl101~ <bccndaS
.. '26 el 4e~ OIICIU!ID ..
I

MEDIC1NA

"Ataque al 10 8

cálculos
l..I~ma ". f'lIIIo

lMMdc::I 1Mlllil~""" q-= ofrtQ
...........~II ..
ÍlllUKm comtuml~ 11:
.. lleCCión de~ e ____
.w.doeode";-'" SIeIlltl1$ AG,.
M...1dI (ll:epúNiD. Fcder.aI di:~_l pcnl!l'~.-;) lit 6eanIcc....
die'" ndrilJeof; f;OIII(l de 101 '"
.. e MlCIUIO Q; JDdiIllC.... eIel filo
nas.~ ond&1 de c~ I
m6dic0puedtopur .IIdemM,COIU'e la.
diog1afll )' ~l InI!lOOO u.1Ira1ónico,.
Iitloah1.Xión de loadilcu.Jos prt'I1I

la Iet1Ip.. COftlJ"OIada. U iMlalQ
oombllllda de SLCml,'l1S es 1<1 pillll;
del mu.ndo~n PI ¡fnero que ofrece at
divenu1ad de rceco-es, C(lI'TeSpJI
dienda 11 médico ekgir, ~n cld.1 ca
ooncrclll,cl méloclo. empicar. Sinla
Nr&0. por lo gcn«al,se USI 1<1"
graf" ..... Ia local17.JClál de Iosáb
los nefrlncos. de 101 b11L1llU, la ..
c.ondlltWlf lk. b ~Ia bilLar . J'
IoIICO:bmeMllldel~~
lklII: por concn 01 nI6Iodo 1I 1~

~ IitloWilKión de loJ cik1IIDI.
c.doaal eI,-..*b~La
lIIIF'l conwpida con la CftIicD'
0IlC1aI~~~
filia r--lla di: la - 111.,
~ al .w.co 11 óplilU~
<id~_lIOr de:(IIIdB ele~
(DIO). •



... r )

oo.ar_. "" ~.-

Océanos enfermos

~ de los unUQtl lIf'IWI05 n
bcrcAos 110 paMlCn nlllpn eqw.
fWIltemo pan ... _ pu
r- y dtvcnos~ Ell
Fl3IlCia. el n:cola:tor di" TllIl.
bm3~a".,u16a
IllUddR~~
flI) .... _Irm~ de ae
a--ida$.. a _ k;,lófneao de
b,fC-. El CICf1Dque losa..·
II'OSde purir"a;.m resulWlOft(·
rnI05 y no lot.1llllCnle crIClIC":
eliminan ewe 1111 y 'l() ¡xw eten·
III de Ia.. "'alCna.~ en suspen
~ión. pero no lo, a~enleS de
oontami.nat:1ÓPI ambiental. ro
mo los rodlllOlde 101 do''''~n.

~ domt"",,~. A eRo '<C a,Jl:'
P los pmduclOa que ~ebicll'"7. 101 rios con _ carp di'~

JlC:f*b.. ea.uo, -..no. pIoIao. •.
u--. y foWIos. El e111'"1aio<.&a PIloIt¡r
ro: \knnd ---ild ('mIrO~~ dl' l.
VCl'sa;1Mes ücnurocaJ ee Fr..c:...
rc(lIlfflbqIIC el l1l3I" noeltl\llll:llll3ob. al·
macTna. l..l>\ 'iiCdtl'lll'n... do' b.. tnaJea5

rop. o ~ettks ~oncn de n:sc"f\ orios de
conumlnxlÓll. vudJlkm< nlQ(CIlUJ'
dll< tk metales pc<okk)S. h,disll:arOOlO!<
Y OU"11< J""li"'los ltilOCOS Comtl el
DDT. 'llk' el nur ha wll....r'..aJ,,' tkS<k:
haceccn:ade :!Oa""',"'landodc",dc y.
ullrM"IC rn es... ¡W1l'S.

En C\lak¡UlCr~. C'U ........
....UCll fIJU a b ahmc'flUll:lÓn a tq,'t_

dl' J'CU< Y -alII-<coI. \o qac e.plJea
qw pe....-...c_ "'~dl'
uItM1~aD~~d
~dc 05lraS}~

El ~anóloCO Jarque<I~ COlIStC
at.•firmaN! lI.ao:e roce con tri"" ,m.,
a t¡ue 11'1 \,¡ doos.a Afm.llu dct<lCr.J ,,>l.
v« a n:lCcr del seno de una o.ua ,,~
t.: 'u CllC'l'O no !Itriaro"""k', lum
<."o, ,'"mo eocnu el n,"o gnc,o .."no
\ K,IJ.cro y 11.'nc, de p'Nula<~· fllniocu·
los. "'. l.C mucre. dICe Cousrau.
noaouos lo a.o;e.<lnarnoll d","ameIIIC.

V<LASEt) •

da 1'0" la COIl'lCMe, .aiDó a SIl~
1OfOC"'~ de~ Y1IlI:_ do:

cnade.m. SIR oonIar kx el! 1Iber·
lid. "" t.--a y 'US ...."VI. El anill
In I'l*fWW revelóqtle el .,... eOflU'ni·
a 7fI mlllontes Ik c:tlul. lk chV'<lldt.
romv!"'a pol~Jt:rl' por 111m. una mor
"feo alga m,c~Óf'IC;¡ JlfI.Ju.;ida por
lns cocrpo< quimlCO'C ,kn'-;¡¡Jos de íos
fen,I",]nIC' ,]grant,~ y ,k los lkter¡:<'l1
tes ,1<,"",·tICOS

F'cn6mc"O'S ¡¡nj101O' óIf'i"'X'cr<'Itl
en 19)\1cn la co u OlYnul oc Estado!;
(¡fll~ ¡vnvncandolllrOC<.'tOnCsft'<r't3'
Itn•. llCumlógl~ ) pwt~nlC"n".
el! ('aroW¡a d.,-¡ ~onc T..-boI'n~ ...
dDI ,,-..os dt: _ <oja'I o:tI 0lf0!!,

r-*JII dd ¡10M: v--&I Corea.
_ K""

la!I prot_kd:IcIa CiI.~a<110"

lilbafeclad;l~~t.:1O

da. fL Son má.~ b_ los _es n!'cre
1'10< 101 'lucm~ J"xo a poco como
cmocCUCllCia de la coolll"""-'ión: To
11" lk'J a e...• moderno IIa lIf,'men 'luc
SI:' hM conwrtid<l el ",;¡r . lksdc k,s 1\'.'"

cuos rad,uocllvllS ba..<u Iu' fI'"Oll"' l(lS
InJutltlalel, la< allaf ItmdJs y todo
uJlO dG c~~

A!l .Cn e! Mcdollmilcu ~..-.rw

Cada al1o, 10 mill{m~J • tu"dadal th ra jduos urba"l)f, ar,rirouu r

¡"duMriall's r tll'I''' l'no" los oc éanos til'tl'mrinotldo la mll ,.,.tl' ",. ritHJira dr

fauno y flora marina,



"Aquí partu qUt

t tamos todos

locos. " Mmos al

minuto. Los

proytctos S01l a

una sf'lftana plazo"

iQfJrIli~. E_
111 ....-. un '"v ....
"""t;~ptrIJ Pl'~
/p~ poJIk'l" "
lb ..",...,.. ftis Jr'lIl'

l.I ~ión hoy ..
por C1M Un MOpIio !II::Cb
.. P'O bu.ca _idI y Fa-.
do uc.: COA;1llI qlIr d1x., PI'
I'llf .IQfte I<ldn'lUO=: escq
...... pNlUJO pl"_~ <bI
..,4J/ro"" doNit! 110 ~<l'_
q"" "10 haN" roMO /0 '1'" t

tM PW 'lU#! ,,/ - Jtx ",.
'1U#! p....dt '''~.' UlI pais t. fl
,odo Sil tO WlllllldlJd Ulr pa,.
pafldo <kl po<k, ""<lI' W). ,(JI

DIl'<lIIdu UlI pots.aJíU t ct ""..
ts. t fl 1<l lfU'didD '1Ul' ' o<1o t l_

do ¡u«do ",,"tl<l' ti Máu..,¡
Sil 'l'lUl'ID, "" 1<l_ d id4 '1"" 'ftl
bB lo. '/lCtfl' s WI"FtclW,
~r-IO~. PorqlJl' ClIO noes_

wwnenle lo que ocum. FU- d c.
no, ( 1lJ!r¡ lDdo un apandOdesunI't
..... dGhael:. dc.1os aclOfU. y ...
de 101ac_. ~id8dc:s...,. .

JlOftallk' en dolIde k>doempIJlI.
'-ca bdcnos pettonI,es. buch:I&'
JDLu.toajo&~ al re1IO ya ••
1IM).lb!Oqca hater lID ¡.
na bnlllnloL Puu c.IO 1ir/1td.
de oI'IidIJqK d aea. Jer p;qdM
• .-a'" p:-"", de poe"
drlll"'~queel
~. *'rf!II dIII eu.j ha)'''
m.. ,.".., q...... jdeasdd

T<ñl .:..-xa. "<l~ '"
~ "" tItvrr tkol'M tl

tlrlq"''''' ,. "" """.
$lIl"i"~ . ,rI-*> Iia.l' UlI .-~

• , ,gUl /l f'Ol~' , ...
" .. Id c'"C\illi dtt la ola"

y al '4mot IlCpndO al ruwl 
hqjI""Y Rm.ndo ~luyc : -y~ J

~/Qdo"dtt WlI creo '1Ul' asIdlf/o t

~~d<~'~N~":'''J'''''' a ".a eh li" <JJ~t
~ "'''7'' ~

lQ.t'tpt.it"c,~ ¡J¡t q
&,a t.1d /IJ

.lJi.Óult t· pIt



REVISTAS

•

resio de los fenÓll1c'nos y en ellos i·
dcntificar el estilo de VIda propIO de es
la cultura. y cóm o es que \le nde ---('11 el
plano I«nológic(I. de la compu\al:'ón
y las teleoomUlllcacione.... a crear una
cultura mundial. Grupos de rece apare
cen en Africa . Japón. Chile o Nac wa
GUlllea, eamanoo en el Idioma loca l.
las bandas mio; conocidas difundo:n es
la mÚSICa en vanas g.uas. ÜIr.l mucsll'a
del SoCn~mlWIO socialqcc. SIendo inhe 
reme al IO<:l . se h.. manifcsl3do , iem·
pee y lo hace aún , en las mumas lcuas
de lo; lema.s --d<',""= los Rolhng, Len
non y Bol> Dyl:ln ha.<u Jotm COIIgar- ,
fICTO u mt>iénespecífICa yc",lerti\.amen
te. un ejemplo de ello: W"o,huxl. Se
ha entendIdo las posit>ihdades de e-u
música-dir«u) ,l('ven-¡r.u:l levanLlr
,;obre su poder emotivo de cnmun...ra
ción una tribuna que atiende a un lema
so<:",lconcreto'sea esrc Vietnam. Euo
pia o los [')crncho:s Humano' de 1oIs ;ifc·
as en conflicto (con una llegada a
I 250.0C00 pcNJI'U-' en lodo el munoo
vía telev isión), o lo que R(}ckTop pro
movió en caos dias: el corccec -el
~6 de r ovlemt>rc_ en favor de 10< m
Ros écñcicmes mentales. c" lo que fuco
ron ",is horo's C()l'1 la mú,iW <1..- nueve
grupos en el Antlleawde San MI¡;ucl
Se le h.allamadod ('onnert<l de la E' ·
pcrwva. (Karln KUll...hcrl. •

Leyendo el rock

,~..
A una semana de su araneión,he

d ... el 16 de 1I(l~icrnbre, una cantidad
imp=ionanLe de cartas se ocumulaba
en lasofICina., de "RociTop~, "Paro.,.,..
JOI' I>J. 1'frod t 5 jUWMwJ", dice $U di·
rt:e:lor, Juan CarIoI!I Cordero. "y los jó
....""5 Sf UUfl.lijic.. " CO" IIOJOrros " Y
es que hace mochos (¡mochos') aI\os
que no aparccla una I'l:vi'\l.a juvenil que
pudiera merecenese nombre(la úllJrna
perece haber sido '"Ritmo").

La revl'<la partió con eocrgla. la
misma que ha permitido al «Xk supe
rar -eesce 1955--1as lochas entre sus
teBdenCLas imcmas, a,¡ como el perio
do (más o menos, WI1C el 16 y el 80)
en que se produjo casi e~c1usivamcnlC

mala mú..ica- Se habiaacabadoen esos
al\os el impulso original, que dio musí
a. fresca y etara comolade üppo Cr-r·
t de/lu . menospreocupada de la perrcc
ción lécnica Que de Supoder de llegada:
seentró a unaera de grupos prefabrica
dos, frios, hasta que se produjo la con
siguienle calda en el eeeceoc. Larga vi
da tiene el l'Ol;k'n'roll. supcrvivo hasta
el presente. lleno de musía. a la vel
vendedora y excclemc: los Cure, U2,
Morri<;ey. y la de /!VXS y Sting. de
quicnocs 'Ir rxcupa CSUl número de la re

"'Sla
Pera RockTop és... es un lanza

meruo esludiado des&: hace unos seis
al'los(viajando por coeoenos yeanales
de 1" de EE.UU. y Canadi. jumando
productores, inversionistaS y pcnodis
l:IS jóVCIICS), y postergado desde hxe
dos. Por fm, la.s coodicioncs se han da·
(Jopera lanlM el oraje ellOm1e que <;00

150',1 ejemplares 'luincenales. Se !TaU
de comunicar, cree Jwn Carlos. trae
grM e idenlificar no 51510 a los jó"enes
con la l'l',isu -con secciones como
COfll<lCTop. 1M comes, pron1O\1i!:ndo
los corKlenos y el rocl naclorW--. SI,

no que a la.• generaciones y tendeoci:!..
entre si. Tal es el ceso de la secCIón de
r«lI<'rd"s-ro"l,dondcl~p3dl'l'Ssercro

oocel1Íll a si mismo en IIeml"" de los
Bc,¡¡tJes o l iuIcRll."Iwd'llu< 0';1.< jóc
wef\o:S I"ldrán mlr.... l;ll r;llccsdc la cul·
lu..... rock.

Toda una cuhur.l, y como lal. un
puntll de "'-,u drsdcdondc otsc....·Mel



Reencuentro con Margot

C¡¡'¡-".>,:' : '" >'d' ~. 18:e .... . al 01 paIqIIl: Forc:IW.
59-'dsf.~~ ediloriI

les,diIUlbUidlns _bl;.1as." arw·
mac 1:111~ la noxhccálida de
lam..glllXión Un S"I' globo se c.
vó ~ cnln: julOS YqUC!QIle), con su
fueJO ab8jO. lanl.llOO plV III ""Vl<la
T~uko. f>JbIo HulllXu' pl5eaba bajo
\lI'I gran 1OO1hr!:1"O. Y""Na. como siem·
pre. olor • _¡ coofiudo. Y los ti
broi eulwllOdoC ., ;W más serán .....
-»s al los 18 d.. que dur¡¡ la feria.
lk~bn:1111 dcdjcll'ftlbrec:n

In: 17_30 , nro Illns (los. rlnC$ de

lleve libros!
Jr-., cDdt. .. ..-..na) .

A.I¡ días IGdcd~ I la.
Y'Cnw poesía. e' humor IQfq
d m"'" En cuanto I InvlIadoi, por111
tndwúl MNfa EIeIUl WaI"'. ~
Bml,Juan Fom, Nclly VIC¡:an,r.a~ B.,
llaI"do Kordon. desde At¡cnlllll; •
Frlll1( ia, el escritor Jean Oril.('t .',dI
mÚ ,1a fic,ta en la feria incluirá _
os, dIbujos. música. IeItm, ba11c~_
róItopo$, tangos. con lcrcllCja, y n¡t
SltIQrles "en el Francl!s de CIIQa'
con "IK en el G</c{hc: llUlitUl. V. lit
leO ""al y tullural que no debe lJtl*I,
se (K.K.> •
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SOMOS PEQUEÑos,
PERO HACEMOS GRANDES COW.

Telefónica
ESPAÑA

••••••••••

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos.
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la primera empresa del mundo que ha constituido una
joint-venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

En Canadá, Estados Unidos, Europa, América Latina,
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefón ica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo . Telefónica tiene cambién empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa así, se cotiza. En las Bolsas de Nueva York,
Tokio , Londres, Frankfurt, París y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.
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IOIl\1ndimmiMI ....~ la p&l
Y fomencar 11 ,.nKUI Y el desarrollo_e los J'IIIIObb0.

El Pntio*IlIC: delc...- de Pulo
duw de 0lIl:, lallne Mamo ~al.

que LnIeI"Ó el ;.ndo, Jd<elóque: me
lAo .. dccilíón habáI raaJudo parti
cularmc:ale dilkd pof la caaudid YCiII

lidId de 10& InbíIps Jll'Y"'odm ~
al talO de Ff1K1IIOO~ -Jel'llló
.JaiIDe~ áIe .- el~ de
.-.a-~_scncde~

!Obre 110 JIA'l&. e.. CIpeC. Ir.mó b
_IÓI el QlIC se rd"cria a la solUiCióa
delJIIU R~ <Me" \lKleps.. Se a:-
sidaó que eIllJe .. Wo" periodlsDca
-.de~y laa:-.:.c::. de .. ~ta-
Irwado~~ _ la \'OCa

tión de hitaJII!lItIaK prod..:e unaes
petiE de 1lc:rlIlIndId que toolfibuye I
PJ'O"tD'tJr, .Ic>, drr,dosf~fIlaln
«1.11,.,,_",

~foft:m uYl! aIIalbó que lImbitn
le habÚl11lnlado laI~ al lU1'l1l1o
la ~lÓIl pues" por Hcl'Tl.nl6 en eln·
10 de los Iemu .. tuesLión: ·Si bien
$(l n:colloda que el pcriodl.'ól.I debe ser
ob,IClJvo, hubo tOrulellSO qllC en el Ira
IImlenlDdGLCmI$,rrl,¡¡li~ala promo
ción de los Derechos tlumaoos y la de
ren!illde "lobMlddee.o.~,..:ICI

be IallrVlnlidllr" •

.1lA.,.... _





"EI ...... ..-.. ... _.

""'-" M"I'O· .. .-yor .........
poMIia de qIIr 11I pudo ck:sdl: la.,..·-...

Al ~kIlsODlldlt"_qooe
~ • -.or VlWQ • Duestro
~ poro desputs del BOfpc mil'" de
1913. c\lll'ldo fue ntado ron vlDlmcia
f'(1,fuel'l.a5 polICialeS q~ le impidie
ron coloca' UlII o(~ndI flocaI en la

.. de Salvlllllr ADcndc. 0»" lIOlI-
ñO ~ '1iIIpero qK _ ... 110

......... 1UCled!I" eo.o 101~

JC'IIl:I de _1Xlko:t!rilWct,. CUIw:nó
tm~ iDa-. Y cm CAlJ.
CE, qw" pudo oa-a p.n _lec·
I(RS lis pnlIXf3S~ de
quien .. COllDfkrado -el nlCp poliUro
de Ilall.· ·10que ya .. IIlUl:OO da:ir· y
promOltt de un nuevo JlXlaIJ!ImO que
combma con 1Udai. una ~ión re
fonmsUl 1I11G ha prubIdo su IIImeIUII
tapKidad de llpe-e;iólllIOOiaI y=-3-.
IIUC&, cr-qro ¡wa kMro __ 1m
CGlI'O aAoI quediIIó)" Al ...CIDO

---'---~-==--,...._--==





loíI........._ ... . ,.... _ _ .. ,.__.m

le m;gno «Xl1l:~ID, se le ptdIósu opio
nión .:ertl de las condicwnes eo;oo6.
mICaS IICIlliJ.1es de n<lC:Stro país, • lo
que rtspOfIthó enfático: "('hIle es uno
de los perse nW rnodmlos Y éesa
rrolladoJ de Amtncl Latilll, pero ex
dcutrollo penceece I 11 h.slllnI de
ChIle Y no al rt,l_n II:b.l&I. Asi aIi

RlOOIllXIdo en IDOO el 1nU/llD".-

memc: se M ldenurlCldo ron los valo>
ra de la do:rnoxIKIclI poliucl., w. pro
puesta cocue ntta fundamento original
en ella y busca otro horizO<llC so:ia1
medillllle la rd oon<l. coocedidaesu co
mo un pnx:ellO permanente de WJll'n
ción y po:rf~IOftan"enlO de las ill5t.LlI,l
ciones. El llamldo soeWismo medJle
rQnoo., lkntrodc Rquidll\ldic ro
100 C.....¡· lllI marra» 1m trazo que es
InOUVO de l:IlUdio YcmulEiórl. Lt 111
lmI-.:ionaI Sot;lIlQu.~ UD

tiIdIo ... pI'DlIICCIÓIIdd lOC~dt
lIIOCfállco. lIlI .mrdilado • inIal!s _
lidIrio toa III c.R di: 101~ ..
_..-01,.~po*-

~'.""P'Jf~"-..x.
N~ ~JIlIC*

_ Ola uidlrodK- t_w.. .. evI

~aflllidadqllt.~_.facot.

0It_ que eIdI rulid1d Y -ro
irn~... le lIa ido prodla:inIdo mft
tu f\llCl'7.a quG. U Europ. Yel ...-lo
~6Ido. se dc:r~ PlY11 al·
Iem/IIIlIV1I ,wCSQ. La l,*",,*iollM
Soo;i,h'D ca.. pues. UlI~ Illpr
de CftCurJllIO~ l<Jdz dla5.-

eran, el
reformismo

y la
internacional'( .

socialista

Mud'.~ ans. el idcaI socia
lisia R b,furcó en dos sranda awrie·
IIIe S: lllWl. SIR ahdiclv de su raigambre
mane la. progreflvarnenle ~imiló llIIa

en",epciónevoleeioni'ililde la lr.IIISfor
macl('in 1y se ,mplallló ~yorilll

rwnClllC en los polrtidos socialistaSde
occid<:nle: ... OU"I. mspinda en 1a$ 1ec
CIOllCli de 111 R.~lICión de Octubre,
fue 11'13Idlll"lds J"Qr Lenl n y disunionada
en lat.1~1I D/IWi.nista. difunditn
dale a n'O'E, de 101 partidos COlllIIllis
~

El ialim10 ehlkao. dc:sdc 1mI-
pnno. _uflllló su ...:x",.iónde auIO
.....~ .. _idId iAIemI
cx..I do: Q ..."..,...cs dc:sdc. pers-

,>1I..cionaI'f~"'"LaCOllf..-..- btGcllqIIC mu6 el __
do." uxort.:_ de" pcmI fril
Y las~~ de" Scc-D la-lensaeo.l. ralOlle$, JW:elI-

~ -era ftJidncrilJal de las pe
.Wilildet. de _~ lll'J*MaI
,,~ fllll:l"'tU qtoe~ se ra:UlI.-

""' ..-LI hora plU:lllC ofra:c un cuadro
_y d.veno. 111 u;wismo cm:ien le-

muy unp;..w.lC pera nuesIro ¡:uís Y
que )'Il !e Iubl;¡bf¡ do un "plan Marsllall
para('hile", Aunque, v.plif;ó, "por su
puc.lOllJ ltncmOl que C$pt rar la llegada
do: un onlcr]<xulClr dcmocráLico. U~
wCJ: que f6l) onlCllocuwr e,,~ imuJ¡do,

ltndRmQf murh I0OI planes de COl)

pGIk~ RIJ1 1)'\IdM I . Ie PIis~
¡,oo""'"dOCinifc:qmo hmnano . Ene-



,,>It¡ueI1u dispor;icionel que &w:p
..-n la vIgencia del Itgimcn delflOCli.
bal." (recogi da en los .-ticulo!l 116
117 Y118 de la Consuludón que laha
cen prá:llCiIJJ\eflll.: inmodifICable): lt'.

uro · un Senado cuya compou ;:1IlI
fuera de cará:lCr m"'lD; ~ do: •
mitmbn:!l c:k¡idos en 'o'tUr1ón duet1lI
, Otracuyal~ f de-

tIpedoI po' iI fWlCi6n ct'lC::..=~:~:~ deunlld- • (.
del ant:uIo.S de 1II c..
llII qee -wea: que habrt 16 __

nlU:l.lb y 10·\~
Ser¡1O Diez.. p:ll' su~ IFpII

otrO,...:l. 0I0rpt....~~
_ t. -rdeoMcs atIibul::bIu: .-r I

su taJO el -JO 'J aplKIK>ón .le)l
~IOIW. lask~ pdbIo:J'
el.".. elector de la N.,;ión y la 1'0'
sibil'dld dc-que en un IJllII'lWIIO do:llt
m.rimo en -aenr;ión • cutun~fICIII

~ ~l!'~..n petO"
' .I"""""'"""U#

Idi iCi10l n etIlI"
-lUjec... .

ledi6oi'IaI EJCCII".....
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~ que 110 lIl!: quiere enICnder. Lo
animor viene a ClIelllO a raíz de lo de
c1Bndo JO"el donee-te del PPD. Jorge
SchauboM. .oore lo planleldo pa el
P.Udo ConMisu. de I1IDr~ La linea
de" rcbdiófl popuIiIr. Sdwd'" ...
kJrlMIldo ck las ""- ac.vldades del
PPO. aprovechó de t.cc:r referencia.al
~ del PC: -No COIIIpUU
.al~ -s. Ir. _ opR:Sll4a CIl QIe

doc_(dcJ pc). ~IidoJWtl
liIrioI de _ ..wa plIitK:a.1rlc-. 1It

aido hito CIl e. --11I y lo iaioo
que puedD dcdr es que lile opmIdc
QlIll. a pesa' de todo lo qlE tul ocurnGo,
d PIrtJdoC~~c que lDdII
vil; 110caocndc Mdlo.

En la oportunidad Sdu,lIbohrt aoje

Ianló lasmatenu qlE fueron oonsidml
das en ti Conx)O General uU1lOf11inl1
no del PPOquewVO lugarel lín de se
manapuado. Enueellos ti anteproycc
10de prosrama del PPOparael gobier
no<k I1lIIISICIÓIlde" aIIos. que sai re
milido • laJ, bases del partido par1I su
conocllTllClllO y~ un an4lWs
del momc:nlO poIftico Y laduc~ Y
~ión dellqlameMl dc.,~

ID'dc1 lif.1;>. •...



. 000IJI.. ....._nr-

no se someta
(J popular"

no lanaS ee }Il'dancria Yde ~11Il
ra. parece. U. que uenen d podcI" le
nice- I ~. E.I poder. 4Ia:. es d
1Qbic:mo; Y el lOheno dou lit Cke
rt:a, un Km al q.c Pmochc:t~e_
do quia'e. ¡SeIlnoI senos! Que qucdl:
claro QIi'1/:nes bl kJr; dcm6;,.. Y
~ los arllida.iÓU....

,¡, f..5 McnIorio .. ",11tH,¡.
mónl_ arco ce. ... ,.rt ida.
qlW apo,.'" d Si P" . Uc:""
pGÚbIr la IraMiciólI!

Yo eRO QIIO_ Ci ...y 6ol. al d
CDW:Illbdo q.c: cuando notQk~
d qlIC dirime es el pueblo. Gum* es
~dc IIWIIaIadlO'ldcl Sena
do designado. AS no _ podemos _

1aIdcr. E.Jo IDea. lo viud . E.Jo JtriI re
pa.Ic ... Im:IO die IaIOberwlll popa
_IIoIQlIC~1a~

IN~
..Cuá nlo • la .p...... n n ·

pt'l'xióa ~I rici...n le dcl.~ •
IIIlll e_ru p8nliuc: il* de la e
poWc"!

Yo eRO que la opo$KilIa, CIDO
produclO dclllllWO. decidoó '-cr UD
rca::otIIOOo 1Il1O"llO. U_ Il! pnn:.-.
roo de deCir ... candidalo. ouos 1Wc1l
mcron cómo Il'lSCrlbone~ lena lb·
puIados Y senadores. Ce-IICllCldos que
o:ksputs dcllnunfo del NO la dclllOCfa'
cia yaeuaNmMClUida. Hem.. penh.
00 el n uno '1 bay que recupenrio. Por
em anochc~wasmll'J~'

tn: los comal'ldol de dcrclI:l& de los c
lonc:rados por vOlar NO; 1:1 I'ICcuidad
dc pnar las j ,,"LI$ de VC( i/lO$ ;llo fOf
ma¡:i6n de: com il~ en IOda:IIas COlI'lU
rw JlIII1I dcfClldet La 1V 'J ro.:upo:l'3r su
phuali.'iITIO.

. " 'lIf UD untr d6lllonllir ..1
Cu:'llndo d..1 NO Y su orll"nizl 
cKin (1lftlunlll~

Yo croo que fue un profunllo ClTOI".
Yo me OPU!IC I e.;). TenilIque asumir
la defensa de los que VO\aIlIn NO 'J los
eslán edw1do. Se tWlla crudo un me
alllslTIOdc condul:ción.que!le 111 perdi.
do en cadareglón n '" prov¡nd.1'
en cad.f,~ Cada Inl de kllI ¡ru.

~ que: lo confonna/wl volvió • IU
propoo mundo. Por e!IO enel PPDdcl; ,
dl/lQ ducullr II/l progrtmlI Y laIcr
CICa md lfitiadol, como una fonn.l de
respaJd;Ir lIl) trDp comÚR. Mienua
105 otros es&abM en taRaS '*ia..
II'U. llllIIOUI:.C dcbíaInoJ eswhIaI afue
tII y ca 11 Q11e. Ha:.c ., Il1o w......
_ mlKvisll ea esu: aiSllM) lirpr
cando l1Il'namo5 I COlUl<llur el PPD
Yu~ en CAUCE liluJ.'oa: "PPD:
P.a Dmuw. PioDox:bet" . Se c.-pI6
11 WQ Y ahln. de nwvo en~
_ , 11 Ia"ea es "PPO:~ ... 11
Danocncia", pcwqllC yII le pIISIIIIOI

plazo 11 Ibmulo de P'Inockt. pero la.
1lISti1uC~ de b dicUlln esLi..
IIL Y reconwuw ti~ lID ce
IIlIaWIIIi~na con elepo ..~-

~ _que laIJ80 "' de"
dMt poIillCl.. RAo ps.........-y..M ea
red~ que: rumlll 105 O: ,.
dd NO.~ dcfcadu I 10& penqaI.
doI..lIcer la cre.ouxia • Mvd~
na! Y ~dIoClld PPD_ .....
amdo c:Irtl1IM~ cs.plJcIr la ley de
J.... de Vecinos YCÓIIlO~

1Iu YclKaionar desdee111u el~ de.........
..Pr-rilI ...... . ..

ca_pria pan .-rv I la ,ri
vlllizacióll .... T \' Y .brirlt ..
8ttftO dr 1locIla'!

H.emos_granCZl~ ;LaTV

NIY J...-.. l1li millón de r~
EnadI pudlIo le esaíbire-os 11 CIn

¡*meo Yti Obispo~~ pidan ..
cambto en el CIIIIl de ti UC. El! lo
~ ~ 11 calIII 7.~ que: so
I0OI 11 laa)O"Ía laIaDOS dcRcho lila
blIr por ese ctnaI que es de llJdoI ...
c1111elQ. E.l1IldJ~ _ ~
lb que inchlyl el boIeot de 1\15 JIl'OC'1I
_ ..romwivOl~ sipn,;cna
b. Anoche llO aIcIflI:t • e:apraar en
el progrIll\I queespcrn queen ..pró
lima vez eneSIC CIrIaJ lIIyllldcmúo
lro5 quep_n dUlil1lO I losqueIhn
tII me pregunwoo- S. vamos .leglSliI
!IObtt IV lIIgámos1o en dcmoclllClI y
no ahora. L" La Lcglslaci6nque salp
ahora .. dcsconocelTlOli. 2.- E.."pmos
a/Iofa KCCSO • la TV quees de llXlos.
E.I en estos 1Cn1~ que la oposición lit
oc que lW conducción.

..F~ SUpNlIria I;u distinw
kdul'llli de bl rno~;li~ión 
ciIaI'!

El de!óllJlISIC es grave. No puede ilCT
que la lMCI de la oposición _ eIe&"
IIII~IO. La wea ue:nc: que_ili·





-

\6a~l" qlJt~ ~~ en~l'T'<

te CO"Wfldt'f.:l. f~r!e

Ea~"_~."'~~~~~==~
• YOCftlOl;l1R lIOeI nece·

10 de dolIlIIoI. H.y
uadaf. p.1I rk,lít. ..

«-~ liSla parlamenW\ll



~"J;"', !_
lqIin liI ~ioillR atI cnt.,.. 1llIC_" úItimL

'~"62'dc"lapobb· ~wnmte,~nescn .....YlI
cion ii'icloñiI) Vil) la flWl)8~Il- propon:ióndenlro de su R:l:pCClJ '<OlfII.
te , po de edad se elIpusJeron I l. franp

No abe pues confwwíir "deslllltds elocrora! fueron los jóvenesdc entre1I
por la politiu". fenómeno...-las veces y 2S aIIo5dc edad; mismo grupodonde
medido por las ellCllleSW ... serias. se: encuenlnll'l Iqudlos que en lTIlIya

r- - - - ,,-- --::-::,.,-; ~c==c=c------, nUmen:J 1lI~ y
etlCuchan los •
fomwi _ o_
~

El \k('. , ..
)#wlln 110 .....-c.-do Ilqa ..
llora de dcf_.
inlenciónde _

y. par el aJIID.
no. dIof ~

lUyen el lJllIIIO
que m. buJes.
fonnarx • n",
de la radIO YIn·
levisiórl.

Pcr úllJml,
es ligni rK:llll OlJ

-...- "aquellos rW •quietoI CIl _

eIJIlpode la~
ci~ CIl II l»"

nll..ucaeión ¡dio
tic:a _ . ea ,..
ral. 1ot ~ ~
c:l~~
e l lO pJ'
el NO. [)(' Ilcdto_...-""-aas,d inltrá ,.
lItñco por .. P'
Ifllal -.nenJI I

maIidI ID) le mueve. al el csP"
~.*-Ie"'dmd\.l hac."



~fIoe~~J_
r'II..... por el~ M,II... A ..
~dl<. Ole"_·~·
... .,... dc~ ClI)'01 dotclDS lOIl

difkilc:adc -edIr pcwo.......-.: !l1
aifQII-. EA la (IJÓ"-~
__ 1'989 ti ldeorillD )' .. rJdio

vol'iUM I ,.,. ... JllP'I _porta*.
Ptm 110 lIIy qIIC~~, • larv
lIi~ p....,..u.~.
..rt:aIilado~"1dIKerIa"lMe¡ra
IKW;. LM 1IIdic8;:_ 110 ......
""·CIIqK~I~""

~ pneqdal CIl ... 1Illu.... flOr
__ pocoslb;:nlCOL PJqIapdI poH.
lICI d«liv. es lqlId)a. ano ..-sn
ti f':1penmc1l1 de la ftIC~~
pkbilCUIU. que,n~el_de
105 JfU ~ qllC kJSr"
idcfllir... lIIlO5 poce:- prdlIemas )' mo
vd.,. unos walorts fIOII'OYO!\; que le
I\IbIa I ¡,g. jóvenes y • los qlll: "",iden
en la 0l'1II1On de los 0ll'05; qllC ICncn
OOIllleMO en w gl1llldc:s cjudade~ y \o
JlfOYIl"U1 ~;a el resto de b-~ rtgiones
Y pmvLlll;W del pais.

LaproJlIIganda no LnVCnll nad.1:~
10 construye COll los maleriales di: la
"""",.

COf:4IllarQJ YGel~ ca-__~ blO«eR_

., ..~~~_,,flllaM.1D.
~ do!c1Iubk..T~" -¡n.o. de que .. JI=I* ya JIOCUIlpn en
e.e~ lIlCIado de __

rn6I ne....... )' ¡no lXio--l.GlI ..eh'" de .. ea:.-a qK
~ el. b --. par
c;e.pIo, queami de ... .cos. de 11 po
bIKt6II RdlIl6 .. pq .,dI:1arOrfí
CII dinlidll. Ia:~UllpMlI;oIIlll-L,..
yque.. 26*Je Iinbó~ foen
le ...~ neP'l- AunqIIe
esoI~~ bajan mm: las -]e-

• iII.iflíll~,,""F;il""======= ~. ca q¡ '" - __m - =====



sobre ciegos



---

..... r~ ... AIeIWlt. e-.o-*1 __ '* ---.
~ 1aI~,. __ ..,.. CIlIIl

r......or1OJn1fII't,...-..
~. -.e- -'-:i6a.. TIldo
lodiDo noe~ El"*"'o po.
bIelIII llIbiro lllI ...,. 'Y • le b<ntó
- 'IIidI que es la dol ~nder Ioccr"
nutg\lll 0'1:0 mM • la talle oonKl

'"U. fetp<>eila de k.. vvndcóorQ rile
,y por qut no~

Porque no \'Q)' • ron_ el PaIf·
o A'-ad... ea _ recqMJnlo de s-:
cm~dcea.~_

El AbIdt WIIó •
los t.aIIaa ¡wa cqlM,
de .. SocIedad de e...
s..u. L«b. donde :& rt'
.... lIBera de ~nJIr.

fa especial. Habló de la
Ill*bilidad que",,- ti
I:*llIlupra de \e1OeO" .....
OCUplll:lÓn lógICa <k
al:U('f1k! .a lo apre,w,bdo.

'" Los no vwkntes res-
pondlC:fOll qlt(' todo cal
mi del pPa;Io Y acma·
lI)ll JI Alcallk ee -.w
y de 1lCpnr: .a_ ....-

",lo.
•"U..cd sabe qK..

ec es _miad. 5dor AI
aIIk llsled '\.abe~Woeoo~_ct al pBado YQIIt lOdQ _

y U1lkn:s que: lI§ard me~ !IC_.

lWOf1~ IIlIICholI aI\f:B
"os VlIII a mcltl' en una espec Me 6e

hogar JunIO con los ~t>,k:5 rnenwes
¿le perece ju"IO e!iO? A iodos nos rnt
lI.·n en el ml>IDO UCO, Somos lOdai
I"<:r_con was pllra u'\U'dc!; y nos.1
~1ooIan" .

GtI>ll1"O AIess8IIdn~ quede.I
lXlIIOIl:iJ,qut dlChoIlalkmo hubienale'·--El •di6loco".qK dwó apmiludll·
.-ar JO....... e-ckryó 0:-1& •
r.ci&I de r-Jt del AkDk de~·
U COlI el lnIO de los cdoks~ 4daa
• «Jbre el Itllla Y con la ....puYa lk
IQI; ~OOltfCianIc. ~ucocn.k> a qIlIe cm
fin 'tola ~ondllnra na.l:I posmvc '! qur
~,u"'.:omer aba-...

Esta claro 'lit(' el prOOlcma de: los
I'l~ no es nlt('\'O.1lIT3I.•tra 1j lII\osde

l.'O!1fl.C'lO ininu:rrumpodo.lo Quenu.e .
Ii ~l3ro e. n4lRdo va a w:r
(J l.) •

_._ ..-._.._==

de Ripie). >W.I'" MOJ05 <k ti \1uIIi·
e,pItídad eomc:lIdo c.. t.ndcps COfI
r:aJ~ y lfIIl"CI8lKo:l pIr"~ K'no1."f.l Os no
\'kkMCI MIl'Alr.L' 0lpcrab;Jn.a GU5tI\O
A-.Jn

En tamo. el I'lm lfem;in u,gh
Ion. asesor del Ak:llllc. al~nd'a a la
pren y 1lC"'lOSlIn....rue. 'nf~nl.;>ha ~,.

pllCllr qU(' los~~ jt)II ~mbli:s-

.Les cq'J 1IC que,.. del m;¡)llalO
qurrt'('JhmdL"~

Hay IICpllIl(1" tnd.z;odcloJ
~ LlIllmiIlK. que

dIoI .... a11mCl'qw Ik...-w fr"D.."'"~~.a pobrc$~-

tIirIeraI" I ......Je'
"BKOO.llItJo:: 1'(' qIlIe 1oI-x.Jo.

mi _bubnla c.ep __ probk-
~.

Elo:: miel d'~'lUCI'!o~IIa
t.,e .....mloen ..... lUIn:'puo:ruorde
11. l1IO al ~IO. o:lQr¡de l.lIó e••~ I>l;..
~'an WI f~ Y df!o(OIbben k"~
I _lQI a I

\IIí ala •



'JF"b La guerra del fin
del mando



-. la Mnca diKipIiIIa. del Pe~
IaaCOIla en ordaa. La~otn fe
aJllIlnIIl" _..:...~a'" de
la~ pobfIIcbt. Ea. ..... "Es
~~..~~'""'"'
ciratlIr qK loa pcl~"'. Ie._..a:. __ y_-.k:L

Coa d QlrKf~~.IoI·viI;-

-"~ ,...~__ QIIC klI )~1apa-
~ ova e«uda. lIlI poI",-..co )'
-el mm ele CwabUlc:roI..~ )'
~ ..... _ fJ P'arudo Co
~ dMI IIU be.tición ~ QIIC_.¡¡¡_ meoen- la Casa ele

DiDa Y kqo, el~ polic" ele
lbode -.JlaI, _ .... salido Ioiara
biIImIa 1 ~. a los~
lid aa1t;1.

MlIdaoI de 101 ~JOI pobladora
vil:1llnIIlOa. I'KUl:fdan mn IlOIIáIgioo
al'ecIO la IYuda que ea lllIlC:ria de salud
les p-eMn~, 1 pece de ganar
la batalll de Lo Vallalor. el mtdioo Y
~. Salvador AJIc.ndc.

L.a Vil:~ . hoymn más de lrelRLa
mil hlIbiWlIU, muesln llN ear.r. muy
dif=n~ . Alli IOdosse ooootelI. 1Odo5... YQ;._Y~ lI:II;iemrI YIC cria·
ron en .. calles ele la poI"'OricnlaCIU
datIda SIIl mi¡llchna. EnIllllCeS. IOdo
en~. fkll Y.... alegre. coa ea
alqria de loa potft:s que 10 l5pQIl •
Il\UCbo .. que un .-do y ....110 Y
.. pbID ck COIII oda~doI_....

Pa'o Ik JÓ el 11 de ac:ptienlbnde
1973, Yla reprai6a deiL.-ubda. YW>
~ e t Il: abe06 dlre La
VICD1&. S. ltpbjo_ q.e~
VIr'IOt~~)'__a1~

~e1eta.x:.ocnc.~~
DfI:II • CC*ll:tt .. _00 5lI.Io di: ..,.
da:dlmUr.

c.. , Clviole:s 10 a.oa-

doI .~ I «-bular~ IIIS
callc,¡ed•. El~de '--.Jle
_ le~ -.do fan¡i1_ YcaOa 10

elle. klI VCCIIIlllIC duernlsi bejo el ...
qlIietIIlIe munabo dedi~ que __
... ea la 1eJW'ia.•. IIII'IqIlC-.:he ve
ea. ea IIIS~la de suslIlOdl:!UI VI·

"'"""'-
C.-ndo hizo suar-nción el Frnte

Manuel Rodrigue " llIIl1Ie utnM qllC
mochos JÓVcntS -hombres Y mupa·
de La Vkl(W'Ll ingle5llWl a sus fiw.
En lo otwio, lo~

Pa'o IlIClO del lCCuestro dd <:oro
1Ie1 Carrdlo. ol ~u: 1C dividió)' loa
mi li....'" V1l:1OriaJIllI. !lO IC e.:illdle-

,....~.... --...e..o.............-.................,..~

propIO. e:u* UII~.

~.~~_ImIlina
be el lI'Jbicmo de Carb rbA:z del
Campo YK lIlIcIaba la Idr:rlInbuxI6a
de J<qc AIcaMw;lri~, el "(»
bIcrMJ de o~ comole ...·
Qn el diIno CIaria.. Pan el .-.o p
ta.mIe 110era el lKfCJr cu.Scaw ..
probauI gno d de o p;tiIilb.. ck
LoValledcr y r ...
~ al lCI'ka Id 0_

Y abo ...,. III pob/II(: .... le ....
.ti "La Va:;na· . S. calk pnnc¡p.¡ 
_ de _ doI que hoy~ pI'I't-

~ fue~ JO de 0ctMbr~,

La oua. .. 11 caIk Galo GcAzMc:z.,
Inr\J\'CnlIII ..~.A1.6oade _
_ le~. klI pobladores dc:nomi
_ "El PlanIO' Y ea litio de tilaS Y
re1l1\lOllel.. CIIIIldoaJ¡uim le ece • p
1111110 o VCCIllO. _ velllOl a la! hora
en 'el pun1Il')'I K sabe qllC IC Ir1I.II de
junWte en GaJo GonúIez esql,lina de
la 30de OcIUM..

Otros nombret de taU.. en La Vil:
toria son "1' de 1l1iI)'O", o "La Corufoa"
)' eso t5Ú ü'ld,eando tolll(l se gesLó la
lOma hau ya lrelll\l 1fIoI. Loa pobla
doIea sin asa de Lo Vallcdor)' La le
gua, fueron tlP1tanCad05 por4Lrig~_
del PanIdo ComuniSll y tIasu !loy. el
Pe ÜCN: la lqernGI'ÚI de La Vil:bia.
LoajóveneI quehau 1m; dfcadas mar
charOll tLnndo di: .... eabaIIo5ton 1m
....~boy _pPes)'abuc
QdiI:...~~

COQIUIRIda .. VlCIOliI de a .....

Pero el f*Ye Ja1in 110 r-Ili. linK:I
.-ocenle en _ gllelT'l nunca

. ..... Pan 19S8.CarabiRmJScan:-
diI: upaim:ia )' elelllUlt05 conque

ibIIójiIr I _ pobI.sa de nuI l\oIt.
lila, .u~ )' ..... que: le Ifenm.n
.,. ........ _ roadal )' I ele pedII.

10 de .-do. ocnn -110. hcroBmo
JIIl'. il.a poi",. cid 19S&.1IIi Jiquie

la lraIiI paca~
1lD;wñendg • la ndicióe guc:m:n

111 .-iD. klIp ea poIKiaIes deci<tie
-.w I o iJl....-u~ el t.n

!Nod )' bIoq_1l:Ilb. kJI K 

ili¡ mismo lJempo que~.....-le jJuodenepr que d cercorlll:
Lot .......-u K _Iu~

dial en la pcormeorditio
mncdadeIpronlO~

Doeclslcu: niflo!l m~
el lIlUO de Lo Vallcdor, vll:ti

CkütIcría, Inf OCCIOl'leS. pu1mo
endtft,iaI qlle V~ de 11 mi
~ _ iade con
...u.rias. ¡)...Q primuas 11

sepul tadas allí mismo_ wm" que pudieron
• .. ~1llIICIrla&unl UIl

lll ..... IlIsudo





P.-...o el! AlEWJAA
Aftolllllll Otl.E..--CO'7\.~'E'J{JY1.

'M'lI::M:::t7{5J.
"""..

0"'
E GonzMlz

{TIlllro F'QpuIa.f ElTIilotll
DomIl'9O lu'll$ v
M..~'" 19 30 tIo""

R..."'» Fono 333805
n AI'lIO"lb H>!Idi¡llOl

SALA DEl ANGEl

GaMraI ...: ,...... 0--,...,..,.... e.-

recibió el WspMI ca la picmI izquiet
"'-

VISta desde lc:joI.1a :IOlución~
ce muy ¡imp1e: Illuiclar 101 ini mos
con la decidida in~m:nciónde la IUro.

ridad, que 'lerdo el mts ñlel'\C:. debe
dar muesn de q_1\i,cer la paz Y no-.-Pau _ &SAl1I 11 ltmbIc: ductl;

¿Habri inlrlll:1Mes de pa;iflCAl'101 es
pú1w:sO.«JmO enla IlOV'eIa di: V.-p
Uoa. lEQ _ el comiaIzo de .. gue
rra del flD del monio" .

... Al ctIUM EledIII BJ.Ea.<bIc__....Mun al....., pIcdrz.

LoaapuilCia ~dcrnenlle

'- Y.ctwIecoI bl~ -.ea aIp
- ciiIJWtIIl .. Me.N~ 'fUi
_ K~ 11m .....itI~ iIIi
e'-do _ dIiüop , ..pli<'Mdoksque:
11: uaca de IIXIOllCt ...... die ddill
C1aIIeI Yq. -o rep • el~
de 1mpoblDna. 1..1 c:MrlIoel to'INl
"1 1Ia, pkIIO rMwIi '. pero eIII
ea .-;l1pMlCt _ f.p de ca-
rabiIIcrm o.yoI~ ..
• disI*arg¡an el JI'IPO. 4bMa05
a:~. 1otc.a dc:bea bodo:ar rda
po juNo • lm pubbobQL
~ la l*Itera. I"CAII~ bcridal en

las piel.- doI mujera..~ SqqI_
-sr. y Jacquelme Bwra4. Ambas for
mat.l~ di: bs diaklpnleL

Est.a es IpMII una muestradeleh
lJIlI de eNmlwniallO que viven loJ
viaoIwloI "1 lm CInIbinc:roL

Y pe.e al 5 de (lf;lubfe Y al dima
de: concordiaquese ComiclWla~
en el horiwnu: dcllufrioo pueblo chi·
!c1lO, cllll'ldo dgobierno de: flClO eu i
allendiendoquc dc:be dar puo a Iaeí ...;
lidad y. la clvibz-=ión . las 1Ctllle_
no~u.n en 1..1 Viclllria.

A las 21.30 horas del manes 29 de
noviembre. JeJlÍll versiónofll:iaJ, el ca
~ JoK AnIDnio GalWtIo. de do
lICión de la 25" Qmi.aril di: Maipi,
pero quc: vi~ ca La VicIDrill,. camiIlI
bI de a ...d rumbo • • C8I. De pn:nm
fueasaltado por doII dell.,.....,-.
doI de cuchDlol (o,u. Cud\ib lM
10' Olnl 'I'U1) quime$ ledcIpojIroa de
.. camero de QICfO neCIO que \OUlía. El
poIdI bizo ... de ... de [ueso J
1maW_ lIItymJa. PIx:o desputs.
~ el fwJóa Z-457 de .. 42& Co
IIllDfÚldc~

Skm¡n $CJÚlI \'Cni6a de la poIi
dad flll'JÓll csallaldo. baluDl.C18lI
do a1WI .. lO dcOctubn: 00lI Euplo
MMIe. Loa carabi/lc:roJ rqdcIl d __
quepmI pococbpu&.. haoaI 5lI1p'ri
ciórI OUOI IRI (..,mea; 'J sedcsaUI la
guern¡a1 lIepr n_ld~ 1.05
poblado:ftsdlccn quex Inició "UIllIno
chede Jánioo Y1mOr" con la rqnsiOn
cuno en 101 pcoes lJemp05.

Como IU\IlLado de esta ~ra,
dondecasinullClln:$lIIWl heridos1o!I1
p llCS del gobiemo. oc. muchachos.
arnro. de 16 Il\Ol . recIben sendas !la
1M. Uno de e~ Joqe TOlO. ea
lIlII)< pVl: con lIIl pl'Oyecul ea el di
d6o. El ..-so hlndo; PIbIo MalIea.

lO...
El püiOdisla de l entonl:eS Kmana

no Fortín Mapocho", Tho Pala:ios.
• lIllO de 101 WlIOI reponeros que

JO.le escwre de esquinacll es
de. rillcón en rincón, capeando
~micnuu su eerd!n.> va cap.

c:adi dcullc de .. dcaiguaI bIla·
... ,... ee ven;bo:I, conn pIe

l*Im y a1&Q1l11 que 00'1_ de:











No, i6a" 1M IrtI/Hlj6iIjJrn
N.. rwpolUlt" lI't'm,íIoJ~lorn

HtISIII'" So"_ U1 sulDrG que
MM." diulI No

bo. v... '1 Cop;.pó 111

dlxumenlOen coojlUltOcn dondean4
won las gTlves oonlleCuencW QUC PI
III l()d{w tendri la p1ivaliza::ión de la
Em pn: s.I. JUniO' lo anlCnor. rcd w.¡.
ron de plano la 1&:•. Los 3 mil uabIja.
dores de Enaml vowon en centrade: la
idea Ymandawon I su pre.~,,1ente Ge..
main Hcmándcl a establecer su redil_
eo.

Ellos y. Licncn expencncia al IQ-

_~~~~.pe'lO pel. Comtwbal. y Vall(IW
.':: le (b.~ planLas . Los tr3Ilf.

dc"Jpedidos, vuell()S .I
tQw coo~w.;<M Y t<W

lIe~aon.

1...01 ua,.oom no.ctfUl que 11
emPftllll Q-:k en l!IlIlI05 di: po'.
naclooales o t.~1nI\Itroa y~po.: o d
_ del c:apb,"'P'? pqIUltI:.

HerMMez rd.-óque.el V~
de_ de: t:-l. Gencr.IISergIO PéIU.
tes oflKlÓ d SI " de t. -=c
~~ 110 es real. ¡uoque el uul de la
bdema"-1Ut..- • EAarnI. no...
UD ..7" cid lOlIlI PtlDrwin . uno •
.. cor.... Oi.wdo QI(lI'~en pla

.....oOMI:, no qIJl:dIi _ .so: ..
_ "~ mll~ de dót.cs. lo CIIII
raD\1ll Pke~ una_
pul quo.C"1itilb '1 ~Ioncs.

Eldiñfeñlc dm'-¡¡¡:qIlCloCoo 11 prl'
'iUU-kión poo: 10menoJ NI de~
doIun 25.~ Iral:u.~.

~ el mi de lOS pc.¡peMI
:"quc n~ IIQ!l"",CIÓIl I

EnIm • 1 el 10 ,ua~
COñdIl: IllIIe '<illalrs e'ut·

p!!lIllvill de ¡se n¡3/\"
ueoe lliKUV\diJd e dcCl trJ'-
e 1 iodo ca..;o$J

11M , dJlIl
~lOImlP



t .. "lmplQ .. dc:sap.-dln de la
úniainstlfUCióadel ~qKdonn
le 23 .nc.C~ 1111 '- 1lCICCD
riM I*JI d~ de ".ilIerWI p;
... t.sado ~II el ltIbIp de pirqlIinc: 
rol, prqwAof; y -.nos~
~.

2., -.... prlYlU.ZaCIÓII romo l1li Eldo
o pox~ (esu Ulli_ e$1I. ida
de B......). PRIVA AL ESTADOdel
linico1nsa-le1llD que _ con upe
ntllClll6l;nial y IdplIsnu... y (OIl UD
resulMdo opaa;U:ftal que ha generado
ulJli<hb al FIs.-o".

J.- "La P" yaloza:i6n desde el ¡'UIloO
de vislAlid eceoc cult llnll dd país im
plJClIa pérd,"- de l. t.~i.a Yce
lIOC ,mlt nlOS técnICos y cicnlÍrlC05 de
los proreSllll1a1c~. I&nicos y Idminis
InIUV05 de tfia presa. dC'jandoellos
de pan.il: ipll(cn llltuldeltnc;" leCnoló
IICI 11 b pU''!ulneros, poqucllos 'J me-

1i!'~"'.l;o1"======= """"f•• ', .. ... _DJ_



1ti~~:I:~~ '"-n. 1IIlb:isl6t. *c.
.... ct!!'DO pgda~

~ E:t. \;1P<*liQ
;;.~tJ~¡;; ra:.-pIuó lb.

~dcC~
A ~ ....... 1"l':pIIlilidI .
'-J'<'f klIr-qb~

$MI1iII: eJlJplatx:mesPl:__ •

....ii11d6- ni " cmec:t-. que eAl JII
1nk•.,¡t,. ,8110~ a le ..
_eclÓ 11 'leI;1Orde~ twlero. ...
¡SÍCIl,nca qur:. faMnl trfIoplD. d i _
C._lO, \o que le cubrid 0;011 ilfIlD
1lIC."ne~ y cm el millón de quin..
que Jl,lafdtl en tu¡ bode~Co\n",

dlf1~nltsagricolas llegaronlll
IOIlCCS al Mm"'lcno de Agncullll1l. So
",UhlCn,¡n (00 JallTlC de la Soua.bUM

lle la ra"')' con Andrl!s Con:h a.mi
...mo o.;er-ullvO de Couf'i.a. D,Sl; UW
ron, 3u&'tlCron y sodw:roo de allí al

~~'iI-L.aC(llTl('~ltadoraicD

~ lIIl !!!Il:1TliII"" luardar el mgoJI
los priidiiCIOn:S, con el fin que \o ofrtz
can al mercadoc~ les .... COlM
-.le.. Ast otIticncn .. me,¡or pIlO!
El allurnmlO fue que mIles de pap
.. produc_ no lient.Cl -.dios~a.RrV. • In., Y ckben omll:It
...producid. la c..-clta_ 1'1,_
do _ deJa 1oIII~. lo!; .....

~ no101 f.YOItICCIl '1 b~di (11_ Nma p.3Qs '~.,.........
QIUiIiI COlJnrj par el SIEO''' IO.~



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

..._-....-

phmirmo y it.:awniemo riguJOso de
cada una de ~Uigcpci.ilSde los a:ree.
dores . Dehixllo. hoy se preSlil plnI fi
nM Ó. el romerI:lO eXIaia:. SI ello
h() foen; aJi.... l.-nca uene: claro que
"d bIIetI cumphnun*J no UIW/1l
Lo twxn JllIl'QlIIe ~ conV>cnc. Tm!'
WtI_oenm los prtsumos il¡:otn:<:c

dorn. E.mJ:n- como Cod"'co. Enck
,,¡ Y aben .. ~iouI F...........ida
lImaI -q'" So!wrVllle_ CI6NDs 11._
1IIiCIdo5. Ptro ftO J'ft'SUlrcc__ vdiD
"~.crtdabtf~aetOlYeso
es lo quI: d pDmIo lIa~ obeso
JICftdIml:- y 110 hI obIc:Mh Si
qlllefnl<¡UC ti: les ..,. viloraq.cr..
CD t-. qIIlt lIaccr a C1lik SlIP!' de
~" •opiII6 el qociador qur .
~._.f.de -.es. Larn&lca."'" po_ lo .... 1as_1Ó
\olea;.-n!o 'l- _ uldalol de lIep

c..... de 1_ bGtIro. ~-o.
ctItienl1J 'l ..e eso J.l&TI.flClIbil que "",de:"
rna'U6do cordlill. muy illo:MO y ¡aI&iI
roa los '*"'" Y que no ...wv. ce:
bnIv_. IllSU IIOS y~ COI! los a
~ se ha proNdo que ~ .. -'1'
ca acutud rawnabIc",

f <4 Jc nlllclll, a la .u.al <;(' debe <U

mar el a,'al dd E 13dI1. la.. deuda., f,
n;¡ll....cra.. I'riv\kla., . en k ngU;IJC c\ato
Sl~Ir"l que "la deuda nl;l. lIIluI Wl \Cr
mIna de fl;l~"" cn el arlo (X)S \lIl
DOS l ln gllln b vur de Sorne.. illc '1
lBti...tadura al lim..o de: CbtIt' •-

ORA ES EL NEGOCIADOR OFICIAL DE LA DEUDA

igue el exodo de altos
funcionarios ...

"Lm_ ~c.or.. _ t50

• -:-. Lo .-pgrWl
le~~ .. IlIdórI_~<k~
10. Por llIQ, •~ CIdIl .....
pllIIf8e CII 1!l91 hItri qR __ d ,.
&o di: las .-on.7~ yo 'es _
que51.~,~ lalCfOC"'Ik_.
YO. Y I~ ak.... tOllll xri ..,.
lO de .... s. moqocwnos en d
81, 8~. 7, ele. con qIIlidqs lQasi~as

de tm¡:ullllS, ton un;¡ cnas $al...;,,: del
si'llrma nrenc lero, clllIkjUIC'I cosa que
pase lII:'" mell(lf" liMa pa1.:lbras dI 
cha.' CQflarmpn<:ll y lII:&u' o<bd l... pro.
nune ió Il~m~n Somo:....,IIe. flCll0l:iador
or,,;:.] de la deuda e>k'ma. al an uociar
que se va a su , tia. luego de ci lll;o
af\Qs en que ~rrernlÓ 11I régimen mili
lar ante la VOl1ll banca acnxdora

VJ!liendo un impecable lCmo gris
I rayas y CIl1l.ado, ' ''''501 de Wl lOnO
cclesle, C'OItw.ro y J*\uelo 1tl]O. SoMer
...ille eflfrt'~. \01; peOodlSla5 tOlÚ"

.....00~ de IU fW\idL
· Voy . rentlO''' ml .idII pri vada.

con m.o mup, " OS Il.'JO' Y .. penu-.
diJO el~ or"•. quoeII !Ir
IIIOSUÓ de ilC"ucfllo ea rotlJllOl" COII el
f..wo JObienlo ~ra.oo e. caso
qKl/IClr .....

Yo C(lfl'IO (",:UW1O pUbIKo 110

De puedo~. C. 1OnlO._·
_ dc8ltr*ito. P"O~c;..--o
creo qwe u .. t-a~". acrqó
SoIIlervik Al 0IIk~ lo
....~ '1 Al! poblc_
SI te _!tC're el 1~«(lIIÓOIlI

ro y \1 :IIOric:d.J CIII d -JO de las fi·
~ y c.>pk"'Ó d po. QlIt_

1.- Porque tl IlCI'XIO de b t.ncam,.,..,_
2.- Pon.jue I<;'tl Jl(rrOOcns tienen

ooncknda <¡lit deOCIl 1CIIIlI rU'lllnci.1n
do al PlIís (e... "lue no I\;Il;cn VÍa crédr
lOS rU'\lIII1( Iel'l ). ~1lC lillfans fcfl'floa
de m:uno:>$ ~ un limile y "" cose
so,lilI Ypull\A'O,mpnnallle .

Somr l'\'Ilk eiui ,¡;c:gulU qUl: lo ha
,~ho f.., tt, ~ j.I. tulodad r~ 'loe
O-llc !lQ ha t100 ITI('Pr It:lLaio que'
~ lkudQft'l. Jll* a su um-



ARGENTINA

Esa tra um á tica
relación entre

civiles y milita res
Alfonsin es la primera posibilidad en 60

arios de que Argentina logre un modelo de
estabilidad. Rol de las FFAA. en la sociedad

debe ser urgentemente definido.

IvánWitker

L a transición que el Presidente
argentino Raúl Alfonsín in
tenta culm inar con éxito tiene

un mérito que pocas veces ha sido re
cordado y que da una exacta idea de la
magnitud y los desafíos que dicho pro
ceso tiene: de completarse. seria la pri
mera transición a la democracia enca
bezada por un civ il desde 1928. O sea
que desde hace sesenta años , Argentina
no ha logrado desarro llar un modelo de
estabilidad basado en el pluralismo, al
ternancia en el poder y preponderancia
del segmento civil de la socieda d LaI co
mo se entiende que son las soc iedades
modernas.

La crisis vivida por Argentina esta
semana es, a su vez, un buen ejemplo
de que la tarea emprendida por Alfon
sín -ese prestigioso abogado originario
de Chascomús- en 1983, bien podría
redu irse a uno de los varios intentos
que registra la historia por encauzar al

ecino país hacia la democracia. Fue
ejemplo patético además de lo débiles
que on aún las institucio nes democrá
ucas arge ntinas y, quizás lo más im
portante, ha dejado como ineludible la
definición, a la brevedad posible , del
rol y func ión e pecífica que le caben a
las Fuerzas Armadas en la sociedad.

Por un lado, es preciso tener en
cuenta que los sucesivos gobiernos mi
litare fracasaron rotundamente como
tales, no ex istiendo un sólo ámbito
d nde Videla. Viola o Galtieri puedan
jactarse de logros . A su estrepitoso fra
caso en el área gubernati va unieron
una derrota , igualmente estrepitosa, en
el terreno militar y una "guerra contra

la subversión" plagada de violaciones a
los derechos humanos. Estos hechos
crearon recelos y odiosidades profundas
que se están transformando en el gran
dolor de cabeza del proceso de transi
ción. ¿Qué hacer con unas Fuerzas Ar
madas que se niegan a aceptar sus fraca
sos?, esa es la gran pregunta que se for
mulan los argentinos y que los secto
res políticos no son capaces aún de res
ponder.

El diputado de la gobernante Unión
Cívica Radical, Marcelo Stubrin, de vi
sita en Chile hace algún tiempo, cons
talÓ que "en esta época (de Alfons ín)
se ha llegado a mayores ente ndimien
tos y mejores niveles de comprensión
entre los protagonistas políticos". La
situaciónde esta semana ha demostra
do que, si bien los principales partidos
políticos están de acuerdo que la única
fuente legítima del poder es la sobera
nía popular y han logrado efectivamen
te un entendimiento democrático como
nunca antes , se carece de una percep
ción real del significado de las Fuerzas
Armadas en la Argentina actual ,

Por otro lado, aún cuando Alfonsín
superó el momento con apoyo amplio
y sincero de muchos países latinoame
ricanos, eurooccidentaJes y del propio
EE.UU., la ciudadanía argentina no ha
quedado conforme con la declaración
ofic ial de que "la resol ución se hizo
sin negociación ni condicio nes", ya
que ha reinado la confusión y varias de
las peticiones de los sublevados, como
la salida del Comandante en Jefe, Ge
neral J. Dante Caridi, podrí an llevarse
a cabo en fecha pr óxima,dicen observa-

dores . En el aíre queda, sin embargo,
lo solicitado por los alzado s respectoa
"viejos problemas", como la forma de
realizar los juicios a los impl icados en
las violaciones a los Derechos Huma
nos entre 1976 y 1982 y en la derrota
de las Malvin as . En el aire queda, asi
mismo el futuro en cuanto a la subordi
nación definitiva de las FF.AA. al po
der civil.

Subsanar esta traum ática relación
de civil es y militares en Argentina es,
sin duda, un desafío mayúsculo; el
cual , sin embargo, no se logrará con
las canciones hostile s ni las piedras
que lanzaron manifestantes al cuartel
Villa Martelli, ni tampoco con los ba
lines de goma que, seg ún tes tigos. los
alzados dispararon contra civiles. Lala
bor queda en mano s de los sectore s po
líticos , quienes deberán actuar con su
ma cautela y madurez para hacer enten
der a este Ejército, que derroc ó gobier
nos civiles en 1930, 1943, 1955,
1962, 1966 y 1976, que el buen fun
cionamiento de la economía del paísde
pende de la estabilidad de la socicdaden
general . .

Especialistas creen que el cpisod:o
Seineldín, al igual que el de Rico, ble~

pueden minar la capacidad de sobrew
vencíade la incipiente democracia, aun
cuando algunos sostengan que los ar
gentinos ya se han acostumbrado a los
sobresaltos. Las dos variabl es son ne
fastas, en lodo caso, para las prelensi(}
nes de Alfonsín de convertirse en el ar
tífice de la moderna democracia tran
sandina. _

CAL.JCE '.DEL '2AL. rSOEDICEAlBRE DE'988 ==============-====
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ACC/ON DEMOCRA T/CA GANO ELECCIONES EN VENEZUELA

"ese a la "Mabita" triunfó
Carlos Andrés Pérez

1Ie ha nAo &fccta:b por ti caídadi. ~
(lOS de los tudrccartuos..

LasactiVldadc s quc J'tKZ pbnea<k
sarrolbr!lOO W1 ampli.1< yde ul. ell~r

gaduraqUl: mut/los dud.tnquc pueda re
a1mellle ded ICarse (011 dctenumenlO a
cada una.de: el l:l~, Sin embargo, ha tras
cendido que una de sus mayores a"PlJ'lI
doneses nombrar en un (argo de aMo
luta conr...rva m,n"I "r1a1 a su amIgo
Simón Coesalvi . quien f\l.<aría a ser
una e~po.:eic de Primer MmislIOde rae
10. para que as¡ el ekoo man(\;¡taJ'io 5C
éedeque ca.,¡i en su lolaliJad a la ' gran
política IaIUlO&mCficana"_ En medIOS
cercaecs no !l('oculta "lue la inlC nc1Óll
de Carlos Andrts f't "Z es lJ¡Insformar
$e en la figura política protagónica <k
Arntrica Launa;ese mIsmo nK que!la
ce pocos anos allás JXlm'ia unglN' el
PtCSldmlc ro=ano Abn Gal'l:i.L
~ lJ(n pam la n;:rona de F\'IU

f..: pudUCIO de Ilat>cr logr3do t1lCum
bt:Itunae_palla ll\á.s COl\Sl>lCll\e ..,e
el rNO Y mabo lo nuJó el hed~(l

que las onsc~ c:am:1C1m de
gran Slg.lIrlC 1Óll rJcoIógll:a- UJs ''C-
nc.zobno!; len .,.m.-..l:>uenos re-
cuerdos de 'lI,L p;L-wa ¡lesWn 197~

1979en b qLIIC l\3f;~zó el pcuóko
}' ditló k:ya 'Ol:o.aln ) bNnk:s pro
grelol'" Hoy. Carlos Andr6 J'trez ~
tIl(;uenll':l en Jl(N Oóa en,¡Jl.1Nc. pie
110 aJllI) O II\ICI'IlOS y dcllCo!< c...\k:Dlcs
de sobrt'sa1u (11 Ull suh:onuncnW' "luc
busca hocr.lIgtll'que rcluen:rn b Il1o:11
tiraca:ión ,..¡:IOfI;I!,

En~ los vcnczolaoos ha~ eapecia
do:'>n ror ver la labor "lLIC oc sarTolb.r~ ,'S'

Ir vewrano ro.>lilKO l/ue ot>mvo pues
UII:I vo!Xioo inesl'Cf"'lan1enlr amrlia
y aJÓ de lado 1;,1'\ arnclIaI:!.S del brujo
At>.eu. Esw vez. la ..~IJt>,la· k cay,) a
la pror'" eb."'l(In , l/..... rcgisU'ó la ITI;I
yor at>sleoción en I,..,n.... a/IOS. hJr 
dcanOO el ;!O'l -

-'
e!b a Luis &:he,"Cfri¡¡ Oc MéUco.
qu ien -junIO . f>ttez- fue el impul sor
de: g13ndcs pbnes mulliblcr.&les UlITIO

el SI~ Económico ~irloomc'rU

110 m 1975 y de: la conjunción Oc es
fllCl"ZOll mue~ esulaIes de di
vCf'SOli pai:lCS como la r-oavicnMII1una
donal del Cant>c. N....."fUCAR. (11U'C-PtR'Z llella -"on 11 la presidc:nl:ia de
su país con ' mud u planes e ideas' .
..gún upre:llÓ m enU'CriSUI al r-;acio
ruI . Sc/\aIó que planea "dar un nUoC'-O
giro 11 '" ,..laciones e,tnonas de Vene
zuela.poniendo tnfa..is en ta coeccrta
eión "gional y en el tema de la deu
da". La esualegiadc: 1e1«1Omandat;lr1o
en c..le a.'<IlnIO Int l u~ proponer Un pe
riod o de 25 11 30 a/IOse inlereses fijos
JU'a r agar ILls adeu dos. Tf3",rá de que
Vel>C/uc la Juegue un pa¡'("l mayor
emre los ra íiIC s e~pLl"adun:$ de petró
leo Yse eomrrumeuo a 1t~13ur& la so
hllu de la 0l:0IIl....¡¡, de $U paíS, la que

Lu~o • 10 liños. d líd~r wciDltkmóC'ralo n~~l'·r lZ tri/m/ o.r ~tt ,lIccion,s
prrsitkfl€ialn Wnt~lrJl'lru.

Sr diu qUt buscará su figura prolagóllktJ dI la potitica latinoomt ricollQ.

L
a deo.i6a JftSidm;ial venc.zo.
l3rIII dd 4 de dlCo.:mbre tuvo na
da menosque veinte canc:hdalos

, ..-.o de ellos lL1mó r*ticu!armeollr
1:1 ,tención: RÓfnU]O Abreu. de profe
• brujo Y ITI;Igo, .rlCiooado, la po
ka. oficia en sus ralos de ocio de lí
:kJ' de la llamad.a Fuerza E,¡pinlual Ve"
nuolana y se rre.'<cnu1 en candadde !al
corno candidalO a la Primera Magistr3
111111. EnlJe algunas de .'11.' múltip les ex
CClltrie il!ades dijo que ganarla con el
80"1> de los mIOS y que le eaería la
-Mallaia' a qUIen no voease por tI. La
-M;d:iL:l". como lo<t vellCzolanos le di·
cen a la mala wct\C,le cayó al rnL_mo
Abreu y sus amen&l&l no fUl:lOll óbice
J*a el Sol" de los \'OlM1IC:S se dc( idie
la por Carlos Andr& Pá'Cl., el ex ~
sidcnlC Ylíder de \,¡ Acción Dcmocr.iti
ea. un r-rtidodelarga uadición )' afilia
~ a la !nlCmaclOlla! Socaalisu.

Coa 66 aAoI • (UC'$Q.5 y lleno de
~_ ptrn Inunfó en un proceso
docIotaIllcvadoa caboen absoluL1cal
-. lo que sigRlrocó un nuevo paso en
el fonal«lmlCNO di. la dcmoo:ra:ia en
esepaiJ. Fue laltJllltnll elección presi
b:ial ¡nuw:rrumpic11 qee vIven los
YmaoIanosYla verdadesquedcsdc ha
cil uempo te ~vdaun,..1OmO de f't"
IU.I PalacioMl~~ dl.1 go
llicrno, Como )'1I es tradición, su pnn
e~ nval era el andcrado del COPE!
ik ICndenti.a Dcm6l;rala Cnsliana. lo
cL.II1 ~vela la tendenc ia al centro de l
decaoraoo venuol:lno.

La vil:lDria de 'CAP", como le lla"
mana F\'n:z en c írcuklS políticos venc
lOIanos, adl/u l('re connolllC ioncs espe
ciale!. pues se Imwdel rehlffiO11 la r le
na actividad políll l:1I de un hornt>re que
pertenece a roda una ("!'Cuela de estadis
lllS dcdiclldtl ~ • forta1Ol:("' la coopera
ción KgiOll3I JlOlwt.rec"" k¡uicr 0011
coosideradOn _ Cabe m:ordar ecee

___ uu::E _DEl "' ''' ..Dr¡»;of_OE_



ciones tnIl EE.UU. El~ de
laLip AnIlle KJob&s MóIksud ooordtnó
b esfuams d,pkmitKuI par;I que la
A!ambIa GnIcnl fuete uadadada de
..... Ast. 111 .ayoria de los 159pII:.
lleS nuembrOl renvió que la AsambIe·
• GeDeral4e la Q!\U~ DInDI"·
~Ie 1m Giac:bn mire 105dW
12Y15de elle IIICS.

X u-.a desde lucpl de un beche
ii n~ en la Iúsaoria de la
o.-..U y de~nOa impre..wbIeJ
desde d punID de visUo dlpkJmjlico. La
nepllw, nortearne~ de dar wisa •
Ataf"l, que fue confirmadapor separa .
do pa Charies Redman, ..ocero del De
J*UIIICflIO de E5lado Y pa Marlin
F. Il ....ee r de la CI.IoI BbnciI , IanlÓ UIII
gr;¡ndudiI.,erc. de liIlcgalidad Ylcgiti
midild del pa'lO dado . en e.~pc:cial por
Iali imphcendu que pudoeraIener para
el diálor;o mullilaleral; y lo que má!
llama la u :nciórl ea que 11:trata de una
mc:dlda de muy lblkll fUlldarnmlao::ión.

TRASLADAN DEBATE DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ONU. A GINEBRA

Negativa de visa a Arafat
desata polémica

UUU: "cils r«irnJr dr Aro/al COII rl trrrorista
Ab.. ti AbIJas tI inJolutll>/,"

COfltNStD C'ompDrflJllfitnlO« EE.V U. con otros

ptzÍYs-ulk 1M ,. OJ't,',U

..,-.

L
.lltpl!'1I del Ik..18'1(::l1lD
deEsudo~.a

~~isa de IIlgreso al jefe
de b <:lrpI:IiUIt;'Ó11~ .. l..IlleRción
de Pablina Yasser AJ'Wa. QUIell habi:I
sado onvi lado I habIJranlC ~ Asamblea
General de la ONU. cenero una sillla
ción intdila. qce bim pudierl ter el pre
imbulo de una comphcac:~ no previs
ta en el mt>.imo forornund.al.

El Itumlo !Obre el funcionamiento
de b Orprur.ac:iónde N.-iones Unidas
en la ciud:ld de NUl"V1O YIri. , fumado
por el JObIet1lO esudounidense en
1946, y IaLr.adoen 19-11 cornprornele
I EEUU 11 pranl1Df . 1a~. lr.iIui

10YrePQencia de Iupc:nonas ulVitalbs
I kls ediflCiOI de la or-1J' en ,,~
York. con4ic...... I DOpolICJ" en peli
po el or4en y Rpidad llXioNIcs-,
u le, IlOl1I!_Cl~ -cIicm ca Wu
~ udl/)'C por lo _ .a"
0lP. "yaque .. dilo CSÚII afiUcias llfP'"
-.DC1OIleS~'. E.lI esll: caso
~...~ es"""".;.rn..
__ '~qubIl:'dra:ieMl:a1-
~_ Arcd de ArúM tul A" d
~ lIUctnllrodelee..u.t EjttuliO'O
de 111 0lP.~ l'Ul por.. JUKÍCiI
.... par el leCUeM> del Acchilk
1..-.0, d ~dcl tiu4ldanoDOl'
ICIlIlClDIIO~~

Por lo _. La ra:.enIC ""' IIXión
de la 0!'0'U paI1I que cl lidcrde b OLP
puclie5e npl.c. _ la Mambla Oc
nrnI Q; dcwlcs y pcnpocuvas de 111
procllllnacKin de 1l1lesWo J'llllewno en
!lo ¡;1llIl}&de G~ Yla - 1Ul ocx:iden
tal del rloJordin no ICpudo llevar.. ca
bo y desalÓ, obviarncnlC, liRa ClOdcna de
prue.w, encabcl&!» por los países ,
rabelllIllullOI de los cualel , como Li ·
bia. lWnaron IncIIl'lO • romper relll·

CoII.CII .._ ..... ..",CEE_",••

Franc... que ~e de 'Iedc a ..
UNESCO (en P;Uú ) y al Parl~

Europeo (en Esuasburgo), se esf\Ql,a
real menle pa IIIfltm al m;U ,moen __

boIII orpn~ Y por ello $U 1I(t1n La.
bor como pals hutsped es mm>d....-.
le RUInOC ida: el propio Araf. haPlQ.

do habbr Inle el hrbrt>a*l~
SuIZa por su lado . que l.Ietle dos~
dcs~de "ONU (enGinebra y 8cr
111) Y fucn ouon sede de la Socic:dod
de Ias N.-1(Wlei, le hIIInqp(jado dc: b .
ma ii..... y AnI. ha Vqjado aIi al

~oponun.dMksdc:sdc1981._
que le hIIIy. rec.wado prob/aIIas di:
Vl5lIo~

La sede de la ONU en NlIl:VlI Yort
c::sta c:onsuuida en lCtTalOS ~gaIadoa

por la f' lmb. Roclefdltt y aparte di:
a1guRa$ hmllaciones de movimienr.
en lW'iu:ri o estadounidense ha:has I

func~ de la lIRSS YRDA· p:r
Il:tiw idal:k:s oomprohadarncnte fucrade
oompc:lencia · las .normalidades y que
jas ~gi~uadas son pocas . Lo que: m.h
e~ trafla de la dc:ci,¡órl norteamericana
es que en 1914 si le d ieron visa a Ara
fal par1l hab lar l\I1 Lc: la Asamblea Gme:·
ral, y e1l ídel palestino en esa.oportuni·
d3d ..i.~tió SIl lípico njc: werdool,VIl
con p.sota al címo. Es ewidenll: que:
con esu. medida EE.UU. da muc::I1nI
de querer utiliLarel owrgamic:nlO de .~

$;1'1 como medIO de presión política a
niwel intenq¡;ional. S", embargo. tl
beche que la abrurn.ldcra ll1.3yoN di:
los delegados hubiese aprobado el trz.
bdDdel debau: tobre PaIc:slina • G_
tn ~veb que by una dan dlspoIt
ciOO • oponax a esk UIlenlO nor\3lIIC'"
ricMo. Ademb. las a:waIc:s sc:dc:s di:
.. or..U en Gonetn. Berna. VialI y
R.olnaaoan )'11 taSI de lasm~ fa.
cilidadca YWIDOdodadc:l que: las ofm: ..
liaspor la sede(ennl y si • eso llC _

la ll\I)'Of d.tqJouclÓll de 10& Jl'isc:s-sedi:
• DO~ Y com plicar aun mis 1»
di llCusionea, bien podM::ramos c:st:ll ClI
105 .-nbraIQ de una reform ulac ión dl:
la ONU wnll itn en eSIC a-p«1O_Des
de hace y. algún ucmpo parccc evidcl>
le que el funcionamiento de la máu ll.l
entidad mundial requierede cierlOUJUS·
Iel. tanlO en lu políticocomo en lo $l
minisU1IlIwu, y ya que la negativa noJ
IeamcricaJla. OllH"gar visa a un inw,\.l"
do docilitó l.iLI re..uclo.IlUscrla de:desc¡l[
w , dicen ob5crvadorc:" que wnbién la
dlW1boclÓll fl.ac. de: las Iahores de la
ONU pueda ter re·pc:n.sada.
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J.,er. F'tf..- que es .... queQO.

Por dio~ a lD'l homln q..e lo
h.. Coownamos con un pg.
qu'~ y .ult.>go, varón. que actual
menll:. COII ~2 aIIos cría a una hIja di:,.

Vamos drrecio a nllCS~ dudaI:
¿Moda? ¿Cam bio Cultural? ¿Toma di:
cond encia' Nos dice que esto de ól'IlI

lTur la fllltemidad, los hombres de me
diana edad,sobre 40 yque ya fUCTOO pII'

dresalrededorde los 20 años, qui.z.á IOJ

es un fenómeno nuevo. A \o mep.
puede ser un c.ambio cuhural, ojalá lo
SQ., puede: quenoPuede str que§ilm.
IR ha SlIOedIdo, eA menor euantia. que
ahora. Hoy kJf; hombres se amo_ I

hacerlo púbhco . . ....., IOdo "" ....,..,
tJld di.sfrMúJNJo M rt/Qciotoar~ na_
" )0 '11ft' n _ CCWl uDdiciotW_
toIUilk.adtJ ldOOI' lM~o: ....tJ::!J.

Ir.. ULJlrW/Jttt1ll0 1 partl -.D, e• • .aI

qw ...... pwM keir lo qw qwUrl3 11 ¡,....~.

-I'w . wr """" IAIk_ NJlrnI
qw.4,uSlOdo,cl"ltrfl,rtdo.qWul)dt
6 , . qlft' _ 101 -x1tDs~ kl
M"""tu ru*.. " clMdtv1m u JDilosdt
SlII tJPN~. qw n lo qw~,.",;u qIII

Iou tsp«WI tun_. J'O'q/ll IMuuI IPI
cocodn.los 110. t O#lWII JWS cr ías. fJD'
dio ts 41ft' Ion CO«>driÚM t.ri~" "'"
lIÚJ I't'l) C_ fNodw:1O . , wtIJ(:*~

"10 Ud ",1Odr"cia ti t:...dar ti los lujO!
,,16 oc.u/t;¡ por IUI i~l'MftW JiKif>
"J,,.,tJl,ltocitMo q.... tlltombrr 1Iit'
"""glft'IIU M tS/iJ, lkuibvlolc QlÍ IIIÍ",1

el III1Q gWIJ("". 'l'I W •• /rm:r' c(lS<Ll dt
mat:MJ. Po r ;<"f'Ul!SIO q.... t Sla mbS Ita
biaN1LJ lllásalld de <l,;wiJks: SI ¡rawdt
al """'" ,1/,aOOjo q~ siNnlfiClJ (,j¡¡! ,

t "rt""itll4o qlJJ! lodo ImoojQes g. ¡J/O,
y ti tk cnar /WJ1blj" /o tl_ Sólo q""
wtldo t.1r ..... /,<Jb<Jjo dt dos , por $l'

A h o 'a quiero ser
,

pap a

meru de pepa... p.a dIa, de ....
..... a Fldel, lItl i" al C1lt Y vaDO
nt-jo p.a convetUI d «Jl"I1I'CdC al
_ .,.. Sara ~tKwa. Mjmuz
dloa e-.. en CII: -P'JNII'e es
1*10 de .. \'ida púbül:a, po' sus nan
ees, al .. ... pnva1a. _ esposaspa--AkIra. ya de ...ka de aqudlo5 ava·
arca, con _ ~1nIma de alloo5 tl'lCimA

Y lÚlI de 11M~ alucll, 11: dan Cl.Ie/I.
11I Quee~ una PM'1e de la vida que CI
nclI YQue11: la tIIlI pmMo. qu>ettnee
~ tJmm h,JOI ya~, a 105
cuales no JOZ&IOII- Con mili o IIll:llOS
C<lIK.ialcia puecietll Que el femini.vno
b ha tocado Yob5t:rvilfl Que estin en
IwJndjcup, en lo que a VIVIJ telaciones
hUlll;lllU 11: teflal:.

No fallarll Quien d'ga que no pasa
de iCJ" una moda. Claro, lienta el ver a
101 cuaren\Ol'lU ramOSll con $US \\er·
tnO!OS bebts, léuc el ruclu:m BrylUl
Fe7ry, el 11:10' Ryan O'Neil o Miel

lIl! 1UaIdc:~¿EI -.:llo
.. dac:......... ia6d:r..
10~de llaca de pa.¿Q

po al . P De c.-¡:V ..~ IIÚII
Il:U "'O ca ... __ qaoe le es dcII:.o-

.-.c>doy.,mo: preJ*a:1Óll p.ad~
11 pIIWcL.~~ y b
~"""c-.~c:.-_.
.. 10I t:2pMOt lCIOnZa. !al pdJe...
11:I;10 _ , Ylas realidades conr;:re.

... k:ltertlflClll úIo iQdi(:a que: lID 10-
tbi loaoidoI_1ido tortbi ~ daar·

~-Cuno«! es q..e _ YaIUIle!, de ·
_ de _ una~midad tQIl5

aente, _ hoonbre¡ Que ya tIIlI sido
paliIa biolópcarneflle. pero de po
¡-. de 1.1 pnmerl f<ll'1Tlll:i6n de las
~ ¡no tJeneI1 mnoca Ilb~ .

Mochos de eu.. 101I ~vivien
ICI; de la "re..ol llCl6n de la flores", pe.
m e.lu puó flOl' tld vutas Como una
"'-lÓIl C~pllallM" Rllah..,ente $1)-

4c la JVe'Tlllt.. o ¡u lo

C"'IA2¡al_Ir" .a.t1IaE_c. ,_



1M lid sido culU'lldo ~fIlepor 11·

"pi1'/e.la ~,. Ast. claro, 'UlUla
"..,'''~-

sia:lplct~pIlC.1ón de algo.supues
.--. en.......,: -Aa I't'- q~ lo
",~q~ Sil vabJjo "O es ...... I't.
1filBll:1IJ. JI"" q~ Mol dt..... .<ióII. u 11

""._frlu·. Haar II1lbIIpstoll u
• 111,. o hiJO. es uno de los nmjos
..~quenisam.Ptro si al
~ hI sido tondicionado .. considc
.lpIIt es un asolO. una vn¡uenza.
~ por~ que no quelTi
¡,p:tIo. Agrep que: -esos .JO'! IOdos
p IIiUllJ qw u /os UoIpo-

JtII " ll.JIO tksM 111"". J't elUl'....... afileS
• fW U " CQ{'<U M tDMl,u"u lUltla
1M lnI'C<lIIiJmos ,u / .<UL<......ióll 1
...,ellció ll ,ul "IDl"ltiJ:mo JOII como
IIltm1ofllla. U Me!'. "OIl.•lItllldos PO'
l&J rrrJljtres 1p.t Sellll/dos PO' los hom
¡"eJ. quL a S" w: ""cell víaímas ,u
riJos " la.' ",..jt.u tk la lelltraciólIsi
pit"'e-.

"Los sau 1I.."", ...,s hemos e"'PO'
Wtcido " ""s"avid4po, ,,,,,,hasge~ 'a·

do"es COI' la Idta del WIllCllúmo; es ..•
lIlI l,ua """atl,,¡co. /lO atrasada ell wJ "'s aMs. siglos. o ge~'acio~s, sillo
111 wvUu t~. PO'qlM! ell <IIg"" lIl&

_ ...IIto"""" e'" toA.JUk,</do Supf'
,..". 41 Ul~'. tI/,...•

"lGprimDc"ia , ..11·
_para """, ..SUJb<J
brwsilllJdo por 1"
,..... ....-:.J.u ,
... .-.,...s,..".. ,
......". tl'bJ4'''-''
Ir. ftb/wruJ OOUIJC.·
.. fW Iou ~'U.

-'divo ti """
, lttJ f1sicD. f'O'q ¡r-
"'_ _ Aas """,...
srs _ lI'IIts /w./4'S
..... los 1tofrlb,..s, No
rJ ' tU lMJlidad.Óe/ltU
.... "IIÚ / ..... /4'S dI'J

dr "" p i llCipW: M ,
'e"j J'" ik Jwmb.tS
, <11 o~o Ik e004 1Id1
J/ l. tk mll)'eres. Udto,,,. los ltomJ"u _
do! Iw miS""'.f COJaJ'

/4' ell/e''''''1I mJ., 1
/4' "'IM!'''II "Itl., ••

"La s mllJe'es re
Slell _ Jo' toda.,

ag.esiollts tkl

1JIrlbit"'" /4'rrellQ/ 1 CIUI",aI . tl\lT" Ir:>
das P',,,,,paI_lI/t ..1 "",,1Wmo. SI
/rubw' D "" /t4'..briJ_ 'IMOI di _.
...-l.~__ Aas '""'Itos M /o
,eSlSIVÍ<III".

Volviendo fII __ cuenca: "Lo
M """"" COMO eIPt""IICUJ. I't,JONIl.
q....d tk....u1lJdcl uuik Lo Iw .. ...., ell
ci..1IU1JIk ptJClI_J VlII"QOSt'S . 131,..
Itiul /OlOIaci:) COflC.tllClIl a lllmpo . OUQJ

/oM"''' c_ Iw /Dl"UJ. pdJ(Jda t "'nN!'d>tJbI"_"'t _ M'''S IfIIIU ptrdUlo
/Odas las posibduwJu tk eIIJiq....u ' '"
,eb:ió<I "'" s.... lUJOS. P", rI Jl mplt
hecJlO d.t J4" """Ms p4''IStJbaII q... 110

ikt1Í011 ",,,,,,,,,,,JoJ.1Ii.....darlos. 111 e
...xio_u,E" '''JJ<m4'II . SIU IUjoJ/~

'011 soloc"'l aJ. Po. 0 /'0 lado ID' ""'
d'tJ /~'Oll vkll"", de "" "","'611 ,u
"'JbajO, EsoJ4"Úl ~I protollpo ....""r .

"Lo imporra"f4' de kl pai~'IIÚÚJd

a.uuniJ,. es /o q....J",etU al i"Jjvjdl.lO.
Si " mI mt sMudló, para miti ill'lf'O'
/<111/e. po.q.... j ...<lamtlllt mt J",editl a
mI. llO !'O'q lM! la Jwna tU CaJOS ell el
lIlWIdo sea """1 g.aNk"

Llegamos a uRJ p;uV cceocda por
lOdos: lade las diversas maflCrasdc lle·
gar a 1Cf pIdres. "UII<J es la pa/trllidnd
bfoM,¡Cll.tk la , l<a/ 1loIIO~d4' N> tll/'"

,a,u.1" nlo oc"" e110 IItUJaTÚlMt,, ·

f4' ... /l , ,,,,..,..,... . P"o " lUlO /l4'1It ..14'
_1110 1SI(iCl t lt/ts , _ ptUlJ~'u·

de. ell""'llII/iJeslSv..... Itria .pwiM Jk.
,... GlJI"O'IItc/vu loas C1'C1IIUJ<MCIiU Ik
rtllJao_w J JOIlII"CO" rllUJO o IItJG.
110 J6Io , ....... J4' II/IIl4' d.t "O u qW
....1tJ /IJtlw,fidDd . IIOJ6ID CIl<llldo ""'t<>
ro.. boouuu.o J4'a <U/I.lJ(J . JlIIO C"""·
dLJ J " 1111" o 11110la p'MM iM~"''''
vo. d.t IIIJC'" COII Stfúll"'''S hlM, tIt
_lIIIdo".,... Jioi> .... _ ,,{no...
I>t. lit"" UlIO <MIo!' »das las tbfic"¡·
/IJlks qw W ......'P1ISI4""0II dtv_ s..
rr~.<lII; .t/ac_Jt "'" ..ua o iI
rlllJlOdo ....Id fll"rtllditlltlD <l J...."'. " es·
c",/vu, IJ rt'P" •. ISC_ . aC_.
<llu'. " - J'" JOlllutl. ctJIIIpI<.IlJdo.
ru St leallSdi' dI ... . JQS fonMs tU lid·
'''''''S rtCC"'ou. PO' IIIIJfS"'J.'O ' t ciill
/lQCidoq~apa'eu~"e.JU pillJl4'laidtll'
nfictllldo sólo a r .. lItlJd,e , plM!S IIJ '17:
,u ~11a ..s tl lÍllico sollido qlM! .tCOIlO
u. q.... le dd s~R ",id<Jd Si ~Ji' u ' 10..
"1<1110. ti! parl~. ~s produc/O tU lUlO. ti
""01, (011 JI IOdo eso, J~ podritJ tkC/,
/,itJmtlllt. q~ es. f'(" lo _ IIOS. ....
" J"IIIO ¡ltlu~J<J"'e q~ la g' '''' ""'l"',itJ
tk los Ittlbil<lllleSdd ", ..1Ido Ji' /o ". ....
M il".

Ahoraoorrespoodc qut unv¡uÓn no
C~lallsta. pero Cf1t""iasmadiuno

por oi'lI" b e~pcncft

C'3. /lOS dé w opio.....
Sa~ -Cs""
~ .su.sr1O· d pn.
_'D"S d« probDT
lapeopf,a~
Ik ..JJ<JbI«e'_ ,~-

bcilSll ¡¡(nON M" '"
crilJl,.,<l. di' dtv ~ re
cibV _. S... d..s..
_.""" IJIborflJJJ'a
clIDllI"'t'~ Ikl
p/tJMffJ-. Por ... __- """"""""00II et. El~
..rw1O: "a ..1 IkMlO
Ikparuclf'lll"tll w fot 
"uC/<lII tU tJlIptrro

M . e" s....""¡o'~sJ/l 

,'OS, ~II r.... ' IIU' ''
_''/Os profUioM'
les . tll S" eq", libno
~moCioll"l. C" OI'aJ
f"JI,w,....tI f'<JI'tI dd
patPe'p4'dagt>go. WII

/1IItC/DIltS kkal_lIle

CIo<U_1R .: .. ..01__01_



-r;vi>bID. -.¡w fI~ Jo> ..., _
J.¡~baJ(JIfI.-IoMc""'dI~pa·

~",._ ..._NtJr
-CH JIWo __tIlOS M ~ fo'.

_ ... W' "'_ dl,,.., di n~_'
"'1, , di ""'....., n:>'I lDs dt "w. ÜJ
¡""'cid.. U f(lmW,(;;ó" UIU/Ut lM1J ul/,i·
JO a ts <l1go <l le q'" 1I.l.., .... poJrt-y
MiJd" , Nl/ IV<l1m#'.. tt -ubr.(,¡¡ sWlr~"

M

Hablad!:dosesfcru: malWlll y pII'

~ "_ "'-s eJ/vaJ qw pwik'l
~. 1J"80."'¡ es lo iJuJ. pero
"""'MpaTQT~.MJo.piIT«vMNUire

..f'~- " . 1ptM/Tr. ÚJ
ltw lit drbr ....... es CIJII{wtIJV. diJ_
"eJP«t'WJuJde aJIJ4 _de uuues
/tI.,u,de UIIlJ ...»arde sU_Mfre_
.111e_<l~.

"{'-sr.. M' esprctflcuJ¡MlD .."'ri·
e..... <l 414..wc.W'Ws elllt""aJrl. eso )'<1
/0,- panr de .... debalt~ 110' e
sW'/tt> 0....., ÚJ ÓP'" u ltW' rI papá es
dlw':/ID dr la """"Id,i o 1IO?~.

Ha.<1a IIqllÍ dos~ de muesn
~ Jllt'fL'll&'! lIIin $In respuest&s:¿Son
~ del camboo elllll...1 mI&
...J"Iio,prot-oo~~_ re
.-ur? o ¿se tru IÓIO de la prop:_
_ u-x:hIdo e- bop~ ..
aia • ' mo....? ¿.ni IÓIO _

...Q'W<"C'IM'-.'" -¡era .......
tlf,,*, d itI\td) """'im? o ¿te CID
~ con(~ la __ de la envida
_ ...... por d v...-c de .. mujer
qK pmIIllC que al suinlClior auu la
vidI? .• •

~l.,IDcIl' m .32.10
• III11if1 __ dlI .......... Uilnl

Por un Año Nuevo
con nuevos horizontes,

esta Navidad

MAS LIBROS
T.....~, ..p... _ .._,__lIlo_



DIARIO DEL OGRO

Un socialista sin
complejos

_._----

._ -' .._-._..."_ .::

quien1.J ,taliana.dom,nada casi enla'arTlcnlc por los a vatares.
....ances y relJO:::CSOS de la lenta reflc. ión eUl'Ol;:omunisla. a
la caza de la fanwm.aJ .~ vía". "" lugar que hasl.a abo
111 nadie 5llbc dlnk csd.

u ~Ia cllllUQI de los 5OC iab~ lIal _ se 1Jasbdó
wntMt:n a1 1aTel1O 6<'1 bl(l.mJC, siliodondc dca.... pala .
bra satlnS Ypalabra maIdl&as. Revolución. daIlocnca. ex
codenlc. laicismo, biellC:SW. reformismo: Iá'm,_ obbpll)
rioI o ¡mPfUlllllCiables en e llhico uquierdls&ade la ItaI.
de~ 10 atos atri5 .

f';o menos resucita fue la IlXIÓR pe
IiIlC.1 de l PSI. Su alianza con la OC le
sigRlrtcó aIIos de Improperios: a los 'iD

cial~laS les CSlaba ~edado c wn plit lo
Que el llamado ·Ccm promlW h,SIón
00" de l Pel imenlÓ ~a.namente leaI i·
~.

El segundo illi\tlll1lelllOdel PS ua
bano fue la segtnda1. el amcr ¡wopoo
y.1al vu.1wu la amIIancoa. En poli·
Dca lIOIlin~ lnlprescllldiblcs
¡wa unparudo que qwcn pIYl" . Da:ir
lo COPlI1If1Oes realoz.-el h,pócnLI ejet·
C"" IO de l virtuolwno del padedor.
-Somos b McJO"'s' pa1tlCC ser el
lema de Craxi- S.., esa Ccrtela. resulta
lIlC',pllC3ble que un parudo que \'JI los
i1lumO$ aI\os ha gir¡¡do en tomo al
I~ (actualmente se ernpina hacia un
14·I S'I) !Cnga en permanente jaque I
la OC Y al PC. colosos que cucnun
con IIIIlCrcio de l elcctor.ldoil.a1iano.

En5II1I\;I,. un parll do quc a fucna de
alldacl;l YdeorpIIOfQ;onquüUdolXu

~ desde~ aI'm el Iug.- nalLr.II de lA1 fucru ¡dílic:a: el
J".... S,.COlIlJlkps. §q1ll'05 de si mwnos. Esu a:cióll de
plbtcmo de los 5<1""ahu s iWlalIlJS. a 1U'tCi 1lIC~ o b
cal. es _de las I':In*'Sdel sallOde Iw >a.'lCÓ'Ide cola de
los p,Mscs dtsarroUados. a ... lnlpoNPlC lu&M" CRU'C: .. SIC'
Il: 1"J'm:" econónllC~ del mlftlo.

La "'SI'" de Craxi a CMe. ~igu¡cndo lIIla n ·
yeclOnade p.:mlolRCnlCapoyo a laCaII-'Ill de la democl3C ia au ·
:iCnla1il ....1 pais. es un Ó(1Umo molJ V<,) para pt1lsar el so
cialismo,h,leno desde una J""rsp<XÚv. g3lla<lora. no más re
tw.'n de esq ucm¡¡¡i, mo. mi\O!i O agobdoras n:16n<:a~. o.:u·
pando de dem;ho, Y no por concCSlOO. SlI lupr en la Il 
quiC'rda. Es lo que en CloUSteev es hneas hemos ulI~madoha·

=-

Bcltino Craxi, dr \'isi\a en Otile, llOIIi Invita a mis de
.. renuión. Trz una hlSlOI'ia ya recorrilb quc parece ser
p\I. LIIIOI promesa para el -':WIYIlO chileno. IOdaviaen el
fI'C"O de embarque de Al'~nlIn dancJcrWca. ..16noma Y*' dIlctddlllllrda tu.~ el poder.

CJaO.l y el socialismo uahano. así como el~ o d
~. rompcron ya hace~~(.(Ill uno de los mi 
• políticos~ mis duros en mor.-: el de _ iz
.-roa única,~ I vi vll' b. .... idadcomo 1IIIlI,iMlla al

11 quela dl~rsidad esun mal . El fmltismo o ejecom....isu-
to,;lal.. ndictonal lamcnlo de laJ'l. ~-'-- -'--__~

.. PS hegcmoni7.ado1 o condenados a

.. vir reflejándose siempre en el espejo
ile la cuhura comunl<la. fue resuelto
tn halla medíarne la larga marcha so
rialista hacia su propia IUl()n()mía poli·
ka Ycultural.

Los prinl;ipios fueron dun::oI.: pros
mtos de ... libros oflCi.aIeJ de la iz 
~rda. sospechados de ll3llsfups. en
ftpdosalpUblico6eqreclOenpluu
, lbtiles. V1plIeadospor ifIIdo;;waIes
e.Illd..oo.a de la verdad de cl.iue.I
a scclOllisw italianol b quedó un
c.nlno que debieron fllC(llft:T provisws
ele lb cxnciaJcs inW\¡menws politi·
~

Elprimerofuela~ión ererrena
ble de renovar el bagajeCOl"II,;Cptu.a.l de
lapolüica y de La llC(:ión de una iI.quier
da • Ia.~ pucras del 20110. Los tasces
idcolótl:ioos debían ser removidos COI'I
dcc~. pues la dc:m:hlI neo-IIbcral ya
lIIbúI~ • cahalgar el u¡;re de:
..~ oomo suade óeMIe hace llIOI eneste pais.
tIftaoprra:ión.1ade rencrvación.. que1M)~ otw.... K 

cJ6J1 q,u...-n de~ lapofi.I ndM;.... El r-tido
«Cru, se~ al .'&10~ en b.Isca de su idmli·
dad. O.-.lJlldi. Fihppo TuraLi. Anna l(uIi.-:iof. figuras y
ptnilm1lallOl que fuaon res:-m del ol~1do o de la d.u.Ior.
si6ndcnvw;lade~ de htroes, de IlWlUllIeS yde I\iswri().

¡rafia COOlUn~'ta, Rcspcuble. Sinduda. pcroa)Clllllala culill
111 socLiJista de cuakl'uer p.m.

Ctlch«: fue e l desafio soere Proudhon . el ~lCjo teórico
3l1ilJquisLa, be.~tia negra de la ilqllicrda comllniSta. El mismo

llUi, en un breve ensayo. rcformulé La ~a1idcl de Silpeesa
'elltO como pancinteg~nIe de la vena hbMana socialisu.

llC un d.ispu'o cn el quicIO concietW i.doológico de la il.-
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llenabanesos requisitos.
Más tarde, se tran sfiri ó todo el ma

terial seleccionado a 35 mm, encargan
do el trabajo a distintos laboratorios es
pecializados. En el caso del video, me
diante un proceso que mediante otras
cosas, aumenta la resolución aparente
y esconde las líneas de la imagen. Sin
embargo, las diferencias aún se notan,
y es que el criterio general fue no preo
cuparse tanto de la calidad técnicaco
mo del contenido; en cuanto a éste, se
dice que gran parte del material le va a
resultar nuevo incluso a los más fanáti
cos de los fans.

También se incluyen en la cinta en
trevistasconcedidasespecialmente para
ella por Cynthia, su primera esposa
por sus dos hijos y por uno de sus me
jores amigos. Seña de que es un inten
to serio, un trabajo paraacercarnos a al
guien que realmente nos importa. Por
alú dicen: "si puedes abrazar a /u polo
la se lo debes a los Sea/les". A John
Lennon, especialmente. -

Karin Kutscher

se lo decía:"La guitarra está muy bien
John, pero con ella no te vas a ganar
la vida".

Sin duda nunca unapredicciónestu
vo másalejadade la realidad.John Len
non y los Beatles llegaron, como dice
el libro, "a dominar el tiempo. Epoca
tras época queda personificada por ~n

acorde de guitarra que ellos descubrie
ron o por un cuello de camisa con ~a
nueva forma de abrocharse; las cubier
tas de sus álbumes son la galería de re
tratos de toda una era".

Nada de mal para el pobre y tozudo
muchachode Liverpool. -

Imagínate a
John Lennon

Pocas son las películas documentales
que llegan a ser éxitos universales de
taquilla. Pero la biografía Imagine:
John Lennon, hecha por Andrew Solt,
es notable en ese aspecto y en muchos
otros.

Para hacerla, disponían de 230 ho
ras de material, entre tres películas con
los Beatles, filmaciones y grabaciones
de toda su carrera con el grupo o como
solista, y además una enorme colec
ción de videos en los que John y Yoko
registraban su vida de todos los días 
accesible gracias a la cooperación de
Yoko-, y cientos de fotografías.

Si bien, por un lado, así se hace
más fácil iluminar todos los aspectos
de una persona con una vida tan bien
documentada, por otro la cosa se difi
cultó a causa de la variedadde sopones
del material: había fotos y películas en
B&N y color, en positivo y negativo,
yen formatos de 8, 16 Y35 mm., ade
más de videos VHS y de 3/4", 1" Y2".

Para armar una historia coherente,
con los hechos públicos y privados de
la vida de John, se transfirió primera
mente todoa cintasde video,catalogan
do cada imagen, bit a bit, medíante un
programa de indexación computariza
da, si se necesitaba poner en el film,
por ejemplo, a "Lennon saliendode un
auto. en copia a color de 16 mm.", el
computador entregaba la ubicación de
los 15 ó 20 momentos de la cinta que

ys con Giddy-up-Ding Dong".
La pasión por la guitarra era una

bligada consecuencia de la p~sión p?r
Inaciente rock. Lennon suplicaba SIO

mayo a la tía Mimí el milagro de
na guitarra. Julia también escuchaba

S,Úplicas para que le diera o le prcs
dinero para la guitarra.
"Julia, lo que son las cosas, sabía
ar un poco el banjo. Freddy, el pa
deJohn, la había enseñado antes de
aparecerpara siempre. Y el padre de
dy, al menos así lo afirmaba éste,

había tocado profesionalmente en
mérica con un grupo de guitarristas
, Kentucky.

Fue, sin embargo, Mimí y no Ju
ía la que terminó al fin por ceder. Un
.bada por la mañana se puso el abri
0,contóel dinero que llevaba en el bi
ktero y sin muchos miramientos le di
aJoOO que la acompañara,
Hcssy's, la tienda de música de

Whitcchapel. en el centro de Liverpo
1, disponíade un abundante surtido de
narras".
En esta tienda Lennon obtuvo su

rimera guitarra, un modelo español de
ucñotamaño,con cuerdas de acero.

sde aquel momento el joven futuro
dese perdiódeotras actividades.Ni

el Whalley, un amigo, cuando iba a
3S3suya, loencontraba invariablernen
consu guitarra en su habitación: "01

idado de la hora o de las primeras lla
as causadas en las puntas de los dedos
r las cuerdas de acero. Rasgueando
acordes que le había enseñado Julia

on el banjo y cantando todas las pala
ras que le venían a la cabeza. Al cabo
e unos diez minutos ya había sacado
a canción", recuerda Nigel.
Cuando Mimí no podía soportar

IIlás el ruido o las patadas con que mar
caba el ritmo,
mandaba a John
que saliera de la 
casa y que se ins
talara en la galería
encristalada de la
entrada. "Se pasa
ba tantas horas
allí de pie, apoya
do contra la pared,
que me parecía
que debía desgas
tar la pared con el
trasero", recuerda
Mim!. "Para mí
era una total pérdi
da de tiempo", y

~::::======================= CAOCE188 DEL 12 AL IsDEDlCIEAlBREDE 19I18 --- -

Manlove Avenue (la casa de Mimf) he.
cho todo un alumno del Quarry Bank y
luego, en casa de Julia, se convenía en
un teddy boy peor de los que rondaban
por los muelles.

La aturdidora música que hacía jue
go con la ropa sólo se conseguía coni
dénticas estratagemas. John, como tan
tos otros chicos, la escuchaba metido
debajo de las sábanas a altas horas de
la noche. Puesto que la BBC no emitía
rock en sus programas, la única mane
ra de conocerla era a tra vés de radioLu
xemburgo. Los discos de Elvis llega
ban confusos y plagados de parásitos
electrostáticos, como mensajes cifra
dos de un país ocupado. Comenzabana
aparecer otros nombres y otras cancio
nes que despertaban la conciencia con
incrédula alegría. Estaban el Tutti Frui
ti de LiuJe Richard. El Razzle Daule
de Bill Halley y Fredy Bell y los BeU-

"iban armados con navajas, cuchillas
de afeitar y cadenas de bicicletas". Su
segundaafición noera menosamenaza
dora que la primera: "eran las cafeterías
y el rock and roll".

Eseera el escenariodel Lennonado
lescente. El mismo era considerado en
su escuela media como uno de los peo
res "teddy boys" O chicos malos. El
acercamiento al rock era ineluctable.

"Para John, como para casi todos
los muchachos de 15 aftas, el rock and
roll comenzó siendo una curiosidad
manifiesta solamente entre chicos algo
mayores (...) Cuando Rack Around the
Clock, la primera película de Bill Ha
lIey, se proyectó en Liverpool, JoOO
fue a verla. pero salió desilusionado
porque en ella no había ningún distur
bio (oo.)

Luego, a principios de 1956, un
amigo tocó para él Heartbreak Hotel.
"A partir de aquel momento", cuenta
su tía Mimí no volvió a disfrutar de
un minuto de paz. "Era Elvis Presley,
Elvis continuamente". Al final le dijo:
"Elvis Presley está bien, John, pero
por favor no me lo sirvas para desayu
nar, comer y cenar".

La tía Mimí fue para Lennon una
buena sellara que se preocupó siempre
de que no se conviniera en un terrible
teddy boyo Su lucha para que John lu
ciera ropa formal fue constante. Era su
hermana Julia la que permitía los
atuendos que él quería: "Julia le com
praba camisas de colores vivos y le da
ba dinero para que se hiciera estrechar
los pantalones del uniforme. Salía de

Santo Catanuta

: MUSICNJOVENES I

Itinerario
de un joven

rebelde

C
on el episodio de su nacimien
to comienza el libro de Philip

onnan "[Gritad! La Ver
dadera Historia de los Beatles".
Es un libro de 1986, provisto de una
completa información. Recientemente,
otro libro se ha agregado a la bibliogra
fía referida a la banda de Liverpool,
"Las vidas de John Lennon", de Albert
Goldman. Es un libro perteneciente al
génerode modaenel mundoeditoriala
mericano:el de lasbiograffass-escánda
lo. dirigidas a demoler ídolos mediante
meticulosas investigaciones sobre sus
presuntos pecadosprivados.

Volviendo al libro de Norman, se
lee allí que "En Inglaterra de 1956 los
teenagers no existían. Había solamente
niñosy adultos. La transición se produ
cía alrededor de los 16 aftas, edad en
que los chicos comenzaban a utilizar
chaquetas como sus padres y las niñas
se convenían en sellaras vistiendo el
clásico traje de jersey y luciendo la pri
mera permanente(...)

P ro ahora las calles de las pobla-
io británicas se veían maiestuosa-

m n recorridas por anos joven
con una ropa tan estrafalaria eo-

roo 101 ( •••) La gente decía que

Cuando Iohn Lennon
nacía el 9 de octubre

de 1940, Hitler descargaba
un salvaje bombardeo
aéreo sobre Liverpool,

su ciudad naja/ ¿Un signo
premonitor? Quizás lo
cierto es que la suya

fue una vida contra la
violencia que, paradoja/mente,
concluyó con su propia muerte

violenta, hace ocho años.
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Aten ción, amigo pingiiiru
Más de un mi/Ion de pingüin os muenos en 10$ costas de lo sureña provincia tk

Chllblll es el saldo de la rontaminación de lus aguas del Océano AtlQntico
prodllcid4J por petr éleo derramado.

E l bcdKl fue de
nunciadoen ror·
ma simuuáree

por la IeI~islaulI3 provin
cial de la pn:l\"inc ia de
Cbubut y por el doctor
Claudio Campagna. de l
Centro S acKlnaJ Patagé
neo.

Las pla)as de toda la
zoea sur de Arge ntina.
próximas a la Patagon ia
se encuentran h3bitual·
mente cctéenas por una
delgada lárn llla de petró
leo queq~ al eesce
bic-no pnnopalmente
cuando bap. la marea r
los oesper lOS seéepo-
SJ.laIl sobrI" las panes ro-
cosas.

De acuerdo COl! las in(ormacioocs
$l,UTIinisll'albs por el Centro Naci on al
PalagóllJoo. e n una >.ooa ubicada en las
cercanías de la peni nsu la De Valdés, e n
la pro~ incia de Chubut, aproximada
mente Wl millón de pingüioos muer·
tos cllbrierol las pjayas,

Otras infmnaciones lIldican que
dcñ har:e mAs de d iez aIIo5 se vienen
produciendo snuaciones que afectan el
equ i1J1lrlo ecológico de la región y son
calinc;lldas de "gravisimas" por los e x-

""""-
Ya en febrero de 198 7 se había de

nunciado un demlrne de petróleo q ue
lIeJÓ büta el Cabo Dos Bahías y a la
Bab ia de c.namnes. provocando grao
ves datIoII ecológicos. A1li se: eecuen
tr3 una importante pingüineta , adcmols
de un uentam ienlO de lobos marinOlS
de doble pelo.

En otro lugarde IaCOWl.denomina.
do Punta Tombo, mUTieronelatkl ante 
nor c:o SOO pingulOOS, Iltmbién arec.
tIdoJ pordemImc:s de petróleo.

ScJÚll se explicó, cuandoel cuerpo

del pin¡;üioo se imp regna de petróleo
el animal muen: de frío O de hambre ,
al perder la ca pacidad protOClOl'll de su
plumaje y, e n consecucec ia, no poder
ingresar al agua paraa1imemane.

Loses penos pla ntearl su preocu pa
ción fundamenLalmenle en dos senu...

En pri me. lugar . porq ue 10$ dora
mes de petróleo ocurren hab itual mente
cerca de la península De Valdés y alli
se e ncuentra radicada una de las mayo
res reservas de (auna marina.

La legislatura provincial de Chubul
aprobó una dedaración en la cua l e xpre
<a su alanna por e l hecho que es tá afee 
!ando a la fauna de la región y en la
q ue se so lic ita al gobierno nacional
que interv enga en e l lema.

En coecte ic. el pcdllJO inclu ye que
el pod er Ejocutivo haga c um pl ir las le
yes vigemes en la materia. impidiendo
a 10s gr.mdes buques pelJolcros que
1Jmpien sus bodegas e n las cercanías
de bt'l costas, produciendo las conse
cuencias arues mencionadas.

Al respecto, Nga"
na < orol> todos los [lI

ses con COSl,aS~~

océanos- se ~n( ue nIJ

protegida por normase
dc ro¡:ho intem;k;,oo,
respecto de la cernan
nación del mar. Sinen
bargo. y éste es el ~

gundo e rnuno de lapn
oc upación de los ec(li(
gistas. 1," compaliías JI'
troleras que operan en 1
zon a no respetan c&

convenios y [iellen IX

Ola práctica habitll:ll \
de arrojar los dc' pen1
cíos a la. agua s y la<3
la.' bodegas de los bo.
qucs en zonas «'«:aIW
la ces ta.

Las opin ioocs son , no obstante. dJ
rercmes. Para laprerecuee oelaciudao
de Comodoro Rivadavia , encargadad
supervisar parte de la 1-OOa afectada, I
situación es "nonn al". !enicnJo e
cuenta q llC se I11lI.a de UIIlI zona de op<
lllCiooes petroleras.

Comodoro Rivadav ia es el pnOC1

pal puerto petrolero de la Argcn Ull3,Sl
tuado a 1.850 km de Buenos Aun:.

Sin emh.:trgo. un vocero de la pIl:
recIura de Puerto Madryn , li\fl\b\~n el

la 7(lna afectada, da: laró a un diano'¡"
la ca pital argentina qu e "e l esf'C"licU~
es lamentable" , agregando qu e ·1(lSP'~

güinos aparecen cctucrrcs por una SUS
tanc ia marrón y mueren e n pocas Iw.!"
ra.' ". La solución al prolllcma planlCJ

do !lÓ1o podria lo¡¡rarse a trav és de1Il'.
acción conjunta del gobi erno nilll: icllll
y de las provincias de Ülubut y S,.:
Cruz, actuando en terma coord L
con la prefectura naval argenti na"qLll
podría operar e n la aona para e~lglrqLl'

se respeten las normas in\ernacionalc'
en la maLetia(ALASEJ). •
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Undandyde
laguitarra

MUSICA

F-':'Salu

L
a ptnonaliob:I lI\IISÍl;;aI de Al
Di Meolaba quedadoplasma
dam_ .-ne de"-dede

5ipII valer Y 1I:a:dldei1C'" Dc5dc:
a¡ud Ehr- Gypsy de 1m basta Ji
._ Sil cid afto J-IO. $e p;arm.
ti c:pteWto ba daOO lObndII lRUeSlnS
de Itcntel Yeslabilidadcomposi.uv.co
mo~ $Iht'r nwunc:ne ~pre en
un lugar de leSIlelO' la Ilon de los re
cuenlOS 'J oolldlLSioncs. Su paso por
Rt fW1l 1OF",~, le signifICÓ abrir w
puc:nas de 1WI multin&ionaI pabado::n
comoCBS pBl1I prodocir1OdI_ serie
de dlK"e:- iMc:ritos ca d blbrido del
Jan-Roek. Sil v,:YtI I Cbik lUIllp::
aardia ....ió~ Ilh'crw porClIIbdc
~ IJ-u ., '- .aa de fu
li6a. de la C1IllI Di Meda wmpt !la
sido UIIO de _ mis ardieNQ defenso
ra. Su~enel~dd Es
CIdio CbUe fue ~uJar: \'estido
con impecable lI'mO blInro Y camisa
rqra. mil su rnoo\o Clplbr dio la ima·
gCl'l perfecUl de un lRndy que enlrC
otru cosas. lOCa la gwl.1llT• . ¡Y como
uxa' Inició superformance COI'lunase
rie de pte:zas par1I su lucimiento sol is
ta. La prt:Clsióa de IU Itcnica esinob~

Iabk. cJlCCIIla~ y nI fs C(lllW)

qUIaI se cpcitl para rea1i.zar~
-se.. A lOdoe1kl bly que IF=P'
qolt ..~. del póbk:o .. el
liI ...~ Iupsilor; CIljanll:
lrlaIIr n:dIoI 'J~ de 11
.-ca 11:-'~ I apIaudU
C'Il&IqIIiclr1l:~1I qued a'lISIa cja:u
le ea t ueWón, COfIlplkltfllCl Y lnObs,
d púbIoco de estoI cv eDlOS m6s~
aslitU. un espocliculo depon.ivo, por
... compon'IIUcnto, que • une:icno
de múouca-Esta fue JI prb:J~ taU'ilI
de I¡.oe.IOdóIIaJegll,dll.ladfp lMiohs
la~ (01,(_ rcbconleduali
.... por.~ II'l5IroIptCtlvoo m·

tuni.ua, ligo de·
a.siadoaigenlC
para lIIIlO públi
ce,

A .. CoaDllUI
tióa~ (ja.
maIicl Oniz ca
11 peltusión. con
qWento$lUvo va
1'101 diálogos gui
WTa<OI'Igu . re
sulWldo UD di
vertimento agra
dable 'J rerlftlldo.
E1m::hcn:hoper·
cusionIsu es IN
oerdakn simpiIII:ia de ..Usiro, desliLI
riuno 'J 4ivusióa; yitndoIos KJca';

uno le da cumlll de que Di MeoliI Y
los lIl)OS di5fruWl rQ1uando \o que
hIua. Se \o puM muy b.e. y se no
1lI; el I0Io de 0ni.J: fue calicnle y mW
vador, e hizo participar a lIlda 13 genu:.

Lasegunda pu1e Gel esp«lkl,llo se
inició con Di Meola y su invitado es
ln:lla: el vocal ista brasilcno Jost Rena
10. qUIC>'l poseeun rell'sUU fino y amo
plío. \o al:05wmbrado C>'I 105 jau.cms
bruilctloa, lÓlo que dema.~iado tímido,
su pre!ClIl;ia resullóanod>nay rebjanle
pw.I el lenOf cQido del con;:ieno. Si
bCn ReaMO CIIlUI MUY bien. IV labor
nodisca tnw::bo de lo ya ralizadD por
OCJOI~ brmilt:la Y bu_ etI
el CMlpO del jiu nnsna:ioAaJ (oomo
porepaplo lo ya efecu.do por~
IUNI etI el grupo Methcn y). Sin esn
bargo , 1 1,1 apone le d io otro matiz al re
cila!, mis lineo. mis IntimiSla. mk
IUIJW1lico.

FLllalmffile salió a escena Crislop
her Carringlon p;ua ilCotnpa/lar al italo
amerieatW:l en guitaml ríunica. panic: 
KlIl con \o lt1ot'6ndo en la Tek16n, con
\o que le echó I los últimol esctpti-

l.U 11 00hil\0.. El daDay ec habi:.I KII
do q.e~ muchor-- n.e
cido. y cxno broche Oc oro arm k
realizado cm DatlUJ MI Sol M~1r'I
_,~ bcllisuno lroIa que reg;.
... JW'*l a Paco Oc Lu:la hace dlU ..
Yque le valicn adquirir su repuudl
como instrumcnti5la. El encere file.
lulénlioo fmal de fiC.Slll: 105 cuatro lIIi1
siros juntos inlCtpretando EJpoiw iJ
Chic.. Corea en una iru;pitada im¡te
visación. Fue e me el entusiasmoqlIl
Di Meola tuvo que retomllt euall'O -.e
ces al csunano. Como cooclusioól '
podria anotatque un conciatoCOlllOtl
le hablamuy beende la k1cida del ....
UDque tIAideüJ tila !It:rie de ew
... Aunque el ambiclllC de b ..
ma. sea ul tnro bIItgub Y snob , ..- ~
pena seguir trayendo músicosCOflIO~
lOS pata dcshict." el aIlCaido~
musical nuestro.

luJ Que al final 1Odo el muooo~
pata su <:asa; Pmdin con las arcasle
nas. The Hou:te or V iceroy con la \'Ü"
pulatidad acrecent.adil y nosolfOl'~u
ros de haber vi5to I I,In milO del~
euall'O músiool Que c....Ado quisJCIUI
1Upicron!lCt~ •

G&CII'_~"'."'DQF_OI'_



·Deje: que el~ acllic.
·lmltado. j¡Im.í'¡ 19uabdo.
u PublICidad en telcv lsión -pcse lo

algunos spou de cahdad- debeseresm
Ii\ffiCnte es tud iada y kllislada. de no ser
asE < 00 comcrcialescomo los comelll
dos· se uansfonnar;i en uiflCOdc men·
tirasy ocupari 60.) mlflUlO5 dliJu. •

,.

Il'l<l es una aar17. de 1610 B iII'lo5 -Veró
nica Moraga· y la ralla de étICa de una
ageocia publicilana). Aparece un hom
bre dedclanlal o capab1dnca. COn ese
lO!;Copio: fundamenta w razcecs~.
dicas p..I prderir ",n prodocto.(Tab
rat.OIlCl han $ido lII'<Clltadas~ lIll re
daclOfpublicitario; Yelhomllft de_.
1OtCOpIo es una perlORlI eu&k¡U>eQ).
¿Owbt protegeII~'..Habóal,... lUpatlé:roc q.e 11M: " _ fIaD
de la -i¡lu1acd Ü\IIlp dura •
cmbla 358 min'" o mis?

La duI« ~nprl1.aes oIv1dlnc. es
no l'i...-sc en k:seTas,es aplpl' la !ele Y
abrir un hbrt:!.

Mientras 13Il1O. he aquf un TeSH C$'
tarudo para medir el Impacto que le
han causado los manipuladores. Pónga
se un puntoporcada frase1I11C I'CCllCfdc

Y tres 10" cada producto.
SLOGA.xS:
-S, camino lID t.bW. _ X que ve·_.
~ l1li aIIO. Penco.
·PIn que los ..... JOCeII;JI lo p3II'...
.f7a 11'. que "'" ll3I1r.lIl
.Hay 0lr0S mtaIos. pero eSláa en

)-

VlCIOr Rotat f .

En Frarl:ia. la public>dad Iekvisiva
a1can~.a ull.lduraci6nde 18mmu~ dia
OOs. En Alemania y EilpaIIa. 40. En
lnglateflll -pese a las continuas proleS
w · dura 70 minulOS al día. En Bélgi
ca. dlx laracionellde 101 CJC'CullV1)$ han
ju_lirltado los24 minulOS lIe prupag.an.
da. En CMc ·se gún un m lllCSlJel) de
1985, amplWncnlC d,fundido- se pro
y«W1 ;358 nUnU1Dl de~ Y
san.-rupne!

Por fuerza b. in&cn:abl:ión de lOdos
C$OI minll105 tiene que producir eslQ
¡os m 1.1 continuidad de los prngn.
mas. En lWia. Fcdcnco Fcllini cncabe·
za un movimicl1lO p;Jra cviw la ime 
rrupción de film! con los 15 minutoi'l
que la RAI suelc pasar_OutdiJia Fclli·
ni si supicra que en cl hora.rio estelar
del domingo, una peucutade 90 rrnnu
ros puede ser violada por 60 minutos
de pubhcidad~ ~ro!lO impona lo que
dIga Fclhni, unpona lo que dIgamos
1lO5OU'OS.•. ¿imponaL ca1a vez con
mh frecuencia seescriben anM;ulosco
mo ble en diariosy revl.Sla5, cada vez
con mis fra:uclICia se dice lo mismo
m simposios y prnadas de análi.siL
Y IOdo sigue igual Al fin y al cabo,
qut lOOlOS l105000lI .nlCfOS. ínfImOS
ltlOfUlcs- para ser ese....hados por los
Ol'nftI[!OU'llICS cj«ullvOS de los cana·
o.

Tamalla durociÓll de propaganda113
ceque las tandas sean una verdaderatan·
da propinada al p"bre C"JICCtador que
quiere ver cómo tenninar.t. la nitoa con
el joven. Fuera de la oposición social
y la. dlSWlCia. fuera de los engaJlos de
su f.unilia. dos enarrw:nd05 de TV de
ben espc:nr --para unirse
en d beso final· quc pi'
IiCn dos o seis ara"anas... ,...,. """"""'"
pcrfllI1lCS" fIlkos. jeches,
etC _, etc. YetctIcr.L

¿V b. credJbilidad de
taJes .v.-? Aparca:
una IlraClivadama. PIe·
f unta al espectador
¿Cuántos aIIos cree que

tengo? ¿25? ¿26? iNo!
Tcngo 35· . y recomu-n·
da una crema "rcjuvcnc·
cedorJo' que le hI.conser·
valo la. piellCl"Sl. (la da-

i TELEVISION

Consuman al consumidor

F.OTOGRAFIAJ

Cuando el lente
es artista

GALERIAS '
~

Banda de
pintores



A toda salsa
El Iwbc:r ¡-sode lII\Ds en Ecua

darfue 1m cWdiIlL/IlI de las llWlrCS que
JIIOUV_ alpopoegnodcMaeSlT<J Vi·
• I flndlr _ *'-ai CIpCcial.il.ada
(Il Sala (ta ~ de.kII ¡uis-
.. no 0lCIn't en definición).
Pua bien," _11I~ 1m tu-

'* IIlXIlc *' J8lIde cau de cien
~.... ......alrededcrde
~ .,!_~dcll
~ ..... ;,1VI q.t d b*>
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_ II deblii-
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SOMOS PEQUEÑOS,
PERO HACEMOS GRANDES COSAS.

Telefónica
ESPAÑA

••••00
00
00

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a ladimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos .
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la primera empresa del mundo que ha constituido una
[oint-venture con laadministración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

En Canadá, Estados Unidos, Europa, América Latina,
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefónica, fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo. Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa así, se cotiza. En las Bo lsas de Nueva York,
Tokio, Londres, Frankfurt, París y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.



EFECTOS DE
LNA CRISIS

c:
LLIDERAZGO
UESTIONADO

• PPD: ¿COMO EL STRADIVARIUS, UN INSTRUMENTO
PARA DURAR MUCHOS AÑOS?

• ESE INQUIETANTE MR. GILLESPIE



Paz,
Alegria

y Democracia
para
1989

desea a todos los chilenos, en Navidad. '. - .
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El C-GllfJD por l!'k!ccbIes u.:a
creMo IJ de m.w de: 1987 "'llQt!
r-udo~~ _ rewi6n CI'lK:Ill
& tlil .. punoniII.diIdcs a1li~
lesdiltlllklQll JObn:' el flQlU de IIli:IlI
~.l'WfI~" _
Ittió praIIlQIl niwel ._maclOllll. Ea
la~ le I"CBOlvlÓ qUII mIis ro.
IIIO~. de n:fle1i6n y con c11W\)
pOOl() de "." uules al obp.ivo COI1IB
de la SOCiedad (hol~" . )eglÍn diJO I
CAUCE lInO de _ intl:grantes Ah

"""Má!l adcl;Jn~ . Solo indo.,ó qoc \'JI
§LI opinión "la,,¡ pro'mlllS rla;ciUllel
ltndrán un car.ktef cempcunvo, pcm
00 JO' ello se las pucdt:califieMdee
jecctoncs hbreJ. ya que en el marcoea
que se dc::;.arrol\¡¡¡;in no es gcnumamcJlo
ll: libertario. Como erro que la Wtl
del ca dehc." en dcfimuvI modlf~

CIt ~ robcnW'il cmsllUK:ionaI a fin d!
JlO5lb.hw elc«~s d~lIvamcnte ¡¡.
bru, creo que debemos pro5Cguir ((JI

nuestra tarea". tiC'O'Ó Solo.
El ca queoú dripdo por Ser·

gIO MolIfII t IfIIt¡ndo.~ (IItlI"

por Edptdo Condcu. Jost M,pII
aam., Alr. .. SOkl Y SIlvia~
&1, dedd.-) _ nucvammIC •

;::::::::::::::::::;~_..



Profeta sin
quererlo

Hay quil:rI:s~ que: d 11 di:
srplltmlft de 1973 hubo dos lOlPa
de F.5ra1lY. el que a1¡unos.enlfe ellas
1I\IC:IIIbnlf, Oc: laFuugJ ""'-das. ere
~<W.yrl~~ 51C dio.
respo¡lcado poi' ~ucidos!lCl::tores "' ",-1'

les y ~s. U~ ~doc: ello
son lilSdec'-ncUlCS hclchas • la ~~IS'

la Ere,.l. {NO 1996. no~lCmbre 1973)
porel gtnm.l ÜSl:1IrBonilla. a b épo
ca Minisuu dcllnlcnor. y m\lCI'\O más
lMde en UII,I ulTal'lo ac<:;ocnte aéreo.
He Il<lui elle~lO: · Purque no pccos ern
presanos -rnuchos dcellos en el exuao
JCfO. al tntcrolITl: de qllC un pronuncl.1·
mIento milow lLaNa peestc punto fi·
naI al expenn..:nlO unlpopuli~. pcn
UlOO ": 11 su ll~ión· que ello sigmfi-

carú el qNIO tn.Ioo Y~
-pIrlI . ..... de .. 6pol:. de las VICalO

JM!u del~1Nl:~
N IIlSlrO ..', vol..... I _ "..,. pIQ

101 .-des~ ... a1ca; v
eo.v.,eroa. Ralll. d "1IIÜ8pI dIl-
kilo" __ al fIcil Cl*O apllt-11IJ_ ~fII_ ...
EIII~« ",y,"__

EJ lKJOOIlID en &le:~
..... enero 101~~
de tDddl;-. Yua.u !-.que~pR
lados pllI' .. usac-. dr; boniflCaCll)

_ 1; dimelUl la C1JT; pnJKr*l$ 101
~~'\IaS: paralu.ado por al·
pn lICOnpO d epclClll del dc:rWlo I
Iluelp Y la pelx:1Óll de pIiqo5 cola:u
,,~ de peec__ !lama llegad::! pIriI

Ctule la "llora ceru" 1*11 kJs sccues
lid trabqJ. En. en c.-m. el n:1On'lO
al ..m,.... de llTaII capItal Oesputs de
ClCll aI\os de 1Ul: has 5lXiaíesYrcbcklias
Iabonlcs, he aquí que en el Cllllc de
191) ·.eguían1OI\;Uldo- se podrian pIl_
bhcM. \'1_ en los dlllllOS que no bace
mucl\o se leyeron Cf\ otros paises de
nuestrooonlUlCllle: ·Vendo hal:icnda de
m,l ha;~~. re~. e Indios mano
~.

Leerhoy csw dcclar3clOlle$ de hlI·
ce quece al'Io5 deJil~ de<cublCl1O una
prolcsb qlliC esuba leJOS del inllllOdel
gCllCnl Boml l.a. Lo que ti ,~§I11111ollrD

cano el sucIIo de ..-.os pocos, qlliC el
rtg llllell mIlitar ,b,¡¡ ;1 dcslruir pw.II
SIaIIpre. K~ CIl _ .-c:a.bd
que pw.II -.:ac. blI Ndo _ pesadO.,....



CONSECUENCIAS DEUNA CRISIS (1)

De: un liderazgo
cuestionado

presldenc~de t¡, Ikmu.·"'13 erisliana.
ha loemllnOOo siendo..na CTHl:r dL p'o
f1O'r al Illlfflor de QC P-.utido. En
dCCID, el PDC apareu lIIllI: la opmión

"""'"'I di 'ni"'" J4Mf

que comefllCl o ",ndellClas· (")'1 1,<1'"
oomia no el fácll de d'-'ll;rm,r. caJa u'"
con muida CQyunlur,¡lmente en "''"" J

un~llo o ,...fc;
11 (ra: l)IIC$que m",.. en ~

bI enee 11 de: m_ ~



Todavta se msisll:. sin embargo,
desd.:una yariedad de SCClOn'S ·aunque
roncrecsemeimr-;-lencia· m1J.nece~
dad prionlóll1a de qllll: la OC resuel".
pronto su cns lS '1 de paso oon ello a
_ IOllldÓll que satisfaga. 10da la

lSlClÓII, Para ellos te ha YUelto 1IJl·
~ • esu altura ._ &1111 de los
1Ilt'0UJI, de 101 tres pmeandjc\MoL_mr.__fi ",,,que laÍm el 00ll

iICIII'O lIIImIO de la OC pnlIIm) que ...
dlI '1qUt:. m teplld&, pueda con:iw el
lpO)'O de 101~ de la C(llICUlt
cm Dicha fi¡wa. 'lI Ilade -Pde la
OC, dI:hmo~silJatapcw~

de .. fl3U:lOIlC:S" (:OJI YU1bdcn .....
dad~ babl.- al pm '1 • _ f1lazm
de lIJIO)'O '1coa sul"1CioMI: poder a.o
.... encabezar la lIqOCiaciólI qtIC~
dula a _ ptaWonnac~ de~
biemo '1 . ... paelOdocun/. de ca1I •
las elecclOaC:l~nw-. SóIo ~

Do~ hac.. ~l furwu. que: el
pais cutnlC con llII primer Gobierno
fuerle. no S«lallO. que OOIIYOquc.1os
mejlOl'eS .... send de la mep lJ\.InC:I'l1I
,¡ Chile. En los últimos días. ha YUd
10a StIrgll" en esa ddt:CCión el nombre
de Sergio Mohn,¡ parlIlknar e5e vacio
de con5enilO Ilue se ha proóuo;ido en la
OC. '1 00 SlIl pocos 101 que -desde dis
UnUL'i posI ciones- conSlÓlCl1U1 esu. nlle
ya ~ema.lJya como lIRlI aJ/l:null''I'tJ
¡-'/l:, a_ que pudo lkpn;e mllChoan
lOS y f'Ol" c.m1llOl meOO5 lDrridos.. •

JlIldria conduc" • la QJII.............. de la
.-yorf.a da.... fuen:u opoai&oraI .....
d uidlx I«IOItIa lIlIanlJt de 11 oc·Ol
lCI"ro • Wl~~"-'-;
lIIrI. a. _yor P""bD!ltWt de Iep-
• la. poUia ne.... __"03 aIi;aa

• f~ en ano • la *Ka r>pn
(:OJI lU:tao~ -..o que
ha -a6do ert ~ los IÍILI
_ .... RIC-ardo 1..Ip. que caaa
~ e! JIJ'O"I'O 1lJIlIIa"'_ r.enc y
...-.lo de .. pmplO~. el PPO•
'1a-. .... aodK.:. ea ".udos 1«_

1Dres de 11 :o:iecbd. EIl_ c:mdicio
aes. do:u_. InUChoa empinan
a pen_ ya 01 11 posibi4dad de "jupr
a111NlU11Ul1lO de las b "IlClw". don
de la OC ennrú, 6esde la oposición.
con L.- imagen dell:norada '1 con el
~ de h.a.bcnc farreado WlII opMlI-

""'"' '"""'"

7

lar. t:alk ll:Job lIlb -xen
@eu-- el~ dc. am
b de IIClllad f_ al POC '1 • pre
bdodo NCJOf cbeclto" pIrI potUIIar
al pme· o CIIIt...,. tnasfor·
-ti aMndeNttD iÍl1Odollo&dti.
.... q.c V'Wn:- . RIc:ardo NtiAez.
Setnurio GaBaI del".,...5«iaIu-
IIl, .. JIidogi """ d at
_ dicho&, al ~ IU Partido
croe qw "el hombteo_p que n-pe.
II':~ klt __ 0Jl0Il'0RS debe no
lar ubicmo CII (.. ) d centro político".
SIn qUt: dio IlllphqUt: "collccdak: d
mejor de"",ho a nadie la) llXOIlOCtt

un hocho pol itM;:a<lI1wr.JI" Es&a qM'
nión C:I compwtida. a1111a1Ol1\:a§Q a·
hora. por _lIQyOlia de los dlrigen&c:s
del !'PO. el DUO l*tido qUt: con ,..sw
tiwlo puede fedam . lIRlI p-uc'r-;-ión
en ele centro político. Por su lado,
LU ISMaira, plUidcnte del PAIS , a1llCr
consul tado n:"JlCC1O de la pol;lbilidad de
que el clllldidato comlin tea de: la OC
ha res pondido recienLCmenl~ diciendo:
"'IDcreo que losde:rox: hos hay que ga
náBelos; no hay nada prt5tablccido".
luego, refiriéndose a la cnsn que ha
parallJ.ado I los demÓCnlll crisuanos.
concluye: "tienm qllll: entender que ~

dan 1111 ClpCClkulo ineonytll>Cnle freno
te al J*s, d prtt .:l qllll: Y'-' pagar es
qUt:otros a y.- • deJl:oax:a deret:bos
qUt:. al 0ll'0 CUlto. eswian dtsPlItSliOt
a n:OOllocob".

En _ . el llc:ftrrlC., de 1ICl" -prl.

meroenee 1IIli~" -qK JIO se k re
~ ea Sll~ al yocuo de
.. OC pero qtte en la pdct..:a. ItaS el 5
de octubn: .1:ld.J.ti Dp05ICión k coocc:.
dió al POC'~ 1J'l'IPOIW' al prec:andi
dilo de la Cofw:oucióll- empoeza • di
toIl'tt11t'1puede caf....-sc dc DOcam
_~la Slu.ióa mtef ·

• ddPOC

Sude eJcl.lChIrsc lIlfl a1¡u1lOS círcu
los de la OC que la OJlO$lCión 00 tell
dría mÁ' .lterT\lluy. que Ikyar • lIIl can
didato de esePartIdo. Odia arumao:i6n
110 ....10 es k>fJlCmente 50berbia SIno
que, ademM. «tuiyocada. Una Y<:Z que
las compueru~ de e.la compleja com
pelencia pwicran yenll"SC arojo cum·
rlctamente. el c-.lto cambi¡¡ri¡¡ por
completo '1W .,luulJl'le!; bullCadas se·
rian muy d"tmlaS- Por tjIC!nplo. llIIlI

~!l!!~m."';;; ~kpnc. 1) frac:rrudild.
': ~ cOlllltc:w 'J
,"",... ~C .np. dicen rt:Uc1ófl -al me-

a -COIlkJ¡nnOcs
p " "P*'J.¡"~

-..c II:U VlIab~ la vida
~)' llII r-.o ddInoIIo <k .. OC;

ji) IIn l.'QlIlMxlÓll. ~~ que: '
Directl... ,xl~ y .. Pl"""",*.-:
"'en"~IIoe."qK«1lIl~
,..., q.e" POC ¡.-, In' te-...--m por u. ~~idla·. tot
.,e ......m-·7~

.\1...., ,,, .. O,....

El ptJú polBIff} COI1laIIpIa C(lII

..ezc1ldo5 5IelIlItn1CnllJa .. dt'~rjo,ado
• .:ICIÓIl qo.e hI IdoprOOuc~ ro
Il1Ooorolario de la crisis de la oc.Des
de III ú '«ÑJ y elG~'fI() se cD:ula
que estos c,,~ 'J 5U!I consecuencias
próximas y mas rtlIlOlaS I\ar:m reeoce
dcr I la 0pl».lCión Lriunf;)Jl 1edel S de
octubre; 1C n.'1OnlII1 y debi litan a uno de
~s partidos ejes s- adicionalmente.
dan mis tiempo y ClI¡JKio • la propia
ilael;1\a p;If1I rc~lver su.s conflictos in
liemOS en lOmO I la llOnlinBl: ión de un
C'IIld1dBIO. nn ltlla" que pagar un C06lO
. 110 por clloA. Ui Qln(:enación de los
17~ ti: ha VlAO fn:1IBda en su
.-pe.Iso, ...entra qIIC tu ....en pú
1I1n. CQmO un dtpno _IUnO, de con-
... 'Jdeudo di: 1anI ti:~

, ~ pa$Ift los dí-
. YIu~U. a1íalb de la OC
8D -JlllI porCIO * _fca..aJII C~-
e.-: w¡rnc.. de que ..
OC_, JI¡~ 5115 probIe-
.. 'J __ co. ~bUidad sus
oNp n.c:ll pInI ooa el fIeSlO de la
0p0.i.;1ÓII Ycon el pú. Desde el lIdo
.. IIl.1lluierdalta1M;:ionAl.envuc:uro
lIlO _ ..~ (PAIS) en kJs dee
q de JAocd poduc.g por 11. CoPvo
~ del Pe • su XV Con¡teSO. ti:
_ clpl'eSadocríhclS 5Jm,laresaunque
1IIÚ ..okhalk, . 1 POC. IItgib>do\o.
......, al Cl.YIJunlO de los parudo5 p;n
114 poner en man:h<I un plan de movili
7.<lC1ón y la dcnn,ü;';n de una pla!afor·
millCOffiUn.

ll reacc ión de IospMidos~

al~ de la OC no le detiene
mam fONta:ión de. su IJl.lIes-



w".
..F~ta CT"is es mas I:r,.~~

q ue otras dri pll-'>lIdo?
Yo erro que ~SIa es más profunda.

La elc:cciónfue el éeioname de una si·
tulll;;lÓC\ que lit vioo prodocicndo a lo
LarJO del uempo y que ha roic con la
forma '"telTlll de hecc- política. No es
que 105 malos cMénal otro lado y los
buenos de ~ste, pero esta crisis llene
que obh~ a llna rcOcüón muy
profunda §Obre el rUlllr() de la OC. so
~ la buc de lDaR lCller éos posturas
cenuales: U.. VOCJl;i{in profunda de
lransformal:iófl SOCial sin comprcml
_ con ti ,,"lema polüico y (!(;onÓmi·
00 "i¡eftte. Y llRa vuelta a una actil ud
fTIOIlII en ~ polílQ.

..QuiNt d«ir q~ ambos
principim; ntílD boy amcnau·..,

Por dIsti ntas IUOOCS el POC sufre
ea los dos úlulllOf, aI\(K una cri",~ 00
ceeememo. Es a partir de entonces
que empiu..a a predonuRV una "máqui
na poIiLiu.": las electlOlles no se ga
nan por las po1iCIOllC! de cada uno. ~l·

no porqultn llena rOOs f1etw . Se pro-
duce un mgre., indis<: nminado, que es
ro&pOIIsatlllidad de la Secretaria Gene
ral Er aparalO pmtidario debería cslat
al W\l1(:1o de lOOof, 101 miblaNCay no

"'" "'.... ...

por ~r rllillido las dt«io-
~...

Hace atIo y medio se es tableció que
laJunta Nacional dcb ia ser renovada en
octubre pasado. La arlllT1ación de Ha
milton es un lamo ligera. No hubo
unanimidad para postergar esas ejcc
c.cees y nosotros queríamos que la de
signación del precandidaso fuera con
una legitima discusión en la base res
peciO a quién era el mejor hombre a
proponer!? la OC a la Concertac ión,

¿Sign,rlClI que los prcundi
dlllO!\ r ncarn iln proyKI"'" dis tin 
l'l!i~

Que un paru co tenga disuma opi
niones es normal. En el POC hay bas
uruc coincidencia respecto a cómOen
frenlarcl primer gobierno<kmocrátko.
Obviamente hay distintos t nfas is y ta
lla uno lic:nc su hIstoria.

¿Pero Iru Aylwin hay qui e
lltS bllStllD una roalidón ron
la dcrKhll~

Yo croo ",oc en algunos de ellos sí ,
aunque AylwlR oc ha pronunciado por
una eoalición de los 16,cosa que rese l
l<l incómoda para algU005 . Adolfo lal·
dívar ha dicho que es bueno que haya
un cand idato a la il quierda de la OC ~
que t saa tiene que ubicarse al «ntro,
Pero yo cree que ca Cbilc una po~l '

ción de CCfttlO lCmIina liendOde centro.......



111==========;;:==========~-- .... lfllf__OI_

A~lwIn. o *' 101 que~ I V~
o Fm N--. fRrza " ddJc aqllll:he-
- .....,-.r.. aueslnl lUlO
IUdl:IIC*~ coa- .....Jt doc
~~""_lIKb~
tlIIln e-~ _ • ¡wf...
...~ I ...
1l....__ E .,e_
_,......,... h ..~
junM eu d ~de" oc. .....e-.- ... k8C:rdoa .. __

~ q.e !lO lla SIdo ..-. 1qiIlt.
-. SI _ lMpOIICa lito Cl'K
coai*Iu lle&l-o.1IO _ QOiIIj)iOlQt&

le . pul) 110 lit -.oydd~. El con•
CIlIO __ que estar en los pmctdi.

..... lIlC'JClunlI: los CIIIIa 'le Ikpl--~II. di_inuido .. d ilopOSi.
CIOa dr OH" a apo, ar • ua CIIII .
didalo OC?

.uhabjdodcl;\ar3i; lOI>es piblitadi'
d<.5t.ao.- d lll gcnlCS de 0Ir05 partidos
que han dIChoeso . .u~ qUol: reconocer
que hoy llene menos fuerza la lOCa de
Una candidalura dcme.:nsuana. pero SI
solucoonamos los. prohlcmas lCocmos
una~ión IegiUlllI-

¿.:n mfdi-u dd eonniet.... qllf'
lbn hOlllbrft dO' tunSf.lIO?

En \a. OC euw:n al'ortIInad.1mcnlC
qrlOf mllllalllCS con mtn&os surIClCn
leS~ _ IiIC:flQllVII No eral qec
mec~dIr _bies.. Esloy 'IC

g..-o q« aoI~_el problema di'
la CIrldldaIn. La cllCSllÓll es lJIIC la
JUIW~~.mal haudoemel:ldlde __
nen 1IlU~ dCKulitlk:.TCIImlOIquc boa
CIf_~ala~ddre-

Kl de la COfICCIIIC>ÓIl y dd ....~
,",*,,**, • aoIIII:ft. lo mm ti
que la CIlllS puc« "" _ opor--.s
1*3 q.c~ ... rcvisIóft ...y
pmr-.1l~qutlcp _

twc. H.ty ~ IleflllU" qut lIpo de
~1OllCS la OC~ al
pajI.. pero CK ti • ~ de pII •
sP.l ........ Respcao" plbocmll de
~.. me l't'aIIO a los etJmPt-
_~~porelpar·

"""¿Q~ Vp illl "" la ~votII'"
tia dfI ( ·.r.-no dfI Pao1iOo
OMllu ....la!

Me r-m:t" lIIl pUlUemICIIlD ab5Olou.
wncnle d,SOIlIIIllC con lo qllC b opI.
nión roúblICa plllllt\ól. Oe,-pués aparc
cena('umanJo que 00 dIjImos loquc d,·
cen qllt dl)lm... El Pe en los úlum<'"
C"1ol:0 afttu VI~e dan.do u pllcaclOlICs.
desde 1<¡!lO ~Ul n<lo se al'o'c la 1",'11& aro
mida crooqoc el Pe lliI elUdo ba.'13nte
dcsfa...oo di' kI rc.aldad chilena. Lk,,,
\:U"de I L1 IIlJcnpc ión. I!fIÓ wdc al
:-.;o Y lucF~n.Jc " lIll ..urlo.·

I'mJ-uw, ,. ··..qIlN
~". M CIIW 11'"

,...i€~... c#"". ...........
pcroJo • u1IlnHStrulwl.

!'o'o lM:#f1ID._ f/ c~ciIroú"/tI

GI....iolUl1 fk lo miliJallCitl.
..1'0' qul lID sido ;mpoJibk
MU' /1M ",'U;';,. ! . I.,Q IX:

1# d,1H IIllH'iJ u"" uplúllCw",
Arlplol /al unu""ios Ik los

Ins poJ/lllonlts , bUJrtu
/1" CllndidlllG DC Ik COllJ#1lI0.

andida'.. Wlia un. Alicia?
M e fWCCC lna CI.1p11 l/lIporumc .

H&y quc IeIlCl" f1eubibd&d J*;I. blIsIcar
soIuclOllClJ. DdlcI1lOl ra:onocer que b
OC le dcbe alpah UDaCJ.phcll:lÓll.Te
ncmnIiQIIC~queel PDCes ca
I*de~_elel;cÓl~

" ...¿f1alllftl ~r .. ..vv ...
rkttitMI dtl pnalldOcblo dt ..
OC,

. Yo deskJO esto de- !I prec:aarji
-.n. ~a:qIW_'--';"
ybec.- ...~deDxQQICmLla
no lIe COll$ClUOO~ 0U0t0 lIIoC:QIl.lS
...<;(Jflla CllKcna;". Mis lIrdc _
en-. q_ NK.- .. -«_ de
doccióIl_ qae d6 pIW'ÚIS a todo

d """"'"¿ArKU • lud<I ... oposicio.
... 'l1Of 11' pa.....1 I"PC'?

Sen.~ los ll.lO5 no I'C(:(lllOCCI
quc le CIlan>f)$ causando llIl problclllill
a 10lla II 0jlI.'NC1ÓIl &mocníllg. f'n
ml'm, por la nnag<:n. ScsuOOo. por los
Klaldfls en las dc>: .,,1JOCl; lmport.lmes
que I I(' IK'n qlloe l~. Por eso mi'
I'n:o:up.:t la InfkJ.lblhdad de algul\Of;
SC'ClurcJ y pucde IkVlltalpan,do a una
cn~" I'rofUf>l.lll-

¿.o6ll inl1n ib ilid lld no ¡mpo
nr ... d i\iw.n?

No nece.w.-ncnle. No irnllgU'l() I
la OC "'" ID!! ran quc hoy apoy. I

amblf. lo poIÍiIif;;o W mi-

IR~~~=r."m",UlrIolIDl ..' MIr' i* ~ lu ohw

"'~~~~- """...~ Xlck;~_
• '*to.~ el.,..
~II ¡.,. 101 t-M fe.

de.~tRWlIe .. ....
mU aIU..&&: l4I~~ al
piIIdrón defWthro . r_.llC'IUI:lre

.-111_1. Se u 1'IiÓ en_ ............ *r _ .._~
-.o-~ do! plIrliIIolXlllll'(*....
.iIIlad " 10de oxllln 4aI ~IC
.... fllmAdls 011 ..~_ del
~ do. IXIUbIu de ltT. Lo __ que
,..puede: _ tena ClI que fuerorl lDOdi 
/k'.ad1s Iu n:cllu. No .qJbmos e.
¡tt(' frmenlO aluvlonal .

El Comando eH- ",1";0 ....
p« aclllrado tI prub~m. , 'lid'
.... den uncias no ... han probl.....

Las ÚIl'ClIS rKluIs e ~.m 1l1oll<ils hasl:l
elmomeruc l(Jfl la.s cuesuonadas espe
t¡f1camcnlC en Sanlla¡¡:o Centro. No
hubo una KVI~ión ¡cncral como eoso
llI)l, pedimos, Al; y lOdo !IC encceua
ron mJs de clcn Itrcsularidadcs. N()S()
Irtlt pedmlOS una IolidllOrÍa que revese
fICha por ficha. No se hlIhecho. Yo"·
lIlCnlD que el pteIldal~ del puudo ..
yadkho. Fn:, qlle lO~ tlKoendo
ea audill:lria y 110:lepa que se WlII<I de
• • Illdlo qIIC lIKc .. -.enicro ¡:w;iI
eablcccr una fonnll de orpIlWl a fu
r.u el dcparumcnao do: conuol y qIIC
llIdIo tiene que 'Itt con.. f1eV1SÓl pnti...

..Cómo se tnlil'1lM que .l~.
_ uhll-W11 b¡oo;u na .lMliCori.,

Adolfo Zaldr.v. y HaMR Ikmclin
... pIl¡n1Cldo~ klJ lisudaI; .....
.... , pYCt: d U1'-al dClcknl 1<11
iallIJlI'Qbó. S. ~y 1lJIIlCl;"~ fundalW
6:: ~lIllarilbd Y« tOIUC'nr que POiC·
-.al pruebti TU"qut .. .00 i lllpO
Mole "-ca lIRlI"'iIiófI~ En el Ul:lI'lpo
....lICwndo en dlliC¡rgones y. Je ...
brú. hecho Yel probk_ CIWi. 1'Calcl
-. en C:S1O AylWlnlXJlIl(W el uror &
I!!Q t\ahet¡sumlllo l. t-b'a &1 csda
Itcl.nlicnlO de e¡;lo. El dIJO al Tnbunlll
EIco;IOraI 'llloe invIlILi¡ an. Il.do, pero en
Q h!»G50 no,a: ha cumplido.

Ird f' III:fplar~n f l r ....ullll·
do .nllndado pur 111 dir....,dón

1PDe ?
ilto MIl)IlItCe. una ar¡¡umcnl.al:ión
hEda dUI;lll\C I ~ .~ lIllbrc la Ic--

..~"~.~'¡'¡l,qlloe no la zC'f'I.iIes
~ • dambll:nlll;&

(1 A ui debe ht.t--t



d COMeJlllO ~ ..... '1 u-dipuQdo
CM1oII; I>opt, a&of1ado VOttIO de ..
"1DIl)Orill". quita dcsribió la ~tuadón

dit.-b: "!Uy -.:JIo ruiOO)' aIf----~qIt' JI: ... Idli...... -'"
p6b1~ la .ra..a:iórllIl&Cma.lhy
_ retlIIudo elDciorlll~ DO seapen
t. pa ....... kl qlE hJ prtJVDadD
_ .:rIe de~ t.h lIIlpre$ión
es que -..o I namalturx, aun 
qua. lo (ll,.'Wñdo~ l1li COSlO pe
lKito~ la OC'" dlIdIlRIpOOaIlle',

~lk1Ilro de "' «>"0 tuaria
la pItélida -drl _jo< drrt<"ho'"

Es IIn r>eli1O. en la medida en que
el dc:aarrollodc la Situación te manlCn·
p qJlUlble.

Ha Ir.uDdido ti Hll:ali.,o
I'ftUllaIlo de "al rnllióel de los
pr«.lDdidal.. ron ti Prrsidrnlr
ele la Coafrrncia EplKvpal

1M1iutí-- nto que ~ crj¡.ÍIi. ~,

Yo no moqaao .dcnr. _ n:u
lIióIl pnvadl QK -.c1Mable__ Iu
Ienido traKendnE .. pubhca. Mi 1111

presaóll de q... la WlMtIÓll se .... Id'

"'u..ndo lit btia ea que lttiu Ihm
d TI"I'*-I . ionIil. El«lllnI (T'!·..a
'-~"e~en 18pro- '"
c~'fpan~~n;:lICSlarc' &

g ~"*1IoI JOck'" 48 de ¡ookJ
d~ El triJnlW debe Q«d-1a1n_
do • t1nes do:__•ararte de 1I1lC
la ma}'OliJi de Q Ulbuules p('er.-;"'.
lec MIl 1iI1ado m d lJIismo~.

Si. rmba'l!o 10 «mwjt' r1II
Dadon.~s «aban ee r¡¡lir"' ....
~u impUG""dun a 21 p..dron~
rl",llIr.leos pro. incilllrs J r'~

21'" ~ d r"'..rrllr para .jrmp~ 11
manlpuhn'¡"" y 111 br¡:tm <>nU
trln.ilurill dr ~rup'''' muq~i·_o.

No 'l.IU"(In;I rek rumc,a ~tQ:; prot>k-
mat tn P5lr~ at"~,~ ,

\I.:1l1"f



que en la prI/lt(n VlldaI. espoli'"
..Use"," t"flS1ltt1l ti r«lamo

a .. l u_nto de la abl:l!'8riótI:"
C_~ t*l debe ncr-war

se I maSidI qIte le wa 4esarroIIMdo d
~_ o.-..o..vaudo"""\or. _ __ qtte

_ woe:J que d Thll'oiiiIJIoIc: d ,.
CiClO '1 dec~ d«1O 1II IDI.IIde *11:
pdoI • la J.... 6R.a • ......, ...
~_lObreel~eoEIIeBa
Aytwlll llene _ lII.I)'Oria .-...a--~V Y ... q. fttil C1Iestio-
na""'" -.o (OIK\l'1'fl! a esa J Uli 

o.'
EsIoy lepo de tp: 10& IrllblJl*S,

ialwo c.;..u..-s cxccpc ionell .... a
re&pew eIle$Uhldo q ue el Th"E dctcr·
m1lte .

.:V.n a ..~ir:ir su cumpl i·
mi.nto ind u.'oO a «l'1.I dt la di·
.~itin:"

NOC1CCR'lOS ee la J'105lbllidad de di
visión . Ell o SIgnIfICarla que se ~aya

un soxtor impurt.1lllC dd partido, No
croctTtOl que se proJu1u eso.

En lodo (lL'iO, la triple ..,•
nund.. .:marCll rill ti (Omienlo
lit b M>iu(iOa tkl prob~....~

La soltJ¡;m del prt:)bklll.l CSIá en
q~ lllllI WCl Inst.I1ada la JUItIU ~aoo

1131 . '" 1C1It el ~udio de ~nas ¡wa
rcsoI,"Cl" las _tl)IteS que h3n sido
matena de COIItroweooa. ~k p.rece D
porunK' lOOf:a" la Idea de~ ..
~ IndLot;ultNl:~ los padrones
clcctor.lks actJ'Ufldo ...,: ¡wa IOdos
m ¡wudoI1b. Wo ..,. d,flCiI a.1ap
Dnle • la lq¡!J.at:oOn dd rtgwteL El
POC ) "" md,Dr*"s §(lrI Jo surlC.....
telltC'llk: lIIótlluros como rara wpa3r es
k"hecho~ que _ ""'" ,(;1 de
n.1Ón~ re :I/'el" CllC"-lOftC<' fulu·
~.

r.ro la '''''Iro'~ no ~
prqu.ila: de ~.1 mil r'l::;. tr(W, tI'

... pliembr. ... ... 11 " a ~ ",il

.n "CCuhr. .. .
RCll.: ro "ue es n......·c';Jno re'rcw ('

"knclO r ar.lno produe11 un 11U) or cos
11' l" ' hl l( O IfllCmo l' C'b.'mo_

.. . l 'n .¡!rnó" qut IItca a
....r e'lruend"..... ,.

BUc' no , n"Sl'!roS "uer,'rno< mJn:.;,
nel c",' .'kn,·",. SI" 'u.·c·lco c'ln.,:n.! '.,

; .';¡ -\_,h. in ... "tl-r a. ro: "
~ bu .......r 1I ~ undicU de ....

de ..... '"'" pr..cantiid.tlur.... ~cu
mo 'WZuina ci procno:"

Ea \o pue'3l'l. cn,:o qw b cesa §(

... a normah,.:ar proaoItJ. CU3ftdo el
T,\"E k"mllllCdcolJflC.1as J i'¡f'"U'l n·
c,<\k's dci:idils, j\C ¡,.,mllluel proceso )
1lI Junta aClon:al. l l::I~ ~struClur;a,; a
nl ...:1 J"'U' In" a/ ) cornllll3L .an 3 Cfl·

tr.Il" cn rUOC/Orl.ll IlI.·nto.
; .-\unqu,' .n "'~una' d. '1'11 ...

n.. parlicipar"n ~I'S partidari,"
de h . i ~. ' u IM~ pur (on.id.·rar
,idad" ... p""'r'''~

Yo n" qUIero abtmJ,,¡r d,·I.Llk . inter·
nu.' por re''''''I'' a ID deCI ~lün <Ic1ln " u·
;411 de dI Iplma La, ",gunda.' 'uelu.
"" h,i("~ ('< lIt( I ILl c.uNcce el

lO. Si lit ~ ab :.:oc,6n

lIa, mud,o ",ido , a/gunQ.s

nueu s. Si ~ concreta la
,."nuncia de los 3

precandjdatos no se puede

descartar la postulación
de Andrbi Zaldi~ar, El
problema esta radicado

en los tribun ales internos.
S o creemos en la posibilidad

de una djrisi¡)n. lkseamos

q/u el pacte de gobierno lo
comparta todD la Concertaci ón.

,\"0 pademos tener ningún

acuerdo con Renol·ación
," lICiona/ para formar un

gobienw futuro.

e1ox1DRl.
~L.. q ..., apoya. •

C1lIaJl!!l~1I rua posiciólll
~ • q .... ' C11I11K iIr •
c.Ntida'u",:"

No -1I&IWía~ t.llIIIro'<'Cr
_ que pudocnn e...._ eJII e!IE 1elIli-

do,pc:l"I)cRlll~~de klsmiaa
hrOI de la ma)"Jria del Cl:IMCtO lII;I.u3i
~ dilclllV _ da:uOt peno
... de PIuicio Ayl .... Y que es _,
pnlptII de.~tW rclaridlKl pcMi...

A p.,tir de la desaparirióa

. 1.. pr up''' ico,-on d~ r ~n u ndll

Ir .... prfl'r~ n d id al '" que hi.
,h.in im pl;';1l ,·1 r......r"' ("1

"In de la ¡:nl' ed..d d,'l pro
'ma~
~ {'n u¡'""luhl, Lo 'lile tI ha plan·

'lllt, e,,·ndo el \'O:nc':d"r, c_'1.!Í
1'l a cst..' jC)lL1 ¡;c'/k'ro"" JW'

1 llo ucucrtl/'l y ¡;c rc,<llehun
( 'W n: l.mol 'lue c1lÚR

"".... ~•• 1lQI' el pnx: S{l

lID CfJ)IUI opnIOfICIl plblicaI m~
'-ya fallo. El te... aU radica

b. WlblNk:s~
. FJ ,nlb~lII. a admini-.lra.

11 poIihro:"
Lot~ JI;ln lrMq.c deben a:
por enrlmade lrMorpnl!llllOll po
~ x-oo~I-=dd Con"'ac"",de lOOdoque lQ(llJm
.I~,~_dJe

~ qtJe ddcmnnen q In tuJalr:s,
EdullnSo Frri ,id ió IlIU .ludo.
~ d~ acb l"lCh.I , Ayho in ~

~1n4Ó q~ y. Naba ~n Ift...

tM-.~ ~ n , lo qee flolI aud ito
,.. -.o ha I ~nido IU l ar y M tra ·
_ d~ un ~Iudio par. -.onnali.
,. a fu tu ro kili plldfUll t'S.

Hay do5 ctaf&\- Una. dar létmino
4iitbmentc al peoceso a partu de l ve
rdlTClo de Jos tnbunalcs. Y dos. iniciar
luego. d cstudlo de los peoeremas que
le lw.yan SU'iC hadoencl procesoetecso
Ial para prevcr ur y establecer mejores
mocams mos de expresIón de las bases.

Tod"s 1"" n, i~mhros de ta ¡oc·
lu.al dirKti.. IIp..ya n a Ayl
.. in, ':"'0 l u~ n on,ier te en jllCl
1 p"rte:"

Los mlCmbros de la drrccuva son
1Q!kbnos eon blinca polfllCa que re
~nta f'atn(lO A) I.. LP. Un:I cosa es
ter pwtidilno Y otra 'la" miembro del
0-.00. bIC de~1Ó el di:! en
• terminó !II el ClÓrl, GUlCnt'Crg
wtincl no era Ulk:¡tr.InlC del COIflaII·

"'-
r ero ~ • " !;or1IftC"1 a quin

1t Mñlllll ronIO d prineop..1
I'npOIlQb~ d~ lo oc urrido...

El So:n:wno ceneral no tIC": res
/IIIIIIbolldad en cl~ clec toral,

.''0 Q« r SIl'Wo ce. W Informa·
y el puN:J de Vl$U aoiInlPl!UMI

Iil DcJllN"'CRIO oJe Orsanll.l.:ión
CtI*oI di IllCÓl>(lm(l y no dcp:ndo:

s.::crctarl'll, dno dd Comqo I"a ·



... decidir nlJ't .. o ..'!
F'IIedoIo "-bcr doI ova__pee
'O•• EI~_~

~de..-pklo.

~::. Iod o CtiO ~... prK .lldida.
lur. R iUlntlrria • l. CoactrlJl-
riúa'! -

Ev,deme. Por UO Siempre IICmos
in 1UiIo.. que lle Wl.iI de u~~
dll1MUI1I que~ La OC al re!lO de

pIrtIdai de" la ~Il'in.

~ iiitf" poi' CiíiI&i,

_. ~

~ 'per.
•
. íW&Io que Ie-

llCJRl1lI un pa:1O pol deo conel grvp.
de '" NUCSll'O dcsoo es que ese fII(:
lO de gobOcmo pueda ampli~ y lo
compartan los 11. fiemos setoaIado
nué'\;lI'O priv1icg'lohada ku S/Xtores so
,,;llLSI.UqUC parth:;pen en IIn fuluro go
bierno con IlOII'lIiIrol. Ilay un k\lerOO
de~en'" Concenación. pe_
ro 110 hay ión de todos los pan,
doIde~ .. pa.:1O de IObkrno y De
.... CIil&buo e(ll'llln. Un pn:&
_ es la .....v. penqneMe del PfD
Y el PS-NlbIu ee 1lU¡J.- el pa.:to de
p:bmlo ton la eo.b;ióII de a ftlnl
Tambotn ha.eOlIIpIicadoel cUll1rocl..
omleoow del PAIS, porque inoorpon
La s lIIl:lón del Pe como elcmc:nlO dLS
~ de los acuerdos con losJflI
JUI de La Concertac'ón,

¿SignirKa que no h nin
IlClItrdos con el PAIS'!

NQIICl<lI'OS no twcmos acuerdos
con el PAlS por la lIlCOIpOIacÍÓlldel
Pe. la reiletal;ÍÓIl de la ... violcnlll
del Pe esabsoI~ ftlCMzadiJ p<.Y
l'IC*lUOI Y DO va a pennIdr ninp.
Il:llCI'do a. dkla. Creo QlIC por la ria
de~ poIruco-da:lDnIa 'J P"'"
gamas de JObianos, pxklllO&
culCUl:'>'doscon _ sa:1DIeS del !OC"

llJrnorelIOVaOO. de lIlOdo de pese _ 
k al país un eandi~ que Ie.np lIllI
SU!IIelIlIICión unporlllllUi eI1 los paru
dos de la Cooccnación.

¿No ks preocupa que la op'"
slción va, a dividida?

Lo Idealesque hayaun 1010 caro1J
dIIlD de la op:lRCión. alII'Iquesea dIfícil
qr.1o. El gobiemo llene: oompl" .
CIOIll:S mudlo ..yores que La
Q6n. La deR:chlIlIO Ik:nc: candldMo

¿Co.o rKibn .. la lell '"
• ~.-ca.""o • R~"........,

E...-dc:lCUCI'doeacmvers- so
bre .-.cnas del futuro poIltIro I
e~_ Ptto IWIC_ a:uerdo poI ilJCll
podemos Iene:r con RN ¡:ara com"l'"
un gobierno en el f llturo, nl llevar eat"
dllialot comunes. NOlIllepanr1 difCf(ll
CLaS S1ütarKloIk:S con RN , que si~UC'

apoy-SO al régunen 'J notOl/'lJS eslJ-
mos en la .. ... at.lluta I lo

qlI¡t !lwidP a- .. la pl"O)'C'C-
""",;;r~



..... Guzrun Pablo~=_~:J

do del s..- en lD.l, y Rau-x. S. les ele RaloYa:.~ a.:r. ....
c:>onaI ea el 0ll'0. Ylk;.wal t5UO • IU. ~••' • • e-Jo
IIWI,YUalIOJ_ POU::lOIlICS de cD qIIC"eI alis-o ra:upcnrt Al
una de: 111~, en lOnlO • _ ~ ie(k:predoepp- .
cYaIMIlrdorma de la~ ,.~_ dd S"".~,~

RorllO__ NtJdi:Mal. PIqluJo ci6D NIl:iDrIIl ele WI~-~

docz retamas , la Consutoción Pohu· IItCmo' COll el Parudo eom.......
Cldc 1980.enue d \a5.: ranpWoelel ... · pe! alero del~de EJIado
Iitulo 8"; e1ca: i6n IU lol5&ema propor. nort.eamtncano. Ese pac&o Ialdria por
dona! de dlpuYd05 Yttlladotes, Yeh· objcw:'~r a! .ruenor 0;1 rt¡i.
mill3Ción de scNdoresdes,gnados, sal · mell flllllbeional llll3 e*loII de pla)'1,
voc! casodeeK presidclltes dc laRcptl· pIn C('IllSll\l LC desde ahi e! püCllle de
Mica; modifICación del Consejo de Se- plal.1 QIK' pC'nnil.1 fi¡rn. ron 11 opas i·
gwidad NacÍOl'\;l! ; ~mb,os al síssema CiÓfl ckmo-manista la 'capltul,cióll ne-
de modificación de b Co n<lilLlc i6n, cu- ~,l(iadól'. llamada poi ellos n.:pl llr.l pec-
yo ICKlOaclllal la tscc cas i llImodiflU' uJa- ,
ble. el/;. fahU'J RodTigw: (Pacna y Liba·

UDI. El pmudcnu: dc la 001. JaI- Iildl. Proclamado~ a ~oJente
me Guzmán (u.epl~ O; la Ce-JIl- ele la Repúbhea por el PartIdo del Sur
siócl ConslJtuymle Quee1;Jhoró el An· Y A~-.zada ~ior\:)), ildlaIó rapeelO
Ieproyoeaol fue m.is~-u~ ... • las~ reformas:: -Soy «Wt&nO
111.1 prtlt8bL1ldalJ de Quc el gobierno rnUlldamc_ a a.aI1UJCl' rm.-. 11
lOOjI_ aaICf1io .k Ios ~_dcmo- C~IIlCión.,.·. y _ ... r--.
aXioos sobru 1eunasrdormascsped - saIaló:'~ la opoAciÓl! .. _-
rICaS a la e.e-owcKln. Ql!IC DO Slplifi. lC.iOO tUICO ráomllS 1:*oCIs, Y -

QIICft*,,-_ pnac,t-f~' CUICO rdOfll'U de ' '- toda" o-
les y armonía-,) lueroacrqó lt'flriál· bralrlSlJ&LCioNI del rtg...-
doK a la propuesIi di: Ro'Iovac;';' 1'. . Como ep1ogo~ Ballr
eK.Al: -lpUlIli al J'.·rfet~ Quc. Juno: GUlJllja cons>dcD pedo:-
di: la ConsUUICKIn y 00 deSlnlye sus h· eaorWlk la Consu,ución: PabloR<)Jri-
ncasceatralC$-. Pm::isóQlICla UDI es· J uez no acqu Que se mo.iLflQuc l.1li
d de acuerdo COllal¡;lIl11S de LIs lt'for- Con SlJ lUCKin qllC elllll:.ona.h.mo can-
IT\.IlS (no dIjo euliles), Que con 0lr.IS dis· flCó romo una simple -lt' f(ll'lTloetlll- (re-
trepaba d'll1lmwt<' (u mpoco las prcci- forrml la) a. la COO-'lJlUtión de 1 '-l~5" )
só) ) que un tercer grul"O de .reformas ron l'C"ftCcto a ~u candida'lIra dICe Que
dl:bían su anal iLiL1:ls y d,~ulJdasarllC5 "No nOS inlCresa en .bsolu(¡)elllpVYo
de emitir lIrI ,w.:io 1""",,. de Rcno_a,.·ión NlIClOIlal .1llmud lOme·

A......,,,,,, NaLioNJ/, El preSldcll~ llOS e l de 11 UDI-. y IOdos, ,no:lul<io
de AN. Serlio M.rano1J.. cahf.o:ó las Onofrt: JoPlU, lIIalIOtllCll su "k:I.'-d" .JI
propuesw de reformas c.onSlJlL.:dla- ..... A"ll1l:ilO ~~:he\. •

~ DERECHA POLlTlCA DEL REGIMEN

¿Cornadas negociables?
E~'"

'r \G
nrnI SerIio " ........
~ 1M __ P"'.
al 11 • wpli.mbrt. 115

... I.ÍEo CUllta"lu o;.,. 8111
dwill'l-Ó;F.rn dr Pl u m J U~r·

."
Re.~ "Por ninglin moLivo

~ hiIbria re lacionado con Patria y Li
bertad. Tengo mala imP'tsión de ese
ex mov imie nlO 'J de $V. línea, el seIIor
Pablo Rodrigue" que cmbatro 1101 o
6daks del Blindado en IIna aventura
lIlIIdescabellada como la del 29 de ju
lIO (I973-paráalesis Dueitro). erro
.. -o ... la pelU.lW 10& IICnItRa de
!DI civdel te. que hab/Il!' (En:1I1a

3. dbantR 1913).
Ouit__ 101. ' ouos CJ,vlk:s" •

.-: hKia rd'erenc;", d r-aJ ArelLa

.. es dirlCil dclcubnf\o; el movi
lIkMD gremialisUI (hoy UDr)quc inlC
IJÓ el grupo de axaara aVlIc:s de 11
,.. M1lI~. Quienes impusieron SIl

proy«lOde Cana fundamental . Frenre
I clloltc \evanwon los ex dLllgenllls
de Patria Y Libenad, Pablo Rodríguez
Gn:l y BcnJ&lTlin Mane (hoy de Avan
zad¡¡ Nacional) que se había jugado por
el ' laIK"aJ:o" (29 de junio). lUilándose
en Ecuadol', luego dd fracaso del lila·
lllicnlO, , que producido cl golpe de El
\Ido fucron marginados porel ttgLlTlCll
1IIi111ó11' . Lo mismo exurrió con DUO
lIQ\'imienlO "",ionIIIisLI de la epcca.
• ·G~Ta;na".~ por Su
110 Mnnda Carrington, laD)' prcudc:lil
edil ....-.. NKiDnal.

Por l1Iumo. la lCJ'I:el'I~ de
11 dercclui lIJbietnisu. 11. encama Rc_
__ NaciDMlf.-dadll el 8 de rctwero
ik 1987 por la fllWn ee 101__
'- U,.", NIIrioNJJ 'J F.DW NocioMl
.,,,~. aa:Ma.ado porSerpoOoo
&ttJ~ y la fugaz ¡wtio;ipKión de"
1R>1 que 1":' 0 se retiló 1*11 oonst'\1I1f
.. UD/ "." ri sr 'J IICllIa1mcnIt' UIlIÓI'I

l&I~te UDI, «woo
ell proceso de formación.

R~f~ COllstUuciolllll
1 ctlNlidlJlurtU



eles.. lo queCJPl ldWó: ·úu dklDlh
'aJ, A<Itwo<lJ ..~ rra-kJ. _ UIJI;1l"

dIIU. • QIII lJIU'do pwtk" /lt1lD' di ..
-.brt ' - ,

u _"ClllKo6n ea. el eemaMCIlONe la _ e.encialmallC ___

\10 .Su.~. la .-.ción cid viso-
_ fue polua: por .....
_ , refre'- der. .-nenlr la lepo.
dad YklllJnUdad que I!IIIlWldo le ..,.,
1'11 al mancJ.Io del lObkmo~
el 11 de tepüembre , y por otro. ...
rar el pen$IlTIlenw r .cciófl del 1iCK"'"
lliuo AIIc:ndc

Poslenormenle. e r.... se duigioó "
Fonín Pnt de \lalparaíso, donde ic e
pe" una bullICiosa mllhi tud. Abrió
el -.;10 1.1. diri ecnte de l PPD~~
Laura SQw. quien dcnu,"" ió wig(lfOSll
mente l. qollLica de pnwaul...dón sal"'
JI: del tt¡IIncn. rd"¡néndooe al USO de
Ia.EMPORCH Q.lIC direl:wncnll'I
la conm urndiid i1c'l puerto. go lJ

Jl1ió la ~1It~..dé una et1lUS~'

APUNTES DE UNA VISITA

''lJn raxi, dos
Craxi, mil; R

de C ~\

c•• t*, ".Iebnu. RiI:tu'doL4g0s

r«O'fItI ,. lOIidtJri4od~

fIU NIIItribu,d a ,. JWSkI

~f'dIk;t, ., 5 ~f' «I#brt.

LA _i611 JIU t i ..., collClllTido

...., Fonúil'l'fIl tM Va/ptIrrIúo

t. rl qfU llJ ponntM

'"-~. alltdu
wciaJkl iIGIituto.



"Sil! Ijbtmul '" jnltli,tnria
Jt tJkmrQ"

cm .... de .......~.... JQCII
es .- -.crcaII\Ial1O m careJlII: de aspa;_
lllI compIcjDL Por _ ~ esú. la re
_ión tU yez .. CIIftdle de cae
tcl; 1Or lUCiaIbute-" IS(l~
llII Socillluu. l y. CIl apcc;•• c..- li p
_ ~ -.brm de ~1iL Ha -»
_ rd&u lkQlda por m~ de
.. ....., -..a:iDaal. pero~
f 't .te"mnnsf~

do en.~-'sIIU:~

., de - )'01' roM-..rJL La bb: di: CIU
_-.d !le enc..-t CII la rdkJ.ióa
1llOdcm~., "*",Idonde los'lDC1II·

liSU5-NúIIez Y PPD, lavorecidl por el
(:OlIlKtI)~ que _ 1I11hWlIC:S e",
IiadoIlwl~ l;oI'I loa PS c:uropem.

La aoeslión lIJW'lCC .... _ 10 cce
Ibct..-l a la luz de la tradic ianal demo
nlZEiórI que _ C1po: nenclZl 'lDClIIldc ·
Il1ÓCraw)' t OClal,SlaS t'IlI'OpeaS han !!ll
fndo en la ir.qulerda dldcna. Cieno .
es undemonlOesencialrnerue de: lacut
lW1l comunl~u. pero no se olvide que
el !iOCW;smo ch,k'no ~lyi6 casi dos
d«ad;¡s de radicalil.aci6npermanente y
de nJldet ldeológlc¡" pr:tiodo en el
cual fue f;icilmenlt lnll ucnc ia~s por
los milos y ubúcs del Pe. En lin!C
111. la YlSllJ del líder soc iahsu ,laIll1
nocoorumócOll clergespeclal:ubndad
IIIS opuones diemocriucas que: en el
can'IJ'O Inltna: lOllaI han Ido aIUIlIltll

do 101 ~iabsW . 1IIknos.

~ dillCllr10 de mllIvacidn fue~

lCmaOO rontnfasu por el propIORICII'
do 'l,;1iIIa m el ano dcllalJO C..uor·
li la. d kIllcJ I ~ AnIc los ralk$ lit
.u- (el "CI*:l f.-:~
con~~ el PPD. el PS ~ el
PRl y anlr .. lIm&O Cnu. ' . 1

tIlII pupllD de p..mea de .. U.ce..
qu.enes ... pe.- de no ter .. de 10
peqprlD-luc.m. clamorporc~
Las ....e-.- ("Elpucblo.
.adG... de , ac..") 1nImwnpoeron iD
cluslve d di:lcuno de CIU..L -B_
compoNmltlMO _tirio",~
~II:AJldrea._ pcrioda$la >cal•
lID qllIe c.bríI de~.

fJ '-" reeeptión ea la~
Y por .. tarde .....l\OCm de .
___ de fou lIJbre el plebisc" .de
la foIópafl ahlN Gabnd.la ~blis

tmU_ De:aIe .. ü*ríIs Bucci. lupr
de 11 mucsua. Cnu.i hizo WII llamada
direaa • PxMo Pilliuai , AkaIde de
Milin que UlaU'~ WII idtnUc1l CJ,

posición ea esII cioudad -EJIOJ saM Y
1II1>lo. Si túr_ ul't,a q~ 110 v...Iow:I .
W I'qwVl7(<I - , bromeó por ~k!fllllD el
vts.ilall~.

El ,lLIIC rario prosiguiÓ con una se
rie de eocuenlmS ponucos. algunosde
IrlIbajoYotros pcramerae fornlalcs. El
conllll:W con los soci.tfisw chilenos
lUVO variadas formas, pero §in duda el
momenw polil.il;amen¡e Imponante
fue la COr\ven.ación con RicardoNIÍfIU
Y Riardo Up, los mhimos expo
ncnteS del PS y del PPO. Los encuen
tros con los Ilodalisw Ioea.lcs ~-

La inlel'Venci6n de Craxi. en un
bien pronuncIadoespa/lol, esuvo diri
gida a IUfimw IIIlOlJdaridad iUliana
..- y fuhita: "L41 di/ic"¡/dIks. las

Nla. 110 fulloJ/l. J 110 .(<JlI"rJII·',
. C""f,rm(i el ¡¡poyo naluno a

UtW"d dcm..: .....· i3· ··ChJl...,,/oird tk
.ITa""rlll<> J ""' -(>nlrurJ umig(>.< t ll
1", unJo" l'Ud c1l" el c,furr/o y

de kll chlk-.." es Impl\'scmdi
1m_ lo 1", 1'i<11 u unJJ<iJ

tall1d
dI ¡riI¡uI1<I 1.:1 diO el habi·

tiiIndi mlDÍCll que hao e.a.. .
y _ r 101 pies a !al vislw
~ cDputlpBar. _ pro

....... lOftIÜlI de la ......)
.. ro lUd le eompnll'llCd6 I

....r d~ llICionaI flmlC
i"pi.......1oaa de l'loocbeLCra-

• ~UY;a ot.cnrl/Oll a._
oarQodId el ...¡soco~

~bIa locales", 41.10 uno de los--'eid.... de u,.. _yo Oinl'-
ullnenlE a .. dmID:ia de

de pnUtu.aCtOftC:l del lO-
, sdllll.oo cuos conclelOS ea

101 cmnpnOOres pnvadof 11-.. recu,
tu ",,'ersión en do& anos. lIll
ro nrord en el mundo de los
negociol. Son rncdilW lOIN

.. pl:W un gobierno derrocado, p-ivado
gitlmldalt "los /krrOltldoI 110 Ji

IUI! ~, lostkrrotadol It
lIbII", scllalócon SIl llabllual alegria..
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pres¡dcn:;ia de la RepUbl ica,elabae ""
prvgnma para un gobierno de transi
ción de 4 aIIo5 YC$lablezca una mayo.
rí:l parlamcntaria sólida que 1St n:spaIdo
a ese gobierno. De es(¡) maneta el he.
cho que el PPO lenga Programa, Quc
es~ P*'\IClpando en La polítiCill contin
gcnl<: en un plano de maya equipar;.
dadcon el tCSIOde las. flII'na.S políticas
h l.\lÓllCa'l no es SUIO llIlil proyección

de nlllCSU':l IlI.wumcntalll1ad",
Corno QUIera que sea el hcl:hocon

"elll es que:. d.xllvamcnle. el PrD se
asemcjocada vez más a un SlJlId,va·
nus, QliC por lo demás tiene en RlCllfOO
Lagos "" muy buen e)CCul:Uue. Ellos.
por "IlPUCSIV. no depn de ICllCf en
cucnla ese detalle. Ta/llo. que uno de
los pnncipales acucrdos poJiUCll5 del
Con 'jo ("ICIk...... 1 fCll<TÓ la dISPllO.i,:ión
del parudo a apo)'ilfa un hornhreo mu
Jerde 0U1I cole<:tlvidad OIIIdcpeOOI<'"Ne
que sea candJdaln O(¡¡r>l,hdillLa a la pee
sldcfl(ia de la RCpUblKilI en representa
( ioo de la Of'O'ICIOO unida. pero agre
g6 Quer ilo '"n mcflO"abn <le! dere·
cbo que le pueda asis ut a que uno de
suShomhn::s pIll"da ser el aboondmldo de
las fllCrLllS OCmocdl'''a.s•. A buen en
ll.'ndcdor ..•(AB )"

recuperó La écmocractaenOlilc:" y pa
ra prepararse a enfrcnlar los nuevos de 
safios se n:unió, el fin de semanaante
pasado, suCooscjo Ocoerat.coe una a
gellda que revela claramente que no se
ve a sí mismo como ull fenómeno lta/l
snorio en la política nacional . Los
punlos que trataron los algo mh de
400 delegados. que repletaron el Oub
Audax Italiano de Santiago, fueron el

iln.illsis de La siluacioo política. una
propuesta de Programa y un rcgtamcn
10 paatas eiecc I()(lCS inlernasquedebe
rán efectuarse anLes de que l<Crminc ene·
ro.

C on elloe l PPO adQUlnÓ las hechu
ras de un partido en to-ma, quc se pro
ya; ta hacia el fulUro con arreglo a un
muy bicn tkfi nido Programa Pulilico
yorgalllla sudemocracia tII l(:n¡,J de m;,.
l>Ctil amplia y partiClplluva. Para Jorge
Schaul!i..\On, esta cOIlsohdación inlema
no contradice el carácl<Cr insuumcntal
del PPO. Lo que O<."UfTC -<:~ pllCa- es
que: "c.\lamll'i cn una segunda etapa
SOfI nuevas tarea s que hay que cumplir,
pero " cmpre en fun<."loo del mi, mo oe
JCllVO. Hoy día se hacc eeccsarso qu.:
la mayorta Quc>C e ~ prcsó cl S OC OClu·
hrc flOmlfIC a un candIdato único a 1.:1

¿En qué se parece el PPD a
un Stradivarius?

n qué so: pareceel PPD a
un violín Suadivarill-'?:
En que ambos 5011 ms

ntcs y ambos pucd.:n durar mu
unos atlas. El , hJw" no deja de ser

adoso y si quienes lo cscudu n no
.ríen es sólo porque probablemen~

a lo conodan. Y es que so: está repi.
t>c n.OO mucjo en los círculos políLi·
coso tanlO querevela que en el fondo e
me una franca preocupación por~

IJUmento que parece haber llegado
qllCdarse.

Lo cieno es que el PPD ocupa pro
ptSl\'amenLc IIllC'VOS espaciosen lape
11IIea nacional y nada c~ pl ic aria que re
nunciara vclumanamerae a ellos. Por
LO pronto. ya integra la Concertación
lk Partidos por la Democracia, que de
este modo aumenté a 17 el numero de
sus componentes. Esta integración, re

,",E'~;·:tda durante algún tiempo por OlIOS
r- JI!,I1Jdos. fue finalmente accptildacomo

rcconOC im'CfllO a la contribución del
D al u iunfo de la oposcson en el

plebiSC llo del 5 de octubre y también
como tributo a su envergadura politica
propia que ésIC ha adqllJrido.l"o podia
ser de otro modo , porque dlfk llmente

podía desconocer Queel PPO equipe
r~ ~ poLClll;l aI org ámco al de la Demc-

CHI ensllana al e~truelurar una red
d algo más de 22 mil apoderados que
cübncron prál;lll;:amenle !Odas las me·

receptoras de sufragios durante el
bic,clto. y mucho más dIfícil resul

todavía ignorar el lidcral.go necio
de~llado por RIcardo Lagos

u'llme: el mismo período, calapull<tdo
I U aparición en TV a 1.:1 cabeza de

na delegación de dmgente.~ dd PPO
1M cualcl; él erael unce soclali,ta.

on CSIOli ameccdcnrcs los pepe
s han scgllldo adelante l??' el ca
de 5u eOfl\Ollda<;IÓll par1l11sna. El

vía d..:finc a ~ mlW10 co-
n m'lfllmcnlO para ~l.ahlecer La

;K1a 11';'" aclara, Como hILO 'u
I GellCr' 1 1mg Schaul$>on

" ld<t" c1 pa¡,
n , l ~ de. '''1tIbr¡¡ no ~



penlbw d xIo e NIIp'OftIa_~_•
... lDdo cnobajlo:b triIldIi •
..me •• Wlor........~
qw el eurri:..-.n de Ollac.p;e poco
Md.I bale qw:: _ con _ undtJcD
de ~ Y hnqUihdad que 101 cnub
poi doosddknos- laJ1lOoflC'..li_«>
mo llJlOIIlOf'CS- proc:WWl deIIa:."
ra. una Oel r,,'lalu.ados 1oII0lloenes pe
btw;,\ilI"iOI. ,

ErOC llo¡¡mente. el nuevo em~
doro nacido en. 1935 en Lona Ika 'h
JlI'\Iióen el jm:lIOestadounidcnc en

In 19 •~ di -=""
CIO~ CIl 1 De."1 ('11 •

................ OTAM.~ , CoIoooIIoIo ..... _ .........___ _ o..-~

_ "'-,..... m .. · ' ••
.......... IIbb06- _
nlUa:" y~;o.de..-:_
ooaIIi:8~ PIn lOrtuQI de llLaUO
_1IiiIK poliuco ha Ik pdo al pIif un
UplII\oO" "poIemoIogÚl·. Tal CII el ca·
10 del_00 Ernbiljador noneameriCI
110 en a lik. Charkll OIUCIIflie Jr.
qllKa 01, • Juzgar por SIl cumculum•
... JnIl spocW:UU t ll $ItuXlOrIta

~ t 1ftUalcabks..
o-w G&tpie IleJÓ EOIlI~

dD.....V,~ .. _pI5I
di. y ..., ,... llIe recibido por 11F
..... .......-o~

"5dIaf PIeoidellc:
EiI • "-tr pIDl ... wa.••

....c::-..m.~a~

.. uJI"CIIIi'filI de ...-m tIoI 1*... ... ....,..q.ee.r-_
.., 100;-":' .. .-D- Ea

...... por lo -. _ optM liiiidIId

....,.:~ ~ lIIl:azao"- •
~_ ....-:-!lK.CI'ClO...•
ID .._.~a.lO du.Ienof lIC:-

•

U" "pfJkmólogt} • 1M

ClIrricuJu'" impnsio_rru ~r et
IUIn'Or~ norw"",rncfJllo.

"EE.UU. qoJIUÓ _dUlas fIU
"..wwa lM libt'f1IIMJ poliJUtIJ

J M_ J rl rn~1o 41

.. IWrWun H...-"



... ~==..~======,...~_ ..arl. ",alli_W_

lOdIM _~ tIenca

~;¡;~:.t::O~..;l..~Ix=:U~
1:1 pólilJeo.mlIIii1 pua EE.uu.

UlroI.III~~ de las ..
M FtIp5Ma.~ ..m.ta

""-'WI toMn 1Mpem'"
~~c:.NKaA

f Meto ee-o n.oon.no de 111
IoN EIIlJe 19lIO,. 1981 eAudi6 CIl
~.... l'hdOnaIdll GIIUnl de kJs

UU ylbdc 19I1.~(O.
__del~ Sc:uelaliodE

Ad,-.o1*1 A-.I/IIelaIIC:
l'1rIoaat Enden.,~ qlle dejó

000 de cncial ....pcwancll pw.I
n~JCOPDIkrole!ladluliden
Subael;n:WlO de EsuOO AdjUlllO
AJunlOS del c.;be y. ' lffiul t*lca

le. Emblljlda' en Gtmadil; esa mi
ula i,la "1I11an.1 de W1 sók> 344

Iólnetros cuadrados.qbe fue S3C\1dida
2S de ocwbre de 1983 por una inva

6n llOr\Camcric.ana tnmenaumene
iksputs de la., tropas llegó el sellCl" Gi
uespe • la c.apiL:ll grenadiense Sainl

e parllocuparse lk unasurao de t
jlIII! o ffiaym .mpon¡¡nei a q lle la llpCR; 

"" milo¡ar. el e¡lIbleclffiienlO de un
tlconó"lIoo no toCiali~lC. ce

el III1e propulnlba ha<taen~
8i5hop en G..-ta.

El tBIICI" G,llelpk debió bregar alli
du,.oIas fil_ del Nuevo PlIItido
>on.lque no loIfab- ponetsc de a-
rdo en 1l)RlO' UlII rtgimen lk JObia"
qIIC dINI u-.nQllilidad" sólo a_

-.o lUIIbiln • _ \OeCinos

Canbe . II'ÓIrmdo. por CIMO, •

EE.W.
S,. MdIr~ 111 labor del Embe,.
~_G.e-:IlI §lllisfi-

ple_a1~deE,.s..

'IIIdo Y 11 mqor ¡'I'\IdII de dk> es QlIC
isLI "llllAnl depde lCf un dolor

.Q~Q~1ad~lI~

~~adernh,unefeclOad.r

c"-l. y. q.. ('uN CIUbI. enviando
ptl1l'eC.'bof; • , ... JOldados al Afria. •
h'tI de G",IlIIda ,.lblc 1983 el C05

IO"lIeI ~LCrnmtelllO lk ltOpISen Aro·
1I.lmen\Ó~1I1menle pan! La.......
MIO KIU 'do. Gnlesp.e fue uasla ·

• Cuklmhll. donde eJCI'Ci6 tres a
Poco ha trascendido a¡:erc. de su
en 8op>tJ. pero es evidente que

lOe rITnUll'UIIaumenlo verugino-
"",, :.I;'::'~"I lk las d rmensione s..

..... enSanUllO~~ __

rIlO un mll lCrio; anqlle'" eJ.perimcia
(Il 1IlOi.......~IC deb
b CCDl)llldkra lCf d CalO de Cbilc
~ 19lJ9)puodc reIUI'- i1gnifocati
~ .... IIloraGllloIpctelllrdcrido
Cll QIik 1610 • e ..... de l.4JO ce-

B nuevo EftIbe............. _ tMIIía

neraI,eVl~pord rnomeDlDdeclar.l
ciones demDado delal*ias SQtn le_
mas punwalea. Ha docho que la lillcl
l:Ideconónll"" le debe rdIC_coa la
1iber1ad poI.itICI y ha alatrdl )os 10
lJD5 ocoriómlCOl de los ú1umos a6os,
pero 1Imbto!rl"1a ....-.;ación dc:nlocdbca
del pucbIo dulmo"" SlD duda que -i
pal~ SIl _ -~ de SoegIllr
-=ll~ )os .,,~ de la realidad
poIibca~~,. y.¡ se_feA6 (O.
Il1O "P""',Iep60de por.bsepir de ca·
Q eSICperiodo de lIn&O re~ hislóri ·
ee".

Pord fOOrnC:fllO, con IfWlIICID di·
pIomMico. '" ido Jd\Ilando a1gu_
puntos búocoI de su óptica frcnu: al
campo de acción- Dw'anle 1acavnonia
de~IÓII de IUSCIJ'W credencia·
a indICÓ que "Aunq lX 1610 los ,hile
l'IOI!i pueden UazIf el cuno que lIeguri
su~s., u!>tCd puedo: ~sw seguro, 1Ie

l\or Presidcnle. de 'lue el Gobierno de
los Estados Unidos. apoyad C<llurosa·
menLe las moo'd,u 'lue promuevan los
"aJores 'l ue nucsllOII puehlos COlllp;:u-·
lI:n - jes idc.alea básicos de las htxru·
des poI illCU económicas y el rt:speto
por los derec: IKlI I\umarIl»-".

lnikpendien lemcn le de la impec.ab,·

bdrIId diplom6r.ka de sucIIIr;uno per-.
le 1aduda lI:aU de 1M~ n:aIcI
lI'2tlMlei~deEudD¡:a
raftlvlll'a_~"p:lIc:nIlIo
lO" '.'*-'Oqae la _yoria_
eoce~ ...... eorao I*ifico y Ir-.
~(l.WJ •

1, .. ,,, "'o;

~ l .. ""·,, d. " ".¡elc..
D'lI ~" u t", ro .. h u d

fd'HU("H)1I

R '-P:>l :" .s

'· " u"c. ,stn..
¡ - I1 ! S UJO

MUJERES H~ Y

' ¡ ,¡(JI'" j¡ v ':J !)¡\(l,,~

"} j ~ ~ lO nor l ' .-\ " 1

RadIO NUEVO MJNOO
ca 93 MI



96 llORAS DEGLORIA YOLV/DO

Auge y caída del fiscal
Torres

Ow*lDL y

f;GIlO . ..... y c.... da RII::::aI en
96 Koru" . qtlO ".. d ~ en que se
det'ó al 0l1llOpO dG la jwdk;an m~'·

* ., alyó om t i m...mo elIirqliilD CDIl
qllC lIIbi6.aunque: a/glllen. Iambitn no
idcntiflCdJ lo delU en JndíIO de la
call1I YIoikjóer'l"" mcC,*,íape..,,
m- dd CIea1afÓII.e~le un eo
llII-o fu.!.

T"'~_
~¡r~eItIl!'od. paM

_.~..

dlo _ e-nn al III ,;u.dc..~
.... en tu poNdu de 101 diarios Y lIS1*''''_lCJevi&lOn que en mcdJO dl:
~ 6ridoI eódip. I 105quo nl,lllCl ha
Ádo muy apopdo. al dotlt de Sll5 Cri U-

Ull,JOll( mlll:ho&.
la~, que dejó en pési"'"

pie I la Iemplll_ JllJUCia Mil i~
chile.... R'llltó. 1Dl!on4l. \lile el flSI>al
Torrq 110 con ,"ud_ &ÍmJl'"
tia: rnue~ para; iüS 6e
Wl Ji:¡ e n....

pxo el



kdón (F«h). En COIIlI'3.. lo tULo la n:
prtsenta llle de C'arabllleros. X""c:na
Má"I UCl . Fue el únlcoV<Xoque re-cee
ció. Tom:s Srlva.

Por medio de CSIC fallo. la Cone
ordenó al flliCaI devolver la_ fichas 'n ·
caUIad.u en M;q;ister y no uldilllr SlJS
lbtos y. adenW. le prohibió cxlCtlder
SIJ IimbilOde acción 1M••Il~ de lo que
le ptrm.\C:tI los OOdip Ylas~

O,.... "fural

Por~~ el fallo provocó
..~ al lIlIaU' de la JU5bC1I
Mlh~ Y dejó pcI'pIep a ~bOI abo
pdoL Y MI en pwa--. Un MiJus..
D'O del EjmllO Y • Mmiwo de la
Fuma Abea.1IIbí.- faUab e- '0llIflI
de 111 ti a1liel EJfn:i1Dya bvor del.
~del¡oboenlo·la VQriade--La reaxlÓn le produjo esa __

~ El F"~ c.a.eral del E"mIlD.
~ rbaTa Ctlarnono. e- .." a:
cI6a .nsólu. diJO qued faBo babia SI

do ¡:ul.ilJOO e lIInllldo por d n:suttado
dl:l Plcb&sc11D.

E.slr rtpllCafue mis fucne queere
m:1TlOIO. S. boen d fallo de 1:1 Corte
~t&rc1l1~ UIl remero.. gndo 51ClC.
asdcct.;rc ioncs del fíilCal lbarra pro
duJClOO un swno g,.)o nueve_

En un Slucma que duranlC 15 a/IoI;
ha sido de una vert ICalidad l/IlIImo~lble.

el fallo de III MarCIaldebena C;uL-wCS

tnrgOl'l . Pero la.. dccl:u.;.ones de 1barr1
también ~icronerectos.devestadort:s
y dcnuu de .. JlIOIl"IJ"roUcilll M,II'-_

laJ OOIlilCO;lIClIC llLS del_mlenlO
IÍlnliro Ci(uvoeron lOIClIndaJ produc1o

.....-
Tina. qulCtl• ., prclC~1O di: invesl.igar
el asallD ala panadería LauLarO, desató
soda una invtlltigación al cilallo orga 
nismo de Iglesia . llegando en sus pes
quisas. alllll\lll lss orlCin;u;de la AFP
Magisler para incautarse de las rICtus
de varios imponeRleS de la ViclIria.

EllO colmó el vaso yla Vicaria re
cwrió a la Cone castrense.

Se C$per1t. que la Corte apoyara a
Torn:s, lo que ha ocurrido numerosas
0IJaJ -'P'C'IO pan~ de mu 
chor., loama¡1SWdos«ClKieron el re
CIUSO por C1laIlO VUOII Y lIIlO en 0JIl

~

v~ a favor de la Vicaria. loa
do&~ aviles QIIe la .
sra E.rIiquc: Paill's Pala (Pres¡dcIC )
ylws Correa Bulo; y. do& de los tres
Ma(istndo:r& W1iformado!r;: Jca¡um &1
.... ThornIs {EJércIlO) '1 AdoI"oCe-

PO. una
e LTURA

la
lD ROA

U Vllt..,..

El lIIitrcob 1 de dA:~ IMU
-o, la CMe Maot-ial. por CUlPO~
a _ ,acoso _"".no de la ViariI
de la SoUduldad en el cual m:lamat.
de .. irlk:tvmción del fl!lCll~

tiJuI Tom:a~.. bien mlGldo en
Ii.<:oru: Supema...quc,a1p tillo mo
vió al oonocer ,. ""'-cn. Oc:sigMCión
como AudOIor Gcaetaldel Ejá'cey se
da que n..e la ClpIIIl6adEl nW.lmo lrl
.... la que: Mbria frusa.do Q sue
101 de _de Fernando Tom:s SiI
~

Porúllimo, el filCalTom:s pa'I1D_
do lA pondcnción '1 lObñcdad que es
MbIe CIpCnr de _IIlI&Iihdo, a.a:
di6 _ e-crcviu al DilIno La Seg¡a
da.dondediJOque.. lIOftIbrwnlcalDro
lII(l AIIlhIOl' General del Ejl!rcuo. lo
consldaaha. .•"como _ pan honor '1
COll'llUUye la &sp<Ql:ión naI4nI '1 Jó..
SICa. IeIJllima. de IOdo aquelque ingre
sa a 1ItI eaaW6n, como es llegar • la
cúpula del mismo" '1mbadclan~ .~
gó .•."tsIa es una decis;{Jn del Mando.
que. en este caso paltIcular. me enor
gullece"_

LamcnLablemenle, 48 hcns des
pub de elllaeufÓlica enuevisLa,el Ejér
ene puso marcha atrás y designó como
AudilOt" General al Coronel (J) Rolan
do MellO Silva. Patll que el fiscal To
rJe. !lO resulllU"a muy damnifICado, se
le nombró Fiscal General Mi1iw. en
rtlCmplazodel ComandanLe (1) Enrique
Ibama CIwnono, cuyo dcsaf~
comenlario~ uA fallo de la CoIle
M.cial, 1ftC1pI161acrisis.



MMltlro W , COfI\lI Bulo. no '4l:íla
ron I!'n dar I conocer _ puntol'l de ,'is·
la Pa 1"" c,.hf,có al Mu'¡wu Erl.
!lauro como · un hombre llllkpcndicn·
\Il., muy ,,,h<*), un JU1l'>la PQfero:; inlll
do IOdo" En euanlO alas optnlone5 del
F"15CIi Ibiun. dIjo Pail~ que ctaII

abierUmonlCl oqu'WlCId;d" y que d,
,hIs~ 00 lalian UIlporW1ClL

Pro ., no l'lle IOdo: el mIsmo
___...... oplliSn vtno • '011
,.... .. c-.1to~ de III _.

ri6L~~~Ian. ex M,
-.o del 1... abllpdo. A.-or
~* .. Pwr-1.IM_ y llalIItPft
de~ lid p¡bicmo. díJO • "El
Mcre." .-e le ..... su mis ;lb
... JOIIIIIIllo al liIIiIw CdcdOQ.... , Id . :l Il Fid , as . a.u:
M-rciIl. '/e~~ las ex·
~ lItII. Aa! Mili.. t.lqoc
AIIlne-..ua1i1k6dlipolli:o el ra·
~ __ d "*'lf'I:era __
__-.._ 0IIII1"" ".eu .ao
riIIId,....Mo~_y~
eM~ _ ad!ifIIlI as nada
....... 111 r,.. do' fnI;:;al General,
- '::== ¡;:.-::
c'6II <Mm Latroph.
.11. I ln IWJ OuJe-
llOQe 00r«./l0 Prr.:eI:Ii~ d'JOque
". m.-,a o:L!l , liD debe
1lO!!rtl!l no qli$ I ¡un re •

.aL: Ir. T
"j";<ai -p, hílét ~ scc

I.~q o:on li
.h b.. 9iiei»

110 1IQfU-

pula I la CoN: Man:ióII" Y que la C'Ot:fl ·
lUiIJ promocióndel Fisl:a1 TOlTCIi al caro
10 de Aud llOf Gencr..l MJlI\ar, en nada
oon tnbu¡" a l prestigio de la in ~til llC iÓll

(EjércllO).
La SC¡unda cd'toIiallw y en parte

scl\1la que .. ,"resulLa diflcLl de como
prt'ndcr e IOOpIlnunól la sola ,...,n\ua/l
dad de qulCO ha 1100 cUCSlionldo por
~ (la lMLa"''' jud,CIales cornpe
~) pWlCn ven" a ~llllr • ~
tupeno::wes P*<¡u1CO&".

Y "El Mcrcuno" cenó el ..Ud. a
lIIS p-elelldone$ de Torra. sd\a1MldlJ
ca su ClItIoIwI qu&. .•~ la 1m·
pula'\óDf~ por llIl IIldiw I

1m órpno~ de INyor JC'r;¡rqWl.
~ID de UII (01110 al QlR. por aAadI
dIIR.~ ob; lIlIit<lf'lllalb. 1I

m do elol do tu propIA -.11*0 ,
.... e~lnAD'" rc:IIlkado lIlE. acP
.scpido.losol"ll:ialMde" aha ,enr·
... de 105 tIlrvlclDlide,.oc_ cid E..
.J6oIIo1O~~_ I fClIro.

'PIra (Onl¡-.ear la I de hClClIos-p
Iaru, el ~1O .......1fnode .....udlu:r (k.
nenI lllÑl ocupAdo por el fl!all TOo
m:s.. COIJIO 6l mouno ~IG ee
.... 111 ,tuei6n IlClillmcnlC jelOlrqu"
z.ada..- t hIo enorp:lo de c:omunllM"

Peroel JUC:>'tS en la W\ie, ('1 Ején:l
11} dIJO que el nblM'l Audiwr Generlll
tlerá elC~l (Ro) Rol-'l do Mdo Sll·
....y ql1C el r1 spl Tom: s hasldo deslg'
nado fIJcoaI General. en roemplill-O d<'
Enr Oc ltlllrri, ti m UJlO que calIfIcÓ

liltl:o,' el ~1O ltlI T
iIf 1an el

•
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'- 16hora. A-..e hu
~ llep:io coa la

• las CIIICO de la
casa Y' e$laba
, Es llljuslo. es

t.o enlC'ndcmos
pot qll! flOe '$i. Los re
mates se publlean en el
o t.vto O(ICI&I con 15
días de IIfltlCipación y SI
el plaIO para nosotros
el1l t~. por qué la rema
Iaron La publicación
fue heclta el S de 00

v, mbre Pensamos que
l'tJe UI'8 Ierriblc IT.:lmpll -

La plIn'ja lit hecho
lo P'J',bl4 pararecupe ra
su cal3. para no quedor
~ !etilo Une. de bi
lIIIIc*s COMistió en
...eDIl111 ilCtual due
• de .. propie<hd. Mó·
lIa BcnoHnl. con
o/lFCo de ql:ll" ks d.:

,", :::.II l C



lIIIiIIlilll"lla.",,::;¡IiI.F====== ~-_ ......_.-

~ BMcode ConeClpd6n.~_
do pt:r el k l\or~_ al , ... 'file 11)

- ... dt.er~"'__f_
CIlSV priYIdlI .-~ le~
"-Ilita:iaIaleI, Y .. &IiItI4 .. a-:o
de: Coolcxp;i6a ca~ 11 .. de
101 e q.."CWji.-. ,. ..-, dc:l
ICICIOr f-.ero. ume- .. _ ee
~...l*ld_llIt.con;..
ti). St eIdn di'P'"'O' dc huma fe 11
t.c. .. e-lIlO dc~ le
dd!icnI el~ ell _ lIIttUUd llIcia

101de8doIa~ jW:I blacar---Ea c.-ro fJUf*I5 IICdc:IIba la 11).

Iur;IÓll que Fe.dhadl p¡.eea jW:I 101--' •.- ConIC" el valor de .. UF al
valor q UIC lI:ftí.l el 6 de oelUbre de
1988 . comOIlllltmed.da de ,mpedirque
la ¡e nte que lIIin lJeftC:Qpa:idad de pi_
llO. la p,,-,rdl dInnIe este periodo de
lr:ulSlción. por e l ..mcnlll de la inn.
ción que prub;¡blemcnte va 11 ser aun
!M.\ fuene~ los prÓ>.m\os meses. '1'.
La suspen~ión mlT10Cdlall de Illdo& los
ju icios Y lIpfemiOl.]udiciales en oonlnl
de 101 dcudoreli que oc ellCucntrwl ea
lIlCapIC.dadde ralO. 3" - Que Ienpn la
OP;IÓII ... de rtlCUperat" sus casas..
~ que \al tIIIn p:o-dodo en raIlI

Ie'l Y que ~ McllC1ltnlt .. oe~_
dala. 4· . La peUCIÓlt de __de

JqOCIIC.... e.re d ~ tos
deIdoR$ Y10& lICItaba.~ que ..
..... openbb _-.idas..

"&lo lo cstImO!I con~ COlII
tos ¡wudos polUos c;It=eocri«ico,
parqIlC~ q.e _ -.il_
_ plIibb '" apIic:wal eSIC periodo.
E.$~qvelare-b_
..yo ...... T_qye_el
apoyo c'-ro y ableno de QIMXI _ 11
'G plbIeno ....-.

PIra t i VapuidenIIC de Fdlacb
CSUI _ión C$ __ tNc. p¡.-

cuanIO SI ltO 1IC~ _JO, detIlJo de
poco !.-po lIatriIt 6IlO mil r......

~ .-ton SRtIa e.phca que de ltO 11:"
tIC" rt::S(llICSllIl Iat demInJaI.. t!UllIC
,., respal~C(lI\ ¡n:srÓlt '!OCia! 01"

llarlluob. En roncrelO, 11 pvttr de una
f«tIII dctermn'óli1a. quepuede~rmar>o

o abnl dd pnhlmo iI/IQ se decbrarill
mor-JlOrulS.

·Sólo una <kcl.'iiórt colCl.:li va de los
deUlk>res hl bli& ionaIes rcfIc}lldl en la
volunl,llj deno I-e- puedt dttener_
~ dcsuIldlldo".

....--...
VIe+ " ... f..-..ctI

.

111 CUCfU a:-o ... elUdo ocwriendo.
El~ de Plaxhet le C$Ú~

do .. e..u 11 llldDs tos dlileDo5 qlll:
YOtIl'OIl NO. P.ra -.os.. lrI SIpo
fgdo d~de demandas jloc1ic ll
Id enconn de .. rc-ce que noesd en
capcidad de NO. HDmo$u.n.Io lIl
",_nlle 11 ID puczus del pia
no y no _ qwrrm acuclw. ¡magi
nesc que en Slnl.l;lJo tIIIy 10 ,rul per
sona" que C$Wl 11 punlOde pcnSc:r sus
casas en remale jud~w. b ~,tUICión

puede sercú yu mú e~rlosi"3 ~' no
se loman medIdas. TOOoeMO C$n:spon
sabllidad del llobierno. son ellos los
que lendrán que C_llareon w miserias
y la destbd'lI de: cua.nllt ramihll que
quMa~n la calle".

Luls Sinctla La'llbi~n habIlt sobre
la a:dtud& losem~

didoldo que Ib&wnoa I
"oc.palJda:! r-r-~"COllel AJ·

d tlQJ nwldó a~. ..........
QfrIl rica-

la dln M&Ib BenoIini, ICIUIII
~ "''OC URlbotn ti' 11 comu
• de MqI4.~ 11 20 ",1_ ca
.-....00 ClI _ V liLa, Oc la t1IllI ..-""-·Si. yo~ CIlI c.a hE.e do.

Y.... e-. IIhI Se .. !la <s.do .....¡w.u:c. y no _ 1II-erL Yo CADy

"'-n del al_"" ipaJ que: ellos,
lllI"O yo com~ kpJ_ eslI tasi

qut leOIlO que p::nScrlIo~

Ellos lnC 11m h«ho m.-ho daIIo,
_ han dIfamado, dICen que soy una
dGmu\:loliuk ~S.CIl:. Mi nombre
~e en los dlilrJOS. lo tienenen las
p.edes de su calle y en todas partes,
1'CSjusto que me s...eda eso porque Al

1IllIl<! lII\a <:<1.'1.11 "No 1.'1 pilla que pa
¡ue el daIIo que me hanhecho".

Mónica laml>ién o.s deudora bipo~

caria U1 UF. comenw en el aIIo 1981
y aún le quedan ~IC por popr.

-Yo IlOK lwuLlc""'dopodrt conti·
lUIr cllmpl.icndo con la dc:udoa. Cornprt
le c_ ea 900 mil pesos 'J 'J. Wly en
dos millones. _ qualan sM:1e a/l(I¡, Y
allIIOlIlento~ 30 ...il pel105de divo
dendoa.Qwero docor qooe nI< casa¡....eóe
...... I rtlIlIle Iafrlbibl Y no puedo de
,. • mt t_lI. ea .. aIk.. U. JC60rI
Roa c1Icc qII&-.o _ hijlen" Uni.
~ y qBe ao ....ra que le/lgo
...drIro QO&". la UnNM.idad..
pwque~ ..101--.0 eskllllis ia
~. pero .. 0InI llijrI eILi al ..

.... ~.. qIIC" 1M,. de d.lL Me
(lOO yme~. pero _ qee

queCI.UI CUI en que: VIVO no
mia. C-.. ti liClIlonII ROA viMla

cun-i,o. mi -.ido le ofreció
150 mil pe-. y que dejlran ..

en febrero. ICfpla'On 'JcUftdo tic·
"lll1TlOlllMlO x rqaron. Poslbililla·

11m ~nido pero (11M empecinados
__ CMfI Sil d,VIdendo mensual era
600 pe-. cómo no YAn I poderreu

11; 600 pen ITlCllfuales". Y agrega:
~ lo quc d,goew IIvalado plr~-

Rlvems y Món¡c. BcrtDlini
unll JIfOJI,e.bIl, l. 00. Ue1"OCJ1

La dos lIer>Cl\ derechos. r...
~da 680 m,l delllb'es...,.











_ c~ I~ eIepIo. d
qIk calJb de iIIcaú 10
dal en Ilonor .. cual te IUI"..... _
~ dclmn_ las iademtizkio
_ que ca JlISIKIa cu'upui" )' le
di~_ de rgcal~ión para
qooe~ proc_ ... 1QII~0les.

MI. -: entiende que en pmscs como
Francia o GtIIl BrtUIIlI haY3ll ~i~iW

rt:ClClItemmte olas de ~ionalu.ación

y priv..ución SIR que ello $ignifoq~

un lnu/TI.I SOI; i.;tlo político. Perocuan
do eslOS procesos se llevan a un exue
mo por U!UI sobreidoologi7.ación las
condltiones~nles no se cura
pleno ~ experiencia de la Unidad Po
pu" &Iil dud.I eSl.i marcada por este
etTOf. Petoparadojalmcnle la aetuaI e.·
perlencia de privauza::iones Iambitn ID
e!Ú.- EncfOCIO. el p-oceso oe privaliu
CKJnes de klI Iilúmo& .nos se inspira
en~ Inedida en 11 ulOpil ncnl ibc·
raI ca vop. la cual postula .. Eslado
...ínho Y que en .. l--.ra « OlIÓ
lIlQ It ta'lOl:t como.~.

me", Ea decir .. Ea.tdo que .. IÓID_ &.po,¡.do de __pRal

bv"SIIIO~de lu«uvldadc5 «
Mo",**- ....., Y ~"aión klCiIi. tU

~~uf 1Ók).I ... (..-:..,.
_ de qwidId _ '1 uam. tul

......__al ,...Iado.I los ""
polftlI JO' la ...ca di: astena:1ones JllI'&
que: &101 .. fI*lI GIld -'Ior priv:ado
(y diiW-. ..-.uaJ 1aWp-k\' lit
_ Tdct6n -' ; en lo po:::$t>k 0lII
un _ IIlIpBltlVO .:Jbre d in~

10 dEI..lICftlo • ...,. ... de. impul."
t.)., J*CjIl para flI:OI Ypobres. Y
un Buw;o Central oomplcllmenlC
no.:mo de l JObliemo.

En esle «lfl1ellO I'WUl'S1menle lllI
hay c.bld. ¡anl bI nodón de servICio
públil;o , salYa jl'InIlai ~YidalIe$ de
q uridld IlIllel'l\ai'y tcmI (~tn .1

lapnmen liabrlI quedeClrque 5ólopar"
CWIllUllC.~ lRl4mlii gue '" per·

~omplWle"
le ) l'jSr cOl'-



iI;,.......===--,,===. ======' ~._ ..c.,,_ Q6_

el QIIO de la _ di: 20~ pi
b/ic.as dur.- d periodo I -191111
"'~ dccerea6el I."de.-m 
CI,.eión ...1 patrlmon;o IOW (di el
cuo de EJ.fE.L.SA) Y ECOM 101 LJaM.
jIIdorcI c.....- d I~ Yel. de la
CAP 3-1..__ 101 para: -,cs'"
....).i.C...~Da~elie

g>r ka~ (11_ (IllpnsaC
~ couplO qK le orpIIICCII ro
.el~ lC.......u. pwalo e
UtR ... ...-..emde ....~_
.,. laI:JO dcuDar . Porc1.--.Kl es
_ fucna~~ >eobc ptqIIt

b dI~ pero JlO lllCidc 1II pII1I

c>pI (11 ""6cc~de 1:1 eapreoa.. r
g=-o lo rk:muesua .. UptnellCll bn·
ána y francesa 1101 prullClOSjuI:p
cspccullllVOl que IftIClel'l ka gl'IJpOlI
econOnllcOIen la boba por ar..z.- o
con~ et palrll'nOOIO de es>as an
presas se dllu'rf, UIII vez mh 1:1 11,,·
Slón del "capul 1LllllO popular" •

le,--noc 1JIllr"'-'~
ItA. nokvor lIIat:IdoI" CJ'"• .-m.IíMnIlIltnII.ole _ ...

11 ~101' JCftIIdt. p
hllbac~ '- ilfttKJI,

otiGudostol .. ,..'...........
..e. _ ai ,.. -ercardcl
JObic:n'o ..... pIfI 1m; liiio& 19116 Y
1981 Yde 11. pn 1 ai~.
_de _ ......... 11:1 cdiIca·

tióft. a la1lI~ c_lTIel y 1IeC
noIóIa o I~ de .-..;nión
que _pI}I:Il d lIorúJc.- CCOIlÓIlIiCO

del .....e~qllC mis preor:ll 
¡.so de Ideok:lcfa ~1alI V¡VIII es
pa14a ele la roconvcrlión indlIMriaJ QlIC
SIl:~ opetandQ eIlla~ mltr
~.....

Por ulumo. el · CIp.tlliLJl'AO popu.
1M" que SIl: ha publoclladodlnlllt el Ud.
limo periodo, es dccll" 1:1 compra por
parte de los U1lba¡OIdorcsde paqUClCS de
acciones de sus empr«as. se reduce enir ti tapildlis_ populD.r.'

Cuando se priviltiza se uansflen: un
paltimomo que pcnenece I todos los
c ~,lcnos (¡cncralmcnlt saneado finan·
cicr.Amenlt ames de vcnderlo a fin de
lIaKrlo apl:l«iblc al I«lOf privado) y
que va aompallado de una leCnologia..
do.un lrlCI'Cado yaconsuwufo. de lJllD)

Ik obn ya cnlJ"Cnada y I v«;es COO WII

-.!l.1idad Ininoma prant.iLadII v Íl
rqlas llInl"anuacordds previamc:lMC.
ea.prando llIS&IS cmpresas píbl icas.
.. _ " privado wmaun nc:sco mini
B) 'f muchasVcce:l a .. Jft'C1Oque es
ti por dtba,lO de SII....n (cl e:eo de 1:1
_ de CAP q __ pasaR a
Ial-'c:s de C6I.I hdlCnl). 1.- recur·
.. que lit CftlIlk- al la 00II'Ipl'I de
~ públasmcoeru mcdoda I0Il
~_ I la invcnión. es dccu. se
fIOlIr\In l\Mlct~ I la creación
~i/bdprodllCtlva.eencnnoo-
VOl cmpklos. abriendo OU'O$ rnercadJ5.
1000lo CIW '''PJl'C~ mis altos
• en d e:eoanlCnCJI". ParII un paisc:o
""t QJlle que l1li maniendo 6uran1C
1dtul,moI aJ\oI; una bIljatll<ll de .nYC1

1iOn re)ulLl1 sorprendenlC que desUne
de 1,6'1 del PIS en 19K6y 2.9'l.

• a JU¡_ al "mtl1l'lpohs" es de
,la compra de:activos ya COOSUlUl·

S!:'ffiI"cndc aUn mois (Cl'I realidad la
es menor cllilndo UM se da

qllCl<el IlC-JlOCLO es redondo). ver
caClIliIJ tnpjgO III onlCl'CSI
c~1C espc,(1 que b-

no _ di: lf1IA8rt que esl.I

pnvaw.adora aIcantea cmpres:u
de: UlJh~~a alea como

polIIbk y~~ (EMOS.
ESV AL), pue...... (EMPRE 

fumcamles. ena¡tIl (ENDE
tllélbno:. cre.Empraas qK de

r/ lXJlIIlllUyen..._ -.a
p.- WMO se -.be.~ baba"

E
I'lldaI lXJllClOl'fOllCl o F**1asde

poublc, lI1IIlIp)I'll: remrt_ o
ck un jru aeocr'flCa doI pucr .

o doI centnJla de producclóll~ 

lb- Ea de c.o la~ia del
.,.-cado RO ope..... Ylapn~ lo
poohal:ees~ d mIlftllIdlOpn .
.,.)o de ClAHa u'O'idadGs es dccu que se
~ a 101 COIUUft'Iidote$ $in lXJllU1l'
peso Y son que se cubran las ncceSldiJ
~ de inll:réI social o ewaléglOO p8I1I

lacconomia en su conjunlO.



¡wa'" 11 « 
pkJlX" ..cao.
lb _ lrIYer-

.. lCIIlIII de 150

...... dtdóbr-

....- ...

.~cllro~

., obIeIIdra el--o-. p.-...dodt~m--

.. d lIaero~~~.de

¡DIIIrri mllf'bo *'a. bth.ck.m<fi
.-acrM. )'O • • ..... doeilSi·
do, ..oIt. 110--*Iiiidbcmi__---.....-

bIe¡wa Nccreaa-"__ 1./... ~
_ ., ot.:Ila ni el lnCJlOf PenIpO JQt

...... .-.c- pcw el "~" dI:..

""'"-OfIe1dnen1e IC ronfum6 que cillco
~ionaIeI unn,e.. 1wl $i&:l1iI
que ~lIC_1l: IC hin disputado ..
~ eSel allJCtlYO pdm>eNl) di:
oro. ulSllCl'ldo ya elllOlllbR: dd~
dof . Por supueao que se ltUI de 0Il1
eR1ftSI. lI'WMICionaI.

Asf se hacen 101 negocios en O llk
biljo el rt¡LIlIen mlllW y el equipo di:
los Chiclll:os. Un pali en desarrollo.

con la capacidad
ttcnica. de inge·
nicría y de uaba
jadores suficienlC
para uplour lot
ya;:,mlallO!l que

"''''-'' .
lOdD&. 1lI enutp
pcw USSJO VIi
lionaI , una CInll
lbd Ifrisona ni d
m~ de Dile
IOCtos nunenJI.
.1 nUWljc:r05~
~"....... ~---,...~ '"m.-., .1 poco

...~~ .1 .. \>CZ .I 1C1tC

l'O&,~de Io~pw.lpoder~

frmI.Ir al nqoclO.
Por lo demú. el .ISU/lIO 110 es _

>'O. El ya a.ocido A1l.1nd Bond, QIIt
en _po n:alfd compratll la lIlilUl de:
ororJ Indio". UJnbita Vt:nl1ió el 49'1
de la propiedad parafi~al u plo
_iórl. Toca!. a.leya; d1i1crw lbn poi
.. lOllot. Y como h.l1C1II.I.Ido FetnaD
dDA~. SocltW"ÍoEjecutivo del (o
mllt.de lñYcriiOne.l E*lraIijeras (qlJt .
f'lñ de mes itwO:lnI"efjOblc:mo) "to
das elIW comJI"!U eJdn .-roln'ldas p<J
conll'.llOS leYell. EiiO sipifle.l que ~
p111t4ft11e:I" rriOd,flt.ldos sm'aCUefóO l'I:
.-roba • ellÓ. "los eltrlll,e-
(JI( ~raIl-



¡INCREIBLEI. ..

:Se privatiza empresa
eléctrica inconclusa y

se prepara ven ta
del Metro

DoJ ,., w_• • __ •
...-

El Conxp de Corfo. al oIIJlf"Ol* ..
pnvauza:íón dd so-. de ilI Empresa
E~ "Pt hucochc", deilgnópara lle·
~ .. cabo la WQ .. B~ aHIc Con
T"llt comoagenlll de valores '1el Banoo
Ro&llIld. Un '2'1> de l lOW i/Xiooario
de la propiedad. eqUlValclllc ..

OO.lXXxJ -eC IOOl:S fueron entrega
a quicnca laboran Cl1 la Ccntnd.
Lo!: b8jadoml ddlen entonces CfI'

~II' un aJlOru: <kIlO" del val..... de la
ciÓll dlU'Ul1C el ptriodo de COIlS-

"'ñjj~a.¡,;C¡C¡nlr.aJ Pchuenclk:. El
¡" plaw con un 1Illa'és

E l gobIc:mo uene Wlll verdadenl
li~liI de espera de em~sas q'JC:
aun permanecen en manos

del Eslakl 'J que 5Cf'in ¡nvalizadas,. En
k5 pnmem. lug¡¡res le ublCall la Em·
p-e¡;a MctropohL:lna de Obras Sanjla
nas (.qUl poublc 'J akamarillado). el
McltO 'J la Empru.ll Eltcttil;a del Nor·
le, que dlSlnbuye dCClllCidad a las CIIl
dalks de AnIDl~ Anetoe Iqllique.
El "',,\lUtO V~IC de Corfa.
0Jr0'lc1 Gulllrnno l.elCber fue c~Pft'

_nll: al norte pm1I aceJaw el prooe
m

SIR cmlwJo.dondeel pnxeso rom
pe IOdo Ifmne ea e- kI o.:unido con b
e-aI·~hc·.'" al ((Jl\$I1"IE

e...



URSS/ISRA EL 
1; 

.', . t Un acercamiento 
I; 
t , 

médicos, s A m ~ k  es lo i,. - 
i el mayor gesto h a &  los m $; - ,  A pesar de no coincidir p b m ~ &  

S len los objefivos I las m t f m  m b a s  * 
desean relaciones, &en o b m & ~ k  

&l año pasa& se perciM6 que la i4W gervuían para r e f e  su gfan pi 
de Gotbachov en =te tema ma avanzar to: una f30nfere~eia I ~ ~ í c  
&,pues d a T@l Aviv el hpor- 
tante conjunto €o.- Qm& Las 
17 funcíone;8 &idas poreste ~0njUn- 
to eompna per 50 cantianrns, bailad- 
aes y músi~m andiedos de Sibeda, 
condayep~i  un hiro ea las sela- 

Fua d mercmtacm fofrmil g pú- 

La devof&n de ios a m p h t a  y 
el envío de ayuda 
motoen Armenia 
m aMdmch un &%km& & y ysinacnl- 
tabk par paste d& Israel. A $u vez. la 
acWIdndelaayirdaporpartedeh 
mtoridades sovSb;ticaí: seAala que umi- 
bienesehweenlaURSS. 

Empen,, lo que resulta un tanta 
aventmdues m%ira las mwnm del ia- 
W de lad doli partes en genera una 
a u m  siaiacidn. Se puede &poner, en 
todo caso, que para fsrael, m eqsmiat 
parasectores iderrtüimdos pa1íticamp.n- 
re con el Lid y con $~ps ultraorto- 
doxos, lo m& impoXanre es iem cana- 
les fluidas de comuhi~~~ú5i mn Mos- 
d, que ~ i l i c e n  la miglrslcidn de 400 
mil judh que desean míir hwia 'Israel. 

Para 10s laboristas, entretanto, 



NA RCOTRA FlCO EN AMERICA LA TINA 

Un gran enemigo de 
¡a estabilidad 

U no de los temas de mayor im- 
portancia y alcance tratado en 
la última reunión del Gmpo 

de los Ocho de Punta del Este, Uru- 
guay, fue el del narcotráfico internacio- 
nal. Los siete presidentes asistentes 
coincidieron en enfocar el tema como 
problema regional que exige acción 
conjunta para su elirninacion. 

Con una semana de anterioridad a 
la cumbre de Punta del Este, el secreta- 
rio de Estado norteamericano, George 
P. Shultz, formuló declaraciones simi- 
lares, insistiendo que en "todos los paí- 
ses hoy en día, entre ellos Estados Uni- 
dos, necesitan la cooperación de sus 
aliados y amigos para hacer frente.. . a 
los narcotrafican@s del mundo, que 
nos amenazan a todos". 

Calificando a los narcoeicantes 
como "piratas del siglo XX", el secreta- 
rio Shultz afirmó su convicción de que 
"los pueblos libres, en consulta demo- 
crática, pueden derrotar a su enemigo 
más poderoso". 

Tal como hicieron los presidentes 
del Gmpo de los Ocho, Shultz respon- 
sabilizó tanto a los consumidores co- 
mo a los productores de la droga de 
mantener activos a los narcotrafican- 
tes. 

Todos los países representados en 
la cumbre de los Ocho, experimenta, 
en mayor o menor escala, problemas 
de droga, algunos de ellos como princi- 
pales exportadores de pasta de coca (Pe- 
rú y Bolivia), otros como consumido- 
res, aunque aún en pequeña escala (Ar- 
gentina, Umguay) o como punto de 
trasbordo (Venezuela). Pero el país don- 
de la influencia perjudicial de la droga 
ha llegado a su mhxima expresión, en 
todos los aspectos de la vida nacional, 
es indudablemente Colombia, ejemplo 
viviente de lo que nos espera a los de- 
más si no actuamos concertadamente y 
a tiempo. 

En Colombia existe el narcotráfico 
en toda su gama de actividades: siem- 
bra, refinación (incluso existen labora- 
torios de la mafii colombiana estableci- 

dos en otros países), contrabando desde 
otros países sudamericanos hacia el 
Caribe y América dcl Norte y distribu- 
ción a todo nivel, incluyendo la venta 
detallista en las calles norteamericanas 
Y e"rw=s. 

En ese país, el narcotráfico consti- 
tuye la principal fuente de divisas. Co- 
mo tal, ha producido grandes fortunas 
nacionales que se protegen con la Co- 
rrupción y con asesinos a sueldo. Una 
estadística muy indicativa, tal vez úni- 
ca en el mundo, es que la primera cau- 
sa de muerte en Colombia, para los 
hombres menores de $0 años, la consti- 
tuye el asesinato ... La mafia mata y 
hace matar a izquierda y derecha, al 
gobierno y entre los mismos mafio- 
SOS. 

Entretanto el Servicio de Aduanas 
de Estados Unidos y las compañías de 
transporte naviero más grandes que sir- 
ven a los principales puertos latinoa- 
mericanos, incluidas dos compañías 
chilenas, han firmado un pacto dirigido 

CAUCE 189 DEL 

a impedir el contrabando de drogas a 
Estados Unidos. 

El anuncio fue hecho el mismo día 
en que la Oficina de Aduanas en Nueva 
Orleans anunció que había confiscado 
630 kilos de cocaína de alta calidad, la 
cantidad más grande jamás confiscada 
en esa ciudad portuaria. El cargamento 
ilícito estaba escondido en un envío de 
recipientes de 206 litros de reeína a 
Giiatemala. 

Si bien no se refirió especffica- 
mente a la confiscación de Nueva Or- 
leans, Von Raab atribuyó a diferentes 
dcuerdos cooperativos, tales como el 
firmado con las compañías de trans- 
portes, el número sin precedentes de 
confiscaciones de drogas ilegales que 
ha efectuado su organización en 
1988. 

El pacto entre Aduanas y la Asocia- 
ción de Compafiías de Transporte es es- 
pecialmente significativo,, dijo Von 
Raab, "porque representa el 80 por 
ciento de todo el comercio entie Ebta- 
dos Unidos y América Latina". 

Firmaron el acuerdo, junta can 
Von Raab, representates de la Compa- 
fiía Chilena de Navegacionlnteroce5uii- 
ca (CCNI), la Compañia Sudamericana 
de Vapores, también de Chile, Líneas 
Navieras, de Bolivia; Ecuatorean Line, 
Gran Golfo Express y Transportes Na- 
viero~ Ecuatprianos (Transnave), del 
Ecuador; Flota Mercante Grancolom- 
bia, de Colombia; y Lykes Brothers 
Steamship Co., de Estados Unidos. 
(USIS). . 
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OPINION JOVENES

Silvio, el
melancólico

El lICIIoAbc:c IQM de~, •
- hipu~Dl.elliltJlllo In
b8.JO de SolVJO RDípc:l UIIltIIb a..
...,,,Iu...:tIIl. Ese~ dobIc ruc
gftlo '"~ y La Hat-.. ......
ID al CJVl'O AfrocuhG, dinpdo por el
arrcgl",1oiI OricnlC L.óp:l. El caso de es
Le baladi '<la y composilOl' cubano, que
Illnlll UlnUCl\Cia h.a ejercido~c los
lIlúsicos j(hcncs chilcnos rcvisu: zo
IW de~ cn rdaclÓl1 al con;.cpto
de: canción. al clllJ SllvlO Iu lp(lrliIdo
vaI_~ SIA clllbrir¡o.
518~ nbaJ05 boadcmw Jldi«m_nIC _ froMxll _ .. lIlI9c:J

COllIO 1aI y .. lilCr:llodld de la pocsiI
canudI. :'ok a.pko: el fuer1C de Sil·
vIO RodriSIlCl ~mp<"c 10ha COI'ISUlul'
do lahnca de su. k;UólS, Su ruenle ~ll:

raria ha ll:nninado por desplal.<lt a una
zona secundaria a", ful\iJamc nto ewc
IamCnll: mll5ic&l,lo que ha pcl"Judic.oo
SlI 1IIve1 CfQUYO. M aQ pllllioé:ndoc
en CUCSUÓl! MI I3llgo l~. que: lo
_ al~ pero si .. bisel; lO

M: .. C-"" Al w.:uno IInCO $oC u
..- Ir..-o" ya file • ~
pruWccdl que: evldcllc~ .... dcsIIivel
a la hora de cqwJ*'U .. Ictrv con 11
música. A la hon de las conclusiones.
quedaba la scn.sación de h.1bcr a.s.iSllOO
a uro muc.'1r~ de pocs"" o vcr'aficaclón
mus.icali/aJa, lo cllóll en un :lltJSla quc
.se cceoee e.spccific.amenll: como un
mlÍSKoCOIlSl!luia UII e1emenwde 1Ile1i

labLIidIrd ""C-..... JI A:.:u"s·JqIlÍIIIII
resolva- el oo.flllCtD, por lo CIIIII era
de~ qwe esIl:~ prodIt"lD re·
-.ra .... aca.-br. Sol\lO RMi·
guez eSl6 u-lalIdo po:.- _ eapa de
madure, Y prohr~ión, l1/l emtwgo,
su repulilCión de poxlale perJU'ÍIC.II a"
hora de cnfrenW'SC Uln el estudIO.
"O~, M, WN:olu " 0Jl1a porel chma In
l.Imislll y romántico tn el cUOll h.aobll:.
nido Sll'l ITIOJOreS rcsultadoll.pcro el VI»
lum**, acom¡Wlun'tnlD de Airocu
bllUII'" • poco uCCllJhoo J*llla iJI..

lIlIb'a 1m" .. lIIKtq .....
_cl6licora rbl;ktmI), bar....

flll:~ lIlI "*x IIWnlcI..... 1_.
~":;"':~":llSI 6n piiCir.i1hotel c~

¡id CUCto, loo,. d.rcronlt:§ SO!llIjrms,
¡lin oo ,c5 de eceue, b&llIkja.~. dcM:choll

1áI~ instnlmCnlos f~~ por
tI mismo}, y l uan Carlos Conuau
IeU~rwSoos. cmla'i prq:~t.

_l'IlamI clf!cltEa, ...oos ekl:tr6
lIIaM: de d/voona f_ Yaudio e:- F....,

Se pKamD en~CICl» -"do Ca·
rerJ'-O (crn_~ de -nx:es. .. "fÓ(o
110 oonvcncionll. mepfOllO, 1t'!>tU.:I.h.
ded. rulOS diYCI"IOS. botella de Ioct>c: . ...
/TOS de pc IOlaS/lc", ~). Ycon Javier V,.
"f'Ofi (voces en lenguas ~ubljmlnaJc~ -cn
ttmo de Cartófl plCdra-, Ilumm;Kló" y
eéectos sidcBlcs), y iI Pedro AQucario
lI:xtos). ~icndo su primera~".

ri6ll c. enero del 81, J'MlO 1 moilacoli
IIIvf1a*Js,en 11I m.UCura:i6a. del 11 Ea·
c«nllO dc Plisuca Jovea. en d Cok
... lOlia>.
~ lOCU:l~ en L'o • .,¡

(VaJp.aiso)~ en que lu~
Bn Ci>tUpenOO ctIClICnuo con los 11,1<:11100
res. e IIlcl UiO .kantanJ/l a ejercer ,n.
fillell"''' sobre: mUlio:os locales (Los
Mumélagos}-; más lIrde. en er Taller
Urbano Coo lempoñneo, al. 11EJcud.
da Anc .-enc~ y en la Escuela de
TCIW de NeIsD'I Bm«.

Apanc lkl propIO gru po, dios loe

- otras ICtlridaIb. COlIlO • ¡lU'lI
t'i1*1ÓlI Q d T.1a'U~ (donóe se:
laII hilllI 1lMl.1:aImcDle); un crup.> de

PtrtrMngclÓll .udw"lSual .-ooll 11'I.

v'lIIdos-; un dúo de IJIIprov,.'i;k;~

1Ibrc:1 -AIdo e Ismael., y otrO dIlO .
l uan Carl os e lsrnael- que protlu./O, iI
fines del 81, 111\.1I lIr¡¡bación ,n tr\I.

IIK'I\(llI de estudlo. apam: ilU en radIO.
SI bion el gnpo 1't'Cl~ InVI!i1C1onc:a de
...... CI.tases,~ no Iu
.... po:.- rszones econ6mic~ kl
-..o que: twuI dlon tes _pode Ni·

..... casteliIC.. e _*-' W1pDfttf de
Iu... de ensI)'O.
l"\'rntilllndo de IOC.-. SJmIGll q...
QucdMo UIloII JrlIIl cro:r¡ia pt:tsJuva
IlcnlC !IC IC$ kma: n.d'c h» '1ucdl1'

Jo mdifmnlC.
Han roc.ado b a1C:lllOOa oolumna

I del ciudadano, y.ooo lu~·

•
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..~ fQCMI. lid ottido al pe.
... ., lIdIMor JoIt Paab. del ....
.......... • le tevOIucDl Iibcnll,
e.fJallMiro al~ 'de ,....quef...uó__ilIl mabczaóo

al 1", por~ Alfaru. qdb YIe de:
....... rrer'liIIdiadDy~.

La~ ...-..ca" de la obn c.&i
~pordDI~f"'q.ea

....-. y dewu-.... I'l!JIfOduCeI.fClIpCC
bV__ pcnllmlen&05 de: E!Ipl; Y
A1flnJ ·Un dia retue-fWli la~. Y
"Todo mefIOt la d -.iunI-

En 1Il e1lfCrnllsupe''''' ,¿qWado,o
n leyenda rt¡.... "I~CA. ron>pc
w.r fronc.:ras·, '1 111 cc:nuu d pensa·
mlClltO de Bol f~at;; · Formar de lodo el
mundo nuevo UIIlI sola ,.;iófI", y 0In
di: MonlaI~o 'Dl:wa;iIdO C'I~
dOnck. ~_l hurillldeS COIf

a~de 1o&.-.poI~
_ , _ (QII el de JI!nle Ro&.

dds.~ del &.-Jor en 1979y
-uJca.....ilIaiom -=cidmlede.
..ución m 1981.

Ea" IKC" "ri¡IQ" de Ia-.
-.1 obr1I~n _ obrero Y •
~ .-quIU005 ~
cutdM de.1lRlI pcquel\a plan
... que \a naceC'nue Iu lila

nos. Al cosmdo de C'SUI;
1rni¡\"llC'S. una ramill.a yace
Cl)ll w "itla enCcm'lO o hen
do. Otros dos n l n~. meZIJ
1.os b~. meSlJZOS 1lC·

¡ros,duennenalUidosde: fn·
o en los portal es de alguna
ciudad C1ClI3IOIiana-

La lOnura laltl bién ~
repre!lenlada slmbó\ica.men
te. en el mural _Hay lIIIll ~Il 

cesaÓll de milos que no Sll'I

alegres. con la boca cenada
o .t>ier1a. hasta que la SCllt

IeMIlm can l1elI cabezas qut
IIlIlll al mlSll"lO tiempo y
que el ponlDr dice qIIt rq>re
-.. "el ¡rOO toW de:l

paisal-e_·.
La J*Ie ·nr.......• .. c.-ro 111·

dIo5~ -<1 mural ..~ d&m; 

-"E pllUdo lDbrela J*cd sanoClI
...xlWo5~ Y di: d,f_
pouf-wad- al 10&~ hay awro ("",.
.... _-auc _1Il6dIIdO~
le pirudo en bIarDl ynecro'" 10& e
JDII .""...al JMp'C Y 1m -.nnr
eatCO fIIZI que lkYII 1M; til:las di: u
C-.l de 1n&d"-:1I~
I.O.-\)}utIIo al d""" clvd. la corrup
clón Y kw JCMf*s ¡oIplslBll que ajul'
ctOOoI p' l'*lf IOn ·COfI.'>lanIUde" po
liuea C1ClIIIIDrIill'lI'

Ocre!, roJOS y amanllos en knlic(l
IOn los colo«s qllC mis de1;1aC<lI\ en
las lamula!; de: la "Ff'U5trae,ón l"
~~...", en las que: GuayasaRlln ~
deJáiIopara la po$lenltad'un profund<"
meOfllC ~ pplUmsmo y (lJ!C lJn _por
loa y I fleCC'1l d;ld

de :PPan2: encallll-
(~EO. •



La tuña \ '....... (Thc 9lctIJ•
de: R-.dl..D.a~ _

de: "cae. J Wllde."'~.....
~ la t'O..... de: CIU. JI-=
(~ ya acwu;:1dD e. d c-= a
pnllCl~ de a ~) de:VOtu....
Se QQ de tlloIó&n. enviada
al espkIO J 110 a lauara ea fornla
de IIlCtCOnIO, ~ ca CII .. puetlüIo
~ ArbDrv,IIe. La~CIDpIIC_
Ea a npr a kIdo el que: se le pone por
delarlroe. J así va ctcl;ocndo al propc
sión poall!tnea. A los clcluiflCOll se
les va de las _ Dos jóvcACS del
pueblo se cncarpr3n de pc~guirlc por
los bosques y las a1canlilnlbs; así lo
van dcliC ubnr la Única cosaque la pee
dcde_...

Los dectos cspec i¡,lcs PJfI ~la'

cutees. cspecialmcnu:cuandolas vkl-i·
ma._ C:Iún licndo dJg0:ridJ5 por la MIJII
cll<> ... pero la CKaII más iInf«sionan
le es una mulutud de C!f'CCtlldorcs que
huyc en una _ de CIIIC. bajo luz es

~ J ee-" GT(1jII MQII€II<> ex·
laIdidi mcUT\ll de bI asicnkls. ÚI
c-*> al f...a.oco prcdocalor. !IC~•

P de plO"«l' la -.a~
cono ¡wa que lSJ'C'u__ MIJIICII<>

11. Pró1__ di canden. (K.
KlL\dIa) •

Qué horrible
mancha

alabras
súsimagen

101 cbi prorCSlOllllcs que veaJ 'IIClllI:n
Iafl dl5tlncamcnu: llU prol"csión. La ma
uza: i6n de sus pap.:lcs es perf", la. La
....bicnlación es adecuada y agradable
(París y Honfkw. en la COSUi nonnan·
da) y ladu'ccridn lIlbria Ycr~.

La acción no ucne grandes bapnes.
y cn Itrminos gCllCralCS, c l espeo:: t.1dor
IIC enueucne de prin"p,o a fin, co nsta
tando la mC/.cla de amlClivo y leIrof
que los medios de comunicación eJC('
cen en looccnltol del poda. Pró>.;ma
malle en CInc OriCnlC . (P. MillaS). •

f) Curto ,...... de Serp: Le..,.
l.oI QIIC ..m..:. bajO~

............olvidar~eap
lIil::rIll:. deexriliall ..klá se cae
cea ..... aunqr.e ... If al lQibk
~'1~IP'.Elle r.-e es pra:•.__ dcIn.-;ia, tólo que el .-

_ 10 CCl1lI1lI al la COIlI~ión eI*e
el eJ=1C1O n polO del poriodwno eR
la pmI$I es:n~ y la fnvolllbd QSi de
0sho'w bu.uiIleu0 del pcOOdosmo roele
VISl YO.

ptll hppe NOtret Yf';o.:olc Garda se
muesuan de manera c~celcnte como

Chile en el
fuego

A hqo UIIIQ de Gn:JO"Y eo.
Ilen. Teatro Abt-il. Din:a:ión Gui·
llamo ScmIer. Con Ana Maria PaI·
ma. Mónica Carrasco. Ambal Rryna.,
kwge Gajardo y Mtrt:l Gaoc.a. Ir--- - - - - ---

En eproxrmedasncrue noeema mi·
1IlllOl, Á Fwgo /AfilO nos muestra
llILiI buena parte de la hl.~lOrla personal,
miserable y grandiosa de 1. vida de mu
ctosde l'IOlIOUOI..

Con una kwación pan:ja y fl'af"la
mcnle IKJla,ble (!le ve que el Iexto no
!Ók) amplUiOlll. al c!ipCC l3dor). de Gn:
gory Cohcll, en un nuevo registro tam·
bII!n (revilw\do $lIS "tenofeS. De /"
"4IlI1O. UlJ ,., IL Q..uro o AIa.<M
h~. Illdas puducciones esen
.. diri¡idD y~ pe.- Cohen;"
10a aque l. ..iOta can~Í11 uni .-ersi
lIN · 0.: 1 Tcnic:nle Bel101 ; ale A fw
ft' k _ omn ..o 101 dc:mc:aIos de
..~ dldcna lCQg/: (kU
nv.RbaO.ce--. poI.-.zación poli -
tay _ potlreu u de ÓII '

lIIQd doIidL En d pequc:60 T_ A·
/IriI," lC'Iln* '" uII!a-
Iil;:o poi«wl6I'" daca ....... de lo que:
___ "....ido Y"""'IInOL AITis.en I(W•

• •lIIIdoiIve-;I¡.y 'Jopon_ radio
raueRI 00- 1I.w del~ 11_ del
poaenlC. o el lCmI de 101 atIos 10; en
tia, el patO de lo que te fue y no es,
¡.JI como_ dICe uno de los pnxap
_ de la obra; "Lo qw JOI'WÚ pod,d
F/Oh>r, <1 ~'. <l ....,U'"

Vak: 11 pena pre~iar esta "lenla
G: i$i" de lIOIOlroS mismos. El mono

!fe, lIOOrio pero certero. y una ectua
e!ól.l Yudaderamenle antológica de
]Uq Maria Palma y Anlba! Reyn. ,
IlOl~ reviv1r, ra:ordar y compro
_licmrronl8Ción,l. heridli.de estoI

. IIes qlle IOdosllevam os 1Iden·
MOrales), •



"Como dia rl filiJlogo

rspañol Julio

Iglesios: 'dian tontos

cosos yo " O sow"

qui d«ir',:J 11 la

ptJis.}'eso /taI:t 11"" camb",,, _.
"'" Mr~ th ÜUt.tus. lUI<I U'if
• fonn/JJ • W' ". ."ww. y lJll.
10 le cambió la v1dlo • ZaiIanu
quepan l!11aamIsud "u 1iII • •

p6siIo " pWu6 'J lID IUI cAt.,.
t" bkIttco UIIOarr~s'(J pIfO '
~ allO· AnIo!'sfll qw .,
"NIIfW" C pk»iJ.'CllfRI·
It . E. d le ,.,~

ciDs lID Itay wIIVIfIatr
A Jos Jl lIl'Io&. la edad 41:

Cris&o. 2atIinu lUn _ con ..
rna&e. por nUedo. cnfrenlarx
con una I\llCVlI .widad.. " IoIt
llU/(JTÍlJ lID >'vir ~í. supe' IJT
los tdipospropio.•,~ro ti ItJ ¡j.

"letJ COJa t/l q"" I/tva má.- dt
20 tJIIos". y eIO pu'a lafauw ti
impor1allle. Tambi&l es imp;v·
_ ser lremendamenlt cono

cido. Se dKlC que no se:~ ea
_ COI ti nnqu.ilo pe.-" ea
ue, que I eIlb~ se: eftClIItNIII
eonalpim. Panro Üi'W1lI -.J ti
mis qlE 0InI ronn.ll de 'IUbI'JM

110 a::Jkdad wEl Mito dt c-..ar por ¡,
uJlI't_.._c.o><IcI~ o _

ClM/IdrD COJl "" AwnoóA odi Itlttr zoo;
J()O /llÍIMroJ di 'di/oflO t/llfli /1,t~

o rr/1/lsf/1r7NJNIY t/l eue JIU'" dt
pcrKlfW.Jt vD (XX tl1vcho dt 110 $<"

¡i",w la /l solo. DlUl4lu lID CIU/llt c""
ti 95'" th las ¡M'IQNU q"" JQlwJD
SDllldDr /1ft ItiKt 110 Jt/ltirrN 1/1/1~

~-.

0tnI de ..arxlaisucas de b/III'
lU es _~. Se dla qut' es d
liBiro üftartu que lk:berDIWnanc s.
..,.... COII S obv_ Ello e1pl lCl
_ : ""lItelto'" w_ .._
... d,ur -.Jid tIl,., Ibl p4tw. UIlI ~

don Itu o:vrItII-.. ~ tJD . c#.
"KÑ!UJtr<N _Io.üotra/_ JI
Jrlbll_ r o creo qllt »)",.y <NrJi"'"

PUf). d M6J0.d!1OIU1o dt c.
It" y como en la !C1e. al dcspcd~

qwerehacerunIlliuc!o. "QWtrO ""'.......
"" JDlaIo a IUI jtJIW/a. D Di... El,,,·
_ qw IIfl1 palt~ Sil Irotrtptrll l""""*' ti iowMo:tl, aJ ,,1IIJl qllt LMb-- .



Suene) o don Cepl6n (di: \tr. \b·
goo). En pelotul... y :;enes. la fi~UI3

del ve,eloe se d"fr.J.l.l. do: madrllsl1lll
erucl. jefe tLr.loo. v«,no odIOSO. ell: .
y los PCr!(lRa,es do: la scne p.:¡=.a sc,
meros esJlC(ladores de SlI Lr.lmform.a·
eión. o I veces COIl"':~,

·W,K,R.P." (prog.am.. quemosca-
t. el mundo do: una radIO peqoc"">.
"C<lmllOl> "" CIelo" (dunde el ;¡ongd
- MK:h«1 Undon-~ a ,er el Esp·
liw r-;... odo:l'c). "1''''¡'e If..,.pJw
-MA.5,C 11" Wlfl alguaos 110: 105 pro
gamas que han (XlRlalido esLl oha
ptI' lo dmlás ocupad;a WIIbiál al
IipICOJ~¡;(ICI--.::wIaSOl.1,
raque llUCSIn T\' 11lCTl:'~ e,lII·
Nc 5ÓIO III~,....... Q.:l Z5de lb.:........t."e

Ellrc;ho e que JUlIIO.a los relilo>
foklóricos ~1\ICIlal'1OS >Obre f';a.'\CW
(el \ IC'JO lk Past-u. p..lllá "'00:1. s.ua..
Oaus. SanSK:~ el Ho.:nt'« lk ~ .
ee. el RetIO del TnIlro lk S... Cbus
l<;l$ G.-ml nuo:.-o WC'o qaoeft' ailllC'
• ~v.. n y lIhos- el "T<lÍitj

C~ de CIwb Dio:k.-qu.¡o--41-
dio sea do:~ e. m:gb. ce-
~ 0Il_ T....... Da..dC~~

T-.pw Dl(1CJIa. hin .ido ''3n6 '"
ces - r en 41~~ ~ hlh·
...... t'tI 111 n' ,IIlIe:..a. QuU.il oon..,
nflle'UO alguna~IÓII de !de".
sión lalmouncr" " pudiera (,lm.Jr
obr.n de aul{rC$ h,Sp.:iflIOOS; Hot3.;IO
QuUUJ~ ('U)'U' CWN(>j de A",,,u!e~

y El Al... W'n de I'IWf'Io).' han ,>Jo
filmJdc,~ en Euror- (VIlll...·nJo SlI oom
brl') Julll ) COf1;\¡-... (,uya .~Ulop"'liJ ~I
S,., fue Jn ,¡¡¡ad:un"nU' 1'1agi;¡Ja l"' . ll
TV e>toU.lU niocn..:l ,1(

Pero en hn _y al fin- Ue¡;a ' a,, ·
rlaJ. y t omo es lóg,,"o la ¡ele, ~ ,ón .,
coo clla 1l(II(IUUli)..: oh ldi do: al~ uorn

TELEVISION
e reestrena la Navidad

I;MJC#" .. ..alll",,"_"_

Llep ya 11 N;¡>'I<b1. Los estud ios
cinemaloeni(o:;Of, y Li>dcn'Wcm¡:resas
comerciales liC afanan por =ordamos
que el amor y el desin ltrés deben regir
al mundo. Para ello IUUlTcn a las vicji
simas form¡u: progr.unas navideños (o
de fin de llflo) ron las mi§lll:l.'l caras de
siempre. Otrll vez de nuevo. o u hibi·
ción de cli<'1l1OS de Navidóld parani.....
y grandc1 Enel V.ln Paisdo:lNon.:: uso
Ied enoonlnlú en el di;¡JIl:k:VlSls'Opro
grarrw lXO:TlO -NiJVld.IJ "",..• - Bob
Hope. SLII,W'a, CNnond. C311~:nlln .

I:laIl MMtln. Tom Jone~ ell:. En el
Pequeflo P;ús do::l SIIl. debemos scgliU"
m~ tlldot"elU.JeurasquelIlOOOpO--'-Coa~IO' Ios~~s'"
gdos,. es u-k.onal en bs JlIIIUIbs
del m..w 11. e.o.lMbición -dlsf~
del ho)' bnK.a ·CWNo 1M N.. ,..ur
de Ctwk:s [)¡¡; U~ dcl »
C~ .varo. q_n se le:~ el Es·
pinw~.... .~~ eliCaIIS
de Nilvodü:s fllRnS (dando: se relk,...
los e5U1lP. el odoo Y111 sob:bd 110: su
lal:a/IaÚ.) llCfte .. rmal fel IZ: el ...:.~
se: lIW'ISÍormtI . boni(~;I su e-pic:adD.
s:aJ... .. vId;¡¡de _ IuJ'LI. se: ~I'CI al
anllno de la plc::niiud-

Cundo su ;llIKW munó el IoIglo J'óI-
Ado. lIIl C\ICIlIO lubó.:I alc ZIdo,.~

K1NK:ioncI, pero lCRia traI do: lr.IIlS-
rOl'11l~ en lo que es ahof2: un cl ásK:o
s«reto do: TV. Múll lples voces saquea
do. mutilado , ..bruoo o refcnnulado.
¿RCl:ocnLi lI.'oled h.lkrlo v,SIO?

Aparte do: I.L~ vetSlOlll'S {"n d,bujos
animad,lS y pcli,·ula.<. que respetan los
com:sJl(VIdi<:"nL<:"s ,"~dnos. C\"lCn {"",n
lOS de .o1JI'Ia<.·101!C5 ¡¡ los más d"wsos
ptUSl'llmils. End,ooJO!' ammaJos podr1i
11<: ' Elmcr Gru/lón (dd ConejO de ti

IEON~O~T;AS;!~~~~~~~~=-~=-=~=~
Vacacion~s

enpantalla
1..:1 roc:RKi6a ilIbnc.il. _ pmlCU-

"' JWlI o paq~
CWk. y DI "_ como los aduI
deRen • veces MIs lkmpo IitR.
YI aJcwM- G5tán do vacac.onc.s. y

¡¡ pIINO de salll.
1oQut6~ con dlot! El video ~.

)IlIa'llQ _"ocióll JWt~_lacanb_
i1Id de:dllllos mfan..'¡es es copiosa. pe-

lqilJmo lrmer que un.¡ buena par
ICldc c1~ ;¡meprl prodl.W:ir diu\osm
par.hlcs en sus Liemos ~bros. par.
ta'ndo por I;¡ ,1lIC.:lblIbk Sl:roe de supa·
¡{roes en d,bllJos rn' ialTu:tllC arunu.·
dos. En dOCIO, 5U ar mación, ""'<k in
lapall, el b,;¡.,tantc p.unana, sus movi
mlClllO$ no tic:roen la fiuideir. realista
ocl \'k-jo ca r t," OP '.ollywOlliano.

Af"l1unad;un~ntc. COllU\lTlO5 con
10$ ecceos y vitjos dibujos ani mados
de siempre, como Bug! BUMY(El el)
neJO de b Sucrte) y El Gaw Silvestre.
Iln C(lIlIóll' ron el P-~IO L...,;as, Porky Y
PeblflU, Elmcr Grufl6n y llld.:I 11 larga
I~ de pco:on.Jp de .. WIfflCr Bros.,
qoepue&n 51;( "lSlOS l3lWbién con R:-

JO por 105 adultos, pues Su humor
~ne (pcw lo menos) dlB Io:cturas. Dis
a"lb,a:ión: Ch ik \ ideo.. •



Dos viejos
conocidos



G~·.• R.lI_
1~30. ".lO1,11J!l1L
~ 139.1
lSOy' 2SOt- )
"lln.s. H_ ..V.·,.,..e-.....
16.I.y201I. ....
frwo<á. ""-od 291. Un
EXJ'OSIO O'i ,
· V.-.e. Tartll6l_ " .
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Voe&I ... C""- UCV. 191\.
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~). e1Coro
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20 ILe-do s. Isa...
AJ.nodo ISI . S 200
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e-bnlS........
_ LiSA, E.np.". 19
h.~Nca _ .

Mc-.Ia 1'"
M IJSl CA:
·e-J_o"'~
RJÜIaI..• • 191LC_ do
la C\aIIan de lo c.........
o... ........ 1'925. I..iln
" RtdIal • PIuo". 19
IL Salo l Zo¡en..~
1264. Liln.
. ... lb... ,r .
22 h. Café del Ceno. E.
p¡"IClL. 1n Ssoo
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itIiiZ W· ~ iIClI'4~_
t Ji hicl'Iil conlnl' Ii rqJrcIión
por Iói déiechoJ de la juvenlud y dei
~ OCupó el qgo de Secn:1ario
Geiii:ril de la Juvenlude5 Cornunillas
de ¡le. EIaft los~ de la "Huel.
Pi la CtIaocha", de la penccoción.
~lamiellto y fclega-iones. Tjcrn ,
pos de la "Uy Maldita".

En los anos SO. se limla de JI'Ofe
sor de Estado con su memoria "La
ClICSIión Social en Chile entre los
Afiii¡ 11111 1 Y 1919". Forma parte del
conaejode n:dal:ción de la n:vista "Prin.
tipos". de su tolectividad, y es din:(:.
lOr de la revista uni..-ersilaria "Apun·
es'' ,

En la déada del 60. es acuvo ges
lOr de la Reforma Universitaria y foro
ma parte -4'1asta 1913-- del Consejo
NormlllJvo Superior de la Universidad
de Cltile, como representaste del esta.
mento académico.

En esa época también pasa a ser
miembro del ComiLt Central del Parti·
do Comunista.. siendo encargado de la
Comisión Nacional Uni..-ersilalia.

En 1973 , tras el golpe militar . es
separado del cargo de profesor de la
Universidad de Chile. sin recibir ningu
na indcmlllzación e.;on6mica por sus
aIIosde servicio. Las nuevas "autorida·
des" de la Universidad incaulalllDdosu
material de l1ahajo. sin que hast.a la fe
cha haya podido ser rllI;uper3do.

Desde el mismo 11 de septiembre
de 1973. es inlCns.amenle buscado a lo
largo de todo el país por los servic ies
de segwidad del régimen. Est.a búsque
da se intensifica el aIIo 1976. en los
momentos que él ocu paba la máxima
n:~sabilidad llenItO de su partido.El
IS de didembn: de 1976 es delcnido
junIO a Waldo Fierro Molina. sin que
nunca. más se supier3 de su paradero.

Unfamiliar, miembro de la Agrupa·
ción de Familiares de OclUlidos Desa
parecidos, declararía tiempo dcspué l :
"SicnlO alegría cuando hacemos accio
nes. acciones parasaber, para Iener una
n:spuest.a. Siento alegria de va la IOli·
daridad que tiene nuesl1a agrupación .
que el mi segunda familia. Además,
porque a pesar lIe IOdo este do~. te
mos ~do cnfrenlllmo5 I bI vid¡¡. Y
lucharemos 1JIasu enconU'll" bI ver·
dad. .••.

Rtcutrda,. a
Fu,umdo Ortiz.

XeSlab -
IX ~.¡ ' u

ci6n:~ ~:&
las '~.pclI •~

tielh 'siqIIicn C:swdi0li son....,
'2:- SIa U. de Chile dic
el Bitbillfiiló en Socio!oJ!a J*lI

qae los egrcsadOs no pierdan IodO loes
1UdYdo, ni Jos rtlClInOli ccalÓlJliC05 in ·
~ni el tiempo pentido.

3.- Incentivar I los Ciillroa de
Alumnos y • la Fedención de Esw
diantes paraque se pronuncien $Obreel
caso.

4._ Pedir para los e¡;usados del
plm de estudios anterior -<1que condu·
da al titulo de Licenciado y luego al
de Sociólogo--que se les t onsidcren jo
mologable los esllldios que posca! al
pbnde~~

S.- Que el Colegio ProCesional (yo
mismo aprove.;ho de tLacerlo) pid¡¡ a
jos posibles posll11ante:s a la Carrera de
Socioklg{l de la U. de Chile que no
posmlen a esa t'aITeI'll, y que su voca
ción eientífioo-social la ,;analicen por
ocras carreras semejantes. No vale la
pena que pierdan IOdo. Más de algún
IeSlImonio hemos leído en la prensa
los atIo!ianlel'il:res.

Le saluda aLenll1lTlCT1Le y rogándol e
lo excuse por molestar su aleoción. un
u cenciado en Ciencias del Dc5arroIIo,
mención Sociología (programa en con
venio con universidad europea., por Su·
J'IICsto) y Candidato a Liceociado en
~ia (U. Cttile) y otros estudios
de lVllIi---..o en la misma ciencia.

~ DIm:lOl':
iuego a Ud. pul'Jb(;a, en !óU unpor_

WlIC ultldin ac CQI'Ilumcatión .. si.
guic:mc infollnal:iÓll adjulua

A lolI 17 aIIos, Fernarwlc Ort.iz in
gresóa1lnsliwlOPcdag;Óllico tle la Uni
versidad de Otile a estudiar HisIoria y
GqrafbI. Canenz6 I partic iplll" en la
vicia eswdiantil. en1a..q1lC destacó muy
pronlO~ a la" ~epresideNede
laF«IeBción de Eswdianles de laUni
YCI1idId de CtúIe.

Diantebldit\adundcGabrielGon_

~-... iiiiniiiai:~ tiiiiiiiIO.
enlj~de
se vuelve un'CIe.f1o

lI'Il Quíüs se:. esr.C"el unlCO
~nla(oescuel&, IIXIodepende
lid ano en que no tiene interá real en

tuIv • los alumnos q forma y que
se CllCllCfltran en Cll1idl1ic1 !:le egresados.
SI al~n duda de lo dicho,averigüe
Jos Slglllelllea dlI1os: cuintos alumnos
~. cWnlOS dc:saun. cuántos
egrcsan y cuántos se recIben (y si lo
nacen.deSPU&de cuinlOS.nsde~

sar). Algunos cgresados pro$iguellC$lU
dios en ocros celll10S educativos y uf
Iogan un certifICadoa::adtmoco(liceo
~~OdocllRSmprogrll.

rrw UIl'aDJCI'OI o nacionalesen cce ve
lIlO conunive~ delutaior); pe
ro cuaJ,quien le di! roen... que eüc no
es .. v il; nonnaI pera IeffnllW .... ca
rRnl. Esta extral!ll sil.Wll:ión .nduce a
<s.cltdlto a lDdaclase de rumores en
quc:.1as principales víc timas $00 los di 
~bVOS y profesores de esa carrera,
qu\e1lCl no han roostra:So v~untad ni
\nvend\ra pan !iUJll:rar lo absurdo de la
5lwaeloÓlL lno;reíblc resultaqueames de
obIener el úwlo de profesional se exl
ea CIUr en pa;wOn del grado acadt
lTlIOO de r>e:enciado; sIn embargo. Icol
~ de estudIO a::1IIales estilblcan 1"
COIIll'llrK!; pero 110 se puede hlIcc ..
~vaildad6n • los mgresados se.,.

;an1Crioi! jMn de eIUIdios..
Le. naindoresa::waIes de 10-0"".

liRS de la SOl:K»ogia nacional hl.I .._
iCiiWJCamenle Ignorado el caso de a
U. de¡.GIiik. Su siIenoo les ha hecho

~1Ce:J; XI cual CII particularmenlC
~se heIce de la denuncia un



Infórmese
A dIa'lo~ 1_

"' ....ñ_
II ElICCA lo ...
~_ ...
01 ....... "_dII_...-----,_.........''''''' _..~ ........._It~
~--•
Suscribase
A""""~,pro.___ .. IoQt-

.-di .. ""91'...............
di II Epoca. ...-_ .. ",.--OI_ScIICI_
QUI HI "''' . '
filiCI I61, .... 8QIlftI.-

•
Regale

A ........ _---di .
USI", '" 1"'0 ...-_..· v........... _
""'_ It~._..-

•
Gane

So Ud. lOmlI __

.- -
• 21 die ..-ntltI ,
• 21 die dIoIo\'lI:n 01
19I1lI. rKItQ ..........
diellJlCfllXlOl' 11'*,
pn QUI lo fe9II' •
Q..,.n Ud . Q""",
.,.". poct"l~
1$pId1Cul"" jQ"--• P...,.s . Nvf\r.,..
• VoclIO Grllblclolfl.--
La Epoca
lo ..rdacI • dlO'io



SOMOS Pt:QUEÑOS.
Pt:RO HACEMOS GRANDES COSAS.

Telefónica
ESPAÑA

••••••••••

Telefónica ocupa el noveno lugar en el mundo en
cuanto a la dimensión de su sistema telefónico.

y el tercero por su red de cables submarinos.
Pero su influencia es aún mayor que su dimensión.

Es la primera empresa del mundo que ha constituido una
joint-venture con la administración soviética para fabricar
telecomunicaciones en la URSS.

En Canadá, Estados Unidos, Europa, América Latina,
Norte de Africa y China utilizan sistemas patentados por
Telefónica. fruto de su esfuerzo en investigación y
desarrollo. Telefónica tiene también empresas filiales
en Estados Unidos y América Latina.

y su experiencia como operadora le permite gestionar
redes de telecomunicaciones en terceros países.

Una empresa así, se cotiza. En las Bo lsas de Nueva York,
Tokio, Londres, Frankfurt, Paris y en las cuatro Bolsas
españolas.

Estos son los logros de
una compañía como
Telefónica. Y no nos ha
hecho falta ser muy grandes
para conseguirlos.




