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DRAMATICO RELATO DEL
11 DE SEPTIEMBRE

• Emoción, expectación y discusiones en
las horas prellias a la llegada de Juan
Pablo 11.

• Cannen Gloria Quintana saludani al
Pontlfiee en el Hogar de Cristo, por
omen del Vaticano.

.. Durante la agotadora gira papal,
pObladores y jÓllenes chilenos tratanin
de que el Papa los escuche.
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¡Bienvenido, Santo Padre!
OBISPOJORGE HOURTON

enl" que conlesar con Iranqu.... que m' impresiona el hecho

T de que" el Pape nos vi8ite -)' lo eeperemoe con una pre"~ara·
ción que sorprende a muchos-e- caJí justamente cinco SIglos
deapuh que un predeceoor suy o, Al.jandro VI, zanjó un

peímer dif....ndo pclnico . eoa vez en!;"eE.p.ll. y PO':D¡I;.1. respecto •
108 t.rntonotl que podrlan eonquístar y evang.llZar c.d. cual.
Quini.nlOll a/lll8d...pu~ l. lu.n. mo~.l y l••utoridad , .•pir:itu~1 del
Papa no ha dieminuido sino .1 eontrario, a peor que ha dl8l11~uld,o la
env.rg.dur. y l. modalidad d••u poder temporal. AJ,., rmstenoeo
ha)' fin e8U hutoria. de la que 8t'rem.08teelÍgOs. ,

Juan Pabl o 11 h. recorrido yo. c..' todo. 108 p..... d. l. Am~nc.
Latin. y Centr.l y .hor. lleg••••t. "FinÚl T err ••"• •1 mé•. lejano y
escondido tr.. l. mol. imponente de lo. And.., d••pu~ de ejercer de
nuevo una mediaciee exitosa entre loe d08 pailee bermanoe en disputa
por peñones inhOspilll8y poeiblee yo.cimi.ntll8 submarinoe.

En cierto I.nguaj. retóri co .. lIam•• vece•• l. Am~ric. Latin. el
"continente catOli",," o tambi én par. l. IgIeei. ".1 continente d. la
eeperenee " . Incluso le prepara una gran conmemoración ~e los
quinientos .110. d. l. primer. lIeg.d. de l. Cruz y l. Eepad •• Juntas
eN! \-o!"z . para "c lvilísar" y "eristianizer" a esto! pueblos indl.gen8.l!l que
..Iieron al p880 d. 108 que bU8C8b.n el camin o de 1.. especi••.

¿Qu~ encuentra el Pap8 de nuevo mediador en este continente
conqu Últado, coloni..do yo" 'angelizado? ¿Qu~ h••ucedido en ... tos
cinco siglOt!l de dominio efJ.ropeo -)' ahora norteamericano-- )' de
.cciOn . v. ng. lizador. de l. Iglelli. C.tólic. - y ahora d. much..
otru prote8tantee--1

No b••tarlan gro."'. y sabios libree par. respond er ...ta pregunta.
tan antigua y tan lutur• . Al par ecer ahora l. Cruz y l. Espeds yo. no
caminan tan junto, aunque sobrevive aün algñn resto de la mitologfa
militarareli,iou.. incomprensible a la luz de la nueva ensenam.a
pontificia sobre el armamentiemo, el desarme )' la caUAl de la juetieia
social. tan post.rg.d. por el desarrollo de l. industri.lización bélic• .

Juan Pabl o 11 no nos enco ntr aré en un. paz octavian., lo ••be de
ant emano. Por el lugar eminente qu e ocupa y por l. perspicecia de 8U
mir.d. llene d. gr.cia. percibiré aquí l•• modalidadee propi •• de lo.

HUH((I0:,\

viejos conflictos eocielee, poluicoe , mora leos y religio80s, de los que
tiene una ubia experiencia. NOJll exhortar' ciertamente a la
comprensión mutua. al diálogo . a la tolerancia y a la reeonoiliación,
eebi end o sin embargo. qu e no ee Ié eil. Pero eu 80Ia mirada sobre un
pueblo car iñoeo )' euírido. eu oldo abierto al clamor de los pobres, nos
harén un bien mayor que la mirada analista y calculadora de tantos
manipuladores.

Nos convendr ta aceptarlo de nuevo como Mediador. Aceptarlo a él
y a la enaeñenee social eristiana, como testigo de-una ética humanista
eoetenide por l. Iglesis "experta en humanidad", par. que se
reconcilien lo. dos Chile : el de lo. rico. y el de lo. pobres, el de
derecha y el de izquierda. para reencontrar el de siempre, Quisiéramos
poder ofrecer estos anhelos al Padre que nos visita, con la misma
cordialidad con que 108pobladores le olrecerén un tecito y un pan
amasado. Sentimos, ain embargo. que l. recuperacién de l. libertad
conli...d. parec e ser condición indiepensable par. que lo. pobres
vuelvan a ser tenidos en cuenta como tarea que también ha de
convert ir .10. rico•. V. en ello también l. purificacién de l. mieme le
)' eoliderided de todos los cristianos, convocados por el miamo Juan
Pablo 11 8 "una nueva evangelización ",

Por todo eeo y por much •• otr •• razone•• ¡BIENVENIDO SANTO
PADRE I Sabemos que ••ta no es un. gira turístlce ni un viaje
triunfal. Por e80 te agradecemos mucho tu eansancio, tu "lata" de ver
y olr tanta••dulecionee, tu humildad de ••Iir .1 encuentro incluso de
l. gent e que desconí ía de ti. o que tr.taré de utilizarte o interpretarte.
8U amañ o, tu entrega paciente y resignada al trajfn de 108

d eeplaaarnientos agotadores. de lae inclemencias del clima , del riesgo
continuo asumido.

Pensam os que entr e todos los encuentros qu e tengas, eetarée mé! a
gusto con loe pobres y con los jóvenes. Perdónale! si te tratan con
excesiva confianza y familiaridad , Tu sola presencia entre ellos es un
signo clar o de una Igleeia qu e disciern e 8U pasado, IIU! méritos y sus
culpas. Y qu e busca seriam ent e, en fonna creciente, con loe pobres,
con 10 8 jóvenes y contigo. loe auténticos caminos de la Liberacióna

Iglesia y Estado
JOSE MI GUEL POZ O

L
.ciudedan te h••dvertid o en eoto. I'dtirno. dla •• l. dificil
oituación que afronta uno de nu...troo obispo •• por . 1hecho de
d~nunciar 108abU808 e inmoralidade8 qu e han recaJdo en loe
oJtim08 tr~ a.n~ I!lObrf"la inmen8a mayorfa del pueblo chi·

I~no. A 188 pocafll horu de conocersf' lu df"Claracione! de mon8enor
Camus. uno d. 1"" mini.troo incondicion.l.. d.1 R~gimen pretend e
"r~ar \-'f""tidurae " al punt o df" calificar al obi!po Camul' como un
"apoloe1eu. de l. violencia". en virtud que monsenor Camu s
comprende dted e el punto de viAt& moral. 108 aut ore! del atentado al
gf"nf"ral Pinocht't . en un ambi entl"de guerra declarad o por el propio
Jef. d. E tado.

De ewU modo, conviene reflexionar en tom o a !i ee legitima y kica
la intt'n 't'nciÓllde 108 dignatariCHI de la Igleei. en los conflicto! que 8e

Ilf'neran e-n la MlCiPdad civil. Al re8pt'cto, ei n08 atenemos a la
·'Doctrina Soci.1 dt' la IgleAia", apare-ce una clar a orientación IJObre el
papf'1del c1f'rocuando 800 lIObrepa.sad08 loe dprf"Cho! fundamental es
dt' la pt"nona humana. ABI. el Concilio Vatican o 11 en l. Con8titución
" G. ud ium el pe. " declar. :

"¡';' úJI.."..rao qUl' La autoridad polúira cai~a en formu totaUt.rías
o (In forrnM dirtaton.LRs qUE' kaioMn 103 dl'rerh o! dRW pE'rsonaa o de
lOI Ilrupo . oril", ".

Ad.méJo. el Inodo Mundi.1 de Obiop". celebr. do en Rom • •n
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1971 recuerd. :
"La 19l••u. liene el derecho, m'" aun, el deber de prorlamar la

jw tiria ~n el rampo aocia/. narional e internadonaL u( como de
denunriar Ú1..situarione.9 de injusticia. cuando lo pida ., los dererhos
fundar1U'ntales del hombre y su misma ,alvación oo.

C"..o neiguipntpme nte, 8i n08 remontamoe a la poeición que tuvo la
Iglf'fIlía Católica chilena en una circunetancia tal como la dictación de
l. Con. titución de 1925 que tr.jo con. igo l. oepar.ción de l. Igle.i.
del E.tado. l. "P••tor.l Colectiv. de lo. Obi.po. de Chile"
m.nile.tab. el 20 de ..ptiembre de 192 5• •iendo Annbi.po de
Santiago Cre...nte Errézuriz : .

"El E".do.e ..p.r.ré en Chile de la 19k'i.: pero la Igle.i. no oe
,e parar. del Balad o. y perrnan erer' pronto a servirlo ; a .tender al
bipn del pueblo: a prorurar el orden aoria/. a arudir en ayuda de
todoa: "in exreptu ar a sw adv eraarios. en loa mamentoa d~ angwtia
pn que tod oa auelen. durante lar grandes p~rturbarionea sorialea.
arordarae de ella y pedirle IJwciüo ".

De ••ta lorm • • l. Igle.i. en el .iglo XX no h. eludido .u
comp mmiM) con la 8Ociedad. penear o llAeverar lo contrario f" fIl
df'fleCOnOCer 188 propia" dirf"ctri cf"fIl que la doctrina social católica ha
t'ncomendado 8 SU8 dirPctoe Aervidores, CI



JUAN PABlO CAaDENAS

Salir a las calles

Por ..no n qll( loo dutllo5 ck las l aJln ndn UD ~""' la .....1. ckl
Popa De a1 rum forma llIy.... qUt su proptnlod 0C'Ii m-i.da por ti pw:blo.,
qu e &nlt 1Iru.VWII tln ,1 tI'( DO podrin ha<tr mucho porimptdLl qu..... ~n'"
jU'''''''OOlt " liilrrt Pipa " , m&nifin.t 101.. f l Y1.. connpon>lln "lnIlj"lIlI
la op rni60 q u.. lo I bllllUa , " pl't'Ot SU dlJTlOf par jusuc, • . libtrtad y
d.moctxio

n 10000b paixs <iviliudot tu ,,11n cvm plm un papt'1 mu, .mpar.
un". PtkO<amnllt rod.. 1.. rrandos aconlC'<UIII"81.. orumn al lit(

librt Antt ti j(¡Mo o la 1tI . b putbb SltmPft 0<UpI'Q las.~rudas
, la! pLua! . al nw.mo lftmpo qUf b &udot dnrno<rio<.. '"

pl'C'<lOlpltl dt p«><ocor o 11 cmtt. ck f...¡ilU' lu crondn _ t nuanonts , .r
duk ood. la IhfuilÓfl n«naoI- o <'SW ItC1urrw~ ck la oobtnnb

P"I"''''

Com prtnd..:a tU.. umb.oklq.... Bada poutdfll b.an fmI a un pu<'bIo qUf
....... \'IIII(tl.., 'onrum . .... a.lIn Qut 110 ha hobidofunu 1a hoRona""
hu.tnao.Idad <ap6-I dt~Dn d ontl<t' dt 1.< __ , dt la idta bbman. Qut
wdt O) Kmpn.110 MIlI tlb b qu.. lt'InhIlIQ apIasndoI,~. 0. ..
misma fonaa q........ uJln 'l'UChn a1ft n<tnIl>lI dt b mil bdb tpIIOdoao di:
b .......

La.....tI p¡pol _ da la opxtvrudod pl'<'CQII dt moaq__ 6oftdIO

.-..bdo. Lo drc_ o..-twDtlUC" .. pmm<JI lit }\Wlo Pablo D ti ...

......mo ...lic-. ptftI n rambim uno ofn:oda poIlDca 01 putblo <"'110 pon.
q.... puN.~ hbm!InIrt &c> JocI6 ..1 ,. .... "ln.:o. (lO

"'iuftrua...n Holanda. m llnoil .. En fia. m oda UDO di: b paaon qut' !la
vWlldo

Ea 0uk.1u u11n DO _ dd put'bIo . El 11 di: otptinDbrr di: 197) • ...,
pauunonoo k fu<' orrrilala4o wabom • kit dldtr.. PoI: lar... a6ao ti _no •
dbt. ha nudo "'CLiodo.~ oqlonwatodo. al~ qut a urotaI

boras~ulldtblOcaripdo.......dau-..o <na lo lIl<I(ft( Eas.nw,o,
los~~ di: prnonnaatsUllrqo~ _ .. la nA m
<U&iq...... esq....... dnris ck nWquotr poMt uDO purcX <lIlIl ..

dud\nodt ..nIIn , dt lIDf'<"'riIo~ a 11ft 110m porID<b '•. al
a/lóQ ck uflll ImruoUodon• • WI taaqut btLa o¡ua•• ull pUo O) ......

"'--~

E

Lo Impon.mt a . q..... la yw tl. clt l Ponllf ltt no ......... p¡rn.,tSII tll llUa&l'I

lrac..d,." 10rtf':[¡Wón Qut bdlil(llOlln/DoOl" pa«1 ck "'JU u /!IO\'I Wadot,
a1li_ y <¡1I" 1.. ra llC"l'" romuruy o 0110n~'o dtmo<riuro m:uptlMlo
por e1pllobl o . doook losop"""""" ~n1.n ill(6mod os y "'J'ud ,aduo por loo
."ilto,," dlC..... que rnnwlall • IU Ilbtnad . t:1

=- 'MV...--.......-



que se dE la ilusión de t érmino del 10

m un plazo que el Gobierno estime
como suficiente . Es lo que 105 partidos
polhicos de la Oposición han Uamado en
varias declaraciones " una operación
cosmética". Almeyda uajo a Chile, con
su presencia, la ahora inevitable defini 
ción del R~imen 5Ob~ el exilio como
globalidad. incluyendo a 105 personeros
políticos más indeseables para Pinochet.
Además puso al poder judicial -coinci
deoremenre uajinado sólo días antes por
el Relator Especial de las Naciones

IJnicbs. ffinando Volio. quien lo
calificó de No independiente del Ejecu
uvo - en una situación que pone a
prueba su independencia.

En segundo término, la actitud resuel
ta, incluso ri~osa para su vida, de
Oodomiro Almeyda fue vista con admi 
ración por moros y cristianos . Incluso
gmte de Derecha consultada por ANA
USIS se ~firió a "la valentía" de
A1meyda. Si la resolución, la voluntad
política efectivamente concretada. la
disposición de correr riesgos propios
fueran características comunes en la
dirigencia política nacional. la acción de
Oodomiro A1meyda sólo hubiese mar
cado una línea de continuidad con esa
tónica . Pero la realidad actual -como lo
han señalado varios dirigentes políticos y
últimamente Rodolfo Seguel después de
la Movilización del mi ércoles 25 - es que
el testimonio personal de enfrentamien
to con la Dictadura no alcance hoy las
dimensiones que tuvo en 105 años 83-85.
A la gente le gusta ver a sus lideres con



NO n VOUO BtNl

~ " lIun6" la m.J'Ofpant dr la Cont
SIIprt'm. anlt l. pttl<i6n dt r«¡bit al
Rd.lor ElptCw dt las N..;o!\t1 Unidas
Fernando Volio. Por ,.. 't010lCOIlU. dos:
Ir awrdó no con'"C"nU <Ofl tI tn..-iado de
la. ONU. drbido • qllt 1) ya x habla
<ido todo lo qur b.bl. qut drrir l.
pnmrn ~J qur _ Volio; l) !'ID

t'bKlIllt lo _triar.m ... lDformt ti
RtllCOl' hablro ipondo 101 proa.-ia
mimtol ck l. Com Supn:m.; , J) Vobo.abIb. do: .x-a.1I Tnbunll~_
_ nlt1llDt'laDdo .. indtpmdmcia.

El kI_ Eiptcial tWnnounmlt . ni

... pnmtr d:la <k ttabtljo t ,n O1dr . babla
Ir/lijado que ti PodrrJ"lÜci1ldllkno no
en 'Ildrpmdimtt, cosa qut x ""U,I'16
dr .1.,..,. ti dI••i,llitnlt ttlltlando qut
lu hmillcionn tsnban dldu por un.
Itf;t dr Irr" qllt t i Rf'''''tn h.bl.
dictado. romo loo t.adoI de n:cq>ci60,
Iot Ittlculot II'lIlsilDnDs de l. Cona.illl·
ÚÓCI , La 1'nD::06n • las paJ.btu dt Voüo
futlOll ..-ioInx.. dt pant - 110 dr los
dftnunrnlt a&u..... _ lino. fIIrioA ·
lIlrDlt . dti GoOim», q\ll' 1<tU6~
C&Qltll lt <DCIID m....1dor pú.bbco dd
Podrr Judicial chllmo. Fl ¡nwnI
Wanh.. U"M6 • Voho ck " torpt" . ti
utmpo q\ll' r/ _ ck J.....,•. H,.a
1loImdt , (lhfit6 al Podrr JII<iKiaJ
dlilrno romo ·'t jtn>p/o m Ámfri(l,--' .,.....1Il • .

SintmbarlJD. VoJio !'ID m: ,bi6 dixri·
mlll.u6n en un podrt jud.uaJ .b,rn.
m t m t dtptnd,tnlt OOlIlO l. fiJulj.
Md.. .,. Id hOl', qllr d""r rl rorond
Frtnllldo TDm'$ SIDr. Tamb,ho fut
m:,bodo por loomio ..... CarloI Ctrd. ,
)001 ar-a., dt la Con" ck AprJKIO'
1IrI. qllt &k..-an b c_ " dnapami-

AtIA.I.ISIS. ti di __ • , . .. ItIl'. .... I
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....... .. l.IIllI lit io~ 1 ...... I'llow
I ~.uddll eh..... ElGrupo .. _ 2_ rMwll ....
¡ 'tI PocltI Jlldid¡l s4lo~.. Sf lIia

......ecedor lit tM il'lbuto. P""'" III prlcl.c¡
tsl& I«llKicla. III tl/l'lpII tUllCi6n 1lI11llmo.....
juSllCl.II"

f ....... IImen\I III dIelIrlClOll8S _01'
d.- contri la~ diI """ lIS ..QlIIQ _ •..,.. CII 11 _

lJOlICWadiItI 1 oa. ...
~OI~"'f $ ,...~ ..

MAUSIS. 31 • -.a.. ...... ,.... .... r



1. 16
1" di itiriI. Ciiiii& ti

~ ~ Wiii ft -
...,. ..... PlidIi-t,

SiD e."-Io.el r.p.llDawi~.
• .... drI~ E8 ftIt 8mIpUCftO,
, con u.. d-'6a « 4l min...."', •
.x-rou.t. ti ...-. ano JN"*'f"I .
" nIII ........ mcnaPda , dolloX ...11,,'__1 "'"""' po;w .-a cid Col>-
~·4.pa UQ~ « la

pr{KkIn&l , La _ onarrlrt
ni la -.ara qut' el Pom!filrIwt. d j\It"Ift
.l.IMonnk,mla~.
~ d Iwln 6. ni d -:ropumo
ItIlUflluuao ck ú:m> Normo.

sm d .......... Pinodln rl Q\'C'
dari. la 1loraYmid•• JuaD hbIo~.
do hro linalhadD ti~ fl
.,.hulIr R.ubui aJ "Papunó'riI" ¡lImO
al Anobapo IX Sami-.o. J..... FranclXO
frnno . ql.lll:lI lIttIo ..M M'Oalpall ....e
durante l. m.,.... P"U di' Iu 117 horas,
n nunutGt q.... pt'rmantttri ni ti pa.k

YI ea rI meonido q.... Iwt dndr el
xmpumo - San Pablo, hhtll<anl .
AJamC'<Ia, Estado. huta l. Plu. de
Armu _ el Papa poli'" 'tff losIOSUOI de
milJun dO' pt'nonu que dW'Ullr horas
hablan n pt'ndo ." puo drllis de
cordel" <w!Odi&dol por CarabLlleros.

El fntO de J. tarde drl mitrroJn xlii
«lnial El PonllflC( lrndd un rn<\Kfl 
lro, rn 1_ C. ..:d ral, ron Vicariot.
_m\ol:n. nliliolol, diironof" h.blart
I quimn " han ckdio:ado SU Y1da.
DIot" , ~lOl1Ilrmr . ro d Sanluano
.IaV~ C1I 11 Nmbn MI Cmo Sa.n
CnAóbal• .m mibldo pot l. Conlflm·
ru.EpiKopalC1I p1mo. C1I llna ""'._'
• li~"¡ _ida. _ inotiudoo.
<b~ luroI quor lJ'abajan ¡lIDIO' l.
t,1nu. Dadr ex IU(V. el Papa
bmdr<irtb audad M s.muco, al pút

" UN OlA MUY ' .....nCtJlAl ··
El .I""ft 7. J\,WI Pabk> Sq>.Doio

mMIrt• • ..,.pk .... una jornada
bufan'f lIO'adon Y. Iin duda. Ikn.
M _!fUIrI AID..,- ,....puna hora - .
las•• 1. mallana - lItCm . LaMOCKCi.
pan Nmpbr coa la "cunda trrnDllN.
pnxocolu quor , lo momo q... l. 1kCad.
al anopumo J Iapartada. orrt mOllwo <k
lUl' Cadrn. NKionaI ck Gobormo.

Ea ,. orui6n.Óe1 Jm mbimo d.1
ratoli.._ dari la m..... al Grll[nl
P",.,.hrl . k» mlflrantrldt' I.Junn, IUI
mp.",i~u tspoW , u1udari ron IIna
... n' ...... hhnuuOl<kl Rflunrn . H.blt
ln~indos rlp«iaJee. ,oclOl familiarn dr
.... funriOflItioo d. Gobinno , otarin
solam.nt. .... pt'lioclialu dr Mon.d. ,
..nosporot d. 1Vllirano, qce finallMlltf
furron alllOfllaOol

P",a; hn . t:: tO mO .. 111M vio
fnm:rado su dr ,.....e ..n. mili
pllnda ofICiada pclf .1 Papa p~ ti , nI_

PAPA :

:mega el Papa
• Emoción. expectación y discusiones en la.s

Iio~.. previn a la lIegadJJ de Juan Pablo JI.
• Carmen Gloria Quintana . aludará al Pon

rtfü:e en el HogO' de Cristo. por orden del
Vaticano.

• Durante la agotadora gira papa~ pobladores
y j6venes chilenos tratarán de que el Papa
los esc""he.



_ _ _ _ _ _ _ -- NAOONAl!

Cm. filUf1lho q"" It In dit•• I_n
" d ,reo qUot In'ri u. pobl.ao. al
i'lpo" • porque •'q\lll'fftlKll abn tl
rnlnwnlt _ inwfpmJ". lI>didl a
ANAllSISjOIf I'hdmu. &n,ftnt dt ..
~raci60 dt Smdita_ dt Tnba¡.dom
dd PO]H Otn -*uNd. lt'I'1I " poda
cumparur .. mbuu ....... pobladofts
~..x. para Iublu a .. Suoudrd .
potqIK• .-qur "*- qut' d ....
ttd bOm .."'""'-do~. _
-.non ..... . a.oarW lo que _ paa
HJbIark ck nunua «WlÓa. de la falta
ck hbnud , la 1t1Jtni6n... dilo w.
MonIn. dllllmlr dr La !bncIna
A,~c6 qUot la~,d amn!mna
rrutnlO )'lI lO han h«ho JII""""" m rl
,,",,101 . 1 UIO'h d. drtrll<;onn ",n

mol;vo , rmpadronl""tn"" , prnnKia
<k polidll 11m."'" , dt d viks qur
imrtTof:an a 101 n;l'aoIl<rru dt ql.lt nún
p~parando para 11 . ...u del POPI

Jooi Prodmu wnol6 qUot como pobta
dom & 1K'C'l0l dondr Ur,-.ri.J uan Pablo
Sr,undo. qUlm'1l ltlllt'l' una paruup"
ci6n "'" alifo do la Ildlplt~ al
1<10., " aWl<lUot Nomrtlar en. dica qUot
110. Mlamol~ " a........ 1Iuntn1
pan<attu , " tnooh & tU.. dm-..
qUot.1IO 1n>rtDOI1TIbajo. qUot !lO ttOtIDIJI
,.....;" , qUot n\>tIlI1II Iu.jos DmnI
harnbrt..

Duran,t la <_-.. d dnma cid
....m lO d.ano lO hari~ CIIIndo
loJ pobIaQo<a lk'tII rlI ... _ llIl

pan q... ..-di btlldt<ldo po< t I Papa
Pobladorn do: 1..1 VICtoria Ir mu..,artn
b Biblia drl """tICloIt franco Anclrt
Jarlan . qll...n mu06 bll rado por Carab.·
ntl'05 tn tr pllrmbrt d. \9&4. Sr moLro "

....... • .... ron Juan Pablo
.... una ",unila que llf ...m.

"'IR 20 , 2' mmulCll Str(an
• ANAUS15 WlI Nn.u allqod••

JcInd.. lw n ti tormpo qUf ti
V....... dupoot- pan..... nk\lirftUQI can
~ftII_n • ~d.auarl.
In Ia~es U<at'"_ dr fi.. 4' lIWIUIOI

ftr"a1l1aOo ...~ toa ti OI6I:la'
1Gmo. d Ponllfn Ikbrrt morTn'
dlWnas .aUn J • ....md. patl. &1' al
hndno 2' lit Sam. lou., tmdrt
111(" el pnmrl 1<10 m...r.o dr .. _. ,
uno ck b que ptOOO<l ml'l'O' r~ru.
~ióo AIll, ti Pa¡». K l'nInirt .00 b
pobladores. En Italiano , " mil ... pi>

hrn"
Par. l. onsión, llf Inant6 un ...rnano

gi"me que --(omo Itlón dI fondo 
l~ne fachad.. dI .....1<.. de, madnl.
"drmuiado lindas comparadas con l.
rnIidad" KI<m <l>fMnlatull I ANAU·
SIS h.bil&nln de la pobl.a<l6a La
Sande... quor ,..lu bautiurua.omo " , 1
<ampammto papal" .

Y dnck ese !lenor pooh.::iona1. rolltl·

(UO • la Awnida Amtnco Vnpuno
doaok K In"lI" ti t'Ol:\IC'DUU . .......

roa mudl.. iDc¡uonudn . 0tJuW.1OOn
...wn.~ , AlNpKioDa ck
~ k..,..,_, cOlDuDodadrJ u.
rWw dr b.R ele toch l. Zooa Sur
ronfotmuoa "COllllsl6a amplla ,
Papulu pro. hpaI", d mJIUlIn
11dr mallO, ee conk~lX1' de. pnma K
quoriarun <kh~ ...to marg,o'" ckl
~"

EnUT lu pniciooc'l que formu laron •
l. Comilión oficial de l. l,Ini• .
rn(l~..d. el Obiopo Franc:iKo }0It



aproximadamente - que participarán de
una manera distinta con los encuentros
con el Papa. Se: trata de los integrantes de
la Guardia Papal, seleccionados también
conuco las parroquias, movimientos apos
tólicos. scouts y colegioscatólicos, y.cuya
labor consistía con cooperar con el orden
interno de los actos , apoyar las tareas
técnicas organizativas , resguardo de la
zonificacióncon actos masivos, atención a
ni/los, ancianos e inválidos y cooperación
con labores de primeros auxilios. Según
explicóa ANAUSlS el lefe de la Guardia
Papal. Juan Carlos Latorre, " no hay quco
tener una imagen falsa de costa Guardia .

esotros afirmamos quco es una muestra
nítida . una bucona muestra de lo quco es la
iglesiade Santiago, pues seo han integra
do a colla jóvenes de sectores populares
como de clasemedia e incluso algunos de
ingresosaltos. Además, no costá concebí
da como grupo de choque ni nada
parecido, sino como un equipo de
servicio" .

OTIlA VEZALPARQUE

El 3 de abril comenzará para Juan
Pablo II con una reunión con el Templo
Votivo dco Maipú a la quco asistirán las
rdigiosas. Afucora dd Tcomplo seo juntará
con lo campcosino dco la zona runI-costa
y dadr allí irá a conoccor la scodco dd
Hogar dr Cristo. En cosco lugar $CO

producirá d tantas vcoccos dcosmcontido
concucontro con Carmcon Gloria Quintana.
la jovr.n qucomada d aIIo pasado por una
pauulla militar y cuya ~r~nCla rn d
HOBar dco Cristo seo dcobl6 a una ordcon
vaticana. Aun cuando se suponco quco
Carmcon Gloria sólo~drá saludarlo, no

qrscanll la posibilidad dco quco d Papa
pucoda convcooar unos minutos con colla .

Un dco los aetos más misteriOlO&

's~cla- $COrá
a Univcl)ldad

t<m mun o e la cultura .
sabeo que aJJ(Jum Pablo II tendrá

un encuentro con artistas c; intelectuales
dtst1lCados de nucosuo pa1s, pero no seo
dio a conocer nombres ni 105 criterios
pilla elegir a los nvirados. Todavía más
privada seorá la visira del Ponrífice a la
sede de Cepal, pues allí sólo paniciparán
los directores del organismo con sus
respectivas esposas y un grupo de cien
funcionarios. El resto saludará al Papa en
el trayecto a la sede del organismo de
Naciones Unidas.

A las i7: 00 horas, con el Parque
O'Higgins, tendrá lugar el encuentro
más mulritudinario de Juan Pablo ll con
nuestro país. Allí, el Papa beatificará a
Sor Teresa de Los Andes y celebrará una
eucaristía ante una muchedumbre que se
calcula con 800 mil personas. junto al
encuentro con los pobladores con La
Bandera, el acto del Parque es uno de los
que más temores provoca con ciertos
personeros de la Comisión Nacional
como en las autoridades de Gobierno, A
pesar de qur seo ha insistido en la
prohibición de llevar lienzos o pancanas
y los anuncios de un estricto control de
carabineros no sco ha disimulado. existe
conciencia de qur será imposible impedir
el acceso de columnas de pcorsonas y que
la revisión uno por uno es casi impracri
cable. Una demostraci ón de los asistentes
pidiendo libertad y trabajo no se
descarta, como tampoco el quco después
quco el Papa se retire del lugar se
organicen desfiles o manifestaciones con
los alrededores.

Al día siguiente , muy temprano, el
Papa estará con Punta Arconas . En cosa
ciudad se cree que tocará otro terna
espinudo : el del exilio. Breves horas con
Puerto Monn lo trasladarán hasta
Concepción y Ternuco, los puntos
interesantes de su gira a provincias,
porquco allí tendr án lugar las reuniones
con los trabajadores. y con campesinos
e indígenas . También hay expectaci ón
por las intervenciones de los representan 
reos de los trabajadores y de los mapuches .

A su paso por LaSerena, disfrutará de
la fiesta de Andacollo y se trasladará
lurgo a Amofagasta . En cosa ciudad,
duramco su visita a la cárcd , ral vcoz los
prcosos ~olíticos rrcluidos allí tcongan
oponunldad dr concontrarsco con d
Pomíficco. Dcospués dco la gran Misa dd
Dcosicono, d luncos 6, tcondrá lugar la
última ccorrmonia protocolar, rn d
Arropurno dr úrro Moreno. AlU, d
grncoral Pinochrt drspcodirá a Juan Pablo
n. Está por vrrsr si rn d adiós. d rostro
dd mandatario srrá d mismo dr la
birnvrnida. Todo drpcondco. a

ALICIA OLIVA
JUANITA ROJAS
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VISITA DEL PAPA,

A mnIid. qut las bons P
, rI " D!I D" dt l. lIqa
da dd P.p. ...11 nxim.,
ni ti pafa oc mpira np«Ulin.

flp r<ulac;611. ¡hu¡6n . p'C'on.p.<i611 ,
Smum>m1Ol qlM toCI , _ duda, mit
furnn , nltidol , l'fI , 1~bIo al qI.IC
JI.Wl Pablondntin MI ....u. , ,1 mundo
, ..61;.., . Pmo. JqW ponmu.,e mi
ITplnl"mlt.r llOJ ni Ol~' ~
rnJidad ~l'l__ aIftUl'll~ al Papa
o:n 111"",.}

Pv:I mpondn neIS f otraI mimo
ran,.... ANAUSISrfturri6. do, fum ....
~ infom...::I6n . Un.~ el_~ ,
abocado dr l. Vicariadr l. SoIidll1'hd ,
Hum bo:n o I.&aot. "an(flico , KUnario
l'llna! de l.lrurmicf.d EcumtrUtl d,
O"lr , Cmno ,,,ud_ ckl terna, los
rnulndos de IU mudio , s... "pmionn
ioI ven ;ó , n , 1libro " Rd i¡ ión r proyrna

r.Utiro luroriario" . LJ, IW:l und. fu"",
• brindó l. inwntil a< i6n del KKióloJO
Carlos Hunl'('uI " Ú mbi.. 1'11 la op"uon
públia : ul'G l pr..-imación . 1n nldio de
b n1lNQ polilQ", Chik " , rullJad.
en 19&6 pee , 1Ú'nlro de Esn.IliJOS ck l.
Rralidad CDnlrmporinn, CERC. dr l.
Aadrmi. d, Humannmo CnSll i&nO _

HU"'IlDTO LAGOS

U. ftsa6n d, HumbMo Latos In ...b.
inlnnan't porqUl' IImdo ti rranrtbto ,
InmUlO ~ ck l. SoIK1aridad
&wnlrir• . tnboj. ro .. OCJuusmo de
b lena ÚI6OCa. como n l. Vurb ck
la Sobdandad «1 Arzobqpado ck.......

s..1I!1W u,o.. muando t ll .,1 Icma '
" Aleo ck PntJffU.... n wfIa1u q.... b

lelni. úl6h.,. n m.f!Jf'I..... m Ouk
Sin t mbulO. 1.. Imu ck dutint •
.....runu.s - fOIl.. rnJ.uclu pGf lmUIu
aonn lItnu - .unq.... munum ......
cionn. rod.. onuun un hn:ho rnJ
q..... pnu«... l. Iel",. m.,om..... ,
tila h. sufrido un cI«ITIIlP'C'D1O radxal
ni lu últim.. dkadu AlIlo indilll, poi
t~mplo , l. C"lKUonI. clt G_, ckprn·
cI'C'Dlt cid únllU 8o:l armmo . rulizad.
tn 1986. Mosu 6 q.... t n o:l Gran Sanullo
ck 1 9~ 8 , un 'J .6 por l ...me lit ronkub.
c. 161iro t n 1....10 que t l . fto 1987 tOlo lo
hada un 74,4 poi' IitnlO U CUrt . fut ,
lIt,(m l. in....Il, ación , l. " ,wtmt ' t n
1%4 los "'I61 ,oot tran un 8~ , 6 pGf
cin llo , En 19?O,I. l i(", lubi6 al $6,6. En
1971 habl. un ' I.J por c;.,nlO. En 19H,
un 79 por <lmlO

" Por ... pant, l• .,mprna o.~

• ¿CuAl e, el porcen
taje real de católico,
que recibe a JUIln
Pablo 117, ¿todo.
ello, , on lo mismo y
esperan lo mumo 7,
¿cuAnto suma el
mundo no católico?

• Do, cientutu socie
1es, Humbeno La'
gos. evangélico, y
Carla, HunneUl. es
tólico, responden,

t~""__ * .. """ ... ,.. ............ ......... _ ..
........... _-
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NACJON AJ.

<m ua!, qllt' loo nanc+llCGl _m
ptnmnKla dC1luo d t' tu I¡lnia , ...
S""ntt'o d UC"iIof .1, su lomullldad, ' 0 ella
no ha, millldo ..-n ical wno hOlllOn, aI. Y
yo creo que rl d..., U1" dt'1 caloliclSlTlO
dcri di'loop"",,, ' di:la unposobilidad
q l>mm los 6..1n de plRicipar. .1,
llalurcomo propu MI'Ina. Nl llqU>Ul
plIotdrn h....... la Il:Krrpmaci6D de la
palabra pclfqUC" t.a n o6oal. En la
Iclnia.~lica cada quom plIotdr
. <rdn a la palabra di: o.... e ."npn'
,aria"

Tambof-n d aWllfnlO ,le loa " 11ft

m'll6n" Carlos Hun.., ... lo ""..rpcn.a
C1I forma diJtiOla a u,o. : los ns.w.u
romo lft'~n". ljUot ofll'l1l illl no pennlt'·
crf a una illt'lIa pcm _ anad,_ " el
aUPlC1lIO q ...., ... dC'C iI que 10I qllt'
pudieron h.ber abandonoJo rl ca,oI" II'
mo !lO C1IU'11Ull a aI,wu di: Iu '1lnJaa
""~IICa. .. ,

PODERNa tAL

lnpcno al apol'O a II1lbM rdi¡.-..
H............ mdKa q.... " n d.... q.... el
<" oh Ulmo 1I01'It' mrnor apoyo ee loo
n'rt'm.... lo qu, <OO(lllll. "' SU
op,n,ón, con rl p""nr anlllll'O.. t.n
consec uencra, eaprna , "el lalOhelllllo
IUuic.. lOdo. lo. nlllllOS .,.IIIn,
UaIDOlI de rdlod . ",",Ir. ","pariooaln ,
p""f..rrn(lu poIllicas e.-l~ <¡IIt'. po<
timo. d <I'oIx_ " n di: Iodoo iDa
dWmoI ·'.

CAl lOS HUNEEUS

El ... i6Jo¡o CarIo. Huneeus d,,'IÓun. encunu .<k CEle qut _1 atIo
puado ..nllT Junio , ,..l._Ir torn6 el
pule. la ,"hdad r h.ikna Un <apllulo
lw «dndo • la ~hc'io-dJd

Pua d~..ador ck ene. " Q>&k
n Wl pals u .6bco,_aunqur ~ 110

qwnr dcar '1"" l• .-id. pri<.... ck ...
, hikoot rdlrJC' /Wlmn>lr rsuI 00lI","1l>
nn «,1.,-. romo lo plantC'Ó h. ..
<U.lfO dtud"" d PIdIY A1brno HUI'lI 
do" No obRanlc . HunnUl I pani. d..
l. "'<ur"l d..l CERe planl'" qU<" ....1
(I ,ohc;uno no ha caldo (...) SIl ""
Itnle'n do un . h lsimo IpoJO ciudadano ,
..,....~ rI 74 4 dr l. pobl.I6n ·· ,

AtlIdt HWl«,. " EniFE~ ... '.11.puado . x "' qUlr Ir h. ..Ido un.
~UIt/'la dlSrlun..i6n 79 por umlO ClIlC ~ __ fI
m 197J al 7<l por arillo ni 19&6. Ea. a _ _ ........ loo _ • loo

mmor iftd.- quC' la oo:WTid. dunrm: d L:"='C'C.::':~:':"'="-=':~:-=- --1
GobImlO ok la Un>dad PDpul. , cuando ¡
d <.wKim>o b' l6dt manen "'ln,6<," -
Ya de l 86 .6 por ' ....10 m 1970 &1 19 por
CI<'blo m 197)" ,

k.prr,o d.. un .Ulnenlo del pm<n 
tatlllun O, Hu"",,", IC'llaJa: " Tamparo
h. aumcntado fn l. ,anudad que Iot

poelt1a hatlr. npfu do I l. hu <k l.
IUllud H'Jwd. por l. ,«koa Cal6h..1ft... el Gobtnno , ck anondo I l.
, . nndad <ir .ox_ fCOCIÓmI< OI '1....
duponm las dút'mlCn '1...... .......".t .
CM, II.du,.mdo Wla?i- Infi_
uuaura , una un la <anudad dt'
ft'CUAOJ hum..-··, "a rl_o6loco
qllt' pan ""alu ar " t'I posoblt' aW1"lt'flIO
drl proIt'lIil11liorno n mm nte. ,...ordar
qut' hi.. óricunenlt' dwamt' la dt'mo<la
(la habl. una lend,n" a .1, un aumm'o
lOM,n,do dt' file . pun mu, 19 ) 8 , 19 7)
rl proIMlll'lli""" d u ph l 6 MI P'""'C'.
m il'.. Iotduknoa,<m,mdo ck un 4a un
' 1::: " 01'1'0" Allador qUot ntt' a.wnmIO
•. Uot .....ror n..,.. HIJO , 19H" , qur
" 6wan,t' luatn'« aIloJ dr a..__
d nuDO del a""",MOha .do __ al
hut6lico , P"" dr un odIO Ml b16 a un
12 ) por u n uo Ea dt'o;ll . awnrnló m un
)0 por <inllo, no ..n eirn como lo ....16
dUlan,t' la dt'rnoc..,. "
H\lm~no La.gos lirnr OIraIn't' rprna

<ióo para loa ft'luhadOl ...radl"icos IO brt'
la ba¡o drl Clloliúamo , rl alu drl
prol...anusmo . Sdlal. " úw qut' hl
awnmlado ti 6111mo , d«ft'Cido ..1
p<unno , CftO qllt' lu h ,p6cnoI plll
npUcarlo _ nn. PM' ha, lIII a



ente
ce tatal

. Con .1 inicio de una "huelga de hambre se
c. " - &in in~tión tk ltquido&- por parte
Be 3 0 nuewn presos, se temta fin trégico: en
8 ta &ituaci6n. la vida se extingue entre el
segundo y sexto dta de ayuno.

HUELGA SECA,
" FUl MINANTE"

xlÍlnorll&!1 tI doo:to. SotIl'O Pnulic,
dd fqUlpo mfdoro dd Comnf df
DfÍtNa dr loa Do-rnhoa dfl Pufblo
CODEPlI, q"" di! _mul 1 101
. yunulIn, la burie" dr twntft _ .
PUIt'do- 1"," ¡f,pid.ao~. f.1

In " El Of'~ naptfll 1 WfIUI ri
dtfltll dr opa 11. 24°41 bono Y
,.....Ir Iknr a la m...... e "1.Y'IftlIDCt
un pluo df <b. tm dlu, dfptondomdo
.. la <ond>o: i6cI dr salowl ptn,"" .
bDrna. qut lo q.... W p........e n "ti
,of. p!IO <atdlO'U<lIlu , .tn&! y <flTbnJ
po.qUt ti ' ''''rpo Plfldt liquIdo qUt no
'fCUP<'t." lndl<. qve l. u..uf",mn.
'fnal aa:udl w prod"'f porqut e! nl'tón
dr,. dt fill'U loa 16u:0I m fOnna
adfCuad. por la faltadt 1..,......

AA J'rotuuc qUf In r1 <_ .. loa
PR- q ndn rn h",",. dr .......



piUlO oi<ol6tiro " Tim m uaRll<TI(lI, drl
.....Ilo., dr ta wn,op"'..p.-i6n, Itllw u a,
"'ladOl cool"'""" .l .... q' .. .. dnarrollan
l O forma I.ota y dr b rual... ailn
purdrn ",,1.., a la l....id.... . Aftadl
P"'UIK 'l,ur lodo ... "",ibl< <k esperw en
la m UICi6n dr .)'\loo qur dlol. ~i..n '
" hUllufndo latonur. d,rtna y lurIO l.
tort ur. 'lImplO' lIHrmiuea ' l. InCOmu
nl[.. i6n, Esto Iot hadallad<>y por dio MI
aruno .. ,..ruform. m un . Imado
socol6ll<O J . mouon al"

N1NOSlN VNAGUUJ.A

La ma,.,na dr r lloo rn.D nil'loapara cl
Golpr dr Eaado dr 19H. A....A1JSIS
cooYffl6 UlIl &malwn dr mudlos de- b
h....lcwR. Ese", apott&lOQ ...n. d.....
¡wa ....tmdn $U arnnHI

lnla Camilo. bmaam dr V.....
CamIlo, I'[lal6 qlM'$U lwrmu» mUa 16
aIIoo ¡wa rI Golpt" Ea dror , pan. l.
kotha m qlM' al~ bodoro CamIlo
TOIIll'l'f• • fw l\asiJado " T<nú 46 aIlola,
..,. ",,",lito drl ÚIII\iIt úmnI drI
Plludo ComUlWIa , l(ftm[ ,......,.. <Ir
Enaíll hUIa 11 11 dr KpU<'fII~ drl 7)
F.... d..,l'nIdo ..1 II dr J<PUftObl'r .
<u. ...... .. ptt'lC"OlÓ oo/umarwnrmr .."
I:a lntlrndrm ,. dr CorHrpU6n para.bt., SI h.bia ~ ~Ol< ro su
<ontra F.... lJr,o..Jo 1....10 a l. bl.
Qulrlqu, n. Mio lank .. -... lTlIbd6 al
Eludlo Rll oonaJ y • la and de
eom" PClÓo El II <k o<IU~ <Ir 19H
fUf fu..lado poI una ..nrrocia dr un
Conor,o d< G....rta 'IlH" lo <ondo:n6 •
m....nr ... I'[tala kna

U>s Ulr<>'. todos fal.... . orlÚn tU
famIlia. fur roo - <mI'[ otroJ - " alma'
.f'flun '"OIO dr ..plOli_ 'Iu< hablan
...lo U&O'J'Onadot dndr lu mIO'" <ir J.
IOn." , y .. fotm.i6n dr 'l'Up"' , dr
rombal< armadot" JunIO. Carrillo.

""••••••••• • • • • • •••• • • • • • • iiiiiiííiií NACION..\l

tólid•. lasCOQS!Ir YafI haunldo.,u.aJ d~
g.a." • mN ,d. que pl<1&lI los día¡
" Hay compl l(ll( ,onr. ql,l( Ucgan • 5CT
u",y<",blu 1.1 m,u(,<;<II" &n:n:tl ¡¡uda
pl.lfit.< l al ve, ,..., ."penda SI ,...

hoopn.liu , Jo: di ,"rlO, pero d
",d,vIduo punir quedar rondcnado •
vmI 10th la Vid. 11.11<10 • d,i1'slJ Es
d«u. ron UU Uf Kl<'oc i . ",nal <lÓn K.··.
b pb• • qut hay ór¡anos " noblcs" mis
KlUlb.... qUf OUOI' ql>t Inl.CO pNf l.
pnnul>n de .hmrnlOl " 1IOfl d roruhn.
d « ll'bro, losnllonn Y ni lUla hu,dC.
ck hambrt , al da/'lanr tSlI OI Ól1&1101, 1Ir
~ entru rn C'Slado <k rOlDa por
manIC.·' , doce, aI\adC' ·'El . btr SI
no n 1n:uPfnblr al 'IOOTr . nrmn. n
al,.. unpooobk de prnIn.. ••

El donor f'nuI " lam botn KfIa1. 'lUl:
hay '1'" ",.Iarar ornG5 tIIl_. " y al
h.o<rrlo R .... pIIC• . por <,r mplo. por quf
V-.d , CarriUon qu_ nú. mis I~"
Indou " EJ ~I mis bOm oOno &111" dr
m<nl' ni h...l(_ &o lo hxr mát
......lMnbk al .",no. • d,frmooa ck tri
qur pt'marla uo p.obno . porc¡ur el
obnoI~ un lipa di: mnabol..mo que'
lo 11.... m'. dfbd Adnnb . Carrillo
nI.ha --<OtIlO nmlÍln "ero dr 0'RU5
~_ pnndo _.~nl<, ",aba
&Iilado, -*> , <uulado ,ni una hUC"111
de h.omb«' l. LnICn«16n rrupal n lb",

pan fOb...,lI....u d pnxno" _
En laopmlÓo dd mfdl[o dd Co<kpu .

Iol. hud l u,,, ,, "'1'0 plt'Wotaodo mdos
losolnl"mu d. uo ayuno pa>.do los lO
dlu " En d plano n,i<o. u<n<o bal-. d<
peso .<nana a 101 1) Ó lO ;105.
dlbihd. d. d,ficultad para camonar. &lI1"
m,•• d,urru f.l.... por hambrr , Y lOmo
l. I'fno~"lÓn <dular <mr,"1l a dallanr
" "un.o,e. la .. rom fal u a 0",..1 dr Ja
. bsonióo dr poco liquId o qve loman " ,
Tunbofo ..n.J. lu .ll<lacioo... m d
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Ja coDlUUCtiOO ac una
~ boJDOlfoea. .i.. Y
~
~---.. dIiIaICII_ aaadilJil._ •• __ en _ a 1CIera.. .
-&e es uno de los elementos que

intafierm la prktica del cenaaJisino
dcmoaitiro. E. un dalO del cual DO !IC

pucck .l'1'CICindir. pero hay quc uaw de
UlJCribuJo denuo de una penpcai.. en
quc el panido, su 1fnca f sus objetivoses
Jofundammtal y lu indiYidualidades lo
_dario.

-¿E. clectiYo que Ud. _ inea-do
en la acaci6n de a.na coocdinadOlll
---. a panir de la I 'ada?

-Creemos que la~ socialista
debe rcsolYCfX a uam de la lucha
comÚD y en el ICDO de la Izquierda, con
el fin de conuibuir denuo de ella como
una fuerza decisiva para la unidad de
todo el mOYimienlO popular. Vemos al
socialismo inJerto en u.na vanguardia
pluralista de la revoluci6n chilena.

-¿Pero Ud. Ya alJamar a la f0rmac:i6n
de au coonlinadoa 1OCiaJiICa?

-&c entendimiento socialisu. -en
el marco de la Izquierda y para
robustecer la Izquierda - lo CSWIIOS
llevando a cabo en convcnacioncs que
buscan coordinamos y establecer los
puntos de consenso. La Izquierda entra
en una nueva fase, primero fue el Frente
Popular, después la Unidad Popular. En
las actuaIcs circunstancias la Izquierda
entra a vivir una nueva etapa que tiene
relacioncs de continuidad y de ru~
con la anterior. Debemos asumir lo
nuevo que ha ocurrido en Chile y en el
mundo en losúltimos 1) alIos. Que DO es
poco, es mucho. Demanera que hay uñ
dcsafloahl para la nucva Izquierda: dar
cuenta de estos cambios de forma
creadora y PrelCDtane en el escenario
dcmocritico del QUle de mallana con
una respuestaorigina.l , audaz. novedosa,
que pueda conquistar la hegemonía
del pueblo de OUIerumbo al socialismo.

-¿Le JIIICllda ICI' praidcnle de la
lepública?

-&o sem elcolmode la dcsubicaci6n
en relaci6n a lo que debe ser una
distribuci6n racio.naJ de los rccunos
humanos. Para de esa narurale-
za se ~uiere de penona ,ue sea
ClCociaJmente pol1tica, como o era
Salndot AIIend No es el casomio. No
tClIIIO muchascondiciones y, sobre todo,
ninoo6n delCO de Yerme envuelto en csu
~llidadcs.



IlamalM I la lIIodencioSn l
- Yo 1IO.t ti Il.mabt.. la modera

(;ó n. Como n.neille r no Ilola por 'l"f '
CSlal" ¡nl~,n,mdo m up«tos <k pollu·
ca m{~ No llamaba. l. mockraci6o
PfiO no ntab. m na tpon ni ahora
I1mpow COI! rsI lroda dI " ' nIl l ar
Jin tlVIAt" . q~ habla n ohaciooado
h UlI COO'Intino:: m la COlUiIfl' ••t n.tLrU

SIIl ~" . Y tml que mi kUNCI
rdkj.ba q~ po ataba par lItI& poIkxa
ImAla r ~b1I. qut" lOCIlata m
C\lmIII .1a o;Dmlaci6a ik fucnas mi q~n$.m Clllk Mutha 1""11, 110 tolIIabr.m curo,. ni: dalO objni9o dr l.
rnbdad Y !lO h.Kaio fur .- ik b
~ qla' roatribuy6 al talO dr lo
contn.m'9Ol.u<i611l . Yo IfIlla pIma COft
cio:nci.o lit nIlI ua l. _,1__ do
NtnU' ni~~t- que
DO ndlb_ m~ ck " I YUl

ut liD trUlW " . ni l1li.... JPCDOl' dt
··,..,uuu .... pc1UAt" .

_ Aboa lo _11 do' lpo'opG dr ..
1'io&cecia , .Id ..,rrurillDCI i¡ual ~ .1
obiopoCa-....

- Cui no reeeece"",,uml~ acw&.

ci6n ü un .t-rda l.ot r.poIorisu .• J
rnhndorn de l. ttiokncil , el IrffOl'1I'
mo rntn pme.it&mmlr al otrO lado .

_ {Q.x ..-n.rrdao tilnc ck PiI_M
01" " 011: lo Unid.d Populat f

- RC'n .r rdo l llando U'I6 de.puf! del
tln<:¡"t{&U1 , It p,"",ol6 In" , J
~std(nt( AIIrnc!r. darle (~I. de '1""
babl. ,umplldo con tu 6rdcnn de
-.foc.. nt inu:OIO ...b~... . me
U."ubll la I ftll(¡6n J. fomu ,ft q lK

.alud.ba. como I UadJ1nd"",,, con Imu
f1n1OflC'l CUilradU. inclinando b 11 "
bru.

- tÚ ftrdod q.... lid. durmili liaD
COG el It'I btlp tv.aAdo era caarilIn '

- EA n un. C'DIel'Ki6a de d .
1I11•• i6a d poto C\l.l1OA . M e tD~
(Oll el ley , ambof lrnl _ b.Juntt
_110 por tlZOlln d1mmm b> dio
Iucar • lIftI. coa.cnlO6a arnmad:a qlK
te" lulO JIlÚ ftwd. cv.ando ambos
~umo. _ \IN npcrit de tuC'fIo
qlolC" _ pmru u6 droo: lfJ ar la pmi60
Illlthor que habla tobrt _.

_ir ti -.miad qM~ • __

dIO- .. bde de lo GMiIniI )_1ft1bluIg. 1m. ddq&i6a afta·
DI. Pw"'-VIIltDlO <k'"~
cid w-mo ... hmnoo.lIIO lit C'q~
dl Ea "tI de .. 1..,put'ftlI cid sal6a
rojo lbn6 la de UCl bailo. l.oJ (otnCXII

inJmu':'a. cLnoa l,ICll wwka, ~

da "'1ft'OCI dtl bario. El funcioa&rio 
nur6 COG l1li. CUlI dnnptnda fue
.., ..., C\lIlOIO

---I.a •• dd 10 do~ de
197) ti pceoidtlltt AIItadoe ~ró . aa
..._llci(¡,ll qlK hl.da púbbCI .. dio
si¡uitllle...

- út dI. ,.. Uf'ut de ArJt'L El
J'tt..drnlf "'" dilO q.... le cnconmb.
tnnq...i]o no obll .." .. lo dillaI ckJ
m<>mfflIO . polq~ oJ dI. ..,uieme
JlamlU1• • loo chile"'" a un pkb••mo
para q.... df..-rtciramtnle dirimicna
oJld.., de lu difinlJ .odft q.... ~Ian
ElP1no<kn.enub. <1n1O '"' q...: etollba



MOVILlZACION DEL 25 :

Los sindicalistas
de nuevo en la calle

p.nf1~OI to n lu dtm.nd.. dd cm
1no mi..mut d'''B<nl('S d.l Comando

inl'••uun • l. Plu I d< Afm.. por l.
<a1k !"urnl< Mmu,... Ilmn. los tar. h,
IV"'" hablan dlJptr-to n If\lpo
nlllfW"l'OIO M manlf"ranln f ntt • l.
V....,. d. l. Sobdll,d.d . dnv"ndoloo

• Bajo el "efecto Voíic " 10$ carabineros en
Santiago mostraron una actitud menos dura
con los manifestantes. La represión tuvo ca
rácter selectivo contra los máximos dirigen
te. de! CN T.

•

In MIlU'IIU dtl Crn"o , np...-,almmrr
<n l. PII" d. Arm.. y .n 1.. ull... San
AntonIO, Ahumad'¡ Alamtd •. <n,on.
..... "nl"CIf.on'tI. GQb,nno, marth.
..... )..n'o.1oo l'anrinm q\,l( nponti
nntnf"nlr .. liman, tkJaron <onY<'T1ido
.1 <""IO.n ..... ~Id.adrn alfombro. d.

~¡;:-
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ACTI sum.. DI .......fDlllO

B "'*'-ltf .....-. di Sta~. AIIl .....,. *
~. CI6'Q' e. ....,......MIIIl ....... CIIIl .....
11~ di! .. di .. ltoInontIt • 11 "'- L-.'t ...
........ PINGO.....-coIII ~

B ....... JuaiI ... . . ...".~ lIlII KII.~
'IMlIdiI • __~ ....... ...,. ...
ilpIllIctfla por • IIlo,DlnUh . .. ClUOild Ot SIn ......., ....
dIl --.tI di!1ftIfD di! 1~

HAB

SU'llEIPA COHfIR"_ EIlC_RIATORI_ DE REO _ IPEDlto

U Pn/lItfa SIlI di! 11 con. SiIpI_ ftC/IIl6 un __ dr
1fPlISlOlIn.r- lIIl-' lIanWo Oh_.conlImIIndil dr .. moGO
$Il_~ Ot ltO CllII'O " tflCUlInIlar cM CIIlfIllucII$ *'-lSlI$' .
l'llI 0II'lIpa1P , lllIlgi6lit _ .. ti _ l6IIIdIO a~ clII__
~ Macaya . /IOf 10.. 11~ di! .-o lit _ ..... '
CIfIlllIildI ... Ot lnIrs:Iof lit 11 .,. .. ..... 11I ....
A/nOo$~......PftmildOI pIlI'. bcIl'" al

_ FtflIIlldiI T_. 1 1IIl 1ll 1IPf'**' Ot PItdico. HugI
6lINz 1'1/II.......... ti as.- • 11 llIlIIlltfII 11
ClIII-.i.~"",,~ T"

l'MlOl IIITtll\'tIlaOll _L 'AlA

0rpllzrl:lIlllI "-- w CNIIf.- _ CIf1I ..
_.,.. lt _Il~

lIIl..,.,.~ lIIJI ,.,t S _
la ....,.. _ llIIII 31- 11 f-...:Mn lit" 111
~ Qtt .. 1ltfMt "'-"and. fp~ 11I ..-.
.....'Iac-.CtlIIIPIdI ctItl-. ...,. ..
-'lQtt.pnnp a __ .......PIl·'*'.w -...~, .__~a"",-~

......... 11 LAf • "*' t ........... 11 .......
rnlfbtrrI • III1tlen1l1 • ......- • WICIMI ••"""' ...
...- paIIa.....-... .... IMIY ...... Ml*lI .
rpr\lIC:I$ 11 IV pr1dISIlII lislImII VHF ,

Slglin aupo ANAlISIS fI lIItIrII OChO~ PII" or;flo
CII'IIIPI que • ~. o. 1C\I$l"1Io • 1I\l~1IIS _ la lit
" posl~lamu" 11 tIlCIbalIrIIlIllIIIlr dr 11 UD! que . 51*111I . 001
CIIIilesc~na di RrdIO I'VrtIIn J 11Olro. ~n consorcill 'i'i~._
gr~po poIlllCO Ihor. ¡JlCI~ida en 11 Partna,

los 01101 queq~"...n tenerle" pI'opli stIIuneloaS vtrtlonM Itf lln ..
•mmrdof 1 p¡od1lC10l Mano Krll\l$l)elge¡ (000F" ncIKGI. " 11I minl$lro
del lnlllfiol . Sergio ()noI,. Jlrpa . , ~n g'~po tne.lbtl ldO por ti
tm¡l(1$IIiO EugttIlO Ioittrtmifl$ . l¡mb*\,. CUllfltl. Irndl1l lmtl"h 11
IIfflIl'I"tSI 'El MtI'C~rIo' . OlfOgr~po tcllllÓfI'IiCCI 'i'inculldo . 10 q.. lutron
lQs 'pif. l\H' 1 ftf\lWlltflllll Ilomllrt cM fldio JukMll>afclllltyts. ...
seglin Iu 1uIIIl.,~ .....- pr6Iimos a U Montda

FIn IIDdoIIos P'OJ"l*I$ dr "* " tlIIPf'WlOS "'1I1Nfl11111 dlIU"
• pocIflan ... a/IlnIdlII • 11 Capit.In Glneral ..... la tv pRvaGI.
eutSWn queno"~. U fUOn : I'lfIoc'-II'I no lSIdfII
conlIanla tIII ....... que ayw funfI lUlI 11 ;.'; I _ ,
~~. tv poclñt_-..-

SIl clIIIr • ....".. _ la __ .. 11~ ..
M...... 0..0 v.IeKo "** 11 20 .. __1I'.-...... IIlIILao UIIIN.p • $l....

lPtII - CIlrlIB pe! ; I h 1Il 11
xMn ~ .,...... • llIt9I'Il»I. ¿c... ......,...._""".II~..-.u ....-u ,
~'/."'_"_._IIldOI"'. __" ............_I.~_.II~ .. ...-,
""- 11-.. O-_ ·_ IDOIII--.' .......

_Al ."''MI ClIll IlUfLlUlltAS DI IWlIIE

U ...... . f....... dr PI.- .... , tIoInII
~ lOdIIIt lltll (lcuvr llSIltIIlado _ 11I
1IIkllfIlIId ..... ~1~ piIlIIaI lII -. ..__ tIII

...... lltllSlllln ll ll.~ 1\IIIllt. &1 r-..o
11eMIIPIlIIllt... .-:11II ... 1IIIlI " por11" , 11...,., ..... ,......-...
l.OI~ ~, """- I\III ~ "1I

'IIIIIs::iOIIdrIl QIII _ .....~drta~. ___
indlno por _a . ".En di!lllldoS QllIlIIlllCIlla pUOIcoI 10 l\Ifl
dIcIlo '" pila "' ... plIIIIIa di los AfIgtlM . C/lIUII. ,~.
CanlnIl , Cont:eptlOn. quilflOl "'1llIn • ciIm .... tdicIOn lloI
lMIInI$ ...... lIllrhtntoI

En Slnl". ti COn. Genofal clII CcIt(;o Mtcla tIIlIJO _
dlclafs:1On poillllca tfI la q.. -'11IO ... .._ ~ na
campaf1l/llOt lis Iniclalr.n " ... _ ~III hutlglllt IIImbrt, ponen 11I
Ptl9'O II la1ucl, It 'riclt, tamo cludfK\IflOI fIOt ttntIlIIOt 1"I\l~ '
ti COl_ldOI , lIlIlIIIIftwnot con ll\l....... , dIltnldol tfI rte:inIOt
CoIflllllfIK. cltollen ...,klt alift mas~" . Conc!uytfOll .1\IlIftOO
q.. " como "*lil:ot rt/Itl"__\11 toIkIlVd pIfI q fIOI

Ptf!IlIlI.tI'IlMI a101~ poIIbcoS . e- cludtdtnIII 1lIflI
... lIlI Ifato juAl W no ditcmYl..... cM lIClItflh a 
~ l/flMnIIIMfIlII acnpuItI$ .•.
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.~ ............,.............-............_c.- .
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....... __ lit".. .. (O' I '1.11 UIIt'ftII
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~... .. con•• lIlOrI flIIIIlIClD " 14KiInclI.;¡1..- .. ',. JilI8rO", "'" GII1I l*II. eant!Irr' ..
.,.. '..~"· , II· III_'I;IIIfIO.1lIIllWon._ _ r ...
........__•...,. 11 flIIIalIO--
ti_ ....U"" di $lit ...,.... .. "1.11 ...,..
,... .U 1 7.,. ·S 1iIIfWlI' . c:uwoo., ...... ~ , ~ ,...,.8~ ••_ ·..
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•• 11IIISK.-"_"-."'-.""*
_ E.-.~.""_~.1III_"""

_Ji 7 $IIIl'lIII c-.
____ 1I~ 1..I

.... lIIIW..~_,.... lIII

.~l'!!'!io~.1ItI """"~ - .
~1 lIIIC· 'l.'_

s.~ ClIIt ·· _,...... ....
,..,. _ 0111 -,-.5 ti .. ".....
__ liliiii taIIn.......~ MidIllI 11
""" 41 ' 11" AJIAUSfS. llilA' w.-a .. '*"'IlUI... • ' ...
... I iIloCldI llII' 111 ...-:. 11
__ __ di 11 EnclI::Ic;;I " 1'lIpuIorum

.......... . El. OQMn, I\IDI& ..... 111 e.g,o~. ti
e-p.~,.~.IICWt1Ili1rft1ftl1

" YOCttO-"'-IlO" susCMl:lItItIOlItI. ANAUSI$- ....,.
, ... lIlslsbr • CIIII.. 11 DoetMI $cItW di .. 19leIi.I, IDI 0Ir«!IcIs
M_ , .. dwKIlo 11 ..... y'" III'DtltDI pVDlIcIs"

Cik*J lllI~ 11 I/IllIUitIólI•• vtw pIpIl por~". dIl
""""'" MIIItaf S'" "'*'lIlI,~ que ClIMlClo .. ....p;l estUYO "
FIlipwIa J por IUOMS prlllDCOlllrn dIboli tcIf'I"OII11f con Fto'd,fIIIld
lIlIrtoI ..... PalII:IO lit "' l lIuna"t , 111 Sumo I'llnIMlcf pIanttO COI\
c:WIdid YI I1IlIlIIl gra... IIlllldlln QUI esti ba vjvitllClo "' pall . Por.'Ili"l' dlsl&6 1l1 postllll di 101~chl~ 111 1& dellOsa CIf
.. DerIdlos " _ Y_ dO 1& gten mosIOn qut 11 corTtspOllCUO
__eull/lllllll ........ CItlMtIIl RI(II~ 1/tIIIIqüU . " Cl,/)'f

dIl::bolI r aacuelll-.elO" y CIf 11
~ ~ .. ~UIlidlS"

u _..-.....-pn
.. _ 111~ ~¡ • llIl'IIIdIIla r lIrK1II' di
AtWlUSIS ,... tarllIlIII. ... _ -=- 111 _
_r ..• __ .. ....,...dlllcw---U SIl'.~, ..... S. lIII .. ..
.... . 1 I _ c.r...e-
..........: di ~.IS'S .. $lIIrlI _ r ·.......--



50nTÚa ancha que lo
caracterizaba. Le hi
ce 5etl.u con mi ma-
no... ",

• "Creo que al final se
impone la justicie. la I
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REPOR A

SACERDOTES EJECUTADOS :

Cinco muertos que
esperanjusticia

L1G OSAS,-",

A los nombre s de Alsina y Woodward
se sumaron el del padre salesiano
Gcrardo Poblere, deten ido por carsbine
ros en Iquique el 21 de octubre de ese
mismo a/lo, el del sacerdote catalán
Antonio Llido, deten ido a fines de
ept iernbre de 1974 por la D1NA. hasta

ahora desaparecido y el del sacerdote

• Tres sacerdotes ex- I-----------~~~~~.,....,...._;_--~
tranjeros y dos chile
nos han sido asesina
dos tras elll de sep
tiembre de 1973.

• Existen antecedentes
que pueden dar con
paradero de respon
sables.

os duele inmensamente y nos
oprime la sangre que ha en
rojecido nues tras calles, nuestras

...."7""--=-=~ poblaciones y nuestras fabricas y
bs lágrimas de tantas mujeres y nidos.
Pedimos respeto por los caídos en la
lucha y en primer lugar por él que hasta
el 11 de septiembre de 1973 fue
President e de la República" . (Comité
Permanente del Episcopado , 11 de
septiembre de 1973).

El ~7 de septiembre de 1973 la Iglesia
Catélica chilena ~e. hondamente impac-"~IItJ.!g~.
tada por una noncia : el padre catalán 1,
Joan Alsina habla sido fusilado después
de permanecer detenido desde el 19 de
septiembre en el Internado Barros Arana
donde se encontraba acuartelado un
regirnienro de San Felipe . El cuerpo del
rrusronero español. de 30 a/los de edad
fue encontrado, junto a otros asesinados .
a orillas del rlo Mapocho . Tenia once
balazos en la espalda.

Por los mismos días, en Valparaíso se
conocla la muerte , a causa de las torturas
recibidas, de otro sacerdote . Miguel
Woodward, quien habla sido detenido
por pe rssonal de la Armada.

El llamado de la Iglesia a la auto rida
des del nuevo régimen , recibla una cruda
y dramática respuesta . En la " guerra
santa" contra el marxismo, no se f----------- ----,.---=
perdonaba a los religiosos que por una francés André Jarlan. asesinado el 4 de
opci6n cristiana, entendiendo que de septiembre de 1984 en la población La
esta forma cumpllan en mejor forma con Victoria.
su misi6n evangelizadora, vivlan y 5610 en el caso del padre Jar/an. los
rra~ajaban junto al pueblo. Fueron responsables directos de su muerte
calificados como "marxistas" y como fueron plenamente identificados como
tales, culpables de delito y susceptibles resultado de un proceso judicial enrabl .
de ser castigados . do a partir de una querella criml~

- ~AN~A~L;!;I S~IS~.~J l de marzo al 6 deabril 1987. ~gina.
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Sólo en el caso del asesinato del padre
Andr~ Jar lan , la Iglesia y la comunidad
cristiana pudo conocer la verdad respecto
a las circunst ancias qu e rode aron su
muerte e individu alización del responsa
ble . Una acuciosa investigación realizada
por el ministro de la Corte de Apelacio
nes, Hernán Correa de la Cerda pudo
dete rm inar que los disparos que term i
naron con la vida del misionero franc és
fue ron hechos po r el cabo de carabineros
Leonel Leonardo Povea Quilodrán . J Unt O I

a un grupo de uniform ados , repnrnía esa
noche del 4 de septi embre diversas
movilizaciones qu e se desarroll aban al
interior de La Victoria . I

El cardenal Juan Francisco Fresno
junto con agrad ecer al mi nistro su
gestión y destacar que por prunera vez I
podía conocerse la verdad sobre un caso
como éste , se desistió de la querella
entab lada, haciendo un gesto de reconci
liación y perdonand o al culpable Pero si
bien se pudo de term inar al respo nsable
individ ual , la investigación no logró ,
apuntar hacia el responsable moral de
esta muerte , como sei'laló uno de los
abogados querellan tes del caso.

" Esmuy importante que los culpables
sepan qu e la Iglesia está dispuesta a
perdonarlos. Peor hoy a muchos de
nosotros nos interesa profundamente
esclarecer los crímenes de nuestro
hermanos, qu e fueron consecuentes con
el Evangelio en su vida misma Y el
castigo a los culpables de estas muertes es
muy importan te para que ello. y la
sociedad tome n conciencia de la barbari
dad que se cometió y no .e desarrolle en
algunos el sentimiento de foder que da
la impunidad" , eñal e p dre )
Aldunate .(I

MARIA EUGE lA~ US

KEPaR],

VERDAD YJUSTICIA

transferido a libre plática a Tres Alamos
donde constató que no estaba el
sacerdote; ' H, c: fo posible 'para infor
.rnar a las auton dades ecleSiásticas del
peligr o en que se encontr aba" .

Esta fecha coincid ió con la primera
informació n qu e la familia del sacerdote
tuvo respecto a su detención . De
inmediato se dirigieron al obispo Emilio
Tagle para que realizara gestiones ante
las autoridades par a dar con su paradero ,
como también a la embajada española . A
panir de esa fecha sólo se obtuvo
mformación contradictoria . Al Nuncio se
le aseguró que Uido estaba bien de salud
y encarcelado. Al obispo Tagle se le
señaló que estaba a la espera de proceso.
Finalmente se informó que nun ca había
sido detenido y que probablemente
podría estar .en la zona de Limache,
clandestino . Hasta hoy se desconoce su
paradero.rnos'" , su nombre no está incluido

siquiera en la nómina de detenidos
desapar ecidos. Uido no tenía familiares
directos en Chile y las gestio nes qu e se
realizaron para dar con su paradero en los
primeros meses de su desa parición ,
fueron realizadas por vía consular o
ep istolar desde España , pero nunca fue
presentado un recurso de amparo en su
favo r.

De acuerdo a declaración jurada de
J ulio Lacks Feller y Rosalía Mart ínez
hecha en París en noviembre de 1977.
quienes estuvieron detenidos en la
DI NA, " aproximadament e entre el 26 Y
30 de septiembre de 1974 fue ing resado
a nu estra celda el padre Antonio Uido
Mengu al . En el lapso de dos o tres días ,
el pa dre Uido fue sacado de su celda
repetidas veces para ser int errogado.
Cada vez volvía en peor estado físico" . El
sacerdote ten ía graves dificultades para
moverse, era tratado en forma injuriosa
por parte de sus carceleros, " pero siem 
pre m antuvo una presencia de ánimo sor
prendent e , encontrand o fuerzas para
consolar a sus compañeros", señala el
testimonio .

O tro preso , Edmundo Lebrecht tarn 
bién en declaración jurada confirma el
paso de Uido por la D1NA, al informar
haber conversado con él los días 2 y 3 de
oct ubre en una " cámara de un cent ro de
to rtu ra" .

Despu és de su paso por la casa de jos é
Do mingo Cañas , el detenido fue trasla 
da do alrededor del 13 de octubre al
campo de "Cua tro Alarnos" . Allí CSlUVO

en la pi eza trece con otros presos entre los
que se encontraba Herman Schwernber
Fern ández, quien tambi~n en declara
ción jurada dejó constancia del hecho.

Alrededo r del 25 de octubre , un grupo
de prisioneros de la pieza 13 fue sacado
con de stin o de scon ocido . Entre ellos
esta ba Uid o. hwember agrega que
alrededor del 10 de noviern bre fue

Padre Ant onio L/ido cuando U D p árroco de Quillota. Hoy se a9,Q9QQla lisra d~ d~t~nidos d~sapa,~cid05 .

DETENIDO DESAPARECIDO

ron delegado del gremio de la Salud y
como tal asistió al Congreso de la CUT" .
Posteriormente fue trasladado a Santiago
donde llegó a ser jefe del Departamento
de Personal del Hospital San Juan de
Dio s. cargo que ocupó has ta el momento
de su detención .

"Le habían advertido que lo andaban
buscando y le pid ieron que de jara de ir al
hospital . pero él resp ondió siempre qu e
no tenía nada que ocultar, pues nunca
había hecho nada mal o " . recuerda
Alfonso Baeza.

Sin embargo algo pr esent ía . Desde los
primeros días se conocía de detenciones,
fusilamientos y de saparicion es . "El 18 de
septiembre escribió un a serie d e refle xio
nes, es lo que se conoce como 'Testa
mento de J uan Alsina'.

El 19 fue detenido ant e test igo s y
trasladado al Internado Barros Arana . El
com andante del regimiento le pid ió al
capellán militar Jos~ Esteban Rodríguez
que hablara con el pris ionero . Rodríguez
le señaló posteriormente al uniformado
que se trataba de un sacerd ote y le pidió
su libertad . El com an d an te envió enton
ces a otro capel lán. un cura español el
que volvió a los pocos m inutos y le indicó
que "si no lo fu silan , éste ha rá qu e
mueran todos ustedes" . J ua n Alsin a
habría sido fusilado esa misma noch e, al
parecer en los cerros de Che na,

'Yo creo que lo mataron por su clara
opci ón por los pobres . Y esto es mu y
doloroso . por eso es tan im porta nt e que
todo sea aclarado " , dice Alfonso Baeza .

El caso del padre Antonio U ido es aún
más dramático . Si bien existen numero
sos antecedentes y declaraciones juradas
de ex-detenidos pol íticos que estuvieron
con ~I en la casa de torturas de la DI NA
ubicada en josé Domingo Ca ñas 1315 y
en el campo secreto de "Cuatro Ala-
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FIEBRE AFTOSA (1):

MM" o-V~t~"nllio y ck l. ft'.p«t,....
fan,had d~ la Uni.~"id.d CaI6J"•• d~
k".... d~ anImal.. y planta> ta~n aduns
d~ c.m~. prociU<lOlT' y pro<.....dom d~
I('(he' Y uponadom d~ mn•. con<luyÓ
que' m...nuu no pmlSC' ..l Goblfml>
c6mo ~.art }' cui nro dl.1 da/lO nobriri

~ ..__ .~ 6/t- """--
...-..- __ El~--" ~ .. -._. -"'-
..._1..

~c-------""!I!!!'!!!!.!!!!!!IIf!!!"---nco.

1 d1ficU camino de la verdad
• En medio de MJ3pechIU sobre conspicuos

personajes. 8IUencia de información exacta
y completa. recriminaciones entre ganadero!
y II.Uloridade! y posible! ahu en la carne y
leche, el paú ee perderse 20 allo! de trabajo
e inversiones,

L
.muma IUKllua dt una llÚof
m.i6<I ofKial natll' romplna
unlas W'tln ",f"da por d,,,",,,,

l,c::;-¡;:= ~nom lIO<ialn n hoy l. pnnu
pal l\H:n!r dt ·· inm nquilida.l fC1!rnh·
rad." que KI Íln JW dm,mln cunde
m lR 1oI 'lU1adcros ,urd',OI . Quub por
el mllmo anl icur rpo cru do por "n
pol11icl manlenida los (¡Iurnos UfOrtC
alias. ahora lo. pro:r.'OI miembros de l.
Sod cdad Nacional e " Crlcuhw . (SNA)
dudan que las aUlorid.de, ",fo dicitn
do lod. 1. n ldad IOblT l. macnlfud que
ya a!l lU\ z6 !. fiebre aÍlO'a C'O (1"",1s .

Un prob!f'ml lolmdar de dnlniOrma
d6n al mommlo de butnt los rnpon»
b1n dirnlos dd Rbnxc aÍlÓlico ocun'l.
b Kmanl úllim. m d J'tll1os ¡n:miaJn,
nTI pn"1&lllJn }' .'.In of.,wn : K hablabi
do: cb:wnrntol dod SAG probando 11
p""",,,>I de:~t::=in ni ~I
tnalado d~ Illimaln ni • una ~I
nubl~(IdlU 1., bamns saniunu; de:
mntnbando C'fI d qlK ~"' iD'IOIu
rradoI alJu- funclOCl..... p6b1iros
dncl<adoI ni la zona doncX ÑmlIl
drtrnadollot pnmnot fon. ; d~ IlIIa
«ro. qu~ ilnponlf'Oll dandnllflllMflt~
"IICUnu}' .un l. h.brilll y. apbt.dD a
fUI rnn pan. .......-w de: un ...pro_rif.,..

Alud ,mdo a lo priIDt.... un alto
d"~lIoo I~mi" wftalo a ASAUSIS que'
..punk habo:tdc:onuncn'DI que' pourbm
la pan"I~i6n de' a1JUOOI omportllllM
pc'non a,n . n lo mas pmt>abl~ SI ...
U C'ltO _ afirmó IU~lo - qu~ qU'ffln
llMn"i~ron p,ftDl de hUla mil . 200
animal..., durant~ la no<h~ y ('VId,~ndo
101 c~rtot t~nd,doI . uenen o K WI(lrron
<on ( i~nos fu~rot para ha'~IJo . y •• poco
prob.bl~ '1.\1( pc'q u~t1ot .an ad~lU!I ....fn
~n ...., . rupo· ·

APOYO CONDICiON ADO

Un. ~u",6n (((,(lu.da la l lld~ d..l
man~. puado. ~n S.nu.,o ~nlft' ....
d,,,,~n' ~. ",h,,""" de l. SNA. Col~11O
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ft>nM>I ~nt~ l. m... l anld~fI .« 11&1 ·
mmu ~nf~ffT\a, , .. el .."", Ir propaga.
~I ,mpa.: .o un~rt m l. m..... a pmpo. ,....

.in rl Ianolnrrwdwp Ir han prodl,lu .
do. me _lt1Idluorl~ ~n San!!a

UNA IlEfLEX)ON



Entre ellos, destaca un certificado de la
Prefectura de Carabineros de Linares
-con fecha 2~ de marzo - fumado por
el mayor , comisario Sergio Salgado
Beltrán . En él se señala : " Según
constancias estampadas en el Libro
Auxiliar de Movimient o de Ganado,
folio 201, párrafo ~ y docum entación
reglamentaria correspondiente , del Re
tén El Melado (F) dependiente de esta
unidad . se encuentra registrado el paso Y
el control , en el sector denominado
Corral de Salas de un piño de animales
vacunos, adultos y crías, compu esto de
mil 113 ejemplares de propiedad de don
Osear Guillermo Bonilla Menchaca, a
cargo del arriero don Rolando Retamal,
el día 10 de marzo de 1987, a las 13
horas" .

Agrega , adem ás, el mayor Salgado en
el certificado que " según obra en
conocimiento del personal que conrrol6
legal y reglamentariamente el citado
arreo, en el lugar el Manzano . dos
kilómetros al oriente de dond e fue
controlado tornó contacto con dos
funcionarios del SAG que se trasladaban
al Caj6n de Boracura, 00 existiendo
constancia reglament aria al respecto" .

Afirma Bonilla que dos médicos
veterinarios del SAG examinaron al
ganad o, pero no advinieron .la enferme
dad , lo que sería comprensible -IDdl'
ca - porque la aftosa es una e~ferme~d
que duran te su período de incubación
- ent re tres y 2~ días - es altamente
contagiosa, pero no tiene sínromas
visibles. "Si no advirtieron la enferme
dad los méd icos veterinarios del AG,
menos pueden pedirle a un pobre arriero
que no es médico veterinario que lo
det ecte " . alega Bonilla . .

-¿Y cómo se eonranuna ron sus
animales ?

- La fiebre aftosa puede haber entra
do al pals de dos maneras y. eso va a tener
que det erminarlo el rnb unal . Puede
haber entrado por un contrabando o por
viajeros que van desde QIlIe a . la
Argent ina o que vienen de la Argentma
a Ch ile .

-¿Viajeros? ¿De que; tipo ?
- Son viajeros que entran ? salen

ilegalmente. Hay gente que ha viajado y
tengo pruebas y son las personas que
menos deberían haberlo hecho, rcnte
que ha tenido una grave respo sbi dad
por eso.

- ¿Pero qu e; ~eorc ?

¡"J, ado como 'tsr(m~blt ""mtro "no dI' la
tpiJtm;ad, afto54'J . 0501'BonillaMt~haCQ altga su
rolal moct'l'tda . J'\StgunI Ir"'" tJnUC'tJ,",n qut
''Yuddran a t"conlra, ., los cut".b'ts.

• Afirma que ha
sido calumniado y di
famado y que es "la
principal uictime ",
Asegura disponer de
importantes antece
dentes que entregará
al ministro en visita y
sostiene que la enfer
medad entró por "un
contrabando o por
viajeros irresponsa
bles ".

¡¡¡¡;;¡¡¡;:;,III=";'lII"'- """"!!!'!- - - - - - - - ~!IIII---~P.@0N(j)

FIEBRE AFTOSA (11):

Los descargos de Oscar Bonilla

Se excusó por no entregar la "bomba
r.eriodística" que habla prometido,
'J;>Orque ahora que se designó un

ministro en visita para investigar el caso,
debo primero conversar con él y entre
garle toda la informaci6n que tengo" : .

Respecto de su posible -responsabili
dad, explica que cuan~.o pasan •!os
animales a la zona de las veranadas y
cuando bajan de ellas deben ser someti
dos a tres tipos de control : uno es el
sanitario que depende del SAG ; otro, el
de aduana y el tercero, de carabineros.
Pero de ~uerdo a la Ley - ind ica 
cuando no hay aduana, carabineros
L'umple esa funci ón. Aseguro .q.ue en su
caso los animales pasaron posruvarnente
esos controles y entreg ó un ser de
documentos como apoyo de sus palabras.

n medio de la oscura nube de
desinformaci6n que rodea el
affaire de la fiebre aftosa, el

L.::'!==--' nombre de Oscar Bonilla Men-
chaca, agriculror ganadero, piloto de
avión, presidente del sindicato de pilotos
de Ladero e hijo del desaparecido general
Osear Bonilla Bradanovic -primer mi
nistro del Interior del Régimen - salt6 ..
la palestra sin proponérselo. Otro agrio
cultor, Luis Eguiguren, lo señaló como
el principal responsable de la contamina
ción de fiebre aftosa que afecta a la
ganadería nacional. Se le acusa de haber
ingresado animales al país a sabiendas
que estaban enfermos con la maldita
dolencia.

Ante los periodistas que escucharon
sus descargos r explicaciones el jueves 26
en Sanria~o, insistió en su total inocen 
cia. Venía llegando después de dos
semanas en la provincia de Linares donde
posee tierras y donde tuvo que ver matar
-por J;>ersonal del Ejército - . a más de
mil animales suyos para evrtar mayor
propagaci6n de la epidemia. Porque ~o
que está claro es que su ganado contrajo
la enfermedad y fue el primero en ser
detectado, al menos públicamente. Por
eso el SAG dispuso su sacrificio.

Cont6 Oscar Bonilla que el marres 24
en Linares los agricultores de la zona le
mostraron masivamente su solidaridad y
que en. los últimos días ha recopilado ~a
serie de antecedentes que , según dice ,
"ayudarán a enconrear a los verdaderos
culpables" .

CONTRABANDISTAS Y VIAJEROS
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Bautizo
poco
ecUticante

• Una verdadera apla·
nadara sepultó espí
recíones de conouis
lar un director para
los "capitalistas tra
bajadores del Banco
de Chile".

uflOtO blulllO luYG ti "~II$IIlO

popull'" tn 1lI1 tleel:_ de n.evo
dlretto<io 01 lcJlI blnalI Slnlkigo 1

b-,.",J Chlll lDli lr~ di! PIimtrO,
Illle IllOYIf'OIl IlICOII(lIcloRalllllll" 11 tiII·
ClGIlUrI de .... iIIt.......IDl. Julio 8lIrng¡. 11
¡pnltlIfon .m 1Nyaf dllltlOn II1II 6itlJ lIIIllS\lil
de 105 mII6n01pnos lJOO UFI LosdII Chile
, _ xclIlfIlIta opoIItCrtIl Adolto Fla¡is, IU

IllIninlIlrUll pI'DIIlSlOllll , ~ ..
~ di 11 1lllIClid...... tui dOS
..... WOCIf1t__1tllIn tlnlUI 0lI850..-El '*'" ... 111 ca-aetIl' llQo "* quI
~ .COlIINf.•,.......r Il¡.- ....
.. ....,... ..~ o. .,...

111 CIQ IIIlYrU\11. " *"""' • • jlIfICII
~ I;IiItIrIldal ...,. 111 ll'IIIrt:lIIiII ,
__ -.. -.-. tl SdIIF,
"""" "..... di
11 .-sal. ....,. _ ilI't:1IlCII par ..
lIUII di 1Im8I 01 111... ChC1llftt'" .lIcI __ .....

IlIoIlIIlrI l!' "'" iOlJltII -lInIO 111 ow....-.
,""'" _~i . .._ 1M nos ....
~ por lImgI , - 11" '" '"
rtSDOfICIlCIO • 101 trtbftIlIDItI '.

En ti a.nto C/lllI, .. gr_ de su
~19lv1~ '" . tllldUIO dOS , 11'"
NIllI IPOY* 1llnV'ft~ llIINklo~, 'IlO
"""uGlClu !OdI1 su• . ..... ....us de oIIIt'*
Slqullr. Un Q!,eelOf '" rwll",,"liICllln de lf,1
1ICt_ tomprlClll /101 " " (;IlllI. II' mo PDPU'
lar" ti mAquln¡ t1tcKllll motIllCll po< Adolfo
Aoja. lunclOnócomo Un' wr<llde" Ipllflldorl
ilIIlI&fl'J tlneo de 101 oello dl,1I(101'M En 1M
100000t de Ado/lQ VkII , 01101 dlllgefllM
IlIlClltllel ti.....1141* ti dlNMtnIG , _ 11
DflDWj)Kl6n lIIIl ,"'",... de ..... _ de

.. KeIOnlttIl ClllO'~ r"eran

_' ,~ 1M!; ele~ -...n.,...." ,.,. \InlllIII .
.... __ 0IIIlIIId0I por .. AcImfrllIlIl- ~ 111 .. Culd<1 ~ ....
<lar ~.,.,.. 111~~ T'"" .....

lJlIiIIClIMI _ .....1II _ Gt.... dII ......

"'_ d~III " """ _.- c...... * .1-."" ........ -tIO. 1 c...p,...__.-....
............ n s..e ~III ...w-.. ~ .....-~ .........
... Il"td'''' 1lIaiItII .. F $' _ -.1'-.........~-=-.......... U ,...... .'ijF__•
_ t , .. ..-.IcliIII 111 ...... .. c-. • ~, __
*-- .-a- ~ __ " 11" , ..
, YlI1 ..,. ..............., ....

" _ ",," ,. _ ~ ~ UITIIF ~ ....

............ '-O- _. llgIIII .. .-CntIa II

.. --- "*- ....,.. lIIlInI lO' . W1I __ ..

.......... tCI c.- _ , ......
50lI di lCCIIIlet ..~ WorI
COIlCIiIlTWIIII lJlI...... r_..,.....,., _
CIlIIiIMIn.~ ..,. 4Ir 11 .... 1DdIl .
ll2i ......., *'. tIIII ~- 1.. _ 11 ~ Jla¡a-- ....,.
"""-'11 , FIKII~ • 49 15 llOf _~ -.... SINO Mil ......
~ di 1DdD" N$M'IIFIIO lItC*\It'IlI _ . ... 11 dII a.ne. s-.

E" ... MnlIlloI , .. ,.,.... 111 .. jlIIQ dItIla-'IIIl ~ SI '"
ltdORItII "- • 6IlOl \lII ....... twmII ~ lMOn toll" _ .LiNIII • . s.g.
llI'lllIUUlOI~~lIlI otIIIOn llI'i1 dniIIIcI- An............ '" quIOiIllI Dltt CIO*' ,..
(liftf mut1'O QIII~ lUntiIdo lllOtS lOli ...

o\tIIQ , d~'''''' liI jIlll\il di ILttioniItn dII di lOt~ lit MIlI 1I'CIllId , IllII\iICItWIlOI
lloLU'ItO Chlll d~," " tJPl\-iI~Ns IlOllUlilfft '" loICiIllll tlI \11'1 0nd0r"
o... ttL\tdOtfldl t"uklt~_ Q.... o\doIIG i.C~ di IIkIt r.. 11 CiIffllflO COtf.e1O' E'
JIoI,I'!IO utIIl lltl'" r_ di lOsQIIdlllJlos di d"k;~ utlttlO Ma tJ¡ro .. ti hEha QIII ....
IIU MS1llo1_'~' tttOgldos lO' mealOl llIul'zo dtI "~II'srno po(IUliII "' 1OO'1ll ,
du._tt tfftiCldOl ., OltOl " 1IIIcrtiI~ lOs potCI iI QU_ cr..,...... 11 Ileu"' 'Al .,
rlllNol1l1tltlllorllll~ tlIlrtlllClos lolI 1lIIr1UOO11lfl1tQllIlIOlI ,.~,.., .

POSI.....1l!ft Ii dltWtlorlo Ll:~ dII QlSU¡ di .. P*'dodJI dII E'" -
llelI9dl dlliI Su¡lttlllltlldlntll lll lliIIlt:o "- _ 1IIIIllOt111f01*1\i1 " --,
ll:tOnita I11III, W."" El ' fIbIst ·· 111'" \ImllItIrl .. _tlI ele .. Ilalloetfto . llIlII
, nlillllflllllOo lO' 1iI..., El M/I(W Alta~ SiIIz .
1\ICeI ........, con M 1lllOIrtS" u

" 11 QIII lita "'"~ lliII"I' 111 lIS

Lo /w_"_¡.-.J_,,--*Ioo- B ................,._-
AHAllStS 31111_1011' .... 1917, ......



-r-.eílO¡e coo Chile.

• halflm'lf8agenda del santo Padre es el mayor desafIo periodístico del

~.1pot11Sll 11 en el avión pepel, móviles
y terrestres, el mejor equipo

~
~=5=~de Je radloteíefon.a chilena; lapIeta cobertura pera todo el

conel Mensajero de La Vida.

eoo~ERATlVA, USTEDy EL PAPA
NO, UCHO MAS CERCA.

~
Radio

Cooperativa
A.M. STEREO
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munJcaci6n de e a u v D
d.ad Y casi todos los Viernes,
sabados y domingos entre los
~~os 71 Y 73 , un grupo de
jovenes actores aficionados
presentaban sus creaciones
colectivas . La crítica los apoyó
desde un comienzo, y en 1971
ganaron el Prem io del Círculo
de Críticos de Arre con' 'Viva
In Mundo de Fama -Cía"
como la mejor obra del año:
El público también los en
tendió : las 60 sillas metál icas
del teatro estaban siempre
ocupadas por gente que iba a
ver a este grupo Aleph que
ofrecía u~a propuesta te atral
dis t inta Jugando arri ba del
escenario en vez de inte rpre
tan do .

PRETEXTO PARA
CONOCER l'o<lÑAS

En el Instit uto Nacional
del año 66 hab ía un profesor
de Castellano , "Sagredo"
que dirigía el grupo de teatr~
del colegio, q ue girab a en
torno al 6° E de Humanida
des. La primera obra que
presentaron fue " El ami go
de Hamler " , " que debe
haber sido muy id iota", dice
Eduardo Sabrosky , ex alum 
no del Insti tuto Nacional , ex
int egrante del Aleph y casa
do con otra de las numerosas
ex mu jeres d el Aleph :
Schlom it Baytelrnan . "No
nos planteábamos nada en
especial con el teatro en ese
momento . Para nosotros sig
nificaba casi un pretexto para
pasarlo bien y conocer a las
niñas del Liceo 1 que llega
ban al grupo" , agreg a.

Cuando se acabó el colegio
y para todos ellos comenz6 la
vida universitaria , muchos no
se reincorporaron a las frias
escé nicas , Se quedaron fun 
damentalmente Sabrosky,
Castro , Sergio Bravo y Alfre
do Cituentes que estudiaban
Ingenierla , Period ismo, Eco
nomía y Arquitectura . Y se
qu edó con ellos el profesor
"Sagredo" durante to do
1967, has ta que presentaron
" Muertos sin Sepultura" de
Sartre, en el teatro donde
ensayab an y que se había
conseguido Osear Castro con
un tia cura en un colegio
católico do nde hacIa clases,
cerca de la Estaci6n Central .
" A raíz de esta obra viene el
q uiebre con agredo po~

de encuentro q ue quedaba
en Alam eda al llegar a la
Plaza Italia , con la presenta
ción de " El Cat eo de la
Laucha" , en el a/lo 82. Alex
Zsisis tambié n actu ó en esa
obra de creación colectiva
- modalidad característica
del antiguo gru po - pero ya
ni siquiera se llam aban Tea
trOAleph sino que " La Voci
na" . Aleph les había prestado
alguno s de sus int egran tes y
con eso se terminé un a etapa
más del grupo en Ch ile .

La otra historia, que em 
pieza antes de que el Aleph
se partiera en dos producto
del exilio, se centró en
Lastarria 90, un teatro chico
qu e pertene cía a la Un iversi
dad Católica, que alguna vez
habla sido ocupado por la
Escuela de Artes de la Co-

Una experiencia
colectiva de creación
• Nació en 1966 y antes del exi

lio que dividió al Aleph, alcan
zó a renovar el estilo teatral en
Chile, jugando a improvisar en
el escenario.

Pero en Santiago quedaron
muchos integ rantes del
Aleph -grupo I?or el q ue
circularon demasiados jóve
nes como para recordar todos
sus nombres - y sob repo 
niéndose a la dispers ión qu e
ocurrió de spués de la dete n
ción de los hermanos Castro ,
montaron en 1979 la obra
" Mijita Rica" . En ella part i
ciparon Alo Zsisis, Ricardo
Vallejo y Sergio Bravo , per o
no por mucho tiempo : el
Intendente de la Región
Metropolitana de ese tiempo
la prohibió med ian te un
decreto que certifi caba qu e
" Mijita Rica" atentaba con 
tra la Ley de Seguridad del
Estado.

Los úlrimos estertores del
Aleph en Chile se oyeron en
el Kafé Ulm , conoc ido lugar

TEA TR O ALEPH :

L
a histor ia del Teatro
Aleph comenzó a
escnbine en el Inst i
tu to Nacional del

año 66 y todavía no termina,
aunque ahora se escribe en
fran cés .

Osear Castro, uno de sus
pil ares, tuvo q ue partir en
1976 al exilio en Francia ,
después de dos alias de
de tención sin cargos . Su
herman a Marieta , que tam
bién integraba el Aleph de
los alias de la reforma univer
sitaria y después, también
conoció los campos de con 
centración y también fue
exiliada en el mismo año .
Con ellos se fueron cuatro
actores del Aleph y, una vez
en Francia , siguieron traba
jando juntos en aquello en
qu e se hablan aficionado
desde sus alias de colegio.

El Teatro Aleph presentó
hast a febrero, en la sala
Bataclan de París, "Le Kaba
rer de la Der ni ére Chance "
(Cabaret de la Ultima Opor.
tunid ad) . Sus autores y d irec
tores eran el chi leno Osear
Castro y el francés Pierre
Barouh .
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• El autor de "Las venas abier
tas de América Latina" se lan
zó en' una nueva aventura lite
raria fundada en la historia del
Continente.

• En esta entrevista habla de su
último libro, "Memorias de Fue
go" y explica por qué se empe
fla en recuperar la historia "no
oficial" de América Latina".

fuera. Quizás la metáfora
perfecta de la escritura «tá
en el hecho de que las
culturas veOldas del Africa
creyeron que cada uno de
nosotros tiene dos memorias :
una memoria que está con
denada a morir porque va a
ser mordida y finalmenre
devor~~a por el tiempo y por
la pasten, que es la memoria
individual. y otra memor ia
que es inmortal . que es la
memoria colectiva .

- ¡Es allí donde eima el
trabajo de ficción?

-Bueno. esto no es fic
ción en realidad . Es una
recreación de la historia
escrita libremente a part ir de'
documentos orig inales. No
hay ninguno de los relatos de
" Memorias del Fuego" qu e
no provenga de la realidad y
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abriendo ostras hasta qu e por
fin aparece . Y resplandece.
Lahistoria merece ser recupe 
rada . entre otras cosas, por
que cont iene tal altas hermo
suras. porque el nivel de
belleza de la realidad , cuan
do la realidad es su propio
poeta , merece ser rescatada .

" Yo creo que tenía razón
el libro " Mart ín Fierro".
cuando decía que el fuego
que de verdad calienta es el
que viene de abajo . Las
verdades que de verd ad ca
lientan . los fuegos que de
verdad calient an. vienen de
abajo y de adentro. y en la
gente más despreciada. los
qu e nunca fueron escucha 
dos. los mal comidos. los mal
dorm idos...

" Porque. por lo men os en
Amér ica Latina, hay como un
fracaso de las clase. altas en
cuanto al desafio de la

que no tenga una base
document al qu e lo pruebe.
Por eso, al pie de cada texto
figuran las fuentes que yo
consulté . Pero eso no signifi 
ca qu e sea un a antología de
textos tomados de estas fuen
tes. sino qu e allí es donde
encontré la materia prima
para elaborar con ella algo
que qu isiera ser vida viva. Yo
quería qu e al pegar la ore ja a
la págin a el lector sinuera
que la página resp ira. respi 
ra . que le sienta el jadeo a la
página . Estoy inte nta ndo
converti r en carne y en hue so
una histori a que nos ha sido
contada como si fuera de
mármol o de bron ce.

" Pero. para qu e el lector
sienta que estas historias qu e
ocurrieron ocurren mientras
el escritor las cuenta. es
necesario que est én contadas
en tales términos que se

HCO que un poco la
n del escritor es ha :

U ar a mirar . Hay una
n esidsd imperiosa. sobre
t o en regiones como Amé.
. a ta~ina. de recuperar la

mamona uswpada. Se trata
saber ver por el ojo de la

crrradura. de ver la historia
grande a través de la historia
chiquita .

"La historia oficial ha
reducido la vida que fue a un
desfile militar . La verdadera
historia fue militar pero no
solamente militar . Es sobre
todo una larga h istoria de
dignidad humana y de la
humana voluntad de liber 
tad , de alegría y de belleza
que atraviesa los siglos a
través de una enorme canti 
dad de episodios hondamen
te reveladores que no son
conocidos pOfljUe han sido
mentidos. traicionados o mu 
tilados por la historia oficial .

" Hu bo en América una
república de esclavos•. la de
Palmares en Brasil. que duré
casi un siglo y que resistió
más de 40 expediciones mili 
tares . No aparece en la
historia oficial . como tampo
co aparece el hecho de que
hubo una república indígena
independiente en México . en
Yucatán, durante medi o si
glo . 'que abarc ó los últimos
50 años del siglo 19. Es decir .
hubo espacios de libertad
dentro de los grandes espa
cios de opresión., pequeños
espacios de libertad qu e
fueron bastante im po rtan tes
y que duraron mucho y de los

' que nada se sabe .
" Hay otro ep isod io que

me parece revelad or. Las
mujeres esclavas qu e hu ían
de las plantacione s de azúc ar
holandesas en la Gu yana ,
cerca de Paramaribo . en el
siglo 18. conseguían - des
pués de escapar de los perros
y atravesar los mil y un
peligros de la selva. llegar a
los espacios de libertad . y
entonces sacudían sus enor
mes cabelleras. porque las
traían llenas de semillas de
arroz. de maíz . de. frejoles,
de yuca . Yo creo que es ésa la
metáfora perfecta de lo que
ocurría con los esclavos qu e
encontraban la libertad en
los espacios cimarrones " .

-También podría ser la
metáfora perfeéta de su escri
tura.

-Bueno. quisiera que



CRITICA TEATRAL:

"El I.Iler del orfebre"

~~.~.~_._-,......._----.........- ....
loo..-... OMII ___ ~ID_ .

_lo...----_- .................-----.._..... ,....~ ...---............~ ..--.........pallria, ••0 , _ do<
I.urioo ,..,...,. 11..........,....;;;.;;;,,;¡,;;.;;i.o.

U prioMr _do-e.-
R ·_QiIo~_- .........

-T .......
pm do rida ..N_. Yod. lo ciadod ... ....
........... r _ Ial.iao--' _-.- ' ,.-.." t ._ .....
....r..-.- __ ......................
mauimonio.

E1luro no es, ni ptft~nde
K't , una p~.. dwnltica,
romo~nn ha~do su
punroba~uiKnl·
la CfIR~ .. Iema
n. e- codo, quids .....
~ punu «1 ..ma I
~ de múcaru, Iul , míasiao
y .l(lin _«tu_rio , r.udj~n.n
haber .. I<'a ......,.do ' dIlO el

~"-N~ elJ'ft'adora, al
_udIar b UWG do. la obn
de \l'ojtyla . Do habdn .xp._
do do unll1IW1. filmada . La
fl<I"Il que fln("fIt' dd 1m.

• ,u_jr NI'flT llIli¡eon, con
tlJ.. K punir ilumln ll l.
"lld~1lcia <k muo:hoI mil
bomtwa <¡Uf b que' owlm
...,mn.mlnDnllT al Ita

tn> SnfIo un f_ bonlm.
de b ....... I SS }uall
hblo 11.

~~~,.~.r.y~~~r:n....... -, --- ........._ ..11-.,.. ._ ...... t:. _

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

..r::u~~:;..ib.:
M oiwlr .. _
......... _ .... c..
\ -........~....-.-,---

"OLEO. O""
H f'lU-.:::z:J r'MEHCZ

RLCRlR- ·- VEG

- 2'- - ... -1'__.
-

" I>-loolUolo __

........ .. ....,.,.. HIlo lo
f'r ' ,. • .. .u--~.-_ .............
...... J--. .. IDGaIono
.._n. .. V_........
.... o..-. Io<.ol ItoS
~ ........ ..-..-.•



~ lIlI8' Yafel;oaamujer en nuesfro e cuyo Il8dtw ea
un <ftt!!nIfo~ O Y eu O O f ~olJado .
Esto no hábl. sucedfdo nunca en Ch le . y ptIof.aún, a pe
sarGIe !l1Hl .. conoce la Inst uc ón r:espon&líble de. f
horrendo cr:f11l8lll el Juez ha decretado el so reeelmlento
deflniflvo, por no recibir la cooperación de 108
org8O smae de .seguridad que dependen del Gotilemo.

los que deteotan el poder no respetan ros derechas
humanos, a pesar que en sua dec1811lClones retOrlcas
dicen ql'e.on anteoiores al Estado y qlHléste no loe puede
desconocer. Pero la verdadera ideologla qUé n p ca este
Régimen es la que enunclaae un miembro de la Junta
Militar, ~I cual divide a loa chilenos entre humanos y
humano.des, los cuales , estos últimos, no tendrlan
derechos numanoe y se le8 podrla tratar como anlmale .
Eso es lo que la Dictadura ha hecho en la práctica . Se habla
de violencia y terrorismo, pero nunca en la historia de
Chile ha existido una maquinaria de violencia y de terror
como la que se ha desatado contra el pueblo .

El poder aplasta la verdad. Se ha logrado fi ltrar una
pequeña parte de la verdad a través del muro de disimulo e
hipocresla. Se ha acumulado mucho dolor y sufr im iento .
Sin duda ese dolor y ese sufrtmiento estarán acompañan
do vuestra oración . las paredes del Estadio Nacional ,
donde Su Santidad se reunirá con la juventud, son
testigos mudos de parte de esos tormentos . El pa\ac de
la Moneda también lo es : ahl murtó el úl timo Presiden te
Constitucional de Chile en defensa de la Insti tucionalldad
democrát ica .

Ciertamente que todos tenemos algún grado de
responsabilidad en el quiebre de la democracia en Chile
en 1973, pero nada puede Justificar el odio y la violencia
homic ida que desató la Derecha oligárquica a través del
Régimen MIlitar. Se ha pretend ido eli minar flslcamente o
anular por el terror a todo un sector polltlco y soc ial. Este
propós ito 56 ~onsagra Incluso en la Constitución de 1980
al dejarlo fuera de la ley, excluido y dlscrtmlnado en razOn
de sus condiciones pollt icas . Hemos recordado a e te
respecto el discurso de Su Santidad ante las Nll,Clones
Unidas , en 1979, en que se pronuncia conira la
"discriminaci ón por razones de origen, raza, nacionali
dad, conv icc iones polltlcas" .

Por eso pedimos a Su Santidad que en su visita tenga
en cuenta a todos los chilenos sin exclusiones,
reconociendo la Igual condlct ón humana de todos ellos y
la Igualdad de derechos como fundamento del orden
social.

En nuestra soc ieded las grandes mayorlas estén más
empobrecidas que nunca . Sus Ingresos son muy bajos y
su nivel de vida muy pobre . Esta situac ión se ha vist o
agravada porel sistema económico ultra libera l puesto en
práctica porel Régimen Militar. Junto a la dictadura para el
pueblo , se da de esta suerte , una libertad extrema para el
pu ñado de ricos que rnaoela el capital.

Por eso pedimos a Su Santidad que proclame la buena
voluntad de liberación a los pobres , a los oprfmidos y a
los cautivos. Que emande la libertad de los pres.os
pollticos y el eléCtlvo "o al exilio . Que respalda n todo
vigor y fuarza a nuestra Igles a persegulde y que fa. i
seguir su tarea de delen$8 y promoción de 10rdfiiijiillClll
humanos, de solldalFida y compromiso COI! I

ca.

I 6,deabrll 1981,
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Oese europeos ya no es de runguna
manera coherente con las po clones de 1...
guerra fría o un anticomunismo fanático
y ciego.

"Las posibilidades que abre el merca
do interno de la URSS en materia de
construcción de e1u ipos industriales en
todas las ramas de a producción son tan
grand.es que podrem os ocupar nuestras
capacidades de producción de alta
tecnología por decenas de anos" , asegu·
ró aquí un dirigente del Banco Alemán.

En un escenario político en el cual se
presenta una creciente vinculación eco
nómica entre Europa occidental y el Este
no tiene cabida la política primitiva y
simplista de Helrnut Kohl quien partici
pa aún de la idea " reaganiana" de que
la URSS es el " reino del mal " .
. D: esta manera, el viraje de la
izquierda del PSD con Lafontaine a la
cabeza parece estar más orientado al
futuro que a la táctica menuda y de COrtO
plazo .

Lospolíticos realistas alemanes señalan
que los hechos geográficos no pueden ser
negados . Los soviets suministran gas,
petróleo , minerales. maquinarias. herra
mientas y compran tecnología y produc
toS industriales en forma creciente en
Europa .

El PSD parece estar preparando el
futuro al adoptar posiciones más abiertas
hacia el Este y críticas hacia los Estados
Unidos. En todo caso la " abdicación" de
Brandt ayudó a que los "chascones"
aleman es se afianzaran y se tomaran el
Partido por dent ro. ...

U ALVARO ROJAS
Desde Alemania

Esto tendrá repercusiones en el escena
rio político europe o en el plazo largo ya
que el debilitamiento evidente de la
influencia de Estados Unidos causado
por la crítica situación económica y por la
ofensiva de paz del jefe del estado
soviético, Mijail Gorbachov , así como
la vacilante y poca exitosa política
exterior de Wash ington (Nicaragua.
Libia, Medio Oriente , escándalo Irán
contras) provocan un creciente movi
miento de independencia de Europa a las
ataduras con los Estados Unidos. La
política exterior europea se descoordina
de la de Wash ington y los llamados a la
formulación de líneas políticas propias
europeas son cada día q~e pasa más
fuertes . El mercado ameocano ya no
aparece como seguro y sólido para los
¡¡randes empresarios. La agobiadora e
unpagable deuda externa de los países
subdesarrollados. que es una amenaza
permaneme de crisis aguda. así como la
seguridad que ofrecen los mercados del
Este socialista, son hechos que hacen
declarar al Presidente de los empresarios
alemanes : "en Leipzig, feria industrial
de la Alemania socialista, hemos cerrado
negocios de corto, mediano y largo plazo
por varios miles de millones de r:narcos .
El mercado de los países SOCIaliStas ~s
seguro, de una solidez [inan ciera .envI
diab lc, está fuera de toda cnSIS de
coyuntura y ofrece l~ mejores condicio 
nes para la tnd usrna alemana y euro 
pea' . Empre as alemanas.construJen
fábricas completas (tecnología incluida)
en la URSS y el comercio entre el Este y el

,,,··I!!I..••••••••••••••••íiiil¡¡¡¡•••• Iil'~~ACI0 Al.

RENUNCIA DE
WILLy BRANDT:

Giro a la
izquierda
de P.S.D.
alemán

a sorpre siva renuncia a la
pre sidencia del Part ido Social
demócrata alemán del ex-canci

'0:----,-' ller Willy Brandt es produ cto de
la "crisis de ident idad" qu e padece el
mayor partido de oposición germ ano y el
princ ipal actor de la Int ernacional
Social lSl a.

Brandt ya había anunciado q ue no
postularía a la presidencia en 1988 (en el
congre so federal del Part ido Socialdernó
crara) y que deseaba " de jarle el paso a las
nuevas generaciones" .

Luego del de sastre electoral de enero
de 1987 comenzó a perfi larse como
"delfln" de Brandt el gobernador del
estado federal de Sarre , Oskar Lafontai
ne . Lafontaine se dest aca como el líde r
de la izquierda en el PSO. Sostiene
posiciones de carácter nacion alista ale
mán frente a la OTAN (retiro de las
trOPas americanas del territorio de
Alemania Federal , ingreso al Pacto
Atlántico con un status normal) . Plant ea
una política de apertura crítica en
relación al este socialista . En el plan o
interno , Lafontaine mantiene posicion es
claramente reformistas qu e van más allá
de la mera administraci ón eficient e de
los asuntos del estado capitalista alem án .

El político es el candidato de facto a
'Canc iller para las próximas eleccion es y
fue nombrado vicepresidente del Partido
el 24 de marzo pasado luego de la
renuncia de Willy Brandt . Con estos
hechos se consolida la po sición de la
izquierda en el seno del partido de
posición.
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'Rf!CÜ!nte Congre.o del Nuevo Pertido De
mocrénco y .lentadoru encue5tu dan fuer
u a uu idea huta hace poco impemable:
WJ gobierno izquierdista en un paú de lB
AmériCll del Norte.

qur ~.. ....p1ic. Poooibkmmtt. t1l
'"- eX _ poIl<itu. oiN* .....
lauqutmia 'l"'~ b lIOUaima francan o
"a1 ...1IOI ('1........ IU moddo mb <'I'1UlIlI
puNa sn d de' b .......,.¡ , ptrO

< i~"'l.IJKn~ tIIUd...no d~ ... np<'<u.1n
condicionn d"l drurrollo <id _ ialonno
~n c..nad~. S.... orfl~r>n If ,¡IÚ. n ~n

S...kalrhcwan, <UnI dd soxw ismo ~ n
ale p.i! (umbotn en na J'«I\l'rnria,
runooamn n e mb '1rar ... '1.... Ind....U1a1.
CKJSUÓ ti potntr JObttlno p""'Ul<W eX
UqIoUtf.....ni ntt pÑS)

En .. o..r-, Ed Bro.dbeDl , lIdn
del p.rodo mu.nu6 puu del tnKido de'
.I"",ha de .. partido al W1laIu '1.... "101
<anad>nucs no nptnn la pnfe«illn ck
~ de .... Iidttn ~lh<", ptrO si elloa
'1...onm jusur... , "hoontida4" . lodIC6
!urJo <6mo los <anadie"," dnpuh de
l1Ios de haber dado IU confian.. a los
Iobenln , habían ' poJ~o . 1os corut ....
dora , sólo pan ..nl1m ahon profunda
m<nlr dn ,l.....on.d"' .

El NPD pm una serie de molucMmn
baslanl~ mleraamn. En partKular en
RU'U'" de poliliu IfIlema<ionaI ,
ftonóau<.. taua pueden dnpmar la

wcllod m 'll'ufl"'IIDIl En ti plano

CURSOS : Básico . Profesional
Talleres : Retrato . Reportaje . Técnica

Lenguaje . Grandes Maestros

INIClAClON : Cursos . 23 de Marzo
Talleres . 14de Abril

ES INVI TADO S: L. Pairo' . 1.0 . Marinello
C. Mouat e O . Cabrera

[Xbe II<W- umbotn 'l~ ntn<,al
mml~, .-l NPD n ...n partido _iakk·
lIlÍI<nu , <011 UJd.aI, 1.. u'lltndiccionn



Ed B,,,,,db.nl .
ex prof~so' de Ci~nciQs Políticas,

/,dtr d~' Nue vo Partido D~moc'ático

drí Gmadd . Q quien la lzqu íerda
qui siera ver como Primer Ministro.

SERGIO MARTl NEZ
Desde Montreal

¿HAY VIDA MAS ALLA DEL PD?

otras resoluciones, desde una política de
puert as abiertas para con los refugiados,
pasando por derechos aut ónom os para
los aborígenesJ - una de las mayores
demandas hoy ía en Canad á- igualdad
de derechos para las mujere s y adecuados
sistemas de guarderías infantiles.

ing lés vieron esta ' movida' como un
abandono de la línea tradicio nal del
part ido en un sentido federalista y
socialista . en tant o que algunos delega
dos de Q uebec todavía encontraron que
la resolución era débil. .. Ciertamente
problemas que resurgirán con más fuerza
si es qu e elJart ido de Broadbent llega
alguna vez gob ierno.

El NPD además ado ptó una serie de

de la defensa, por ejemplo, se reafirmó la
soberanía canadiense sobre el Arrice y el
interés de hacer de esa región del mundo
una zona libre de armas nucleares (algo
que EEUU no desea, pero que la Unión
Soviética sí esraría interesada en conside
rar) . También respecto de Cenrroamérica
se plantea una línea para Canadá com o
pleramenre independiente.

Claro está, se dieron pasos en un a
dirección pragmárica rambién . Así por
ejemplo, una resolución propuesra por el
ala de Izquierda de nacionalizar los
bancos más importantes del Canadá fue
rechazada. Por otra parte se pasó una
resolución "reconociendo el carácter
distintivo de la provincia de Quebec " y
prometiendo cambios constitucionales
bastante generosos para la provincia
Írancofona . La Izquierda ha sido tradi
cionalrnenre débil en Quebec y con esta
nueva apertura a las inquietudes de la
población de habla francesa, se espera
que los quehaceres puedan apoyar al
NPD . Hasta ahora el partido no ha
elegido jamás un parlamentario por esta
provincia . Algunos delegados del sector
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vigUad
• l.a revolución ssndiniste no despertó los

mismos entusiasmos que la cubana pero si
ilJaales odios y calumnias. El mes pasado,
300:000 milicianos fueron nuevamente mo
vilizados ante ia alarma de una invasión nor
teamericana.



t.. __ ,.. .. _ _ .................

_~---------------- """'A<"'"

qlX _pl'O"OC6 el dnoelKlmo d~ l.
lJq\lI~rd.. y d J"bdo de 1.. dcm;h u ,
nlH'Vü o ~iej.._ T&I 0('1 porquo: 11610
"propl6 I J. fuml i. Sornau r I IU
guudill?'C1onanl , o por que 110 M ll6 I
los vrnwio. m produjo un Iidef del
cu ¡"". de Fidd Cattro. O bien porque
d mundo O&lIlenlOnlaM. halto de que
l. ,r1Ilt po re andll.~" subl~05r

aqul , a1ll . to~ lodo rn lugar" de
mtoponablu aJor, quu lndolr r l_/Io I

mulOS ' m r m.1OI

BAJO El YOL(A....

Non fkil.ompall" . 101 nica ro su
~dr su~_i. _ Todolo hlttll
bojo un d dr infin'no• • la~ do: b
.....ann. ",ti« WlI flrln que ~mbla.

nIt/'l: \llU. ~'"Ki6n ck \0lil 1'Ct'dr
~o:dat , lUl florn • l. YUlI

Man.,ua te' <krNm b6 COQ d frmmotO
do: 1972 , s6KJ quo:da un " ..nrDlO baldío
00Cl unl caIU<h. Id f \0lil u n el ck Con
CAl. mb a111 . lltI kIOIIrO de dllKbal» ro
la ImptftIM nqwna , un orodtdor do:
mmpuradorat ro d kalulo dd c-m de
chl~ , maokfas

Por 1.. calln ~,mr. catrlltlUl
mil!",," ......od.. do- ",Ide olM). j60rmn
milK'ltIOI, \'ft\d~rn dO' helados, mm
dlfOl. 0,110. q ue no ronocl CI1H'l 1..
Jl("IWl'lid. Qc, lk un. uran la <¡Uf dur6
med IO 11 , 10 . u CUlI , n nn l de CarIo.
FOIUttl , fund.dor del fr ente Sandini. 1
de l.i~r.. i6n Nodono.! (fSlN) m umo
ni rom bott l~ dIos anIto dt ( m llll fo,
o<upan ahoro , ,..; lodo. los , an t lto qUt
llaman 01 roroJt Y. 01 lra bojo dtsdt Jo.
ckkunpodos , ub,t ".. ck hL<'lm, y
tK ombros del tt rrt lTlOlO _

No It wn "'IU' J.. IOSl l'Oll _l'OII dt
N.". 1 En,¡:c1. qut t n lo ,,",no Cubo

.t,illn tl 'lIlIlplim...nto del ck~l . ...
\' l'«S, o lo ..rn, del n/lllOO, It dist ,n,ut
l. f"ur. pr qutno, ...rm., de .....,\1SlIO

Ctur SMldino, d IO'f"ador, t i " , t nt laJ
dt hombrts hbrn' , qut Jt Itnn.6
ron tr. l. O(upiKión nontvllt t1nno en
1916 1 nyó uninaOOtIlllll' tmbolo:ado
qut It ttlldió el pnmn Somon. tll
19}4 La Jtnttnc:ia ckl pi'mu1Of se al,..

en lo qUt fue, ti , t nUl;l d, la npital : SókJ
lo, "'""" , /01 '_ P' ''''OO /J" ....JJ.,,.,I ji_. 1 ha po,m;t Itf lllIa ck lu
d...n 'dtoI6t:l(Uck la rrool\llClÓll ~
COlIl6 mil dt n tlNtIl II mil mutn..

Ya ft lloncn . Sondino habia tido
a:....do dt comLlllo.... par a qllt el
Jtlltnl rtbtldr ItIl la un santo borror poi'
los bokhfflqun los comancbPln ck
ahon (n_, qllt , om poot1l la Oim: .
tÍÓl'l t'a:_ al toltJlad.a1 toa lI>trIOS

rtr"amln al manun'lD. ptr'O oadot
~ a:uoub ltfWa.....e d, qunu
lI'Ilpl...ll .... un. __..dad SUl dues tIl no'
lu,. 1 ra nrt IIm.po Cualqwrn. qut
\'11"1. tl Nrno La Coün., Oonck "'" l.
burJursla opolllOhl r lomWo ~
tllltmbrol drl pbotmo, Yfl'i qur DO hin
dr..apom:odo el lu/O ... ti _Ilo ck 101
ril..d, Jt r\ld oml1alldo fomona lD q\I<'
hao Jot: rodo IoIl1tl.w"MU to 10 prv!k"tl
wldi<ku tndrptndtnri. d.. 1I nltÍÓl'l r,
apur.dos por la ofmsin ck 101 tonll'l'
",""luclOllal1OS tll lu frontC'fU . aprnu
si han ,mido oponllllldad d.. roopttoll '
..iUf tu IItr"" ) Itp lr" l t. "k '"
produ"i6n de frt jOlt1 , ortO a.

Hu ta ti olio pro. ,IllO , (uando hl Y'
tlr«lon" mun icipal" , no Jt sabri •
, im ei. <ir n ... rl lUld ,n..mo uene ahora
mil °mrl'l<>lllmpomlnt" qUot ee 1.979.
al Jlr ...... al podtl ,O q.... mi... rl«non"
dt 198J . cuando Iorraron ..1 6 J 'Ilo dr 101
_os El 8 d.. ......ltmb« 6Iumo,



"" PDlOOOMO D<
AGrTAOOH

Pon b qur opmldlrfen ",Jrfl ~~
I"'!~ 1Of.... b h-... ....a
~"iimMun ~Nk.c_
dTaIio poi ri l"Ilrlt« Srrr- a:amlrn.
ot-a _cpacoldmrr dr I.lrpúblto:a V.
tknc \111 .-ilcrto de .......... Ó1v1o..
~ por N ~. Robrno
lXu e-il1o. pno dndc h.r ... "'""
no p...dr p"bGru un .... Ilbru poi' bI,.
ck planch... paprl, ",r.. .kmrnlOS qur
w fOlIIJ""an con GImas.

En .......nnbt< úlnmol "'l:ll\l.6 1\1

pnmrr ronulno I. " nounrrx """ d.
-..l.. dr! 'I.ur panK'pamos romo
JU'ados Nthdo PiMn . ck 1\nW. A..."",o
Mon.r...... . ,,,a.rmal!C'<o que .i.. rn
Mh KO , ,.. . qur tuve qur lOmar <U iltlO
O. CO,," , h.., rr ...aJa .11 't('.r polsn
pu.llr,u dndr Bur..... Aun Tr.b.¡o
!POI con rlllrh I,brnad. ..n 'r<lb"
lI\lI1(a lo mlI mlnim. l"Irrrno:lI ..bre
",,_ lilrhnos d. 101 undllli...

,anodor , mi"' 48 COD(unan,n de
<JI." aoOod fOflIUlC'lllr , fue' un ,uaI.mal
lCU1 de- 19 atIoo. Mtnckl Vodn. 'I.ur
n>YIÓ una 1. brd Janlf ron d ko
"'.. ok Uf c 1ws No h...n nr

.......
• ft que _fII 'CM

ijn .) h-hl~ <k
lIIuronaln , ...~ dnrn.."

18áai que lUdan rt ...,mpo ni

-..bk'I ,ah .dD. pnmn<1& '-
f!ii'*l'..om.... drbm habñ quedado un
po<OJn~Mbporq""n p«tIUO no
qwd5 rn rl paliopm:I naancIo anlllku
_ d falo""*,, .....b&moo q_ do:
ha"'" opc_ por" -1"f -na •nnp
de••nodrr rI rn-~_"IO<k
b~"'aln.

,Quf d.... 1irm ... lUUf"l"'""'"" rn
..... diu 4lf'l..ln' la 1"" •
!Odas ponn ,~ u 1.. _1"10..tnK...... t... cb do "*0:<1'"- s-....... d ofxw. , r.o_ n-..
mú UltICU ~IO burdarnm'r ....sa<IUC>.
lUto _ lrab.lj&np'" la "f1ta<KIn p.",ó 
u,,, dan comr"", al purl>Io pan ti u,o
ck "'1 , uoón

Lo Prr YO<rfO de: loa llI:UOln mi>

rnO:CKlflU"', fue d.lI$I,lfado por IU

rokulI(" con ti mrm.lO, x .....do df
rnihll 100 md d6larn dd lOb o","", df
b En..x.. Unido. En el p~. ti
diano habl. lld<> un ~fugio dr l.
0p<n,,,60 I Somoll , '11 prop,naria.
~dro Joa ln Chamorro, fur _Moldo
ro 1978 E wmrn p'<'< ip"ó l. ukh di
l. linonL! , ("tI un princir,"" un K'<101
dr l. bu._unla It un .ó •• nnJual'd,.
nnd,nnu ""ro lu rolUl:flUi, [ (lOfln

uomaron mu, pronlo, la rno!lKi6n no
fue lo IUfl<lrntrlntn,., futnr para
...ponu lu rmbnl>du LIISld_ M I
pW6d..o qut .. habla aliado. Rncan ,
1 1. '11..... uh ' ar1lOn lan l El aIIo p,",*
lkJ6 .. d ......" , es dlfial "1.... K lo
","u I Y'l'I' rn lu <:alln ~ q...roan de
~ ~... 101 IU!\lI1(PI nl lu pu.i. lk
101 t-ft. ri~,f'UD<<<rIGo , :alcu.n.-KjD
r,rlllPlu nl eu.a de las fam.ill_ 00p0SIID
•• la libmad de J'f'"U:l . ,aranuz.ia
poIlI/l.ll nun-a con_... . acaba de ...
.....pnl.hda al impl..,_ d ~ado dr
0'l!lIl1'1r""f1l ... "InlUM de DOUOU AP
, UPl w quro- .... d lftll n ee

:arar"" poi d io acmcÍWI l. pn:M6D
dndr los pahn _..... Dr n .:a1ql,Uff
la.nn-a d rnni lD dr cnform.u bn ,
pRlIIIaC:anda mb pock"*l n l. m" El
urlDII por•.m1O dr 1.. oDd.. ..,urn nl

m_ r" .....:!.. (101m todo dr a1lq.dos
• la ,Ino.) , w ~rtl • ",n .
a",.. rn...", qur al,,,,,os lnC'dw>o ,rifi
m.. rrf!r"'.... . <OtIlO l. ,"1Sl. p~u
.....10 Pm¡1O, cvnrionan con K"tC'fId.d

Hahlu d. rconornla hb,r d. m......do
C'll Crn'roarntu<a pUC'<' "n. fana
ll" r nlri" d,.""llnOI . 1 lrma <00 "1IOl
un,,l'J'l' en "n pob,. 'nu"..m. d.
,¡¡Jndnr.l\oi ,rf"'It:,.dos. se ~,I(' .' l.
m... ",n homb,r 'l."'.• d,f.,rn"o dr
o."," mn.",b1.. de 1101;... o G""rm.I•.
no pldr d,nero '''lO . r lt01dr com,d. M.
",nck ",n. holOdr prriódl(o, <orIlO ur.

~,..._;:;:,-..L;';:"'':'=:':::'=:'::::='--_-=:':-~'l qur .., .. '.111..... 1m h:a<r un ,r..o par'



" No. ob ll, ... I moIll , "'" obll, ,,,, a
mllu· ' . dKe Tomi . lIor, e, 'l..... puó
(i1KO aJIol, en II drre! luelfO de fw>du el
Frm.e Sand,nllu con c.rloo Fonoeu El
oornanda n.c !lorlfc n ahor l mlnillro del
IntCflOr y, romo loo olros mlC mbros dcl
, ohi..rno . Ull¡'U 1.... e...lXI. U' O> Jilxn
para .",,,hu pocdl , cn.ayo o., lodol
lo. d"'Jcn.n fl el mh IIl1Ipl'íhano y
romunJC IIIVO . "Kit> cl ..... dc ron. se
rNIHla en 10 m«cdon - el mu. !>lc mi>
confonal>lc dcl plb _ Y nlllTl 1...
h",onu mb antlhero.ca. y nd k uJ.. dc
la re....Iue-i6n

qUt Ir jun" .1II lo "1'" qurda en Iot
plalO>

Reúno unu papu . medio tomale .
alruna ho,a de' INh",a. pm> d homlxe.
"1'" ha pet d.do los d.enln y loo bacon...
de 10 u m.... . me .ndK I q... q l!'lW" los
hl.OnOl dd pollo MI am.,., me cue'''1
"1"" plK'den moInw ron un tnonero y
meulllK ron OH » tolxu pua aproye .
<hu el rak io En."",n apam:e . p alh iu .,
la orndadc-n <U I de AmfflU .ndla. de la
N'I<UacUl dond e " d e'UlUfln bumas"
n"Ul 1"l""UU que" orJlluraba ('fl 1918 el
bl"llfad," ~1ll'nI F.... . Ro. "l<Coy dd
O'jirrl1ode Esudot Un>dot

LOSQL'I VA~ "MORIR
nSALUOA~

T'CM un hulnOf !'ápodo, CDmIlol'l'O
LIt pront O_na tI lr lt fono , masculb
··, CMIf<'. I~ W,I ,n..odl<'fUCl, rod...la
.....1w1llOl <m.do " ·

Como Iodot losd.ncmtn. l omt litio
,_odia aloa , pnouaon'l Ha Ilqado
loIIl NIdo. _Ido ck amanJ.lD. , CUO'III
<OIl'rfnuno de qUl: DO <k~ Jim<aIW dr
"palda I Lo plllMl .t.nu dr par m
par " Ea lo mamo '1"" Ir mum .
fm"t Odr "Paid..... dI«".~ cuando
a1• ....n It mllltfd. l. c6nu<m oborn.
nonn tolwT t I '",,1 Mmu. por ri <::lw
Gunu. tn .... 1.,,-, M '" IWw.
-rrol....-...u. Il"PU .amtul' <fe, .1. ,
lodo cl muQdo .. qunJa mi> trmquilo.

wllO<lw. Bor,r - pn:¡UC1'Io, un poco
bol<o. Mn fumador - . <n ll, a I l.
;.quortd... <k Amfrxl UUnI por dnu
md.. , ..,,"b,... E..,.. loo dna<umk>s
quo: pUaJllUOO al f SLN I conllm zoock
l. dh ad. puad. , cl comprolru'" dr
un,dad quC' hu" hoy m.'",",n1 lu un
fr••,.",... que' ronn.. lo [),,<'Cn 6n
S ...ional de b n"C'"" romu..:Iu\lt.

Para t I. t i " " lOflaJlSITIO ni rn ..
m"u"rmr n ,""I..<ion&" o . IX"'" ,u>
Illpó(r '" le' d.,..h bn n "" pece <lüI100
rn ,tan en ......ni Juan "'ron y (A,"ho
V...g.. Sr Ik polq... t n Vrntlud. 1m
",p.ovm&ntcs <k P llIUlum'" PUII 
doimlnlO,uqu.. ,r ron darlt unad _ dr
,.....,I....,6n • t i , 'lUC' plttl<'p6 <k un. dr

_ _ _ .L-



Des.
ea: UD pa& de

_ &úeau toni11u
ro) a11f doadc crece el

r: el u6car le hm .uclro
JO. Desck el amm~r hay

~dí!l m 101 mc:n:adOl y la gente
~~ la burocncia f. ~ mala

60 . Huta que ~m co-
mmta. el 61timo c~ftuJo ae &iI.
'0..;,0' , el desalimto desaparece
cIdiit':ék lu soarisu emocionadas. En
OGtübte, N_ DUrio inici6 UDa en
cuesta callejeraen la que le recocieron las
aftK:" nW dura contra el gobierno.

La: preocupaci6n mayor CI el desabas
teWmeato producido por la RUem.. El
diDeIo time cada.a mmOl nIor -la
iafIaá60 supera el seiscimtos por ciento
anual-, 'J la ccooomla vuelve a los
tiempos del trueque . Tener familia o
amiBOs m el campo es una bendición
qeucompensa m aJ¡o los salariosde diez
d61ares que gana UD obrero, o los de
treinta que gana UD juez. La: ropa que
ftIda l!U¡me HumfuI durante su
ptoeelO, por modma que fuera, valla
más de lo que UD oicaragiimx gana en
UD afto de trabajo .

En el mercado viejo. a UD paso del
Musco de la Revoluci6n, se pueden
comprar UD collar de coral negro y dos
aros por diez dólares (al cambio del
mercado negro) ; también Iconos de
todos los Cristos, VlrgenCl y Santos que
puede concebir la imaginerla popular ,
pero la comida se hace cada vez más rara
r. muchos '1m a buscarla a los mercados
ileples. Incluso los medicamentos son
dttkiles de hallar sin ayuda de los
Comirés de Defensa de la Revoluci6n
(copiados de la experiencia cubana) que
tFata1l de organizar y concientizar a la
poblaci6n.

Pero la revoluci6n saodinista se parece
más a una epopeya de liberación que a la
coosaucci60 de UDa sociedad socialista.
Sin duda lossaodinistu quisieran ir más
lejos, pero lo hecho ya es más de lo que
pueden tolerar hagan yel Depanamen
to de Estado, porque el ejemplo podria
apaodinc: a lOs pa1scs vecinos.

La: humillaci60 cotidiana de los habi
tantes de Hondura, Guatemala y El
Salvador (conslderadas democracias
"vuciaduu" por losEstados Unidos) no
se 'fe más enNi~. Ya nadie teme
~uf a la nue'la policla que dirige Doris
Tllmoo; nadie va a la árcel por mar en
desacuerdo con el rftimm o con alguno
de IUI diriamtes. Sin embargo todos
si¡um apuestol a otra muerte violenta :
los"conuu" IPlpeaa con UDa salla sólo
companble con la que mostraban los
pardiu de Somoza. Tienen armas
1Dodanuy b millooes de d61ares del

Congreso norteamericano y el Irán-gate ,
Fracasada la polkica de seducción,
utilizan la del terror . Hay pocos periodis
tas y sacerdotes que se atreven a
aventurarse hoy por las zonas donde
operan los mercenarios y nadie escucha
los pedidos del presidente Ortega para
que la ONU instale UD cord6n de
seguridad en la frontera con Honduras .
Estados Unidos se niega, también, a
acatar la decisión de! Tribunal interna
cional de LaHaya que lo conmin6 a cesar
las agresiones contra un pueblo que
intenta sobrevivircon dignidad rdecoro.

Nicaragua no puede darse e lujo de
cerrarle las puertas a nadie porque ha
sido sospechada de promover todos los
males de la tierra . Tiene que abrir la casa
para que todos podamos ir a curiosear y
convencemos de que la más importante
de las batallas debe ganarse con la
solidaridad de las democracias de Améri
ca y de Europa y en e! coraz6n mismo de
los Estados Unidos. .

Si esa victoria no es posible, ninguna
otra lo seri . Ortega, Borge, e! novelista
Ramírez, el cura poeta Ernesto Cardenal
y 105 otros morirán entre las ruinas de la
ciudad disparando contra los invasores.
O en la selva, quemados con napalm .
Entonces seri demasiado tarde para
oponerse al salvajismo.

También caerin los j6venes que
cantaban en la plaza y aquel hombre que
pedía huesos de pollo para molerlos con
las papas. Porque, sandinistas o no, a
todos ellos 105 une UD sentimiento de
patriotismo que desborda y a la vez
fortalece a la revoluci6n mú joven y mú
vigiladadel mundo. el
Prohibida su Reproducci6ne

OSVALDO SORIANO
Desde Managua
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l oma <k boITu munKipaI ~. , . i<n<
d&uttln",cndo ti n{unero de knorro
<a11ej(fOt

ErmadOl e'fl«,a1... del Banco Amblo·
Ilmo,J <kl lnMItUtn pua lu Obr u de l.
Rd'l,6n lIe~an en O"le dos S(fIlanu.
ldelanlldOl. nludlando 1,.. r.... <k
iolem J la polltiu ldul/ler. El prnadcn·
re del Banco únualln enKI\a con 01'1"'110
1.. m uallu ,rplnu dr una~., Sr
fU mlll -..mlajooos a<....rdol, o;omm:ialn
qur ..,n,fKan lIR f«o..oumlf'OlO • l.
lo&lud ck nuNU « ooomb , iUlOSU
unhdadrt o la rnf<rm,u rconomÍl .111.·
'M'Marzo . acaba EldoctwIco 19. ti ¡¡"'a1
Id ho<((lfnu.l" <01lIO'" Al"'lIIII bft en
la fIUSI dr ti , ". f«.u dd tmtplo <11m
O/.IIro no:ok.. que lknD <11 la lDbpa una
cakornlll b aro.nua "s..1O 1'Idr< . JO lo
.,";10" a pnmcm di' abril ". 'I'imr
nKom. _ WI' fcdu di' pano. _ d
lIqUI'do db ck la ~IÓII : ... b
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PoI1u ""M" dI' l. Gran Avrn,d. un
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....t i. ~ d~r 1'_ ..1' •
n. \ 1 il'.lid .

IJ .11" 1"lo , pIe ...
ardo<> _ • .,..., _
ri/lIo_~ _
....... '_,,*,,- ,..... pwdo C<>OItio---_ ......._ .. r"' ....,-.....
1 .

1 hi""" _ .l ___
""~ 1 1 1 H •
....... ' 1' h In " .
'I"¡'" d , " ~.

So- " 1'...... don'r'.' . ...
r ... ~,ui•• m' ...... ' f _
"'h ...h, .... Sil;" "'. H ionl •
...... loa. _ , ............. _.. T_. H." .
In d.ar1o. pabooIn _ ..
~ ...tiol• . T aI

1\,,, . \ H;,r"". n n'" ..~.l• •u
_ .... .... , 1"~I. i ,,"'....... '1U' .....
~"'n...... ~lib<ook> """" .
........ h .. "P' ided .
deti!i< p".w..o. ....-*; .. " __ do iDi<W

.. .......Mdon~ .....-..,.",

.. ..... .... .. pñ<tM-. le ••.....,.

......... m.il ' _ ...

.......... do ... t. tia>

..~ _ l. .....ode do
.... ......,..,.. 1 do .
"'.....¡,.....¡". oin "" ;",un
...Iid" d. "wpebi lidecl. n¡ m .
"""im,.. "p" d<.. " d WI

per'" le ed ~,I&I¡I&·

n." ,,"m" do ~'Wl\aad<.

c...aln \'""-,,, '''''U~IS
.,· IMI. """ ";.a,,._ adOdo...-...- --.... - .--"', ---_ .
So. fr B , .
Ih~. b..t_.do __
.............-._ ....
600it ..t-t,o " !

l ," 1.•_10> M ul\" . H.bo ~lo4,
t :.l. ~. '13 :. 7:3·~ ~u~".
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do .. ....... . do ..... ......id... .....__" _ "'-1_
.........doI~_ _
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atricia Collyer .
María José Luque:
En la primera noch
que siguió a la
dictacion del último
Estado de Sitio. cuatro
antiguos militantes de
izquierda fueron
secuestrados y
asesinados por un
comando terrorista ,
Este actuó durante las
horas de toque de
queda. fuertemente
armado)'
movilizándose en
numerosos oehiculos.
Entre las víctimas
destaca el nombre d..
José Carrasco.
periodi la y dirigen!
político. quien, desde
el inicio del R ée I

Militar. lll c,~'~'f
la Dictadura I

por eUo la cárcel.
tortura, e destilJfi
y, finalmente . la
muerte.
E ste libro da cuenta ele
la 'da de Jos '
~11psco v de su

la test ,' "",',""
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FERNANDO CASTIllO VRASCO

I" El furoro tlOHtp.-n... . 19tUl
SalUno fut un ho<nbn: '1.... no dtrrodoó palabn.s. l.ItlO

lil'ln$ J coIotn de fno:lll C'fI Il1O'"'0'11<"10, dt ........ ro
ro-p.;o.unan ck <ami. • ,bnncIo anl~ la ~ilicbd do: lo»
....... J dr las , Podm- tn MI <oodKi6n <k .......- do.
IIIIftnn '1'" ' ......-.....n a la ~n"' . tu :lfK apl.i<ado
nwK2 ............ 110 <t'n.ímnro <k mrd.on'OdJ,d Su ImrualC',
I'ftto,puro .<b,.,(\Ian... drb06<Gmll....ar Drahl arnncó ...
ranco <k uno <k .. pn_ un..lDus ,hdmos. jun.o •
JolOll , 0wa.I1r . Sq~ , OUG '1'" PfttI'I........ f'« quid_ro
dr IÓlHrsa J~

Cuando la ftUllQ ck la Oo<ud...... ntt""Ó ckrrimar oancrr
, ........~ ck Iao ,hdt.... . dnrn(o la t-nbk pru<'bo. 
~. un pa<noUol<II,,,,,<.~a"C'W'd1ban la wnn,a de
IInfuo~. N,',OIlO, Pah<b.<onoUru,<fOlI la U'lflJoCUd
<kl _nf.. oo ,Out ,..."hlto <1>C'm.,.. oH lo. hIMOlU ofl(.al '
Un porta . un pon.«. un ""'o6loro, Un m......... "' ..... oob
1....,,61'1 ck~. u'" • ..-dorn dt JlIKIO duOoYO llo
_lira nU'\lobra ck ... m"", ... Iu,i '1...... un dia pt6>.lIIlO. .....
<h,,"- '1"" d"ff\lurin do- "na P:u,,,, . madura en YI'.d..J
<k_rilO", lor:"''' .. un<lón <k ....."m,,,,,ln , <ir ....
PO"""'" Cbfn la m~l\ana rn 'l"t la hu ¡n,ciari. d
<",,,1<,&0'1"'''''' dI' k:. '1"" ,u•.,,,n ala)""I<'&' la enlodaron

Aunqu. 00 Iu dlbuJa'a . Nam..o ..oo In'P"Ó el und 'l"t
prndrd••o<!aslunln·II""h'icnas " l A PATRIA ESTA EN
rus MANOS DEF1ENDF.LA" La ddrndrrrm", paro qur
n"... " .. ma""'" "emb.en y .......n, para que a'OrKl<n .u.
,.b<za•. rn ob .Ir ...dadel> ....Me.. ciud.d.n• . y 1..
' ..." ....." dr l.u l,,:, y 1"'''''.1,,:,. A,.¡ .• umpli ... m"" con dios ,
" ..u..odo <l (on 1" dr LUelf<f<>. que""", In<l. I .,.,/ . ' '00'"
Iuo b<<oí....... <orid,..",.." por. qur n.", " l. nu<Y' .,.1."
q.... ""'" ""'-on. en id<'oI ti

<onIM con lo mu Imponan.., <1'" ti »nIO Pad... n ~n la
rnJodad ..... pdab... m t. d,,".dad de tu.-ro r RO mLnda
...... Ir"""" de..., ma,.. ",""dI> ..... IaR. lo aut"'''u 1
co..,,~tI J'ft'IftX.. dr em.o qut ..bo ,odo .... __ f"l>o<
~If dórIdt ncátl IN u..... , b 01 ...

LJtc6 a f>l>dahl«! , """,,'IÓ un npf'<Ú<\l1o m d q...
a/rvnot. ahaota<b riltodallW'ft.r , ndo,amhom. con
.,.... dn <k roboa, rodnban npKlO &nndt ,
.marndan>ntfO' _ lo 0..... MI la U'O........ oficoaln ,
apkud.... ..w qut • ti. la pdotn .,na dd DKud<x qut
...~ dd 0Idm r omul•• ba • -.. pud>loo • 'lu>rnn
n>l.. ck pIUJO_~ El f':at>lo muó tDdo d io ton
n'fto l:IlI .....,~ alió ni ... ..,al
~ wd.a la~.. '1.....,,1mOf S<n batJo. lIlois
ranlt. Al rosm> .. dun.. nó ..1Putblo . ri obtno dt !IU WOWU.

nabo. ni las <aIks. mrn'tdó. qwkl n 11 , .. gIMa ni
..........oón ........ PaMor

Aol ."~'" paoopor la <...dad. m OUt bl'<'Ynron~.
m al d.....no dd únu. ,.. probóqlH: al U""",," , por ..1
oólo hnho .x hao;,no ........,,"''''''' !\onu monJ
....-don <¡lit DO nlO<niu mpondrl noln><;" pan
«"""V ti ampuloso aparato m,liw

Como In<>OO fi ....J. loocM ....... drb.t~ ......pondrrk ¡J
M,n.."ro de l. V.d. u>ando mis ti podC'f do: m. ~... con
'1.... <onlMrl(Jl, pa.rz <omblm fUI 1..... que <1 San.o P.d,..
drnunuó: " .b...., de l. 1\0,,,. brull, ti ,"ilio uud ,
••bllllno, ti h.mhn ,n,u",fKad•. IOIlUtl y la mll.nc. cJ

SA8El.1AA1\1>ifS

La derrota de Pinochet
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Vl~TA PAPAl

que " nad" debe IUlllVfX de 'Ornar
pan. "'11". r''PO''oabl<, lIm.roaamen.
,t• • 0 nu ob' a <omCin (' _ ¡Ilación
OacIOOol}" .

Pan. ltrmio....... iruroc:lu«i6n ha,
que rnrrIelOOIl a aqutllos a~..",on la
m u. del Papa , "" P"",b,lld¡.d., d.
U]>f<llótl hb: • • do '.....ninc¡n poll';...
pl~:as. d. mgrandtumlC'nto del
tsplrn .. eo l. fu~"a de C",r.o no la
"",omla, Grul?'" perfCUIlfIl'O' t >di.,.
{radas<o 1. xtmdad mIl11ar ° paramIli.
111. "'" .... eU.. tapad.. y llt"ando
band..:as lan dlf"' OI'" romo pil a bu.u.
euJpar a un abanICO do /DOYami~nlos d~
Cmuo • I.q ..,.rda, 1< dedicaron •
bolCole.. <orw:.na.rillfllm.e el acr.o ht.ú. ·
gl<O delpllq'" O· HiUilU. Con una
"",Imci. ImUlllda apedrt..on por i",a1
a <u ablo,I'QI, ptriodisl:as , f",ln, 10"1'

lando la mpuma rrprniya que 1I<¡ó a
la baI.. , t i gu lacnmógeoo, No h..bo
dcr.midos y para el eand Na<ional ", \ro
l:as bander .. mallo idemifl<lban a lOlI
au'orn ,SI '" qW:'ia '1'" l:as au'Ofidada
«lnlwl(lS ,acw.aI"an • los .ímbolos q..e
ll' hablan dIbujado eo l:as bande.... , no
fur:, fllKlif.ro poI un moro.n,o, El
ObLJpo Ff'Ilt\{i..,o Jost Co• .....oó al MIR
m el Hor.cI Carn1a y d.nosró • qwma
"d".n "p'n",," al p...blo" .0 ..n
ob.io a1catl<•• 1os pUlidos d. izqUIerda
A! día ''i''lCOl~ , d cudeoal J..an
fflllc;",o frt.'loo fue roLo <lur.o : repudió
n." altntado , encomió l. enf=ZI de
J lW1 Pablo U. pero", ab5l.."" d. acusar.
oadJe dllTClamenre, unimdo m ruml.
qw: . el bmriiciado priJl(ipu no "
precasamenre aq..d gnlpo que Clpelaba
..,. reclbido»Ol el Papa. por pnm.ra ...
eo ellone aJIoa . ¡unto a lodo. los dem"
panidos polrü<Ol El MDp auun de IU

prtSldenlt , Gtrmln Con ... y d ....TeU·
no geJKraJ, Jost Sanfuemn, futron
raj:aJltn en repudiar los h«bos y
llamarlos " un . pmoocaeión" . I

Encon".... , TelnisióoNuional . q....
habla <onildo la flamm""",,,, ud. yez
qw: uo pobladoro jo"Co ' \lbió al ..rlado
a mlrtlU 11. trnimonio de dli!mo......a
"C. e>t..yO con ,oda .u . <im..... tn t I
Pacqw: O' H'Uins. y ded"ó ma. de 20
mm..los • dar imigmn do los lncid.n
In. , acwando al rom",,1$lOO y ,.
lzq.....da, "'lÚO <nootn-oo pan. el canal
por ra Itytllda de 1.. bandcrao,

Un h« ho pmx"r.an,r: <lI.u ",. qu.
d p....blo 1..... • opon..rudad de
(lprnaIY lib••meole, el Papa fue
conrnDY,do , 00 h..1.> d... onIÓII de lolI
acr....., Pem ruando inl<nio.."", l.
banda organizada. .., gran oúmero, 00
sólo d.,.,U1 Uoron acroo que merc<ÍIfI
,odo ~I ""P<10 JInt.l qw: fvcroQ. m
eonu a d. 1osfnlJf1lOS dncos de ellJ'l\'1IÓn
dd p..eblo uinenl( , buacando a/'...,or l.
pe ,up<ión .,m t i pa" de b ,]\1'''''" 1
......' an'.,

FER""AN OO PAULSE"" S

El Papa habla dt la domina ulólica y
pan lodo l los ealóliwl dd m..ndo. DO
",lo d~ Otik . Sw COnlanDO con la
coo liog~oc ia ~l{ in dod.... por dos fano
In : IW g~lIO!1 .,pominros. como loseres
abruoa a Cann~n Gloria Qu inlana, a
qwen llamó por 1.. nembee ..,nalindolt
q"l' <omprcndia , libia In qur l~ babra
pasado ; y lam blt o por JolOima como ti
pueblo h. bwudo intrrp rcur ,...,
pabllr:u . rnyjndob..... prop ia tnli
dad , Eua fut la colKlwiÓll de un grupo
de rtólogos que anuuó los d'l<unos dd
Papa cada db d~ su oi.ila El pueblo
em u an<> . ...lIalaron. inr~rpmó 1.. pu.
bra dd Papad~ lI<u~rdo a , .. con« p<1Ón
de lalgk... , la rWl dad . al malJffl d~ l.
npliuc;óo mLo IrolóJKI q"~ m~m:1an
a1gunu de la rtiáel\(la dd Papl

finalm~nte. dos ht<has: ~I Papa
quioo ellM eoo, 1", dmgem n polllimo
d~1 paÍl . Y lo hIZO UO ndult a nadie
fueroo Reoooación Naciooal. el Ae~rdo
Naciooal y el MDP, Y por. que no
pam:iera que d Plpl unla • penanu

~
t5a eo el _ lo, los diogen l"

hieos del Acucrdo NilI(inoal y del
DI' firmaroo un ,dtmico lutO ~ ..e

llama 1 l. búsqlKda de una .,11K16n
pacifica para la <n... olKlOfIaI . al CKmpo
'1m comprom(le • In. fll1ll.run .,m el
mP'"0' lu m.yor/u uiscillll" y al...
princip"," hkos de nWqwtr soIlKIÓO
pnllric., hrIl nfotall ma idea de f~a

naciooal q.., m_ro ,1 Pap.,Juan Pablo
11 n plkilatneOlt eo ... diKuno llamó 1

d'C1alorial. PO' propia ddini<ión tt2rW
10. io" . Lo miYno 'C'(IC'<to a la labor de
",¡JOl" Católiu. En público , allle los
pob ador ... , PalC'C1Ó dlflgll,", a los ",","
dOlC'S de pobliKión ton una serie dr
advo:n.nri:», pero ya en el avión hab la
scllabdo ,que " en .oC'co:uio" que la
IglMia <tulcn.. MUrnICl';l. un rol como el
de la l¡ lcm filipina bajo la dinadul'lI de
M u e",

Olla mu c..,,, de 1:!I1C' memair p,,"io.
la l(ción misma llK l. (r~monia dr
pur ifiu ci6n dd Estad,O Nacion al. Ov·
'lUIr. el an o no se mencionó npllc:ira
men te eu 0 1111;,60 y Ce5l0 como pute de
Illla "l anda" del ,.,cinto que ,.,..i6 de
drttl y uUllb. para mil... de chilenos
dC'Spub del Golpe'. Y 1\0 habla n«ni ·
dad . lal "'l. pot'l IK desde Roma el
<u ck nal Eduardo Piron io ya hablo
sdlal.do qUor d San tO Padrc baria \In"
0...,16 0 ~ial por 101 ('j«UtadOI rn el
Eolldio . Lo miJmo con b B.blia del

$:Andrt }arI..... que le Cnlrl"IVOO al
en Sana. Rou. dos parq., de

po adom di...1.i V'Clon a . Por n prna
prohi bin6n del Nwxio. An,do $odlUlO.
.. In habla !'JI~do • loJ animado,.,
- N anano l'Up , Ctistiln Pw:hl 

IlIm Clonar q~ na Btblia ~!lI Jo dd
_rrdOl~ ~& unin.do en La ....ielo
na,. "0 embar.... la misma I, lnia K
hü a rII<llpdo de fillrar .,. ..,forma.
~con lanto hilO. <¡I>C' cuan do ti Papa
~ib ' ;la Bibha ... pobladorn comtn..·
nm cornr d I)OIIIbtt lit Jad in,





itua~ión de: los presos políticos, todavía
ese: día en prolongada huelga de:hambre:
que: finalme:nte: termin é el viernes .

VI 1"APAPAl:

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS
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Se sabía que ant es de concurrir al
pnrner acto masivo ,eI de los po blado res
el Papa de bía visitar la Mone:da. S~
rrata ba ,según la Comisión Papal .de un
acto protoco lar de un ¡>?Co más de una
hora de duración.incluido un encuentro
a solas con Pinocher, por espacio de 30
rrnnutos. Pero el Pontífice se salió del
lib rete?, segura mente inducido por su
anfirnon. Ante los asombrados ojos de
~~chos chi lenos que seguían la transmi
sion televisiva, el Papa apareció en el
balcón d~ la Moneda acompañado del
general Pinochet. Tras una conversación
a puertas cerradas de 40 minutos.el Jefe
del Estado, acompañado ahora de su
esposa llevóal Pontífice a orar a la capilla
del Palacio de Gobierno . El hecho
provocó estupor entre los corresponsales
extranjeros, quienes en los corrillos del
Hotel Carrera comentaban "el daño que
esto podía hacer a la figura del Papa en
Europa" . Uno de estos per iodistas
despachó para su revista : " El Papa oró
con Pinochet en el lugar donde fue
asesinado el Presidente AlIe:nde" .

En el plano interno .sin embargo, más
allá de la molestia y el dolor que este
gestO provocó en muchos opositores . Ia
figura del Pontífice no se vio afectada. Se:
lo tomó como un trago amargo que
había que pasar . "Pinochet se aprovech ó
de la situación" ,comentaban pobladores
de la Bandera mientras esperaban la
llegada de Ju an Pablo II al encuentro de
esa mañana .

la versión de lo conversado entre: el
Papa y Pinocher no se: d io a conoce:r. En
conversaciones de pasillo en el Carrera
-que ha sido en estos días centro de
reuni ón de la prensa- circulaban
rumores. Unos decían que se hab ía
tocad o el tema de los presos políticos y
las condenas de muerte. OtrOS que el
Papa le habría manifestado su inq uie
tud por el respeto a los derechos
humanos. los de más allá , que simple 
mente se habría tratado de un coloquio
protocolar. "¿lo habrá confesado?" .s e
reían algunos .

Mientras se desarrollaba la visita, la
plaza de la Constitución era escenario de
un a concen tración qu e el General se
preparó para ese d ía.que pasó sin pena ni
gloria.

A la misma hora, el sector Américo
Vespu cio con Santa Rosa, contiguo a la
población la Bandera ,ya estaba colmado
de miles y miles de personas. Pued a u!la
fiesta popular. Desde la n e amenor,
cent enares de pobladores Uc:garon en
peregrinaci 6n hasta el lugar .

trabajo solidario que realiza la Vicaría de
parte de la prim era figura de la Iglesia
univmal " , ind icó a ANAUSIS, Rodrigo
de Aneagabeyría,director de la Revista
'Solidar idad' ,q uien en la ocasión recibió
un rosar io de manos del Pontífice . Y
aunque los televidentes comunes y
corrientes no lo percibieron. una persona
recibió el regalo del Papa a través de la
pantalla del tel evisor : el doctor Ramiro
Olivares, para qu ien el Papa bendijo
especialmente un a biblia que le llevó
María Luisa Sep úlveda,

En el Cerro San Cristóbal , en el
Sanruario de la Virgen ,Juan Pablo II
impartió su bend ición a todos los
chilenos. (Ver pág inas siguie nt es : lo que
dijo el Papa) . Ya a esas alturas, el
agotamiento era evidente en los más de
dos mil corresponsales extranjeros que
vinieron a cubnr la visita y en los cientos
de periodistas nacionales . las horas
previas a la llegada del Pap a habían sido
agitadas ,con ires rvenires de un puntO a
otro de la capita donde se anunciaban
tomas de terrenos -la mayor parte
frustradas- y el arribo de la joven
quemada Carmen Gloria Quintana.
.-\demis se había seguido de cerca la

enfilaba recten por la calle Merced.
rumbo al Cerro San Cristóbal,cuando ya
las Fuerzas Especiales de Carabineros
arremetían contra la Kente congregada en
el lugar, mediante el uso de g2SCS y carros
lanza-agua.

Pero hubo instantes en la Catedral
muy especiales y también importanres
para . quienes demandan libertad y
jusucia. Fueron los momentos en que
el Pontífice se dirigió a saludar a los
representantes de la Vicaría de la
Solidaridad -la única Vicaría que tuvo
un saludo panicular- encabezada por
monseñor Sasrnuo Taoia. Tal como se
pudo ver en la transmisión del Canal 13, a
cada uno de dios el Papa les dio la mano.
Pero además Ioque no se oyó fue que les
agrad.eció su 1 bar,.}' lfilS alentó a seguir en
sÍ! rarea,.. 100{l.l:ovísando, señalé que
"solidaridad es o.tra forma de decir
amor". Al abODdo Gustavo Villalobos

dílQ l'Iue la laií<i. de defensa era muy
ñ at'la en este aempo. A Sola Sierra,

e pro mla de los detenidos
tenía PJCSCnte en su
~tamente de qué
y con quién . Para

~l'io claro.cancreto.al





"" "'"ck. ~r SIl drm:ho'" ..
lIIIi pm-.nnllr lIIll

. i'l1DtftOf de b drlidar pan
iü lntilnoftlo al hpf. El
WCUM.no fmidy 0rrnriI0.

!
~~!i!-[i¡É~ olmbóllCO doo 11 <ooocu al

lo: q~ llO dftnba Iftr el dionmo
~ R"'I'iMdo por la~ ,

babbr\o,~.~ Cocl
ck J- p~ 11. ti ftl>IaI:Dr2II

........... 1"'ft'II<" hizo cRI'It1!lI: .Estad""OII _ palabra ~ __

do- l6ftna_~ Ir ciAmxl """ta
mmtt al tt"QQ procrunado,.,.al como lo
h.tlb hubo d...-r _ ~iDOn

ck 1m pobbdorn Cfl Lo Baadna. el
CaaaI 7 de 1V lO' dna>le6 lk la
~ bu ..... tu acnrucl. fu.,
un,taoiI pot d INflO; ck radoomliIons
of"wnt.. Pomln . lIuon.r . "N inr
rb ' , .AlI:oo:uhun '

La ~~idad ck b chiknoi.
aludida por el Su.mo POClúfn anlft d.,
su Ilrpda 11 Ch ,k . ton I'dottIXia 11 W
d«laraclOn<'l dd obISpo CamU!l . Í\K
'''(lbj,h.P':'' el P.p' tn~. mirntnS
pronuncl.~111 d,!CUno En el ITlOflltnro
'l'" im,rrolaba • los IMrln acerta dr SI
n l.Mn d,spue:u"" rtthuar 11 los ¡dolos
dd ,onsumlSmo, ti mllrrialismo , el
poder, el SI <ti una 101. YOZ ligan•• .
Pero, un tmnrndo Nq dril> al Papa con
nptn'oo d.. dncolX;"no en Jos imunra
'{"r plrl\ln.6 11 mohuaban ,1 SIMIO. al
utmpo que una IDn ,_alada d.. los
p«Jp1Of 'O"rropdOl 1ql11.a 11 la IllO:'Cd6
IKI mpunta

Nás all:li dt la .. wa<ión posa. rodos
dcR.ab&nd~"¡lrlXio roaq~

b _'Cfl.n al Etud... naKhan:XI el
diKuno ckl Ponrlfltt . q~n ~ la
opomuudad -quIzás -moto por la
cnn&fa 1..-11- unpnmió ma~ fuo=a
11 .... paJo.bns La IIltftftlJCJÓll c&d Papa
ambltn tufoo modiflClIClIOClO ck úlunu.

......, &n.t la rumbtl d'" P.drt Hl,lnado,
oaiuti6 • lrJl, tnkrmtll AIn lC produjo .
f,nalmtn.t . ti un d,..u.odo t .....emro
ron Carmtn G.....,. Qu'n!UllI . • 'lu..:n It
prod, glt npt'<lalo .n,... de nnl\o,
Dnpun , prufundurw:n. t <onn»wlda. l.
;o..tn ncl. ,lt qut ti P. pa l. ....bi.
alt m<l<lo • '1"" no ptrdltn la ft • ptUl
dt ,'" ... fnmlt n,oJ • lCC"" lu.<h.ando poi'
la IUM,ua, ti 00:' .d " Aben m", m.
1tC" ... q .... fl n """""'¡no dt D_ "

""'"En b Un...mod.d Ca"". ti hpa lC
monió UlD loo mncltnualn, arn.n. pan
Aqo ....trio ti) la .....x de la úpel <0Il
dl~,~ del otpna
... "lfffIac-.l

Su "k_ ano _ ni Sann.,..
___ ~a1Kt'aIlIlIbnufQ ·
n/in de .. _ ..n.IIIt.... So. TnnlI de
la A.dto Ea ,.. Iupr. dor>do: ti
"-ir" It ~06 . la~.....
putbko" 0MIt. I\ot~ doook
It~ loo 1Dl:ItImm ....
_ lwtt MulIdto) , qur" 1 00~ •
_ '- qut <TUI _ ~ p.n
_ pat... la rnMIOÓO~ pano na
....hr la lnln06n <00 '""~
de- ... parodao poIi_

Mao ~lj dt las 0pouux"",", lo
con<l'l't<I C'l ""O .. loo~.. .
1M Itk.kn,o <kl Parq.... ",y.eron <SI

prnmuón, .... Iotraroo ... finalodarl
P.....JloI 1... 21 }O~. ti) UD 1'<Oll"
,on".,," • l...... <k la N<Ul<wu"
Apooól" •. J~ Pablo lJ It nc..ni/I ton
Ido pollu<l>J (.cr (1m"", ..nltnol) Al
,l("rrr de n" nl.. oón It ~nba con
ln,cm lo quo o<umría on'" &<10 ...... ....,

drdiuJo • 101 ,nNjaJ",.,." on 11 Ciudad
do Con<'<p;...... , lo 'lut el Sumo
Pon..f". d .ría al púo .... dnp<doda .
dno:k lo (Iud.d de An....... _ J

A""l1$aS 1. '3 ...... '.7,,..- .





VISITA PAPAL

Dijo el Papa en Santiago
EN PUDAHUEL

En el aeropuerto de Pudahuel el • nto
Padre mantuvo un tono distante ron el Jeíe de
Estado chileno. general Augu. to Pinochet l en
el discurso 0610 le manif e.ló u "deferente
saludo asf como la expresió n de mi gratitud
por sus cordiales palabras d bienvenida",
Expresé, en cambio. su "a1t"CtUO:'iO saludo de
paz 8 mis hermano en el Episcopado" y al
re. lo de la "amada Igleeia", Despu é reiteró la
opción preferencial de la Iglesia por I
pobres:

"Saludo finalmente a todos 1"" habitantes
del pais. de cualquier c183e o cond ición ; pero
de modo especial mi ..ludo y aíecto se dirige a
los pobres. a los enfermos, 8 108 marginados, a
cuantos sufren en el cuerpo o en ~I eepíriru.
Sepan que la Igl ia l. muy cercana a 011 •
qu~ )Q8 ama, que lo arompana en us proa )
dificultad s, qu qui N' a)'udar~a superar las
prueba ). qu I anima a confiar en la

ro ~d n "ia di ina en la recompem
elida d I q<:rifi ic".

EN ELCERRO AN CRISTOBAL

Desde el Cerro. la tarde de 'u llegada el
Pava !\8ludó ~ bendijo PJr primera \n "al
pueblo de Santiago" y a todos 1.,. habitan tes
del pets. pero "de una manera muy especial
mente en trañab le • los que mAs sufreD en u
cue-rpo l en u e píritu: a lo hombres, mujeree
l Oln0 8 de 18 8 pobladon marJinale ; . la8 C&

mun idad es indl¡¡ena.: a lo. traba jad "", l'UO
dirigentes; a qui enes han sufrido lo tragot'
de la violencia ; • los jó venes.• 108eníermos, •
los ancianos. T ienen tam bi én 8t'Ogida en mi
coru ón de Pastor lodos loodtiIeuoo. que d...Je
lan1ao par1....dd mundo. miran 00II fIlJIItaI¡¡ia a
la palria Irjana" .

Aco81umbrado8 o e to ano a Jef1' eolN'
líneas, log ehileoos entendieron qu en la

última Ir el Papa babia tenido un
especíel pua los e i1i.d

ANALlSIS. 7 al 13 de abnl 1987 . p~g na11
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XlMENA COINiJO , JOVEN
POBlAOORA EN n"'ilWlo ACTO

DE LA BANDOlA



flAMlJl LANDFJlOS, JOVEN
POIlLAlKlI f,N a. ESTADIO

NAOONAI. :

"Ha, mlkho. de Jll:*lUOl' «>n mudM..
pr nw. fNOlftdoI , f~llK'fOIOS. de
oqpen.00I , rc'pnm,dot. ~ • la na
somos l~"" comprom..tidOl .. n la r..,
"'PUf:' de Irf or¡.nirados ,solidarios,

·' No ... fkit VIV" dond .. K na. impon e
una 'cu ltura de muene' , ft dirf que
pc-rsonalfl\C'n,( sufro. lloro . unto, río,
porquc un pueblo. qu.. n el pueblo de
todos. es "«Ob,ado y ¡olpndo , sufre
,ulIpdiol. Y ud. ni qlle' compart o (00
mIS &/n1fOl jónnn <k la pobbci6n,
np~ que ha, <natll". fal~ de
~n.dad... eX .,w di¡twIIorolt .
d,ridifndoK cw Yn mis nunuu........

" I\iII _~onlnl1lOll m lasaqw.:...
(amUWJdO por las a.IJn con la nbua
pha. mumu _a d.iwom, dnroca·
dot o bwundo \10 rtpauD doaooK amar .
doodc.x.:1t IIIIIl palabra . doncklU%:b

, encOOllal mU(h.. hermanos . A _n
nos K"OUIIlOI vad.. , buXamol con ardor
.M ........

" Aqul ck.ub......... también qlK'Ja"
pasa mur , ..Ita die ~. nti (O
OOIOUOI. .. o l. pobbU6a. ni ... mas
pobm (O d IUf~nlo , ni la Uqrla

" A ti tt dIJO qucndo aftlII<l JIUG
Pablo, qUC' • J'""l' dt -.do squimcw.
."..... qur tl'KmoI~ <k UCl
nuno honIoAtt ,~__ la funu
pan. ":CW' -'rodo , Iutbuodo .
pon:¡:i.l~u", u8 paO m2s juoao ,"'" ..

M AlIs.S. 1 .. U .... 1987.... l'
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CARMEN GLORIA QUINTANA:

"Mi cara refleja lo que han
hecho a este pueblo"

um~n GloclI *En extema entretJis
l. con ANAL/SIS. la
joven quemada t'it'a
en julio pasado Ira
ser detenida por una
patrulla militar. con
fiesa no tener miedo
y estar dispuesta a
luchar por un Chile
mejor.

oVIAl SI. IJ . ... 1.',,...... l'





PATRICIA COUVER
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DOS DE 1973:

era querella por
~ecutadodel Bstadio

• Viuda del pro¡esor Manuel Antú Salazar,
detenido el 16 de septiembre y ejecutado el
18 de ese mes en el &tadio NacionaL ínter
pIUlO querella por homicidio. No será la úl-
tima .

• cun que m.""j. b A,ropa _
ción de h nuJiam de E''XUfl
dos Po!lrj, .. ti auloEn","", :

ir":'~!'-! emre el IJ , 16 de otpucm brc
de, 197}. fueron fulila.w UIOITC peee
nas en d faadto Chile _ 4 úf.. fue
mayor ni ti Et.udio NauonaJ 80
f)«\Itaeb hubo C~ d 11 di: kpurm .
bft , ti 14 dr ouubft

SóloUIOft'"~ ckopubse ha podido
ilIlnponc1" I,a pnmna querella mlftlluJ

comr¡ 101 responsabln ck r.-s muenn
LaPlnfo.ó la w"ldadd protflor Manuel
"nt\¡ Sab.lu, de }6:U\os. b f,da de w
dclcnÓÓn . Adlcnas IXdn r losdOII hijos
de l. parcj. viajaron forzosamente al
0,1,0 en 19H PMJ. prOU:"g<"f "' ¡me,ri 
dild f"ISI'> Rr(lfn ha,. puC'<kn denunc.ar
~13 do: hace mb de una dtada
El r.bdo fue in,a'J'U"U> ti Iunn )O ckf!WW' fue, ."'Iido • U'amila<i6ol pord

I~I del VIfkamo JUlpdo <Id~II.
hnt Gattb ViUqu Lo P.UOUrwl. b
.bop:IOII útIoI F~, de b VICaria do:
bi SOl~ , hdro ",,,in En ti
escmo. Ath<'..... Dc-dn n:pina " Lo
nctt1ldad de hao:C'1 lullici•. de Iot:rv l.
Verdad y, • In,," de d io, Iognll. Pu
IOn las mis profundas mOliva<ioncs q ue
~ lLn..n • a l. iI<'l'Ófl "

n:b.1O de b 0000. a dn.mJiIi<o :
• hf~fue: UULnado el ." Oc wp
Iltmbn: I H m el ÚudlO ","10(_1
Fue- delo:ftOdo el 16 pocCan.binnua en el
tkpMtan'lnJlO at Wl InlIfO ,de .. fue
~ • Ii eo..i.rta de Sut Iudnl
Oopuk ~~ &1 ÚladlO con
~IOI 6c1eñidQ¡ eJ_o que fue
C'fIII'I:Ja& en 1010 , fue, !ldlalado ,
.J1UH"n dll'o: "ún: Wltnt' lisiO' • lo que

na dC'<ll qU(' bol It ntcnuado •
!lU fÍIs,lado" A QNnnprna en
bi UC'n:U. qlH: iOOO lo ~uc: ~bc lo ha

ob!l'flt'l P.'!!' litfonnau,,.
Pór" 'ob. ....nq lll~

m t-b6U ('ofI
~qU(' _





-"' • :t~""",-.-ar Pando • fllUn'lII6_ dl9 loa rl ",Ialor npnial
VolJo " U ""f't1\1f 1Otttt'

~t'!.l"'Xno. qvr 11-.. m
. ~iürnmfco ~ .. tmr de

- ...mua, 1qU' '01, rotpU.....h,l"'" fatnokarn
b ~. pan. IIllftlUl' "'~

fa rmrnda pn¡o:i6iI dr 1WOUJ."
~n lo .~ dr Parada. .rl xAor
\'0100 1M .or"allS q....~ pan II ro un
CUlI mu, unponanct' . rnprno cid nW
ni'i loM"rnp'" ."IItO. J 1M pod" q....
nWq"~' cOM qvr k _roa I un
m~mbfo ck nunuu fillllib., ., Jo
!...,_ IoIb", dr lfUnC'd'alO" AlhdilS
qlM' " __ Jo lll_lIam<,l11 • q.... DI»

Kompdlul m la mM1únu.:lÓn .xl
Bancirjón de l. AI.'Mlla. pUl q.... 'In

como un Kl0 .bIol ..lam<cnlr plldfKO In
q.... ".mot con flott1 (o las manos, n
.,olO'numrnlC' rcepnm,do .

Eslda Onia pld.ó ,.mbilo una
ludienCla con rl Papa J\latl Pablo 11 • •
Ulvh de \lnl Una tn.iad. I monsc-l'Ior
ff;m<iKo)a Col. " Quls,era conlulr.1
Papa l. IlIy,""lori. de ",r crimen qUI
h.stl hoy no uene culp. bln f«,",r ." l.
lustlCl" ' , ... naJ6 l•••"d. Hu.. d <I(~

dC' n •• N Ki6n, '" !'C'l l(ión no \enía
.np",nll alluna a

P.J .



:·m~~ ,;fle,J;"'~I':agonia, un poeta austral,
bistoria sQrPre'ldente re-

1'1i"'~ITj~i~1!Q y desconociéo erio en
flo ClodDm Oro A lmeyda.



ltC'nnou6n Hu 1<""""<l6n rnH..
. h,lah'q...,noq, !ltu h-"\!lI'w,, mil< ..
mil, srlÍ'n G.. oIlntno V .. NU&IIIO,
<ocxx ido <<>mo d " potU dr la Pa,• .
n,a"

. !!lIt ... \lOpudModotmocIo . q"'t dado
rn la fanwia dr .lp to6adof" . d J[t tI
poru. ~tan<. botn<ho Y" . ...... do:
'1"'" ..... la don .id db " P, ro n un
putbltlOmuy "'pr(l ol _"~I' _ Tr ...
...... ...a" o rqulpof do: f<nbol , h.,
t.onIIpO ,.11 IOdo, f1J'C'<laLnw:..... pan
UItIW" h.........••

GudkTmo Vu _ 60 _ • •

hablu Ioún, M .. k1In'da ti tomt •• 0
tont .... rrpdao par d JIlWldo
'Ta>p para ca.."".... bt MdIo _

......u...... tolo. "" ull POCll~'
11" . P:t. 11 IIt1llpO qK • _ o do: _
~ rúIoI un rua.6ll tk polldts
. SorI_~. 1M q_ Iftriat/'
ElYJqO"Gu~ ....... DoUI qut m
lo pbn M b.,. '11nu "Ea lo tpo!a.x
fm ... dnnoXn_ tn_.
<CImf'Vun ttm:nom qut' fun<iIIMboo de-t 1oI1l del hnodo e...,__
pan .-N.n. .Il1U1innt IMN'" "1
<ut'ntI nmdo UoI lID It qoIC'du
dimtt'I PkIr una aIb dt ....

So q\'~ .., do: Oodt OLito . Aqul
lftIIO lIlI -rtI' , _ ~. l'f"l
osriI pIItdo qutm' y o.qul n<nbo _
.- k 001 a 1m' Ull J-l'l't1 Ilut' It
bi<r a" _ ... ..., ,_,a. (di •

_ dt tmbn.,....r 'Ialwa<o do: _
"nlf~ ~h lkDa T." <an ..dOl Ik
_ .,.... <aboJI_ dt pelo. Ull laIMoaI
Qu.... M UOCO" pua lU nbK,,,,
l\Ilu/, NI D111a1 .....»n. .... poquco
do: _ Immmdo tlap> .x _ fU.
ubaIIiu>dt pdo. UD umbof" a

PJ

!~~rJ~~~~f';~1ít'iifJQla o;oopt .aD6& cid GGbicr·!lO !/r, I n6 1ft, I mpuau.1<.~
lit puuo:.on ck JCUt,do "' un pbn <k
drl~n. do .'1<j1Ki, l..muJn" UUlUOII

lo Iton.trl cOll Iaol n,1I<lo y lo ...
,nel prnsablr 1.00 hombrn ~ 0lplU.I:& _
Ion ni la mon.aII. y dicmn COQltnldo
IOIW I .. dd"t,.. do sus lJm'irI ni u na
.,brilll lt v_lama qut ..fIaIa " 1It
prnmek (:(IfM,n una ck bs 1lI, ldUCIM
,.. Cnndn 'lur tqlKP ... hiRona
pobIadon dr una tla<i6n "

la P "" . ommz6 b ... enfrmu.·
mlC'nlQlhubo "n n.d, tIlICO~

1ftUr11Olo. ..u.. btridoJ , wnbit ll
rrhmes qur .bvl CD • .,..... ni la
med id. m QIK cl tO'llOnltt MJCUlrI
.mrldaba p"uu1lM do u n,bmm:lo • ~
quf tu.bb~ <on .... .lllttfJOtQ.

Tocb rhfl~ por b mDttIKD .
1.00~ n'IO <CIdl&lldadoI por d
Ir~ jaIi Sdn. 0rmt60. cu,o
aombft aUn n rttOl'Ibdocoa anikI ea
la _ . quonl orpnWi lo ¡unriIb ,
donció d pI&n

F'"..wmn..:r. ... an.bmrnllI hu,,",,",
. _ Arrmuna ·be ............. _ ,
prmn:'-. san Omlt-& ~!qfafi6
'-..............~, c-. ...
anbiDaao _ laOIkadoot~
pI4 bI fuma. cnift, ..

El fm dt la b.iRoN n k liz , funoD
,,"-->doI b <km_ <k ... pobDdo
m por ¡ww cid Gobormo , ..
can.binrroI. dtbomMa .budaaar lo. _
" proKt.a.." par UIlf"II UJnlUNS.

U POETA DE lA '''TA<>O:'IolA

W..tu . " tu.tJoondo .... la Paapoa
.. mtolllU'l. ptlU aw t-oria
nuaide ck la .-ida mi sr <nnUDiln





NAOON

.uw.ISIS 7. 13.... 19S7. .-. "







UIGE LA PAZ

0U'aI farma< de JUtrn commaonaJ "
C<>no:luj't l. CocnoSl6n fU d.ap6o~o

K'I\al.nd.o qut .... rullUtI de la lIlU<'nc
.ncucnn••" ti mllilllllmo• •1 &mUl

mcm~, lalUCRa P""oll:>t:i<J Un rodo
que UCI\( <omo fnllo la optnión dc la
""",..bd,fn copn:J.aI de "" mb pobret " _

'...IIl.USlS 711 U" *'" 1..7. 0..- 13

ADou.wnWn ri m ....jo qut' R(ÍID la
1q '*" I'mupUC'IIQI pan 1986, la
Cmua! N.lIall..! de InfonM<ioDa
(0'1) mabi6~ )116JIl.iUocIa, de pr
(l. I maHonack d6luft) , mio 0U0f lftS

miUonn de d6Iam ni ftIIOlX'da o:mn.q.•
.I"'lI pa1JI _ Clf'"a<.IOOU. Ea wW, 11,2
rnIIbln dr do6Wn. (OlI. 101 naaks ·' tI
EJado podria haba' pqIdo du....~
doce meIrI • )9 m il ..... f'"'O'W qut Ir

dnrmpdlan ni ti PEN '
Mb adclan~ . l. Comisión ~D~p

OUOI 'nlnC'lkntn <ompanu..,. , ahon
desdr ti puma dr YISUI de la prnisi611 :
"u ptfUIÓIl pronwdio de "" uniforma·
don de 2l0dóbm (46 mil 4<1 ?"OS)- ~
~nliOn pro>nedio de un cioil a ck z)
dóbra (nmro 11111 980 pnos) .

F,nalmenle otra comparacIón liSnifi
<Iuva :

"Con <1montO ckl pilO miliur (d",
mil millonn de dóJarn (440 mil
millonn de IX- <h,kllOl) Ir podrf.
d llWlI< un aIIo kJcw q~ ) 00 mil
cn"lIa rttiblfran _l\SUI.lnxnt< Wl
PJ~IO.x 66 mil 666 pnoI _ O que un
1001 de 261 nul famUw pudtr~ ttDa'
""no duranl< tI dio • una ~nd.
clip, propil" ' .

Anouo m. -«JanU' ti docummto qut
ea b d¡ap6M1COI lObft nodisllcu ,
II'fl:lI.mIrntlllllO ni Olik <Id", <Omi<k
raIX umb;m d «*O qU<' oi¡nifo la
U1dllAlla millO! pn-u.qut" QI1II[tt 
fin pfUlupal.mn'llr por la pmdUQ;'" <Ir
mac«w dnDrDu,I ,I~ ha
blando. oncncado ala lqlft"Ii6cl " EnUD

" 1iotaOo JIRI"..xIO" mdu,e • Acrom·
du,t:rw. AJmu' CcmpklO QWmico
1nc!uJuat ckl (-,milO, Emrt' , hm.iI
S.A , Funx, Indwuiu Cafdom ,
f<ui~





. (lITIS_O·' YCtISTO SQClItl
f'.-.u _,MIol:O/III _ .."'__

... lfwO I proclIInIr ""_... .._.......
~ .. c..- ltIItOI _..... --.- ,_ ..... __ .... w .........
nl:I" ..,. ~adIflgjIICIIIl It IIlIItOlIIIlI..... e--.. , __ IMoQs

.... I ' ...-s ...

....~ nl_
c.- l~ ...
~__ ,..... _nr-_

.., CIiIk .. " IJ'$III poiDlIQl ...

... oMIuOIn$ ano "__ ,.
UftNCllI'IeI I",*"" ,~ llIII'It
........ QUI lIecU ¡ 1I 1OÁlI dlI
VIV...oK tlIIll'__II IlIilIoI dl
......_ .. $IloId . ..r...,.~

lfI 1l!1/YI;Ó1 . t os ptlIQf oflc*I i ....
...."'"1_ lOi t<IMOi plllItCII Q'"
I\llo Cl,IQf"'" 2!l' «1 IN' C*e 11 _ l. '
• lJiIlIID __ .. au ......
,....-.., llII _ • "

""'tISIS 71113 .... 1111 ..... 3&

c.tIf f "P"<laim.",,,, In hot IOD~
&<lb" de fume ."'... rI -~ I
~famba.- ~ ...
........ h_¡a-f__ b
_ ....... rnal'wu , 'arde ~JO
••ual """,",,,"U _1_00: doI_ ..,
p..-. -....wn Po< <ontIl "" n 1. .......a
.......... _ p;lfI_ c dd ........~
YO . ...ItI.. d II'C.. _10 Il.-; la
.('fl[" quc d~ ""lIl_ , .oc.
..... bI..tlII. .. (L"'E) ......_ que d
pmlO lid pan tubi6 100 , por u m lO m
.. tiIk...... J7 -.n, lIlWIIU&S que la
halon. lobiza " Il\1o.. m 1j,1 por <1t1'Iro

·' Ea un ..JQom.., «lftIlo<knblr • luOl
de 101 ,ndLnU"wn del pan·' , rdk...".¡,
tu .. C..n<a, subd ,m: ,OI dd ¡.-,;E

El IPe dr mar.., "' ''''<1 al••• de H
por ""lllo m Jo, I,monn , 16 m quno.
,,<lo: ('f1 la man'eq uIlla . <Ualru ('n pap .. ,
lO 9 , 12 ) por "enlU en <al. aoio de
n,r... , n,/los, 29 ('n drlantaJde <ol<"J'",
npor ......". rn un,fOlrr>n 'rlaC.im....
de Comeruo M""",,, . lIdoIó 0If'1)f

"'mrt\\OI 4Jpor ue n,o m naran,.., n
rn d...~, Un m Il_ar . ('na> por
' ....10 ~doo rn ('I! ........ _ , • m... .......

bI ("Mc con,,......,..,..ka ...........,e
JDq-. ......~ prn.. al por _ _
-<0IIIIidrnd00 "'Pf'C ........I<lpo MI
lPe dd .... lIJ'DCtft NIiton'an ..._ _ _ 2 • por o:.--

El "'...ou ~, q ..... vmdD
o.f.u l pan "'''''"...,.,.,. Porqu.:
ri "'l u.po t<onóoDxo" ilalló la dlXlO<1

per~ uF'"' d ,rm poul .,,0 -. ...
.....n... 'r•. un. _<1 mu, ('1 .un .......

d
NfLSON SOlAMON TlEL

~ ._..."'" * L_ c..... . _ .. IN!
··Loo~ .... ....- ... -, ..................

Bitácora económica

..-.._ ....,... .
~III ~ ..
~_ t ..
~1IIIIdlI_~""<lIl .•.
CUIIlOI .. GlItIIiInI .. ..-...cao .. 11 _ <lIl....,..-.-

!W¡. • .._ _ --. ..cr.-
c.. .. f-.la ..--.. IUI
....~1iI........,~...
~ WII$f_ .. PI'll*1'I'A ....., •
cr.a...o '...... ......,. -a ...".....
y 1IQ1IIpO$ e-.. lllIIrC ......... n irlsufIC*I .
!I' , • GoCiItrlO die*' rJdllCll .. mmo ,.
.cl~ nr. 1110 tu ll" ..... IIIIlIllMSlI
i4olll~d~ s IUI'on llII'" 111 11S~ ele ..."
""ge,1(\,I y "''''"'Ir los jIIgifts de d6IIr
¡nIefeIlc1l1 fn clttInI .... lodo .... ompIIo:;.wl
ul IPC:'--'- _ (IIj 1lIlPlIa,los WlIno&.
..~IIlP'.. ~··""'......

'~n10 en l. plOducu 6n de kdor 'CIIl'1W
dcl (tanado aket.do, la <OlnC"fIudo •
,.-,u1llf:1hCadlC~mm.e el ...._ _
• ....pcm>madoo T <_iD m lftJrfal

Coma """"c 1I01Ilf'R. lllIdtc n culp.

Ibloc m l. filma ..._ • ..p 'r p .'
(~ , '-'dol, ""', ffllpk.b
d,,..ron q.... ·· ton la plan.... ptoc:esado
rasq~ _ Aan o:orTI[1U.do • tlC'tal o
m:h.ur d . baM.., IIl\ImIO" de myun de
kilo So h.. probkmu , daro,.- .... de
"' ~O ¡nmoo, quo: lo:' (OIll an " x' un~
cqUlT2knle • mNOO kllo J poi .111.0
,...,crln un. m._ utilidad POI..
" •• 1>1("( ,m'<AlOl lI('n('n 00, Pu",a de un
kilo , y " l. of<('< ('n , lo hl<('n • pm:...
qu(' Ile~ .n h""a .... 600 p..-.

"''' lOo10 _ lIirftiO , lnNa'bft

< '1- el "l.........r"~ I

lada iIr kcbt m pohto.! lo
• &ru.J , 01... paliñ, ' UICl

,"",fados , eran • '1'"
Anr.qur
...no lo wqlÚll , b .....o6n

~.~~~ ""'lIlKllCo Ir -..d..ó c.aanda
mbn ckI '86 ..¿ S~ 1Iam6.

I\Ut"O', pmpunc. - Wa porque' no
bI6 O .. "rasaron 1... dorI.-.n

l'"'"" - , ,ni, ~I .. «>mptÓ nlKCl
mil I~lad.. dc-.I«M", pol'OO"

b1 <OnIC'CIKII<'" , d mrrc:ado .. nKlIl'I
fr6 con un nurnor sununlSlro "lVinknl<
&1 I I por ••enlO de roda l. ptoduouián
.,11,,"1 " En funcl6ro de- l. le, de of,n, ,
demanda. M U "",,",, ' prowo<ó mayor"
prC<lOI, d. 1... <ual., no ... hiUl
bc-n.fKi ildo los produ<lo,n. '1"e reuto
en m;\l'1O (¡lUIDo obluvlcron un r'")lIt re
d. l' por ".nrll para $US cn\f<I"'"

Al , •• rnl< <k Fenak , h. la puC<f
" 16rco 'luce 11 ,",bn d,fl<uhadn 1lI1n
nu par. , ok\( lt el prodU(10 r 1. 0<.uKin
<ir crpon».1os ,ooulmaln d«ldltfUl lo
InC'JOf¡nn .... m'trnn. Aunqur . d aro.
.... dnabaMc'U. C'l paíl. "

y PO. f.M'lCl'LAaOS

Cir"" O no m W lOIlalMbd nll
hwOfU. , lo~rno " que I l. nt_. ,
COftIr<unll" alzas por nII01 " mal
..mmd_" mIR' SNS e ,nduRna/n
lnhe-_. en lo.dw ft'<u,n"'!ir 'W!l1 un
kr.ómeRO de <laro ro n . Mp<'l:1I11Il WO,
por .... Opc'(,'"..as «<,,,rradas m lOmo I
la fiebre .flOR y, que Jo rnf~nTord;ad

unplil¡ un. m~lm¡ eercan••1 20 por

··AJUSTES·' " 8USTO DEl CONSUM IDO""
! J~ di OhlCloOl di 11~

di F--'D f .... p.IWIi..,... tuIIdo ....4. pr.._ '' '' 11$ .,..;-.. ilIIlIniIowa....~ _.1_
~ I _ PI(OIIstII _ -e*a-
CJOIl -. tonIIi CON c:.u 5ll~ 11
_$aIlItIlI n ~.

~~ - -.
c-.......*-....~ ..........1M"'14'" .. CItI* ......._......CIt.~~.
~II ·1Ni ...~ .... II •

12 "*' .. Ptno<lInM AIIIllClt
,Out MIMa....-..ces? fiel, Iatl 1*'
" arld,,"""" lit .... -a

,..., chll'Ó CIt ~_ "-
IIr QUlbfJdls, y lII$api'I(IlSII , uL nlol

/JI;lpiI.K'OrI de "piIYS con rn.¡nlll\ll · no
MIl' """~ vlll(\,l. pero si ,mpt<.bll de

IfUsr. " .. QUI \'1_u'onJ ....
'11 8uc:1'Il Y~$.¡"""" . 1fIQ-..oa 1*
dlMl.y"~"''''''



2' ,
_ NO~ lIunm <ol:abonó6n

'ImplIa ( 011 qUlt'll rQ ..Iminisrq Pml
~ Jll! ha,. una p/waGdad rfI
Gft'~. rUq~ IX> pldJfK_I.,·
1ll'I1IfW.1Wpv. !lKr1l'lOllek1Khat CII.n .
do.oact6a una apl..-don.. lo q"" .Le., d
prnidmlf W hkf . , no 00 es MM
pan ucI. N..-fl;lf f\I\'1tDOJ ¡,j,.,mprr la
UPII'IUOO de <onqUIlUt IIn din:<cIOI.



os .

lCONOIIIA

AItIolrSlS 1 . 1)* ...MlJ ...... n

...... v...~ ...............•0001< . ~ _ _ ..- ___........
en.B.nOuk••~qlK aJru_ "'~ tl
<kdaró lo conmnG Y d I'tJ""'Ift'IUKt
do: la SUpnu"mdt.... k dto SU

aprobauoo
- Si ,odo e-o '" prncn••bo. IOÍ. l a

qui fUfron ustnl n a la junl"
_ Prr lt nd[....... &1run.. comb,na·.in.... qlK p<>ditran hactnr ron . l.

XCIOOn no to<Inoloidu por ti Adminit
uador Hubo~~ qvt na
fNnif.._ . pnn alfmal.L_ uvpot.
.......podoom;wa ti ICIXfdo

- ,QW ... JlDIk- podiM"'
~ oabi&doque '" d _ .
101 _ .. al~ .... di l'fOOftll '

_ Le ..,....bo.nd CIn<'O.~.

.., Ptro ptntndí....... qUf 1m fueran dt
OIn 1111<'&. ond uf"ndo a nunofO eandod.·
co, C; ...Otn podt. ckl adm ,n lStrador son
wntofn uNl aplanado>n. ptfO 011'01 trn

eOll uNl mantf'l dDUno. dr.J:nsar le
dañan CICna plunJod,¡,d .. d "'d'"
dlftC........ Al mcROI a1p.... que ......

.... • ~~, Ptto 110

"""'-d ..... ...... ni lo; _ Wlía

._ .~:.... -...... ~ co..... _ •

.'nft lo ....... P"'fOrdod' -
- Ha, '_11. 0Iy0I ..-mbrof caD,

'''*n haM:a ti lUlO por 10 '0 dtl
paI'--lO. ptfO qu<' lo. ck
lodo. ... In'~,ranln O JUnIO • lo. dt
oUa pnan m...ho , Ea... srandn p R'l'Ia
m~n.~ <kMn habn Clln...,nadO a quofn
~n".,.rlan IUS pod~ r<:' 1qut rnibtrbn a
cambIO. h.~ mU<.... lnbn~n.n dlol.,
no poc.. mu~ ~nckud.o.., PoI DO no
IW bk obImft ... a<UIInCS para
01 u nod..bno..... Ha, boedlot roacor ·-_,E1 .....i .ador "0'1,-, ' ...ni. b__• 6luIa dd ...

,_~.b""""nuMbd'
_P..a."q qUf c.» _.-5 lV'ntI'Ul

pan quórum . pnn no futran uoacba C1l
la_.,00 ,S,n ~mbal,o . d AdmuuSlra·
do! ullll.6 en su fa_ <fin d~ }(lO
millones d~ :aceiones <kl B.nco Andino .

lNo __ f".-el
.. T....... _ ..........'- .............. poI~1

Diario 06óaI. qUf ~n mano dd .• )
bla un _ d,,"toI Iabonl . dnif: .

Mdo. fI:,(m dreb ti d...no. IIV "la
nlalO6n hah. por 101 IInd,ealOl del
° Lo ..."dad n qu~ nunca fu imoo

co......J••doI . , asl lo hl<m- .~• •1
mlllllUO AIf_ MúqUfI de la Placa
~& aIcw- fu"'IOonar_ MlJflI .....
dir;on habia ..do un tllOt". pno qUf 101
rnllllMl'Of no fI: mncun EMt fUt un

...... .......... d<L-. " - '_,No .nDnI __ " cauo .........
'_limar del Iluc'o, dapaés dt ..
~ ck <knllDria 'lllt' _oda _ .

- '_ No lo cree. Porqut d ios dcM'"
rnOllO<t, 'lUt .tnlUllOil un d~rnho
lt,lllm <> a tl~l<~' . Po, mucho qUt d lcan
lo eomnno . dc-bbmOl lnw dt ttlltl un
d.m:IOI Adcmú. no pod lamOl callu .
...~ ni'Utroll , futtOCl Nmn
Hubo jtfn qut COll..:nt.n • .MI rmu ,
In "-'Clan tnt«pr _ ,a<UXln pan.
'IOQI por Adolfo Ropo , Fu..-l\amIocb
dt II<1t o6ciau potqut lo. "IftIln ...
prdian ni forma nlt¡6n<.,

-1Y qui babria ..-&o. fI: -sat-.
ti lo b..bOcnn b«bo lodOl~

- Esa ptnoP. qu tdabo. nweada
Ad~mb. nunca fI: 101'" na urud~d
Sicmp.t h.bd alRullOl qut In ,ust. ...~"
dt Oxi.Uu , Aunqu c """b,tn hubo
muchos qut jUnio con comuruc_ qllt
debbft muqv__lOMS . noo ua,e-roa
~rn de fam ilwn. &mICO' 'eh....m .
_t.- por montoI su~ • lo.
propolI' Ea la m_ fllNa dot acnstft
me" <IlJC1'OD se 1Im1.... bo,·.I..... por ..
prnoona qut hablan aufrida , a qut
lIOtIln_ . ...tm~, Ymla calk
un ",bctornIC me" ronfa6 habn aido
obr'lado • lo mwno Tamb,tn. duo.
noodilt!On qUt fu.""'" unos h.•" porqu~
" . ulltdClO d AdmonlSlrador Pro~lliOllal
Inha mtnlido, losplniooo, no han ..bi
do ~uonar"

'Por no. a1rullOf llOS han Imtdo
poco mmOf que de robardn . por no
habrtpbdo coo mis fuena
_~" I"'lI de ""''')

Na lIDIO C1l lo ,.. ..... _ a tra..n
dt It..~. 1t ...Lo. coa ClInII.rn Ea
.. 11lftU: tia dil\ul d«v lo, .... eRO ft1tcn

P$!!' naaorion una (oÍn tIlO .ns.ianofi-
-.:k pockmo no 101 pnnuptk No

JiUbO IlU!&Ún ..._0..nad..:.mpomon·
le i6Io mrnuoHo

Pno ca 11-: ~It ~
....... .~ a pnct. d C2f'1I-

...,..... ... _cIerio ...
~_ Ncrua • lo. 40

•





VIS,.

E€,,"R NEHGME, DIRIGENTE DEL MDP,

"Debe haber UDa dirección
revolucionaria UDificada"

• "Villo íntensemetue,
me entretengo con
todo. Lo contrario
seria darle el gU-'1O

a la Dictadura. vivir
derrotados o,,

• "Los militaristas "
pretenden reectusli
zsr el foquism o. ha
cer depender todo de
lo militar.
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«Pel I Iotóo»:Otro mea culpa
, . I

E
C'KmorbJl'lOllllUl • R "é da Ch 1 ftC'<M1 nn apanrabo

de cinc IJvr. ~ro- en n estrena en i e, la mmo~naprolon~
~~:rdi~ftIV.::: peltcula que relata las oicísitu- ~id. 'l"t Ilrvan. ck nn I. «ln..." con 01101 qlle ....

IDO hacer ,una ~Ik\ll. de !NS des de los soldados nortesmeri- (:Iuaoo.. ne 1Irtbimlc .jo.
OIpC'nCIK'al en la p mo., knto l...... •..cullo x
publOdu InI" como lib~ , canos en la Guerra de Vietnam ~("' . ;"u:>o<n. ' loo
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..~ ck ouu m;",nlel ear eUl ca eml.t ¡nemato- .urkll_odooI,·fJdn<...-

",",ILuda ni d mna. , que gráfica de Hollywood' mejor uoI ck ... bechof m..iJmao
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profu.pd.a fObft .. dnroa ni peltculs, mejor director. meior """t.~ es lU~~
Virtnam, ni tomO. cunuo- ., , ... . ...~ dr
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ACIONA!

BRASIL,

Dos años de tr8n 8ic16n

• En el segundo eniverssrío t:h Gobierno. la
popularidad del Pres ident. SIlrRey ha bao
¡.do notoriamente. mientrlU Ios tanque~

ú n vuelto a salir a llU celles.

COIlq"_ b totaDdad ck b Gobon"-"' .....
lOS UAJ Usru ECO. ·OMICOS

Una Krnana ~á &1 UllUlÍo
dKtonl ck l'IO'f'onnb~ , d Gobimlo

AMAl.ISIS. '11 1) _ 1IJd1•• ,... "



anll:riom hablan o«JIPdo a Samcy
lncbcn dt popularid..f q~ Ilepron
huta ti 88 por ciftl lO.

HUElGAS 1: IN1UIIDACION

Cuando la mayor patW dd paiJ R

4ñuaf. con 101 fntrjao dr! amavaJ --ni



OlA GONA LI'ASA JE MA rrE elU

oUIALISlS , .. 1)""" '917, ...,... 51

l~

...... IARATA I.. POSI.LE
....ONE!tOR IUI JOYAS

IIN IUCAAQO
FONOMOMl

,ANnAQQ.CHILE

HlICtOt lPECIA1.U A
COMlElIlC&ANTU
EINITmJCH)HU

BARON

de chi\ef'lOS
Es \o que dice" cientOS~SQue suceden
euand9 se ralleren a KlS 110 de la ~erdad , COO'"

'ro pais. Es el seqUe está en ,Odt\S \OS
~-,.;H;ttn par una rad~.........-atiya deSCrIbe \O
~ l()fTT\8tivOS- \.IU""'l"- - -manes. para
.-'" _ega todaS las oP de nob-
"".. y _"'oO. de 7 hal'8S
....-.::' a conocer en II~

_ dianamen'e .

eS su derecho.
sabe< :::~=-:s nuestro deber.
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mino~ía . En el campo internacional , la
rel~ Ion bilateral nos eslá alejando de las
tesis q.ue hoy prevalecen .en la mayoría de
los pa~ses del mundo orientados hacia la
pluralidad . Somos, lamen tabl emente
aba nderados o cump lido res de órden~
de una potencia que nos está perjudican.
do . en el campo internacional. y aquí
quiero hacer una puntualización ' si yo
110hubiese protestado en marzo de 1986
el equipo de Gobie~no que hoy conuol~
al Ecuador se hubiese quedado treinta
años y nos encontraríamos ahora frente a I
una indiferencia ~olítica totalmenre \
consolidada en el pais , en una srruación
deprimente y esclavista .

-Otros líderes miliares de Amética
latina dije ron lo mismo, pero después
fracasaron. .. I

-No fracasaron. la obra de transfor 
mar la condición material de nuestros 1
pueblos no es una tarea que pueda
sobrellevarsc en pocos años. Ornar
Torrijos , VeI~o Alvarado, Líber Sereg
ni , Juan Domingo Perón no fracasaron .
Fueron como dardos contra lo que no
puede ser : la injusticia, la infelicidad de
los pueblos que no merecen un destino
tan ingrato . El desafío es colosal. Hay
que ver las cosas como son : la política de
nuestros pueblos, el predominio de las
grandes potencias , las élires oligárquicas .
la historia es interrumpida permanente
mente por los que no creen en el derecho
de lodos sino en el derecho de unos
pocos.

-Usled es un militar. Se le conoce por
ser un hombre ejecutivo, de armas to
mar . ¿Tiene experiencia en política ? ¿No
terne que otros líderes políticos del
Ecuador, democráticos, rep resentativos.
traten de neutralizar su liderazgo poten
cial, dividiendo el campo popular y
proyectos de cenrroizquierda como el
uyo?

-Bueno. no es que podrían.. . lo
están haciendo. Me acusaron de golp ista,
de insubordinado. pese a que yo ten ía
todos los dementas legales para haber
sido escuchado. Pero se trata de unos
pocos dirigentes. Con la mayoría hemos
llegado a acuerdos en 12 clandestinidad .
Acuerdos muy serios para trabajar con
miras a impulsar una gran organización.
y no solame nte para llegar al poder sino
para, de de allí, ~mpujar las grandes
realizacio nes sociales que el Ecuador
requ iere antes del año 2000. Si esto no
llega a ser posib le, creo que. geopolílica
ment e habl ando. marcharemos a pasos
de siete leguas hacia la desintegración
nacional.

"Con todo, estoy luchando para que
esto no suceda . Vamos a estar en un
part ido de centroizquierda en los comi
cio presidenciales de t9 ,con grandes
posibi lidades de éxito" d

JOSESTEINSLEGER ALASEl

. 'MI proyecto ,on5;51,

~" dr"OIQ,
a la Drrtcha etuatonana,

Q la Dtrtchtl más corrupta"

•••••••••••••••••lIJlbnN!l~'1\ 1.. 10

-lA qué se atribuye esa actitud de
os jefes militares y del Presidente
su persona? Usted hizo denuncias.
ás de las relativas al manejo ilícito

iI~ ondos de lasFuerzas Armadas, ¿qué
faS anormalidades observó usted?
~Dada la presencia política del

general René Vargas Pazzos, mi hermano
Yo actual diputado por la Democracia

epular (Cristiana), mi autoridad quiso
t desconocida por el Presidente Febres

rdero y por el ministro de la Defensa.
Eh mi calidad de jefe del Comando

onjunto consideré que tanto la política
petrolera que estaba llevando el actual
Gobierno , como algunas obras que por
su dimensión e importancia tenían
:(;arác ter estratégico , debían ser discutí
&S. Esto fue creando situaciones de
:wlnerabilidad en las relaciones del
mando militar y el ministro de la
IDefensa , alineado con el Presidente de la
B: pública .

-Usted ha dicho qu no piensa
morirse en la cama . Y simultáneamente,

expresado su voluntad de militar en
'@ partido de centroizquierda, respetan
ilO las reglas del juego democrático . ¿No
es ro un contrasentido ?

No . Decir centroizquierda en el
ador no significa que los plantea.
nros de la Izquierda y sus tesis de
bio no sean válidos como solución

nuestros problemas. Por eso , he
sentado un proyecto en donde el
~etjvo central, de cohesión, consiste en
trotar a la Derecha ecuatoriana, a la

ha m~ corrupta . Porque inclusive
n las bases sociales, manipuladas 'por
t erecha, existen elementos positivos

roo pueden ser emparados con los
n creen en el pa . Sería iniusto

ue las bases de las agrupaciones
! de la Derecha tienen, como

n , una pa ia alternativa en
este tido, hago un llamado
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También le toca
sl pueblo :
carta para mí

57
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Hay algunos que se dejaron
deslumbrar por las apariencias y
olvidaron que al desayuno toman café
de Colombia, con azúcar de Brasil. en
una mesa cubierta con algodón de
Asia, que trabajan en una empresa que
no existiría si no es porque en Chile y
en OtrOS países se m.ueren. de hambre los
dueños de las maten as pnmas con que se
elaboraron esos productos. Olvidan que
nada funcionaría si Chile , Zambia y
Papúa- ueva Guinea no enviaran cobre
por millones de toneladas a Europa a un
precio ridículo, l" que sin petróleo, sin
productos agrícolas. los trescientos
millones de europeos no tendrían lo que
tienen , Estos olvidadizos están
perdidos, como el lamentable caso de
Brunner (se pronuncia Brúnner y no
Brunnér, en alemán : fontanero), que
parece haber regresado a las fuentes más
reaccionarias de sus antepasados
alemanes.

Por otro lado. hemos aprendido a
distinguir la med iocridad. A detestar el
empezar algo y dejarlo a medio camino
abandonado SJO terminar, en todos los
aspectos de la vida. Especialmente en la
política. donde vemos que n'!eslfos
dirigentes empiezan tres camine
distintos, y los abandonan
simu ltánea mente para comenzar
nuevamente desde el principio sin haber
llevado nada hasta el final.

Bien viejo, un abrazo desde el Viejo
onrinent e.que de viejo tiene lo que yo

de reaccionario o derechista. o ca...
nada .

Atentamente,

nue~tro Chile . La comparación nos ha
servido rara afianzar nuestro espíritu
naciona , porque vemos que los europeos
valoran lo suyo. Ejemplos hay much os,
desde la cocina hasta los productos
ind ustriales y las costu mbres sociales.

Hemos aprendido que estos países no
están en condiciones de sobrevivir sin
que nosotros les suministremos nuestras
materias primas baratas y les compremos
caros sus produ ctos elaborados .
Hemos entendido que lo único que le da
valor a las cosas es el trabajo humano y
que si las institu ciones, la sagrada
prop iedad privada y toda la parafe:nalia
aparatosa que forma el " sancta
sanrtorurn" ideológico del grupo que
manda en Chile , no están al servicio de
los chilenos " realmente existentes" ;
quiero decir : " abajo con todo y
empezamos de nuevo . Salvamos lo que
sea rescatable y comenzamos otra vez a
ser nación : a tener conciencia de que
hicimos algo juntos en el pasado ,
estamos haciendo algo juntos en el
presente y lo haremos en el futuro " .

uizás es ahí donde radica el
espíritu de estas naciones, una
disposición permanente ,
generalizada hasta para la

ment e del homb re más elemental. de
poner todo en du da, todo al servicio del
hombre , de no aceptar nada porque sí,
acompañados de un realismo y un amor
propio qu e logra que el resto del mundo
tome por un iversal lo que es sólo un
asunto part icu larísirno y dependiente
de una realidad oncrera como es la
europea.

lo desterrados aprendieron por aquí.

Yo

Estimado " Yo":

Como me lo~ escribiendo cartas, de
repente también recibo a mi vez
respuestas . Esta viene de Alemania y la
transcribo.

E
n relación con tu cana sobre el
exilio te dir é que me gust ó.
Refleja en forma mu y clan lo
que mu chos exiliados

sienten y saben. .. ¿Por qu é no usar la
palabra " desterrados"? Creo qu e
" exilio" es un término un poco
embellecedor de nue stra situación .
Las palabras adquieren un rango y
calidad no por sí mismas sino por las
circunstancias en que son empleadas.

Yo estoy hace 11 años por estos
rumbos. Mi curiosidad insaciable me
lIev~ a aprender a hablar como los
nalll' de estos lares.

Pues bien, llegar a la " patria
europea" significó un ~olpe de realismo
para muchos . Descubrirnos,
lentamente, que los europeos ni son tan
efi ienre s, ni tan perfectos, ni tan .. .
Repentinamente te sorprendes a ti
.mismo descubri ndo con sorpresa que
"CA Chile habíamos resuello en forma
mocho más eficiente y sobre tod o ,
lD.u&hp lIlás humana, numerosos
probl mas sociales que aqu í aún están
'Bco: nres o resueltos en forma más
1& SUplcoos que en Chile

enconuado c;\JDin más
adap.rados a la ~nte pan

roblem . J:$ decir ,
ui luna ima m¡;a.y.o;,;rlll6;.;......_,.r~..F;;..;:.:;.:.~~;.:....-'-...,_....:.._-'- _
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• •VIniere

No lIroo:n dtm:ho pa.. h.bIM de- rrp.adlO I l••iokn<la
<¡lO;"nn la han uoado utnrriulUlltnlC' duran'.. mis <k '1""10<"
&11<». ~I 'I.n"nn _>In rlo pt'noaaI_n... - han
a<q>..do d "'" dO' la la han ..oiwxlntado con ....
.,_ 1 palalns Y. wnpkmtn~, han I"ard>do oik ..<I0
c6mpütt (1nI1C I di

C&wIdo en 1972 , 19H. las banda (_Dlas de Pllna ,
l..&btru<I rjndan la "",",,11 rn Iu ralln <Ir ~liaJo . l '"
ahUOft nao 'O'OCn pata~ la .ookPo:u. ... ...1tI"O' do:
dondc~ · · ·

la <¡IX pnpnnroa d ,n~m _ o COIHn.I. Patna 'luce fuot
d GoIp<' N ....ur dt 1\17). qwmn lo unpulwoa. 'luomn lo
apoyuon. '1"""'" nada h.-:_ _ pud>c-ndo~ pUl
unpnillio. Qu...nn lf: "'10"'_ d II de KpuccmbfT;
marboWvn la banekn.. ~Iuon rnanha munfaln.
brbtnon lhampalll ndóncammlC' Todc. ..1101 -rn~ do:
b ruoo """ .....at1 hlMtrxamtnl( d ""pudIO I la YlOkncll
" 'O'l"np dr don<k ""","'- , 1IC' no:n drrnho. Urnccn .u.ondad
monJ pan ello'

Porque no h<C' falla abundar mucho 1Obn: l. malrDa '
.b~ t .. umas ron'''' un , oboclno Ircílimo, movihru
""Pas. IOITW por ......ho d Palar lo <k Gob,rmo. il$C'Sinar al
Pmod....... dO' la Il.rpóbhu, bombudru con l. AVlar ión ....
Monrd . , l. l"('S,dC'IK II prt"Sld C'IK laI dO' TomÍ! Moro , "'''
('V,drn.C'S, ¡¡,avo lelOS y,okmi"u.

y vlOl...." . es, ••mb it n, fu.. lar Pf""nu . in procC'SO 0
0
con

foJ_ Juidos ,l~gal... re-kgulu a lugun inh6spllOS.
"pulsarl... dd pail e ,mPfd ll su momo ~ ~f~<{uar
·· rc-prna1w JOb.., poblacionn" ; usar d~ la " ranuo",
alIUla( 1... moradu de ",..!adanos In~'mn ~ indcf~1ISOS
Hac~1 dnapamen cirntas de p<nOf1u. Y U1t~ rodu nas
a.rocl<h,d.. hubo mu<bos qur ~n SU OIuión nada d'J~ron .
ha<itndoK ui c6mplicn y U SI cMurOln d~ la viol~1l<ia _ Hoy
- más por '~moI "1"" por 010 e.... - rupn «sriduru y
prodamUl 1U mhuo a la vlOl~nua - " Yl:nga. d~ dond~
v'IUC«"· ·

.f ..n-..' a

La violencia venga de donde

Inmoralidad del exilio
LAVT.no 1I0S ALVAI.fZ

.hilmo. - 101 qu~ rI Gobocmo ( <>niO<k... sus ~rKmlf:O' -:- y
(omo conducu anujwld"l dr la allfondad - '1""d~ 1.
trm humanoo pum.. 1. su (uldado, &o: dnnhos illd.sp<nsa.
bIn pill":l cumplor su dm,110 - el nll.o " doblnnrnle
Pf"'C"'O; OR~nla doIda ..,nos dr maJdld

El pmnno y mi. dll 'o es <1 dúlo psíquICo '1"" infi~re- a
uda r1l1loado. a cad. h,JO suyo, a (ada fun,hu qc e In <ufre
den,ro r fucn drl paisoEl..,,,,ndo, n d ptljuKio ,mpar. ble
qUC' ha<~ fru n ~n rI (onJun,o de la nau6n <hikna.
d,v,d,e ndo a su. m.embro< ~n bando< ll'1ug6nKO<_

Por"", SS Ju an Pablo 11 que h. w nldo a confortarn...
con <u VI'"I, ha compalldo d Ul ho con la "muerte <;v,I ··.
l la d",ho que ·· El oombl~ no deb.. 1<'1 r.'ivado dd d~J,",ho
fund~nta l d~ Vlvlf r d. ",.p ilOr en I PI",a qu~ te .,0
n "'~I" ; y h. " prc-udo la nn..nlo d d~ " poner fin ~n tOO'"
loo pailC'S a la t1..~dJa dd EIU IIO"

A ... r ....,~ palabru Inl 'ln <onv~rtir a qUicA" ha"
llcl ado a obrar .omo tielodn en q UJ~nn "'pan Pfn ..... r
....'" romo ""..anos a

e..... .., hobb drl albo. lJIUdloI cflRlana knn
WI b loo.bn>t oIndando 'IIX. a b po«JI di.. dr
n.o f'l proplO}nu<....... drblÓnibanr con Nub

o , J-t E¡.pto. pan.u .. "la mnl~ al bando
Oc: Hnodn. 1..,- dr Judn. "1""'" lIW>IIó malU a lOdoI101
niIof .........-. de' doI a/InI de'la coomna de & ltn, pua
-ruru la ncab<lwhd dt .. rtgomcn INarlOO. 11 ; 1·16)

Lo obIuldo dt t1Q muanu mulcirud.naru .. qUC' dla no
pudo moI....1 rl lt rm.no ,.....,labl~ drl "' tnldo d~ Hrmdn;
no pudo ,mptdll qut rI Cnsco nubkc.~n. su ""no. m 1ot:r6
wnporo - por lo 1"" pUC'd~ oo.d....n' '''''_ 'IUC' algunos
....tn>d,C'fan qUC' ~n a lIlOhi U1K'lna no u~n~ ..bull un
(Ompo"lm l~n'o l<!tnlO<O al d. H~lod..
H~roJ.. mUldlo un.nar I loda una g~""'a< lÓn d~ 11I1\00,

P"! l~moI a '1"" uno dr rlloIun~nuua ... Imno oEl nlllO ha
m u""" Iu,~ de mlllam de: nJIIofy do: adultos obfiladot
...~u ~adot de su Pa.UlI pan la comod.dad dt un

mrn hli liGo ck ~hmtnu c~u,~n. ItMn.lZl
~ IWl(Ún nclÚpulo~o n. tl" O

f",nle 1. ¡¡¡¡¡.....ÍI.Ii;¡;;".~-----=



y el show continúa...

JUAN PABlD

e... la_~_WqlKpn>du;O"_dd",
q-t6<k lIlaftÚxslo '11M: d palo~_1lbI rq>udia .. 0.: .
tadura , qpon a ua~ .-"10 <ir J.f&ulxa. Ea lOdaI las
~UI-..dat.. ftI toda lasCOQ(m~ ni Sonuap _ poi

IDIbrada '1'" Nrn. - CoWqlMf nwnci6aala p&1abn. libnud• • 101 dnut.
bUlnanOl , ala .1OlmcOa daba pil: . ua~ plmIo , . codo tipo de
""prnoonn <OQtn d GolMntlo , m f_ eX la dnnocnrUo

U. obKlYadora imrmacion:uC'J coinQden ni ,t<o."...·r\t; I l. 1U'l
ponWKI. un ¡un u Jot ro eHe inludo E. <krir. rn l. oportllnidaderrada
para que.l puMD puditta sal i• • l. calln ,"pn:s&r tu ...... ión Ii~ruria _

Sm embarCO. "<irno tambll!'n '11,1. o:n nt1I oc:aWnq~ de m&lliflnnl qut
nlc Cl'IOfmC' caudal libm2rio , opoIoIlOf ceeee de diftW6n, del lidrn.r,o
adttuado pan. Wllw' la ..ruaci6rl polltiea

T_m"~ck la"tI. papal. d.......U' ella r 10M lIOdo abon b
parucb , din¡nna pOOtl<Cll ck nuI«ióa n&pubr Iipm ni el iutco
lIUla&ro <k la q.Kttlla irnnna , ck la ...bdioriIi6a,~
~ ni ...~ jwnJ , c6llcb-a. qUf IIQ timcD _
mullido qut <.-.bdar la _ i6a. C'QIlCDlC , lIWlOC'<II:l' al ..

~ ck .. aIicm'oidadn, &.ciDaa o " ~" fi,ur:u«
-p«. tan anticuas '" _ d pI'lf*' P1noc:bn r. ni <-. coa
nnos &110I mb m rl mismocirw
~ d atOal«rt poIhiaI eX 1M ú1Ul1lm -. I«r la pR-.

unifonnada . n <-.w iodo un ¡urJO~. llM puouuua <i.unm
mllT '" mUlripln..:nrosck la ()pooio;i6n. TodOf~adaI do:~
mU'\I.lltltnlC" . o:k odi:.unr <uanu «lani mu o..... lioKa '"~.

(0<1 el arn.anlf ahon. qut Iwc. <imOl obispos pmlC'm! ohldanr drl
rnMnLJo nillmlO uno, qUJen n pot lodmwrl qee k p<>M md odb, ritmO
• <'SIC (. manl

Ouck ,rorm;tuy< una agrnión al c;.mplo ,saaU.lC1O popular qur ese
silo.. ',«a adrllllllr _ Q ue , ni tu ntmn.I ro bardia , , .xm unI poMo6fl
~al cada ~l mill.'Ómo.:II , dislan lr • la de'! paí1, h.,.. un tolIjunlO
.boflllnabk d r poIíticof, que f...o rr llU Wtto C'OII1U artirud l. tolItImüdad .x
la DictadlU'l. Que ni AqI1Íml cuando e'! pucWo oh un¡ m_ talI

con,undrfllr dr unidad ,"¡isp00ici60 I la Iudll c:KOI " 1l"Ilarft poInco."
(romo 101 Uuna e'! Dictador) .. , ......._ , ckirn lit lado1U farm. talI

Ml'~dr ha<n DOcicia.
Cada día __~ ..... qur e'! arnuJ~ poIaro es

<ompkumralr ~1nI1f'ee dafk _ alida a 0liIr Qw la lllIlIIiad ..
b PJ"oob drn-ninadot ck-xdll<Ol , e'! Jn.Irfdo1 dr IaopoIIaalI _ ya
.ilInI ompoutNn._JI.l1DIDftII, potqur la ideoIop o&iaI .. ha Ibfikndo ,
dr " drmouiU«ll" "'Jo ko qutdan -.-. al onapo qur e'! oIDI ..Kn'......... drl purlWl> lo ban lftftlplaudo poi' la~.. , d...~-

Es momrnlO JI que la 0IJ1Il1Z.-s. ... nl.L1italltn r_indrprn<Lrnm
rompn:>mrlldolluJmm.e rn la catlSll tX la "brrtad , el o;nul'lfo popWllI "
en<lK"ntlf'n , drn pOlIO • unl IC'nul/la .....,..WII_ L.a qlK" IfI/lSIlr poi' un
IlmlllU ", ';u dr rN,rnlaflUrnlO ron ti R~IU1lrn y I~nra romo IIl<fI
acumula' II fur<rl n«naril pala q1K.... 11 m onnr l/lIyol"I l polluea, """al
<ir Ch.k II qur m m' a La Moordl , I"IIT la tolI1tI\IIción .xuM ¡rrnWIII
tXmoInc.... Pon.rndo ron t1IlO fin • IAIlI"" atIot <Ir optnKIn, pr lO
dnhara'lndo ,ambto'n <UJlq u'rl' pino csrúno, mll1OlUano, ocl",...,rr

\'mp dr 00ndr m>¡a a





...... ~ b mihuru no-p ia<x:hrtiIus pinI.
Wl q~ l. OC lmnuuri por eOtnr al
sistema, np«ia1mmIC Ii la ma,orta de
_ .Iia do. m l. Alianza . i{"en el
nmino de .... n",,"on aln, IIben1es,
n.publir.tIDI ' . hberaln que ,a han
anuno:iado iJll< nbono: .

DI: ah!. K diee, la dtfem><i. de lOflO
mue Merino , Ma,w i: el primero
planln vn rn o l1li mayor ennJ.UallllO "
un '""" de la Oposiri6n, ellq'llodo le
oireu. (ut (Oll<ili.adonmrnlr. un.
poaibdidad : "miliwn, (m:ks debnDoa
mm:hatnaa la matIOII. wnbth> n;m
aqui' l qllt ,"~peado plepammK
ror¡ ....-nI ''',1:Iá dispunro. rinr
en p:u eee _ ,~ una
'"""" ckmou'k. para ChiIr" .

ELPOSTPAlQL'E

No • tabr nánlaI ar.- habá.a
m:1ibIdo el urdmaI Juan f rvltiKo
m- , e1l'rftodenK de la~
EJ-opaI. 8mIanfino Nkn. despb
di' ... Mmoa a<Wridot ni el ParqlK
O'Hinilu ~ _ hartas . paruendD
por loa~ ar...o.. porel It¡:UDnI
de ....ipr ..~. <Id-mn , de
abril . I!J PvUcIo Con>uNsta i1lduoo R

rot/T'listó l'Oll el Snmuio GrMnJ <k la
ConlÚrGua Ef--opaI, MONdIor Sr!
'''' Con_. para npmarlr .. nula
rnpoIlMb,hdad m l. ¡tnnu de .... 1I<tOII

q~ culminaron ron mlo de ~oo hnidoa
, wvioa balC'1od..

loI ewnlUll del Parque pudieron tenrl
un ekr«> drmolrdor eo l. pollliea
,hile"" , i no hub,..., sido por alg<.lou
anuario..... p(¡bli"III de ,rup05 , peno
na que U""ribt.i,..ron. promC'<j,ando la
Rmana puada , "mori¡ent , ...lau... '"
Iu opIn1oar1 C'<InlbtI<U ' o.i1r1 de 1»

plimrru bonI. Eo primrr Iular eIN"" 1"
duda tuonablr <Ir la nusma 1,1rua
- induJO mur anlrrioc' • la de allUtIDI
panMlOl polfriwl dr (ml1O"-- 00,,"" el
beool< io qur tal ltC'ión m rlla .....
Np"t"IOI I/lhvrorn Hubo un hn ho
q\lC' (onflrm6ntll_~ ha irucial: lurio
de prod"'da la ml.ni6ndel Papa con loa
polll iorOl, cvando tmw. had.n abandono
<k la(_ don<k R habla dnarmlbdo rl

I nK uo:nuo . lllIO blto adinuada n.uba<Ir
ronuanUll<fnWlln~ a 101
polkicof « 1<\ (riroo r a<uN<!n maronn
(al Carabol>naa. al dC'<ir de &l«-
_roon, <¡lit basa. rDtOD;P habla
fnUrjo lUI~ qeaIpbr ni

la~ dd <-.no a .. NllQUMIU1,
nnno bataDtr Iria¡.to t'OII b ...wn
ranrn. al puMO qur lOCb b~
_1» c.-rpcioftn <k b~
1ft <k.~ S....... qur ••lInoo
Jm<S- 4rbonoarm.¡...... ni la<_ dd
~lt dl'1 ParuOo Irpu~.

Anaando JIlalIUDG. CD<'KIf\lII O .la
Suno:UJl,IQ

1"ui« . ... lIltnK. cv..do R dlo la

""".... mur .... ...-..Iadn <k .la
UIIl-.dad di' S. ,u.IIIIO,b 0.'1 , ti I

I d>ano El lolntllllll , p.n la idmmKK I6/l
, pubbca<i6CI <k J!cvn'" toa. Or
"p"nrot " paru< iplllleJ" dr'" bt<hao.
la dud~ IY/III'nt6 alranundo indwo I
Iu <(¡pu.!u dr al.., .... patnctOl poll.iec.
qut en un ptino:,pio K hoblan aprnun· I
do • hll(<'t <kl Patqur O' H1q 'nI un
riemplo dC" lo l6ci<~ de " ,ocW W forma
dr IlI<. h. · · . Y la1 lU<>II<'I '*" la duJo
l"fIIll el..... : La U_h a ......n dr SU
polie'" poli.... lO'r ..... rnrl6 foto, de
don/um_ . M n 8atJ:a. , JoIIo'JI1Ia. qur-
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Mtft Gotwlloy 0p0IId0II. e. IaIlwmis.
SU~. F~ ElfUI/lIl . , • IIU
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la V>da" , y ~: " e1 pudND
~n'f nnxh6 lOdo ..... atmci611
rdirlOU. _Dad. Al propo. ap.rinIcia ,
fUI pnU":II , .m.rwb6 , rttOOOC:D al
PontlfK' "

L.,. pm ldo. poli.1«lIS wnbih mili
h.u ,"do "" propIOS balano:ft. La CofIlj.
t,l6n PoIl'K. de la bllu...rd. Cristiana

. envió un. una al ObISpO ~ardil'l<>

P,iItra, pan. jnfOlmult rc:opeclO 11. lo CJlI'
na cvku...idad O&mó " una rdlni6n
inió.'" En ti dOC\ltne'fl1O tDa.lIiflnQ

'l.....""1(, m",,'- &Aatq<>r Ouk mtmJ
no !le unla ni _ 11. aJeo.J...... Pl.bk> U
ha pnoduudo ttlr d.odo~
(_..) Locf6 <.Ui WI ~bIr: ~
lDbrt' el pron.ndo centl..ir:1O ll.IciooaI que:
-dnfun·No f\IIe ,Ilota . DI <llIftdmó DI
bo:'oda/O 11. nacDt," . En oaodo: _ adpRS
la aftA ck .. iC tr6&1a " T~ la
~<kq ... ku.obtd......
oponun.... hM6nao ck~. lUl
INC'YB hrnda. Il.n~-=~ por
1a6tmomo:-. D...pukdrJl.WI hb&olI .
nd ciare qw. O 1If ..por d fn:id>t dd
pooXl. 11 Ir Clpfl por la parm~.
toOd.oDn lIIt'(nanI pan la jUlKlCa , ti
deowroUo .....-.r..

LaAlo..ama o-,momUQ..f'O"'''' J*W.
lWa6 • .• puudOI poII~ ...
ClrJIUI"~_ialn, al Gobittno, " .
_nUf la wlffllr htn ck 00QSlNJf. sa'"
viokDt•• , .....~, una _
dad <kmo<ftun , .... 1danI ... AwJU'6
'1..... 1...~". P"~ ha "","ido f'und.alDtn
la/rntn.r p.tI~u 11 lOCión ..,..ida
por la " leua , hJ..... SrcÚn1a Alianza ,
nlO >l,m r.. ula una (OO~n<l6n d<'CUlYI
<fe, ... 1& liluma.un la der.....u... ln'OIKi·
ha"ó.. de "" ,hiJello.

Lu por'" op imon... d i.<onlan<n ....
pn-IO 11. Jo frun lfrro del YllJO' <k JUUl
Pablo 11 11. " ....,.ro paSs, ... dm¡en • que
tst~ no M mú .1""'10 ~n <Of>d~na al
Rtl'.....n ,",utn.." , (jut 1MftS&;es

El MOMENTO DE lOS 8Al..ANct5

.Eaurb qut ,. lX'Dnl lUla~

raoeraI. nd d ~II'PO di: I~
......~ por .. _ndo:JIn a-aidD
..... , Jciol AJcI\lDlfr , luc e:. _
FaD.ado c...ün. Nanud dt Fnan ,
ÚÍiitiUI PwUr.~ OUOI. '" El Papa
~ ee .. cooouU6a "1mOf , ..
........ ...-1 " J_.•
d,"o<l6n • Mañ., la 0IllCftÍtl , l. prVeir.
do. b __OCDI ; ni .. doo:ibdad • l.
~ ~unióo di" loo~_

Uam6 • DI• "'11" fo fU'III... rI
uabajo , d ealPfIlo llOf ..~.
u1ltrido qI la <hU , l. rmu-rn:<l6n d~
CriIIn"·. oñkIU (ft penf di" un .10<11
1D(l:l10 ~nm:nao ... pl'n\ll _

I.qp«IO 11'liaNfirMlode l. prnrncia '
~•• .xl pudÑo:; ... <ont.l<1O ron)uan
Pi.b1D JI. ~KJ>lnUl •i1ptlf.bJoronro IIIS

prm,é,Oftn , lIIf~alllOl. dfnw>ció 101
1JoI de qllf _ .kl1mu. maon6

ua!NiUn , lllI prkticu
. duIdo Iniiiil.Onon df ... UDOI"

, m (l)Qfiá¡u. (ft fl DilIOI d~





NACIONAl

INCIDENTES DEL PARQUE,

Los acusadDs acusan
ck,.,.. __~ ...
__ ex cIIa. nnodlu ......

.... OlA pvtt. . .... _____
of.......... ck la .
quornn .. lI.im rnpe--bh • .....urt-....,.. _ __
Da .x diRdlItaS ·0 _

M....h.o (M\l1C"Q de 0lIk) o -enap..
<>OO>n POblacio<Wn. '1""..,..rua Ron
Ilim..r...doI en~ q,~ """__ kilHi

loI ~ooIcnlOJ ilClHilC<urutDtOI a.~~
doa lDlq:n.nln de. la A'l'VUW N.,;¡o.
na! El el <IUO de doa indi~Lduoa de la
pobla<i6n VlDlca Pvra 11 , dt allUflOl
IDlqranlts ck .... comaodoI dt ...tode
fnwa _inaJ dt La Pt_ V......
__ • pobbaoc>n <0lI>O La Lepa.
La 8aackn , de. disualOl __ de
PIl4al"wl. -cwaa babn~_ a~
ciOot ••paIOf ..... . ck .. _ Dr

TESTIMONIO DE UN FOTOGRAFO

hoo .. IoJ-_-

.UtAus.s I~. 21• lid 1111 ... 11
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MAlf$lS .. 1110.'" I9Il ..11

la Constnuá6n di:: 1980. ro la m&'m.
quo: npn:lfurlWntt R le conf~ • al.
lrr Orrinic. CmulU<ionaI" .
~"nCumplido.trtn.Q.cku~.~roa

un doble tario;~ : por un Iado:....:aa
esd hmllw por 1» nom:w ronl't1tu ·
[ ion.1n d. laConstitucióndi: 1980. Cita
comof j<mplolen esexnlido. el articulo
8- qU[ d<l<rmin. J. n d usiólli<ko!6Jiu
(1 [ulwión de l. difusión ck d<!trmJnJ.
d. donri ..... . 1.01 pomIladaI <k ese
utkulo nduycoK rrtin Il[m~ pram
In tam Ot n no Lq di: l'attidaI como ro
rodo lo que' • ~ ck km. ,
..~ di:Iu ouu kyn DrJiIutu
.-JM:ianaIn <No rJmlplo qut eh

• El un error concep
tual ugún los enten
didos lomar la ley de
panido5 como un en
te lIulado del aparato
con stitucional que
pret ende perpetuar
.1 Régimen.

LEY DE PARTIDOS pounCOS:

;;;=;=="'''''''...-----•••••'''•••••---..I\lI\ClONAl

Actitud ele 1& DO es clave
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aa
10ll

ntadO
antes habla

lo sel\lfan. (Sus
que ;SJ,ILctG5

asa. pamríle
. uso pttlY!!won por Sergio

;ron dJ."'vcnos ptttmoi) ije quc espera·
lÚi hasta el 24. Pero ese dfa .no 1lam6" .
Aliade Blanca que entonces se comunic6
con los padres de ScrJrio '"pero lo
complejo ae la situaci6n i1crivada de su
ingreso clandestino, hada carecer de los
datos suficientes y sólo se pudo poner un
Recurso de Amparo el 19 de enero" .

Lasiguiente gestión de Blanca Carras
(O fue lograr que dos abopdos del
Movimiento de Jurisw Gat6licos de
~J'aDcia viajaran a Chile a investigar .
Migúel Reinhardt cst\IYO diez días y sólo
consigui6 'promesas que no se cumplie
ron, lo mwno le ocurri6 a Mario Swi.
aro A PESAR DE QUE lAmnisúa
Internacional y diversos organismos de
derechos humanos se movilizaron en
Europa.

La esposa de Ruiz Lazo sólo pudo
viajar a Chile en octubre de 1985. Sus
hijos quedaron en Francia: " Yo les
esruve mintiendo sobre el destino de su
papá hasu que llegaron a Chile, unos
meses después . No podía afronw su
dolor". sellala. Al llegar. interpuso una
querella criminal por secuestro en el
TercerJuzndo del Crimen. El escrito lo
patroetn6 d abogado Fernando Zegef5 y
en Estese seftaló como antecedentes que
Rujt Lazo "hizo efectivo su derecho
inalienable a vivir en la Pauia, siendo
más wde y, sin duda, det~nido".
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.....i .. L.",,( , " 'r...t '''bl<u,l
...,Iu ."'od.oo...m.. t .1 _CM..··
lII ' D,p" ··• D, do: 1.....hFf'( ,~

<lrl !'ruto< " q"" .. """U,. d.
mlorm....... ~ n.....1 do: Canulllf'h ,
.""rpod'f'l-á..o· La ' l:-a..tT.u..
",, " . Ltnuo for__......... . ...,fodtD-
u ako. ..... ·'u ra <k prrl.......... &l
PIodn J..dot.ul' Dafa.6 a-w.. _
~ <:.c.¡....... . q.............
.....~ _flfIlM. _'pro

onu. Gnt'" pooIlb<Waal' Sr .........
- aA..x_ " nMft _ '""""- &l ,.......
~• . -....-•• la U.....
qu.... m ..,._blt .1 81 Nt
l<Imfl'Ido , t""""ado , aoo:lpO
-..... F...............-.do '"" Nado
dr Lac......, ',.. ..,.t-., ",_~..dd _
....... . -. qur mut,,> F..........
CiK _ A'I .wn a..,.. Ea
Iudu , "'tú.. "'po ASAUSIS ti
m.,,". h~blil u......ado. • pon.. <k
no> lnu_ dd "' asm... dmc.....
Óldrnn dr "'...."...... . l.mo ~ la
Pot.. Íll Cml , <lItIO I Catobtnc_ A..m,, ·
mo . o.... ,u i. of)tl nunl ",form.",ón
d"n'lITlC'fIt.. ",1oo"",",1a of)tl d .oman
,j,,, '1"" III"mo> . ... 0" ' ''0 opo." orn tn
..p"mb.t <k l'l86 SOlo al ,n,bu l.
'C"IJI""'u an'.. nlo> OfK"" . ..,úu
u...m dlÓ. hm.. í. I dnwll • ' UPIl" '
"" m,I".n:1 ,,,",,I... ,.dO$, I

EI}"" ••amb<énp,dlÓ. "cún .........<6
Mol.\USI~ . t i (mp .odron1oft<IC'flIO dt
.odu>.......h".do!. mduur. dr 5"'''110
ptro .. Ir tubrio mponoiOdo por p.....
dd ~ ,n n .. <k o.fnw,¡ '1......110 tU
· !'Ioc< lllIiliUt.. T.... biotn<"",Olio.""
ti do Oc 1... _ 1 p........ milo..,n
'lo« tubri... .m. dci lua-u doodt ....~
~ Can_" • om~ dt ¡¡" ,.wn debIÓ
P"" rt .~....- Sr lOd.a.o •
...:oo. .-\USIS ....... (11 ti ft<omdo Iw<ho
dUhlllr b .....m.,od.a dci 8 dr Itpnmo
br.., tl , Nf'O lubrí . paado ~ 10__
"'t 11 ft< pobo , um..
~'"'" la ...,alJI lt cktoIor..

m .... la ,,""'bl.. .x Ia......-.:l><l ....
í_batn dt la< ......... iIJ:1Itn "'1'"'
do> ,......... e.- daIó • A:\:AUSIS
.' h.... lar• .•....u dt frilpor lo.n• . " DO
......... q.....ar _"" . tspt".aodo
IIabIit ."" Vol", Hal*o ud~ ~. que
f'lI""Iu ......... d",,",l~ de- l• •,~'U
pala qo« "'" ."",tn. y. '1........ man do>
... t mpludo fí.... .' '"'1'" au..do 5,
1"'.1..... , nlar .. dIO • di~ dtnll....~
nlt.nm..n"

La ''''' lO Yol."J. M.n.iq" ... . nuJ ,..
<k l •• ,,,,n ~·.J n.a,:. ltllz.!a p>C" >lI

I'.n.. , · 'lI•• q mJ"''''u d dolOl' . .. ....
"'" ..lrn"• . ",n ...t",dad ~ d'rn,d. J
1\" Un>. Ul. ¡u.. ",a ",.t S"I" ,~

,,'ul i u q..t di <1 tU m Jt
lA ", Q ru .... aI t n• . •"" la " e
h'. />;0 '1"'''''' '1 Ioc,rn ......(.n>t o
....luquc. ..,.... d

_ =--.::"C'CO<:::::"CCOl:::lC' O",-"
oUl-"L ISlS ' ."10 . .... '98 1 ~1t

fr......... furnln -<fU..... "I"f (11 la
PrnoIO'ft< .aru , <k qu.cn Ir 4xr qlOt
no..... en b IIIurlCa eX halIlln de- b
pu'_ pol.... .. - ._,ni> (Cm A.'lAU
SIS.....,t __.Itlf..,m.uón do: ... !abol'
u ••nou IlI'C"n.r A.....-.......oó 'fU<' d
plllncn> .Ir fdlR'l'U~ IklJuon • l.
C.k,'_ l' --dondr"uba " por mnhd »
de- "".",id.d··, ..,un II'I<IKI - duo
prnon.s qu, ,""liaron la uf"'LlI" .Id
Alma <k An.llui:o .Id Rtc,m","'u
T, '''". que . un,pk n funu."," ok
'md,~r"". m,l"., " . AIUok q.... Ir
d'lrnm. ·· ~ I .rnt ok.. "b...n... P'J' mi" :
" { M, ..puí.. lt "tnlt . b.,..Jo"aJ~)
,Cuíl ..,.u pu"""u ru t<lr ,ru'llI>,t'
Rnpru o d.. u" .... ,ufOlm'<lóu ~ hitu
• rUI'''IÓ "u (".dro d.. tu ... ......., ,
"',...." .k lt''''oJoo:I 'Iu.. ti d",t
h.br. "' oJ.. "'" tlC"mplo. l• •.Opt.

tU rir..u.u lo que dnia F....n' " _So: que
fl nl~ba p....e...do poi' ,'mal &1 a ..b
M,l" oIf I <~I . h"uénd.« pasar por
CapnSn - u í K h.... llamar. 'Cap,ú n
Fl.I("ll'tS· - , 'loe no mOl''''' elpro<no"

Con." AN!lUSIS rftOItran C,"n U tn·
lirIO po< (1 k<ho de que'" abocado
Om~ .... "Ir"" . U.'amen" qut
"",,,ubl~ P''''"'"' U..... . OO '" fa..!,. ,
no ... pino lUId . di: C'W w.pumo
•.Comaodo 1I Jr xptlnllb ..,· · • el
pt~a1 K «JmptwM1 ió I '"_ el
...... , du la Iftf«_"'" fU<U Arqú
tambofll ..... op..ub.. " c..., qur K nti
u.undo ck dc::.. w la _ 100 do: la
"""""KIÓCl .x- 101.~na .x 1C'J'lI"D
~~ con Iodu not nnbdJu do
Futntrl . So ti poi quoi "" blu' ... qourn
lo ha,"

:'Iil"EVAS Dl.'WlóQ.\S D[ flILVTb

"·...~~------------·········••••••" " J\u u ,,,!IJ.

~ .-_ ...--" ......--_...-. ..._... ,. .........
rl " J; ..,...-..



11 AlENTADO

lnp«Io .. ... pudoJl*l6a ni el
___ VI<.- 0lU e.-...,bu " A

r-. .. oc- « 1'" lo. D.mci6II
N--.J dri frnnr .. .-d6 ok .... Yo
<1ft> q... doo; ..... '1'"" no~
ni ..,.. qur • • pnor « q... ol& _
..w- noIl ordo la _i6Il S660
~ que' ..... aIco ....,...._e M,
«>n<lfnUa _ dKu. c:.1l al lado okl
I>'""bIo . Y Mdrbo dor m,.-.da por ti . no
Ifd nI d pnmnt> III d (¡lllmo, .... In
.tu . Allade q... " ninlÚn combonnue
Npo l. tal" h_. .... dí. "'la ok
nunpLrl."

14 las 11 JOdd 7 df otpCJfftItw " ""•
.... ,'" t'JIUq61a~" ck
.. can ~eN_m

....,..~. Yo nt" fll la

.......dia . • "'1" ok ... M· " <011 ..
lIIUIIici6e~lf. 14 .. IIU
aproamadamm'e ...... la tor....... Un
mm.... lhb t.dr .. tnU6 l. c~

con acoplado ni la ru.a , .......,..¡, d
u.... f<> . la f_ ·tobr.. ' _101 dr
""".ida<! , ron d "'puin Mar kan . la
t.bf.. _ 0610 a"namn al -.J..... q" .....
p""'¡. dejando. Pmotllft • N -"C, La
~ rnulnlUa no w .u6 Unoo
opclfUlll poi ncOlldfnc bajo loo..........
....... pminnoe d ban-.. S. ...,..
tfft(Q, d combMc duró fDlft .... , ocho
__o 14 loobmdrII , naoD<bduo ba;o
loo ..._ sr In balria~ lnD_,
""" III la rahia _núda poi .......
aq"""" el odio . h,zo q... ... combaunl
tn romntfl'Ul un uunm ron loo
....kfm_. Ah! <ti la d,fnmuo ron
dIOl " .
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MUl ~A" c.uu-EMtS DUDE" DOIlDE" MEIAUAIlDtl

En~ puOII WlIlwIf''''''' "PII. 11 f'IPOI'lIIJ grlilq Mn 0I0¡I
AIImind Ilimlflll -26 'I\os, CiSidi . IlIMIrt lit CICl$ ", fIoIlIt once,
ocho'l\os-lItb16 IIIICIII' ICtlOIlISpar. QIj' c:on losQUlII bilMronlfI ..
PifQUI O'~~g,n, anl.la pnseo'lCilllltll~

L.I /otÓllrala. (;CIIIlJOt1dOtl di AHAlISlS. llUl 1*1__ . ..
Auc:llc1On di fol l " ...~ tIMi IIIS...... s..c.. , E UIlIIIM.0Idft__ .'l'lcI_ , 1nt'lJlI"
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.. regr8I6 ...~ di ANAlI$JS .. c..- 0lIdI

...... .. .. 11M QlIllIda 115 0l"Il di \1'' '............_.a.-..p.- ... OIN' _ .~

tllU'UEtE El CQMAIlDUt( l.»OSTOl

KIl:lI _ ... NIIlINtI6 .. IIlQIIIoI lIll __ lit Ir.- -.-..

....-~ 0r'ft9a El "...... lIt/IIIlt,"" '-- e.-~
lItl\uIlel(\p~ • ISII l1li"" por .._ CIoIOIImIl'dIIlI 11
eon$l~OOÓflllt '" lUl'IlIIlIIItIO<illn ArliZ lit esllI .1IguIlOI 1n sanO
11 nambl• . , • IUOO QUlItI..........,. lIPOslDl~ _ QorItIOf di
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~ EI.- lIftIIO • la prtlIIII QUe " un r oOullll _
.spItlIlmenl' dt 11 tWIi1 tul llllllllflt\lllllRld tn oiIr i'lSWltllliI
1IlI!IIIltlI" lIUI procI...... fIOtnlJlIll l~ di tIlIIOO;oGDS
l\illItIIlIIS dt .. _ , 1..IpOSIlIl .. 1IllIOIlt8I tGfOIlII . y~
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....."fJ'_IlIlI~.. - ....... -e....... . ... tl~ ..~ Ie ....,. ..... ,..... > · .-~ ..... I , .~

E............... .....c....-· ,9 --
_IIJ1J1t1t11 . _ ...- ,a ......
• lItft'S Clttarc:Il ..- r-.I e..... 111
Gutm • ""'" _tu. ''1

StvUt A.IlAUSIS, ...... 1IIIWlII .......... u
SIrtN QUItl llOy QrtIInIl.lutn k..-F_--
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ck .. ( de: f~n,t.ción anifinal

La Pu OIin In V,uu - f1V -. 1:0
,I<DKa mi••oooúch por los U....dot
N'" <ir 1'liIbra, fu., coodrnada por
uno de 1m 0l'fUl1StllOt aW Iftlporllll'"
de la Mm>nun In'r ma <Ir l. 11....'.
úuóhu

DE" la mil".,. <onC' <"glKión p..... l.
D".",". <k l. Fr han "''filio anterio r
mrnlr nponll.ntS critICu" b Trolo¡i. de
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jalrrior drI cutrpo « .... lDUlCl'
pnRuuri. .". tarde: d llKJmoallO dr UD
la' "no SofI nab.t¡o. por lDIoduo
tuonft dlIunl. llf dVI n-. de
mfrn.ibWdad ro una paIqa. ,. ora por
dcf.. it,.wm Iamujn, o m el bom~,
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eualdo t? ....nndr laoplft06cl púbIKa
tba Gola6GIUDll parl'P 1lIOr1ftIDrn<:III:1&
qUf no podía WICf hiJOl (OOonIÓ' una
mup . por lOmd dólun.p..n If ncr un
1..", <on npt'lma del 1IlUId<> Yd 6wv1u
dr la mlljr! ,'1"" a1quilabl .u inrlO. Al
DI<O" fl Ili/lo 11 mu," Ir ....1'6 I
fIIurrarlo . I la ¡wt',1 U J...oo.
DIIIInIMfICVIIl . qUf ornr rf ,_.
«una'" m.nai~ '1.... la ID.I
<1ft " arrmdada" purda _ al .. doo-.--El _ MdIIo lIpI6amto ID~
.... dr IM ...!"'""" .,aond.odn dr la
prumw:i6n uuficial. ri~ ÚM<á
J ......llIllf elt? Puudu Soua1.lIuJl<QIlel
T",,", '1"- 1Ilunci6 qua' Onrndria""
1Il...·.t1J ICIOMI rn t i campo, roturo, JI
qUf " "" mr ""J a dtJu IBr..., por u:n
nmo ilur Ir "'" nnpa <Id conuol".c1

llflO Il'EREl

............_." .. *.--.
-~-_ .............

_ q. _ ¡lllII"'_
_ '-+- ,.... ..-. ..... _ lI. Me.....-.............-.---~..... ' ~_ ....
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_ n oL s-.. ..~-.--.__ ........ ................... .......... ....
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-.. --.. ..- .........
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.........-- C..!
_ lb, 0610 p.odouI _ .

u ..... _.--..----- •
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pr.-n:'""*~ d _wnnxo ck la
San" Xd.. .... rnfum. qllt "m &1
,,",,"10 ck l. ~noRlI , de la pounci6n
h\U1WlI " , a¡rrpndo qut no .... corra
pond.. ..dlSpOn« O dc(ldU' ..~ rila, ' ,
rnl.undo llfI llamado. 101 mtdicoaqUC'
uab..,an ni hospllaln , ,linical; católic..
a obtim-Il las ....... roonleJ qIH
~ la onauu<ci6n.

LA POLEMICA UeaN CONlL'II'ZA

lasobUrlClOllla del_ marrmo, do: l.
fidelidad (lDl»'UlaI , de la mamNdad
mponubku &,un Lo ,llSlNOCI6a toda
~UC'lla mUJC'1i~ alTlC'ndr MI útr~ pIA
~UC' 1m Ka unplantadQ UD embrión
. ofend.. l. dil:n,d&d J eldr~ drl hiío
I ~f con<C'&.do. ,euado, tn.ldo al
1Il~. , cduudo poi' b pn.>pa

La fftllftdacióa~. iD nU'O es
concknlod.,... q~ ro rll.. p.ruupul, ro
"lIWlIpua.d6n drInI'lbri6cl~.
lIM:au pnmn_ Acrq:a. adrtnú, quol'

n rO los ,_ ni '11M: llf lOmC'Il lOoIIc.
.. cuid.do. para unP"fir l. dnlNC'Cl6cl

CfIIbriones. hu "11M: lKodo " una
~. I'IlOn!mI:nlr .."".. ..

La ,nJtru(ci6n.no admire' lampoco l.
nkl6n anifJciaJ homólOll , mm

_ too.u~~" n«eoano 1"<llInl.
iKioSn ""1 marido para la

ObiftlcÍfNl dd npfmul
tWfi ... mfdKeo q"" uabe;Ml ni
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CAZA 'DEL GU'li ACa :

»fur1iivoen
chileno

• lmplicado5 en el exterminio "grupo! econé-
. .. de "-mICO.! ... :;0"'.

• Una ley de 1929 Y mult... pecunisriss no
butan para proteger el desarrollo de esta
especie en extinción.





AHAlIS IS, l. al 20 "" aDnI 1987. fMigl/lll JlI

Eoun _101 del amb;~nl~ pcnodisuo:o
h. y lnqu'l'<ud ",b<c el .ellO porque a
pnar quc algunos profnlon,," ncnbic·
ron la lOformac ióo ¡nra SUI 'npcniYOl
medIOS d. comuniuo<ión , hu no fue
d,fundida , l. opinión públin no
<ooorió el 'sueno por noo canaks.

En el onfor pcriodúuco local hay
anlecedrn 'n quc la causa de esa
anomali. sedcbe a que ",inió prnióo °
"sug' rnKlI" poi P""" de :auloridada,
fanuh.. mflUOCn11'l de la lOO. pan qu~

nada ... d'Iefa. porqu. no qucrlan quc
(,ellOl nombra ",[acronados con el
be<ho fu..an d. público conocinueolo,
~ hecho el ell<argado de la oficina dc

P"'''''' de la In,cnd."..a RC,lOllal.
Osvaldo Pacbe<o Cirdeoas. coo~nó con
el din:rro. dd diario'AI..-ama·, Samucl
Salgodo. pan sugerirlcque no publi<an.
l. I<lform...:in porque una .h a a u.on·
dad de: Gob",mo nod"",aba su difusión.

Consultado ' (1 su oportunidad el
rnnrpdo de prensa dc \o in<cndfllc;,
tobrc la e.... furun del cuana<O di""
" No JlO'f"O ningún WIf«dcOlc, lo quc
usled me dice (dcll'lKKIO por transperte
,l. , ,,, de casee dc guanaco) n Lo pl'imel'll
,nro.mación qur IC,!O ... n:.peno I

porque esa noticia no a sahdo PUbli· 1
u da".

Po. 'u pan •• ~I prnideo<, del Qub de
Caza , Pnca Nahamud M..kl M",nr.wc.
"prffi q..... comoo<, anlzaea6n dedKada
.la eua y pnca.~n la "" i6n tnpf,ando
las leyn rnpcclIO;a¡, nc hablan n:r,bido
dcnuncias !10M la can furrioa del
,lIanlOO y conrn~o al WO ept'C.~1CO
dc la carne requisada mlnJfcslÓ : NCI
labcll'105 nada" , Reconoció queJuan Cid
n 5O<io del club, pero...,bn:el hecho ~u~

la <ame en U'l05pon ada ro un <ami6n
de su plOl'iNad dijo , " PCIO Do (toemOl
mformación , como noesuempo d. cua
no IentmOleoOl..IO<00 l l" .el

En CopI.1p6 J(lRGE OPORTO

-.so, pt"fiodUlI, . ni", ~odo 11 ..
n:pon:o ,e J O«nllo InfOl'lllacióO.

- USled quiere echarle mis Irila al
fuego.

_ En oy in_Opodo,m.oPllldo.
- USlfd noes dele'<<iu

. - M' J:ismodo, ",In n lo.,- lcaliund..
BU Ir:aba,o, lcuál es b IOenleociar

-Una mulla de 60 mil pesos.
_~P" r:a cada 11"° 1
- No, en general. Son l) Unidades

Tribu,arias , la carne dc di5uibuJÓ a
Sl:rtl<lOll bcnt fKOS.

-Ma,i.<rado, lordnó "'CUi. ;""',"0 '
pndo1

- No r~ponck .
_ El dlfenor de l SAG, .maló <JIK "'"

letO'icio nti dispU-CS1O a UlUlO"" ~l

CIIG. pe<o CIO d.-bc: .... ordenado por el
Inb unal ~pcc-ti.o.

-IY por qU<!' dcbo Orofll ar inVC'Sti.
gar1

- Pon:;¡ue d nhiculo elI que ..ujaban
101 delenidos no In pelttMtt• •ioo al
sdlorJUln Cid y Compadía LinUada, ,
.,.d~t" .

- No me ",nga a o<dfll lr lo quc Icngo
quc h..., ..

-No Ir nlOy l>tdcnando ma,.modo,
nloy p~gun<aodo porqu~ ...., qu~ Ucpt
a la ",!dad.. .

_ U' led me yiellf a formar pok!mica,
no Iengo poI qul arcndmo, rn1rnc

-loI.,wr:ado, COloy mbaj.odo.
_ k ú rt'lf' Inmcd ~talIIl'll<c (Alzando

la YOI)
_ No rna,i.nr:ado. le co.", porCU nc....

do .••
- ¡Rc<Írt'If" jRromcl (gri.ando)
_ ·EnlOIKU d camiGo "'" mbedo?
_~upues.amCRle. No In ll.
_ No lo ..be ma,¡',rado , 0 0 or<Irnó

mO"'lipl.
- l ue'" (¡ rilando)
_ PClO le n .O)" haciendo...
- i Fu~....' (¡rillfldo) .
_ Ma, ¡..nJo, lQf nti COIfllodo mi

~bcrod de ... boaio.
(No h.y mpunfa) .

e Can.biacfot nr";áD ~J p nu
. .011' I n ... ,niburuJ. qu"'"la _ _ ocia,

- Para IIH

<liiiiiital~~ 1.. o"b_i6n de
ti__ J i610Fl'UIClJto cu.n,;. dijo que

iln malicio IIltt I\lUlII:OI con un.
~ <allbft Il con balines de _no

ILculll ~o, ftK CncOlluw!.acomo WIlpoxo;
.. lrlwuc.l6n.

Infor mación pmpor<ionada por el
¡anwno encallado de (oruruar si la

catnr ndi If'll para el COIUumo humano,
para cumplIr .... el trimn, de disu,huu o
110 dproducto I inniruciona brntflCu.
KtftClrola el milleRO del arma o lu
armas. En ¿reto, dJdc de l. Ofióna de
H' I ' t O" A mbiental dd HOIpiuJ Recio
naJ, !<D1cnlr de CarabLDCtos , médico
Y(ICnnanO, JllaO Bcnoclia, maniftstó
que env ió un ~omvlc",J ¡'UUlnK al SAG,
~ or¡anlSJTK> y Cona! cran los indi<ados
PI;"-cnu'''laf amccr<kntn, uo embarso,
d,/O que ro. ¡mma/es lutbían ..do
mUCl101 po r impuros de ba ja de (roes<>
cal,b..., Que podrbn ~r cscopcus. fw.iln
o n..Wtl-:uncualJadotal! debido a que las
cosullas de los guotlll:OS (liaban perforo.
da.!y hablan ti'muns qucbtadOl, lo cual
sólo puede o<:lS,onarlo no: lipa de arma
de fuero

Cooruludo ti diJenOI dd SAG local.
in~nicro agrónomo VlclOr MonJes Ney
tI. , ,.,b.., el 1Sp«IO lepl de la can
funiva dd PUl,..O, nprn6 que n el
mogulndo dd Juzgado de Pohda ton.l
quien deurmina la !anti6n que le
<orm ponde a Lo IKrmna f d SAG pufde
recibu lknuncw. lo <ual lOe 1Ia<f por
escmc porque " a YC<eS ha, npccuJa·
<i6n" f la única forma de f"lItulo es con
un documen,o firmildo ~ donde 1...
IKnonas K ha¡an mponsables de su
i:ltnun<la o acu.sa<i6n

AcreilÓ que el juez mmcionado es
qUIen. aicla IOenlencia f ordfll a o 00

InYl:1<'gar y "e n:querimicnro de II
nosoltos podrilllllOS""N" de a<uf<do •
nun lra. ~bjlidadn" . Sobn: una ;K.

luación mdq>flldlenle dd KIVicio. d
funcionario mwifn<6 : " Me alengo 0610
a Jos h«hos maJo que me pone a
duposi<i6n el Ulbunal , l i usced me da
nombrn de penon... inYOlucnd.... rene.
mos la obliga<i6n de inYffli(ar" ,

Pan. lenel mayom anlf«denln ...,btf
el lram pone ilegal de los 210 kilos de
<ame dc ,uw&<O, ANAUSlS en'tfYi516
al J Ufl del Juzgado de Poli<h LooJ de
Copll'p6. Car\os ZaJaqunl bn El
di1IOIO fuc el siJUien<e:

l4taJianado, el donWa, o U de
-.no hubo 1m "_ciOfla por pone
. de 210 kiJol<kalftf oHJWlOl<"O. "

- SI. hace mu<ho ue mpe Y. , qul-'





A1 ""_ , 1h_1I"'1o ..,., ,.,., _ _ Jo,•.....,..... "-"-'" ' '_01 _ . ,~_ , .

Las u.umilKU n po:"":ftClU qur loo
10M pobrn IUfnnon ron 1m .¡lUCa
pn<IK:adotpoi loJ " min......, ea.... ,
Dr Cut... drb..-nn ..., un P!'nlo dr
<d"rrr"u. pan 'lu'r..... dnidan por
dóndr, tCIob<f q...mr-. rn-Kli ti ...... <ir
b f..,..ad. ftonllmu Como wnbota rI
1I'Irma/f papaJ pidiomdo ..Ktull ron
coftrrr"'''' '' mis a1Ii dr "'profnar
bur.... InIC'tlCIOIWt "

Elre_.. únnIO Edoralds mf.ru·
U <¡.... "ddl"IIIl<'f"~ ... ........... ha ·
ciomdo .... dr lo _ . obttodrin<_ dJ!IIvrl.· · El pcn.knlr df ..
Una6n SocraJ df~ c:nsuar...
Jo« Zabala, dicbllÓ .mm.. al lnIalI
··Ea mll(ho iD <¡Uf~ rdInionar
lhI Iot <OIl<O'ptol drI Pa~ . J 1IIIC'd'lIn
... !Dur born auon<lII polabru" Para
fI , o'fUI d",,...n l" q.... Ir m ,IIUf""" con
cl Pondrllr wrti burn dUrma <ÓlI'O
__,11'10 O'nf",mu na coyunru... ..

oubtrodo p!r<'''' y MI'ndo Alu",. o
lom".ooo _ u,il ,d.drt

T..... bii'n ti f'qllipo re0n6ml<O dr l
GobIf'OO podÓI profnu m. yor "'<Ohf·
",nCl' " rO lu mrd,dll qUf ..doptf ..
fu'UfL> _Uo d,r.."" ..-o drl .... lOl' ,ndustn.l
pcn'l6 que ' 1 una dO' l•• inq.. irrud ...
.,(.. ,..1 r. f~n.r las ,mpona<lOfICl . hu
d", flrm<'n, ,," h..." . ahoca 00 <on..drn
dI» 1) lmnn¡r" 0'1 mImo dO' an kll loJ
",nruan,," san pospotlfl la .....narl. L

f__f-.lPu-..l. .'_ _ 100 oIr10__

N •• ""'__ ,....Jr.o4>o ....... '

r--;: labn.. dd mISmO Foor..~ ~ici6o d.. maqUinarIaS y O'fOI proI P' durfOl du..bl... 2) Fomm w l. f.blu
RfFUXIQS SIN DESTINO <ión ro 0'1 ~II df rq.. ' po! e """mos q ue
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aruda na arcnana P*Ia matltfftff nifiu. _ _101 aorpiaa Pm> la forma
,;6mo ... hiaopmmull a mlKhoo propc.
_ "",,llfT Illueto IU pa....-.o. pnr
a "" rn¡lllGoIb,hdad ..o la~ f_",·."I.CulJ n fft dñmitJya la nan a mil ·
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810 LE'FELIER, HIJO DE ORLANDO LETELlER ,

..... de,,¡pn........ ckbr
babn No roda uQa~ .....k6 ti ntlI<bo , ti nN.n20
<_tal ti dla qlK Ck>OorIMro ¡<AMo mi .. ... ¡fuIna:
~ '" mlftf6 m 101 Tn- Yornrl"'IoMa. na .. ..~..

buaaIn ok J...... q.w ti jor<m COD r:. 1o ._ . bb _ha<-...-
• <Ir f'nfaftI"O 'fIK lo ~. f .........., -.udas Ia_

. na <1 h.... dr Orlando I...ttdla . ck lIlI p.dft' Canunf.bamr:. de la - ,
el la l;.o.D;alln .. AIkn«. - mor ...... boo __ho

Cu.a)qu.n. lo~ COID 1m -¡C_f11 10ft la -,.,. qw 1ftIÍI ... ..

"""'- , ...... "'''''' N..... m _ :
EIDdoI UnOdaI ha:r l 6 aIloI , ...me. casi U.. opn.. dr "pr' '-~ , de-
iIodo .. ,tIÚJx.. en ese pQ, ...m6161o I'IlCO:kIo dr,...trl: Scm~ lo ....pct
al jlUUID ck 197) , naarIdo la~ de nJ<Jnrllr , lI'I-boo)ador
_ pdt ,. ntaba daldod. Sopon6 IlO'l -¡lenIndo a1,._ n_ baabara
....... I r~ ... -.......... ""' ... (*1...:. ra < ~IJIO _ Dl~, - Ono",nit.am.. toob jutlWl ni la
pxno ti hIlO dd · · u llC'~nlO". b ese 'OURO Al 1~1Iti saludaba IIIfdIO
urmpo no . MI mu , bien álmo 1 .do........ ~ . "''lO ~iDO ti GoI_ . la &mI.. .. "d ti pn1<X1&l , ..

I de-"-- N'*'IroI 1t'1pOndl..-. nrndo : " Todo
~ uN6a tu p:I~ m "la OaWKlll , bom mi <:¡;lIin" b ti " dIO <1
lNn~n l< partir. ti dnarn.ir. . •

Too
."". L < 11>«110 m OIaI J la niKme•• MI prlo

" 1 K I .... que t U,,,¡lb i I por un , ~ ..JL _-I <<>no", N< dooironndo.
carril. Un dia de "'ptI<mllfl" cuando r EI I",mp.< quItO 'l.'" OOIOUOS flXra 
tan P.blo Leldle' ,enl. l ' .IIos , un. • i Yo no sé cdmo mier- m... l. buel. Nilital Oapun & 1

mita dnllOz6 el C\Ietpode su pédre J Golpe nutl<. mb ...,t-ió . !<Xv el tema
parOOJUvidaendot :lDlet Jdnputs. da se a.!ume eso de Cad.tllde,(Uando llqaba.la <lSl,,,..

h<onKlI.IlI 1000, Sentir qur DO haJ bwt.b. I (Id....no de los ftJ,.., "..
akn. bulC'" 101 otf~nes . el c:ompto. que te maten al »íe- w...d.ba J nos ptrlUnlab. poi n..n uu
mIlO <ir ftda . la j"lsutla . d _ . Buao:... anro,dadn El di. sltMdom la lIla1wI. ,
idmUdad Todo hi~ ' Ctll< · . jol En el plano poli- babia iat<LfIO'rlafamd'lI phnribamoo

'.rfIftÓ I 0Uk ...., CIXI 22 &Ilol,. .J _ d !tUS. llom. cWdJ.bunc. 1Iboln J el
~dr Econom1a. , PoI1uca lnmna - neo uno puece ecir ~ E1 h1plNebwuDdDporrl.-
doaaI , ...ftl IKrncianua m E<onomla. mil COSB$ : son ssesi- 'Quk 0-0"........C .'" <:ompRllllllO' el -io.o~"hl ll <k~<k
..- Al qIKIlIr*ft', mtlig m el nos. Pero a mi me 1'11) .
Panado . . (d de Alaqda) , - No nMrD<b IIlU<ho .... mad", nos
tIll!lpU1'f III _ po mur la miliWll.1 quitaron a mi viejo. <.-6aJco Lat <opabload<nllIl:l
'" uaba;o prolnioa.al , .. hmiba. Dnpu& rsn-hlf la , ti diao:wwl <k
Auaqur u-r., dnrú ck -. apanmáa • Fernsndes Larios no AUrndr , " cadeftI dr b llllk<un. rl
_iDrU! , uaaoq\Mb. 11'" nrrono:eolC , Pi' ~ dr La Monrda EsI _ br
buoIkalC fuen:a • _e Iftbajar ardw.- me preocupa. no· dc;puft que _ .-dr IOIC1lIIl'
_porqlKa!pn dfa ae bap ;...io:,. chet es . 1 respon•• - 11"'"nu padrr ._anMt Mn.ba el

- (QW <IiIiaotr"'a . f*Wailo •..." tedIO' I..... labol d6Ddr tmll ....

..... *'--' a ....: bíe. Los otros .!on Irbow "" be4 pan impanarmt'
- No rt ai lCOliña la Uf*idad <ir - (C .-o _ dr.~

t.miI: <rttituporqlKmrha hrdxo Wlu asesinos a sueldo. _ Al ..,.....do dla• • la bcn do
&ka A-. qlK lo lWSftarll'l wnda qur e d <OlIlid. . ... 01lttftII* q... Orlando
toeu1iubol al apoyo, oauba. r n ~ • a a dla para ir al nubol ni rlt'l_ noo Tama Par fui
ftapI do: <onfhl lO <Oll mi Idrnti<bd. leei b Ir IlI~ q... al -- .....be """
HablanplMdotanlu cwu:r1l ldr coeglOpasa a ente 5rKula_.nlrnd... Trn1a~Il&/kll
RpOirmbro. 0......, el ",.1>0 , dnpun. a la Academia de HaDla millllrrt qu.llq.baa I la .....
H lUIIP<J<O ..aba mucho porque unponlan RO prron-II ,Un Ofouai d.
<OIIillnlrmrnlO nube Yi'Jando, 1ft. Guerra Aérea. A na- EJlf<llo InlOnlat.. <onqUlS(ll. lIll v.. ,a
bii.jando En m..., "'111'10lIO, o....ran.. m"",ho
(~ .... IU pNn- ro> r lllSlO <un die podla decirle: Iltmpo l. COInJ<b fu. IDOU' lOll_ m;o. ........y...yo

,-Élu;c,u, ' ''UI,*" 1;1 ... mUJ "¡Mire! Ahl estA _.C6mo rrnoroda rl poriodo al qur
fonnIJ., .... ""Ifa bum. prnonIIC. 6n . ' • ... PM!tr nlu 'O r«llIido ro 0._:
q_ habllramlll .O(ft(wnrnrr, sor p risionero mi pa- _ N. du on tabe . mll <OlllpalklOll o."..... '-'" , .. "'il; d" ~,_. "· I. ,~~""I>IUIadas """ I~O:S<wun n ..__ .... 10 re , .•._ ,- _. ,

dtjV la ¡;;una bcdI. IIrpb- .. r-' »o ¡......... '" q....p~
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-¿Cómo se te ocurrió
hacer la primera obra. ' ·Vi·
da. Pasión y Mume de
Casimiro Peñafleta", cuando
estabas en Tres Alamos.

-Fuecomoel primer sentí
miento de lucha . Estábamos
bastante jodidos , presos ,
durmiente en los pasillos.
Estábamos hacinados , tortu 
radas, llegábamos molidos .
había mala comida, todo era
muy duro. Pero aqul estamos
y tenemos que seguir , me
dije. Y esa obra tenía que ser
porque era un monólogo y
me lo sabía . El mero hecho
de hacerla, animaba. Para los
compañeros nuevos que lle
gaban había que hacerles un
acto de recibimiento y el
"Peñafleta " era lo más c .
modo y se tenía a mano.~

MASCARAS Y
HORNOS SOLARES

poco el teatro , ¿cómo cxpli.
cas la detención;

-Ellos no habían visto
una ob ra en sus vidas. Son
verdaderamente ignorantes .
La orden conua nosotros
tiene que haberla dado el
encar~ado de inteligencia de
la Universidad Católica cuan
do l.a .vio, y como algo de
sensibilidad debe haber teni
do el tipo, seguro que dijo
'esto si que no, hay que
pararlo porque si no lo
hacemos ahora después vie
nen más y no va a haber cómo
parar este asunto' .

Después de la detención
de Osear y Marirna Castro ,
cuando ya estaban en Tres
Alamas en libre plática ,
detuvieron a julieta, la rna
dre de los hermanos , y aJuan
MacLeod, el compañero de
Mariona , después de una
VISIta. Los llevaron a Villa
Grimaldi y no volvieron a
aparecer . Osear Castro seña
ló : " Aunque sea duro, hay
que apechugar no más por
que si empiezas a vivir de los
muertos de la Unidad Popu
lar y nos ponemos a llorar
todas las noches por Allende ,
no se haría en Chile lo que se
está haciendo " .

decía : 'Vaya a ver la obra
porque no va a durar más de
una semana, a estos tipos los
van a meter presos' " , relató
Castro .

A poco andar, el Centro de
Alum nos de la Sede Oriente
de la Universidad Carólica los
invitó ' a dar sus presenta
ciones en la capilla del
Campus . Y el Aleph volvió a
hacer lo que estaba acoso
rumbrado : funciones bara
tas, con 500 estudiantes dia
rios.

Estuvieron u n mes en
cartelera, desd e octu bre hasta
noviemb re del 74. " Quizás
se nos pasó la mano pero nos
lan zamos cuando hacía falo
ra", expl icó Castro.

- Si a ellos les interesaba

OSCAR CASTRO:
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Uno de los integrantes del Tea
tro Aleph (actualmente en Pa
rís), releto en una entrevista
hecha en 1976 por el escritor
Ariel Dorfman, la experiencia
creativa que le hablan dejado
Ritoque y Tres Alsmos.

escenas importantes: la his
toria del capitán de un barco
que naufraga instando a
segu ir la lucha ("y que
vendría a representar nuestra
visión del último momento
del Gobierno Popular" , se
ñaló Osear Castro), y el final
de la obra , cuando matan al
profeta mientras promete
que la verdad no muere con
él sino que continúa .

Y vino d día del estren o,
después de una profunda
discusión en el Aleph acerca
del riesgo que corrían al
presentarla . El acuerdo fue
unánime : " La hacemos" .
., Pasamos el estreno ¡.
empezó a correrse la bola .
Fue un poco negativo para
nosotro porque la gente

si fue . Un dia do 
mingo, después de
una función de 'Y
al principio existía la

a' , tipo nueve ymedia de la
e, llegaron a mi casa.

l llar Osear Castro? Acom 
enos'. A cargo de ellos

nía el Guatón Romo , en
rsona . El culto Romo , el

encargado de cultura de la
[)lNA, ese torturador venía

mando de los muchachos .
amos ', me dijeron , ' por

iez minutos' . ' H ay un pro
J>.lema que usted tiene que
verificar y luego lo venimos a
.dejar nosotros mismos. No se
preocupe' , Me llevaron a mi
J,Otigua casa , donde vivía mi
hermana Mariette con su
compañero Juan Macl.eod,
también actor de El Aleph . A
él no le hicieron nada . A mi
hermana la subieron adelan
te de la camioneta, y nos
llevaron a la Villa Grimal
di" .

La obra "Y al principio
existía la vida" fue presen·
tada en octubre de 1974 y
con ella reaparecía el Teatro
Aleph con un nuevo montaje
de creación colectiva después
de casi un año de receso
teatral.

El Aleph , durante el pe .
!¡iodo de la Unidad Popular,

e uno de los grupos que
~novó la forma de hacer
eatro mediante su fórmula

de "creación colectiva", que
la trabajaban sobre la base de
imprevisaciones (ANAUSIS
N° 167) . Después del Golpe
MiJ~tar, algunos de sus in
tegrantes se retiraron porque
mnguno de ellos era actor
p'rofesional sino que estu 
diantes univ rsitarios aficio 
nados al teatro . En Chile, la
mayorja de 105 grupos se
edkó a montar vaudevilles .

;EJAleph cm marzodd 74.se
lanzó con una 'obra de
;€ilidad'. Sus integrantes. en 

dios el periodista Osear
estudiaron textos bí-

t recopilaron material
~Jlijote de la Mandla'
nncipito' para estruc

l!Iue 5Cda "Y al
ipto... ", q¡.a.e t nla. d.llS
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don. 11&... q.... Jkta ee
wuouiD ckl Vaura.... ..
munCll1ic. '1.... dt,,", .b."
donu 1.. mi$OOfln cn Amtn

" Ambo> sa<..roou:.. (ud.
WlO' .u mOlIera) ... n:'brllll
(on... lo inj.wo de c's..
dflf,mma<ión . por <u O/lIO
Y<'n q.... ruon" polí'"u ,
...onl>m"u pum.., <ItIlt loo
-.b1'C"'_ rdi¡...... , howI

~.....

CINE:

ción dr la cWrurl...........
dr produw6a , 1M t.oa
onarnaln ck IllpC'"nfllOa
dr las U'lbul p...un

El t'llpUlfDr<>fO DO " radó
a la~ , ~ ..
\'.-:ano El multado fur
q.... _ ,nwu. rnWi_
apu.tu..b <Ir la N","I Eopa
1I:I, .... dom.o.... , ..
ronlUlUdadn ,n.o... dn
m.."dadas

Sobrr "'c anlr....dn.. r
~.J. ..... cofUuuld. l. 1M"
lí<ul."4 Mooióa ' 't<OJf un
q>....:loo f .pnlfl<D de l.
uprflC'tl(l ' ;null' fn l. JO"a
IImílf"fr ( 11m ' A¡~nu,u,

Paro¡uay y Bru ,l
RoM" de Nuo flk lLml •

RodriJu Mm d",.. un .....,
<cn anO ..Jj.afl le di: ro"
-... q \Jl.... dnpurl de' un
uIstc y lw\lflC'ntCl rpÜodw>

• Crónica de una teologta colonial de la libere
ci ón de 10 $ indios.
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se puede gobernar por decretci)

MALISlS. '.11 20.lIOl1l911T, .... . .

....._"""'01IiDc-,...ct-t . ~I"' __
..~....? I-ND_,..Klrponder'fV""
...... ..... "' 8ut'IlIII A.ots ..
~ PIMI , • lII'6un CIUJIdo ftII

Eadosu...oc..n w....-......,.
lUfl al n Cmo::iBrr. AiItIIOt.

-CoD .. 4 m.b
UaiOuI hubo _ ~ q SllIbIllció,
al ....... -I*"to .. -.tal e id_1ific6.b_ ......,¡, __ ...
\ol:CÍllO, DuaI:I .. h.a bodoo _ iD->
pción • loPOo.

- No It d,... lo amtrario. Fa
,;ru" la con'f<'fll! mil ti abopdo
Eduudo AIu 'lft Obarno, .q>........W11t
dt la bmilif, Pn.t, tI1 t i juicio Y lfIlilo
mio. Tu,,", la 1IIl\w:ión de ¡ue no '"
qllC'ril ,"\mente u.:p r al ood o del
...nto.

-IiI, indO. clan. dt q.w tI1 d
-an..u> dd """"'" Pms hubo al
mmoI oorIlpbddad dt cimm .....tio
~

-áIoy (lllIIpltwntnlt rlll/O de
dio . CimammU' '" lnota dt aquella
n:ab..-. ...... dt loa~ de

"""""""'"- 'c.-. -.:i6 al ....... fWa?_& k-. ... W. aIIPdo ti ftlI

Applo 1Iolllur n ArtmtiPa Nr&ao:a
ru..u- .n a.o ..,. lI!ItrD5O peRl _CU"OC'I_ ' _ lIbidb_ lt iN.

..Qat ..iDio:lP .. -- '"' _1.....'- 10\1', hefta . SoNlpl'l' tlI" ...
b_ op.... In llII mdatar _,
prud"'te,~

E'IiCl!fNlII) CON .WE'\Dt:

• En el esesíneio del
general Cario! Prsts
hubo complicidad
argentina.

• ...m taba la miss en
p le no d eserrollo
cuando vi entrer a
Allende a la iglesia y
venir B mi encuen·
tro..•

• La! re!oluciones de
lo! Gobierno! de fae·
to tienen vigencia
mientres el gober
nante de turTW tiene
la fuer:. en sus ma·
nos.

GENERAL ALEJANDRO LANUSSE
EX PRESIDENTE DEL REGIMEN xurrAR

ARGE NTINO,

... 101 aramlO_ . t'I .ftD 1966
IIIM:II ~l ilUDo de .... Iarao pe
riado dr ...~. & ,61:1
........ »00"'... _

iioD W'I ~ dr &.do r inició liD
-mm d.a.otorial J rrp_..... fJ 26 dr
JUdr 1911 , a -u1¡amlmte u...oc.

'pUu". nombmoammo~dd
~ Lrtina-OfI - qu'" -evró una
(DIta tn...... dnpun dr ÚftIanll- al
Jftlft'8l AJo;.ondlO wu• • quim mII 

1rn'Ó" n rlJD dr ComandlQtr m ~r
drl E;tttito .

f.1l:", alto olo.J dr d~inguid. l~n.

ir dil",rmció dp pln>eb dr " 5 anteen:>·
JlIS poi" .. h.l~ dr IOrtolWIlwnto. Dt
buma OIn. , .. I.mili, le lponó ..
ul d ición J bir f\C'S ob tenidos rn el
IWgocio 'SIOp«lJlOO.

No ~ d ificil .divmar que ",1 dla que
UoImiórl mlndodt'llU,imm Ml.itar, m
ma dr al,un momt1lto debe hlb"
l'ftl'IIdo m aquel 1110 I~¡' CUlnd O
wndo un il-n ollOal parriopó dr un.
IUb~ anlq>_;'I . '11M' le signi
1m la áRrI. Vrinlr atIos mm tante,
ftl~'rV. un oliaal lml. 1\Wnd , l dr
ft"lIidmaa dr PtftlrI "' d ",DliI:>, p....
murlll..w ",1 (W'l'J>O l'lIlbablmado de ..
p~ nrc- : " E"¡u",T~o

-.-mm", I EuIOpI. el cwrpo~ilI

prrmmwcido dUlUlle . fIoI..n. d - JDl'
lIrCJftO, tri 1111~nio ,WiaDO bajo
_ f•• ~id.,f_

DoI"'~ub"l!Sle lftlG polltia:>
iiDotftnro. ",1 GnMnl ftl~llaria ",1
iiIIlldo ck la DKión ............1 prillln'
I'RIidmU'~11lD dnfr 1966: ....

lJnr, tlamllClllflriÓDICII._~_

0(:& J des,lntd. J IIM'JO u... ala en
... afo! de uD llamo I'l"IidtQO&l. Soa a111

lipn 11I dl.lnlllt dndt .Itjc& "" ti.
mmbiado mudlo .. "PanmcUo (J;II'I la
_qm que podnan~ II...l'IOI
ítliItnof, tullido lo gblr'f'OllOO por
~1ión blllal la milonp " TlCl uiro
Mliw" o>n la "fOIl del eomlndlnlt
Pi,,"t dtl E;o!mlo d\ilmo, Solla dt
~'" tf\ 1971, tf\ AnlolallJll. A b 68
JIItoa, lin ,ulld~aId.., a>nltmpll

un lil'll un Ilnro IllcófTIodo, en
_ titm dt nl dit , lo qut -.adt 'In ..
~ ,tf\ ChUt.

- a-bR de 1974 t- .....
_ A-. CIriDI

, • ..-. Ita, .. i---



a, GQU'I; QlE 1\10 Df.BO DARSE

-l..Iad." déiatido o:aM"'~
... lClál ..-~ q_ d awjor
1Mmdo,..~_.id ?

No " • lnOl!l el., los gobirmos
milll_'. na qu. d'ndow vi,"""," • '"
unl6nn~.l ,.,l»eomm"'. Bu_ndo
... ",~umrnto f'Illrt 101 no manl'laJ
Por ill,o /10 plliJlicif &1' Inn Ao:urrdo-...,

-Na~ q_ t- ..... pwn>"
• !! re _ ......aa-.. &o_..



NO SE PUDE. GOIlEIl:'<AR

"'" llOOFTO
- e -.t q· _ ff.AA .....

a.- ~ckliado_p:e - ..
do, ..,.... liaDo Irbiooo dd _ 1
f"'litico~

- Tmeola~ ... '" q.. por ....
"""" , ....... q. ......... ..
1lJ"ll..... Y m pwuaa.... loo quor
-_tl llndomw, 110 podNlOl edur
m tKO IDIO "~lIptl'WUCia$"¡~u.bis
.... muy d" .... P'" 101 mili wn.

-Gmo:n1, si Ia sina:i6n~ ..
dturioall rIr dijnm, " Su ...
.m. drlcrion.da por el d doo t.
~taIW1a, ll"": ~u~ IIO IiU1M WIIllClirud
polil:icr.."..?' • ¿Qot ftSl"'"'d.....?

- Pan loo ClnlO$ dt .1nII. ya~y

un POID ~nnd«"llO . Y. no m~ mll"b·
een . Por lo pron lo no es odemb muy
ulópial . tCluitn podril proponmnt 1110
_<?

-a.,. ---. quor .......p~ KIIlkD a
.. tl'.AÁ. para _ ti pod.....-"Ir .. a pen;l00Lll" ,<"10 pan no lOlo
ttlld .,. ulll mp_ mu, s-a UlI
awwde_iI

-T_.ndOIo .... d<o din ....
dctdr , ........~ ti Gobiemo a
Ioo a..u.... ¿~ ........ arp ?

- fut ,1Od1lClO ck la Ialtad .
P_~ q.... ..,. ompl'l"E8iiblr
ftIU1'J&' ~I GobomlO a .. o.ua.. So
_ .. .....,... dlMl a " .. fui lnI. _ ...
pm. :"'o .. ,....~porO-W_

- F\to al~ Ir ... bodoo r Ir

... ee .....
- Se p...ot - por dtuno- __

ft'1It'INooo_ ... pul'dm l1tWur~ porftI

.. ''"'"' witt- lDitnau tid ti
jOkmanlt de tut'IIIO , m_u» lItIIOe la
funu .... !IlS m_ [Da pdM ....
,nwnl r la deaooo:ne:W. _1M un
,.,t>em.an~ lUI'fte_ Quor ArpIl"" lo
IIt<I!'siIl .... .... CI~ ~1Id., pero .....,
n.an le h>tlle 110~ aq..d " .. dl3pllQl'de
la 1........ o de tu ¡........,. Gob<!l"lWl~

¡u~nt es aqu~l " .... M Ilepdo Itglnml
Illnl le al CIlJ<' r lo tit'ru .... 1&
It l ilim,d.d de .. on,rn.

_(Not~ 11. '" R úu •• NoI'''''' fu
/HeN . .. • _ s At..s •~ , .1 ,,,,,

'''''/1/.a
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MONICA GOHZAl.EZ

h~? Uno b.rtland W . H.lbrta 0'10 ..11;
1.1.10 I, sllop " J habrta in"ll~o' todos
losk,i'llad~ al eoogmo dicimdoln:
1I.~" no ulrn dc .qlli m~nlfti eo
"'CIImu~n unalOl ucióll··.

- ¿Que Rnd~ alindo loo nuliwn 1m=~~'7" c.p ee ..
- Sr ~......... To,b wz quor ..

...1Orid.des m.bllftS. plH'd~ quor OXI lis
~ IllImaOnCS. oe Mloen ck .. Qfril
., _mm ~ilid~quor DO ~

.....4"""dm. oe ~...-a a quor ..,
f uoraas. .. ~ilidld h.nd....·
tal . leIl,.. t-.- miJiu,~_ ti ck
laIl\.1am......
_ ~i,CóaoIr~q.....imdosDo
t'ftadeoow • ...~ Miim-,
áKudo par~d~ ............
,....t. ,-- a.M{.........., poi' ......,
-.Qu~1t quor Ir 0XI1~ a lo Ma·

,.¡oñal : .. mano ck [),os . La wmIld
es quor pn.o q.. un homb~ rodndod~
CWIOd..... !lO es" 1>\1IlOl oegulO_ La
1rguridad oeobun w aaand o UIlO l inw la
pooibibd.d dt S1na'rant . d~ d«irlooa la........

_ Tanlo 1m 0li1t iUIIO .... Atgoenrinl
.., h.., dnnancildo .....~0I0~d~

la n .AA s.. jU1p mudaa ~ .a
o/ iciaJd, q.... Ir ncudan na la ob«Iamcu.
militar P'" ~Iudir 111 ~ilidlld .
¿c...J ...... opin.....~

_ U. probltma a1«la la~bib·
dad dt lodo Gnwn.l Hay un CU)

concmo q"~ \o '1'1.10<:& . l/Il Itl'tn.l

-Yo 00 llt'fI<'l'I11 , . ri. diciendo : los
mi!itarn m Chilr . Las irulil llcirm~
cu u. ,.. .., I~n muchas ~lWias.

urnrn vin ...dn J drl«1<». Una de ..,
ClI1IlUf'i.ia.S t'I " .... !K>ll J ti.... lo que
~ftW'll al , rnlndOl nlluraln.

- ¿AJan .. wmo q_ b boo>b_
...... Y _ ínIIi~ q.-l.:>?

-&.1..mnllr. En ft'báda • b
lnn&S poIili<m. mrtrr ee un mUmo
paqll'!1r • !OdAS La ff ,AA es una
Idiotez_No~ nm,unap~.

DlDguna llOftU ee la Ir,." J ~s:Iamnl. .
laIJ m,lirlrn quordlPU1'llliftr qlW todos ..
lllibuft"lI~ qUt PftI!" polilio-
111m", d m_o lorm.

A IU ¡ ¿0II6l <WIr .-ni q_ G

-e-u- .. idÓlWO F*Il imP'f'dirq.
R'.AA. __ "'irucióa- .. _
~. ni el _ pc.!IiItia>
~1Jr?

Anu"rin ti ~.. . b poIitiaJs
_ Lis U,unan. No iaalil.fie.s q....

en IU ~"",lid.t ,
-t,POOn.tllJ'lDr~ na opinióa?

~l . 'IOY • inltnur haario (DIl ..a,o
.. no lit didlo .amu pllbhCllM1llt .

1;:1!t~ r.., fu.. lino de m,. rm>rn.
o !Ir pmdUOII t i Golp<' MIllar t ..
dnl ..1.Ir I 7b," lino I ..oh... l.

.n0fle$ pub las de muchos polltia>!
m~rJl.tl ll ", . mInO IbCllnto Bolillo
~mplo ; p.....' lClIm. nl.... <'SIlb.

do "tlr no h. bl. 10m.. .Ir
., .. O"'\.
.huh ,¡.jo ..1Conw1ll.nte' tn
1M'11. tpoal . llll~ q llt hubir1:l



amnesia oficial . Juan tiene ojos en la
nuca, y a. mucha honra . El bien sabe lo
que debiéramos saber todos 1 que
hemos .nacldo e~ estas tierras: que es
necesano tener OJ OS en la nuca, además
de tenerlos en la cara, para no volver a
caer en W trampas de siempre y pan no
volver a tropezar con las piedras mil veces
tropezadas . Ignorando el pasado, nunca
sere~os capaces de parar esta uiglCa
calesita que es la historia latinoamen 
cana.

También Jo odian porqu e no es
posible leerlo impunemente. Este poeta
mau~r? , ajeno al éxito, enemigo de la
publicidad, encarna la herencia de
dign idad de una literatu ra que supo dar
a José Hernández y a Julio Cortázar , y
que también ha dado a algunos que
aplaud ieron a los generales, o callaron
sus crímenes , y que hoy, arrastrando
larga cola de paja, se sienten acusados
por la d ignidad ajena .

Por todo eso lo odian quienes lo
odian ; pero sobre todo lo odian por~ue

los poemas de Jua n cometen el imperdo
nable crimen de casar a ~ jusucia con la
belleza . Juan celebra esa unión peligrosa
l' fecunda, la voluntad de justicia y la
voluntad de belleza abrazándose y
haciéndose el amor . y por eso genera
malestar. Está fuera de onda . Está fuera
de la realidad . Ahora es el tiempo de los
neutral es. E1eSir se considera de 'mal
guStO; se cultiva la ~uidistancia con
helado cinismo . El oficio de escribir se
considera decoroso cuando se practica
como coartada de qu ienes se avergüen
zan de toda emoción y se arrepienten de
toda pasión . El miedo , miedo de vivir,
rnied de darse, miedo de jugarse y
perder, se d isfraza de realismo. Homb re
jugado, hombre quemado. Reahsras son
los que desisten ; marcianos los que
resisten,

Pero ocurre que este marciano es el
gran poeta de Buenos Aires Aesa ciudad,
la. ciudad donde nació, le cant ó como
nsdie : y ahora el poeta est solo de ella,
aban ella se parece a la paJ br. nunca.

a
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.d,OC'OI I 1.. drops m~abln o ..
Ikn" di: la priuel cotidiana <k o:aD
[~nonul Clrtulan lu mis conuadino
na K"""nt'i . Ell.. no lOCl ind,fnm.n
p&I'lI hlul WlI Yalon<i6n fliu Si el
/SIDA hub'CB sido mal inl..ncionad.
.....ntC" mnoduádo d«de úucra, estamos
lime un <f1mffl contra lJ. humanidad. 1m
homo~.ual" y dro¡adinO'l ..,rlan. (n 
rorces . mi. vkumas que (l lUaS inici.Ie• .
SI as{ no f.Kra. , ... Yilid. la I(Cgunda
h'p6lnU . 1.. <olTn pondc • l. _~dad
(indu~ndo I las I, !niu ) . enconlnt
ÍOfmu h1.UTlanl.anu , no J'!"'luic;';" ,

FORTIN MAPOCHO

) • "O I.KI\I . •

'

·,' 0 1( 1/\ (f> .





Es lo Que dicen cientos de miles de chilenos
cuando se refieren a loS hechOS Que suceden
en nuestro pets . Es el sello de la \lerdad. con
QUtstadO por una raco Que está en tooos los
trenteS inlorrnatNOS- c;ooperatNa describe lo
que pasa y entrega todaS las oPnic)l"les. para
daf\aS 8 conocer en mas de 7 hOras de non-

ciasct'8namente.

$llber 'e verded es su derechO.
oee1r1e es nuestro debe"
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.J",,~ las librerías
lo en toUG"

-'Ji. SE CARRASCO
ASESINATO DE U
PERIODISTA" es un
ibro de las redactora

de Revista "Análisis"
Patricia Collyer y
María José Luque.
En la primera noche
que siguió a la
dictación del último
Estado de Sitio, cuatri
antiguos militantes di
izquierda fueron
secuestrados y
asesinados por un
comando terrorista.
Este actuó durante las
horas de toque de
queda, fuertemente
armado y
movilizándose en
numerosos vehículos .
Entre las víctimas
destaca el nombre de
José Carrasco,
periodista y dirigente
político, quien desde
el inicio del Régimen
Militar, luchó ontra
la D tadura s riend
por ello la cárcel, la
tortura, el destierro
y, finalmente, la
muerte.
Este libro da cuenta de
la vida de José
Carrasco y de su
ejemp al' testimonio .
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Un necesario desagravio
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~¡:;~::~:::::::::::::::::~~~~~~~IN1"UNAc..ION AL
SUB EVACION MILITAR EN ARGENTINA

AlfoDSÚl entre
dos fuegos

• Mientras el Gobierno decía que " Ia demo
eracia no se negocie" y "terminó el tiempo
de lss presiones", pane del Ejército smoti
nado pedt» "emnisns tota' " para íss v ÜJ Ia
ciones de derecho! humanos. Y el pueblo pe
dia "Paredón. paredón ".





ANAlISIS. 20 al 26 de abril 987 . p¡guli 9

Sr h. producido /o tslOmpiJ" dtl
sulor Sur. Entron Q dtslajo los
gU4not'os y atrope1liJn contra una
multitud ya fUtrtJ de control. Los
sacerdotes y GU4rdias Pdpalts ím rn
lan vanamente indkar Q los blindados
qllt 51' vayan_

Uno d~ los lanlos tltmtnlos qut'
cnardtció los dnimos : Un CO"O deí
COPE.dt urobintros , i~mpt f,,'rt'

la multitud. con la just¡!icQción
-rrifundadtJ 5tglln ~t prob6- dt
t!twcriwJr una supuesta bomba . A~n
no hobio I/tgodo ti Papa.

~1"";T"Ir~~~---"""'!!!!!![!!!!!-~IIJ!!!!!I!!!I~---I!!II!!!!_" .N~ lO M

del
Parque
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LA P'OUT1CA DE HDUlEI.A CAJAS

• De la.s ya conocü:l.u
N ncionel cont ra lo!
dirigentes del estu
diantado. en la Uni
versidad Metropoli
'.TUl, la persecución
alcanzó a los acadé-
micos.

puado ...icnm:IOf ao:adhnxo dd Proa·
CÓlicO, En la oca0i6n, Cimes nplicú d
!lfmido d~ uansformar la Lmtiruu6n en
ullj,,~"id .d dr la si,uimf~ ~ra :

" Mil (I\IC' el .unpk h«ho de form..
protnorn. (ll>l:lTmotfonnar roucadOI'Q.
y "'~ no n un iU<:1Q de palabcu. No
ca~ d..d. (11M: d Ifrmino tt1undon1
supon~ una rana mucho más amplia
N..nuo mmado proCniooaI. ni Ifrma
_ck prof~adi....rada . DO.uI d
eX tducadorn' ; 1 lIladi6: '"bst la
camocla dd cv.1moo ck un~ro
m tnnIIO a la td_i6a"

CirnammlT. d dut60 « aas espee
MlPn tn puw dd tquopo ckl ""~

PRí:>FESORES EXONERADOS :

otro paso en él fuDeraJ.
de la eclucación

.. If..- dnptdo. ptnmIo_
ci6a ,~ han ~ado _
temmlC" Iipdcw. ni d llIamo

1rF.;¡¡-~ ...... . con WI balantt ok ocha
manlfOI .. btnlnadoI dd "-ala

_iona.l chlk-no. , ti laIlOf , b
ad dr quomn loct.,ola pmIlil_

ni nl tI Pln rompkur d cuadro. la_"uci6n ~ada ck f'orttw .. la
mayor pan.. do. .... prof~ dd pút..11.

Dlwnidad Mmop..huna ck Cimcias
«la Eduu":i6n - n«nb« nmbomlwut
con lJlH' ho, sr dr.-nina al amipo ,
prnuliado PNa&611CO - sr ha (nur· r::"7''''''''----c::--~__,_'""'C7__1
podode h......, Mol propia " limpit a'''. En
lOs (¡tlim", Ira mnes , H acWtmirol
han loido nonrra.b , }9 han ...iKo
reducid.. IU joroad. <k trabajo.

PuJ, quien" creen t I u¡urnrm., de
qU<' rn Chj~ ",bl';Ul prOfC1Ofts. laI ."'1
muir.. I6. Ko m;!uw • su mínuna
~n .. l. (iludid margada clo l.
formación dr docn,," . Sin embarRo .
rwI. Jusuf.u la noncnci6n di: académi ·
~m ti Pniac6t:i<o. "':sr mmidna "1""
al func j6n .. mis a1.1fo drla i'uml1Ci6rr. d..
......... Las COClII'I,j,cnonn dd U ,..
lDnI .. esee rnJ>«1O qlK<iaa elatas si !Ir_...,re1. ... r<p<nado por !!bren"

. quom mi ni ju.... dd aJIo









muy lmdo po«¡u~ nid i. ni r.1lOI dljimuo
ftlar m amo radot . h ro ti. mpn6 mI
amUlO. Y yo Irl"l mi Camino. Y llOI
d...".,d""''''1I1I di. , PC-IONn dttillXll nada
npnial SaIl_ . ti.."". ;"0105.~no .
Mua luciO. h.,.. proCllO. que lIe n y.
blm Y DO _.un. mM. Si.ll polabno
nl'ffKiunc. lo quo: tila"" suctdirodo

-10 .... que" c.now~:

- &clCro quo: 'Il.
_;C'úIn__ I_.......... .mt

.. '1..... :
_Uno .. Ia'Nz~....m .d<1X...

purlOdo lo quor scniflt. : u d "POdo: la
k . .. do: IUU maof_ lDLIypoo:o nIanda,
lIlU'I' dura. m.. . ... d sipo c:Ir _
~ -l coru6a ck c..n- , d
<afU'6fldr Naña - ,JO~~~
hcnn<- T__ Worio na cnu porqo.or
.. bi<u-<00"~ cuaa60 ro
ttI diftnor drl Snninario. Y ntT

dJ:,Untiwo N O'O tal • •r:-::: qUlt rodao
los ..,(.docn de I eOIlJ . r Ja('ÓII
<:mpr:luoa I Pt'du quo: .... hic:~ d..
mtiU\K" 'Idnpubl bdd tn.llinu
quo: "'lÚUlln pas6 lo nUsmo Y Ir h.
hr<ho d..,no dt laConcl!"pci6n . nM!
inmn.cional

" EI otlO obJ'C'1O.pm-..do .. d~
uoro<k m&<lrn.ckdondrR A<Ó m:aeNI
y rI otlO ObJ'C'lO .. l. B,bb. , 100.. las
B,bl,as. no un. In putKulu. polq .... ~
"" dc.pfiOl.do como 16 puM" dedu(l'
dcunllmplnl'luo.m,of'<lIuo, mlgo lllI
d,.....den homblc Y ,amb,fn "'11IO UII

ron,pnulO que 'paM< en much..
ocu_ lit,. all"'<" r me dke : '0,.,.
quf lindo "10' o 'Qu,no "ntr una
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PIERRE DUB

Con la
yel

en Chile

• En el pueblo de
Píombí ére-íes-Díion.
r en la mísme c.ua
donde PIUÓ la mayor
parte ele s« Rifle•• el
pérroco de La Vic
toria espera el mo
mento de hacer lss
msletss r regreser.

• La siguiente e. una
versión resumida de
una extensa entre
vuta realizada por
un equipo de ANA·
LISIS • fines del

pu.do.
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NACIONM

, 'A mi me cuesta entrar en relaci60
con gente que no conozco pero all1 los
pobl~dores me obligaron ' a entrar en
relacló!l de una f~rma muy natural . Esa
fue .nu. primera unpres ión, a nivel de
se~wnl~ntO. Después vino la wea de
onentaci én pastoral . Allí encontré el
tmeno. adecuado para la herramienta
apostólica.que sE mane;ar . Debido a las
caracterísucas de ~ Vicroria, producto
de. toda su historia, aiste un movi
rruento obrero pob lacional muy estruc
turado y muy celoso de su auto nomía.

" La única manera de tener ruto era
aplicando la perspectiva de evangeliza.
a (ín que plantea la Acción Católica
obrera, la JOC, y, especialmente el
MOAC a nivel de adultos, y que es 1; de
estar p resente como evangelizador, y que
esladees~presentecomo evangelizador ,
co.m~ un militante másde un grupo ; no de
cnsuanos actuando achoclonados sino
insertosen las distintas organizaciones y
aponandoahísu testimonio ; no de buscar
la supremacía de su organización sobre
otra, sino qu e realmente en la perspectiva
de trabajar con losdemás yde trabajar con
pluralismo.
herramie nta de evangelización, tomando
intactos estos principios fue mucho mis
fácil hacerse aceptar f ganarse la
confianza de La Viaona. Si yo no
hu biese tenido la orientación del
MOAC, habri a tenido muchas dificul
tades, no habría podido realizar ni el )0
por ciento de las cosas que hice" .

- ¿Qué sentía usted , en lo íntimo,
cada vez que se atacaba Tse reprimía a
los pobladores de los cuales usted era el
pastor?

Indignación ... por el tratO injusto,
desilusién .,; Era todo tan rápido . Y
había que haceralgo. Encararlos, decirles
'cómo pu eden comportarse de esta
manera ' . Eran tan tas cosas juntas.
También sentía dolor, por esos herma
nos, seres humanos como uno, hennanos
del mismo pueblo.. . y que aauaban
como robots programados para pegar,
para reprimir, para matar . Me daba
lástima ver a esa gente tan deshumani
zada. Y ésa era justamente una de las
razones por las cuales yo le decía a la
gente que no respondiera de la misma
manera : 'Ellos se van deshumanizando
cuando reprime n, no se deshumanicen
ustedes, guarden su dignidad ' " .

-Ulted. que llCJ6 a rendeese delante
de un bus poliáal pa.Ill eriw que
entrallUl a la población, ¿no pensó que
con su actitud esuba daa6aodo a la
aUloridad ?

-Para ml el problem a no era desafiar
a la autoridad o a qu ien sea. El problema
era llevar a esa genee que actÚa, a
sentimientos mis humlDOl. cm ex
momento, con el grado ~ aci . que
habia, yo sabia que iba. 5I:t~n~
catastrófico si-entraba el bus pol.iciala It

estaba esta marca de la cruz: su asesor
había sido asesinado" .

-De la población Clara Estrdla se fue
a La Victoria. ¿Usted calculó los riesgos
que implicaba trabajar con pobladores
en un país bajo Dictadura ?

" Los riesgos no eran mayores que
trabajar con obrero de fábrica . Eso era
parte del desfío. El problema para uno
no es tanto los riesgos que corre, sino
saber que lo que hago es lo que tengo
que hacer; si no estoy seguro de esto,
entonces tengo miedo. Si no estoy seguro
que estoy cumpliendo lo que el Señor

uiere de mí , tengo mied o . Pero si
escubroque lo que estoy haciendo es lo

que tengo que hacer , lo que Dios me
pide hacer , el miedo se va, porque la
obra ya no es de uno sino la obra de
Dios.

" Si este trabajo me lo pide el Obispo.
me dice : este trabajo es el que qwero
que hagas ; si además tengo la
meditación de la Biblia que me sella1a
'en esta linea cienes que traba jar: y si
también ten$o un movimiento aposteS
lico de iglesia , que tiene su instancia
internacional y que me dice 'bu es la
línea de trabajo' , entonces, ya estoy
seguro . Y a partir de ese momento no
tengo miedo"

-Ulted lleg6 a La Victoria en 19'3.
precisamente el aAo en que le iniciaron
lasprocaw ucionales. ¿De qué manera
lo marcó fU puo por ata poblaci60 ?

"Lo cieno es que cuando llegu~,
durante las treS primeras semanas tuve la
sensaci6n de ahogarme por el hacina·
miento , las casas una encima de otra .
Pero en esos mismos días saludé mis

nJe lJfui saludado por mis genn; que
~un en. la Clara.EsmUa. En rDl vida
habia recibido tanto beso de nil\o.

..iLIli1i:.:lli...- -!.~~~~6 de ibdf 817.~

, elvo. Pero wnbiEr. digo : bueno,
teI;1IO que disponer de tiempo para hacer
tó8i 'esta pega que tengo por delante.
Q\Uzis por eso no estoy en una situación
dcCiesesperaci6n, de amargura. Todo lo
contrario".

DECLAKA ESTRELLA
A LA VICTORIA

-VommOl al periodo que ai¡ui6 al
~ Militar. En el ,. useed había
rqjiéIado a Chile y puó a Ier párroco en
lr'~poIPci60 Clara Earella. ¿Por 'fué
CIii.i8.! 'pót ler un rora de poblaci60
lidileIido quizá la poeibilidad de ejercer
Obiiii'iWircilde mayor jerarquía?

, ,nf) tenía. Nunca tuve proble-
go de mayor ¡·erarqufa. Para ml

corre porque e cargo de mayor
fa ue uno puede ocupar es aquel

Dios lo ha destinado, para el
hecho. Si mi opci6n fue venir a

ayudar a constituir ese
Obrero de Acci6n Cat6lica
ésa fue para mí la misión. Y

ambición ha sido y si«ue
continuar uabajando en

are, para poder uabajar
~, donae la gente no

ién de unos~
C a nivel DICIOnal .

. de allí volver a
. iento,

del afto 74 y
d grupo del

\le "ñitifa dejado
uC,DWII'On el
. t.lJl lite! de

el
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DIARIO "FORnN MAPOCHO"

UDviejo sueloentre las manos
• Los antiguo! planes,

postergado! por rs
eones de Dictadura,
se hicieron realidad
la semana puada.

• "El Fontn Mapocho
saldrá diariamente
para ser el medio de
expresión cotidiano
de la gente común ",
dice su Director.

"



e-,
lIñtor '.nt....to '.Josa
'"'" '.r."'CMrt,to &.1'VIOCl1
1ftU... 1 ..."."U. '1m
TllllW.



Cundo el "Menujero de la Vida" aún no
parrla de América. el Régimen chileno re!'
pondió con ~ruaje de muerte: pena capital
que habla sido anulada en diciembre se con
firmó para rres procesedos en "C';o Carol
UrzÚll".

NACJONA1.
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"Me desnudaron y amenazaron con violarme y someterme
a aberraciones sexuales. Me manosearon, me golpearon y me
lanzaban agua helada (...) Tamb ién me obligaron a tomar
una pastilla , abriéndome la boca a la fuerza y después me
obligaron a acostarme en una camilla, allí un individuo se
subió sobre mi cuerpo , hincándose sobre mi vientre. Me
pusieron tela adhesiva en la boca para impedir que gritara. De
este periodo de la tortura no recuerdo nada más, sólo que me
encontraba desnuda en la camilla, que me sentía mareada y
con mucho sueño " .

Otro caso del que ha sido informada Amnistía Internacio
nal fue el de Patricia Pena Díaz, detenida el 4 de septiembre .
Durante el tiempo que permaneció recluida a disposición de
la CNl fue violada, quedándose embarazada como conse
cuencia, aunque tuvo que esperar cerca de un mes antes de
que un médico confirmara oficialmente su estado. Para
entonces, comienzos de noviembre , Patricia P~ña había
empezado a abortar . La demora en ser sometida a los
exámenes y análisis médicos adecuados le provocó una
extrema angustia y d~~v6 en un deterioro de sI! estado
p icológico. El fiscal militar encargad? .~e los procedimientos
seguidos contra ella denegó una pcucion para que recibiera
un tratamiento psiquiátrico independiente. Fina!me.nte, el 26
de noviembre fue hospitalizada . En el centro sanuano abortó.
Pese a que puede 9ue.los ~.echos sean desagradables, P.a~icia
decidió hacerlos p úblicos para que no vuelva a ocumr .

"Tenr o 18 años. Fui detenida el 4 de septiembre.de 1986
cerca de mediodía. Medetuvieron cuando Ibaen taxi a la casa
de un amigo en compañía de '"!1i pololo.. Repenllnamente
fuimos interceptados por un camión de militares, los qu~ n
rodearon, nos bajaron violentamente del auto y nos pusieron
contra un a pared . 11mme manoseaban en forma g':Osera en
lamo el of 'al a cargo me gmaba ¡nSuJ IOS. En segwda Utlg6

ABUSOS SEXUALES

barro y empezaron entr e todos a golpearme con laques por
todas parte s del cuerpo. Yo sentía el aliento de ellos a alcohol
(.. .) Me empezaron a golpear con laques, piernas, con sus
zapatos de comando (.. .) Tenían un a rabia contra mí bastante
grande. Uno de ellos, que hacía de jefe, me levanta y me
empuja hacia uno s espinos ysiento que mi cuerpo se clava en
lasespinas y me vuleven a urar de nuevo al barro, desnudo, y
el que hacía de jefe corta una rama de espino y me empIeza a
golpear con esa rama de espino . Digo yo que estoy
completamente desnudo y CO!! un fria terrible , tirito de fríoy
empIezan a tirarme agua encima del cuerpo y luego a repeu~

golpeándome con esa mata de espinas qu e se claran en rru
cuerpo . Yo pienso que fue más o meno s una hora que
estuvieron ahí golpeándome por todo el cuerpo " .

Después le vistieron y le llevaron de nuevo al centro de
detención.
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• Conocidas so~ las discre:pancias -el
ultimo. ue:~po incluso públicas - entre
alIOS. e:J e:c~t1VOS de e~plesas estatales y
funcionarios del equipo económico res.
pecto de la forma cómo se: ha llevado el
procc:so de: privatización. Pero que la
contradicción surja de un mismo perso
nero, no c:s muy frecuente. Aunque
pasa.

El plesi~ente de la Comisión Nacional
de Energía. Herrnan Brady, dijo la
semana pasada en Punta Arenas que
" nunca se ha pensado privauzar la
c:xplorac~ón o explotación (de petróleo),
porque estas pertenecen a ENAP·'. y a
rc:nglón se:guido agregó, inrnutable : "Se
estudia la posibilidad de: readecuar las
refinerías p~a vender algunas de: sus
acciones e: incrementar el capitalismo
popular. Al tiempo que: los pozos secos
se: pondrán en venta, también la empresa
sc:rá forzada a cre:ar concapitales privados
sociedades minas para e:xplorar algunas
áre:as de:l país" .

Más allá de: que: esto último implica
una sutil forma de: privatización, lo dra
mático es que: Brady al pare:t:e:r está con
ve:ncido de que vender el 49 por ciento
de: una empresano apunta a lo mismo. Y
el punto c:s que "no tenernos por qué
creer que: la privatización no alcanzará a
más del 50 por ciento, como ya pasó ea
CAP", le retrucó el presidente de los
trabajadores del petróleo, José Ruiz di
Giorgio. Brady dijo que " ahora al
Ejecutivo le: corre:sponde: decidir. lo
mejor es vender -anticipó el general e:n
retiro - , aunque piensen distinto sus
sindicatos y ejecutivos" .

Economía, Juan Délano , confirmó qu
uno de: los motivos de: la privatizatló~
total es " garantizar me:jor la esrabilida
política". El otro se:ría la aguda falla d
divisas que: se: avizora {lata éste y I~
próximas años (ve:r crónica aparte). SI
e:mbargo, c:1 prc:side:nte: del Comité d
De:fe:nsa del Patrimonio Nacional, Raú
Sáez, cre:e: que: será cada ve:z más diflci
que: grupos empresariales y privado
nacionale:s y e:nranje:ros sigan inte:resán
dose: como hasta ahora. " Se:guirá
comprando acciones mientras continú
sie:ndo un regalo. Pe:ro pata los capitalis
las c:s perfectame:nte: visible: que: e:
compaAías como Chilc:cua o End
~bcrán h 1 fuertes inversiones. y
les dismin~e: su rc:ntabilidad".

e:mprc:sas, que: a su ve:z los trasladarán
los pre:cios de: sus productos. Y un nue:vo
golpe: al ingrc:so de: la población que:
finc:s de: la se:mana sufrió un nue:vo
deterioro con e:l alza dc:1 50 por ciento e:n
los pasajes del "Metro.".

Mientras tanto , un meticuloso estudio
de: la Comisión Nacional de: Ene:rgía
sostuvo que:"los pre:cios a público en los
combustibles e:n Santiago seguirán sien
do infe:riore:s a los existentes c:n enero de:
1986" . Según la entidad , el valor rc:al
(descontado IPq de: la be:ncina, parafina
y die:sc:1 c:s todavía me:nor al registrado
hace: 15 meses, lo que: " olvidó"
me:ncionaresta Comisión es que:e:n igual
lapso el precio internacional dc:1 crudo
bajó e:n más dc:1 30 por ciento , mientras
c:1 IPe aument ó e:n la mitad de: esa cifra,
y que: un te:rcio de: la re:baja fue: a
be:ne:ficio fiscal .

Parallegar al 100 por ciento

Una virtual situación de: desabastecí
miento se: vivía a fine:s de: la se:mana
pasada e:n Concepción tras c:1 paro de:
transportistas de: combustibles, para
presionar por un reajuste de: las tarifas
que: pagan las compañías distribuidoras
del rubro . En Santiago, a su vez, la

e:de:ración Nacional de: Camione:ros y
Microbusc:ros pidió un congelamiento de:
los pre:cios dc:1 combustible: durante: los
prime:ros se:is meses,

Los.dirigentes dije:ronque:insistirán en
este pe:dido ante: los Ministe:rios de:
lIacie:nda y Economía -que: ya expresa
ron su ne:gariva a congc:1ar precios - . y
anticiparon que , de: no lograr una
,modificación a este criterio, se: ve:rán
forzados a c:1e:var las tarifas de: todo c:1
transporte: terrestre.

Si c:llo se: mate:rializa, se:rá un impacto
adicional sobre: los costos de: muchas
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Psn podrr m.baju

~q~ ......... Ewop..
If en 1.ondln o en

Ahora me "Of • mi
(2M l.uqo IDC "OJ • Pñ
~ mbejar Tmeo que
hittr nI' ~l., adema
~uc ro "';'10 de filO. no>
"YO de ninguna GUa roIll , n<l
Ir"l0otW emplco_Y cuand(·
terrmee de ncnblll•. d plan
de mi mujer y mio n
vemrnos I Cuba. I IR uempc
medIdo, sin pdkulaa, ,in
nadi e que 1M rrcurTdc que
¡meo 'lout' ('tIa! • 1» nun<'
cn un. piAr Pul. "" d po.ls.
Enlbncn \'Uf la -'lIma...

mllt1RfOt lk Shanr6
_ do<e aU¡ DuI o un
mtd«tuaks , 101 0CIlJI _

u patC'fOl.uaba~. bolD
bm dO'! ",,,dic. , Todo»
rnWsua& qw "&"'ÍÍI<a &1p
~ _ • . l.ot dore boID·
brn 'lo"" .~ 1M~••

}oq;<t l\lUdo e-p&. qur
la~ 'lo"" nú bav::ncIo
lX'M c-.o I~ • b j6ft.
Rlo Qwno _m d
pnfiI dilo. if-nes brulk- .
q C'1l ... alaoI lIliI dutal ,
.... dJldln de la Di<uo:Iun.
... atIoI 68-70 , cuaDdo •
1lW6. K llXNt6 , K hxttrOD

ce.- lfÚII miKnbln (
itU'unn Yo , ...1no m",bo •
Ul' de, b ~ porqur
m n mI hIJo en un
n(Ud tr un,wn,wlO d,·
' 'ltOlC ...rud,ulld . , mI cau
nuba fJC"m~ llena de ,6 ' (
nn Vi," mucho su' problc·
m.. to~ un apllllOft.do de

uven,ud ' · . ~uc"nla
!J !óll<O Jo Amado.

.IlII'oI, uno d.. b
m ili J6vofnn de

""' clI



• ED el Ceatro Cultval Loo
Andetl IA1omode Ovalle 14651.
la ElCIlela de Arte I>ramj .
rea1iaar6 deede etlte joeve. 23 d e
abril y dur...... DD mea la
Primera Jornada de Elrteooión
Teatral.

Loo a1WDDoo de la Eocuela
preoeuW6D en etlte felltival de
....tro Iu obr.. "La Remollen
da " y "La Mauti. Religioaa ". de
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romefcip.dd

¡C~Üqlttei;e1 álI 986. ('3 .
osC' pone en marcha la polftica

IIJ ~e pesca dando con elJ naci
m e a la 'iiuropa Azul' .

El ;u;fj europea única puesta en vigor
h;u;e 'algunos dlas consagra un conjunto
de medidas rendienres \:1 la creación de
un m rcado interior único de la comuni
dad con la libre circulación de mercan
das;¡ de ('¡pi tales y de personas a partir
d 131 de diciembre de 1992. En lo que
med'iade aquí hast>! esa fecha, continua
n.n desarrollándose un conjunr de
complejas negociaciones entre los paíars
miembros que deberían permitir final
mente la armoniucJÓn de una serie de
normas en el terreno de las políticas
fiscales, monetarias e impositivas; de la
definición del rol de los mercados
estatales y del sistema financiero; en el
otorgamiento de las ayudas para el
desarrollo de las regiones más arrasadas ;
en la política social; así corito también de
encontrar una solución estable para el
pesado fardo financiero que engendra la
política agrícola comú .

En intesis, la creciente intensificación
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(I) 1.01 áoce ellaáol que conllilu].n
la CEE IOn Alemama Federal. Francia.
Bélgica. Holanda, ltaiia, Luxemburgo
desde IU f undación en 1957; el Reino
Unido, Dinamarca e Irlandadude 1973;
Grecia desde 1981; fupaña y Portugal
dude 1986.

(2) Mercado Comú n de 101 Paises del
fule.

(3) En la aclualidad un ECU: 6.90
franco) franceses ° 3.82 marcos alema·
nes. a JORGE WEIL

En Parls

Inte nt ar recuperar e! terreno perdido, y
convertrtse en uno de los tres polos de
de arro llo de! capitalismo moderno, en
contunt o con. .10s Estados Unidos y e!
Japo n. La p~hll.ca comunitaria implica, a
su vez, la pérdida de una fracción de la
so be ranía d e cada estado y la
homogenización de las políticas econó
micas . evolución que se uansforma en
tendencia cada vez más irreversible para
los actuale s países miembros de la CEE
dad o e! contexto actual de im erdepen:
den cia y cornplemen rar iedad económica
de cada uno respecto al conjunto. así
como de la prolongac ión de la crisis
mund ial.

de los antiguos estados coloniales ence
rrado s en sus fronteras nacionales y. por
otro lado, de que estos mismos estados
asociados en uni ón europea se proyecten
en la escena plan etaria con e! objetivo de

su derechO.
Saber la verdad es estro deber.

Decirla es nu

d as relacion es inte rn acionales y de la
rransnacionalización del capi tal condu
cen, en form a creciente y acelerada, a
una mundialización de los estados y d e
I~ naciones que produ cen un increme n
to deJa interdependencia de cada un a de r--- - ..:......- -------'---...L-------------'::.:..:-=.:::.......J
las paaes en relación a la economía
mundial . La Co m unidad Econó mica
Europea obedece a esa do ble necesidad
de romper con la decadencia irreversible

. de miles de chilenoS
Es lo que dicen cIentos hechoS que suceden

cuan o se reti~e~sae\o:el\o de I~ ver~~~~~~~~
en estro pal . adio que esta en 'be lo

UI tado por una r o erativa descn

~e.Qtes intormatlVos·t~Oailas opinione
d
s•~~t~

qu asa Yentregan más de 7 horas e
d as a conocer e
GtaS'dlariamente.
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dijo
Es lo Que ccen CIentos de miles de chilenos
cuando se reneren a lOS hechos que suceden
en nuestro país Es el sello de la verdad. eco
qesteoc pof una rece que está en lodos los
"entes Il1lonnatrvos cocceranva describe lo
que pasa y entrega todas las coocoee. para
darlas a conocer en más de 7 hOras de noti
ces oanarreote

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

Radio
Cooperativa

UNA RADIO DE VERDAD.



lJegará el día

lneondlc6oNllidad. AckltnM, penlgulO, 19f'MÓ )'
., opol'tun~0f0en6 !NI'" • ~ prol.1ona
lea de la pntI'IN q1A le petKleron un pelig ro~
un orden de IlCto lmpunlo por .... WIYIaI.

Ya lnellorablM fuerzu de la hlstortlo obI lpclf'1
a los proplet.no. del poder ..tala' a conceder
algurnla espaciOs ~~ ,..,Is'u, rw::llos y finalmen
la dlarioa oposltorn.~ 'a mayor parte de Los
meclloa -Inctulcla 'a lalevl l lOn en eu conjunto
favorecieron al R6glmen, aplaudleMo lua aclua·
clone. u ocult ando loa mucha. crtmenea que aquf
se han cometido.

Una ele las mu g~_ depreciaciones as , sin
eluela. una prensa que .... ment Ido . engat\aclo,
acallado y lergiverMdo I~ delil~ cont~ loa
derechoa humanos q~ en Mle p.ala se han
perpelradO.

Aal como se conf.. que alguntl ve: haI:M1I
juatlcia PlW1I i04I caIOOa, • lo menee reoIelando
qu ienes fueton SU.ejec ulOfM. ullambt6rl lleg.t
.. ella en q.... aq~1oiI que mlnt*on Y iHslntOf
~ ele maMfa PfWM'll1tada. asuman ...
raponsabilldadM.•

• '" muchos denchoa que 1M hIin alOo
conculc.doa • tos chll~ .....I~ 01
t.~ 1. anos, uno de loa mM eeen. ...
.. e' del acc:no a la InlORI\KIOn de lo.

~ que .. producen en el PIola.
No Illlala un periodo histórico naclona' .... el

cual la libertad de expresión haya e.lado mu
loJuzO*la, mas somel lda a restricciones t. lNI)'or
perte de 1M YeCN arbitran.., donde' .. pran..
...uv.... mu corrompida -la clrcunltancla de
que uta ,Ituacion ha aldo Ineluclda por un poder
ooluto, no" exime del cargo-, y en el Que, en
lIlIffY. la Olrota aobefana pot ••tad de difundir
noUela que al Gobierno, • loa lunclonarlol
pübllcoe o • otroa pod_ del ealMi o le
pro\lOquen IrrllllCión , haya sido Cllnoeladf, .

Cuendo ello ocumO .... el pasado. 108al lCt llOol
llpIIlaron aloe Tribunales cle Justicia defqndando
"Ia'8CC1onM de quienes all'098l1aron I UI aer.
ctto. o ~. hon.....

En el CMO IICt"* el Gobtemo dlctatorial.soptO
primero la delenniMeión de cerrar todoa~UlMIo.

med~ que supuso le Mr1an d_f~. Y
permill6 .010 • loe que le dlemn panUl de
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. ......., • l•. _ _ ...... .... _ .:.-. """ ...-_ ~.---- , ~ ..... _ _ *'"'0CiS , ti c..-
del ;'-0 n hl1Of . q...m <fria dominar 1M
n_ IKn.. U « 0I11IlIUX1ÓQ.. 1ftIpR'
U6n , cOllw'fu al u k l6n ,

Edtruds MIO: a un: no '"' d ..x 6 de
llrno • l. ~6n, dt l. publicación
fundad. el \0 dr ;unlO <k 1900 . PIlO"
inlrn:s6 - manlclllr ndo la trlIdil:i6n
familiu _n u....pluralidad ck MP
m_o1(Tk~ . lfldU>trialn . (l)fDtf.

ciaJn , dr blC'lln rakn : rrro 00......
mtp'rna> . fur rq uio dipuudo poi'
Quillou. 11'" npftClt di parroquia
famIlial' , ' R ofib6 al Parudo Na<ionaJ

El~ ni lUdo ca.. "' lU
dNou6a prt'ÍrlnI(iaI . poK$ fuadó m
1902 " LM l1Junw Noticia'" • No" ..
tradicionaJ rniIu ·'Le·be" ni 1904 ,
" E1 ....!nIno " ck Aaa:Jhpsu ni 1906.
" 1.1 bmJa" dr Vo..Ip<¡n.ho ni 1921,
" La PmoM." ck Toropi.Ib ni 192• • ,
flllalmmtt " La Sqtuoo!a.. ni 19J1.
roob b CIMks .. lIIaIIUtDnI Iaam. ha,.

Aruortn Ed..rds N..~~
furrmM1lW rI pmudiNDD No rI ¡:Ú, DO
impon_ nllI .... .. oplpáI ~ _

~
mlI;UI ck 6 . ...... Nadar

" . •• adqWnó la maqwnaria m.
pen .... tdltv __~,

~ " EI Mnnuio" dr Sanuaro
_06~ tfaunII dt lf'I t.....
cUmn.1ft ck 1M rmpiradao hua ese
II>OmtftIO en dlilflN!lO ....-..w,~ uo
t'qu,po ck mial:tom id6neot 1 pmlnoo.
na.... . na impona qur mua.o. ...
rono"kn:n m.mrot ni .. dninfonnI ·
<ión D,l"dió t. <obrnuMl J'"1OdlsUca ni

w"'ora • <1l1O ck 1m <ualn ""'" •
"pn-ialIlIU rn c.... Icm. Esu.bln:i6 un
_tIJUI ek n¡Ulpo dr rduon.hnu que
fu....lonamtl p.m!m<w. • la dLf'C'tt. 6n ,
'!P~nfaron ron un ""J" ,. ral'a<tffts·
tx... ¡.,. punl" dc Yl$ll dc lo
publit."Ófl Sr pn'O!:up6 de difIlndu lo
.ti\oiUd lilerar••, IIcn<ifou. , ...JNnI ,
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manipulaci6n , enlaito
pan informar sobre Jos
hechos recomendado
por la CIA , , al mismo
tiempo reclamé por una
supuesta concu lcación de
la libertad de pren a .

-epudio Nacional
I Racionamiento
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favorecieron a 10 1 grupo s
, para posibilita r la
represi ón .
La prensa oficia lista ha
callado ame lo crímenes
perpetrados en ene
período, pero
finalmeme los med ios de
oposición al
Régimen han conseguido
un espacio para plantear
sus desacuerdos y
denunciar los abusos .

ras la instalación del
Cien autoritano,

Besaparecieron los
e.aios que en su tiempo

apoyaron al Gobierno
el Sal dor Allende.

ermllneciendo s lo
a uéllos que lo
co,mbacieron .

control de la prensa
ue una necesidad de la

IDinadura para llevar a
cabo cambios
económicos que
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PARTICIPAN:

"'~1l:i'I.~qto H
a ez.

Un grupo de periodUuu h.b,. sobre ,. prense escriis y
sobre su pro/eliión. Con extrenuadIJ -sorprendente
franq/l#1u, porq/l#1adi/erena. c;o.lI lo que suele ocurrir y
que el p,¡blico deplora en lo& pertonsr06 de Gobierno, los
fUnlfouriD6 pr1blico6 y 106 polfticos de todos lospe"jes,
f9i prq/MiDMIu del periodUmo se atrevieron a d~logar,

• l!n op.onunitUda dúcUlir, sin esquivar ningún
M~rJrnll& e inc6uo u"..ndo Upect06 inétIitM de sus propw

iiil.v y uperWnciM.
. e IUU especie de reg" no ucrita entre los

. u: detutall h.b"r de ellos mUmos. La
iI ~~..,(Orr. s~tW/IB: "No so- noticU; s610'" damos a

r'''',

Tiene impo rtsncis porque todos son pro/~ionales

calificados en el periodismo chileno. Ade..... porque sus
opiniones personales tocan cuesti ones q/l#! no suelen
difundirse en público:

En el sentido de conocer de primea mano el sesuir
de estos prof~ionales de la prensa. el foro tlWO un alto
valor.

Participaron : Raquel Correa. encargada de las
entrevistlU dominicales en el Cuerpo de Reportajes de
"El Mercurio"; Rensto Hevia. sacerdote jssuüa
Director de "Me nsaje"; Ignacio Gonzite: Camw.
Editor Politico de "Fortín Mapocho" y presidente del
Colegio de Periodistss; Fernando Reye3 Mana.
Encargado del Grupo de Inl >e4tigadores d 1 Instituto de
Estudios TransnaciDules (lLETJ; y A braham Sesui
bállez. Director de ,. revista "Hoy".

Preparo y modero el Foro Edwin Harrington, y
Andrés Hoffman _60r6 en ,. edici6n de un diiJogo que
dur6 ..... de dqs hor...

AUSIS ESPECIAL 1
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HEVlA: Yo estoy totalmente con el
periodismo de denu ncia. Pero con todo y
lo importante que es, creo que no debe
agotar al "periodismo" . Con la pura
denuncia nosotros mismos nos descera
zonamos. Necesitamos tam bién cons
uucción, y a veces nos ocurre que por la
canúdad de cosas que hay que denun
ciar, el periodismo se nos vuelve
tremendamente negativo. Qua cosa que
yo distinguiría es que en la den uncia de
los males es donde hay que proceder con
discernimiento para evaluar cuánto pue 
des denunciar y cómo hacerlo política
mente para que tu mensaje seaeficiente .
Pero en el asunto de los derechos
humanos básicos, yo creo que la
denuncia de los atropellos tiene que ser
absoluta . AUí no cabe la política. A mi
modo de entender. allí no cabe tampoco
la prudencia .

En los demás aspectos de los derechos
humanos -los políticos, los sociales o

PERIODISMO
Y DERECHOSHUMANOS

distlo~ir c1atamente lo ue el
peliiod.ismo de . uinchera. de el
profCllC?nal ~ I~ a \JIU adjetivos y
5UStant!vo:s SlD W1a' lDYCStigaci6n. sin los
procedimientos nortDaks para CDuegar
una iaformación fundada , está haciendo
un periodismo que no creoque le gustt a
nadie . Pero cuando el periodista invesri.
ga, . y denuncia . un escándalo. está
haciendo un bien al país y está
cumpliendo con un rol fiscalizador, Eso
lo han hecho muchos profesionales y
med ios en Chile.

forma parte de la existencia del oficio.
Pero a mí me gusta un tipo de
periodismo más seriote.

CORREA: Lo importante desde el
pUntO de vista del pals es que haya de
todos los tipos de periodismo. Una vez
alguien le preguntó a Violeta Parra si le
parecía mal lo que hacía otra cantante, a
lo que respondió : "La tierra es grande.
hay lugar ~ara que florezcan todas las
flores" . Ojalá en periodism o hubiera
espacio para que florezcan todas las flores
también. Pero cuando el periodismo se
marca , es un reflejo de lo que está
pasando en el país . Por eso estarnosasíde
separados.

GONZALEZ: Yo creo que una de las
cosas buenas en el pals durante estos 14
afias, es qu e los periodistas, a pesar de
todo lo que han sufrido y de las carencias
con que se ban encontrado, han sabido
tener una conciencia muy clara de cuál es
su papel. Se traea de una suerte de
conciencia éti ca. EUossaben exactamente
lo ~ue deben hacer y lo que no ban
podido hacer o lo que no hicieron. Eso lo
tienen claro .

CORREA: Los grandes. pero los
periodistas jóvenes reconocen haber sido
colonizados o deformados desde las
escuelas de periodismo donde no les han
enseñado con claridad el ejercicio de la
profesión.

GONZALEZ: He visto periodistas
jóvenes que saben exaet~ente lo 9ue
está ocurriendo. Yo también he VIStO
periodistas jóvenes . .

COIUlEA: Pero mucho más rnatncu
lados más adscritos a ideolog ías.

GONZALEZ: Es posible. Tam~i€n.en
el periodismo se ha dado una ob~acl6n
€tica de uaw de ir más allá, de esurar los
1únites de la censura y de quebrar la
aurocensura. Ha habido gente que se ha
arricsg.ado. Es qol donde hay que

Fernando Rey•• Malta. Investigador dellLfT.
todos tan marcados que seguirnos con la
autoceosura durante muchísimo tiempo.
y después bemos seguido con eso de
dccir: "Bueno, bay gente más valiente,
que se atreve más". Pero con un drama
muy profundo que yo creo que ha
resumido bien Renato. Pero que todo es
to ha existido, ha existido.

PERlODlSMO DE DENUNCIA
Y DE TRINCHERA

HAIlRINGTON : ¿Qué opinión les
merece el periodismo de denuncia?
¿Tiene ",encia?

HEVIA : Una dictadura o un régimen
autorit ' 0 corrompe a tal punto todas las
relaciones sociales y todas las funciones
de los diStintoS grupos, que en algún
sentido las desvirtúa. y desvirtúa a las
FF.AA. en su función .. . desvirtúa la
función de los gremios, y del periodismo
como tal. En vez de ser medios de
comunicación para hacer posible la
convivencia, se transforman en medios
ae o~sici6n. y ya ~~ tenemos el
p'cri.odismo que se quisiera desde un
puntO de vista independiente. Cuando.el
p'criodismo se transforma en un . peno
dismo de trinchera está ya desvirtuado
c:.omo periodismo. Y, d~raciad~en~e.
a eso nOS lleva un régunen automano.
:MuChas veces el periodismo nuestro se
transforma en periodismo de batalla y
pierde su sentido.

sA'NíDASEZ : A mi no me gusta el
p,qiodismo lie uinch~' . Yana .10
ae~io . Pero es una uadiCJ6n en la hu
toria del r:riedismo que. yo por lo
memos nQ o miro a menos. Lo veo como

o di$t)lUQ y creo que ha sido
rtan e do las cosas que
~ en CSfuda de periodis-
"El . mo • y. " El Canalla" .

• . Q • t una connotación
dd ~. Ctto que





LOQ1Jt: HAY QlI1 CALlAI

CODEA : YOqlKM anotU qlK ~n ~I

··Lt.ftamo. a 1973 toon U" ,wrW
di..rnn dn",u. a UIlO W ti,.ba" lu
o,..;a. al dl.l li~i..IIt.., fHro
tLmb;a""""d«M,,; 'Vltadta
a d..Or ~to nto no'. Todo.-o
fu cambiado d#! pro",o tU
/7IoI,..,.a bro,ar. fFnnando Re
)... :\lattal.
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PLANO GENEKAL DE LAS
lU!S11UCaONES

is.

(1) lafcrme sobre Situac ión de la Prensa. de la
Motiacj6D Nacional de·la Prensa (JCpricm brc de
198. a al os'" de 198') .

fUenemente el ejercicio de la prensa. La
internalización de la degradante auto
censura haanquilosado buena parte del
periodismo . Aún se teme criticar. Aún se
teme denunciar.

La Escuda de Periodismo de la UC
señalaba en 1985. al referirse a las
reformas a la ley de Abusos de
Publicidad, que " es preferible el riesgo
de un eventual abuso por parte de la
prensa , que un ~erado cuidado del
prestigio de autoridades y personas
púb licas, cu,/as actuaciones el paú debe
conocer y juzgar" .

Pero esa opinión no fue escuchada. Ias
restricciones se mantienen. La pncuca
de un periodismo despercudido , crítico,
contralor del ejercicio del poder público
y responsablemente democrático le lava
rá la cara a la funa ón inforrnauva.

. tin. que hecho de Iils
os e e«tpci6n la regla pa:ra tratar

el problema de la inf0rmaci6D disidente .
Asi el Estado de Si ' o la diEtaci6n de
BiDdos mbd'ij'icando "Eíta.a e EJí:icr
gel ia,~ la: prensa '/ aca1la'r
lasvoces criticas o denuncianres, ha sido
herramienta eficaz en manos del Go
bierno .

Por último, sdlalaba este abogado, la
vía judicial que -haciendo pre en la
legislación evacuada por el Régimen en
lo que respecta a la función informativa
(Ley 18.313 que modifica la Ley de
Abusos de Publicidad ; la Ley de '
Seguridad Interior del Estado ; Código
Militar) - haservido para perseguir a los
medios opositores en prolongados '/
reiterados ~rocesos, con su secuela de
cárcel y cierre temporal de diversas
publicaciones.

¿UN DAÑO REPAltABLE ?

La política restrictiva ha dañado

Los lttig.OS prOOucidos
por105 intentos del Régl·
men de acallar a la
prensa se han ventilado
~ los Tlillunales de
JustiCia Y. a pesar de la
prl§lOn del Ministerio del
Inte r, casi tocios los
fallos han sido favorables
a Iot. meclfos desaNclos
al orden¡.vkltnll.

En palabras de un jurista que ha
clído algunas querellas conu~ los

las limitaciones y presiones
p~nsa se han ejercido por varias

quier individuo que penenez
fijando una penalidad que

ez aftos de reclusión. Esto
. dice que un miliw tonto, es

,selt evailo inevitablemente a la
~ia temible de los fiscaks milita

[reS.
otra paae, la Ley de Seguridad

Iiñtrior del. Estado es "remozada",
lIIUDeIltando las penas para los delitos
. ifica4Ios en- su afÚculo 6, entre los

es se considera el ultraje a los
bolos pauios; la injuria, la calumnia

Ji difarDaeión contra altos personeros
íId oEstado y la promoción o incitación a
itterar el orden público.

Go.n el objeto de restringir la informa
l!i6o, de lo ocepáonal se ha hecho la
'l'OfJDa. Dos estados de sitio hemos
;u&ido en los últimos años, pero su
relevo, el esttdo de emergencia, ha sido
adecuado con los infaltables bandos.

El 8 de septiembre de 1984, el
Gobiemo dieta el Bando N° 19. En él
sdlalaba que "a contar de esta fecha, las
revistas o periódicos denominados
" Análisis" , "Apsi", "Cauce" y "Fo~
~apocho" debían restnngu su contera
do a textos escritos, absteniéndosae "dé
publicar imágencs de cualquier natura
leza"; podían sólo informar "acerc~ de
las denominadas 'pro.tCSUS' en pág.tnas
interiores", "su~tándose estricta
mente a lo presento" en el Bando N°
320 . 1.0 que fesult6 fue. la p~bli~ac!Ón de
los mencionados medios stn unagenes
pero con pies de foto, lo que resaltaba
que, en su celo censor, el Régimen
negaba al absurdo con tal de usar los
recursos restrictivos a su alcance .
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..... lIlll' l.4IlN.......

rq¡n::ú6n : dWlme t'1 Gobonno de
Gabnd Gc.:uÜt'. VicXlI habla tido
--. , ~Iepdo • r ...... . Hao ti
-..rDt'Drockl~ck&bdo, o:n .9H ,
fUe~ .Id Siadiaco UDi<o <k
~., , ..: dc:aQltldl6 _

Ilibduttwf , ~ de .. ~
"ikdaof ww.diaks" .

"'Iio , .... ~.x,,_
ft'Cibid. d Ianocipm Alf->~
0Iu. A-. .... d , ........
197).babú"~d~
.~laooA""',

El 19 .x _ ..... .x 1914 __
apnaradaa. , dnoX tDIData rn-.
(ni dnaparn:_ b~ ,a-.
rtrpb c.n.m aun.~ ,
.... WWIa' s.¡." AalbuI., ti ..
-nr., ...me- al d ntmIO de ..
pt&uII " " Ir..... cid ea"""'.......- '- ........cuandO ..: doripoI al lDaI .. CIIlk
F.u... tmpKa 1*1 b .,.¡ tnW:u.
-~,-...-.

J..<,. hrdoat , lOCIIIlbm ll:6UadDI al
eRa aócIIa. _ I*"e .x .. biRoN .xl
~ 1lI<iooaI, q\ll' dunatt _
UIoI ck Dlo:adllJ'l Iuo mido b -.
"" mU dJk,ks dr ... ttisclellcil la
nllUU l ene""," " dt' J>t'" od.. ,u
ckbtn ubn q..e ni" bombas omadl·
ton l\U .idu pata q"" tl Owk ck
lDIIlanl con<Ira lIn _mi de """wu
cae-. dr..-ri.ti<D, qce .m 11 _

p&n el t';nacio ck lllibt:':b:;;!
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losluchadores
dunnciones de
crgamzacrones cuernas,
pero raramente han sido
distinguidos dentro del
propio país.

papdn .muy llIlponUl1n en b ddmsa
<ir la 'lidl J l. libr"..! .Ir ~riodis{..
dm'nidOl , ul como .fn la P'"'-OO
rjrl\:ida pul la conqUISta di: mayorn
"PMioI P-!"' ,. libtnad di: nprniórl .

U Soo:itd.d inlrnmrnralla .Ir ~n,.
_ 5IP_ h. {cnido en gr~ra1 una

MarIa Oüvia Monckeberg,
eubdirectora de ANALISIS.

fundamo:DW' la _mación, indicóq~
" Nu la Oli.... Nono:krbrrr ha Udo Ulla
..... pan lo»pobm , dnpolC"ldos _b
mú _d'rnados por las polltlt. dr l
Goblt~" _ Dc-u...ando , adrmis . q~
al ..,¡«<ion.,l. mkI ran homtnair I b
pl'roodl$'u laun_m...... q~ " han
lOlllilluldo lu '1m d,arl. ( on ron.~ y
honnlid.d , I pnar de los "'Slm<:nn
Il'prnlY1)f y de r. IlIn<'nUI .Ir J••'Okno:i.
anó nim a"

José Carrasco Tapia.
periodista de ANALI·
SIS secuestrado y ase
sinado en septiembre
de 1986.

la lOCalidad df ... p<nnioo ..........
• }ottI Canu<o Tap... rdI_ "'rnnl 
(-W .Ir AS AUSlS y ~r dd
Colrcio dt PwodiR. dr Chi~ . It
Nnve <OtI<tdoduI póolullWDnl'"

Ji pn ... ap- dr "HuM dr 1916. I
pou> __ <ir ............... la UftI6n
de- 1'wIod_ « Cuba - UPfC- lo
dMtao6 tDIl ... nWltIIa disto",... ri
prntUO " fflu Elmuu" por " .n Ull
~ pan. 1mptnodtso .. mol.........
Id , Il/l ~latlK <Ir las Iuclla <Ir

...~·~nmD non <Ir <J<tu~ . la
Or¡iUuuu6.. InKmMiomJ <Ir PmucLt
Uf - OIP- 1ohotuó <OClo<n prnn poi
..... _nf.... rn ... ""ha poi ... bbnud
dr "~""'· · _

En m...., o <k !"Ir lI\Il . firDllTlmlr . '"
Ir d,o rl ¡mmio ··Fnll SllmIn··.
"" "'Iudo po! rl Pllndo So..al Drmó< no
la Alrmin Enrl <omun .. ado dr rnn..., o
'" dr ,uc/i <l ur l. dJsuf'l(i6n . ",aba
dlr",do o honl'V a 1... ~I;.,dl>l"
, h,lr nos ~ ' u. pubhcIl<jolln " qu,r!lf'
",in IDbiI¡.ooo COIU'Ullr m....'r bOlO l.
amfnul <k .i olrn<ia fhiu ~ rll\fr,rn<"
non6mi,'"
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Trabajos por la libertad

" Hinoria <k la Jlcyoluci6nF~· · .

Trabajar ha sido u~mpK la roruigna d~ los g~nI'"

preocupad",~ la felieidad humana. Tomás Mo,,?, el .an.o.
d~ uropta , indila 'Ju~ en la .. la K nturou. no ha, ni OC' OIOS ni
bnlOS " mucre", ' . Tomu Campan~ll a eu~nta que 1",
" !IOlm ",'· sal~n • m.baiar la nerra , lIC'nndo b.nd~ras y
eamando . compall.d", poi un. banda d~ m(isic",.
Rn:o.d ~m", . 1", u.opiJ•., m.yorn : Robo:re Owen n ••blnció
2 rolo n;", (" N", Harmoo r y N", Laaark) 'J:1la qu~ tod",
!US mi~mb'W lflIbaj;mn ro n aJ~g rta l. Kguri . d d ~ IU pan ;
el rond~ d~ Saio! Sunon e.....ib,ó l. sociedad, romo 1<0 taller
de m. bl¡'o ; y Charln Foutier , impbnllllldo SI< " falanSl~rio'· ,

dnurnl ó la id« del " Tn bajo Aln<ti~o" que ,uprimla al
esfuen c cl<alql<len odiosid. d , f'Y<lm:ído por II higi~nc . l.
ro modidad. la ll< z , hll.l" con etagndo de la m(isic. grata , . Y
losobt!:'W chilenos... /

(C6mo c~ lebl1lf el DII del Trab.jo. (\Iand o 1", ,in Illlb.jo
oscuren n 11 tnJidad de la R~pc:iblJcl ~ EUI debe- Jl:'r nl<nlfll
fK"" dewmar 1I mlquin. d~l DiC'lador, lomillo po.
«>millo. No ol~idemos que en " E1 C11«WnO de 101 pllriolat"
JO:' n lampa que : " La rniJ.~ncia I la oprni6n n una
COI1KC\l~lKia de todos los deredKll del hombre " , (Cam.ilo
Henrfql<u ) ,
Tnblj~II\OI , pl.'n . p'" l. Libcnad. 'll<~ gratifIC' I 'w

,,""ídorn ron la jl<biloso calidad d~ 11V" en derccbl<n de
fren.e , de conci~ ncia y de porvenir. el

ANDJ.ES SABE1.l..A

Central Unitaria:
Una tarea fundamental

1
I DII MI Trabajo, (~q llll~f pr1lIW en un pa1Ioolldc lo
_da DO el UDII lIap chica, lino IlUldc? Los Co
....... de la infomIa<i6n~. a1udrft, lUIiI ·
meaa: I " _ ~n a1J:I en el ckxmrko" ,

pruo:unPcio~ d lO4>t' no .Judo. oknwiado. ~ro, el JOl,Pl'
11: mllbipld ea rolpea quc malU'1taD al Deredrlo al Trar.,o ,
el f\mdaaxatal para el ...-ttolO depo cid hornM: ¿Qu #
pmwl Que I Iat chiJmoI nos ro m;sponde ftl,InIU , en
¡wm. Wlidad ~ row abajo la Dirisdun, Iibrtndonos
dd " maI ..~' . Em el el tnlnJO qlK 1lI11Jiin c1nn6cnta
siDttro podrt aqurnr. DdM:mot~ l. PiUla para
qur IUDfUllO ck lUlI hijoo la loIflll&, (OlOO un dolor.

Du/'UItt' Ifo R~1ita Soc:ia1 ck Francia. en 18-48, Luis Blanc
proclam6 d ~ al Tnln¡o. No ptnmnolI <k
~6IIl . _bOOdolo el Dnttho ckll:. ~m:hos;
~ia: al bomb« pou su pan, ntAlttt ltndolo ,m su
CoodI<i6n }'~dPdoJc IwDbfn, d~onor , IIKndlCldadn.
EI1tol1Ca, I.W, BIanc mca bu6 • loIl _Wi5w de su bon ,
IIIlpon>mclo. en AII rdOrmu. nu. idea capital c. inmediato
mmtt' . " puI dar 0CIIpW6n • lo. d$ICUplclOl", cmS lot
"Tallnft NaciooaJa"

Andrt MIJ.lJ'OQ, (' 'Hisl:oÑdI:'Francia" ). ,m"'l lam otienda
&-:nI ck IMIl--abn:roo 1 bwJucsn- , KfI.alando que fue
1a. "La blllAcoaua la l"'ta. Lar:= to llm el tom b","," .
,,\ICho11:..-6 ('1¡V",- Luis BIanc"~ucionario ~do en
w.dtid en 18111 mileno en \812. dnpuf'ol de n<n bir 111\1.

JUAN GUERRA M

otganiz...tivu al poder del &1'00, de los panidos pollticos y
de loo emprcYrios , El m<"fO h«bo de ,, 1< cOlUliruci6n
<kwminari una importante derrou. poll uca del Rtg imcn
Milita<. & te desde ' u ilUl...laci6n ha dntinado todOl los
csfuerzlIiI I 11 alOmizaci6n , fngm~mlCión de w
organizacionCl sindicaJn y a l. ellC lufl6n pcrmlneme d~ los
m b.jldorn respecec de los p'obkmas nac:íonaln. Ocar UIUI
organización nacional unilaria , bajo la Dieu.dun n , de por
ti . una gnn viclori. del coniu nro del pu eblo mba¡adOl.
IkmuCllra l. madurez de tI . que Kpatlndo lo ICcnorio de lo
ClCncial. K .ompromel~ en obJeu Y<lS lupenores.

Esla conducta ocrt UIUI lección ejemplar de uni dad
demou:l...... a los partidos poJl..eOl. &u.bleccrt , en loe
h«hoi . que es~ible eOnCClUlV y con~enir en scuerdos
gnleraln en lodo aquello que 101 ÚCCla y que In n rom " n.
Sobre na base scrt posible despkgar ..nueROll y " p"eidadC'l
pan. uanur d«idida , orl"llndamenl~ en la consuuc eión
demoui'lC l de nU~nrll patria, Se eON li", irt en Un
rcp.rncmlli\'O y 'UI~Omo inmumemo de o'lanización y de
acelOO, que pcrmllirf, a! ITIOVIIDlemo Sindica! ~nf~mat
ClI.llosamenu: 100 dnaflos que ri~ne por del anl~ : la defensa y
promoción de sus imernes 1 dem:hos, el eSllbl«imienco d~
un rtgun~n democritico, en donde los trabajadorn
organizados plfUCipcn plenam~nu: de 1....dClUnOlde nu~un
socledl d .

1DI fuoolltflen..... scnalad..... en las IlneN pm:cdenlC'l ,
nprnan la necesidad y urgencia d~ ......nzar en el procno de
la ecntralllnit:tria; el daaf'lo nI' p'"<nU: . a



El lobo con piel de oveja

JUAN PABLO CAJDENAS

.. pu es la mis truDda .....<ir tDdat ... pud"" La ........ , la

L pmo - - pl'l' lItI~~ N.d.or <¡lit DO n.t~"'
ti _ dor la funza MuIR .. t ila (OQ r.Wdad Par aIO ee 0Iik. la _
Im..a dt l puet*l R rq;iRn. ni aICltadas « ....... SiolDpK ........ m.

punta dnmí.uu .. la o1CIkllcia institucio...Ii.,.d.
[)nd., 19H. nunuo paisnci <OtI_ido por la "lOlmtia . pno por la mis m Ur

, unil.,..,.' YioIo:no:la La _ de LaMontda , l. prolon¡ao:i6n d. PIllOCbet ni ti
podr ' 100 prodUCto dd uso de las otm2I , dri C'~f<iuo dd O<lio , f"l impt"rio cid
IrROl . MIles••iomOl de miles de compamotat, dndc .nlO<l(a 1011 \'Icwn. dd
.R"lIna." polllico. la tonun. el datir rro , una infLnicbd d.~ manifn<ICiooa
. ,olcnll>tu . Ea Justamente por rl horror .uindo qur b thil ...... apR'Cw,
eerdaderameme la paz , quirrro que . lo &lila p<>lIblr , mr.Rtgin:lc:n Irrnun.
lf\W,urindoK un orden d. justio:ia,hbflUd Que la .-;olmo:ia SIKIUllba (011 sut

aUIOfft. ron 10I profn.ionaks .Id odoo. Y qllt nlOI lup, uvda aIl.. quo:dto
wmo un patfnlnlS, <'OmO OID Jcui6n hmóri... o. lo C1ur _ tdI: cU2tIdo I lItI

pl'C'blo te: Ir amba,," rl podtr , lO' Jo, impOdr IU puuupau61l lObtnn.l-
Pm<c ~ibk. poi lo miomo. qla' te: k unpulC la mponsabilidad ck la

voolmcu. .. q_nn .... las 'OktittIB (lftCisM dr la JnGnq ~ el Gobimto. RII

tIlonilOl do. UlIIluni<aci6n, _ ",:ar"" .oar-bulqUlttl" Ia"'*"ni el ojo &1«10" r
IfIlPD .1 dnp&q:.;o dt- impu<aril: .... Dpc.ci6a , alpuri>Io la~bWdad <k
la ....nu. O Ir abrrnc-o, hipó<:~. por cint.~~
I:l<pbu blco ck la~ , 101 pobbdom ..., la P'--- dr qut
~,.~_ oO;no. laduIll ni ... laNrJiu .. ..." bbft

PRdu . lapu, pmnldcf que ... naDd.a la ID popularlI:f:Í.ll~ ..... 51 ...

K lpIUtU • dllflinar la cam ,..m.. M Ia...-...o. La qw: DO es om qur la
ruRnOCia ck .... 1f,1fDftI poIiúco ...-.-. coa una~ e.IuJftlllr f
anupopubr. coa~ apKitaeb do al d .- ck la p6hwa. (OfI. 1I.lI;I. ....

de: pnra 1UUa, <00II ... <kopm;io &roi<i<o pox la .... .a..lao!. .. acku, la<Ukur:a f d
di.üoIJo.Q..r _mU~ a11m1Jw,r ck la_ f la pru<acidaol., -me
~ odoIaub 1 la poIIbilidaol. de: qunianr mudlo ot-.po fll d pockr Qw
<-.oN)'t' _ IafIlDl nWoorb.. qur ha<t .- , .o-:. ck .. armas qIK ..

pmnonm al puc'bio. J-...mct pan YUario.~ unndioo.
Qut no boya aW wnfusiooe. Quor DO K buoquf~n b «IIX ima& ckl

putWo. qUo< DO K lpor " _ ASU~ ni funn6a ck JlfO'D<D" <OCPpI<u.
mmlt f.!su. Ello r6kI pmnttidi la (OIIuoW<bd de- la ......_ Ello ~Io klcnd
qLlf ti p<>tblo..,...Jl'Io(fttio mú f _ .iok... t lIli"""''' &:i prot.do <¡Uf la
d".....uraI , la Knid"",b« ~Io K nun'\Kn <......lo K ... rnfrm~(OIId..iso6n.
en IIna I",ha IIn ~IJU.

Lo'lUt K Jt plltdt ltrIp!JW Ila Opo.."ón , al p!J(bJo ehiltno" jLlSUl1lO'flt<: Al
pa,itfl<il pan IOpocur tanta ,niqllidad. tan. o dolO! Out '" <ONIanct lICOÓO
conlU ti "-tl'mtn I\Q ha,a Udo mú IInHarla f dri.ou•• P"'I ... bar a nln (011 tIIIla

"".,Ütnu. tan.o (nm<'n a la d"nadaa hu.man. , l. ( <lnCI(IIUa em hu da.
Qut no ha,. ltnodo IIÚJ ",mttn dumnar a (JI( {fff,b" lobo q... ellllldo

opam: ilS ti Popa Iq'* l»c1> K . ubeió roa pl(l ck """J. ' 4
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LA LECCION DE ARGENTINA :

11peligro de la impunidad
lAJs acontecimientos de Argentina abren in
terrogantes sobre el rol de las Fuerzas Ar
madas en los procesos de transición demo
crAtiea.
Es necesario elaborar una concepción alter
nativa y democrática sobre las Fuerzas Ar
l1Uldas que permita reemplazar la Doctrina
de Seguridad Nacional, senslen entrevis
~atliJs por ANALISIS.

desaparecidos. Sin embargo, ti problema
más de fondo qUt quedé plantrado es si
acaso las Puerras Armadas. luego de tres
años de democracia, K han verdadera
mente subordinado a la autoridad de un
gobiernocivil electopor votaci6n popular.

Las informacionts qur provienen de
Argtntina han hecho qUt loschilenos nos
interroguemos - y rtplant«mos tam
bién - sobre cuáles son los caminos para
ímpedírque rualquier salida drmocratica
K vta ptrmantnttmtntt amenazada por

un segmento de la sociedad qur tiene ti
poder de las armas. habiéndolo ejercido
efectivamentepor largos aftoso

u Doctrinade la Seguridad Nacional.
desarrollada con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial y que SUl¡lOnr
la rxistrncia de " enemigos internos' , ha
sido la piedra angular sobre la cual K han
organizado y formado los cuerpos
armadosen la casitotalidad de los p.a1sc:s
de AmErica Latina, tour ellos ti chileno,
En la mayoria de los golpes de atado
-aitOSOS o fracasados - que se han
sucedido ro ti continenre desde hace
algunas décadas -y particularmtotr
desde ti golpe de atado en Brasil ti afta
1964 - la doctrina de la conuainswgrn
cia ha sido ti argumrnto central para
ocupar ti poder por largos años. En
concreto, desde ti denocsmíeneo deJoao
Goulart, AmErica Latinavivióuna ola de
reglmenes militares qur aún no rerrnina
de pasar. Ello ha traldo como
consrc urncia CJ.ur los procesos de
transición qur viven algunos de atas
paIKS Kan rnraordinariamrntr eornple
JOS , sin qur aún K logre resolver de
manera ddinitiva uno de los probkmas
más díflciles: ti ubicar a las FFAA. en
una sintonía parecida a la rtronsu:ucci6n
democrática.

Por ti contrario. los hechos 1Jartctn

ANALlSIS. 27 deabril al 3 de mayo 1987. p.tgina
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I\IlIMERO DE NA YO ,

Trabajadorn (CDl), PO ha, ma,..,
-.úd M lndiciorW que _
QK ti Pnmm> ck ... .,. I'P b onk dr ...
rmpk-adol púbkot.

El dllrma I qw ha,. R n'tÓmu ti
MIl<iK&Iumop~ ' ",lranr fP una pan
"'........anw ¡Cómo flIIuat ro&I ~mn
dic-a<ionn de- 101 pmb!l'mu ~cL.,OlI

"l.lC' aqll<jan • loo ua ba¡ado,," ecn t i
. IrUl t('ml polillCO" dd ~10l'Dll • l.
dc-mo<no:ia , col rol que f'D ..no , otI'O

tonl"", dtbto uumu ....~-'La rnpuno 110 n I'kil , ..
~~.. di.,rálinI n lo que. p"
r,tlllDlo. nplin ti fncuo ck ... 6lual
........L*'I6ft • quc llam6 (1 CNT f'D
muro ck 1916 .

n UJo y IlULU) O

El abocado Wl"''' Dlu. « 1
ÚIItn> ck I n~ J .ur-b.
SandQl (ÚNi1. dKl' que ··tI ...uo <k..tJuomo& , (OCI dd CNT ..
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Hormazábal y A.Frei
candidatos conocidos

- En ' .junrc se renova-
rán direcciones co
munales y provincia
les y en julio se rea
lizará Ju ñta Nacio
nal.

roa.. JUnlot tu¡- .x il uD 1n5UU
mmlO <k ~amboo , tumlr dd~ dr
b nprnnu"' F.ntn. ... firmanus
firuran Juan Uus GonPkI, 0snkI0
Vrn:l~. Maria SoIl. ~ Dlu.
Aqu" Alacouba. EmiMo SoN. J.noi
Pt-rapDo. Cub hk Mw- 1...
&quock. Or!ddo SJn. Snp MIttO
~u_ ~on dr bar. prnt.

«Dln _naIn , Jlf'CI"""'Wts. WQ .

boia IC Iwl adKnlCl a na~
~_ ..._ ~ _iaIrs rlltrr

b . qur .. <..mur> ... si~
lo6oIto Sr¡ud. MUl llrl B.a<ao , Jool'
Ru.. d, GiorrlO, ampliao tmOln dr ¡"
JOC rnubrudol por Al p<nidrnlr
Andlt , PallN. don,nnn nnodl&lluln.
un"rn.Ual"IOf r pobla<OOlI.l1n , dr
mUIrft'S,_ Gran da Bó.qurl , Maria
Roras

Lotp.o¡rrfDna non op';mlflu. nU
mm que' (urn,an ~on má.s fum a qur la
qur apo,<> a Gabnrl Valdé'l m la puada
Jun,a dr 19U. dondr ob.uvo rl ) I PO'
urn'o dr "" YOlOl EJ,.."un qur hay
sntOln dr lot 'NI"ut'" , <rn U'tll dr
nlud>o qur sr srnurían más lIIl!lJllC'u

IiiIjIjI"",~i-"':'..L~doI por un ! and..wo (omo EdpJdo

~ , .......~ _ ..... __ loo _ ......... _ ....~~....~=,:,,:u==,==,=====.!~~=======::J
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• A lo largo de Chile. ~~:x(b;..hU<;.\If.:m::,.~
alrededor de mil 600 ::m~:a":lI~D=1l1a
estudiantes secunda- LASf.XP\Jl.SIONIS

ríos han ~ido expu í- La ma.,..r.J*IWck'" apu'--o ..
sados por razones produ"eroa. ""'Pu&« lo drIlatol>.io s.las. on.mdad ) « iuIlbft
polu íce s, Mu ch os <XlaIIopudo .", pn.:.&cado cld.liD

" Ea ..... flor~ DUltft ...

t'ir'en a diario la ame- pn>tnW por 1.0 I<unod" b 0p0I0<.i6a.

d 1" · qur dnpuft ckl dntubnecDa> ., b
naza e ser e lmm a- anrnUetllf rda6pu:aaub.Lndij_.

d d I . b paro.D poIIw" 'l""'~os e sw co egros rnIO<fCkr qur b~ KnIDda·
........ fftOftO[W- d E-ao <lo: SolIO 1por estar con ma- ~d~ . ..CW' -m..a

trícuís condicional. .b", nplO Lan H..blln. EIb M
"p"IIadt.. ,...ato. «fU lB """~ .

• Optimistas a pesar dd LKrol. S1I'w« Sul~ . fIlIO

de todo. los edoles- ~I::o.::::~~ :'~
ui.ia1mmlt aMbr Ir cspIic6 ..-.urentes contaron sus C&wldo ....po6rndo fIar • ..,..mna\&rIa

no• el puado JO de dM:it1ll~... Irrazones. sus sue -3 romu nl<6 l>t b lNuin.la ..w..
Para el futuro y re- can<tl . d. A~n't , C""" (U&/tO

J I . Infd", ro un coIqio putKuW ....1>Ym.

Partieron las eritreas i'<IOO. do dondr " rli'llr .....YOIl . pemln -... . , .. d y CUflunúa P"lU(lpando rn lo f oon.
entre los t'leJo~ e UInI,..,nldt lunpu.boDtla NOOn&
,_ O "ó lo d I QI'Io( fffbl"' l . En ti uao dt PabMI L6pu ,
WI po~ICI n y s e tnonttWo dtl la"", 10-12. al db

R
L • weu",nlt dt .. _ dtl Darlo Soal.., 11
t!glnu>n. -
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.....--,-_Los sueflos expulsad-c-0s-,---_~





LOS u.BELDES QUE.utA."

Alln NaOdo tua~ ck b
aclldianln pun-cn 1apOdanu. l'ID totll'
Irl! Irnror r ind\&llll _ romptrnl,_
ron _ tna1Qfn Claudia Manda ( In'

qur dlOll ha<rn lo qllr sabrn hato:< t alo
mr,or ron bllrnao IntrllClON'S allll
ovando nOll drbrrlan ncuchu IIn t";'<0
m'" N_IOI hrlllOl lastado la IIt1idad
ee nllnrra grpniuci6n. y ese n IIn
r,rmplo qllr drbrrl.n coruidrw Yo
confto en qur a la t.". a..rsua pca>tiba
.... mlltlf.... nmoa a ll~.nmoa a
n:t"DIliIUWIo rl pa1s. ron mil jUlf.lOl. COIlI

~ amor 1lI '/'tnUljan qur no rrncmoa





" fib'M _bifD lJUU o:ueuo pdkul..
, en:1916 m i el p~nuo 'HanI Ono'
lqwcn ftIc lln anlll. aJclllin acrib,lbdo
poi: loa lIUd) , uM al.. ,ltlifl"IKi6n qllCd.
n 1...._10 Or Ane DnmliU<D' de.......

.. A IN ~Iu uat.¡f ea 1C1noooc1.
potquc tu 11M patW de ....unna hu
uno de ... pioftmll en c-. aetkidad en
Chik , ce 196'l HaN el ' H Inbl.,t en
__ ... analn ni ton. IIliatnrwnpi
da Cft9 qw n un uaba;o ... del anal

Ül nlDlI CI&t>- aIIoI '" hKla pan.
finlDClume , pod... huer IU, ro
popular"-,/W le doW _ q.c ..... d
__ pan au... al fl'Na t

-No. pDfqUC pan. lfti lDdo '"- n
una .... _ Pnnt que t.bb Ilcpdo el
mDlIlCfI10 de quc el anu UIIlJIIaD ('011

un bbrno ni lllU _, el fvad ce b
OUI El"'.mocnUII ... dcopoaridoa Or

NA IONI\l





Andanzas del uncio
• Sus intromisiones en los asuntos de la Iglesia

chilena molestan a los Obispos.
• Hace tiempo que el clero de Santiago lo de

clar6 "persona non grata " y ahora, un grupo
de laicos inicia campatla para removerlo.

-

I Nuncio se va cate aIIo. La in
formaci6n circula desde antes
de la venida del Papa . Quienes
apuntan a que Angelo Sodano

~jará el cargo en septiembre próximo,
mentan que llevademasiado tiempo

en sus funciones . Efectivamente, llegó
hace nueve aftos y el periodo normal de

rmanencia en misi6n es de cuatro o
1;inCO. Esta idea se refuerza con los
precedentes de lo ocurrido en Perú,
Ecuador y Brasil, donde después de la
visita papal se produjeron cambios en las
N¡¡oclaturaS. Sin embargo, en estos dias ,
han Q1rg~do vaticinios más pesimistas : el
Vaticano podría hacer caso de las
reiteradas insinuaciones del Gobierno
ehileno -a través de su representante,
Hécror Riesle-> y dejarlo hasta el '89 .

En los clrculos eclesiales donde se
barajaba esta posibilidad , ya existía
~.rmsi6n -aun pensando en un
periodo cono- acerca de las cartas que
Sodano, de quien se dice " forma pane

e una corriente que tiene fuerza y Poder
la Curia Romana" , podría proponerse

i'!gar antes de ser removido.
La inquietud surge en momentos que

la Iglesia chilena , a nivel de su jerarquía,
respaldada por el Papa en su línea

toral, se encuentra abocada a analizar
anera de implementar la tarea que el
tffice le dej ó: dar pasos concretos
a la reconciliación que permita al
encontrar una salida pacífica hacia la

emoaacia. Fuentes confiablesindicaron
en este cometido los Obispos
tan al cono o mediano plazo .
, hay un sector más conservador,

n siendo pequeño, en este
o~e con gran influencia y

ecto de reconcíliación se
en el itinerario constitucional

íerno miliw" .
tores de laicos cristianos se

mú directo . Se habla de la
itt"una tendencia encabezada

Coadjutor de La Serena"
~)Ja la que se atribuye

"J;IiliI;lu interior", que
.~yo irrestricto de un

. r , el Nuncio. Este
eontenido en el

gundo y el
yo comcnwios
P9! el Circulo

. os poI la
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€onferencia Episcopal el que debió
recurrira toda su diplomacia para hacerle
ver a Sodano que era hora de retirarse .

Un alto personero de la Iglesia admitió
:Que existe malestar entre los prelados
!íacia la persona del Nuncio y explicó que

te se debe a que " él no pierde ocasi6n
tratar de imponer su proyecto de

slcsia, que es más de poder que de servi-
10.. • .

En lo que a nombramientos de obispos
l( lere, se sabe que Sodano utiliza los

R:esde que dispone para favorecer su
¡ (lc:,a¡ "claramente preferencial por una

1!!Sla conservadora" . Y en el último
pg..se le atribuye haber influido para

lo menos dos representantes de esa
neis hayan sido designados : Jorge

Estévez -Pro-gran canciller de
nidad Cat6lica- y Antonio Mo-

más allá de todo límite , para tratar de
que e! Papa sólo viera e! " país oficial " .
Se sabe que , efectivamente, en los días
previos estuvo mu y junto al obispo
F.ranciscoJosé Cox en la tarea de acortar
e! tiempo para las intervenciones de
pobladores y j6venes en los actos
masivos. También se abocó a vetar
palabras , frases y nombres .

Quizás por eso perdi6 los estribos.
Personeros de Iglesia que estuvieron en el
estrado durante el acto en La Bandera , lo
vieron alterarse cuando los oradores
rompieron la censura impuesta y dijeron
lo que querian decir . El Nunc io gesticul6
y elev6 la voz más de la cuent a para
increpar al poblador Mario Mejía . En una
actitud similar fue que impuso al
Vicario Cristián Prechr la prohibici6n de
mencionar que la Biblia utilizada en la
Liturgia perteneci óal asesinado sacerdote
francés, André Jarlán .

" En esos momentos, Sodano era un
perdedor, porque el Papa escuchó con
atenci6n los testimonios , los mismos que
él había prohibido y, aún más, todos lo
vieron a través de la televisión cómo
acogió a las personas que hablaron y les
dijo que lo hablan conmov ido ", sellaló
una religiosa a ANAUSIS. Agreg6 que el
representante vaticano . al coartar la
libertad, se habla colocado en conua de
lo que constituye la esencia de la fe

cristiana" .
Locierto es que con la visita del Papa

sólo se hicieron pú~licos algunos f1UIOS
de la personahdad Impositiva y censcra
de! Nuncio . Más privadamente mucHa
gente ya las conocía. '

Según se senal6 a ANALIS\S. son
constantes los llamados telef6nicos y el
envío de notas de Angelo Sodano a la
Conferencia de Religiosos de Chile
- Conferre- para vetar a tal o cual
docente de colegios cat6licos. De la
misma forma y también con frecuencia,
cuestiona anículos que se pu blican en los
bolet ines de las Vicarías zona les.

La revista "Se rvicio" -órgano
oficioso de la Conferencia Episcopal , ton
funciones similares a las de L'Osservatore
Roman o del Vaticano- no escapó al
afán impositivo del Nuncio. En octubre
de 198~, a raíz de un artícu lo de!
sacerdote jesuíta José Aldunare que no
fue de su agrado , Sodano pidió que los
obispos designaran a un encargado de
revisar previamente los textos que se va
a publicar . Así se hizo, y actualmente esa
r~ea la desempeña un religioso sale
siano.

En OCtubre del año pasado, el Nuncio
Vetó - por razones políticas- algunos
participantes en las " Semanas Sociales" .
Como un a forma de expresar su molestia
porque su reclamo no fue acogido , no
envió la uadicional bendición apostólica
a la inauguración de este encue ntro de
laicos qu e uabajan con la Iglesia.

" PERSONA NON GRATA"

En sus declaraciones públicas, e!
representante de! Vatican o elud e abor 
dar temas que pueden ser conflictivos.
Al mismo tiempo es cuidadoso en no
dejar de manifiesto su falta de sintonía
con la Iglesia local.

Aún así, son pocos los que han
olvidado su reacci ón cuando el Gobierno
expulsó a ucs sacerdotes franceses, en
septiembre d~1 &!'o pasado, Sodano , que
salía del edificio Diego Panal es tras
asistir a una ceremonia donde se había
enucgado carta de nacionalidad a dos
religiosos, dijo : " Soy de la teoría de San
Pablo , que escribió a los romanos ' llorad
con los que lloran y gozad con los que
gozan . Ayer hemos llorado por haber
visto alejarse de Chile a tres hermanos
sacerdotes (... ). Hoy nos alegrarnos
porque e! Gobierno de Chile ha
reconocido la alta labor de dos eminentes
ministros del Señor. Damos gracias al
Señor " . En seguida, agregó : " A todos
les diría , no miremos auás . En la Sagrada
Escritura la mu jer que miró auás se
qued6 de sal. Miremos adelan te y vamos
adelante con esperanzas " .

Ante los mismos hechos, los obispos y
e! Arz.ob ispo de Sanr iago hab~





Repudio agolpistas argentinos
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CHILENOS EN CANADA :

Amargo lJUDO
• Por veinte dtss. gru

po de chileno! en
Montreal mantuvo
huelga de hambre
par. lograr que soli
citante! de refugio
[uesen sdmítídos.
A l fiMI perdieron la
batalla, pero ganaron
gran apoyo para la
defe,... del principio
del refugio poíuico.





az estacUsttco
• Elcainbio aplicad<> a la encue"a oficial oo·

de novieinbre de 1985 generó no .ólo un
"laist6rico" descen&O del desempleo. sino una
avalancha de duda. .robre las cifras y .u
efectivo avance.









cWr "'"-_ al'.... J....I.
_E I'ockr Jaditial <Wr. tw -.y

tumo , ~ oqwr l-ao -.y
... po:to rn"",1O d.r <.... ..
"",*1 ...,..-a.D Cfll!110 a rt
dn"' pcopoedad. H. , ..... ..~
d.r < 9'W ckf>nodr boc:IIoa er~
<ot El C6d .... L ..·iII. <CIOIDdod leopno
qut" _ -.n:r .... Andrb B"', a ...
<6dco bbrr.1 al d talClIdo n:<>06mI<o ,
......U Ol lUfta .... formaron al ti
C.....odo ....1n 1In-. I ILlIp r lObre t ot U
de pcltllCU ""porca"" ", C-. a Ia.ida
, '" bbu tid. cm Poder Ju.d.or .. l QCI
..be quf ba<c'

_ La ~itióll . erl Icncnl. ca
r,..'rr.<b. opx'uaidadrI ba du"r••
.u inle.". de-~ft la lqabdod
i..n ."...da P>I la Dictad" .... . 5,..
"",baIlO, n.die Ir .une • decir :
Dn<onoru_ .1 Poder Judit;"l '.'or qui l

- E. "Ir "n IrIllO( r"e.eou . l ,
_ " lar . 1 Pode, J....tlllal , <fCO que de
"0 q"cd. mll<ho Nad>c ha hr<ho 11ft
anil•• de ale" poder , que DO " DI ,
ql>< oc ha e_nudo ro 110 SCO OCIO de
admuutuul6a '" ¡1I1t. .. . IIrIUWDmlO
de- la Diu:a.dura L.. l rotmr: .... Clth
prttItlbIco:id.aI potqur ticnm que _
CII fu. de la D Kr ad ",a

'7 1'. q..r me ....t q- _•
~ _ "" . lrI''"e • c.a-. ..
.->dr.d e-.
S~. por..;r.ploJ>

- P«que ba, !Oda _ ......... "'
,,<Dr' que loa .... '"0<10 • orr
ador .dOl P., elo ,eDC_ qu e
deo.n",'"

_ ,QuiN poar.. CII CWcda.atir.1
' ... J.....11

_ f lO le c. rClI"Qlldr aJ puc'"
N .llana", d lll.Il: iID<Ic la U'.wiu 6a I lit
ete-r.<.... e....... Alambica C-u·""raer . Iftldr l que h. brr mrd.du lIlI'Y
firlOC'l par. ,rfUDdU.... PoderJIId.i< IIl
quc 1" de- 'OCf<bd ....~
Dcodc el afio 19711 . 11180 d Gcupo de
Elrudiol COllIUruuoaa lr:o elaboró 110
,nfor me en el quc.1 acUlar loo drff.1OI
.xl Podrr Judic..l. UtlalOOt I la
conduti6n de la nr<r5idad de un IlUC'f O

Poo:lc r Judltill en bue. la formad60
dt en COolCJo S"p t,;o r de 11
JuridiclN/I .

-lAiI _ _ 1"""Il10 0 peu..a _
.r lIa prClO<"INdo erl CIWc de dio....
.....la•• de ....rIIII<_ boc~

/oI;4.NUEL SANHUEZA:

UO'OI"-IIIDCoaÑftdlbk , fUi
K l1li.. bnha &.lIliIN,n

pi" \lila 1""' uacidad do. (N-
~ 1D~ ... lullnl fin,Cf ·

a<~r.. ha « kyrl •.x.-xla-
ia J ElcHo i&t Oa«bo, , u mbitn
~ . ,. tod. la puI6a ~ k

"Iudllllada '.'PQUI hI <onu, ck
....... oa.k qur ckp,. hace

1~.~U~'~'~:" lu dft'dr. IIllin n .tu .... ,.. \Ir hlIbcr .ido _uo ck
~lIItk... S.ludor Alknok . ... b«ho
ck1a. kynMfllO( .lurl' , .u p' opM)culw

I qlK dnIi<. lOdo ti mmpo qur k
pnmll'l' la liObI'rt",.nUI

.DicC' ,_ l.ftIbles '11 ( ontra ck b
~nln pol.lII(OI' ck l. Dinl dunJ'
.. rmbarfo . 1""1 dr U,,,I Lmallll (
' hombft buc'IlO' que lUid"",, .~(rfl •
_ar, Pno t. qur lu ultK2!l mis
nK.ndidu <¡ur saI,n de ,UI labios noDr_" una COftllO'lllo(j6n dif&lll.ll_'" 50lI

loim~n", " " oplRionn Debe Kl'
JlC>IqGr dnd,nlfto , .U' ,n Con<r lXión,
"I*i~ . minuu'O dO' l. Con' , k r llSC"ll6
qlll: 1' ''''' ... ~lMn DO ~ UII
pcado 101110 mú l*u una ¡nanrn dr _
<R«t . Jlmlp~ , cuando lOÓaI mpna"¡_H "
IVI d drrr<ho 1 ....1da ay orgamzacIOne6

...~ S.nblKlI nd mil' ..m ido. • •
...._ . 'UI 1"_ , sobr r rodo 111 que trenen un mven-

.....a . • lal:lll -poi' _ ..... tsrio st d'"
aW ... qur b '" que: itwf.io:lo 111 1 ano a ro: e ut.Y ae-
san llf . s• ..no tllUI forotr .fIu dd . 1kI tuacioneJ del Poder
11111 , CUINo 14~bdadr. "1 , . ,
_011 ni rI Hcm Lu Au uu , .judicisl: Este mt'en
hlltduOQ ,,1 G cupo dr Eu ud,os . d Ie-__In (el Ua_do Grupo ck tano no Je pue e o -
.l4! . ,ftlfrftlcandod mWdo. c"P"ao6D '·d L'.,. escrito&... i6n . _ .o:r' • lOIl bambl'" ti aro ~ a:

bo mi p;,.. o:tl P",o ban p... . do con sanure
~ Ia,JO- ,.1IoI , I6n no ha, al O" •

CUIA al .uudad. • Yo estoy de peso en_(o- ...... _ ... ""perco ".
__liaca _ -.- ck QM:D' Santiago. ~ engo re-
~, d '

- Un lftltimit'mo dr frutuac o6D seroa O un plUBJe en
10 , pctma_ Do .610 por ,m' I e

aJadIt&iXi ck <oalIdRKIOOIOI;'D. SIDo e nocturno a on·
N-. . ulndil:i6n .x IIombtc ,de repelón para el dts
daidi01 la un S-b doa.x no uDtr
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Chile¡levántate!
general dio respuesta a las inquietudes
de la gente. Muchos ha brían querido oír
cosas más concretas, pero nadie dej6 de
captar la clave en quc las alocuciones
papales estaban construidas, Y no
faltaron referencias específicas al exilio y
la tortura, a la dignidad del hombre y sus
inalienables derechos, al primado del
trabajo en una economía y cultura
solidarias.

El contenido fundamcntal de los
discursos de Juan Pablo Il se estructura
en tomo al concepto de recoociliaci6n.
La idea cen tral es que el país debe cerrar
sus heridas , mirar hacia adelante, poncr
se en marcha . Especialmente a los
jóvenes en el Estadio Nacional los
abonó a comcnzar con nueva fuena la
tarea de cambiar el mundo.

.. ¡No está muerta, está dormida!" ,
aclam6 en el Estadio el Papa: la
sociedad chilena puede despenar. ¡Se va
a levantar!

El discurso de mayor imponancia fue
el dirig ido a los Obispos . En él J uan
Pablo 1I da un respaldo al EpiscQpado.
Reafirma sus orientaciones pastorales,-

JOSE ANTONIO VIERAGALLO

VISITA PAPAL:
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Moned a con el Gobierno y dialog6 con
pobladores , jóvenes, dirigentes sindicales
y políticos , religiosos, mapuches, empre
sarios. Los ¡;ravísimos incidentes en el
Parque O 'Higgins mientras celebraba la
misa por la reconciliaci6n muestran que
la violencia marca, de un modo u arra, el
Chile actual . Independientemente de
quien haya comenzado los desórdenes, el
hecho es Que el pueblo tiene una
frwtraci6n acumulada que busca apre
sar, aún prescindiendo del lenguaje y las
consideraciones políticas . Hubo muchos
heridos y se vivieron momentos de gran
peligro. No falt6 la represi ón. El Papa
vio el país tal cual es, con todos sus
conflictos, angustias y esperanzas.

Más importantes que sus palabras
fueron sus gestos. Sorprendió su actitud
de escuchar los testimonios que daban
los representantes de los divcrsos gru~s
sociales. Por primera vez la relevísi én
rransmiti6 en vivo y en directo el sentir
de esos sectores. El mundo oficial abria
paso a una realidad largamente negada y
acluida. El Papa no sólo escuch6 , sino
que en un lenguaje ~Iirioso de tipo

1Papa se ha ido y comienzan a
hacerse las primeras evaluacio
nes de su visita . Se reúnen los

.........:--:--...Jgrupos de base, los organismos
de derechos humanos, el Comité Perma
nente del Episcopado, los panidos
~1fticosde oposici6n y -se supone- el
R,.mpio Gobierno. Todos mio de acuer
di! en que Juan Pablo 11 tiene dores
dccpcionales para entrar en comunica
cilin con la gen te y que en Chile lo logro
Pbamente. Desde el punto de vista de
Ja~ ipaci6n popular, su viaje fue un

ID roNlÍdo. Todo el pafs estuvo
enre: de sus palabras y sus gestos .

la aun,16 la funci6n de un
i:I etué el pafs pudo ver su
fiiwa. y fa que apareci6 fue
b~iado de problemas, hundi-

c-óiitlictol internos, cargado de
. Pae • roda, al vene a sr

ott ocuiones aneerio-
1Il)~:lad chilena recupero su
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- ¿Te defines socialista
por la miseria que dices que
conociste de niiio ?

- Porque creo que no hay
otro sistema. Pero mi socialis
mo es muy raro, es muy del
estilo de Ernesto Cardenal
porque yo soy creyente y el
socialismo en general es ateo.
Si alguien toma más de lo
que cualquiera tiene dere
cho, el mundo está desequili
brado . Y así pasa. Julio
Iglesias cobra 30 mil dólares
por día. Yo no creo en eso.
Tampoco en la prop iedad ni
en la acumulación de bienes.

-Pero Julio Iglesias debe
haber ganado esa misma
suma por grabar tu canción
" No soy de aquí " ...

-Pero nosotros, en la
comunidad, le hicimos un

.telegrama agradeciéndole. Y
le mandarnos una plaqueta .
El pensó que era una broma,
pero era en seno . Con el
dinero de los derechos pudi
mos comprar mil 500 hectá
reas más.

-O sea, no importa quién
cante tus canciones con tal de
qu e signifique dinero para la
comunidad .. .

-No, para nada . A mí me
gustaría que la cantara , qué
sé yo, Paco Ibáilez . Bueno,
no la canta y la canta
cualquiera . 1:¡ canción. una
vez que salió a la calle, no es
de nadie.

- ¿Por qué dices que ad
miras a Violeta Parray \'jetor
Jara ?

- Lo mis importante es el-

LOS30 MIL DOLARES
DE)UlJO IGLESIAS

reunirse con ella : " Trabajo
con la madre Teresa junto a
los leprosos y los viejecitos" .

- ¿Leentregas algún apor
te material ?

-Claro, porque en mu
chos países hacemos funcio
nes para eso. Y la gente no
abe que es en bendicio de

ella.

siete años fue a la India a
buscarla pero no la encontró.
" Ella me conocía, le habla 
ban de mí, tenía miscassettes
y se divertía mucho con
ellas" , cuen ta Cabra! . Un
día, la madre Teresa lo llamó
a Nue va York. El estaba
enfermo, en el hospital .
Cabral cuenta que ella le
dijo : " Nos vamos a juntar
cuand o tú quieras" . y él
recuerda : " Fue uno de los
dfas más emocionantes de mi
vida. Porque yo era un socio
para ella y ése era un elogio
exuaordinario. Laconocí tres
meses después y ambos llora
mos durante media hora, sin
decir nad a. Ella conocía todo
lo mío y yo me sabía su vida
de memoria . Es una revolu
cionaria . No coincide teórica 
mente con los revolucionarios
cubanos pero lo es" . Va una
vez por año a la Ind ia a

• El cantor popular argentino, en
gira por Chile, se declara socia
lista cristiano al estilo de Ernesto
Cardenal pero jamás ha sido in
vitado a Nicaragua y tiene prohi
bido el ingreso a Cuba.
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gatos que me aman y que yo
amo. Tengo 12 mil libros ,
que también son pane de la
comunidad. Tengo cuadros
de Picasso, Chagall y Dalí ,
que ellos me regalaron. Ten 
go una fortuna en pinturas.

Establa planeando, para el
domingo 26 recién pasado,
cantar en el Estadio Nació
nal , antes del partido de
fútbol. "Quiero ir porque
ahí mataron a Victor J ara.
Quiero hacerle un homenaje
secreto, que se vea al final de
mi actuación" . Hasta el
miércoles 22 , el permiso no
estaba tramitado. "Le diría a
mis nietos : 'El allo 87, en
abril, estuve en el Estadio
Nacional y todavía estaba
Pinocher en el poder' . Es una
d.~ las cosas de que estaría
onull ' .
. "FJ¡ -anU1? d ~ madre

'Femsa de Cálcum. Durante

1 a me ha hecho
creeren lavio ncía

ue a1coh6lico basp
los 17 alIos. Estuvo
dos UflS p'mo en
una dn:e1 de meno-

~r qucttr maw a su
. €uaao ae sus seis her

as murieron cuando ni
"de hambre 'f de fria" .
líu1:licra aisudo la deo-

. liubiera sido drogadicto.
):0 no me encuentro con el

scrm6n de la montaña, seria
tipo- !tue llevaría en la
1quizás cuánto tiempo.

estaña muerto", relata
do Cabra!, cantor po

pular argentino que vino a
2ctuar en diez ciudades chi
lenas, entre el 21 de abril y el
~ de mayo .

A los 2 1 años comió con
cubiertos por primera vez. Y
.J esa misma edad se subió
también por primera vez
:uriba de un escenario con su
guitarra, "poraccidenre' ": no
llegó el mista invitado para

noche. Y gustó. "Ahora .
¡gil 83 larga duración y 27

mos de profesional", scfta1a.
Hace 20 años, cuenta,

rganizó con su madre una
munidad en la Patagonia

ntina, con 3 mil ~oo

ID gcnas de la zona. Ahora
'vco mis de 12 mil perso

nas en algo como un "ki
wz", en 4 mil ~oo hcetá

. -'Dice que todo lo que
g a los fondos de esta

ad
mucho lo que p-
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tilDe la paIibra

CHJmontlJr IoJos los rollelH en Europa.

de tolerancia en la cantidad de estas
armas " .

los cohetes instalados en la República
Democrática Alemana (ROA) y en
Checoslovaquia serán desmontados sin
esperar el resultado de las conversacion es
acerca de los cohetes de alcance medio .
Estos misiles fueron instalados como
respuesta a la PUCSlll en posición de los
Pershin~ 11 en la República Federal de
Alemania por parte de los EE.UU .

El dirigente soviético propuso la
creaci ón de una .. zona libre de armas
at6micas" en Europa Central)a que senil

vig~ por ambo. bloques;
anuncl6 una iniciarin para ~
libres de armas C¡UÚIÚcU" en

Con esta " ofensiva masift . "
como fue denominada por la p~
aquí , Gorbacboveliminó de una pluma.
da los argumentos en contra de la
" solución cero" que se esgrimían en los
países occidentales.

El nuevo curso puesto en marcha en el
~ soviético también fue tratado por el
dirigente político en su discurso de
Praga . " La línea de ap!nura y reforma
en la URSS no significa de ninguna
manera un desvío del camino socialista
al contrari o es un fortalecimi ento dei
mismo. Tesis occidentales hablan de
"descontento entre los trab ajadores de la
URSS". " Si los obreros no aún
contemos con algo, eso no significa que
estén de acuerd o con retroceder al
cap.i~is~~ o abandonar los principios
SOCIalIStas , aseguró el Jefe de Estado ,
para luego agregar : " El argumento de
que las armas nucleares son una necesi
dad de la seguridad nacional es peligroso
porque ca,De preguntarse : ¿Qué ocurre
con los paises que no poseen esas armas?
Ellos sólo pueden subordinarse a los
que las tienen o intentar desesperada
me n te producirl as ellos m ismos " .
"El sólo pensamiento de que la hu
man idad viva permanentemente bajo
la amenaza del holocausto at6mico ya es
un crimen" .

La polémica interna de los ;x>l1ticos
alemanes acerca de si la proposia6n de la
URSS era acoplabl e con una exigencia de
desmontaje de los cohetes de alcance
entre 500 y mil kilómcuos qued ó
totalmente fuera de contesto con lo
anunciado por Gorbachov en Praga.

Desde Washington yen el marco de la
próxima visita del minisuo de Relaciones
Exterioresdel osEE.UU. , George Schultz,
a Moscú se anunció en la prensa
alemana que Washin~on estaba dis',

uesto a hacer roposiciones concretas de
~esarme en ef plano de los cohetes
estratégicos . La Casa Blanca no tiene una
posición clara aún acerca de las propues
tas de Michail Gorbachov .

Sobre el posible control de un acuerdo
de eliminación de armas at ómicas de
Europa, se an unci6 en Praga que el
Gobi erno soviético estaba elaborando
una pro puesta concreta de realizaci6n de
inspecciones en terreno por ambas
parees, cuestión qu e también representa
una noved ad de r aree de la URSS.

El discurso de dirigente soviético en
Praga fu e saludado positivamente en
Europa , en especial en la RFA 9ue .es la
que tien e los cohetes en su rerntono,

" Las cartas csrán sobre la mesa. La
OTAN tiene la palabra " ,~ un
comentario en la radio a1c:mana.a

ALVARO ROJAS









:EsJoque dtC8f'I QentOS de mi'es de -chilenos
~ se reft8r8" a k)S heChOS quesuceden
eñnuesu

o
pais. Es el sel"> de laverdad.con

~ por una radiO que está en todOS jos
~ In1Qff1l8tWO&. COOP8rativa describe \O
~ Yenuega todaS \aS opiniones, para
ciíi\8s 8 conoce' en mas de 7 hal'aS de nati-

~.
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AVISE EN

EL GALPON DE LOS LEOI 'E
Los Leones 23R - Tel. 23 11099

ClRClI-,¡,
600.000 LECTORES

MENSUALES *
* FUE TE: DIAG OS

Pida la visita de un representante
al fono 2254807

E~~EVOGRUPO
PRESENTA A

JULIO JUNG y
MARIA ELE! A DUVAUCHELLE

~~
AIJ~~~·t:

DE ANTO no SKARNIETA

ULTTMA EMA A

Jalé Vicull. Mor.l..
Prof esor de Es tad o, 32 .110. de
oervicio y .in edad par. jubilar

haberm e acogido, aunque no
fuera mili que temporalmente, en
el oeno de l. Corpor.ción,
dtndome UD de.tino concorde
oon mia entecedeetes profeeiona.
lee. Si 1811 circunlltan ciu eccné
miCAII no d ieron para m' lI, el
..Ilor Alcalde de Conch.U no
tiene la eulpa. c., ni me elltA
cbljgedo de ninguna manera.

Salud ••temem eme a usted ,

miento del Oficio Re-en ado
1716 em.n. do del MinÍlterio del
In terio r, el cual tuvo, entre otroe
eíectoe, el de red ocir l. Escuela
F-119 de Conchalt, en cuy.
dirección colaboré. • l. mb
mlnima expresl ón, no siendo
clawura da seguramente porque
er. y e. depooitaria del pabellón
pstrio de la herma ne República
de Fifipin...

En cuanto • don Fernando
Alvarer. Gilvn. mi ex-alumno en
el Cole¡¡ioSan G..par . no le debo
otr a co.. que gratitud por

PROFESOR
¿DESPEDIDO?

Conííeso que por raeon ee de
econom ta no compro ninguna de
1.. revi.tu qu e se publican hoy
en nuestra capital y que mi
contac to con eUaA se limita 8

observ ar .\111 car ' tul.. en .l¡¡ó.n
quiosco de- diarios o a hojearlas
ocasional y melan cólicam ente en
l. peluq uería . Sin emb argo, por
estos dla •• me he visto impulsado
• consultar, en l. Biblioteca
N aclona], ésla su RevÍlla ANA·
LISIS y. ea profeso, el N° 161,
que corre sponde • l. segunde
semana del mee de febr ero recién
puado. porque me revelaron que
mi nombre " ap arec ta " en un
artIculo refer ente • l. "011.
Com60" instal . d. por Allech en
l. calle Serrano. luego del
despid o de mll es de proleoore•• •
lo largo del p.lo. en loo me... del
últim o verano . En elec to. en l.
p6gin. 10. .. lee :

" La bulliciosa conve nación U.
de lo. comen..le. ) a1udla tamo
bién a lIituaciones carg adaA de
ironfa, como el cuo del pro feeor
J alé Vicull• ••uh-director de l.
Escuela F-119 de Concbalí,
despedid o por qui en h.bl• •ido
su alumno en el Cole¡¡io S. n
G••par. el alcald e de l. eomun••
Fern and o Alvar e..·.

En una primera inAtaneia, esto
pod ría considerarse cierto, pero,
en laAfinal ee. no lo el . ru ón por
l. cual me veo oblígado • h.cer la
siguiente aclaración , en homena 
je • l. verdad y .1 m'. el émentel
..ntido de le.llad :

En mi concepto. no lue el
Alcald e de Conchall el qu e me
de.pidió. .ino l. Co.mioión de
Haciend a qu e PIItudló IIl'lIuda
ment e la Ilitu.aciÓll finan ciera de
101 eela blecimlento. educaclon .·
1.. . dm inÍltr.doo por l•• corp<>
racionf'e NliUeiu, en cumpli-

Sellar D irecto r :

Oliverio A. Fullerton Sab ino
Abog. do

ViIl. del Mar

vamos en mat eriu tan d¡. tmilee
que tr . la con lnefebl e certe.. el
politólogo. economilla. teólogo.
eociólogu, an tro pólogo. jo ee 1..•
gún d ich os IU)'OI p• •• doa],
I.,ÍlI. dor y 1II.~lico. ll.n.dor
del g.l.rdón mencloned o, Creo
que Chile debe enorgullerceroe
de oootar entre IUJ hijo. mu
le.le. y queridoo••mén de Babia
coneuma do, • un varón de tan
enciclopédica cult ura .

Como e.toy ..tudiando l.
"doctrina" de l. lnseguridad
na cional y teng o &licionee por la
geopolhi ca, le . gr. decer' indio
ca rme si "e. repa lo .. hah r '
escrito alguna " eumm e" par.
consultar l• .

MiguelDl..
C.1. 2.475.884-2 San tiago

El propólito que noo .nim. en
eocrib irle. e. el pedido e. pedal de
Due.tr. compall er. Ath en.. De·
dee de ha cer una rectif icación al
nombre de IU espoeo , ueeinado
en el E.ladio N.cion.1.

En electo. en l. edición de
lech. 6 de abril oe lee Manuel
Antll.. corr..pondiendo ser Ma·
nuel Can to S. l..ar ,

A¡¡r.declendo el ha cer p6.blic.
" la .cI.r.ción. se desplde eíeetl
vamente de Ud .

A¡¡rup.ción de F.mlliare. de
EjecUlado. PolltiCOl de Chile

Sellar Director :

ACLARACION

Sellar Dir ector :

E.\j o elltab. estab leeido qu e
par. loo pensíonedoe de Empart
y del S.S.S. habrá WI reaj \1llte del
17.4 por ciento en enero q ue ea el
IPC de 1986. Sin emb argo hula
l. Iecha eeto no sucede.

E. de imaginar l. anguotia qu e
puamo. porque l•• [ubllecíon..
y. eran muy baju y .1 no
reaj\1lllAroe oe van diaminuyendo
....la Uellar • nad • . Esto cuando
m's lo neeellitamot por eetar en
la QJtim. elap. de Duemu vid...

Haeemos WI Ilam.do • l.
IOlidarid.d de lo. que .60 e.\jn
activos pus solucionar este
problema pues eUoo oer6n loo
jubil.doo de m.ll.n• .

CAREPALO

Héetoe Go",,6\ e.
V.lparaloo

Sellar Director :

PENSIONADOS

Felicilacion.. por el scleno en
la ••ign.ción del llalardón del
"carepalo" .1 .lmirante Merino.

D....arla ..ber ... r.rone. por
... cuale. Editorial And". Bello
o la J urldlca. no han editado
aIcun•• de 1.. mucha. obr •• o. al
menoo compendiado loo teatoo de
las Incida . inl enencioDN públi~
Cb del "c are pa lo" en referencia.
'Mi inqu it"lud. qu e f'8 la de un a
Lnmenu ma yoria de chileno. , Be

oricin. en que de_mo. culti·

ANAlISIS, 27deabril al 3 de mayo 1987. pagina67
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Una demanda y una obligación

JUAN PABlO CAmENAS

Do ok !DI nu- Iri¡i<ao dr .. o.n..:t..n el d .-.-- ck lIUrRJO

U pút, bdilraaaamCI'K~_ hackiadodd <kanoIIooic labumatlOlbd., al'
como dd pmsaaUmlO Unnm...J . Pau lo"~ a ...... R!uta ......
• mado • Chik <Ir... coadici6n ,~ lk DIIci6D bt.-mrriana

'IUtnJnllndista ~ coa quimo COIDputW. \mi QlIIlúa ll.iIcoria , anm.
ffUn'~ l'a$ boJ (_~ dr riQcuIoI-tloI, _Mio nun.cb ('OlI W'iAo como
purblo. pr10 (on un nooml( rrcdo . ca... dd Rq:inwIl 'lllt todam rninimot.

No. dan 'lmia<kn ",r¡lJmza las aprrsioa.es dd alnuflntt tolmtlO respccm ok
las demand a bolivianas <k aat'kl al hclflOO No poMlIlOI nplicamol que b
"'preknlantn <k P",odoc" en lu (ony~ que ~ toR;to", COII ,1 pa!s
hcllTWKl ptnnant1Ull ee SUS fulltioMS epun <k talllat\a dnaulOnU<i6n .
MCIKlI que ptttrndan Con«tK~ . .... io..,rlocu",," <k la aurmLi<idad ck ...
prop6InOl, 1.....0 'l 1K ti StJUndo hombtr dd GoIJ"' lol iLw tu rro.....ado Wl
a lqóOol , lfOlIlTIIIlrnlc d Ulhe lo eX 1loIJ..u..

Somo:. dc'Od,dof partidarioI ck dark -.luci6a al problano boImaDo. ProwIlOI
'l ut CIUIt , Pn-íI tWnm _ obIipci6a indudibk ni . ll'DCkr la~U".

~ , ¡...... dnnano:b qur se .. haa Esa.- ......... do: que va UIl'ft'dof
bol¡"'iano twi.l rl O<hno ni nada dalla lIUC'Rn 1lObnuúa. ,.uimomo (1 dI(DMbd
Que'. porrl contnrio. b ..... aI.......1O 0ClI .x;.ni mejor IWni d ..... DCIo , ni

11paII~ dm:i.. lkcnnr. purfia , UDll bmcb qur ni mM ck (ft alIoI x
IIlI .C'tbdo. i'urqU<'""P'illf • _ .wuput.a6a~. que _ ...
;.ucu.1Oda .-.... iIíD. x haa.imJ-bk.

No drbt habc1' otn opci6a lIi lIdmóo cabbdo . IN funuI «-ftti<.
cbderuI ckbrtIN.<rhr pone , mpaIdar IÍD~ ....... al c.e _ . SUr
uo poa! ck1a~ -=ioul , <W u.a_io~ dt-1OIiidandad
COIIl. d~Wo bnmaao. Ha, qut'~ I~ raaIa c.pna~ pur
la Dinadun, IU w.-nbk pkrio do:~.__ miro <Id Paa.
Andino. tOlllOAl poIil;_ ofriaI ÍJn..~ al ...aon. pur lo. W.u.-

Ea la hora ck pn:NDCttfk • DUrIlIW ft'<JDIlI , aJ lDWIdo aunu qllt la
Do:aKlUaciI qw~ .. ... • fftlXOllUV moa DLarlUlI l6p:a ,
lI1ld.ic iaftal ,-un; "" &_ del ckwroUo lDbdano<k /al pudMao,<k la~uidId
"" 1M .dlcionrt LPlm>lIOoaaIn. .... _ ni c-... dd roIoIualismo, d __ ,
0CnI forma <k o pK.caci6a ,rcnsi6cl Qw \'UIlOf I~~

OfJ\Illolo:. de Kt bli riclDOlO, \In pú Illldulo, \lila llI<i6D &haeada coa_
"' la promoción , drír romún de D\lrsuot irll rmn , robrruúa

Pan. que n\lIKI mb d unpr rialismo y la uUcÍÓfl in«' .... mlQCl1Jrn nut'<UI
hislOl'ia y f«'n rn n\lrlln; tibrlU<f

Pan.q\lr n\lrllrt;l fn)fllr .... , lir nv y mua~ I larooprno:ÍÓfI ,rl dnurollo
m\llllOl. PUl q\lr lo. ,rndlnDrl dr nunU'l pu trIJl Jo. purbb; _.a
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( O DE ABOGADOS:

nuestra desesperación por las violaciones
a los derechos humanos que se estaban
comeúendo. Uno de los que más habló
fue don Eugenio Velasco y su denuncia
de los horrores que estaba viviendo el
país le significó ser procesado, aunque I
después fue absuelto , debido a que la
directiva de la época entregó las cintas I
grabadas de la sesión a la jusúcia
militar " . • I

En 1981, tras la puesta en vigencia de
la Constitución Política del Régimen -yI
previa dictación de normas que transfor
maron a los Colegios Profesionales en
meras asociaciones gremiales de libre
afiliación - se terminó el sistema de I
dirigentes designados y los abogados
hicieron las numeras elecciones. En la
ocasión, 16 de los 18 cargos fueron para
representantes gobiernistas . Julio Durán
- hasta entonces presidente designado
de la Orden - resultó electo en el último
lugar. Se cuenta que su comentario fue :
" Me traicionaron mis amigos" .

Ya en 1983 la situación empezó a
variar. U derecha bajó sustancialmente
su votación y eligió sólo dos de ocho
consejeros -entre ellos Carlos Ray
mond - con el 39 . ~2 por ciento de los-

LO QUE QUEDO ATRAS

Para llegar al actual estado de cosas
mucha agua ha corrido bajo el puente.
Aunque ra lejana, muchos recuerdan la
etapa de año 1974 a 1981 cuando el
Colegio de Abogados como las otras
organizaciones de profesionales perma
necía cautivo, con dirigentes designados
por el Régimen .

El profesional Roberto Garretón
contó que incluso se registraron casos de
delación y uno de ellos ocurrió en abril
de 1974 : " Se realizaba una asamblea
ordi naria del gremio y unos pocos nos
atrevimos a pedir la palabra para expresar

de los dereChos humanos

.......II••••••liil NA ONAI

Alejandro Hales y Roberto Garretón reciben
categórico respaldo del gremio en comicios
para consejeros nacionales.

• Gobiernistas caminan hacia la extinción. Só
lo un nueve por ciento de los abogados les
dio su apoyo.









b _OlI,bEaadol ....~··.&
mdmcc. eAado. . " qul' • Ir min. pan.
atrio , lodo 11m a~., d60dr nari
la uampna ' "

y. ~:r:upunk rsw qma ea la
M<nodad «Jmftl.Iitf la " opnaci6a.
maqu.ua,r" pua empt'Ut la campalb
d«1Of&l, -... cl pairo ea " dnno<n 
wao:i6n" . npmll d políti<o. " 1.0
<rnuaJ es ti ma~JO <lrl pk biKilO,~
no puC'dc K I 111m porq .... SI. lo ..,
Puwxhn IopKrdc_~ modo que R"
nd monf;l!ldo mm d6ndr punir IIcl u
la OJ'fnción maqu illaje pan. Io~ ese
fin , El drbn di: la 0p0:.ici6n es
dfXnmUutaf t'Ro ·' .

Úl,Uo«n/Kiek funa.ndoh¡us. Ensu
opini6tl. " pan ti II.qimm hoy lo
""POfUlIIC n d coouollOOal. DO WlIO
la~ b..rda El '1lIpn>' rmcnJ es
lo que: nú lI1lpc'nu>do. el coanar Ir.

;::;=-r.:' .. '"r~
" ¡¡¡lar . ) ...... &::.:.. Ir rtiaa llGa
PIlII aIO - lMItbu "'_ qllt aáa
mqunÑattomOpor "Ialnaióll a b Lq
dt e-uo. ck A.-'~ a r.Iiww
CII uibuuIa UYiIcs caIDD illáxciorla ..
la Uy AlKlmrurlU ¡Por q\If J pan
qul' PotqI.w • o:-. ..... _ lCl:m;> ti
Ptun.ndor GmnaI.k .lrpúbIico.., ,.
amdrfI inlo.__ ck oocb ..........

t:n,.... -~ pan ...~" . doce

MAS I."'lCUDUUDAO

La e-.oibn ('.hdmo ck DrJu.Iw;,.
H".....- M UIIO dr ... primm»
Ofl iltllSfl'O' en ptunWlCWx sobrr ti
fl:""Y.«lO <k PlOOChn _El mosmo 24 .x
abr il <muió un a ,kd u aci60 pÍlblin.
cuyo . .... IC'nl<io ampli6 I ANAllSIS
Gc:rmin Mohna . dim:,,~ dd orp
0=0

"erro que ha:r..ruonn para .~r
......... hu. funda ~tw dr que
m e pro~o pu..dc ICrTrUfW como
mu<hoI DU'OI ..."ncio! de nmbio pubb
modao por t"Mr Gobic'mo : nl _

AIllAU51S. ~ . 10• ..,. 1917. ... tt





NAOONAI!'

mar que tranquilo tebaña j
s..cu-m.~ « Una""..Lutco ._ llfI " wntUIIOrDlD tnnal
dt opc_" ni ti puriok> ...-.-.
""168 ...utond.adn . la úla<i6a .sr ""
-.0<1 111 opt.anO,'· por '"ft., d.
"'-hn,..~b~ la
_i6n Otl __ Dd V. "'"
qur Iat Fwn. .......... pudrWI
puut.., ni ti .ni'- , Or pIOnID
lftItTnftO rl ....fIb6r ......-~

El lllonnblo " ..J...... 6t' Gobonno,
CoonandJ.nw ni 1ft. do: la Atn.da (f'!
"IIICO ck ndanm rn tri. """'
dwtDn ti Golpt IW ni 19H qur
"1""' __pallllftdo . l'u_ hn J in~

no m fonn l " Pft lalu lu aflllll&lldo '11H:
,.. nún fitldol b 11m",=, m m BoIn<.. ,
O".. .., ....hl'lIa«JU Yp...,dtnd"Uf
lo '1'" 'I"lr 'an 1"'10 JO dula q... no. J
d'lo qve no" Sl-lÜn fI. "" bol••,alllll
" no n..'niton' · ..Jida al mil: " No
lo nn:..".n, dr &<" OO<on d ""."0 d.
brh,I....... (. 1 Vi ,,", ...,mp~ uriba
<id oluplano, nunul""""'" nada hasu
'I"f' Ch,I. (OfI,u uj'6 d k mxaml <ir
,,,,, I • lo PIl ' · _El a!mUiUltr úumó 'lo.>("
URIulodaalm i ' '.I'IIloI"," " u r ncc qut
IH Ir)' dO' la k.púbhu para «'''tI nJor
\' .. romo lr.nI."... ~ ~. ftO ha, " .
a1ud..ndo 1 .. pmp,. , . locl ad dr "pocln
.... l>Ia"... r n O"It ·,
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que yo las ten ía que pagar. Pie050 que
esto es perverso, Pero no estoy asustada,
Laverdad no puede ser castigada y yo no
dije nada que no sea cieno. Yo me siento
apoyada por todo el pueblo. Por mis
hijos voy a seguir gritand o porque ellos
no merecen una vida tan amarga como la
que yo tuve. Mis padres no supieron
luchar, pero yo sl , no voy a agachar el
mono .

- ¿Si viera de nuevo al Papa después
de esto qué le ha pasado, que le diria ?

- Lr diera que ellos no respetan su
palabra . 1.0 ven como una persona que
vino yse fue . Ellos no escuchan nada . 1.0
del diálogo , de la reconciliaci6n no lo
tomaron como cosa beneficiosa para la
Pauia . No quieren escuchar porque su
ambici6n es mis fuerte que la

reconciliaci6n. Si 'él ' hubiese querido
conversar conmigo , yo voy. Pero 'él' al
contrario me mand6 vigilar...

-¿Quién es él?
-Pinochet. Pero yo creo que soy más

fuerte que él. Yo no tengo poder por la
fuerza de las armas.

-¿Cuál es su fuerza?
- Misarmas son la verdad, el amor, la

paz, la justicia, querer vivie como Dios
manda .

-¿Usted pertenece a algún panido
político ?

(Se ríe y dice con convencimiento)
-SI, solamente al partido de Cristo. al

MARIA EUGENIA CAMUS

Foros de MIQUII Carrasco
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fue r~tirada después sin §obl~m:upor su
chofe r. el cabo & gundo urroz»ldemas,
los presos Iban encadena os, a/ladi6 y en
malas condiciones físicas, al menos ~n el
caso de Achú .

Tant o la familia dtl joven como el
doctor S~gismundo ltu rra, quien fuera
inte ntende de la zona du rante el Gob ierno
de Edu ardo Freiydirecror del Hospital de
San Felipe despu és del Golpe, corrobora.
ron el pésimo estado físico en que iba
Rigoberto Achú .

El médico conversó con ANAUSI S y
di jo recordar que el joven socialista fue I
intemadodespu ésde ser detenido el 12de
septiembre desde la casa de sus padres:
" Había sido golpeado mucho, le habían
quebrado un braz o, tenía una contusión
renal yuna lesión de las víasurinarias" . Al
pregun társele si creía la versión oficial,
dada en estos casos, se que " uno
presupo ne cosas... Yo tengo mi op inión
personal , y mu y bien guardada " . "¿ Por
miedo la guarda?" se le preguntó y el
doctor Irurra ai'\adió : " No, no es por
miedo. Resulta que yo no creo ",ue cinco o
seis personas van a morir fusiladas por
tratar de arrancar . .. Por eso yo rengo mis
presunciones. Y creo que no es real la
versión oficial de que se iban a arrancar ' , .

El m édico tam bi én relató qu e no supo
qu ién entregó ese día 11 de octubre los I
cadáveres . Otra persona COntÓ a
ANAUSIS que los vio y le dijo : " Los
cabros están hechos pedazos " . El m édico I
decidió consultar al coronel Héctor
Orozco -que tenía jurisdicción sobre
todos los Regimientos de la provincia de
Aconcagua : Yungay, Guardia Vieja y
Escuela de Altamomai'\a - sobre qu é
hacer con los cuerpos . " Porque en ese
tiempo de emergencia qu e vivíamos, en
algunoscasosseentregaban alos fami liares
yen Otrosno" . Expresa gue Orozco le dijo
q ue éldecidi era yel m édico optóporseguu
el procedimiento normal : entregarlos .

Respecto del entonces coronel Orozco
da datos insólitos, por decir lo menos .
" Era un ' Pratista ' furibundo cuando lo
conocr, antes del Gol~ . Un constiruc io. I

lista, de la misma linea dd General Prats.
Eldía que mataron a ~ste último me dijo '
' Estamos en un día de dud o' " . En la
opinión de IlUrra, quien tomaba lo que
podría llamarse l2.S "d«ision~s sucias" en
la provinci a era el capitán Raúl avaeto, ¡
que era d el SIM: "Tiendoa pe~~que~l ,
un mando medio , tom ó la deasl6n de las
muert~ por cuenta prop ia porqu~ cuand.o
le cont~ a Oroz co que estaban esos seu I
cádá veres, se indign6. Di jo que por qu~
tenía que pasarl~ eso a ~I " . Conrrap~'
~untando de por qu~ si estaba tan
mdi~nado, los man dos medios se
volVieron a " arrancar con los tarros" dos
mesesdespu~s , al matar a Achú yal doctor
Weg ner, llUrra ~1\a16 : " A,qur Navarro
~ra un jefe de InreJ~ncia Milicar coa
mucho pode r v ~J 'COrtaba d queso' __

mar ido, I~ dijeron que fuera a hacer la
pregunta a Carabineros o Investigaciones
porqu~ " ellos son los responsables" . Fue,
yen lnvestigacionesserieron en su caraJ I~
di jeron : " ¡Ch itas! Otra vez las man an
para acá. Cuarta viuda que viene . Si los
militar es fueron los ejecuranres " .

ANAUSIS recibió en San Felipe una
inform ación muy completa del pelotón
qu e actuó y hasra de la munición qu~ se
em p leó , La fuente , ab solu tam e n te
confiable, pidió reserva hasta que se
necesitedesu concurso para colaboraren la
investigac ión. En roda caso, cabe señalar
que el mando superior era el Coronel
Orozco. Como Fiscal Miliw estab a el
Capitán Mario Caraves Silva y como
Secretario del Fiscal, el suboficial mayor
Pedro Montealegre Riveros,

Respectode quienesintegraronel grupo
que trasladó a los seis detenidos el 11 de
octubre , se indicó qu~ era comandado por
el capitán de ej ército Raúl Navarro (m édi 
ca yque ai'\osdespu és uabajó en el Hosp i
tal Militar, según se informó, descoc o
ciéndose su actu al paradero) . Iban con ~I

ouos u~s militar~qu~ s~ habrían ofr~cido
voluntariam~nt~ al p~dirlo Navarro : los
suboficial~s mavor~ Ro~rto Machuca V
Milton Núi'l~z Hidalgo y el cabo del
S~rvicio d~ Intelig~ncia Militar ysuboficial
mayor Cabr~ra (del cual nad a s~ sabe
aclUalm~nt~) . ScltÚn s~ informó a
AN AUSI S, Milton Núll~z s~ habría heri·
do en un pie con una de las balas dispa ·
radasqu~ rebot6enuna roca . Ello hizo que
fu~ra at~ndjdo ~n el Hospital de San Fe·
li
If~d ca.sodelosmuertosdediciembre la

fuente sei'lal6 a ANAUSIS qu e la pauulla
ej« utante la integraron los su btenient~

S~rgio Jara Arancibia y Pedro Lovera
!ktanJ;ourt Ydos conscrip tos. Que el Jugar
del baleo fue a m~tros de la cárcel y que el
v~hículo en.qu e llevaban a los detenidos
qued6supu~stament~enpanne. de ~odo
que l~ hicieron bajarse . Ello e d~nuó
PQrqu~ ~indica l. fuente - la camlon~

&,(q Ma"'lquu. CO" lo IÍnlCO q&lt' It' qut'tUJde su t'SPOSO - una f oro- en tllu9ilr dondt fUt Jusi/tulo tn
1973 · ' las COlmas" tnlre San Feí ípe y Putaendo .

sus manos esposadas, y los subían a la
micro ver e , "S~ nos dijo qu~
posiblemente eran llevados a Valparaíso
para' el Consejo de Guerra " .

Berta Manríquez fue al puerto , D~~
l úego,no encontr óa su marido. Regresó y
una información telefónica I~ señal ó que
Faruc estaba en San Felipe . Viajó a esa
ciudad junto a las restantes esposas de los
detenidos y "allí un oficial, de muy mal
modo, nos señaló qu~ los detenidos
habían tenido un 'incidente ' con militares
yque estaban muertos' , .

'En el Hospital de San Felipe, Berta
Manríqu~z seencontrócon un espectáculo
a tesco : "Los cad áveres estaban apila.

o esparcidos en el suelo. Estaban
mpletamente d~figurados, con las
pas desgarradas. M~ negaba a reconecer

.a Faruc , aunque él era el más visible ,
Estaba cortado por la mitad , con las
vísc~ras fuera . Tenía los huesos como

olidos, como que I~ hubiera pasado un
v~hículo por encima" , El certificado de
aefunción que I~ dieron ese día decía :
, aerte por herida cortopunzante del
Iit~itórax izqui~rdo con rotura d~
c J:Uón , ocurridaa laso.30 horas del 11d~
o«ubr~" .

rta expr~a : " Eso significa qu~ fu~

illado ~n d~poblado y ~n plena
'0-"':: ~ Y muesua lo burdo d~ la v~rsión
lilm!iaJ, qu e- se suma a la larga lista d~
, mistas' que en todo Chil~ s~

ca'ban ' ~n m~djodel toqu~ d~ qu~da
las lJlÍSRv~ras medidas d~ conuol" .

muertes ocurrieron mi~nuas ~ra

te y J d~ Zona ~n Estado d~
la ces Provincia d~
el entonces Coronel
le cela. Para Berta
lió alapttfYJ1taobvia :

ed mpondc:?" .
e: ~ al

CIi -del
C1a" - ..

mata&. su
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hecho de estar unidos en una sola
insta ncia -el Coneduc-« en torno a la
Asam blea de la -Civilidad, ya es un
primer paso .

.. Estamos co nvencidos de qu e el sis
lem a dem • rico es el úni co capaz de
gara ntizar el arm 6n ico des arro llo cu ltural
de nu estro pu ebl o, en un ambiente de
paz, libert ad , igualda d de opo rtunida
des, dignidad , part icip ación y respon sa
bilidad colectiva " . Así dice parte de l
"Manifiesto al Puebl o de Chi le" dado a
conoce r el 9 de abril pasado por el
Co ned uc. En el documento se entrega ba
un detallado aná lisis de la prob lem ática
educacional del país , al tiempo que se
1 nzaba un llamado a tod os los chilenos

EDUCACION:

¿Bescate imposible?

os partidos políticos , el Min is
terio del Interior y el pueblo de
Chile en su conjunto fueron
los destinatarios de las reflexio

denuncias hechas durante el me s de
or el Coneduc (Consejo Nacional
ducaci6n y la Cultura) en torno a
e crisis que enfrenta el área de la

za en nuestro país. No hubo
as ni en las palabras ni en los
tilla amarga comprobación de la
Interés - o de soluciones- para

blema que traerá consecuencias a
lazo peora; aún que las ya

dllS . 510 ~bargo. los dirigentes
afé tadas coofi'an en que

do Y' aseguran que el

• Abril fue designado por el Consejo Nacio
nal de la Educecián y la Cultura, Coneduc,
como el mes de defensa de la educecián.
Los problemas se agravaron durante el últi
mo periodo, pero ni sectores de Gobierno ni
políticos de Üposieián parecen tener gran in-
terés en buscar soluciones. Ninguno de ellos
eturegá respuestas a los problemas plan
teados.

a hacerse parte de la we~ de rescatar " la
cultu ra y la edu cación para Chile y su
puebl o" .

Lo6 firmantes del llamado son precisa.
mente 10$ di rigentes de las organizacio
nes que agrupan a los actores del
siste ma ed ucacional y cultural chi leno . El
Coo rdinado r acion al de Asociacione s de
Académicos ; el Coleg io de Profesores
A.G. , la Asociación de Educadores de
Chile (Agech): el Coord inador de Gre
mios del Arte ; el Consejo de Federacion es
de Estudiantes Universitarios (Confech) ;
yla Federaci ón de Estudian tes Secundarios
(Feses) elaboraron una plataform a co
mún con sus principales reivindicaciones,
convencidos de que juntos lograrían más
que lo obtenido hasta aho ra en forma
separad a .

En un a misiva d irigida al ministro del
Inte rior , en la qu e pedían una audiencia,
le hiciero n conoce r los pu ntos de esa
plataforma comú n . El Coordi nador de
Académicos exige el término de los
recto res delegados; mod ificación del

¡-- ----- ------- - - - ------ - - - - --- - ----l, sistema de fina nciamiento universitario
de modo que se asc~re el acceso a la
educación supe rior sin limitaciones de
índole socio-económica ; respe to a la
autonomía universitaria; y fin a la
persecució n de académicos y reintegro de
los despedidos . los profesores del Cole
gio y de la Agech piden aumento del
presupuesto nacional de educaci6n ;
dictación de un Estatuto Docente que
reconozca las características propias y la
importancia del quehacer docente ; tér
mino definitivo de los despidos, además
del reintegro de todos los maestros
exonerados, y sueldos mínimos equiva
lentes a cincuenta mil pesos .

Los estudiantes universitarios apuntan I
sus demandas en el mismo sentido : La
derogación de la le)' general de un iversi
dades ; el cese de los sumarios por
persecuciones políticas j' reintegro de los
estudiantes expulsados po r esas razones ;
el otorgamiento del crédito fiscal para
todos aquellos q ue lo soliciren ; y
la derogación de la Ley de Presupuesto
Universitario . los secun darios reclama n
el derecho a generar sus Centros de
Alumnos a través del sistema de
elecciones lib res, directas e informadas ;
el término de la pe rsecución y represi ón
al interiorde los liceos ; la rebaja del pasaje
escolar )' gratu idad en la inscripción
para la Prueba de Aptitud Académica .

Losartis tas y trabajado res de la cultura
desean tener un a previsión ún ica para el
sector; la abo lición del IVA Yde rodo
gravamen a las arte s y la c~ l tu~; pleno
derecho al trabajo , lo que implica fin a
las listas negras que rnargman ~. los
artis tas; y democrati zación Y pa~uClpa

ción en lo medios de comurucaCl6n
social, incluidos los canales de T V.
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Así de claro y así de simple . La más alta esfera
gubernamental - incluida la DINA- se concentró en buscar
un muro de contenció n para la avalancha que podía
avecinarse .

. Diez d ías más tarde , el 9 de julio de 1977, el general
Pinochet usó una manifestación de sus partidarios en
Chacanllas para hacer el sorprende nt e anuncio que modifi caba
sustancialme me su plan de " metas y no p lazos" . Porque ese
día ofreció a la C~a Blanca una concesión que podía calmar las
aguas : SI lo dejaban en paz, en 1980· 81 daría paso a la
" transición" hacia la democracia, con plen a vigencia de las
institu cione s, si bie n el Poder Legislativo sería designado . Y
sólo en 1985 , hab ría parlame ntarios elegidos por sufragio
popular dire cto.

Pero no fue suficiente. Entre el 14 Y 15 de ju lio, Roben
Scherrer se ent revistó en amiago con el general Ernesto Baeza
(Investigaciones) y con el entonces coronel Conue ras (DINA).
reiterand o la urgencia de " respuestas satisfacto rias" a lo
solicitado por Propp er. Y el 18 de julio , Propper envió un
memorándum a la embajada norteamericana en Santia go ,
anuncia ndo que " los hechos qu e actual mente conocemos
indican que la policía secreta chilena D1NA es responsable por
el asesinato" .

Laopinión pública nada sabía de todo esto y la prensa~n

esas semanas- se concentró en la polémica creada por el
an uncio de Chacarillas . , ada se sup o, por ejemplo, de la
reservada declaración que la Cancillería envió al fiscal Prop per
reiterando la inoce ncia del Gobierno en el crimen , asegurando
que " no posee ninguna info rmación o prueba circuns tancial
que pueda señalar a cualq uier ciudadan o chileno , extran jero.
civil o militar" relacionado con el delito y, finalmente ,
sosten iendo que una investigació n " del .tenor s~g~rido por la
oficina del Procurador de lo Estado Unidos sena infundada e
impracticable ' .

CHACARILLAS : PRIMERA O FRENDA

crimen fueron dere tado por la just icia norteamericana.
Hsblarían del aso Letelier? ,Qué haría el Gobierno de EE UU

con I; inforrnaci ón, i la ob tenía? La amenaza se concretó el 28
de junio cua ndo Carte r Cornick -del FBI- Yel fiscal Propp er
en Washi ngt ':l u ¡olieron con una diligencia clave ' reururse I

e n el embajador Jo rge Cauas y pedi rle oficialme nte al I
Gobierno chileno u " colaboración" para revisar archivos e
informar de actividade de los ter roristas cubanos además de
pedir los nombres de chilenos qu e estuvieron en ¡ont acto con I

~ cubanos . Explicaron a Cauas que necesitaban esa I
información para "c omprobar o desechar presunciones según
las cuales los cubanos habrían actuado en concierto con
elementos del Gobierno chileno en el asesinato de Letelier " .

los otros organismos de Int el igen cia de las Fuerzas Armadas ,
con sangre en el ojo por la postergación que han debido
so rtar en estos años- puede costar le caro a Pinocher en su
0Wttivo de gobernar hasta 1997. Porque Fernández ~~ios no
010 prueba vivrente e irrefutable de la part icipación de la
DfNA en el crimen Lerelier-Moffir y del encub rimiento por
parte de Pino het y alto s mandos del Ejército . Es un oh cial que
participó en misiones de Inteligencia de la más alt a
importancia y su confesión com pleta - ya en poder del
Departamento de Estado- será usada con cuentagotas ,
pública o privadamente , conformando un a pod erosa herra
mienta de presión nor .earnericana sobre el Régim en de
Ptnochet .

De partida , sin conoc er nu evas vetas, pu ede vislumbrarse
que sobre La Moneda vuelven a levantarse dos fantasmas : el ex
canciller Letelier y el ex Comandante en Jefe del Ejército
Carlos Prats . Y es al segu ndo - PralS, asesinado en Buenos
Aires en 1974- al que m ás se le tem e : ¿Resistiría la " té rrea
cohe sión " de las Fuerzas Arm ad as la cert eza de que la D1NA lo
mató , si es qu e Fernández Larios aporta nu evos antecedentes?

Ayer , la crisis del 78 pudo sopo rtarse, entre otras cosas,
po que EE UU acep tó silenciar todo lo referente a Prats a
cambio d e que Pin ocher entrara en cincha , con cuerdas y lazos

fueron de sde la nueva Con st itu ción hasta promesas de una
e Ga iva transición a la democracia , pasando por el fin del

o de Sitio y un perfil menos " bru tal" en transgresiones a
I erechos humanos.

Hoy , Fernández Larios ent regó a la Casa Blanca la carta del
naipe que neces itaba para empujar a Pinocher fuera de borda
en 198 9 . . . y qui zás con eleccion es libres en lugar del plebiscito
para un únic o cand id ato nom inado por la J u nta de Gobierno.

Revisem os los hechos a la lu z de ant ecede ntes y docu mentos
n oca develados o con ocid os años más tard e . Hechos q ue en su
m mento sorp rendieron a la opinión pública chi lena y que no
BullIeron encontrar un a explicación lógica .

1:4 crisis del 78 comenzó a gestarse mese s antes, en la medida
que la sigilo sa investigación norteamericana fue acercándose a
pi certeras . Y esto , sumado a la decisión polít ica del
8 bl rno de Carter de lograr que el Dict ador chi leno entrara
"' vereda , se convirtió en un serio peligro par a Pinochet.

cm mayo del 77, el encargado del FBI para el Co no Sur,
iRl> rt: herrer (agregado jurídico de la em bajada de EE UU
J: enos Aires), informó en un cable a Washington : "En

~ re icm s con fun cionarios del Gob iern o de Chi le,
_·'i'.....'·":K~,.(.egad ha adq uirido la impresión de qu e la D1NA posee

m liSn ompleta o bre el asesinato de Lerelier . Pero. esta
tI;na Ión se retiene por temor de poner al Gobierno chileno

a it ación" .
dag i rres de errer se umaban a la alerta, roja de la

aó'do rt abrIl dt./ 77, los cubanos impli dos en el





SINCLAlR, PRIMER FISCAL

La gestión más importante realizada por la ASEP fue
convencer -sin mucho esfuerzo- a la Corte Suprema para
qu e interpretara el Tratado de Extradiciones de 1902,
resguardando la ima¡¡en y el poder del general Pinochet . En
concreto , esto significó entender que . ::Ia Alta _Parte
Requ erida" citada por el Tratado de Extradición se refería a la
Corre Suprema y no al Jefe Ae Estado. E~ otras palabras , la
decisión de negar las extradiciones de los inculpados Manuel
Contreras Armando Fernández Larios y Pedr o Espinoza sería
responsabilidad de la Corte Suprema y le correspondería a ella
dar la cara. .

Intentando calmar los ánimos, Odlanier Mena, jerónim
Pantoja, Enrique Montero y Miguel Ala .Schweitzer , en una
reuni ón en el cuartel central de la CNI informaron al fiscal
Propper que el capitán Fernánde z Lacios había confesado final 
mente haberv iajado a Estados Unidos, como premio por susser
viciosa la DINA. Agregaron que el oficial e~ funcionario ~e la
00, pero que rehusab a responder cualquier pregun ta 510 la
autorización a presa del general M~uel Coatreras. Los
norteamericanos aprovecharon la reuni ón para.entregar un
cúmulo de pruebas traídas de Estados Unidosqu e inculpaban a
la DINA en el asesinato de Orlando Lerelier, .

Al día sigu iente , el 21 de marzo, el general .PIO~et
provocó un verdadero terremoto en los cuarteles del EJérm o : a
través de un escueto comunicado se ir#orrnó al .pafs 3te~
general Manuel Contreras se acogía a re~~. Ese~o la,
como lo habla previstoel Régimen , el nu~uo e~ V1Sltj Mace;
Libedinsky se declaró IOcompctente para IDvest;'gar e. ~ e
los I?asaportes oficiales y el p'r!,,~ ,. en su mwno 101ClO, se
sumió en el secreto de la JUSUCla Mill~ . .,.

Por esos días , el viceccmandanre en Jefe del E¡eCCl ~ne

sesiones en la cumbre ministerial era la pre'paración de una
estrategia para enfrentar las posibles represalias del Gobierno
de Estad os Unidos como consecuencia del destape del caso
Lerelier.

El .a:qu e1R.fgimen tem1a llegó. El 17 de febrero, el embaja
eiEEUlJ, WalterLandau, enuegó al ministro de Relaciones
'ores, almirante Pauicio Carvajal, las Canas Rogawtias

aájjnpaftadas de dos fotos . Formalmente pertenecían a dos
ofioC.WCJrde Ejército: Juan Williarns Rose y Alejandro Romeral
J . Landau le pidió a Carvajal que el Gobierno chileno hiciera
cem~er a los dos uniformados ante los tribunales, para
que baio iuramento, respondieran al cuestionario del exhorto,

Cinco dias después la noticia de la petición de las Canas
Rogatorias se filuó a la prensa en WashlOgtOnJ' a través del
cable, rebotó en Santiago: el 22 de febrero est ló en Chile el
caso Letelier .

Rápidamente, las tres ramas de lasFuerzas Armadas negaron
que los individuos mencionados pertenecieran a sus mas . El día
23 la Embajada de EE UU comunicó que ambos sujetos
viajaron con pasa{lones oficiales del Gobierno chileno y que sus
visas fueron solicitadaspor la Cancillería local.

El 3 de marzo el periodista norteamericano jererny O'Leary
consiguió una primicia. El diario "Washington Star" en su
titular de primera página anunció: "ESTADOS UNIDOS
AMENAZA ROMPER RELACIONES CON CHILE" . Acom
pañaban la informaeión tres fotografías : el despedazado auto
de Letelieral medio, "Williarns" a la izquierda y "Romeral" a
la derecha. Al día siguiente, en Santiago, "El Mercurio"
reprodujo las fotografías . Pocas horas después se obtuvo la
identificación de Juan Williams Rose : era el agente de la
D1NA y ciudadano norteamericano Michael Townle y. Días
después, en medio de la febril agitación periodística, se logró la
identidad de Romeral : el capitán de Ejército Armando
Fernández Lacios, en servicio en la DINA desde 1974 .
Paralelamente se supo que la Cancillería chilena solicitó a la
Corte de Apelaciones de Santiago la designación ~e un
ministro en Visita que investigara las presuntas irregularidades
en el otorgamiento de los dos pasapanes oficiales . .

El 9 de marzo de 1978 fue un día especial en la Vida de los
,chilenos. Sorpresivamente el general Pinochet anunció el
levantamiento del Estado de Sitio que regía desde el 11 de
septiembre de 1973,. _ .

EselIlismo día, en WashlOgton, tema lugar una importante
reunión . Alrededor de una mesa se encontraron el fL<Ca1
Propper. los agentes Scherrer y Cornick y representantes del
Departamento de Estado . Sus interlocutores eran el subsec~eta
rio del Interior del Gobierno chileno, coronel (FACH) Enrique
Montero Marx; el asesor legal del Régimen Militar Miguel Ala

hweitzer; el embajador de Pinochet en EE UUJ?rge Cauas ! y
el segundo hombre de la CNI, general Jer6ñuno. Pantoja,

entero fue directo al grano. Comunic ó que el objeto de la
YlSita era instar al Gobierno del Presidente Cárter para ~~e la

vestip'ción del caso Lerelier no:> uaje~ .unplicanC1~ pol íticas.
ero las posibles consecuencias políticas se ventilaban por

partes, Relatan nu~~s t~gos que en la s~d_e del
rno chileno, el EdifiClo Diego Portales, se vivra un
!lit e' agitación . En el piso 1~ funcionaba l~ sala de
n del Ministerio del Interior. Allí se [untaban

nte los miembros de la Asesoría Política del Gobierno
), encabezada por el general CEsar Raúl ~~avides,
o del Interior . Integraban la ASE~ el mlDISU? de

llJIda Serllio de CaslCO, el de RelaclOn~ .Exteno~,
le Pam '0 Ca.r:va'a1, la minisua de justicia, MÓDIca

e~ d DcfCllSa. HeRnJQ fl(l,cb', el .general
1115' jéli lftl bmete {lresidC!n.daI, yel abogado
~'e ibd @~euvo fundamental de esas





ANALlSIS. 4 al 10dlllTldyo 1987.

~on~igna el documento secreto es la siguiente: " No se debe
10 diCIC otrospaísesparaloscuales utilizód pasaporte de Kenneth
Enyan para Ingresar " .

Es decir , la única condición qu~ puso Schweitzer a nombre
del gobierno chileno para la expulsión de Townley es que se
ocultara qu~ Michael Townley viajó a la Argentina el '20 de
septiembre de 1974 con el pasaporte de Kenn eth Enyan y que
abandonó ese país exactamente el día del asesina to del general
Carlos Prats utilizando el mismo pasapon~ .

Gracias al compromiso suscrito en Washi ngton. la noche del
6 de abr il de 1978. el crimen del general Carlos Prats no se
~rigió como públ ico fantasma qu~ pusi~ra ~n jaqu~ al g~neraJ
Pinoch~L Esta conc~ión le perminó man~jar la disid~ncia al
int~rior de las Fuerzas Armadas. Incluso no cuvo mayor
probl~ma cuando -u~s m~ses después - eliminó al g~n~raJ
Lcigh d~ la Junta d~ Gobi~rno y descab~zó al g~n~raJa [o d~ la
FACH, no obstant~ ~ncomrars~ el país ~n grav~ peligro d~
guerra con Ar¡¡emí na y con am~nazas bélicas por el non~,

El 24 d~ abn l. al jurar un nu~vo gabin~t~ calificado como
" ap~nurista" , im~l( rado por una mayoría d~ civi l~ t
enca~zado por Sergio F~mánd~z como vinual "prim~r
mIOlsrro" . s~ tUVOla constataCIón tin aJ d~ qu~ Pinoch~t había
pactad o la tr~gua con Estados Unidos. as~gurando su
sobr~vjv~ncia a través d~ un plan d~ institucionalización qu~
incluía su som~timi~nro a una nu~va Cons ticución .

Para ef~ctOS políti , el caso Lcteli~r mu rió ah í, aun cuando
la Con~ Supr~ma chilena tardó hasta octu bre d~ 1979 para
~mitir su fallo r~chazando las ~xuadicion~s . y sigui
"mu~no" a p~sar de qu~ los inculpados s~ · pasearon por ~

mundo a vista y paci~ncia del FBI. Porqu~ nada hizo Estad
UlÚdos por d~ten~r al ahora gen~raJ Proro Espinoza. po
~j~mplo , ~n sus viaj~s ~nu~ Sudáfrica y Chil~

Yel caso " resucitó " cuando EE UU ~quirió nu~am~nre s
h~rrami~nta d~ presión ante el tozudo di<:[ador chjJ~no qu~
por qu~r~r p~~tuarsc: en el poder, pone en peligro int~

sup<!.rior~ . a

El pl~biS(ifO dd 78 no fl.A~ algo aislado S610 Lm colt~o mas dd
aSl'sina ro dt O,Iando Ltrtl't r.

, t rr dtclslón I
a ,EltltO reunidos r'J dIa 11

con la alambi d a expJ = n
a Madariaga y Enrique Onúz.u

su~ ron unca toda la verdad de la
a n~oclá 00 que culminó con fa cxpuLsl6n
~ Iiabl'ar del IGStO de loschilenos. Tan scSlo

en ~ de 1979 la opinión pública de Chile y Estados Unidos
en/uo - p"t un trascendido de pr~nsa- de que un acuerdo
r.~m SUSCfllO entre el Dc:pan~ento de J usticia de los Estados
I s, representado por 'Earl Silben y el Gobierno de Chile

el Su~s.ccr .mo .del Interior Enrique Montero Marx:
e mpromeno el 'silencio sobre otros crímenes cometidos por
:ownl~~ a cam bio de la entrega del incu lpado.

ho años después, ~n ~I proceso que se lleva a cabo en
Arg~o~lna p~r .el asesmato del general Carlos Prats, los
p~nodlstas Mónica González y Edwin Harrington encontrarán
0.0 documenro QU~ reveló la nezociación QU~ culminó con tal
acuerdo y que ~~vela que lacondíción para expulsar a Townley a
lo Estados Unidos fue comprometer principalrnenre el silencio
sobre el asesrnato del general Prats , ejecutado por agentes de la
DINA

. e trata de un memorándum secreto fechado el 5 de abr íl de
11J711 Yfirmad? por el agente del FBl Roben Scherrer que se
(11< uerura a fOJOLS 514 del proceso por el 'asesinato del general
I'ra'

1:" él cherrer relata qu~ "aproxirnadarnenre a las 17.15
horas del día? de abril el doctor Miguel AI~ Schweirzer, asesor
Iq~a l del gobierno de. Chi le, se comunicó telefónicamente con
la 1 ·. "' ~a J ada . Hablé con. fl Y me iriforrnó que existe la
po rbrlidad de que el gobierno de Chie pueda necesitar una
. ,:,I '"lud formal ("requerimiemo") . pidiendo la expulsión de
lownlcv Esta debería estar dirigida al Ministerio del Interior" .
Cargo que ocupa el general Benavides).

iegún el memorándum secreto de Scherrer a Propper
Miguel A. Schweitzer habría entregado en el acto los punr~
que d~.~rían .s~r mencionados en la solicitud para que la
cxpul Ion pudiera llevarse a cabo . Estos eran los siguientes : el
hecho de que Townley era objeto de una orden de arresto en

oncepci ón por homicidio sin premeditaci ón desde 1973 p~ro

que el mismo inculpado obtuvo ilegalmente un pasa:pon~
nortearnencano en Miarni , Florida ese mismo año bajo el
nombre de Kenneth Enyart , por lo cual habría una orden
acusatoria por este delito ya que Townley habría usado ~st~

asapol'l~ falso para i nl(r~sar a Chil~.

En la oc~ió!l. Schw~it.zer fu~ informado por Sch~rr~r d~ qu~'el
"ffll n? r~Ola InformaClon d~ ~stos h~chos . El abogado chil~no
tepltco QU~ a la br~vedad la CNII~ haría ~mr~ga d~ las Dru~bas

O~ ~sarias. La única condición qu~ Schw~itz~r explicitó y qu~
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Sr. Director:
La lectura del articulo de
Maria Eugenia Camus,
"Sacerdotes ejecutados:
Cinco muertos que espe
ran justicia" (ANALlSIS
N' 168,31 de marzo al 6
de abril 1987) me ha con
movido profundamente .
Conoci y fui amigo de
Antonio L1idó Mengual en
Quillofa, y he querido
hacerle llegar mi testimo
nio sobre este sacerdote
excepcional ,
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aqut'1 nnl(Ut _ dabe; w.s
mjl~ Scw . duro. ..... d

qur 1619~ InIn b
la, coa WUI Caftnda ok raridad

PfOPIII do, un 111:( _pkjado,
k dlilamOll el " Cu'~ nballo" Su m!
lonanlf AIl. de. la oab dt (Wn J IIrraha
al pulo con tonos IPQJallpt"OlI . R«or .
dt:~ lambUn otro ''''Ud''l', qlK 111:
habl'. ulmada l. tarn de dn¡>qu la
pum. lalC"ra! de l. '1lnia ¡u donde
saII&Il matrvnon .. , blIuu_. mm:
en'OI m.ulll.KaS , mu, poro~
AdoI ck ...... muJUn,ad dt ruIkIo :

,hdrlflO ,abo' ¡Padnno cadoo! ..",
qut pro-:abaa un. Uuna.x -.:las,
...... t.(&hola dt rocb kit di..... El
can<nbrro MI CUC"lión salia commdo, la
cara cotIfl"Jtioaada, J..q polk.. ee
rnurio, como el llY1Ün '1~ npantl b
polludo» en lOdas 01"....:<>0.." . Una <rtl
atnp6 un "0/10 , lo ,borncó roa
AllsfKCión , meliculooidad Nunca
olvi<U la ekcna.

Pero loa amigos me ronveIXieron
fina/menle. , fuimot en ~l1lpo . De baja
nlatura, h,pcnn'...., 0"" , boca K
«>njuraban pan. dar la imprni6n dr
profi.anc'.o 'n~.n pox el UllmocU{O(. de
lunoudad. inr.c1icmcia. _mdad En
Wllln dlido, am_. En .. wp ,
nlUllomlllU (J./IlIlWU qw b.ariamoI po»-

I;;;;~;;;l ( , w:mpRmt~.qw
-ee 1M'" dr doI aAoM dr ft"IIidnKi:o Ir

'bubOrna '-110 ,al canOcbdck rriaciDDes
- Ern más rooocido q~ Condoriro ,

d " O .ufn . JUniOS, le dncla, 'f .... ojao
h~aban maf",iolot nu 101~.n
..Aqudla prunera ~¡ n<If m:;bió "' la

parroqUIal que rompanla con Paro,
sacerdore "fallo' Casa. patria de

en r ·'prof...i6n· · en lo úni co que
panlan ambol "' rnhd..t En todo

ckmú. eran completamcnle difctnl
Asl. al"C"- 11cpt, Pw:onos Mlud6

pan~ "' blcidna
A l. prtfWK. de ToIMI. mpoodl qut
......1•• habl........... nndIIr.~
~ ... fllml.~ UKIfR$IftIl... que

"'"- htrre que neos ¡c..,........ te han
IlalilIdo de mi, cftldadl

- AsI ... ,
,Un <ir. usrcd nn • mttC'flM en

~em ..., m.. aro '
,No. JI fl ... <k confiarua, Tollo!

",l. (01&1 q<ie' dcei" 0>sN fund.
takl N .. habló _ t on 111 acentO

1tl"CII(.blc, ",picIO de~
dUlcnM. lo ~lK .liba un «>Iorido"'* ..... dikuno - de 1M dao





(1 ..... 41 ...- e.--..,-. e-
,.., .. -'" .. _..~---........~





CA'ZA DE GUANACOS :

• Codeff inicia acción
judicial para desen
traftar la verdad.

• En la matanza d.
"Los T oros " existió
participación civil y
uniformada.

• Trato arbitrario r
discriminatorio de 
nun cia abogado de
sacerdote que salió
de cacerfa y fue de-
clarado reo por te
nencia ilegal de ar-.......
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JORGEOPORTO
EnCopiapo

Fotos deAntonIO Cammas
Genllleza ReV1sla "Naturaleza" .
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donde lo enconuaron, Canto del Agua
(alrededores de Vallenar) , según antece 
de.ntes I'roporcionatlos por el abogad o
Erick Villegas González que tiene la
defensa del cura pmoco.'

Aunque existen versiones que e!
sacerdote salió a cazar guan acos e!
profesional ind ica que en e! proc~ se
han r~ndido más de 11 testim onios que
acred itan que las armas estaban destina
das sólo para la caza de especies como
liebres y perdices para proveer de
alime ntos a los comedo res infanúles de la
parroquia San José O brero , que se
encuentran en un a situ ación de extrema
pobreza,y a algu nos habitantes de las
poblaciones don de existe un alto índice
de cesantía .

" En este C350 -destaca e! abogado
Villegas-, se observa que existe un
tratamiento ar bitrario y discriminatorio
respecto al hecho de la caza funiva de
guanacos .protagonizada por Carlos Es
tay, FrancISCO Casanga yJosé Mora, dado
que e! Intendente Regional, teniente
corone! Ga briel Allende Figueroa, no ha
ordenado ni ha procurado investigar en
este último suceso la existencia de armas
de grueso calibre uúlizadas para matar
guanacos . Esto contrasta con la forma
como ha sido de nunciado , mediante
com unica do oficial de la Intendencia
Regional, la situación que afecta al
sacerdote Luis Gil, donde se hace un
detalle minucioso de implementes que
no tienen relación con los hechos.corno
repuestos, bidones, herramientas y otros
que no permiten formarse una idea cabal
de cómo ocurrió e! acontecimiento" .

El religioso está libre bajo fianza y se
prepara la defensa para configurar la
eximente absolutoria de responsabilidad
previstaen el artículo noveno de la ley de
control de armas,que indica que éstas no
están destinadas a ofender el orden
público.

Consultado e! Obispo de Copiapó,
monseñor Fernando Arizúa Ruiz , sobre el
hecho , manifestó que efectivamente el
sacerdote había salido a cazar liebres con
un arma de principios de siglo para
prov<:er de alimentos los comedores
infantiles de la parroquia a su cargo.

Dijo que sobre la calidad humana y de
servicio del religioso no cabía duda
porque llevaba 26 años de labor pastoral
en la regió n del Hu asco. "Es un hombre
que con sus manos ha construido a lo
menos 7 capi llas y 6 sedes parroquiales y
ha gastado su vida ayudando a la gente
humi lde de las pob laciones populares
como Carrera y Baquedano" , destacé la
autorida d eclesiástica. c1

AUNQUE USTED NO LO CREA.

se publicaron en el diar io " LaTercera" el
doming o 12 de abril con el tirulo
"Alerta por la caza ilegal de guanacos" ,
es decir , casi un mes después de ocurrido
el acontecim iento y a pesar qu e su
corresponsal la remitió oportunamente.
La inform ación,fuera de llevar fot ografías
qu <: no fueron pu blicadas, mencionaba
el nom bre de los detenidos y otros
anteced entes qu e no vieron la luz
pública .

Finalmente , el N ° 170 de AN ALlSIS,
donde se public ó el hecho , fue distri bu í
do el jueves 16 de abril a pesar que llegó
el martes 14 a Copiapó , o sea , inexplica
blemente se demoró su distribuci ón más
de lo normal .

Quizás no sea un caso para figurar en
los anales de Riple y, pero que hay que
conocer y tom ar en cuenta , no cabe
duda .

El d ía 22 de marzo fue detenido el
sacerdote Luis Gil Salelles de la Parro
quia San José Obrero de Vallenar por
andar de cacería con un arma que no
estaba inscrita . El sábado 28 fue
encargado reo por la Fiscalía Militar de
Copiapó, acusado de pone y tenencia
ilegal dé armas y almacenamiento y
transporte de objetos afectos a la ley de
control de armas y explo sivos N ° 17.798 .

El religioso estuvo detenido del 22 al
B de abril por la Central Nacional de
Informaciones (CNI) en el mismo lugar

Anrj9utm~t~U se repart ian Q lo JQr~'o de rodo d temt ono. Hoy . los guanacos se extinguen por culpa de
manos cnm,"ales .

"Podernos imaginar entonces el daño
rme qU<: 1<:5 estarnos haciendo a

estros animales, únicos en el mundo,
no contemplar el punto de vista

erológico y más aún si se realiza una
lanza indiscriminada qu<: podría

tgar a eliminarlos completamente de la
de la tierra . Ad<:más, sería doloroso

ener que mostrarles a nuestros hijos
uestras especies autóctonas detrás de las
j~ de un zoológico" , destacó la.
Í>f <:sional.
:A las presiones sobre la pr<:nsa que se

mract<:rizaroR por "sugerencias" para
e la información del decomiso de 210
os de carne de guanaco no saliera

u licada, lo cual efecuvarnente ocurri ó,
~regaron otros hechos que la opinión
blica desconoce .

gún expresó un pr esional rdacio-
o con la com unica Ión, exisúó una

ie de acuerdo entre personas irnpli
en el hecho y otras de influencia
para comprar toda la edici ón del

OdICO "La Epoca" donde saliera la
nnación en cuestión, con el objeto de

e RO se distribuyera en Copiapó y la
mi 6n pública no se enterara del

rofesional agregó que conocía el
de las personas participantes de
erdo', p<:ro se reservaba el
de; darlos 'a conocer, romo
la fuente de donde obtuvo los
tes .

oti,ci de los 210 kilos de carne
a y las dereneiones pertinentes
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"Locadernia de policía" o
"Un loco suelto en Beve:rly
HilIs"- y que en esencia
constituyen lodo lo contrano
de lo que persigue eficaz
mente el cine de Edwards :
reflexionarácidamerue acerca
de los males de la sociedadde
consumo , dejando en
evidencia la falla de valores
sólidos r más Integros. Lo
que deviene finalrnenre en
una cuestión ética.

Si en "lO . la mujer
perfecta" , p=ta a un
hombre en la crisis de los 40
años . en "Mis d05 mujeres " ,
se plantea el problema de la
p'alemidad responsable y ro
.Mis problemas con las

mujeres". la inestabilidad
emocional de un hombre
maduro . • En "&í es la
vicia" el terna principal es la
crisis del propio cineasta
como creador, que se siente
impotente frente a su obra .
que nota desgastados sus
reiterados remas y qu~ de
esa manera hace una película
sobre el desencantamiento de
su propio cine, de su pérdida
de efectividad en el públi o
y de la angusu05a pregunta
de si podrá ofrecer en el
futuro un cine más sincero,
más personal, más humano,
ta l como se humsnua
-a1egóricam~nre- Harvey,
el protagonista. cuando se
=ncu~mra coo su mUJer, al
finalizar d film~ . a

CQNSTANZA JO
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realizar jamas su verdadera
obra. Sin duda que está
planteada aqu í la dificil
relación de Edwards con los
productores de sus películas,
a los cuales ha tenido que
hacer durante roda su Vida
muchas concesiones. Filmes
como " Lili , mi adorable
espía' ", fue cortada indiscri
minadamente por los pro
ductores .

Sin ser la película más
lograda de su extensa filmo
grafía , presenta una caracte
ñstica qu~ es permanen te en
todas sus obras , y que es una
cualidad en Edwards : reali
zar una comedia de crítica de
costum bres en un ambiente
e1~gaOle, en tono menor, .con
una factura directa y sencilla,
sin hacer gala de virruos!smos
d~cámarani tampoc o guiones
muy cerebrales . Es así como el
drama de Edwards se desarro
lIa sin estereotipos p~r<:> con
una fuerte dosis de realismo .

Hay que destacar que
dentro del género ~e . la
comedia se tiende a asimilar
esla película con algunos
subprOduclos r«ientes que
buscan la risa t2cil -como

CINE:

Así es la vida
(Blake Edwards)

degradan y comienzan los
cuestionamientos más pro
fundos acerca del sentido de
la vida . En el filme , el
arqu itecto Harvey, aunque
ha logrado triunfar profesio
nalrnenre , va constatando el
progresivo deterioro de sus
Ideales , lo que lo transforma
en un ser amargado, hipo
condríaco e inestable .
Edwards reflexiona también
acerca de las relaciones
humanas y la fragilidad de
los sentimientos en un
ambiente de gran confort,
que es el medio de la alta
burguesía en el qu~ se
desenvuelve habitualmente
el propio realizador r todos
sus amigos, que son e elenco
de la pel ícula : las grandes y
despilfarradoras fiestas , los
gustos escéntricos, las amista 
des rebuscadas, lodo esto en
un marco supuestamente
refinado e inrelecrual, que
hast ía al protagonista y '1ue
lo obliga a interrogarse. Esasí
como , además, él siente en el
plano profesional ha~r com
placido toda la vida a sus
ch~ntes ~n concesiones C$fÚ
:p.'das y no !\abes lo,lado

sí es la ,.ida es otra
de las habituales
comedias sofistica
das del nortearneri

no Blake Edwards, conocido
Sobre todo por su serie d~
':U pantera rosa", pero qu~

además realizara "la fiesta '
ino("¡dabl~"; " l O, la mujer
1íC!fecta" ; "Víeror, Viero
ria" ; Y "Mis dos mujeres " ,
entre ouas producciones va
liosas -d~ntro de su aparen
re frivolidad- qu~ lo han
hecho uno de los más
~rolfficos autores del género
de la comedia en el cine .

Lo que las hace diferentes
es qu~ todas estas películas, a
~ de tener un tono de
I9,.Jtorio, de risa, tratan ternas
senos, qu~ buscan hacer

exionar a través de una
satirización de las costumbres
bUWJC5as. Edwards juega
con el ridículo, la vergüenza
'ena, la humillación y el

Huroor negro, elementos que
phJduc~n la desenfadada
hítañdad en sus películas .

Al es la ,.ida, la más
autob oJtifica de todas sus

acsones, es un ajuste de
tas consigo mismo,
cineasta y como perso 
dwards busca verse
o en el pro~ol)ista

do por Jack le-
o on arquitecto de
qu~ ceJ~bra su cum

El t~m.. ~s, pues la
los sesenta aftos,

e t!u~rpo y el alma se

http://hurn.mil
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l Ubicado de la semana es uno
uno de esos hombres
imprescindibles de que hablaba
Bertold Brecht . Tenaz defensor

c: losderechos humanos , Alejandro
es combina su compromiso con la

emocracia y la justicia con un enorme
gusto por la vida . Conocidas son sus

idas chispeantes, sus refranes árabes
SUrisa y su capacidad para sacar risas d~
lis demás personas.

Lasemana que pasó fue muy
imponante para Alejandro Hales . Sus
co~gas le dieron la primera mayoña en la
elección de la nueva directiva del Colegio
de Abogados. De no mediar algo
inesperado. Alejandro Hales debiera ser
1próximo presidente de ese organismo

lttmial. Días de alegría y de esperanza
~Hales.

Pero Alejandro Hales es más que un
entaje de votos . Es un símbolo de

dadera reconciliación. Su hogar
tiene representantes de todas las
CIencias. Sus hijos han sido

dados, amenazados . secuestrados
muy probable, que todo dio tuviera

bién la intención de acallar la voz
del ex ministro. Mienuas exista

familia chilena <;Iue crezca unida a
de las diferencias políticas, hay una
n de esperanza para el resto del

, 1.0 dice el tango de Piazzola : "Para
nos basta con ser dos " . y

'andeo Hales -que reivindicó el
f que tiene el dernécrata

remetido no militante de un
ínado panido - simboliza esa
inaci6n nacional de lucha

Oditica. Amplia y uniwia,
y realista, cazurra y alegre,

Dte" Yoponuna, capaz de señalarle
ente a la Dictadura que en las
colegios profesionales, los
• las poblaciones. en el campo y

e los aem6craw, "codo a
os mucho más que dos".c1

EL DESUBICADO

L
a semana que pasó abundó en
este tipo de Desubicados. En
términos genéricos lo
denominaremos EL

J:lI~OCRITA. Este personaje ya casi
OplCO en nuestra faun a política y social
no se reduce a un área determinada : los
hay con y sin uniforme ; usan cuellos
duros y blandos ; ocupan cargos altos y
otros sin imponancia ; tienen chofe r,
auto personal o se mueven en metro
taxi o bus . '

Todos comparten ciertas características
comunes básicas. que pueden no
aparecer por largo tiempo. .. hast a que.
de pronto , no resisten la tentación de l
" Doblehabla", e incluso a
regañadientes algunas veces,
desempolvan el disfraz de la hipocresía.
EL HIPOCRITA, cuand o aparece, no

duerme uanquilo . Aplaude en público
lo que repudia en privado. Rasga
vestiduras por aquello que sólo horas
antes había denostado y denunciado de
oído en oído . Otros aún más hipócritas
buscan sacar provecho personal o para su
ideología de eso que está dando vueltas y
que él mismo conuibuyó a poner en
movimiento.

En fin, no hay mucho qu e agregar .
Ahí está ese dictador interno, agazapado
como el pecado ; ese que busca la más
mínima oponunidad para disimul ar la
verdad y la justicia ~n aras .d~ la mayor
convemencra, la mas propi CIa .
oponunidad , o un probable ascenso.

Dejamos intencionalmente un espacio
en blanco para ~ue el lector le ponga
nombres y apellidos a este Desub icado
sin rostro definido. Incluso algún
Hipócrita puede agregar su nombre a
esta columna. Tal vez se sienta mejof.a

EL CAREPALOIDE

H
emos decidido rebautizar esta
sección si el almirante insiste en
campeonar para ella.
Esperábamos que esta semana

que pasó fuera la excepci ón. Realmente
queríamos que Otrofuera el Carepalo .
Pero no hubo caso. Tempranamente, el
pn rner manno del país tomó la delantera
y. como en las carreras de caballos, no
hubo quien lo alcanzara. Toribio Merino
ha~l~ acerca de las negociaciones con los
bohvI~os . .. y de qué manera. Lomenos
que dijo fue que los bolivianos habían
vivido siempre en el Altiplano,así que
para qué qu ieren ahora mar . Pero no le
dimos el Carepalo por esta obvia muestra
de ignorancia histórica. No , creemos que
elargumento de Merino refleja - como
aquél yalegendario de los
" bumanoides" - modos de pensar
específicos al interior del Gobierno.

Extrapolemos con un poco de
imaginación : no es igualmente válido
decir frases como las siguientes : " Si en
las poblaciones siempre han tornado té ,
¿para qué entonces qui eren ahora comer
meior?" . O un ejemplo máscercano :
,.SI los chilenos han vivido catorce años
en dictadura, ¿qué tanta alharaca hoy
por volver a la democracia?" .

El almirante. es cieno, dejó en ridículo
al ministro de RR EE,Jaime del Valle, ya
Pinochet . Insultó con una pizca de
soberbia, prop ia de la Enciclopedia
Británica, al pue blo y Gobierno de
Bolivia. Todo eso es así, creemos. Pero,
más aún , el almirante dejó entrever un
pensami ento típico del pinocherismo o
meruusrno, "que no es lo mismo pero es
igual't .. como dice un cantante
humanoide, Y ese "criterio" es.
simplemente, suponerse tan superior.
pero tan supe rior, que hasta los espejos
mienten si no reflejan a un Adonis de un
metro noven ta y pelo rubio, y hasta es
problema de las Sonv si los balbuceos
uaposos no suenan después como
Plácido Domingoél
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sJO remecio,

;soc;ial y poi tica a la
ufafUll por años-el f-actor congre
d& ma cor-ías, y motivador de

ClI:ZOS ~netosos en la I'tiÍst ncia,
boy dicha oposición está dispersa

en distintaS {ucrz.as polkícas. El Gobier-
1~~~~~~~~~1' no dE Sa.oguioetd, a su vez, -pese a que
~ 105. pRIDGfOS años de coyuntuti in terna-

ciooa! favorable determinaron indica
dores económicos relativ-amente positi
vos- entusiasma poco con la bandera de
la "modemizació " que levanta, cuan
do c:I pago de la deuda externa, la falta
de incentivos a la 'producción nacional y
la variación negauva de las condiciones
internacionales frenan c:I COftO despegue
insinuado.

Lacampaña por la derogación de la ley
que anula la posibilidad de juicio a los
delitos de la Dictadura, reaviva en gran
medida los valores colectivos 9ue flore 
cieron contra los militares . Su significado
político choca de tal modo con los
intereses de buena parte de los dirigentes
polítieos -no dispuestos a debilitar un
apar;ato represivo que, en c:I contexto de
CrISIS econ ómica nunca se sabe cuándo
pu e ser requerido para frenar las
reivindicaciones populares- que la po .
lémicaentre los partidarios y adversarios
del referéndum conua la ley amenaza
con dividir al país en dos .

Como consecuencia de esto, buena
parte e los uruguayos no sabe a qué
atenerse ni en quién confiar, cuando
quienes aunaron esfuerzos contra c:I
militarismo se bombardean reeíproca
mente.

Pero mientras se desarrolla la iniciativa
del referénd m, con confrontaciones
propias a una dura campaña electoral ,
hay que seguir administrando c:I país . No
eS fácil {lara nadie, ya sea el Gobierno o
la Oposición .

NID.Búnpartido'tÍene la fuerza necesa 
ria ar;l! impene:r sus propias orientacio
nes, y los acuerdos son arduos en c:I clim a
aarual ¡Por otra pure, todos buscan
peEfllarsc: frente al c:lectorado teniendo
en visfaS ~2 9.

GlmQ !!ljd~ a este atolladero vuelve a
h~bl ,jXl! te.' ta o cuarta el. en un
aJlo, de: forzar una crisIS qua precipite
nútl9aulóc 00 ue puedan otorgarle a
a1fÜ.1ll fueua .p cOalICión ~ .mayoría y,
C"9 Ole: ra l probJema de
I m" i( u 1le-¡parUda para el
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en Granada su propia estación de
t~l ~vis,i¡3n den om inada "Discovery Tele - \
vlSlon .

En toda la zona, la producción de
televisi ón local repr esenta un CUarto de: la
programación inte gral, cuestión que:
suscita graves inquietudes en todos los
sectores sociales del Caribe. El Primer
Minisu o de Barbados, Erroll Barrow,1
abogó por la eliminación de las emisoras
~~le~iYas extran jeras al calificarlas de I

noclYasJ ajenas a la cultura caribeña '
advirtien o que: tendrá efectos negativ~s
a largo plazo en la sociedad local.

Las series acostumbran a concebir un
futuro cargado de: visiones apocalípticas,
don de .e1 fin ya c:stá supuesto, sin
alte rnativas de cambio ni lugar para la
esperanza . Habitualmente , se: reemplaza
~I co~c.epto de eficiencia humana por la
infalibilidad de robots y máquinas
destru ctivas, al tiempo que presenta a
niños y adolescentes un modelo de
mujer-objeto , de aspecto decorat ivo, por
sobre: el ser humano pensante, creativo y
responsable.

Con relación a los prosramas con
mayor carga de violencia, se ha
demostrado que reproducen conceptos I
maniqueístas de la realidad y presentan a
" bandas" de hombres buenos y malos .
luchando con los mismos métodos I
salvajes, las mismas armas y los mismos
fines,

Por último, el racismo reviste un a
particular importancia en la " pantalla
chica" caribe/la . Se sitúa a determinados
grupos raciales y étnicos -ne:gros , asiáti 
cos y chicanos- en posiciones inferiores
y contrarios al " orden social" . Es caracte
rístico observar en la televisi ón que un
solo hombre, gen eralmente representa
do por cabellera rubia , ojos azule s, alto ,
fornido , experto en artes marciales, es
capaz de cam biar el tumbo del mundo .

En G ranada estab an tan acostumbra
dos a este tipo de: héroes que, cuando los
americanos invadieron la isla, mu chos
revivieron las series de relevisién.

Actu alment e en Caracas , pe:se a la
austeridad econ óm ica que impulsa el
Gobierno, prol iferan cada día más las
antenas paraból icas de un costo
aproximado de veint e: mil d ólares. 1.0
que ames era un pr ivilegio de la
embajada americana aquí, existe en
numerosos ed ificios de lujo , cuyos
moradores ven diariamente en "VIVO y
dir«to" los can ales de Miami . al

oseAR MADRID
En Car

A TRAVES DE LA TV :

cultural en elCaribe

sobre: todo de: los niños y adolescentes.
jefes de: gobierno, académicos, d iplo 

máticos , dirigentes políticos y periodistas
de: las Antillas Inglesas critican constan
te:~e:nte: la inundación de las pantallas
regionalespor canalesde: televisión. Ante:
esta preocupaci ón generalizada , la
Unesco respondió con un proyecto que:
propone: una producción conjunta de:
programas visuales entre diversas esta
cie nes del Caribe: Oriental , El objetivo es
contrarrestar el predominio de: las
televisoras extranjeras en la lona. " La
colaboración se: considera un deber con
las pe:~ue:1Ias islas, las más afectadas por
la proliferación de: canales extranjeros".
señaló un portavoz de: la Unesco ,

Jamaica, Las Bahamas, ' Trinidad y
Tobago raun Guyana, <J.ue: no dispone:
de: televisión propia , reciben imágenes
Vía Saté lite: diariamente . Lo mism o
ocurre: con las pequeñas islas Antigua,
San Cristóbal , Nieves y Saint Vicent . En
febrero pasado, Estados Unidos instaló

Después de la invasión a la Isla de Granada
Estados Unidos instaló una estación de te~
levisión para "cubrir" toda el área. El Pri
mer Ministro de Barbados, Erroll Barrow
abogó por la eliminación de las emisoras ex~
trenjerss por ser "nocivas y ajenas a la cultu
ra ceribens",

I escocés John Logie Baird
d«idió el verano de: 192 3 poner
un aviso clasificado en el di ar io

I '-r~,-;-~ Iondine:nsc: The: Times : " Trans
mision inalámbrica de: imágenes , Inven
~or de: apararo desea ponerse en contacto
con alguien dispuesto a ayudar en
construcción de: modelo que: funcione: " .

Trece alIos después, el do s de:
noviembre de: 1936 , la British Broadcas
tiog Corporation, BBC , laozáb a el
prime:r servicio televisivo regular de: al ta
definición en el mundo. Cincuenta años
mú tarde , en 1986 , la telev isión puede:
verse en los más sofisticados ap arat os,
incluso en la pulsera con una pant alla d e:
3 por 4 ,) centímetros diseñado en j apón .

Las implicaciones de esta revolución de:
las comunicaciones, que: com enzó hace:
cincuenta alIos en el Ale:jandra Palace ,
una colina del norte: de: Londres, no
fueron arrc:ciadas por muchas pe:rsonas
ro aque entonces , Hoy, sociólogos y
psiquiatras se: pronuncian sobre la
repercusión de: me: medio en el grado de:
iosuucción de: la gente: y su influencia
ro la creciente violencia urbana . Es m ás,
es común bablar de:dominaci60 cultural .

las Indias Occidentales , la do mi 
~'pn cultural no se: detuvo con la sali -

de Gran Bretaña que colonizó la zona
dyr¡ulte.,másde: tres siglos , has ta la d écada
del sesenta que: uajo la independencia
,palltica al Caribe de: habla inglesa y el fin
de g tutela colonial de: Londres. Inrne
diatamente despu és, Estados Unidos
elQJlCzó a llenar el vacio dejado po r el
Remo Unido mediante varios recursos,
entre ellos, la tdniaión,

l:os llamados "platos" y cables Vla
lire: llevan diariamente hacia el
, espacios re:lc:visivos elaborados en

Unidos conforme al modo de:
rtesmericano . Desde hace: tres
!.sodios impre:gnados de violen
'os , drogadicci6n , plagan los

televisivos an¡locaribenos y
el comportamiento com(¡n,
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UNA RADIO DE VERDAD.

5abet' la verded eS su derecho.
[)eClrle ee nuestro deber•

Es 'D que dicen cientoS de miles de chilenos
euiñdtQ 88 refieren a lOs hechos que suceden
en~o pals. Es el sello de la verdad. con
~ pOr una radio que esta en todOS lOs
~ lf\t0rm8

tivOS
. CoOP8fatiVa describe lo

pesa Yentrega todas 185 opiniofl8S· para
deMS a c;onocer en mAs de 7 hOf8Sde noti-
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[Estos sí que son fantasmas!
ANDRES SABEUA

Sin d uda , d fantas ma de mis lerr:ilrM pu. los cómodos de
su..1'Io y d.. IOncienú " d de 1848, sahdo d.. 1... págin ... d..
un libro, "Un fam ma romIa por Europa : el fanlasma dd
Comunismo", <:s<rib"'ron , ..nIOIl("' , el pnll( ipio dd
" Manifi"'IO Comuni'II " . Man y Enge b , ..,brnallan do ,
como lo dK.-n, al Papa y al ZaJ , al pod eroso M..rt..mKh y al
minislro de Luis Fel,pe, Francisco GUiZOI, euvm erroKS
d"l..rmi naron la in"'!'Kcción d.. febKro d.. aqud aIIo, provo
cando d n labIC'l im,..nlo d.. la R..pClbhll El .asgo deo
si"'> de la R....olución dd 48 fu.. " El confl i<lo em re 1m
ob...ros y los bu.~u"stS" (M. uro i.) . El " Manifieslo" lo
""ampó, asl, al mi" ..... , des<l,brlendo l. r.-ahd. d de la lucha
de el...,s. No " dalOm..nor r.-co.dar que ..n f..b.ero d.. 1648 ...
publicó d " Manifi" ,o" y qu .. d 24 d.. f..b...ro "u.lló l.
volum ad populal francna.

Pero. hay oum f.nt... mas."
Los fant asmas dd ham br.-, d.. la desocu pación. de la

igno.ancia , de la viok nci. oficial que man..jala rortvra, d.. l.
libenad manialad., d.. las p.m cicu<lon" que n n dd v" ,ido
lalgo al de las ni/las nco lar.-s. jH.y cantm fant asml$ .. .! iY
fantasmon... . . . ' Es,os..,n los qu.. d..ben cau.arnos pinico , un
int..nso pánico público. No nos p.-nulban sino nos que
dejaron d...... mcláforas erud es para tOlnMSC du.íSlffias
realidad", A nos cucos hO'Kndos sólo los dcst ruU'cmos con
u"" pllri. nl1C'V. <k v",d.d , . posentad. en democraciJ
CKadO" , poc ue los peores fant asmas ..len del fondo d.. 1...
dicu du.as.

L
<lO nnWnlas no p.crdcn ~pa<;o y (Onljn~ ..,-';~n·

do ame nuC$U'O uombro. Francamm,e , C'KUch:ur>os
hablar de ti"'" , aunque no dnnmos eeccnuwnos
(<ro,e a su prnorlKia neblinosa , no k ""'!"'nrt!0$

pa$O .1. ~biJjd;odde sorp~d(,los pr6J;imOl'. lIunttu sus
lo A ranlo Jk(Ó en los hombrn (SIl an!~dld famasmoJ ,
"lIK no van muchos dO' nw q ue <Oflf1l'f'mOl , en Mellcn ,
<Huiad <Crnn.I ' Munil:h, ... ,mu.ló una fibnca pan. produCIr
" fantaSmas en ..tiro·· . Losfanl<l<m... , all í., surgcn " . gw;ro
del comumidor" •..

h Al . loo fanwnw .ul~n'¡'<'" no pos«n " 1NKa> de
fib oc, ', lino de {lempo, de ru.{ona , v. ti Talmud nos
plT'1tnt ",1M que ;upmos I los fan ...m&S ,_l?"'rqu c COlI
<lUlianos en fan.asmas . E.s un roruqo pmu" ido PO' l.
sombra efe, Moisft

Los fantaSITW de pro JW'n:c que ...., inglacs ... eQut
oWlJo yaún que <a.uJ ~jo no d l5p""" de su prop io fanusma1

Oscw Wikk ¡upnn. ron t i dOfWI'r de su ingu'o,
momindolo en ¡nl un idad, con el de Cantc rviJlc,

Clwln & uddaift dMiel, en " W FIoret del Mal" , dOl
p<K1TW antlJ5 iIlgt'ln de las umebw , "Un fan<asIN'.l' " El
eop«uo" , El fanu.ma · 'ba..ddair!"2tlo" " se abK l o en
001" 1 d " pe<<ro le prorneK a ... anuda " c:an<ia.o; de
f011>",nle " BaudelaiK se afonó por ....iSlir en fantasma ,
has~ que se le plantó jUniO a s'" días uno acroz : Juana

Ounl , la mulala dnpiadada que tI Uamara ' ·fi..ra d.. crud
mordedura "

La política, una opción
por los pobres

SERGIO VEUr.SCO DE LA CERDA

D
arle los albom de la humanidad d bombK h. lu ·
chado por abrin.- paso a U"" realidad ud. vez meíO!
1 en uda paJO. un <ropiezo 1 ..n ud. <ropiczo una
lusIona 'IU" .. ..mpr.. J>Oi dice que 'vanur (\Iesu

dolor e lDCOfllpcnul6n de Parte de qUlen sen mis fu..nes . Es
.....rdad qu .. <Id . conquisu muy rara vez un. conccsX>n gra-
granura , porqu... 1os poderosos pam:iera gu.nul" la misena
1 la op/ffiÓD

Uo potítioo ¡&mil. debe olvidar que ... poder proviene del
pueblo qu .. deposilartdo ..o ti su confianza ...pera K'
Kprcstrludo en ladd..""" de sus derechos 1 en la promoción
de SIl desarrollo lO.e,raI . Ac..par ..... pr.-rnisa e1..m..mal es
.....w lI.llIb,,'n que un potíuco se debe ~ marg'''''''''' y.
b mis pobrn, wrá solidario con la ca del pueblo
humilde , arw VC'les uis'el1'lCnle apiolado , Su .01 Kn la
VOZ de los si.lrnciadoJ, pan. Kr la VD. de la ((IQ(ienciJ
martillando la lndif..r.-ncl& social , in.iu.ndo • actuar , a
~peni" ... <SJ>ft'U'I' 1 eIliempo petdido 'Iue no ... OUo
oempo mil que de fnmnclOn... 1 rlnnpc.arlllS.
~.~ el mundo de los obftros, campesinol ,

_ peteadom,~, pobladOKl , d.. los uabaja-
a.xa: ea nJ del país~uc companm Uo medio dep rimido
1 por el dele_lo USle el continuo RUOpeUO a SU

dignidad . Porque en mUlhas ccesicnes se- 1" ha privado d.. lo
poco que nen..n , lo que es peor , bajo el amparo d.. l. ley, c'
deci., un robo Ieg.1. Amargo n acepcar qu....n d..m... i.da.s
oPOnumdades la ley no ... c~ al K"'lcio del " ombr.. sin
disun ción, ";no al imperio de los im..r...... de algun.. p<XM,

Tod os lien..n d" cC'lho al d"arrollo y nu..stra carca seri per·
rr uur qu .. eso suceda, Para ..110 será necesario reali. ..
crartstorma(lon... prolund... , ,nn ov.dono y por sobre lodo
"''gentes, cambios radicales d.. conduc ta lIfllo de gobem.me'
como de gobernados, do nde d esplriru dd homb.e pueda
rrurar de igual a 'gual a sus Km ejan,... come a un ....cd. dero
hermano, no un enem 'go a qu ien hay que ""le.minar sólo poI
pcns.ar d, fereme .

Por lo iniu,ra , lo inhuman., lo no ccisli.na que ... la
. .. uaclÓn actual , dllemos • los r.-spons.bles del poder que no
K pued.. con" nuar asl, a CMra d.. los mis d validos,
dnuuyendouda dia 1lÚ.i. l. familia chilen.. Ne, a ello
sign iflC' aurtlCntar el ab¡'mo del mal , la io..,nd.ble div isión
que de no media< un. solución a ti..mpo Krá inconlrol.ble
hUla par. las balas de los <aftone.,

Todos deseamos u"" Patria nu..... y r.-conciliada, ajen. '
cod. mlselll , pero """b,tn "ci .umamenle c!aro q...e qu~nM
mis d..ben . yudar y colabolu ..,n qu ienn mis pued..n. ti



Partidos Políticos.
¿Qué representa la inscripción?

JUAN PABlOCAJ.DENAS

La[XmocfllCia,a n\lnllO ju.io:io, es IlIIItU<'l, llIII profni6n que lOe pnIeba en
el ejermio mamo dr la politi<:a Y kla , m .... C11.ind ¡Kmpoa, ha sido rica ee
opomUlidadn pan que cada dtikoo o 1ltR1I1Iu 61l oacoonaJ maruf.,..r IU
Wldadrt. wu.:i6a. Prro 1l\lO<ll la Ol<1..11U1l llIlI habla p\ltSCO m ue lnntt~
dcciNvo. en la poaibilidad máI cirru de proba< 1I11C$ll1l fr drmoo:riuo:a , _ q\lofll
n q\lofll "' laI ~1l11do

El dnaf10 pnntlpaJ cs pan. loo partidoa J 1m pollllRll. Son ntOI loo Bamadca •
,rncr \lila arurud niuda J darifitadon IOcr Wl P'WbIo que "" drba.r~ ...
pn:>bkm• .lIlÚ l.IfJ"'ICS, la JIfOPICanda J rl mra6lIllfiaaI. como wnbit1l ..
llamnl dnro de~ I sutncar

Al.arar la lZ"J de I'ar'ti<b Po&i<Oo J llliu&1IAl ,.,.IDlUlpaOO, las~
qllt dm ,rR't J'I'" cKI11.rpando Wl ltJUll"l M pG11Opea6a bP:Iirada. no que
.-dial idnt J Clflanl.ucillOn q......iaD ndwd. Oc la c_ ...u ....~ " no
buraaIC_ rmpu j..lJII a 1M...- .-,k¡ftma~ e lallurDca film. dd
ordrnqllty buK'l~. Loqur1IIbibr~la poaahoIidad dopu.
loo~ dr ft'aIOIciI_lÓD.

Al inlwbonr _ pamdo ""ati. an1aDIIo. no IOdo d odM;> J la
ptnmk. '1\1(' rlUpmra purda~ cOGUlI .. t'IlpftSlIIOn po&icM ' ,1M
~ qllt quNUl nd...a. dd 1IIWDa,~Ia, _ . la aapuci6ll
denlOI pamdoodr lakplidad .fCrIIIC, de la lrt,umoo:lad de la Cor>oUrw:.6Il , drl
Gobom>o de PU>lkhr1



C!S .casuaÍ, 2Or;quc resuJea. qu Pinodía
hace ya.ticm~ lJu viene !Ja(;iEndolc el
-qune a las YISÍ ente polfticas
de funáonanos il lEuu Si las aGClIta,
lasdcscalífjcadrivadamcntc'O o Id 6acc
aso. Espor cOo: que, paraoocntmllclllC.o
informar a PinOcha, el Gobierne de
R.cagan ha acudido con singular
frmimcia en el 6Jtimo ticmpo a fos
mvidos miliram. Asi y todo, Pinocha
se m~6 de uaw a Gü"in de
"sÍDlplc' por su anüisis de Gorbachov ,
según conté l.I diario francEs . 'Le
Mondc" .

Fl!lN'ANDEZ LAIUOS

Eue eondensdo fcmindcz Larios.
Dctilld permaneccr entre dos y ocho
alIos m la cmel, aunquc por csw
computado ea la scntcncia del juez
~n Pal'ltcr el ticmpo que el ex
mayor pas6 preso en el Hospital Miliw
de Santiago, es muy posible quc sea
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produ jo en Augusto Pinochet a partir del
Golpe Militar . Ant es del Golpe (AG) , la
imagen de Pinochet emerge como la de
una persona bon achona, obediente de
los mandos superiores, am igo de gente
de todas las tendencias, eminentemente
militar, de fácil risa y trato afecruoso,
muy de abrazos y saludos cordiales,
altamente confiable.

El 11 de septiembre de 1973 todo
cambió : el oficial obediente de sus

-con las peores triquiñuelas de la
politiquería y demagogia tradicional
chilena- que va desde repanircasas hasta
usar el dolor de la gente en su prop io
provecho .

Tradic ionalmente se dice que el pueblo
chileno tie e mala memoria . ¿Pero tan
mala memoria como para olvidar que
Pinochet esel que bombardeó LaMoneda ,
esel responsable de la muerte de miles de
chilenos , del exilio, del empobrecimiento
de este pueblo, en fin de todo lo que ha
vivido Chile ?Tod o esto hace Queél Se2 no
sólo inaceptable sino ademil inviable
como candidato.

KIRI KOSMARKAR
estudiante

""'''iJ1Int''hOS chicos"

rnand supe! .ores ahora estaba en el
mas alto ivel de la jerarquía militar y no
t Jll. ya que obedecer a otra persona
con uniforme. Los ojes que miraban con
simpatía a mujelU y hombres del
gobierno que sirvió como militar hasta el
Golpe, ahora discriminaron ante la
emergencia de una nueva situación : el
estad~ ~e. guerra ,. creado por el ~lpe,
que diVidIó a parur de entonces su VISión
de los chilenos ernre aliados y enemigos .

"Creo que para poder ejecutar bien el
mando es imprescind ible haber aprend i
do a obedecer" , señala Pinochet en su
libro " Política , Politique ría y Demago
gia" , que en su última edición fue
repacido gratis con la compra de una
edición de Revista Cosas, la pub licación
chilena que más entrevistas personales ha
manten ido con Pinocher.

Toda la vida de Augusto Pinocha
estuvo impreg nada por la dob le fun ción
de " mandar y obed ecer" . Primero en su
familia , según lo ha reconocido el
mismo, donde ofició de padre de hecho
para sus cinco herm anos, ante la ausencia
del titular , que viajaba mucho por su
profesión , vendedo r via/·ero. Era estricto
con sus hermanos de a misma forma
como su madre, Abelina Ugarte , había
sido estricto con él. Posteriormente, al
entrar a la Escuda Militar , se define aún
más esta característica esencial de " man
dar yobedecer't .La vida pasaaserconcebi--

En realidad , uno hab la tanto de Pino
chet todo el día que al final llega a pensar
que a muchos les puede inspirar lásuma o
pena Cuando se le dice , .militares a sus
cuarte les" se le está d iciendo que está
ocupando un cargo que nunca deb ió
ocupar . Yo no me puedo imaginar a
Pinochercomo cand idato porque nunca vi
a ninguno antes . Yo, como joven , todarni
vida concienre la he vivido en dicndura y.
para los jó enes n resulta dificil
unaginarnos un elección presidencial con
candidatos tod o . Imagínese qu e yono le
creía a mi mamá q ue ella se mecía en el



E QX- mantuvo y no fue fkil. El
1m Pra Y2 :dejacw e 5U cargo y del
li>h etd,« quejaba ante la eSJlO5a del ex
~isUD de Defensa,.J05t Tohá, de que

Pinechet no me recibe más desde que
le enuqu~ el mando". Como circulaban
rumores de todo tipo y Prats quería
hablar con 5U ex subalterno, le solicitó a
Moyde Tohá que organizara una comida
en su casa, donde invitara a Pinocher a
Orlando Letelier y esposa, y los pca'u.
Después de todo, el ex ministro de
Defensa era el anfitrión y cómo se podía
rehusar su invitación,' especialmente si
era informal . "Uamé a Pinochet y le dije
que 'por qué no venía a comer ese sábado
a mi casa, especialmente para levantarle
el ánimo al general Prats que se
encontraba tan solo. Me respondió que
había tenido una discusión o no sé qué
con su mujer y que por qué mejor no lo
dejamos para el próximo fin de semana .
Siete días después yo tenía a José en la
Isla Dawson y él era Presidente de la
Junta de Gobierno" . El secreto se
guardó, gracias a Dios .

ELPRIMERDlA DEL FUTURO

El 11 de septiembre de 1973, Pinochet
empezó a ser conocido Y2 no' sólo por
unos pocos uniformados y funcionarios
civiles de Gobierno, sino por todo el
país. En esa primera presentación
televisiva, no fue Pinochet qu ien

MALUCHA PINTO.
Actriz

o me lo i O

como candidato"
(pide pensar la respuesta " para no decir
tonteras")

Todo esto es una especie de maquillaje
que se le ha hecho a lo mismo. con unasene
de medidas que suenan -suenan, no

apareció cerno el más duro y atemo zatl
te. Para los chilenos que no hablan
vivido jamás una dictadura co~o la que
ahora !C conoce, esa pnrnera impresión
fue muy importante. Sólo uno de los
cuatro miembros de la Junta había sido
calificado ya antes ae aparecer en
televisión la. noche del 11: el general
Mendoza, Director General de Carabine
ros, a quien el presidente Allende en su
último discurso había calificado de
"rastrero" . Los Otros tres, para la gran
masa del país eran " recién llegados" por
conocer. Y de ellos, el más duro y
encarnizado fue el general Leigh, quien
habló del " cáncer marxista" y de la
necesidad de extirparlo , Merino seilaló
que nada les guStaJ'"ta más a los marinos
que esw"junto anuestros buques " , pero
que la Patria mandaba. Y Pinocher se
limitó a hablar de la institucionalidad
quebrantada y de las intenciones de
volver al cauce constitucional al más
breve plazo .

.Co~o.presidente de la Junta Militar se
hizo rápidamente famoso. Las clases más
educadas comentaban su " falta de
cultura " , sus pronunciaciones equivoca
das, como " microflim", " mobildeno",
su insolencia ante 10 5 per iodistas
extranjeros. Pronto surgieron los prime 
ros chistes de la Junta y las primeras
imitaciones de su presidente . Casi todos
ellos establecían una relación directa en
la forma de hablar de Pinochet'y~

más- a medidas populistas , pero que en
el fondo no cambian nada . SI uno pienSa
en lainstitucionalidad puede darse cuenta
que todo seguirá igual ; no seó posible
apresarse y participar ni hacer un país de
acuerdo al que todos los chilenos
queremos .

En relación al candidsro.creo que en
absoluto es el candidato de loschilenos
De verdad que no me lo imagin o como
candidato (efe). En ' 0, si eso llegara a
ocurrir. }'O-penooalmente- me iría del
país.

ERGIO TRO CO O.
Dirigente Sindical

, Lademagogia..
en persona

EstacampUla electoral refleja la inmo
ralidad del R~gimen, que hace uso y
abuso de todos Jos medios de comunica
ción que deberían estar al servicio. del
pueblo yno de sus intereso para sc~lr en
esta campal\a de desinformaaón y
~onnar la verd d en rnetira y la
mentira en verdad . Desde ese pumo de
viso. nos parue inmoral que ~e h~ este
lISO de 105 m .os de comuru . aón.

A Pínochet ne se I debeda ru ~

la mente postular C!
e1Cl<ción en esee
c~ encc
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la lardr ck un día /usu !al nunr Or la
mal\ana dO'! dí. "IUorncr" b¡>Ü(a qur
drtpuk Or l. or-. Or lOman. !ni
IImban dn<ldr .... of"lUIJ U.......
Carnrl . " quirn rn rl~ ...
-'1~rft 'burPa bma' ,. Pno
<lIrnIa un httbo qur la ..praiQn6
"Un ~a qur n:or .-6la <apU<h.... lIoI6,
dolO · J()q IIUO' El dla qur sr dt YUr ha
la ton la Ikl qUI$OCTI qur mi ha", pti&D
px tilO' ••

La tuia mayor drl cL''1rncr 8acciarim
- Irft í. ou:u (uauu, l. mrno< dr 10
aII"l - fur t\luuad. rn novirmbrr de
'H • .ir Tr ias Vrrd." c\.Wldo rl tU11f w:
ulIl,16 para malllrnrf • drtCflldol
O'tnidofdr ot/Uol lu,am, srlÚn <l>rtI1.
·· u.. qur esclbllllOl a11f fuurms. dar a la
<:inrl par l.lDOI 1\ días prn> lureo _
droooh....... a TCla VmJn, Esu "'tI
apb<_ <OIl __ la ....... ........
u "

Ennca tqUIlOia o<aUÓCl m..mia alp
qur lahacr ¡or...- qur '·son Iupr a dud.,
aIlJ .irtor batorf drsapun.idD CftIlr "
OrurrXi un• .-hr qUC' \'110 que dncrn·
dlan dr .... vdIl<Wo .... as ~in dr
" mom ias". " úu <ut'J':O' cnYurllOl m
tfllJ'Ol . con lln IÍnl(O onrl<to m l. boca
Est.l>antodos mlfl<had.... de san~rr " . A.l
loICarln las ~ndas , ~IO qur n» prnonas
nl.ban 1000000du : " & an ees IllU;C,"
W\I(lla~as Estaban qurm a<bs. 'airad.. ,
(c." rnofdrouras dr pl'"" <c1U Or lOa
,...,....... Prdí ... &(Ua pl'ro Ikl pod.lan
~ pun Al bou $ .t.. htth.
~. .lO'o In pud_ ..,¡.. !ni
Iat..·· A.&rq. qur tambofa Ikproa
un_~•.-bofft-" llaJda·
duo .. U.... cIr~ ...n6 m rl pa:ua dr
.-mUlUCadoII , las 1I>lljm-J funun_aet. dr Tr;as Vrrdn, n_a nW l.
~,~ Sr drda Jur IaAUNn • !ni
mur..... al mar.. lUo Ma>po"

Estr ," r",roo o:omorn16 • IJcpr • su
It!m,ooc uando . MarorU. Ir dJrrron qllr
w:rla puada a Conw;o dr Gur... " El
T" bund Mllu ar mr d,o una condma dr
\ 41 dlas dr di rrrl M, aboJado ptdll'i
qur mr ablolotirran drbido • mi r<iad
""'"~ locr6 qur lo DOmbnnn 1IU
lu_ 1r¡a1 , qur pud ..... <llIIlpbr m,

INnERNO EN El PUERTO





LIBERADOS POR EL REGIMEN '

'7,,==-J ~...~~ e--
_ ....._--....._--.0...... ""- ,.,..,._._'
~ d ~ al dnflmmar qur ¡.,
prwba _ " lDdiamm t DSIlficiat.
la" . _ odW6 laln. Soco, abopda
do. b f;u:mlgGookP,

Una _iUU 1Dm. doI CIO'dUa'CJ
qmadoI .... la Ufllwnoda<! ck SaDWco
_ lri..II Bvra r Jorr,JaAa - hablaa
sufndo npmmc:_ lIÍIlifar •.Naf
alTUlIlataG nuNta nmn ck~
EIk1fJCOJ, ,1oW'd_ con d aPfII'& <k·,monR.' '. dlJ"Dll • ANillSIS

El lunn 4 de, maJO le oknu0ci6 un
ten... UIO de no!r Ilpo . Trn CSludiu lleJ
de Pun" Armas qur tkit.., DD« mrvI
~ n..,ron .bsurJIOI ro pnmmo
lIUWl<ia poi el )UCI "ni C&rlalGaJard<> .
Su abo,ado)uan V'YU, dd Ob..pado<k
PWll l ",",u, orfta16 q.... K.uitlan
p~ hu" que ..., fallo fuera ncifocado
PO' l. Con .. ck M.,. U.,,,:• . St loo habIa
• ....Jo ck ",,,"",,11 <k oplosnool"
~fO, (omo ..n OUUI ',I.lOI lItfllrjan .... .
nroI j6w:nn n..,ron "u.r,ados·· con n<II'

Fo"--~--,-._..;:.:c."---'-
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LU IS FERNANDO LUENGO:

«Jaubasesdel Partido
nos comprenden»

A

..--------- ••••tl'U..U '.11l

~........-1.6 __...
-"-,,..--~-

• Nosotros no quería
mas la división, le
nala presidente del
Partido Radical dísi
dente.

<""."no. dl5mi,",y6 tI niimno dr ....
adhc-rtnln -<011 t I miro dd ps"
Siillt._ pt'1O la duw;ióa de Enrique
man. uoo al PalUdo rtl ese conrlonw:....

" Porou a panc. lW nnrulando al PI .
n\ forma rada ft" mis IOttnSo&. C1IIl

IC'<IOm dr lkmha. _prwik, iando ..
.... <011 d Partido N JOOO;:&! J
dnntwldo P'*biJidada de a<vndo "
~1I<_«lII1a bquimb. qlK" b
u...... que'~ ha cOfR'J'
pondldo al mulismo Purqw...Lit
puoc'1k dllCllW~ cuaado ( 1Partido ha
nudo cbrammlC" "' na powi6a n
~ ha I'tIllOo .... moeporn U'Iunfao.

" c.d. ft'. que d PI .... nodo ni ti
!zquimla ha mibtdo ti rMJ'"'Ido dd
puc-1Wo ~• ..,z~ te' ha """"lado .
la Drm:h• . ti pul:Wo k .... dado rur lla
la l"IJ'I'kb y " na polIlla pendu1al' la
<:¡UC'< lftlllOl ~IM: drbr .... drf..uuvamm·
I'ttrnd.....u ·

- y . u-"" l~ quinn IIW .1
MDP¡

- No Y m o tirnt q~ 'lut<Ur muy
d&IU. ~ tra ta de una ""pu'&C'ÓIl que
001 ha hnho d .-.1(1' d ltLgcntt <¡li t

formaba mlyorfa cn l. mnI de El1llq~
S,ln (,mm. S "'U\lO jamis hemos
wnal.do ..J 'Ola

" Num no polKióa nI' ní..d. mn nc
w llal.d. r n el pun to o<ho dd





Fu..ron poqulsill1Ol "" .hlmoos q..c
adhlllrron rn (omll ani... J rn ml,lChos
~ 101 _tofo frocram,dos no ~
Ik\oaron. ubo " E Jlih"bk1Nlfu..qu.. al
quMan- l6lo rn l. lud.. conua b
Dinadun. ni e1 npaiD dd mml
mflYflUIIUC'ntO. _ dtb,ha.-. Sufri
lIMlI ,rando, dnroolu porql>t _
lbIImOI .. las PUU"- 1* Odaao:.._El
drtu ' funa PltIoxhrt , fumo losm-tof'n
ck~· conuniu oimdo..... dcmud.
<orTKU ,~ no lo~1\l.lÑlIIOI1Ol*l'
con Uft paro MI) efW '( al no tmn
IIkmandas panu tn . ,t"'t1d,ncioll'"
Ittt«i.lln. porql>t hlu Ñtroa « jada
<ir lado , lQo .. qurd6 la ,xnvu" ,
:dala~ QwMana Laopmi6n n
<oIIlIWUda poi' Cmt,in 8fn1oJ cuando
wtbla , " EI aIkI pu.do lu.blibamoo dr
_d'UfllOl por ti Ifmuno dr _l.

lftW"lÓfl como pumo ttnual . [kJI 
:-o-..d.. lado las ..... ql>t úrnaban m"

lamnllr • b "1Ud...m", U/tIlO ti
irHiro r...a1. la bnu. el dapido dO'
luotk ...oo,. Ha, un Ihn pomxw. lit

~n Profundll u """ cunl(mdos J
!t'IC'l'ur l. In ual II1uI&< i6n " ,

"~bC'rnos profundllu l. d"rno<nd.
dl...nl, no ....10(omo un. con..gna
<¡uo' Ik dO' nuuo l. dit<w ión I lu

!iP Qut n 1.. propiot M,l1di.n,n I
I Ck IV' ddc-.adoI. <rOl"" dO'

UliiiiiíOI , ......bku 'l...,,,..... plan'",1l
!!'II\I.m..k. J lambitn ddinan quf

(;,._ Qo....... ,.....M. .. ~ lo f fOl

n I OCK.MO\1UlAD01

Una riploU. lIUhda pol' lo qur _ J
han sido dunn" b Ul~ mnn ..
OCUpMICNln dt /vi ....Mnuanos _
""005, pnodof, q... laI _ u nd.odn q....
han ~tldo con prnruc.. mason eX
nnod,antU toCl Pft'C- aqudbl
qut' ~lWncomo r¡r ...nmJ la mUslca, la
¡¡'( tll"tI , la m:ruoÓCl _ En ( U..
part icipan .... m l$rnOl n ,ud,anm q"" d
afio puWo manhabaa (tila uJw. pnll
K ... mM> b al"m.- n,,(_. Y d IUC.
n (11tIC'1OleOOOUCan l(

" Ho, (llIf( uoa propul'S(a m.....a!
con I, qU( 101 ¡ÓY(n n K idrnufu:an SI
(O un. Km.nl mnhon. p.....un m llyal
d( IUC.... punl( ronyocill I e,.., un mil
....udian'n' (n un In o ... mra! d( ( on(
sunPWItlC'III( polllKOUUI( n ~OO. no ha,
dónd( ~r<k....." . _'Unl Gmnln
Quintilla

~ro m o .... d(bt Iknr a C<IIÚU'_'"
UII m... h..hoI q JOuo con ( 1n:"', e¡
~oOo dr f'"boI toCl ind,fmntn a
b pn>bkm. nociona," lU a .... de la
UlU~ '0 Ea .... eam:ll -fÓll<'OI ,
.... btomMeX la SmwIa Mnt-la qun16
<IMO d (OQl(lltdo políu"o , mYlIDdn
1m> q"" b ntUdi.ulm k dan a .,...
~_ eX npor<~' - . 1(Iq'

QUlnlOfta En la L'nlyuSldad d(
SanUofo. la fnkraI:lÓID dr nmdunm
Pft'PKII 11M eampalla PM'I INd.
non6nuc..-mr( a .... nrvdianrn qur
....~ bmri"Ktadoo coa d (mio
UIIIwn.urOO Enlft la KtJT>lbdn ...
cin.Irrolbn e_U. n .... _tIII.YUlu.
..... pobbo;lOPl'S. r-. fUIlCoonn dr
rnrro, ... rnfaltlWn fnt...aln dr IUC.

Mimuv ni la Uw.h K dm"IK" l.
uluu ,",,_IÓID nonómir.lnIf'd,_ t"ll(

upo d( eltDptoflu, (1 prnoclnm: dr la
F-ro(raclÓlD <k Emodunln dr La 1.:"'O'H
..dad Úl61.... Ab fi(u[f{M. U1ull<L'
lIOYro.wn pu. n , pron'o.. oV_ a
,kIM ell ro onf( oU locldadn qU( no
'"ll"- k. U ll(,- eon '1....... tlWIIl" O
ro nfOl mommfOl la unlnB.ld.d . t.n.
Ullno. r1n . d p,nlOck 1... lllI lrkUJ... e«
Qu.. b 1.. Kdn d~ I'""' llICIO se
prunUlk ll'1I I mn d~ lo npcnoo" ,
.... 'ura el

JUA ~ITAllllJAS

_ 1I 1l",- c.< _





• Represemsme del Régimen explica que lo. par
tido! que.fe inscriban deberán e! ts r regulados.

• La. leye« politica. promulgada. favorecen al
Régimen y contribuyen a la perpetuación de la
Dictadura.

f ORO EN ELCO LEGIO DE ABOGADOS:

rin - "bhmpocuddlllrq_" Toda
lanpou:i6cl dnanoII4.a poi d <apoóD ,
abopdo JuIoD La..... matIl\IO'O ni ti
o:'IIrffixI mamI ck ..~ ,
dr.mpci6a do las -.w.. riali<aI. lI..ur
pmu:1IÚl d~ e unpk
_ •• ck lu Ic-,n poIcit». AJ
drtrnmor I nplitu" diof-:K.n qlM"
rrplan d "1_ , lCUndad dr b
parudoo poIlu<o5. u.... d iló qur~ Q

uta " uppon ancc~ nl d ookack la
rqula<1Óll ,~.' J'I quor pmn.wb d
<fr Acin o ckl drtKho .. udadaDo • " l•
.-lk16n pollu.... SqUo Loritl la ky
promul, ..n por _d Ri", ,",,", " /'O'{OCt"
nunua u prnmc.. hisc6n<a" , poi' no ,
jun,o roa prrmu.. la tuRnIO. de
panidol. al mo.smo u""fIO litlul.l el
imbll" de 1CCi6n de loJ 1IWIl>OII_ l.N
lim'll",ion". ....ún d . bo, odoLarin. lIOI1
r.&l'I. .C~'''' que nl" ml~an "' lu
' 1IrI buUlI'lC't que .,n proplu do: l.

IUlolldad del &lado 11 en lu "" ..id..!n
do: loo dcmb ' lKfPOI ,n tcnnc:di.." , n
d""Il,m 1.. lIf¡anllloCK>on _'oo.

LaYin dnl . q... nolCconap<>Ddlufl

Leyes políticas
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Parlamentarios galos en alerta por perseguidos chilenos

En forma vertiginosa crece el
"Comité de Parlamentarios por la
alerta Yla inte"ención rápida " que se
formó oficialmene en Francia en
febrero pasado durante el coloquio de
la Prensa Libre, organizado por el
Senado del país galo .

Como señaló a ANALISIS el
senador del Partido Socialista francés
jean Luc Mélenchon , el grupo se gestó
a raíz del asesinato del editor
internacional de ANAUSIS , José
Carrasco, quien conoció al parlamen
tario poco antes de su muerte ,
Mélenchon, al saber del secuestro ,
orsanizó a otros parlame ntarios,
exigiendo al Gobierno chileno saber
de Carrasco. Luego se conoció su
asesinato, concretándose la iniciativa
d 1 Comité. Durante el Estado de
Sitio, el grupo trabajó por terminar
con la censura a la prensa chilena.

Seminario de Expresión
Integral

Un seminario de Comunicación y
I#sarrollo de la Expresión Integral se
efectuará el sábado 17 y domingo 18
d~ este mes en el Centro Cultural
Mapocho. El profesor a cargo del
O'cnto es el argentino Osvaldo de la

ega , director de Teatro y profesor de
presión Sicofísica y Técnicas de la

unicación, con una larga trarec 
lO6a de trabajo en Europa, Brasil y
OtrQI paises de Latinoamérica .

fJ.ICSO está dirigido a profesores,
'antes del área de la educación,

, actores y bailarines y tendrá
ración total de 12 horas. En él

liarán los dementas funda
del lenguaje corporal en el

En febrero se constituyó el Comité
al calor de una frase: que fue decisiva
durante el coloquio: "No hay que
dejarse sorprender nuevamente" . El
grupo cuenta actualmente con 47
parlamentarios y la idea es incluir a
los de toda Europa . Actualmen
te su campa ña está centrada en pedir
por los derechos de Clodomiro
Alrneyda. Para dio han enviado canas
al Ministerio del Interior chileno y a la
embajada de nuestro paú en Francia.
Como se sabe , una obligación dictada
por las rezlas de la diploma cia, señala
que los gobiernos deben responde r las
misivas de un parlamentario.. .

El grupo, que actúa inmediatamen
te ante cualquier acción de riesgo para
un perseguido en Chile , lo integran
entre otros Jean Auroux, Henri
Fizbin , Gu y Malandin Malandain,
Roger Qu illot y Fernand Tardy.

Pefla para Luisa Rivero

Una peña solidaria en apoyo a la
pobladora Luisa Riveros, quien habló
ante el Papa Juan Pablo JI en el acto
de La Bandera y que a raíz de ello ha
sido víctima de continu as amenazas,
organizó la Unión de Mujeres de la
Zona Oeste (Umzo). La peña se
efectuó el sábado pasado en el local
del Centro Ecuménico de Pudahuel y
la entrada se cobró en materiales de
construcción , destinados a habilitar
una vivienda para Luisa Riveras y ~us
hijos. "Las condiciones en que vive
esta valerosa mujer de nuestra Patria,
puede decirse que no son dignas,
estaría mejor bajo un paraguas que
bajo el techo que le irve de morada" ,
dice en pane el llamado hecho por las
mujeres de la Zona Oeste .

o al cierre del Hogar de
Menores de "Lo Lillo"

El presidente del Sindicato de
Trabajadores del H0P.t de Menores
LimitadQ! de "Lo Lillo" , Domingo
Zenteno, aplicó la dramática situa
ción q~e los afecta luego que se les
comunicó Queel lugar deberá cerrar el
31 de mayo dejando en la calle a 45
trabajadores y 145 niños. El Hogar
depende de la Institución de Asisten
cia al Menor Deficitario Inamed y lo
subvenciona el Servicio Nacional de
Menores. Este último les anunció la
decisión, Ante esto, los dirigentes
pidieron a ANAUSIS que se publ icara
su. llamado público dirigido a la
Directora de Sename, al Minisuo de
Justicia, al Titular del Trabajo y a la
Presidenta de la Corporación de
Ayuda al Niño Limitado, Coanil.

En éste señalan: "No es éste un
llamado desesperado por la intranqui
lidad de no saber que nos espera. Es
mucho másque eso. Es un llamado a
restablecer la verdadera justicia y
desterrar cualquier indicio de ignomi
nia que pueda cercenar nuestra carrera
de pe rfeccionamiento humano " .
Añade n : " o quisiéramos que
nuestra solicitud fuera tramitada
como un acto de maquinal gesto.
Quisiéramos que se vislumbrara el
trasfondo , porque deuás de esto hay
todo un proceso human o que se:
trunca y que queda pendiente
indefi nidament e : el desafio de
rescatar niños y jóvenes deficitarios
para hacerlos ascender a una situación
prora g ónica en la construcci ón social.
Pero, ¡cómo hacerlo si nos quitan el
campo? ¡ Entenderán los niños que la
separación de quienes quieren es
beneficiosa? ¡Entenderán nuestros
hijos, cuando pidan satisfacer sus
necesidades que, por otras razones, su
padre no puede proporcionarlas?" .
Concluyen r idiendo que se reesrudie
el cierre de hogar.

~naal



i'm~-nIII por 01 co re, un
IIti'ftrnellto ~uo Iñ'lpor
las cwnomfíS índlUtriales .

J:O 1 80 marcan dcclihadón en
prmo y cp ~ Unpl)l'tlDcia de las

'rillrcriú' primas. froto 1'ft la revolución
tccn016ttica que ete6 los Uamados nuevos
marcn.Tcs..quesustituyen a la mayorfa de
l1as materias primas esuatEgicas.. .

-PelO no fue por el robre que Chile
fue CaD .imponanre~ F.mdol Unidos
al dec;idlr el derrocamiento de Allende.

-Glaroque no . Loque sucedió es que
el caso chil no tuvo un valor sirobólico a
nivel mundial . Chile representaba la
viii/a útopla de la- vla política al
socialismo, que en ese momento era un
proyecto viJoroso en varias sociedades
como Franca e Italia, por ejemplo, con
Izquierdas unidas. Kissingerlo dijo muy
claramente: " Si permñiérsmos la conso
lidación de la experiencia chilena,
rendríamos que ,{llanteamos la tolerancia
de una~"enaal5OCialista en Francia o
en Italia. NO' estamos en condiciones de
hacer eso" ..
-~AcuoDOI equiYOOUDOS de tiempo :

Si 101 chilenOl hubieran elqido a
Allende delpu& que los .franceses a
Mitternnd o los espailoles a Felipe
Gon~átez, l};uados Unidos habría
to'leraClo la experiencia chilena :

-No estoy muy seguro de eso, porque
la .experiencia de la Unidad Popular era
más radica1. Más bien creo que como
resultado del fracaso de la experiencia
chilena, muchos panidos socialistas
eurqpcos adoptaron Ilrograrnas más
moderados de reformas dentro del
c,"pitaJismo. Al iJ'CYñ. si JJlende hubiera
tenido 6iito, experiencias muy interesan 
tes se babrfan producido en el mundo.
Esaora la prcocupuión norteamericana,
sumado al conflicto por la nacionaliza 
ción 'del cobre . ..
-~No papr mdemnizariones por las

minas aaaonalizadiul fue. mto hoy. una
Jocura.?

- Fue una decisión muy radical que
pttcipitó ei conf.1icto. Se aplieé -con
aJ?P~ uninime del Parlammto- la
d~üana de las rentabilidades eseesivss:
e dertmo a descontar de los activos
oaci . Ollas rentabilidades que las
eíngmu mtinjeOl hubieran. percibido
co./ft.O exceso al O1onto licito de
__","",,",-:'...,dad. y el d1cuJo deteoninó no



di..,nas polhkU, di..,l'IOI !nUMos
oonnm..11W'1OI IIWl(lodoll por las
~IU ordinanamml" "llCarp.u. d..
formul.., p:>IlUUl. El IXparumallo de
&udo tomI 6rnwonn diplomiu<at , d
lXpan&mmeo 0..1 Tnon> _ ..
dr<~ttOll6mira, rI~
Oc: Dd..- <kridr lDbtr .,...h mdiw ,
'" Acr- únuaI o.. ln~
maacja las -.as mnabimaI Ea.
"p1O las <onuadiu_ . pon¡ur loo
~ 110 wnaprt' u...aom.. .

- Patael~ ck ÚIadD. el
~ I'\-a.. nd re.I.-:ID _

- Oirb 'Iu.. timo' t'urnrt fq)iIIQI

<OIIu::I d rf'"llnl <k Pinorh.... n
paniduio d.. " na 1ftmici6n poUtkl mil
nrrllu 1'('1'0 d IXparwneo.o dd
T...,ro lo .... muy NrKiDnaI I S\D

inrnnrt : bu..n P&l'ador. ,i rw la d..ud.
d.. modo "" lC' mplar" , SU pollci<a d.
inYrrslOM'l ron~.. ... • ... inl"'"""
nDrtnIllfrKalllOl . Y para..1Dtpart&/ll(ll '
lO ck Dd~. las Mruo Annadu
chiknao... &Uadu lftdilruubks ..

_ I'fto loo " Nenn rq>MDI " cid
~lDck faado p.ON _'"
101 011'01 '.,e,.,,,,, , «O_ó.lCOf ,
....._ . NÍfAIaI. n el~.._

_ & urtto hto, por lo _ . n
'1.... 101 OUOI ml<1'l"la poarIl lbllim • la
búsqUfda o.. ...... tnIl5I<i6Il Oo-ricu
,... ChiIr útadoI UNdm 110 .. •

r-ttn la lI'&IIWci6D 11-u....c-o
........- nIIII~ • 101 lPIfft'"Il'S

-~ ._ A__• rvdo iDdir:I que d~
P1Mdrcr a mlW'" .. a4ado iol-
nímodo.••

_ f.I 'IU" lo dlC tadul& <hllrna n e1
JÚllbolo mu"'¡,a1 ck JOb;"mo ' UIOn'"
no .... l. mb elb". d.....dul& dd
m~ndo CDrlIemporWo. y "" J O'<tI lu
d«iWnn cid ,.,bl"lnD , drl ConrIftD
IlDfWlUIlI'rK''- . Su_o. ('ID d hrcho
<Ir 'Iu .. CIUk .. ha r;on..,nido ,... lItl&

ptrza de IIIl....amboo ..o la .....

-Di"," qll~ 1... nonnm..ncu
.... ofrcomton Jnftal o~ b
dI!ibrn ,.n qar ., JDPf1I ¡aiJ.,IDoil.
<M.. COA raI~ ., popa...

-&o K din-. Lo -tu,. of es lo q~
aUKht .x 0wIn W~I. el Srunano
de Eludo Ad juolo pa,. A.llnlos
11lU~. ¡m .x, la de..,..._nmmuna ~ la orp... . NaI

al .bnt las«JlI~ - " Ea d
<&lIlInO dr .. n:1acionn, ha, ..Da -. ,
_t- nJl'Cl' Lt tl;Q es t i ptvbk.... ck
b indmuiU.i6n .Id cobn: , rI op io.
IOdo. Iat cktnb asunu.. Si n:mou•..a
la nxl . f'k ilmnllf _ podffllOl ponn
ck 8CIK1'do pan <kspqv lo. npool Dr lo
<onUVIO. no pock_ .iqulCra mll'U I
dilrullr loo asunlOlllKUnd~ · · . ..

-tPor qui rn 120 imJlO".nlr :
- E5IaOOI Unidos renía 11110I 9' mil

millones de d61un d,. in~l"lj6n en ti
mu.ndo , U .crpf.ba que Un JObirmo
lOmara prop,C'<Iad IIOf1r~rK_ , ....
~ IIn ' «la yo, K' intir.blo • l.
llKionalilllciOO o n¡>topla<i6o u wdo
d lDUndo PorqUl:' lo dd colm lompn>
lIII:tb el ronlunto dr ... IltWftOOnn
~ , potqut rl 11IO&10
pOIJtQ podía ImpuJsar umboaarad.caJn;
nl Eutopa. es ~ 0Iik M . _
~;,¡

-IY--q.l- '
:.....e- ti IlOIpt- dr Eaudo -..- •
.. ""pon.ne..~ No lOftIOf.._~I_~' _ <k-.

-....1 oro <k Esudo • b
,~

{Umo .. abr ....:
PorqUI tI cu:>-pruoet:. dflnlnlll'

~
{unbi'" en l. fo.....ulll(}6n _de

Las dnisionn 1Ubn\ dI n_I,
mu, " 'U de la Casa Blanca o
jo dI Strut,dad N.. ional, , la
.. ttntn.luan , .. wordman

Iii riW con l. Unl.hd PopuJu. 1I
fttU'<O IIUfO ckl Conurf de, laI

ckl eor-jo dr Sr,.."dad
Ho" m amboo, In>nnoo
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FANS CLUB
' n no Ml._..,_.._ ~"' Ioo..... ,.._. .__ ."".... ", ""-

admirador puede ser un perdedor»
s • De la "Pollomanfa ..

al Club de Amigo.<
de Lo. Prisioneros.

• Admiradora. de
Raphaelllevan 20
afJm queriendo a su
ídolo.
s.. rmbafro. r ni lDnKIl n<a1a ....

1Uf~__ clubn ck adnuradoon o
do- '1IIll""'" de lDtUDQJImI do moda
- Lwshhpl ee lo~, ri dr
1.GI Pr_ 1'OI ni lo lIIQlIIPI.I , b lD.Ú
impoturlln- q.... K IIp O mltllffldo ,
tratando ck nlanlrMrtn r l n..nk.illl l ""
f. ...omOl. Y 11&1. WlO q.... ",,",,,Ir dnd ..
1961, casi ron &J mllltW _w.1as quO'
K jllman &Il ua1mC'nlr d ) ck rna,.. ron
lofla J nlilu, plrl t clcbrll d
cump~lno. de su idolo ' el npallo l
Rophu l.

U "lITNO "DELA
" NUH ' A OU "

E11ocu1Of flVlClJCO Tro....., qut coa·
duce d PlUlnnM " 0.: 110 r.~"", " ell l.
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y e l traba jo dr lID "{&QI" es
~n'ldo lwu. hoy corno d rnrjoI de
"esa tpoc',con la nwjor Ol'JIft.LUl i6n ,
lIIlIyof untn'ida4w admndoru dcl " Pollo" roRlnI

won • idcnufKalW lknndo • rodc.
lado. ph,....."..., amar ill".. I 1011 que
1I..~laron dnpu& Cal!l;_ o polrru dr l
mlSl'lo color ron r. ld.. blincas , fOlTOI
con pomponee dd color de tu bllUlJ,

En cad. pretC'nwi6n pública del
ldolo , 1.. " f. N" , ri'l bar en forma
ooXnad. ti ·'oro. oro, oro, el Pollo es un
moro" . aciwtdo $In pompo,," .~.

"n que el awo IlI.IIa o IIte'boI dd pl ls ck
ÑUna . ,n, 1M Irm.lU dr l M'ropua1O
_~ nnbeft ~plftMdr qWPCo:oalk..
CIU': at1ubul _ lNOOfni ..,/\aI do. .di60
o bWn~• .CIl&I>do rn a1t"na Cnl.-a

Ir~ h_" un conuol dC' mUIda
el npttú<ulo MI C&IlUaIe. la

fans " w tQQIÍon'n.t.n m fll:12S .. n2Il
~idu ok nKht Al ,nto " La
murrtC' o d 1'olIo" Ir oponlaa alll _

~. P"" , _ • que .... puoma
tt......

En las Bd- , " •.UIDO" • "cdÍI.D
~ para If • lOlIlU . f COIl d

o,, DDUl l lol Dpft l k ub doock
~n o r llun_ ~nona1mmtr
COGe Fum'" no ft'hull el (Qn<a<1O «lII
..adaundons Porcl «WImno. I juiuo
<Ir Kpl'nCnlalllrs rn. dr IUUO nkndo
... [lpum m...hat _a <amó ti
~ dr .... ..dnhunado" • la M1ida dr
... PfOITUn&. donde en. IrlRla1mmlc

J~;: Para P fOlC1fC MI I1I I C, ndad
~ IU' "'pltWnra'IlC'l ideuon toda

ICl" que (on...,I. ee confunch.
,.•" " .. ¡&CnI " mPf'lo dd IUI" por dond e

" Jo que d.. ,de I lu hKnas
~" , con•.,naba " Ri,mo", I I

el f~n6meno
" fans" (R'(Iel'Ol1 ,o n fl Pollo, pt'ro

no lr JlC'ldonllon el hal>r""
coa aJeu...n que no fila ba <n'Ir

(ono"'.... r Olpllu adU

Con rl IXmpo F_rodrj6dr (IOQf r el
fm6mrno ck la " PoIIonwúa" lIf

nll"C\'i6 p'"laurwnnur""r.- qur h",bo "111 _zeJa ck c....
prnonalf'l r wntNh<dr objnr.o. qur !Ir

plll1' " <o<I pan qur rl dub se ha,..
l<rmlRado" dKr Nau,ha S,l " tu
mlKha<hu i"llmaban porque trnrlatl
e"""","das del Pollo, "'1llI"" me (moi6
y drió lRoIllJO de (Imar, ... uab6 et
ert""asmo El una flC'lllI porque fue
el meJOr en OfIaniu.:i6,," .

LOS'oDI e M OS" Y LOSREBELDES

,- ,..--_...--.....
-.tilo _JoI_' ,....-It.-.>





-~lot 1<lI b lIlÍIIluI .. de-
'o6mo noleat d uat.jo, de b pb.-. oi
...... o el 19 o de- n.mo npücw
dKaonft bbtel m un pUl ~Irobdo
JlO' un n:'.i_n militar1

-8Il.,1I0, "ti" n un JNPO muy
hnn'Olfnco. ,Hay IKr10rw con ~n...
~nlo polltxo e idflOlOlfa d1krente ,
Trnc-1nOI ~il.ionn distinlQ respeceo
ck murhu toMlI , 'riYmciu d,fttrll
ees Ha, 11ft pumo eo .1 qee~ .x
.\lrrda , qur ha,. dra:iona IIbtQ.
EIlamoI ck 8CUCJdo ro q...e () procf<i•.
~_ pano locrarIa ddw: In CD

libntad do: ""O-:i6a. ck mmi6G, <k
..na I b mrdiGt ck~i6a Un
pedIóo rienoral qut" ntt al aano ck
toeIoI. ro. K'Ctofn lOciaks~l.ICOt qut"
...... • P&'U'ipu rD la -.,. qur
eiurantc.1 pro<rID~ el ..- ..._rno Rnpmo. la fttb • . _ Oc
,,\lIC'fdO m qur In kl UlI" poubk Ea=-~c;~arhop:'::o':"1
Gobierno. b o tÓlo punir h.urlo .1
conjunlod..... (hiknos. ... capaudad d.
0!1atli.u<i6n ,movili.aci611 ,Y fuC'n.
moral . Ea lo únKO que pueck1lllpÑir.1
,tiDc:rario fijado pot Pinoc:h~. loI pluos
lOlI muy ....'05. Erisen¡ rumotn que el
GobOmlo punir .ddanlll' esto hQl:c
WlII lampad. dc Ptn<xhn pano _rd." al
"-"0. & UlIO'flle por tullO qUl: el
pM lit InO'Od.. c pan. qIM ato _reb

- l b el Gob ........ao pn.a.
paD iII ........1OIa • quico.. ro.--...._ u.-iG1

No.no~.8
-I'fto pn-a. ....w.... _f_ ,.._..

...... <id Ia"-.qa""," ftI ...
--... el pIaII lIo. ••

- La COft IOfla n pano lOdot ...
~ NoIIw_ dl.riPio al Gobin
- r prlO lambitn ... or.anu.ooon
~ .,. polltx... Yo _ ITClno tao,

II~~) (Ofl .1 Comando N.ional dr
_¡.dora (CN1) pan. anahll' el

.,,!~,.No l~n~1IlO5 tn<on""nl('nl~ ~n
~(on nadj~, En n05O<...,.ui.. ~~1

d~ .IVir • "'aca........ pIu__ c~ Iib_.
. c. Al .... r add•

... O .. oadlda otO •





lasalzal

El rtplln.r IIltlocionano PrcIÓ por
"'Iundo mn rontrIU"'" loo ...raz
pa,adOl m "'l",, 1loI ~om 'l..... r '
roltKn. _ • OWril UIlI mrnot l<U~i
dad ,1_101I (J lOIIIM' io , 0U0f no_- ,

ONOMlA

PANORAMAINQUIETANTE
Pt ro • pobladom r U'llba¡adorn In

P'rolCUp. d ,mpa<to '1.... Iodo 010
nllnamrnt( I(ndri. lObn: su poda'
adquwut'O . YtI,......-una al~ n
lfI'1"tttantr : ronllnuando uoa rnldznaa
iniciada el Calumo~ dd '86, ..
ma~aI_ de-IIPC dz abnI funoo tIl
loo ali_ u-Pu, jO ,l por cittKo;
It.:hz, 19,7, u:bo(b" , 16 por o allol . Y
como (1 pcnuflU'"lO ck las f<Wnilias mis
pob!nor dat..u cw_i.a1mnItr. coma.
d 7,9 poi' l itnro de- ab. promz4>o (111ft

mtfO , abnI n -..dIo ...."'" 01l loo
prodlKWl ron_",..4.. por Nr _ .

El lUt.dim:lOf dd ItBUnolO S I<iorW
de- Esudlsur:.., lMu GaUa, aatiop6 ..
talWla puad. '11>( .. lIlfba6a podrla
la' lItlf';I.nda m loo III(XI PfÓL'IO'"
pol'q<K " loo ~buRlbks Ir han
'"1_* tIlll0 potImQ.lZ infmor • lo
'1Uor: ,. 1Ub06 ti f!"'io inmlwional dr
d'" '; loIlI lonsódtl'll , adrmis. '1"" rl
pnr6lro ...pc-n,..aIl6n_ .bas m 101
paion dondr I Dmptl Chilt .

Tunb,fn • ni'"" de- las rmpnus 1..
Opc-<1I11" 'U 100 fll ll<unrn'r utfl..-ion. 
rm ' el J, l pul 1,",10 qce subiol ti IPM
dr . bnl (ur I n su casi 100alidld
pfO"oc . d. por .lz.. dr 1"" prodlK1Ol'
n•.,ona,ln , mllmm 101 Imponados CUl
no nnu-on su plruo . , rn lft' 101
pt'ltK fOI, drn.un'" .,ropr<lI.no. (l."
por .. rnlO prnmNio).

El úl.imo mfonnr <ir l. publu<ióa
" lndKldnrn EcUllÓlnKOI--.l flflad<lZIOI "

mudadn urtponlan condil:ioncs 'Utl
mis In<'.oq po.lI " ooI.u al tnI.iI" ti
J'fUI.una 1917: no Idlo. la primmo ",z
'1"" t I dtltmbolso - mis rápido o
mr nOl rip ido_ de nu"OJ crfditOJ
'1....d. lUitto • la . plica<i6n dr drán il:»
mNldu

P
o<u _n como ~n abril último
X ha dado la <OOjulXi6n de
1&I1U. fanOf" Ilf&'UVOII p.... fl

'r=:'--,J peder adqu"'\Jvo y 11$ ttp«la
UvD de trabajador" y consum.dorn; el
lPC dr 2,4 poi f;CnlO fue (J mayor
Iql: ..trado para 'I"al mn d~( 198J ; ti
[odice d~ PrNi...1 por M.yor (lPM/,
<l,UC' anm 'po. l. flllll'" al.. dd <0110 de I
vida, ~pu0l6 al J ,2 por <KnlO y es ti
mú alto d~.. 198), e1 dncmplro
orl(ia1 ..M rG-lIIaUO llUI>C'n.6 &11,9 por
<lm lO (11 todo Chik , fue ti ( 'U I

InU~lMnlO .-c:nf"ldo ckldc llO'f i(mbrt
~o ; .... u1atiot rnln (dnconuda la
1Ilfla<i6n1 . _ • <ut, , al pnmu
~~m\lbll'" un dnfriuro dd
21 por "mIO

Muchas - y~ ckbo:riII ttr ..
nplKanoon qlR al '"P"'tIO ckbnt dar
n N_roo de: Hairada I b
lalpwucu dd Foado Wonnano In_·
...a.-J (fMl) , .Id Ban<v WII.Ddial
l!lNJ. 'lUIr a1~Mb rft d 8aDco
<:mm! -ma prttBUM.... ~ ,
_cifras ~ Laonlbci6o~>,

C5'\uul - ....nqlK na la Útual - lmC'O&U

~ el C\lmpl.1/NM1O .xl ~rama

<ain6mOro 'lUIr el Gobirmo .urd6 ron
d IiWI hro d oimultiMo dneOon:l dri
1 ,$ lIIp1N , M1u1O' wnbtklenrutbia·
rID Úii InI:>onn ck tkrMn Buehi pan.
~ del 8N 101 d.mroa mllnln cid

.on t d lfo ck _¡UIII nuuctUraI"
Ú Inflación ofI(UO I......n'e con.-milb

el W.nimo Bueh, con el fMI debla
enl,e \0 y l' por(KnlO, ,el lPe

.9 por o,nto emre enero ., ab,i l
tMio para todo 1987 .nll<Lpa una

N no••1H por citnlo.
ho '1Ut ni" <ifw aflorastn

It U"" ~.. 1I. llllpn-tin h.n
lIuc • 'U Ifmuno amb»



<Olllnril>. habria que ........, • la dbi<.
lOrma dt ,p'm'u raohcr " detok
UIl'D." lOdatl» IMnKID}

&as1 O(nt onqllimlGu Í\w:foCl dril.
lid. duntllr doI <lbs ni Sao~ por
<klq:~ <k OEP YmKb dt .munlOf
I..,atn .xl palI , qU>frln junIo con
~lalaf JUS npnirno:ias inlrntuon 'tCf
q'" futuro In acuarela El mrurnuo
ocurriórn .... mlltrlOl dIu q~ e1hpa en
JU ~"'ll • Otil.. Ham6 • constl'Uit wu
..~onoml. <Ir ..,h duK!ad" : huta &hon
s.u 1:(0 rn l. tskn rmprn.rial 11I'>10
"InifKÓ aJculW ck.:1.ncionn dr lMml.
ulIm d 6n

Con Impait dinno , ro ocasioors
mur ufu<o,loI Inha)of..l. lrstimonlol
drulJ~ las m,1"I" el KUluda que'
rnfrmlUOQ todo nu tinDpo; ....
problema pan amw en UD mnudo
mur mmpnm\lO . ... arut\l&,; "~D
<wn ," plIuondn" qut" _ •

oeasSUIdftn¡••• b~ produ
.-nllft .. nuununs. domoUiuc.
' 1IIlrfIpalUl."*...... 0IIIll la~ ck
1ft' ..fxlmtn. 11~~ lC6.
~ ... bmdiciot . la " -lpWa
.i6tI • qut' lIf npoom por bs _
~ qut' .. ,. aplll:lWI o ....
r....... m .. napa iIuaal ,. tri fia. ti
doInu • abo<_ • f'nOtftr lUda ...
b pnobkm.~o.-,rn_ •...._-

El _iQUP Lu. luno. quc drioo6
muaur lo dikuudo, YaIo«í d cañct,,, de
___.. ni (\IUllO " QO K trat.

<k IItIIkiIl~dn Ul6nimJ,o ni ck ' ID&W'

popu1un, SIDO Oc- tnl~ Jf\lP'" o
lomuaOdadn ."ltImu idmlifK.bIn··
DeaJ.lll.~dr~r a1, un_
<'1l~"'(Dft(~

DE " POCHOS,. A LAVADORES



st~DICATOS IOIltPlL'lXI
n AISlAMIL"lO

IlrnOf ck Tokahu..... "Iut mí.rw: a una
4m:~ de pobla,jonn 1 }el mil habitan
In _ A'lu l. con d apofO dr Inprodo: , JC
uució un kmo proo;no " para rttOlIKitu it
1.. o',aniz... ioa.. _ iaJ... dnuui..... por
el Gol~" . <.rindoK un, n~a de
K",j(l(" <omunll U 'DI qut dndr d ' 19
opera en forma ~.mancnIC en un
pabll ' ;o""

Lo <C'nu a! fue d rtalTOlJ:u 1.. nun..
orl oniu u onn " ,npcundo la rnlidad
de: ud. ~or r con doI arxtn ú tin l
búi<u : d<1!lO< l'1I<llI r pl\ln.4$mo N«r
..dbamoi Ift'ft'al' IidC,m j69mes qw
pud~ bacn 1U aponc al .-im......D

popul:ar . , wnbofa roorduw 101 dJtt.
h:'nt... fNpc. qut tulÍ....••• ..,b u RIG

~Il¡!!I!'!!l"------···•••••••••••" E€ONO" lA

r ......... _ ·"- 10 ,........ .. .-.. rJ-""""' ' '-1

llN Cd>~fOI"l ti cubóa '1....
En...ar bota al mat,o ..... 1'0'01 ~
donde p.... el afila pml qlK'da mrnldo
d mmen! ("pox..-") . o :.... optaron
por ""&C'f d carbón de _a'OOfln o
mona> ("pirqlllnrrol").

A mediad", dO' 198) . InpM<k (lnm
flltod .. ProIllO<í6n ~ Onarrotlo) y ..1PET
apoyaron J. <rn<i6n de \l.IlI ploma
Ia.ador.. de 1:"0' carbón dn«hado '1""
tuno: propinlad 1 ¡nlionada por SUS
mblljadorn La ¡don fue cKmosuar que
(01] OfJam.... i6n mOl " po<r tol" ,
"d u rod MXl!'JOJ" p<M'dm I'mIOOtar la
m..en. "' que """' harO' dhad:u. SI
bita .. pmlI6 a'-'bn " tod. ..
.JIC'I1""W cid K'<tot COIlolKido romo
·Owtabni..... alfuuJ " & 16 aswairoJD
la ~btbcbd , uaNi_ pan.
~u la _al,",,","" .

J,.a platala .. lDOIlI6 , haopcndo daok
~n "' un 1tt1Ol'~ ..... un
-.l.a<-. _propordad lit C1Il~
~ panKV1&m - ~"' • mamo.
tiiii!' ......ibm cond,,-. ,dt ttmOIo(ía

1~'~""~-~i60 Le .....-n'DfIInI okIof:IÓ ...roflDUllUafX.~
'lfMdo al PJfttflIC 1'10 lOCIdae:Iao 1DMIIWl
kJi d.. ,arbÓP , IUI balance dno¡uaJ
:<:uroun IUI ....lcl':lanIln : " Laplanu b.
iiio un drllK1llO ck unión , comndic: 

Dr u...6n , porq.... puamoI Qnd..
indi..Odualismo I un .......na de

raeibn , ck CDGtn.Wa)ón . porque
lU\l~radofn lO: dUl <umla de

una furm.o dlllima de laborar .
'un C'lIIfucono no pun ..... nlt fW<o ,

ck rt'Il<Of,u no f"",. <k un. nu......
!di06n ....,.1..

INTEGRACION EN
··..EDIO CA..INO ··









19f que IknUl JOIntadiol , rom o
rompana, ron l. lejana npttllnza de dar
&Ilun1 lOrp'n&rn l. CIl/ll hI Yapar~rr de
~rr d"PUlaMo una f.nal .

Entl ni",! ..damnicano, en l.
<knominada pomposamrn~ Copa
Libmadotadc Arntricl . butl.COII
eu.m inar la lisu de "". ,ltIadoftt pan.
oabcr que diRcilmmlr podri 11qu. una
flll.l.lmuodial ro Tokio un rquipo
daconox>do 'rKapu lk Umar IIn......

Por 1m ck barhbuloqlOt' ck prolKO
qunlart eliminado pot Wl IUotI 'O'tDLI.
P'!' un col dudolo. por 110 pmaI
~ba... por la n:p..bi6Gdo WI p. ck
~. pot 11__ rol jupdall,ck
_ OoK miro ,~_p« naurii
_ di:CR'Ot ampoo<knbirl ~..~
mibu",o . '. 1aIIMI...me' .

lAS POSlIlUJDADES CHll.L~A5

~1IuIwnlr potnw IlNIICiooa
_ ~ftadu. ha, q_ lI\lOf con
rama ck optlJ!mQlO nla apannlr
~drql>t'... IlIlO.x Icl "
l'q1l&pOlIlalOnaln, CoJo-Colo o

loa, cOtl ti podnwo 11""'"'"'10 I

.!!J;''''''~~~t\l., ro CUI. , 101 que Im pllp.... p_ • laIlpirorf

<NO, nada flnd" I ~flSI.f
primeru ln.un,i.oa
. ckbrn .., in"ilabkmrmr
pan el fellbol <hikno El

poIX .....1'0(uUldo R Uqa •
ikfimwciol fuWn , penque

KtlWlI.. _ moru
lArftItlI baK (IC' ~ptlr liD

u brr . 6mo Ir fue • CoIo·Colo eo su
lJ'aj(cndcnu.1pameloconm SaoPililo
rOel nlldio de P.urmbú), 1.0 prirrK'll
opo:i6n la ,icllfo 100filulposthilcllOl_Lot
bruil cnc. , ]c¡o.<k11I:1 un. nw :niJla
coma Ir 1l<'U'ft alotconjunlOl de dubn
q~ ee nada lO: pt.JTttnala lritui6n de:
1lnaiI. Uo:'tUl 1» M prrd~

Guan.nJ ck CaIIlpmu hllocDdo "'"
OIauo PWlI'OI ckspuh de I"PI' todos IW
ft'IOIMItr'OI al MI campo PM'U
Imllftlbablr q ....~ mutbo. El mis
poublr '1.... ponda m Cabma J al d
EaadioN~. aop.mclo UlG MI papd
ck pnJO dd ~Iano. putt SaoPaulo
p«cigq....~aa"~W1 par «...~

EMf a IU "'f' , UInllf ck IU mhuPor== J r.,..,..úrft'a, ... ha
.aollfl wt.ubk ElOfItO, WI

fquipo ck bufa cmo"" b&I6n,pm> _
puf« P-U ... auibu_ df
1InIIprn..nx-tl1ODf(~pan.
inlpant'tx aqu l

<:obIdo& nnooo 0'11 WIUIt lk otuntr
d f m" lf 0'11 Pau lflllbú CDmo
CoIo-CoIo, loe'" ull PWlIO m
CampIIl U . t:k raodo qUf ndll"'f Abft
m f J momnllOOIiI fuf el multado
aJcanudo por 0'1 f"l,uipo populu ck Sao
""uJo .~rollllf,..u otro pun .o

CoIo·Colo,IN: uarufotmlll'b n 0'1
f..,o<ilo pan. pasar a la l\lfei. liJWf"lf .

Si b'fn K elT'ff que: unodf b dos
<onlunl"" <hdf l"lOl lkanuti II
clw fiCl ci6n pan. la ,me.neia,. ,..imlf,
K adv;"nf improbablf que: Uf,..f mio
arriba

Cob,d•• no Uf"" m S,_ro 0'1cf<11iro
idfal SUI61tun01 puud.. han sido

e-_--._.... -........
........-

<k<fpciOfUntn . ' Unc¡Uf nld'f 100K f n
omo JI <<>mPflfnci.locaJ.

CoIo·Colo ••mpo<o K ~ fuf ru:. pun
la ' UKncia de A"fnCO. no blm suplid.a
hasu 0'1 mo~mo, n ',,11f n un.
drifnsa un firuru lTlnlll1..... Of no
tornar <OIl ltobfno ROl•. qUf pmittli ...
lIlfjor tpou tulJurar fll UII dub de
<:II'flOÑ mund.íaI , lubdI pmiido b
dot punlOl fII Campuw

"a.d.. l>UC'<Io<~ m tildo WIO por
diaun~ KIIIpn.OII. porq .... tul rrraIn
do ID omufinaln talllpoto _ palUII

bufll PfIlDdo. lJO'ffPblf .~ ckbf
ddm4fr ... úwlo IDWId.III df .:a.bn.
nm> WlJI opau M'tUaci6n m d
(~m"'lfllWllO,allillf<l'rf_m

b._ia dr Rmanoútlml.
pnador drl-.- Iocalna~'

El poubk qlK por fin d Na r..ebo!:
cobnbuno 1o(lT.-ar 11 WIO dr ....
fqUlJlOl fQ 11I\I final ! lae-. '1 na
n Ir.IhUII Ea om:bd . d fú<:boIck
du bn 0'11~.n dt bilm na:
momnllO SóloIr ,.,fCif elJ'"If
Iuc_ ,," m cullldo Ir """pan ...
1rim:ionn n:hando mano II IW nllTUu
0=.....

Esea -no:i6a qufdvi~
con 1Od. Irrundad m la<ompnmoa
.&ll'U'Kiada f n ArlflltUlll en 1988 , dondf
ChiJf K' dimillufo ron BlllSil ,
Vf ll.., ud .

Of l'f""lX 1 10 vino ~D e l 10111<'0
iugado ..n BolJ~ia , b .... lTduo:Uial
partido Bnu,I·Ctuk , pun V~....zud.
<km..lfÓ ncuo o nml"" proe""", d

( SrE/lAN JAlJlIS





rusllf "'~ ..",",lad, pal o i_.. ,
~ lIl.r.nl ck ..-.. """'... .
.. ,. Cal"..... lo q.w ..na lIIIty Ift'rmu>tt
E'U- Iohp6ann. pock_ bablar dr
EMp, ... pbI>n anupo.tn6u<lII 6r
pnnlluu6tl , <Ir las __uoe..... ... \
rfto uwri p.n la rq....

&t-> ,\IK~ la _
n1m1fa nhibodadI- ck M,oo. wando
nnba o6ID _ 1u .lm~ ck tt '"-i6a
, _ qorr UIIlfronnr .. ... WIl 1M
.... ,ar' al ~. b.omdo alp..
OCI rnw.d no oH quol' ~ bIbIaa
_dr.'CI'~.... IaLt,,<kqur
~ ,..1' IloO ha, 'TIIP- I
e- .-d punir _ . '" tan>boh>

puntohablar l1li n&ÍnIliIIIQ. J.' qur ck
ni' lIIOdo .. pucdnlumn:ambiar idnd•
..... ma, fl'Ul<a"~."~ In
_ D1Nl_1It.~_.bn I 'IIX

_no , Mi eeee todoi~ la I
-.Iad. porqlK <OIllO dijo el Scl\ol " o6ID
la .."dad .. fWi libtn" A.~uo la
"""",,,nodad ck pockt oprna< • tnyft

ck nu cl'" .boc-n• .mo idcN, 'lur .... 1
bnndó <<JtI 1U alonKlÓfI dd l· d. Nno.
in" 101. partid.,;", dd GoobKmo .n la
Ion,

Lo•• Iud. ,.'ntamo:nt.,
Punll An-niU. ~ d. mlyo d. 1987

PAECIOS ESPECIALES '"
COMERCIANTES

E INSTITUCIONES

DI....a ONAl PASAJE MATTEJIU

MAS ....R...TAIMPOSI8LE
....ONE PORSUSJOYAS

SIN RECARQO
FONO)1064l

UNnAOO-CHILE

lfIIAllSlS 11JI 17 • .,. ' M1 . 1l6gIN "





Asim..mo. a RnnatiJo la dandad
flTnlf &1 dflTd>odd pufblo. lu<hu por
"lO dfm:hOl _ Soslr~t <¡Uf la lDOYilill
<ión _ial ha fraao.ado , <¡Uf la lucha
drr.-riIQ drbr lTdlKllK • la UlIUlP.
nÓII rlrnonl . • prrwDdrf pnat Wl

1.0 __ _._ .. ........-.,,-......





lf'&lIdc pan .00 qut bam
lJ Do h.n, , ... ca8WIO Q

mpnabk como d ck N&l .
qwrr~. UDCI _prt'
... qumwJdo napu. . ...
drxno:ammdo, rribiDDaa·
do , ambi..odo. Claaado
P1crolMfw._.Ia~

ID(' lk9'6 mapaIim, ......
.. , UllDUDOI rt Ha'*
poquito, DO ID(' prt'EW>f6 lo
q~ ID(' pasaba IIfr a.io qut'
rn. birtrmu.h , <¡1M' R
ak,nba de quo: anl_" ni
Sume. Am, , ID(' im,c6 •
(anw roa tI. El .~no:' <Ir
vudm dr muo:h. ~ 11
;,ud qut' 10. , rn "tu
...,,~lw tÍI yurlll'rn40 loI
qut' hace'! o dr Ju dr ho«r

_(Hai IidDN juKiMbo po<_ aem. <aabi00 1
_ Ea Chlk \In JfUpo <ir

COlllpan io rl1 mr lCorra l6
fMn~ <k b ldoloe
.x barro.~, Ieu-

.lJrlAl..1StS. 1'.I1 • ..,.19I1. .... U





• El drama épico de Heiremens
cobra vigencia critica en manos
de GuiUerl7lQ Semler.

l.., ni fl ' '}f·

P dro '·,nld '1óa. " ,ebÓf _

. _.dos dillo,os.
odYUÚ6 que' ... ponaI no
COIllubfr¡ .. obn, pcw lDfdio
dd laciocinio, .u.o (Il UD

nudo ~~UKUIar de <klino
o ,mp inu:l6n aJlllcip.a,ona

o" &h1 '1\1( J... romanOJ
wcnn al pot'l& - n decir, al
arum. =adOf - cl honmIo
úndo <k " "" f", '1Uf ni

kn¡ua launa '1WnT d«it
&dmPo. EMf do. pátaro.
'l'K la Ipnaa ba bfDduido
al cl ama. ha ..do adauO'
do wnbih:l poi' __ pnu.
dora _ AIldIf Gi.d
bRc.h1. d naal bablarldo ni
hda. fO 1964. (Q UD .xt.~

fOIl Pinft AbnIwD , 1l0lU
Gvau.k lIObft M&~ria.lUmo
filol6fKO , RfalisttIo Critico,
afi,muta ; ".x eeccecce ni

cimoa &rtiIw un don <k
aolirip acl6o ••

LoOfUrñdo(OfI " [1 o'\bu.
..... .. obn ck l..uA

Hrii'emAaI qw, f l





FORTIN MAPOCHO

-~"lJ!!I~F._;¡~·;.•~"'_s·" 't--- ............... , ......_.......
............... .,;c.-,El
"' " ......
_ " o ..

: N.. ,
'"'- '- J .. -..
...... r.-ioo ......--.
vw-, ~e -u - __........- ............. ;..- ........ rr_ c:....¡ ,. _
~ IP.. N...
_l. ID do ...-.- ,.,..
...... --...&o, "--
..... .-- .. doo:ad ..
....... del tapoM -0. ...
........................ do oiolo........... , .....
... loo ...... ialoio. bejo 01 do
loo -'" "" Hir.a- 0.-:
!ll _ !I<.-.•..,...... .. ......-- -.....- ~ -
........... " n _V_ ,c......Iio.. Eo&o .., _ ..
_ _ h· ...

SI NO LE GUSTA SE VA.•
R. 1lll Ma......, hla. Ed..........,
· El .......... . -~..... _
......._.w Polo"', ¡¡..., _
..... oJ ..... do la c.o.kdon-
... 5oWariIbd , T....

M...-_ Io

,...........----........ --- ........... . , ....._ ..
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e dicen cientoS de miles de chilenos
se refieren a jos heChOs que suceden

o país. Es el sellO de la verdad, COn
pOI' una radK> que esté en todoS loS

, . COOP8ralNa describe \o
Yentf89ll ,odaS tasoPni008S. para

• conocer en més de 7 horas de~
namente.

la verclad.. su derecho.
oeclrla .. nuestro de-·

....
~ratwa
uNARADIO DEVERDAD.





AAAUIlS 11.11 ...... 19117, ... la

_.-
crisua <k lOdc. loo ~Ies . pmsaban
dr but fe ni .... rnalllal'n como (anq
s:al id:o ; ruando tra ncxorio q~ la
Drrreha . ril aba rmprnadl ee e!
derrecamienee deol I"b~rno poi <...J.
qUlr. mnioo

Enno: ellma. ft'MIl'ab. lIn tullO iJ.....,
¡::rnsll qce plldirra tr;unfll la ICS;' dr II
'm:uf lCll<i6n drmoui u<a" , a pcsaI dr

lo ell.1 fue dmouJ. poi un CSlm:ho
mustn dt YOCOI .

Rttvtnfl wnbio!n P:llricio SIl uluo:a fa
ti ornudo ck qou: la OIlttIIn ddula SIl

fll'lntu " al d~ 0'RV0kn"' fa
nrp;IIClonn imt nninabln. Dura IIC\I-

-""Ea Yrrdad q~ dialoramc-. • paar dt
.... " 111m.' cltl pbonno quot' _
"'lIlIbu pnx:.umnxt,~ a
lIOdot~..1O ~ a pav. rambitD.
cIt acaqllft « la Orftdu , « '-
a1 dt ....hoI. amand•
q~ ~baa q~ ti ddIoro tn una
lmInttI <kdtbdodld e introl.

,Profu!ldo tuor' El diiloro t $

~" a la d......... , nuaua
~. qllt ft'ftb ft tll eee 18tnft1.,
ni qut' ti~~ .. _ la fuma
lDOI'aI , kit u.f\IfI>nl,lOa para wmcn
..t.kub, d,~ cuanclO lo ntuDó
COCI"tlUnltt . ('OfI tl robltrno , ti mIO t:k
la OJ-it., para lDCl<a" al pnn>tfll
a lino m;tiflCau6a , para. 5OI11U011&f
probltlnM CliJClUTIOa , Por lW m _
lqUl'DI qUt habla ...... alida dtl'llO<lill<a
"' mll\ha, qUt ti ¡oIpt fnutro Pno
j lmU dlaloptnol JMl1I ela""¡ie.. de
n\lnl... Kitu o pnlKiplOl O para , O'd n
en malt"" lnlraNlbl.... AJ, dlllor ·
lllOI pon ptdu al Pm ,dr nlC que pIl>Ien
fin .Iu " wmu de hecho" , .mpofUt ndo
llU lu'orid.d . AJJ, di¡,JorlllOOf para
bw<.. uno ...11I,,6n a la pnmen h...:lp
dt 101 ' amll><M'I'DI, I r. qUll: lit d'",
Itmllno med,an" lIn ...ucrdo ~ ul,

~mtUI dd puudo ,. nl. ....
~i6n d~ Knador , me empd'lt •
, , . .... modo , por ",w el

1.( f'lal drl "pnmunc,am~nto" .

tl't'\'tSfU, d«unoI. dcdaracionn ,
q .... ruh<f , ITI<' .alieron dnpu&

_ aII01 de niho_ No l. dedan<i6n
'-!l' i6 ck p~I<.to ¡nm<di" o.

S sosp«hOlO que drspuh dr une
11 mb se: imeme "'sal frasn mias
pantalla pan.encubrir kM ...,rdad".

lIot de OU'Of , prntnllndomt
omo ~ hombTt' du",,, in~·

tl! conm poli.o:i6n • lo _que Ir

bu.. ¡9n . ni que )a ~q J
framot <n tiadot por dtbilft J

-~~l'aa1uD parm habu ohidado pattr
~tt_ dr .. pWalnlNmlO al 1&

Nacioml ., 19H . el que C1l
~ uI - " No h;o, qut'

~_. "",qw=~<k"• .... 11«...... No MIOII frues
• dKhaI al alU , _ mumm ck

_ ....... nuaft'lia poItic • . fl'Dl:l
1Odo:a. prto MM mumiIJI WI
m

..... ·' al:d.Iu , ca~·

puuapKi6a m &1rufta~exl ¡oI~ 11 hab« sido
ck htt Yo Ir cee. Por lo

JamU nnlYO en .. mmtt
t\lando dIlO aquellas fmes

, Oenamrlll< no fu""" un.
khl rn hont ~mld.mnllr

C'I\ qut 1.. pUlOOn o:stJ,bu1
u ; kM i/lLlnOl natt(badof ~

niKI. un duna (K(i rotf dr
lÚanou.rn.rmr <tudo por el

nonrumrl<'no ek N .. on ,
• poI m<dlo de l. 1«;6n de l.
llU mflodOl(OlKI<,dDll, ....doI

al I hloucirlh (n htn, I

ftI m Gu.temal. , .)u-.n
IIblK' Dorru.u.:atIa ; en

m qUol: m"d... drm6cnw
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La unidad de la izquierda

JUAN PABlOc.AlDENAS

Dndr e! Golpo: ',hllw, la l.lquinda -po:w alOdc. .... t"ITOm J ,..,mas_ h.a
n,.wo en un daro niut"no por UlUl a lOdoo loo opoIIIlOfa J 0I'JIIUUl ua ...
frmu. conln t"llflllnt"fl J t"llfa...... de la~mcxncia. Eat'Slt" t"mprilo . a'l'Kel h.
lJ"Iado hllll IIUffiIf paucionn, buacar inlt"tIocul<lrn J apoyar dirip<a
c" mplt" ' lInt"n' t" rt"/hdofron Ni pouc-ionn hUróno:u. bo mlltDO loe ha O<~

""rill di...nslOIln , ui como una 1Itl!:Uidill. do: d,..isionn J rubd,..isionn.

A n I. ahura parece ,mposiblt" 1.1 conct"l'tI<i6n de loGot b opolIlOla. El único
mt",,, qut" ut"nt"n" d(nommadas~ Pll!illcu do: Pinocbn ala do: pont"r . ....
cOfl lIlri"" t"n la ll((nl\bd ins:aI... bk do: llpw, o por la nortnll J d ,cinfrario
poIiuc:o o;>("iaJ. o por aMlfPir el u.nuno.x la IIIpwn polílica con ti Ittlimm J (ti

f....... <k la M... ,b~i6n SOXW.

Tru ~ úlwna opción a qU( d procno « Wlicbd .x la I.Iquit"nia , .x
mnc(lU(,,", « ... K'nOf'(S K'lXIlIOtIIb .-~U" dnDllcriUCOl
pIl(((.toen 'fUbkt" ImpraancLbk. CuaIq_ ln d DmIpOqut 1Odaria-.:W.
n o:laro qU( la Oocuehon mi (ti oeceeeedot-ompeu-Óll J anuno a .. Ifmuno.

EanooXnw, _ , q<K la oplDÓll p6bbc.lIO~ en qUf la De--...
punlan fwodarb "'qut~_"" la a.~ al-..0« .....
... dnuhot bunwoaIo J PfU"'XV ... Db apb~ «llG6mI<o--aJn.

La IIqwMia es npnuw. .x J...ueia. l.bntad J 0nD0<nu.a. El purblll saM
qUf na (adla J na la IfmolO6a ck .........~J Ol'JIdüK>OIla« bMf la
promna ( WIU «1 JW'. dd uaNjo, dd PfOII"O , .lapu.

De aqul qU( (n la confuU6n IIp*10ft, llU(1I_ ~ ... apceuran a
lnOOClJIUW COCld pna.mausme:> J la e-.NCJÓn ~h(tisu J 0U0f mkn al
.x...ll<1l>1O o al ounnlSlDO 1DKIlSIlO, p.ft'« IIl> alcuionadof,~ qU(
la IIquond. J .... <km6ua,. probad.. M il~ a (llCOfI1nl su propa.
umdad , o:onn:Iin.i6n

Ello 1.,. pondrt ll(((UlU/Mnu. (n l. nn¡u...dia d( l nf""rI" bbHador de un
pu(b]" q~( qU'(1f palpar ma ni su propia ..io:lOlia , no b do: un !tllJIl(n , ....
<llnlunoo d( pol1l~ qU( Oln ...,1 t( dUl la npald. eS





,nllU'A'" <l. aqur llOll .... tor" m,n"'"
. ados, somo looJr n'....ln IDClOr<onóm,
•... nus ba"",

Si or toma d .... dr lu .......rstQ dr
DiapoI (J) mna w¡uidoa dr r...
polltl<lI r tl d Gran Sutiap. mil la
mnndoIocla dlspoo¡blr ~ 'luirtl la
qwrn ft"ritar) . se lIrp a mulodof mu,
dlfm-ntn , Po< r,rraplo , mm> dr 1916 :

Pfqunu .. i Podrh lIl'ftabmx: si ..-d
ni lo rr-J 'poya o tlO al Gobirmo
dd I'rr::oidnlw Pino<hnr' .

1,· 51: 16.7 porar-.
2,· No; 62 porfllrtl lO.
J . Noabr : 4.' por........
4 ·No~· ) .) porar-Ea .briI .Ir 1_ _ prrpaa liaIiIIr

(¡UamI eee qur d PraidroK dr:br I
rmu-nar~ lJr,06d s¡ • 67.9 por <XMO.
_ lo. qtar tlO , quntaA qur W

furn, rrut dU,6porornco . En¡..na drl
a60p-.do~Io~. (M drKUft
do o ni drtarurfdo ... la pnici60 de- I
~.. Mha a1,l'ftslcImtr P1oo<hn 1):
SI )4 .2 por .....no ; No : 28.2 por
CIrtllO , No . br : 10,1 por urttftl . Ea
...-. dr 1986 la PIqUDa fur m.
1arKa ' ..& d-tin_ d.:~ prollUQ
.;.a.:. ro Iu (¡Jumas trrnIDU d
Ptnidrnlt P"IDChn ha planrrsdo la
ron",,,,rnria dr qur rl lrntal Rf lJÍrnrDw
pro)".ur mi! u n drl aJIo 198')1 ¡ú ,l
U>lN dr aNrrdo D rn drsacu.roo roo
"Ir plantramirnrol " . RnuJudo : Dr
.urrdo, t6lo n .6 p« orft lO. En
.tr-urroo, 74. 1 por ' trntO,

1M r ...unw _ ...iooadu dutantr el
aJIo 1986 urnro UD ..tli_ dr 2-

O·H'g~ln' . " nlr ult imo ><10. XCiI"
l" ...."g ."oll"- fueron liÓlo 2~O mil
pt.non... . mor"'U. 'lU<' ofi<ialmentc ..
d,,,, en stpllCmbrc que fl'l" lll t a la Plan
Bulnn dnfilaron mU dr mrdio m.U6n
dr pr......'-$

Con ni" .....n;rd.....n lObft- la
u.ltd.ad nu.hstl<1l dr 1m nprItOl <ir
[n......"au"..es. ha, qur nunr rlIa
mc..nU qur mr",""¡ Pmochn Dr
".... la rtk..nu l,prtlDÍtaort>m una
.'a e .....frnt.r.-1 d....... al mprnol . t.a
n un mDl<1lO no or lIbr ... muntn. ..
' ...... -.arIO. r....ndo oc: rnlizD, ...
mn~ía . qUlt .. la lIr-06 a ,abo. Sólo
oc: pubtit 6 la prop..,u6n qur b ronort

ud,,'n Ir dan • cada CNpo lOXiaJ
.......... , 1Opor ' lt'ftlOa la dur ak• .
60 por U",lO . • la mrdu. . , 10 por
urmo. • b W'(IDfn ba,.. Aqui ,..

1,.... d...~ ... s.p. HUCO lins.
dtm:ror de- 0 •..-. d..t- pottmIa¡n
..... rrfir,an 1m indM:adorn _..drmo
,,,,,(..... dd p¿b" En dro... SI .. ,om'
romo b_ rf Gnln Sam..,.. (1... nro . ...
nn • n,~d na<lOOal no ton ntadHur.
Inrm. tan rrln.n.n¡ or or qur lu
p"'I""....n" ..ud.. rn d ern.. ,
aqurU. qur "'l. 1"" r,rmplo . d
Or r-,umr",o dr Salud PUbll<1l dr b.
Un.. r,~"laJ d. Ch,1e- pond..... rn un 1S
por H.ntn . 1•• I. oc: alt. , un 40 por "rOlO
a l. mr tl'4 ' un 47 po< ..r n'o • l. ,-la;r
b' la 1::, mJ "J4blrm.m•. <¡ur l., d,fr
f.n<l 4 . n l.u pontl r ntlonn (1mb..... d
rC"\u h 4.... d. l. rno.urs... . n f...... d. loo
ncr"UllDhrrJ ,mr n"""adoo (dur "'r . ,
panr d. l. m. d•• ) 1 JiWlinuyr l.

~ como una ...luci6n I tudos 105
problem»" H,lO 100. una dislIll<i6n

Gob,crn o , fu<ado, donde Jos
~ dd priRlC'fO , 101probkrrw Do

.~~:, dd ¡q;uOOo . Co n l. obv ia
j: n <k lo. ~I¡m(nn _WIRU

• JUOCOo <k Mdn_k, ••'Ir ron fun
el Gobtrrno ron d Estado" .

~bl. Wl P•.-hn Había WI CuadD
H.llii. un MC'f1nO S... dudo. &h . un
"nñKlr. " ~l'"')' ",,",JlIO. ¡cuál n t i
li!9'"~fO) "

LASENCUESTAS

Jif::~~,. ni DUO Ofdm .x _
di: '- r lkUaUl Le di jo • k
q.. ,mi.lI:JÚn una <ire1bs d ..O
10 .kl p dnciJ ..,o Dn¡V.

.~~!!~''''' orn do- ul rlXunla
.JI: 'P'oonn. l. m ..... ....iNcióa

la d~onun..ta odn ck dar •
Al Oln 1k11yodad "u..wrin

n'<K <hik.- h.blLll YlSlo ...,
• Pan m......n WI bocón
If<l'Yft. • l. l'nlni6n o:k los

n San" ..,.. furron .:lb 80
.. H.... d NUnCIO drbiO
kifado «>(1 M'mc.an,c ,ifa

n in .....ull:.uon ... . al Papa
"' .'0 mis de un mIllón dr

•• UIOC'S dr todo d p;o.U. St
dc . tlllOn,n, <1"" PO' l.

rl Gobit'no debo- <rttl - 1
In lI(i&n dr ..... r~nos
~ P"".. hct ti puado '1

". ""'Icme en la
el Papa en d Puque





u
de la
~~

Univei:Siffi¡ e'.i4UiI¡
munds de par,Jicipa espera:ma.

Apelo a rofeaeres iiIlivemitañ , que
eonvivieron OOJ1llligo elplUl'iIlismoyel respeto
a la ideas y que con u voluntad,
conocimiento e inteligencia organizaron la
universidad donde se implantaron los valores
de la democracia y se crearon lo institutos que
asentaron en forma digna las ciencias y las
artes al interior de ella.

Apelo a los profesores y estudiantes del
ant~o 'Duoc", que germinó y de arrolló
sus c;tividades a lo largo de todo el territorio.
capacitando a miles de chilenos para ser más
útiles a la Patria y más humanos y fraterno en
sus propias relaciones.

Apelo a mis camaradas de Partido con
quienes comparto ideales important , aunque
11 a discrepancias.

pelo a mis viejos compañeros de trabajo en
inisterio de La Vivienda, con lo cual

levantamos las energía de lo más pobre , a
través del plan de ahorro popular.

Apelo, por último. a la legión de hombres y
mujere que pertenecen a nuestra Iglesia
Católica sobre todo a la anta ede y a mis
pa tores chilenos. Ellos saben que mis
re ponsabilidades de Rector las a um í con la
con iencia e inspiración que nacen de e a fe en
Dios que mi madre fue inculcando y
msdelando en los años de mi niñez y juventud.
Esosprincipios sirvieron en ese tiempo para
tW la Universidad acrecentara su mi ión
vang '¡ica y se hiciera más sen ible al men je
ristiano.

I hoy clamo para qu me ayuden en mi
impotencia. e porque ustedes son quiene
forman parte con titutiva de mi propio ser }
son, tambí n, lo más valiollo que llevaré
conmigo en la traasi Qn a la otra vida qu ha

nir.
.~ lograra cumplir con I anhelo

• "lUlUlia 'Jimgo,;~ n oargará 11
n gJ'aRd ha

do ¿""L>:i_.",.
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co~~e a walquier lCtO aleccionario.
TeQ:drl pues, uc sometene al sistema
electoral vigente en ese momento,
aunque ne le guste .







CASO PRATS: In la
lstade los asesinos

'Bi>mb.I en ",.. "./ÜI ,u, P.lermo" revela
nt... par. la inveati¡¡.cüJn r la red
,u, la DINA.

<la.. _gur. que /UI gener.1 psr
en el u.iMto.

',u, identidad ,u, ,u,tenido."¡e••p.
fusron in".ut.daI .1 .gente ,u, la

«U!IP' ,(ire., Enriqu Arancibia

I SolIIIoe--.__• __••_........_--"'~
- •• - - 01 __ ",.",..

.uw.1SIS. "" 2<1 • ..,. 1111. ...... '



------••F.SP

v z le di jo, por teléfono, q ue lo matarían
de no aclarar pú blacarn n su ninguna

vidad contra la j unta ilirar chilena.
El propio gene ral Prars lo r lató en su
diario , .según revela la inve ug ión de
los periodistas , " Uama un desconocido
con forzad o acent o argenr ino . Dice qu e
forma part e del grupo mercenar io croata,
que. esta pagad? por la derecha para
aseslnar.lo. a panll de hoy. El sujeto d ice
qu e recibieron mstruccrones en Momevi
deo de un teniente coronel de l Eiércuo
de . Chile. Agrega que ellos saben que
quiero Irme a Brasil, Que la única
manera de salvar mi vida es convocar hoy
a un a con ferencia de prensa ... ".

El libro ent rega detalles acerca de la
dilació n para el oto rgamiento de pasa
pones par a el m atr im o nio Prats
Cuthbert, por parte de la embajada
chilena en Buenos Alfes. Las víctimas
quedaron entonces ancladas en esa
ciudad, pese al peligro inminente que
amenazaba sus vidas . Dos meses antes
del asesinato, los esposos Prats habían
iniciado la gestió n para obtener esos
documentos. "En ese momento Prats
tenía en su poder dos invitaciones
formales : una del Instituto de Cultura
Hispánica y otra de una institución
universitaria de Inglaterra, pero ante el
Consulado se especificó -por.aquello de
las dudas - ~ue el matrimonio pensaba
visirar .Brasil ' . Este destino de viaie
-conSignan los autores - " se anuncj á
única y exclusivamente a la Embajada de
Chile " . y se preguntan : "¿Cómo fue
posible qu e la voz amenazadora que
llamó a Prars la madrugada del 2 de
sertiembre hiciera mención a que ellos
(e comando asesino) 'sabían que quería
irse a Brasil' ?".

Cuentan los periodistas que , despu és
de la amenaza, Ramón Huidobro conver 
só privadamente con el embajador Rojas
Galdarnes para prevenirlo del peligro
que corría Prats : " i o me pueden hacer
esto a mí, no me pueden tocar al
general ; con lo q ue me ha costado a mí
arreglar toda esta ituación con el
Gobierno argentino"}, habría sido la
respuesta de Rojas Galdames, según el
relato de Hu idobro , quien le replicó :
..Ren é, tienes en tu mano que se vaya
esta tarde. Yo te lo saco esta noche por
Iberia , que le den los pasapones, pues';
hoy, mañana, pasado , y te sacas .Ia
pre~upa ión de encuna como embaja
dor .. .

o hu bo pasaport es. Y llegó el
domingo 29 de septie mbre. Ese día.
apuntan Harrington y González, "la
primavera e manifestaba <álid" y húme
da en Buenos Aires, a las nueve y med ia
de ' la noche . A esa hora regresaba a su
casa la señora Maria Rutin a u es de
Trueco , inquilin del edificio de dep.ar
ramentos de Malabia 33) • 1 quien-
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a las Fuerz as Armadas. Prars acepta el
acue rdo. No tiene muchas alte rnati-
vas. .. ".

Detalles inédi tos de su part ida figura n
en el libro : por uerra, el automóvil del
General enfiló rum bo al cruce fronterizo
con el chofer Germán López al volante y
el coronel Ren é Escauriaza atrá s, usando
la ¡¡orra del general , ya qu e "se eligió a sí
m ismo como señuelo" ante la posib ili
dad de un aten tado . Por aire, en un
helicó p tero que lo llevó desde Tobal aba
a Port illo, yiajó Prars junto al mayor
Osvaldo Zavala .

En Buenos Aires , bajo el gobi erno de
j uan Domingo Perón, Prars fue recibido
por el comandan te en jefe del Ejército
argentino jorge Raúl Carcagno. Obtuvo
trabaj o como gerente comercial de la
empresa Gomalex y vivió en un depar
rame nto de la calle Malab ia , barrio
Palerrno, con su esposa Sofía. Su
segur idad fu e puesta en manos del
Servicio de Inteligencia del Ejército
(SIE). A la muerte de Perón , el general
Carcagno - un milirar democrático co
mo Prars - de jó el cargo , en tanto que la
Presidencia la asumía la viuda de Perón ,
Isabel Mart ín ez, y controlaba el poder y
la vida de los argentinos su ministro de
egu ridad Social , José' Lépez Rega, Fue

un period o de gran inestabil idad y de
asesinaros políticos que iban in crescen
do . En ese clima - rela tad o con det alles
en e! libro - se trasladó la segur idad de!
general Prarsa manos del SIOE (Servicio
de Inteligencia del Estado ), equivalente
a la CN I chilena y en e! cual Lépez Rega
y los hombres del ultraderechisra grupo
Milicia ten ían plena ingerencia.

En ese ambiente , cada día m
incierto , hubo una amenaza para el
g neral chil no . El 2 de sept iem bre una

"'t t " jt f t Prats .Y los 9tntralt'..5 PlnOlht l . O sear Bonilla y Clsar ~úl Bt'rwviJt'J Con ti
t Allt'ndt' y ti ,"In;slro de Dt'ft'n5IJ Jo I Tolui

ijada: O renuncia o 1"1 desata la
a popular y da el .pretexto ' para

as Fuerzas Armadas ~asen a
blecer la ley y el orden' . .. .
racontecimientos se precipitaron.
mas después -el 11 de septiern

b estallaba el Golpe Militar. Fue el
pr io general Pinocher quien, según
revelan los autores, advierte a Prats que

e: opodrá conseguir el permiso para
a donar el país ' ' si accede a presentar-

üblicamenre ame las cám aras de
'ón para garamizar que no está
dando tropa alguna para enfrentar









of1M'uec e! UBICADO, fUffUn b ...
UBICADAS. Sin 1118... . dudas, el insr....1
pele de la. eox parlamf'Dtarlal comunmu..
Julw.ta CampllMllO y Minoy. Baltr. fue otro
k.~rtrro.1 cocar.óo Df'gTO d~1 eoxilio. que ya

JI!!!!?P lantruMlf'Cf'r rnmMliablf'mf'nlf' gr. eia_a la
inación y <kci llión de quw.nf"l lo ped ecen.

un .no fue el médico Edg.rdo Condf'1ta el que lit"

contra una medlda tan inhuman a co mo " tu pida.
.ubrt'pticio al pals y IIU triunfo en la" corree

gUedane definitivamente en Chil~. ('ontrib uyó a
... Ia inhumanidad de tal medida . d minillu.t iva ,

P.!!!!: tambi~n a demQ8tr.r la 8Oberan . f'OI lupidn de un
·:¡;~'¡' qu~ no puede lIt"r efect ivamente llevado e c.bo• • i

10 emrt'nta 00II dignidad y dtcisión.

Ibfto un CNI me.n. el ex ministro de Rt lactonn
E:deI_" Clodomiro Almeoyda volvió a anon luar"'ta

caraclf'rflllica del exilio qu e ordffi. I' inodwt.

• MM! d CNI mujerN: Julieta CampUMno, 6Q.no.
,)' Mino)a Baltr • • 55 .ftos. Ambu eo:l
ntafi. , las doede eoxtracción popular. a1da una

_ ...-. par. f'toperar la cood~ndffl('ia de quien lu
. a pulll' de un _ m igo q ue hay q ut"f'xtirpar.

aue m.lIl'ta llOOllloqut" lf'nla nJ'O'"~ :

~~;;:;. calzoncr,. un par d e \'ntidoe. un l"h.lrn .. ••
contó Mirtoya Baltra ; ). 1M' Ianuron • .-guiTloe

Condna y AIDlt')'da . Y mill'n traa el R"rimen
par. ádf'ntro. a u ombligo, ro mo it-mpn. "ta"

iIeDu cfUUban la frontt'r. entre lu ajt"ncly lo
. OHaliando y humill.ndo al f'xili.dor IIna \ t'I

cuatro largo¡;braW!l para n"Il'uconua rM'

blo' a

EL CARE' ALO

ia-n q lM' l"UIIndo t4mini~ de

D 0depU.n. rgio :\ldnick. dijo lo
ql«' dijo anlf' t4ConM'jo
E.ronómioo y Sot-ial. elalmiranlf'

~terino lo llamó para d.ocirieque ··de-tpuk
de su inten~nción. ministro , )'a no teD«U
ningu na JlOfIibilidad de q:.fTar el
Carepalo de A:'Ii AlISlS f'lIta wm.ne".

\' t"II qu e :'o1f'lnk " lit" pa!lÓ. Alguna.
pt"rlilll: "Votar", un . cob.rdl.a.. , n tir.r
la pil"dra y eseond..r la me no": "el E_tado
uo f'lI hoy t'1m,h .df'Cuado pera lf'!OOlvf'r
1.... prob¡"mall" ; " la. m.8lI11 en gt'nt'f.llIon
ignor.nl~ y no ent iend..n el probltma de
la pt.nificadhn "; " la8 un in·nid.d...... DO

form a Dtt'Ól"icol. 'tino " lla.rrwnlt'
profI'lMJn.In.•. Chilt lk"'n'Iita una I.t'oria
prop;•• JlO«Iu~ la. bumanidad \;\t dt
\f'Oria,,". ~[ I futuro llefÜD \ 1P1nick.?
EM"Ul"tw ~ no rnpin : " Laadminoo..ión
<Ir loepaiton ", bo) .) ,,"á t':O rI fUluro.
_ncialmrnk' 1knin ) linar' ala.
humanKt.d a la. co&onil.ación <kll'lpacio. a
la robót ic.a) av.nzadu f..-mu de
inlt'li,:encia . rt ifld. I.. , ..\ Pap' Coruilo lo
lla.móti "rondlK'tof doro docemi~ de
moIon1l" .

En el Gobif'mo eootán tan frlitt,¡, eoe t4
nlH'lO mini..tro, q lM' ya ~tl'ntaron un
dicho donde .... iPnombra ~' qul' drrola dr
mini~lf'rin en mi ni'tt ll"rio, de ~"'taria
t'D lIubllft'rl'ta rl.a, d" l"ár'c>tl lM"(Tl"ta tri

cán't"l _'rtta. Se IIl" u... l"ada yn qlll' un
fllnd onilrio di..... . Ia'o qU~ pa«'C'f' d ifkil o
l"Itrilflo, por t"j..mplo "i!lf' h.bla dI'
llt- mn,'r."ia . E nlun...... f'1q Uf'~u"ha
arutil' . su inlt'l i,tt-nf ia artificia l. coloc.'a
una ca " m bó tit'a )' ¡,.....pt'ta. MI

in l..rloc.·IIIOf la f. nl'_ n Ull"~ . fr..... :
" And al.. a la \1 ..lnirk" . 4

AltAl.ISlS l'. ~ ..... 1911 . -.."





81lPfema CODdena para
Juan Pablo Cárdenas

Loo trabajadores de
ANALI515 a la
opinióD p6blica

___ -'_01_ .....-----,. ~, ..lo 1 ' , _=, t L

J..e ... ' rl' ......------- .........---. ,. - ,... ..
_ ,.. Ir .. " ..... . _
.. A.' .U J!lI5.'-.II.....~ _ •
..... . .... . pu.- ..
' I_ ,f '.0-.
, -J'u.P-. ... ....... . 100_
. ... _...... f " .lo"
.....~Mp--•• -
...... , ~........ On . ..
~" . J PoWD car.to...
~ o;...n.. 11._

. _ __ ._-r=i= .No-- -T 'liALI!I I1I

~14._.1,.,.
..~lSlS. 11112<1 • ..,.. 1911, .... "





aidllO UI\f"f'nnano fa d CMQ do '
a1wnllQl n....-. d .rñiilO.., 0WfJIrii •
loa !IOU<IU"'" que [(ncan loa pu n..,,,
máI OhOf de tncmo a la ..rtI'1CnMiad . J
no ........,'lUnfnte o q\l.iC'fln It"C.n
may'" n«....dad non6mica

Ju,urMnte tud.. nw. cosu oon 1..
que k pl..nln rin mi s<"mUla loa
nlud,an", alm l"') u,," vw.EItt lun...
JJepban a Sant..,.. ddfll<ionn de Iao
xd... de pro...oua dt IaUC . para ul'IIrK
aloa ""veLantn dt San.. .,., J pbn.tCllIr
al Rtonor ... <kmanda. Dadf Curi<6.
T>k. , TelllU(o lb~ de Tillto
huano Ikpma elllUtf<oIn de la teman.
r--da, 10. ncudo"'<Q fI'OO pan
dcnu...... la~ que ...
akcu. tal como lo hocirrwo "' abnl de
1986 Dndl' la üuri6a Cnoual K .....
Iwu la u.. CnKnl a muqa' ...
pUreo .on ... pnaipalO'l dcrnandIJ
~...... NfIIo(IIIIO del uN.. r.
..l .~ __ pam de la
U......cnodad Dom6in. que n la 600n
~ . 011 CIf'Ínft dr a....aJ que
nJft . ruaIaonlw, J .. lICI lfMIfur.
... .... ......... p"........ . anular la
........ dr~P<... dr loO 1IIiI~ . ,
poIkUo <le dc.rI'OIIo ok .. !If4n <le
prvnrxu . q"" ..adoqucn aww1IW las
. 1fI'tfU y..,... 1'fC"UPU"lO-

la rnWadaI de la f"UÓlI '" b
alum.- de la Do"... K ...na (ti el
. .......ok la Kmana . auIIq"" ... prun6K ' 
(01 m... pnun_ .....ocan q"" la
mopunu. "'" tll'Jann O. a lo ""-,, K
tIIo, u i de dilatll . Emtcu. nlo. m roda
Iao ufll.e~adn del país lacantidad de
..-uII05 .. en O.. mcnIO' ,a -. .....,hoa
.... fÓ'tfnn que deben plan'nIY ol>o.n
d<><llt lo um... mdad a

Si • ln.g de ¡rafKM lo que es el
moddo & l. Uru"Cnidild dUDa drni
IUd. ...10 • IDI que ucmn mb, 1.0
Uní' f Rldad Do,óhea es un nalmlt
tjtmplo . Dutan 'f ti p.n n llf ar.o l.
ruOla pala maulculiltW ÍUf df ~O mrl
pnoo. loJ eualn do:b'f.on pagiltW .1
comed o Loo UOlXtk. dt Ja$ UJU1'aO

tambio! n Ñfron moiuH.do. J IN d.d
P"'JU:r ttamo 1ufcLuQll fn 220 mil
peses, m",ntra> "" dfl otgundo tramo
(\>nI,," la módIC' suma do: 177 mil pnoo
~.....

En la DoIÓbc.. .Mn fmbuzu. 1m
,,"":ndmla f<0<lÓ0nK0i DO lIJO " ÍfIIKo
q"" (l,lo(n'a (ti d oxorpm.ifnlO .Id

LO Ql 'E Cli ESTA LACATOUCA

...
< I Grl

,/MIl~"!-m:lU~"'f!.""~I;
~ biiICi6Il ..~ \l!!9Jao

la/;~ me..,.. ... ocor¡.v
oto~n la tJ-h xp....Joocilcu'"

_"tq:rantn. .... f........~
P.!!! lI'Ko~ pu.nlc IUbIíAir eee
iiúl~ _-'el, o .... ... mil

pn <ipla Nadar Ioak CÍIalO
• qt ...._ 1nUkado. pno

~ D&dac dll"& qlR .. 11I: babán
rada....~1Mn. la 1IIm

cOl!llU6D dao:".&6 l.)OO paao
'-"pwRO famJ.l~ por lada bn·

nrudWldo mnlu<. ...pna' ;
~ IDlqn.. dr la familia .....
~ Inft . o fnldtlK.lll lOmil ck

DI6nwuvI ck diIlanc.. ...1 nu.bk.
'-"0 & la tabla dlbonda rttibrn
a mal dd utdolO l6kI ~....u.:. atu
l:Iiiiila lUJO' INJ'W faQU!wa <UnlUn
In~ '11M' ..,. dco.<k ,~ I 2 )00

¡íbuI por pnxwu. Rn:ibcn el 90 por
pallp del ufdllO, ... aJumlXll '1""
~ lnll~ cnen "'l~OI J ~,HO·

por .nlearanl< dcl¡rupo fa.miliar .
Ya dao:cMl<:'ndU el porrcntaje dd

10 otOlgad...
En_el nludio nn:lu.do por los

CIl\IGiallln de l. UI&<h • comparan
aacmÑ 1," (0'101 de lu ,"""'!'3i cn csa
<151. de ,>t"di", InIC. de que K
comclUua lO apJin r el (,;(,no dd
aulOfmanclllnlemo. cn 1981, y en la
IKluuiohd W <:ltr..w de in~njcrias .
P!.II'.qemplo, el aI\o 80 COfUban }6 mil
~ anuiÚn. r en 19117 Il<mm un...Jor
« 1Jl ....1~. En la priru<:a. d
"".!uNe n del .1066 .67 por <Im IO' cllPC
do ... úlulnOl NCU a1IoI akatu. sólo al
I por UCnlO





I
..........-~-_ ...s .. ~_!-

-a.... ... ~l ... · ............... ,-- --.... '_ ..r--w.__.. "'--'-. "'!IL..... ..._ ...... .. Dl'.', ...,.
... ..... .......... ........ C'l l..... .. .....-..-.....- ..
_ . _--~.~~ ..
_ o.. ... ..,. --. ,.. ...,
....__ 51 _- ..- - --c:...~ e - u ,..,..

-, .- __.
...""'*! _ _t....:. 'D__
...,¡ ---"~_ ,r. ""._t !ll _
..,~.'t'.. lool.r_ _ Io~Yo _

~ .. - •• l.lo ................ N 01 __

-" f'II!---"'-': --Iiii ' '_W- ' ..I!"'-.....
_\.. ., ....... --_ .. :.:,;:;;~~~º~:>;:-:.;:¡:::::;:-'..:::....."=::-.,,. ti ,. . .. 1911, .... n





Había una vez un fenocarril'H
• En la octWllidod, el

antiguo servicio pú
blico deí &todo ocu·
mula una deuda de
23 mil millone. de
pelO., cierra la & t. 
cidn Mapocho o pe
gr de lo, recurJOJ

invertido. y comien
z. ,. eqjelll!r parte
de 'UI bienel par.
.oldar la cantidad
que debe.

CaIna. El l' dt k bft lO ckl a60 pasado.
Wl lila d"pub lit la ~iI de
Qumxlqllf donck mutir1g(l H ~
IIU , dejó de NtKlOlW el auno Samiaao·
V"puabo , no K haO\Idlo . rrhab iliur .
y rmalrnrnle'. el 21dr diciaqbrr del 86,
R swpt'ndirl'Ofl Jo. na ;" • cien peto' I
Til TiI . el lUl.ifi1 uro ck pua~_ que
Ikpbr. • la &tKi6a Napodw>. Y ,. DI)

.-.~.._-11 I __

~-_.-.-.---

Ya. babft mil~ Napocha po;wq~

romr nu mll • tomdnw !al baxs ck la
IicitlÓ6D~ pot mrowriIts · d
fuNIV de .. EIU06a lSlaI1. dt'tl'rmin.do
por b COCIICIUIa4I1:1 qw: Ilr ptaaImI
}{qu .. lmILlllI ,..da .. babla.fl
rttibido_~ .

W.omtnlI tanto, I ciDro aaa. ck
b.bnw iDiáado .. mDDdri.ci6e.. b
...oc- rifles J d~ de la
eIIKi6a patttl "'-CI J m-. la
puriIla<bo v"..,.,_

AUTOn.....A.,'Ii<lAJOI.m'() Di
1J lifD. Mw.oPton DE DEl'DA

~• . d E.-io liIipabo.
dmuo delJl"""PIX'ItO -.ionaJ Wl fIml
¡.no fmoaatrUes .x ., lIl1DclDa <k
G61&tn. M . pNlCiJa d urt<u:rck
~ pClblico de esu mWo ck--Pno • panir lit 1974, cuudo ...
ambi6 la na\KtIIn mIa6mi<t ckl púo
fFCC bl.I!lbif n N'I'O qlK comnuar I

"mi'" I nw n\OnU polfticu. Ea
1919K so:UaddinitMmmK" ckbn de
• ."oI'lf\U\Cianc . romo muclw oav
IRlicuu cmpmu ckl &t.do. b ti
do<umefllo <le OdcpJin <Id al1<> 1917.
..Estn tc,il p&I'I el OnanoIIo Ecaa6mil:o
Saciar ' . Ir rmbl«en .. ~_iOGe

np«~1CUqw: <k1Me .",ir I'moamln :-
AN.....SlS 1'. ~ .. ..,. ,!IIt . ...... 11









Una declaración públi ca a propósito
de a restri(ción vehicular vigente en
la Re¡:ión Metropolitana emitió la
orga?lzación Fut uro Verde. la agru.
pacion ecologista seña la en su cornu
nicado que "Futuro Verde apoya las
med idas adop rsdas por la Intendencia
Metropolitana" . indicando que la
medida es vista con simpatía ya que
significa una disminución de elernen
tos contaminantes en la atmósfera .

Más adelante señalan que es necesa
rio "ir a la raíz del problema y deben
tomarse una serie de medidas de COrto
y med iano plazo" . Apuntan como
causa de la contaminación la excesiva
concentración poblacionaJ en la Re
gión Metropolitana, como resultado
de la concentraci ón del poder político
y económico en la capital.

Abogan por la descentralización
regional que -según Futuro Verde
pasa por desarro llar una política
económica " que incentive la cons
trucción de ind ustrias en localida
des" .

Futuro Verde agrega que es
urgente desarrollar una ed ucación
ambiental coordi nada desde los pri 
meros años escolares" .

El MDP emplaza a
Arellsno Surk

ediaeameme despuE s que las
as de Carlos Berger y Mario
"elles -fusilados en octubre de
3 en Calama - in terp el ar on
icamenre al general (R) Arellano

1I«ir la verdad que El conocía, el
. lento Democrático Popular
otro tanto .
conferencia de prensa emplazó

I martes 12- a Arellano a
onocer ante la opini ón pública que
t iaj6 al norte en octubre de 1973

r orden expresa del general
RIDochet, con el rango de 'delegado

iaI' suyo y como Juez Militar " .
amÍ/iEn se le eDgió que dijera " qué

_ ....""~_ciones llevaba y qué objetivos
t fa su misi6n , considerando que se

o ejecu tar a personas que ya habIan
w o condenadas a penas mínimas,

estaban por cumplirse" . Qu e
" en qu é lugar fueron

ados lo s cadáveres de los
ados y (lar ~uE raz6n no se
an a sus familias" . Concluy6 el

" El pueblo de Chile y el
civilizado esperan que Ud .

da. Ninguna aberrante ley de
lim piará su honor ni el de su

'6.n. Sólo la verdad yla justici a
leerlo" .
P tambi én dio a conocer una

t Yiada la semana pasada al
do Volio , en la que se
efel recrudecimiento de

la panida del Papa .
entreg( cifras : desde

ayo ha habido 700
mcfividUa1esy masivas (26

en 1986 a la misma fecha
33 secuestrospor civiles no
os.¡ 144 denuncias por

lento (70 fueron en igual
afta '86); 8 muertos a

aQUJO de poder ; dos en
ci6n) . A esto, aftadi6 el
a la situación vivida por
poffticos , nuevamente
r el PMeál Torres .

lo
ntam '

contr&y
6n arrrw,flriu

B¡t¡Í( ora "',u/útIL'1
- lo'

SoIl'd.rifUd con j6ue
• ado por la repr i6n

En representación de la Comunidad
Cnsuana de San orberto, los sacer
dot~ Juan Daems y Juan . Díaz
emitieron una declaración pública en
la que "repudian enérgicamente la
rep resión en contra de los jóvenes
Jorge López de la Puente , Luis
Orlando Campos Valencia y Osear
Hinojosa Aravena, que permanecen
detenidos e incomunicados desde el )
de mayo " . Denuncian. además , la
detenci ón de los hermanos Mario Luis
y Ana Aída Ramírez Montano.quienes
fueron detenidos , incomunicados r
declarad os reos durante los primeros
días de mayo.

Denuncian , por otra part e , los
int errogatorios a que fueron someti
das Fresia Briones y Heidi Alejandra
Venegas .

" Toda la Comunidad Cristiana
solidariza con CS tOS jóvenes tan nu es
tros. Nos causa dolor y nos mut ilan
nuestras ansias democráticas" . finali
za la declaración .





Allroock <DII las «<m.. ~n la _, no
ful:n pwib lr ~rmaliao.rll l Ll dul:
ob~fa, ~l di. 11, K C/l{on"ó dnrnowd .
ud.. ..... dC'<lIY1 wnd ..ci6n , 510
.~

PRIOIID"I) UNO ;
LA USIDAD~1AllSTA

-~~.~~w.dilm_. al~ cid ~. _ ... K

dI~"'., .... "..-J~. ca
"'_.~s-aa~dor...._.

- & dort• . • _ b f.-.. .la
U....~ , • _ b Soo::.I
~ ÚlD_~~

.- , pcquc6a de ...... el r-obIc--- ,"- .-d.n1-.., el~dor ........ co , _ ,
_ No <IN que ... ' ¡W <lrl..._A.,.. CMf. dele ....

que Ift>bca .).... <Ir 4racr-imcb
~__ de E.upI Oncnal

, de Clolb.a T'lIabif. Ir purdo~
..... ftlolCSll'a.........._ del--'
... <hiImo ftO csá aobrtdtu.l-W.
p:.- loo 1ft........ que~
~n lIqamllll de parUdot lIIIIpI de
EuivpaOttldnuaJ . ~ k>~ 00lI la
d' l l>ldad de _Wau

-'El problrma n DUO 1- o no
"poi. loo _1aI .... do:~ un PS
que. ",,"'¡>Mando Iu l tldi<.looco tURón ·
(,.. 'de ,>1, puudo , mfR1lW!do ""
~ dd fu".ro . pu<dI M<U <01'",, 11

IQI<"OOl' I~ noIl t'bloan
1D1-. '&&tN;¡1K no ...~

1*=0:1
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Tambitn elGob~ adujo que 1 ocn
pant' imponamf di: b dNdom bO Ir

les podll Ifllt l OC;U pO'que trlll
"ÍlInlbln" , " Son Iq~lIu ~r1OtIU

-puntuabll RadKe_ '1uc pidIeron un
millón de pnolI J hoy no son ckribln
por 101 ball<Ol porque .... ckufu rlI UF
nkn ua J CUatro~ mú" ,
~b 20 (1 100, al prnidtn.., <k

CoaupÍl no k impona - " Soa mud)Ol
miIn, nascca , ~II u.na toi... l6o. Y
pNi.- tU lDÚ Ili me.-"m~r
le k dio al '(&J»u.UImo .
jalmpn de• .-mil. «ro lllmé , 1)

- MoJo. "..-.. ... - ...
-...,. '~~---.. -,...... ,....."

oI\olI pan pqarlu ). Me akrro por la ck
LuIuIC . Ailoñ t6lo faltl qur hapn lo
mwno pon. IOdo..•.

HklOf Moya es 1100 <k qll 'etleS ntin
pn inu1tualllc 1& poobilidad -1" irnClI'
lJoda m l b .n{~ de . ...mar I
rodoI Iot do:udom ("11 u'" miMolI __
pan adopw.ro.-. COIljlllltm " [)ndc
cl .... . _bi&l tomo m oc-.
unmom, llOplaa, m ......boo , fuma
01nK0I m ni diftW6a . Ea Tala ...
CUlIWft:Wtm nprnamn .. ·· ind .
Q6n" . PH" dnM TmNCO. VaIdmI ,
CAomo. _ e-ad dt h-o<t.-.6Il (
hll ...u u60 Nan oll'••lIum;6 que
iMnMut~Ull ••~__

ck drudatn" , AJeo _ni ""1~ '
ni I u n funoe b priDeroI m
_ W 11M .-nida ampdII .....
0fl0lI"""• • - poi' b furO&. ..
~b.tp1~ dt ----.El P""tóOnltt .-nrapaUwao de b
~ -no ~bla- ciln ·, habft
andudo .....nionn ni dItu

... Oc difirnllIn afiti:aliIw • lI\lIf rI
Gobormo plaDr:o pan pl'OQIO 
cooOonKióG " l'fduc06n ..-.al ck
lOCiu lu ckudu 1DtftIW, CRo qur la
lOluci6n _ -.- .. Pft"Wi pan Wl

poll:Uco"
~ beba fu DO 'J...m " m
~Il..r '1I1C pu d le'l" ra ,,, il tJUS
llWlioblU" _Porla ~Ilfllla ru60 d. I(IK
""rodo aqutl 'lut mti .ndtud8do, 10"....
ptrdtl SU ... ,...,.i ., ualnjo, bit ..... dt
produUl6n. n all"otll '1u. eseaee mu,
dtbil po<u<í6n, .n rodoonitlI o.<0Ia!_ 'l
d.ptndtlt dt l oc_do! d c6mo K
1p1'O".dot d... Mbdidad" "~

~HSOIII SOZA /ilQtlTIH





Más dudas queplacer

• 4. difirultades, te
more. r duda> de 103
jÓt'enes frente al
sexo.
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~¡o n !>"'1ud1o, de p'ero...
anc:h... y muocu looa> Todol"
<oomno <Ir losIlptcoo opo'"
quc la Id"is06n h.

iii'iíOrmado m htron <kauI baWlu
_El pobtes..u bin>IOIdlto,

:no,_cknc_~ tam¡:w:xo
podrIl a>nfundir toa un polOlOque- wdu<c I bI __.....

"'1l"tO w...pn: lrJano • I:t linK... J • la
noIo&b J oad ... w ut<'Wtia.

larlo ea rre Iof; (cn:bros.x l. fpou .
Enbrc~. D,elo a un hombn:

DlTlenlC, Pero poseelIn.~.
CUalidad que lo (omime, <uaI reponno

k Kml. nl una IWIW <k
iiiipmbado.~ <krulwr p~''''
_rrlba Ha .... ,<10 ni pono_propgI
Uldasl. lYUlNrUdd Qu.i,.:xc. dd Cid.UWn, de cuan... Iogmtlra lo
..........0 ha rirp» pan.kymda

:su 'IX'" na a cxn quo: doIDm..
nkn.xcu«o. SI.lIlanzulIJ.w..nquc

"""" tomo mlllonn._ Con u.nI

~K' coordinao:ión los" dnTibar.
(1nl1Olo de dn¡¡:on... que no son QU' e.....
qlH'un artO de~Ial _OIrond•
.naden _ . d¿cndido por un sinlpk

"úqur el ffllboln <km;u.i..ado patft>do
~D1OS lIIfanulncoa _<¡uca

ddciWl • _ nsAoI . Estt a un
e dorwkb adukoI~._

I1ln nocbn.x __J mJTUI

es" ~Iurud<_ prúx,pn
...cunadol.

El fínbol es una 6.bub" una ftnión
iiiDikmadd cono romano. Y 5Ul
~aeonislas son IU<'''clOI que

man. mdlo"" s de Cantil;'''' '1....
co Sl.llUcl\o en una taf,u,

Ulm. Unuoaisca copaAol
IIf"•• 101 biadw. (Oft el dono<
U SOOtnnq.......
IPoICftIIftIIni '" trJ,blJO

hop' prt<> ni _,Ddroa ck 11ft

mlP'"'zaIll ....... el MK60 qur
In~I. e- nllllCI pI"Ian

11al,~. p"o woUfnan.
f ir ..mlrn d"O'6oickl

ú<lIlo E.o'l"rlo ...n.E11os
pan que IoI.lladiadorrs Ir drn dr
il., m,rOIlU traun dr aun al d

~n la n1 1,,<onlllUu. Son loJMt
'iIKr~n ,1WIdO nadtr lo
, <uando r l4qlonr lO' OOP....nr <k

(O una.hiRonrta q.. dIoI

na noches
Maradona

• Con.u triunfo en ItaUa. donde cOl1liguro el
primer titulo de la Liga de F4tbol para el
N.pole., el jugador argentino demoltrd que
.... Iw:allu del Mundial de México no
fueron uno cuualidad.

• Millone. de enfervoriudo. hinclw: lo han
convertido en un per.onaje cssi milico,
capu de trsnsportsrlo« al mundo de la
fantlUiB. a cambio de vario. millone. de
dólares.

.--~..~._0-._
.. -.. -
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--=-- .._ .
_ ..rbdda ~ l'-..-.'- .
-No b.a, lIClI. IIIUtvd -u,
_I~. fue .... .
M IUra.t ,fluid. El ouo dla
- plOl _ ... 0;0. , los
lab_ <u;Uldo I(noldl'lOl , 110
porqu~ 1101 ucyf l'llllOl la
.ola.h df Sod. Slfn.O linO
porqUf al n", fnlrtl~nUIIOl
y al qu~ fIO lit rutll . lit pan.
, lit •• O kl lDok.alllOl d~
~lq Porq~ la ponb. q~

'" rttIlO IWIK '1"'1' "" <.a
no. <00 .. roe. q~
_ 1flIr1D0I por M IlIJO.

COII au JI&" qUf Ikn ( afllfU
a!loI . So: uaq ck -., iodo
no N Ufura pOl f ll ra n

I rt~ld~ J>t'11l n aUlfnDca
m~lI(f rtbddf po rq ll f d~uit

I
ha, un InbalO de mu<hos
alIOI. No n <lIflU6n df
IItnlVX , nonbll un. <atI·<. IO~ los topino. Ea
R~Id~ poI'qUf inr:1lfJIOfaaOI
pal.o.bru IOt'rn a1_abu.lario
offounuaaaac-. pno Do

- ...~ cwm
EnrOQuamOI q"'l' el la lGnIu
df. G«U Iu _ 110,.
AlInqut si¡1I¡{"lUf qlH' 11..0 ·
a loqu~llIot fII Iu ndlOl

I - (Cuál el la !<r lllárira ck
ru. (olDpotócinoa ponIa 1

-DlIranlf mlKlo 1i.~lDpo
1U'IlqUf ",r ron cl u Wo, ro-
IDO UIi wdo rI plUDrr 1ibtD,

" Nocu para una ... midlK ·
0611 a .11ntudin .armahara..... .. """'- ,......
Iuom dntriIot do: .. (u bro
1lI1rn.w.... · '.A1~

lIIiI unDroa.n tal.... ull

furn~ (aril idcol6lKo, .p....
duno dc mi pou-i6n polIuo:a
, mi UJ>t'riCIXia Ahora
nUlbo N odamntalmcn lC

I lObr~ la .ida ee Chilc . Son
pormu JO<iaICI, d~ amor.
panl1cIOl. poc mu politKol
pt'ro m..,rmriocladOl <011 la
. ida rocic:Ialla <"11 Chik
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I~" '" Lt...a..I_UIILt....¡

-lt. ck.pal'Kid.
'EIl O"k IIcmpR Iwl

h.bido dn.o.p&tftidOl
po i c;fmplod ICOlClIl~ atUo
~n lahill ari. de nuClrra
fll la f uer.. AfRO
por~j~mplo el ,","'lIfO lidio
{ <"IIutlloK'" 41
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peciede alemán macarrónico,
fácilmente comprensible. 1.0
abstraetode laelemental esce
nografb" que enmarcan las
escalas" de tijera" que son el
único elemento físico de la
puesta en escena, sugiere un
deseo de reducir el costo de
producción en muebles y
decorados. El vestuario dise
ñado por Delfina Guzmán y
Manena Sotornayor abunda
en velos, en trajes populares
estilizados y en algún modelo
" Belle Epoque" :

Pese a las buenas intencio -
nes, valdría la pena que Icrus
intentara retomar a la prime
ra época de estrenos ambicio
sos, aún cuand o la muerte o
la ausencia de algunos de sus
antiguos miembros, les haya
privado deJorge Elliot.Charo
les Elsesser, Roberto Parada,
Jorge Alvarez, Aníbal Reyna,
Enrique Heine, Carla Cristi,
JulioJ ung ytantos otros artis
tas, que SIO er intérpretes,
como C1audio Di Girólamo,
prestigiaban a la entidad del
criptograma ¡:riego del nom

' bre de Jesucristo : ' letUs'.
Así tendrían oponunidad de
dejar de rep~nrarse tanto
a sí mismos.a

SERGIO PAILA S
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la alta mesocracia ante los
problemas socioeconómicos
del país, sin proponer solu
ciones ni ahondar en ellos
con más profundidad . Hay
un limpio trabajo de actua
ción en el que , como siem
pre, destacan Delfin a Guz
mán y Nissim Sharim , inclu
so Carlos Genovese. Los se
cunda un elenco de actores
que el programa de mano no
permite identificar , pero que
cumple un fulcro desempe
no . Resalta e " mago" seudo
germanoque peroraeo unaes-

vivenciales de nu estro tiem
po " (Celedón), para volcarse
a un método de producción ,
llamad o " creación colectiva
Icrus" .

El más recient e artkulo
elaborado según ese método
de producción es, "Residen 
cia en las nubes " , que se
presen ta en la sala "u
Comedia " . Consiste en tres
h ist or ias in de pe ndientes
unas de osras, que inciden
como de costumbre en la
temática po lítica . Se insiste
en la ceguera del chileno de

"Ictus " exige un retorno al arte real.
uie es, con Germán
~tr, coñstlruye
ron el Icrusen 1955,
ocolaboraron enton-

n ese gtupo teatral , no
dejado de comprobar

e un cambio, que
e.me le a~ de su

emo esptritu "ama.
' . Todo parece haber

. o en 1969, afio en el
'Televisión Nacional "
al Icrus " a estructurar

lan de acción teatral en
:lsión", dando lugar al

r " La Manivela"
e hizo popular a Jaime
led ón . Ni Raúl Matas , ni

Jóvenes ejecutivos que
maron el mando del nuevo

io de comunicación, ha 
relación alguna entre

TV y el me. Para ellos lo
co pertenecla al pasa -

; Qhora el mundo entraba
un periodo en el cual
an las reSlas de la llama 
" indusma cultural " . Es
ir , una época en que " lo

e era creación en el domi 
o del espíritu , tiende a

ü~enir producción", o sea,
un objeto fabricado colecti
nmente , en serie, y que se
ublícita y se vende como un

ü1fculo comercial. (para im
er una teleserie a la

lIlencia se recurre a cual 
uier medio eficaz , trátese de
$Mucción propagandística ,

/te 1) presión política, del
taje a la crítica o de la
ra de la "buena volun 

pública. Por cieno,
estas maniobras ma
Iicas reciben una de-

ñíloación técnica, que sir
encubrir lo delezna
los procedimientos) .

ntacto con la lV hizo
l Icrus se olvidara de los
arables estrenos de
. ato en la Catedral"

" El Cuidador" (pin ·
visita de la vieja

nmatt) , "RE..
~ un ,iruoI"
,. D abor a miel "
) y tantas otras obras

" un aporte a la
d e los problemas
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apli(&nee ...,,- siruacÍÓft ~p«¡fka como
lo IOnlas n:lacl~ de Chile C1)II BoIiy;a
Me plllttr mu, imponUItC afll1JW ti
dcrnho que m ncn tamo Q, i1c romo
Bolivia de cnconuu llOIucionn mutu . 
mmu: " f'Pu bla &1 diícn:ndo q""
tJrrKn; I:W dnr.:ho no pw<k lItf
OOaanolUldo. VD 00 COlM>Zn;l ni la
poopuna boli_iam ni 101 plamnmim 
I0Il de:! GotHo:mo dt Q1ik. por tamo DO
P'Kdo mtnt en ckuJla ck esa.matni.a,
~ n rn cklllc qLW dr~ al
I/l~~ ok Chalf es DoUoano ,

poeibk r IXOllUV "na duci60

" Ea~ ........ la ciucIadoes cid
Nom • 0Uk DO pooctb qu.ir __

~
ck ~_ 1IliIRare.

rrq...m: ...... d~

de: .-w pata lUl dnarmllo ftl.rund ,
I6t:IfO ~ ttnn- .. mrimoo:Oto..........

" EaW(UIldo ...,." • Ouk $eIIltI:I'na

lUla 80Ima q~ Ir IQIqft' «on6mia ,
cn'PObutUDnltt al PKffIl'O. El Uft:.
IlUtftIO ...... cl Pxlfll'O ttqu.ictt q...e
codaf las ul*odadn Ir wtk¡~ll hacia
a11' _ Por tanto, tnUT woa BoliYIlI q~ Ir

yvdqut hau. ti Atllnlll'O r lltl'II. qlK Ir

YlJtJqUt h.1a el '.lfl{O, lIOIo Il1 l t lnl
mú un. h.ia t i Pxtroco &o sicnifocarl.
fOIIC'" ron ttnI.... h,driuhloa, ptlJOk ·
lOS , con _,udoa 1 ron YUlOS OUUI
f""IOtt'J. DI:100'" manttu n imponllll lt
qUt t.lt probltml 1M' m~l .. tn fotm1
nltirh Mt pam.~ qUt d m«an~mo

.d«....do " l'ttulTir nlK'nl1ltnlt • un.
lnf'<Iiación ckl Papo. , ron lOC'mpoll q...t
......n«~1q~, ee oportunidad.

• etr.rrDl1añD _ ídnI,
Qlik _ un man:o muy

nee InOIMnlO &tu ideu ..

_ Ita p<.Ipulll' . Qu~ "an los pueb....
.. ~llj6n los que manifie'l cn su

iiIIiih,ad de pll mnlianlc J. n:p~6n
... lO~ranb popular I mm de b cual

"SI ,quc",mOf la po " cualq,uirra
lobl(mo q.... 'tC'1lp • rontunIl·

¡Quf wnorn • hu cvmpromnido
• ~ ¡.ocian", /

Sonlc» lUla comisi6a IIO-lIlbmul
.auJ , atamoI iniciando t'OIIIllhaI

nas p<opuntU , NOI puNe que el
!.'P!!:io micial drntn> del cual bar q~
iIliiUarn el ck b tft10In poIlOCOl r
1iiiMa. Ea ntt 1m0d0 rsdnp~

COft ..,..~ , 1NP'l'
fOI , parudoI. ¡v.mNdn, orp

por la pou: . lIIUjera. tduodo-_con IotnWe _ ~

~~~ diInnir alU kk., dnarJo.
,profuDdiz,,1at J qut' JNVIIl'SM.
"''fUI bKikIdoK CVDt
~ inlponaIltt ~ • m.el

mo:d.. ck _niaci6a atM

gJmInKm I ~ oIdu , kidal por la
, que: las idtM dt pu, ck roDtlXdia

_rdo en Su rronn:lV, ul como el
RfÚ lu uad>Uoon militariJw In
~ nonn.aI mue _ .
Odo ""0 _ pame que es un.

.. no<tNOU ok Ul.W' nlDl probJr -





de mileS de chi\ef\OS
~ dK;en cientoS~ que suceden

ES se rperen a \OS 1\0 de la verdad. con
en rúlllJ'o pais.Esa::queestá en~~

poi' una r "' ...........ratiY8 de5U....... B
ido""BllNOS.~- -niQ08s. par

Ventregat~ :: ~l'V)fasde noti-
c;:onocet' en n....
-amente.

U derechO.
la verdad eS SsIro deber.
oeclrta es nue

AJrIAlISlS. 1'.".111...,.. 1987,~ "
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MO ARQUlA TEOCRATICA

Constami no estaba lejos de imaginar
'1 ue I~ religión , más que penetrar los
rrnpenos germánicos y JlCISa, vendría a
recoge~ el .I~gado del ~~r Imperial . La
romaOlzaclOn de la Iglesia sobrevivió al
l~lado de la capital del imperio a
Orienre y más tarde a las invasiones
barbaras, .h~ta convertir el cristianismo
en una religión de estado (pomificado de
Ambroslo.,344-397). Con una formación
cult~~1 distinta, en donde el espíritu
anallll~o gnego sometió a discusión la
leologl~ cnsnana yentró en conflicto con
el sentido jurídico de los romanos que
acepraban todos los dogmas por muy
conuovertlb le~ que fueran , las iglesias de
Oliente y Occidente fueron escindiéndo
se hast.a que entre los siglos IX al XI se
produjo el den ominado Cisma de Orien
te.

A partir de que la Iglesia Romana se
transformé en religión de estado con
prescindencia de las demás, el acrec'enra
miento del pod er temporal de los
monarcas vaucanos coevinió a Roma
en una teocracia (gobierno de un pueblo
por los sacerdotes) con características de
monar qufa , alejándose del idealismo
primitivo ysumiéndose en un pragmatis 
mo relajador de las costumbres ,
preocupad o más en reunir bienes
materiales que en la salvaguarda de las
almas de sus fieles.

Desde el primer Concilio -reunión
de representantes de las iglesias
realizado en Nicea, se advirti6 una
tenden cia aJrivilegiar m~ cuestiones de
interés cívi que canónicas, con la
consecuencia de que en muchos períodos
se confundieron los pode res temporales y
espirituales . El " derecho canónico" , una
ordenación de las regu laciones ritualesde
la iglesia codificadas finalmente por
Inocencio III en el siglo XIII, es bastante
posterior a la leg islación civil y
monárquica que los pontífices vaticanos
dieron a su reino terrenal.

La Iglesia establ eció en los hechos la
mu y regresiva doctrin a de las monarqufas
por derecho divino, basadas en un
absolutismo que sólo vino a derribar la
Revolución Francesa, cuand o a tltulo de
sentir amenazada la Ciudad Eterna, el
Papa Esteban 11 recurrió a Pepino el
Breve para rechazar a los lombardos y
previamente lo coronó rey de Francia.
Esta en arariencia simple legitimación
cam bió e esquema polfrico-social del
mundo, pues convalidó la falsa n~

frcJsmo d~ Rouuda", . r~"saJ.." ,"..ma msl a . precur
ser Ji' la RtJo''''Il , que provoco 1"f10nftt' t'llnmocion
en liJ '11It'sId vaticana.

e y
pqh Ele lo"

mJ?e~ , pUos OS' . nos - aflt-
mad en u fe- crllian que el mundo

Raba a PUDI O de acabarse y ellos gozar
de la Vida eterna . No tenían entonces
le~or a la muerte . COmo la religión era

timada;dISolvente y atentator ia contr a
la organización social. política y militar
de un Imper io diversificado por razas y
pueblos mu y diferentes entre sí, Cons 
ra,nun o - hombre .sabio- prefirió ga
narse10s para su causa y crear una
concepción de poder basada en la
religión que a él le parecía con mayores

po ibilidades de imponerse. Además, el
fanatismo de los cristianos primitivos le
parecía un efectivo elem ento de penetra
ción en el mundo germánico y el imperio
persa, sus dos grandes enemigos.
Fue Co nstan tino qu ien ordenó la cons
rrucción de una gigamesca basílica en la
colina en donde se suponía esraba la
rumba de Pedro (era la colina de
vaticinia, lugar de vaticinios, de ahí el
nombre de Vaticano) . No está histórica
mente probado qu e allí est é la rumba del
apóstol , pero como el emperado r se
empeñó en Ievamar la basílica a med ia
pendiente, obligando a construir un
compli cado andamiaje de terraplenes y
removiendo de paso una serie de
sepulcros de la antigua necrópolis, los
cns ianos afirman que ahí fue sepultado
el pescador de Galilea . En todo caso, la

me I mnquila la
e la Itl la, marcada por

sobmaltos. llor lo pronto
. de dos iglesias -una d~

rofada por Pedro y otra de
12ufada por su sobrino Mar

vOfÓ un potencismienro que se
tó al trasladarse la capital del

a Constanunopla, lo que siglos
pnmJc~ el Cismade Oriente.
tarde, los diversos ponrífices
taciórr de Dios en la tierra segú~

n, debieron hacer frente a una
de conflictos : las invasiones

de Atila y Genserico, con
Papa León I hubo de transar '

ímiento feudal durante el sigl¿
permitió a dos cortesanas
de la mitra pontifical en

~IO de sus amantes o bastardos ' la
'ón del Sacro Imperio Ro~o

6«!ImWCO, que acabó por hacer del Papa
wbordinado del emperador Otón 1;
I amada qu.ereUa de las investiduras,

un !!t1lrentamlento entre el rey Enrique
W de Erancia y el Papa Gregorio VII ; la
trascendental Reforma encabezada por
MártIn Lutero, que sacuaió 1w12 sus ci
mie tos a la Iglesia y al mundo del si~lo
XVJ¡ IaUarnadacautividad de Babilonia,
qu iiJnific6 el traslado J>Or seten12 alIos
de luedepontifical a AVlgnon suscitando
elpUl~, con la consecuencia de que
hubo, primero dos y después tres papas ;
el CJlfttntamicnto con la Revolución

•que confucó los bienes del clero
do éste al que la Iglesia de esos

!POS jamás le daba absolución- ; los
Ji posteriores con Napoleón Bona-

ue hizo apresar por tres años a Pío
1; 11 a ya mencionada pérdida de los

Q5 Pontificios.
. IlbImnte varios períodos la Iglesia ha
IdoiblUilinando con paso inseguro , como
el ento de la fe de millones de

ntes. La. brevísima síntesis de sus
es,de luque sali6 mis o menos
da, ni refiere todas sus vicisiru-

~CGtende ser una historia de su

:<I'ez persecuciones generales se
00 Nerón, que hizo ajusticiar a

de los ap stoles ypescador de
Pablo (pablo de Tarso), en

cal ulada en el 29de junio del
€un cierras licencias , Pablo

iderado cerno un embaja
vina, pues la llevó hasta
Menor, Macedonia, Iliria ,
teg.iones.
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lIniíidIdft ck b ~ .x la m il
El"..ao dd V.t.iaoo n el prod_
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cnq Ir. bulliaI, Yl' que aDm
0t1Iiiibii 101 edifxa allnol al pool.cio
dr~UiCñni, «n:_ de '* útedral lit Sin« kutn, al DUO utttmo de

El Palacio anual d.a~ de 101
di: kicoül VI.' qwcn 111 pioror

~. p,. ~Iico, k dminS el
'ii~~. uabll,o. U. .artiau cid
:: IX> coIaborvoa cI«iIinmm.

IBC'Dtac i6n del JI.laclo
. 'dIt ti: ~_ la ctkbft
,... (hommair • saw lVl,
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ti. Cio.whd cid VIlicaoo

tal, d entado de- l..mia
• b ~ cdniúU<ol

~lII!!JOU.Il de ntnf('mtOOali·
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, como el YI CItadO paJano dc
, buIliaJ dc Sanu Muf, l.

Piblo EsmmUfOl , la .iIJu
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er. Y se dieron ma yores datos :
. , a los panidos del MDP - PS

ffinda) , PC y MIR- a la Izquierda
'ana y al ala radical que lidera Luis

o Luengo. También se di/'o que
siblemenre ingresando e Parti-

alista Histórico . mientras se
e la aceptación del MAPU y se
segura la no participación de los

de N úñez,
timo partido est á claro que se

Ua en una estrategia diferente a la
gente frente de Izqu ierda (FI) ,

Jo han señalado sus propios
es. Sin embargo, políticamente

ta que muchos se hacen es:
, con el MAPU? Fuentes del

que crearán el nuevo organis-
(Hin el MAPU " . Incluso existe

ue dicha partido podría sufrir
anta' 'si entra al FI como si
era". " HlI,Y un sector del
un dirigente MAPU, que
ente por las posturas del

!,Úilez , y que pregona la
l'zquierdas . Otro grupo
U no se puede excluir de
IUC¡COrnO el FI. Más alín

[ a rm a parte actualmente
r erente pol ü ca en la

El FI ya comenzó a trabajar un
documento fundacional. Su borrador
quedó a cargo de un miembro de la
Izquierda Cristiana, y su redacción
definitiva -según se dijo a ANALISIS
esta ría a cargo de tres personas : un
socialis ta, un rad ical y un le. Otra
defi nició n ya discu tida es la composición
de su Co misió n Política: serían los jefes
de los panidos integrantes del FI. Y
tarnbién está clara su primera tarea :
convocar a una Asamblea acional
Pro¡:ramática, a celebrarse después del 24
de Junio, fecha del término del actual
período de relegación de Clodomiro
Almeyda. Una fecha posible. aunque se
perci be como muy cercana es el 26 de
Junio, aniversario del natalicio de alva
dar Allende .

o bre el no mbre de l nuevo referente
no hay nada mu y claro aún . Lo único
decidido es que no se llamará Frente de
Izqu ierd a. En reuniones se han rnencio
nad o los nom bres de Unidad De mocrá ti
ca, Frente Dem ocrát ico Revolucionario ,
Frent e Ampl io del Puebl o , pero ninguno
al p arecer, ha llen ado tod os los gUStOS
todavía . Otra mat eria bastante conversa 
da son los dos objetivos políticos
in medi atos del FI : repon er y reactivar la
movilizaci n s ial, y buscar fórmulas de

concertación democrática, incluyendo a.
la Derecha democrática, el Centro y la
lzquierda .

Aunque aún no hay consenso al
respecto. vanos participantes de las
reunl<?nes del FI señalan que el nuevo
orgamsrno deberá pronunciarse rápida.
men~e sobre dos temas polémicos : las
elecciones libres y la reconciliación .

PROP UESTA DE VALDES

Gabriel Valdés habló a! país por
cadena parcial de radios la semana
pasada . Como a!.parecer es casi seguro
que el actual presidente de la OC no iría
a la reelección , se tomaron sus palabras
en . diversos ámbitos de la política
nac~onal como su última propuesta
pol ítica en su actual cargo . Hablando a
nombre de la OC, Valdés propu so : 1)
una reform a consti tucional para llevar a
cabo elecciones libres de Presidente y
Congreso ; 2) un procedimient o para
reformar la Constitución por el futuro
Congreso , y elim inar todas las norm as de
carácter represivo ; 3) la creación de un
registro electoral uni versal a! más breve
plazo : 4) acordar una legislación sobre
sistema electoral y de escrutinios. y sobre
uso de los med ios de comu nicación del
Estado y las un iversidades con fines de
propaganda polít ica ; S) convenir normas
legales sobre partidos políticos y cond uc
tas am idemocráricas.

El Gob ierno rápidament e rechazó la
propuesta de Valdés, incluso con inso
lencia, como la intervención del min isu o
Cuadra. descalificando las ideas del
presidente de la OC y asociándo las con la
conversación que Valdés tUVO con el ex
presidente de los EE UU, James Caner.
Las palab ras de Ga briel Valdés fueron
dichas a casi dos meses -fue aplazada
casi un mes- de la próxima Junta de la
OC. dond e se e1igirá su sucesor. Y esta
reun ión ocupa la atenci ón de toda la
Op osición , debi do a ~ue es la OC la que
influirá, en gran medida, sobre cuál será
la efectividad de la Oposici ón en el
fut uro inmedia to. Un esbo zo de la
cont ienda de poder en la OC se verá el
próximo 20 de junio, fech a en q ue se
elegirá a los delegados a la junta . Estaes
una verdadera primaria , af esti lo de las
eleccio ne presidenciales en EE UU,
donde de pu és del 20 cada cand idato
sabe ya qué fuerza tiene v si le basta para
ganar en la Junta o debe negociar con
otros ectores . Y hasta la fecha , sólo uno
de todos los candidatos a la presidenc ia
de-la D ha mantenido que , pase lo que
pase el 20 de juni o, lleva su candidatura

.hasra laJunta final : Arturo Frei Bolívar.

LA IGLESIA

Idea de
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ROda a fines de este mes - a
momento fue ampliado hasta el
'unio porque se descubrió una
adicional de ingresos no contem-
.cialmenee: el pago de permisos

es.
el ministro del ramo, durante la

6cada tres de cada diez viviendas
das, ampliadas o mejoradas
n de autorización municipal .

Dca. junto con pedir un mayor
o, Impuestos Internos demandó a la

de Gobierno que permita
larizar" estas propiedades con la

ntaci6n del plano y croquis de
respectivo. "Será suficiente

el proyecto que laJunta debate en
dfas con carácter de extrema
a.- que los documentos estén

os por el propietario p su
tario" .

Colegio de Arquitectos advirtió de
. ro el peligro que implica en un
terremotos como Chile dar como
construcciones hechas al margen

tbiBs las ordenanzas legales . Miguel
, director del gremio, precisó que

"legitimar una ilegalidad
-como en el barrio alto de

- no en razones económicas.
l propósito de violar o eludir las
~gentes" .

. 'blanqueo de construcciones "
mo estimulo una rebaja de 25

en los derechos municipales a
r sus propietarios. Pero , claro ,

a retendrán el 75 por ciento
de un ingreso que no

el proyecto inicial de
u1i'ner señaló que " esta

. n tramitada por la Junta

a
d .

~ Cdlegio de ~uiteet05, 11 su vez.
r~hio06 que si el ~biemo quisiera
~I: ffichas c"Onsuucciones "con
todas 115 de la ley", bien pudo cancelar
una modesta remuneraci6n a los 500
profesionales de la Orden hoy cesantes
y ocuparlos en las principales rnunicipa
lidades del p:ús.

IMPUESTO ''EXPROPIATORIO"

Escudios confeccionados por diversos
centros especializados -Sur Consultores
y Vector, entre otros - han conclu ido
~ue el cobro de bienes raíces. desde prác 
ncamente el inicio de este Gobierno,
tuvo el carácter de un " operativo
expropiatorio ' .

Desde 1958 y hasta 1973 los avalúos
fueron reajustados anualmente y según
la variación del IPe. A parrir de 1974 se
aplica una modalidad de tasas y
sobre-tasas : ese año el suelo es reajustado
entre 400 y 900 por ciento sobre los
valores vigentes ; en 1975 suben entre
300 v 400 por dento . Yen 1976 entra en
vigencia un reavalüo general que
comienza con un alza del 170 por ciento .

Entre 1976 y 1986 el valor promedio
del suelo urbano se reajustó entre mil
800 y 2 mil 800 por ciento. Mientras en
la década 66-76 el alza del impuesto de
bienes raíces sumó 250 I?or ciento en
total , en los diez años siguientes éste fue
diez veces ma yor.

El arquitecto Carlos Albrecht recuerd a
que este procedimiento fue aceptad o
" po rque la gente creía que era un cobro
ant icipado del mayor valor que adquirí
ría el suelo urbano en los años siguientes .
y que sUl?uestamente benificiaña a todos
sus propierarios " .

La realidad , en cambio, fue mu y
distinta. Explica que . salvo las comunas
de más aftas ingresos (Las Condes.
Providencia, Santiago, La Reina -alta y
Viila del Mar) . el valor del suelo urbano
en el resto del país " cay6 drásticamente
desde 1981 por la crisis económ ica ~ue
conuajo la demanda. pc:ro también
porque se abolieron los mecanismos de
regulación, control y manejo del suelo " .

: 1980-1986

Arqllllr cto CarlosAlbrulrt . ",Es.."ceereso g,.al/l"",cn
que dism inUiráCQptU1daJ de ptJfJO de los contnbuyr n.
u s "

Hay otros múltiple s factores qu e han
deteriorado el valor de las 'propiedades y
que " Impuestos Internos Ignor a en esta
retasación" : el más irnpactante, quizás ,
es el terremoto de 1985, que dañó 310
mil viviendas de las regiones Metropoli
tana, Quinta y Sexta, hecho que por sí
solo " obligaría a rebajar un 20 por ciento
el avalúo de estos inmu ebles", dice
Albrechr.

El reavalúo en marcha desconoce
tam bién la existencia de 280 mil
contribuyentes morosos que "hicieron
fracasar reiteradament e las fórmulas de
repactación ofrecidas, sea porque el
mecanismo fue insuficiente o por la
desesperada sicuación de esos deudores" .
El hecho es que han quedado en el
camino. de jando uas de sí el remate de
sus bienes y una menor recaudación de
Impuestos.

Pero el faeror más significativo es
med ir la evolución que durante los
últimos años tuvo el pago de conuibu
cienes versus la variación real de
remuneraciones. Según las estadísticas
oficiales , el impuesto de bienes raíces
subió en tre 1980 y 1986 el 160 por ciento
del Il'C, más una sobre-tasa que en tOtal
sumó 150 por ciento, En i~a1 lapso , los
sueldos y salarios reales (descont ada la
inflaci6n) cayeron en 2.75 por CIento.

Esta brecha que registran los propios
Indices oficiales ha sido aún mayor entre
los sectores de ingresos medios afectos al
pago del tributo : sus salarios subieron
menos que un promedio influido
tambié n por el ingreso de gerentes,
administradores y Otros grupos acomo
dados.

De allí que a arq uitect os, deudores
hab itacionales y. pequeños co~e~l~t?
esto de la "equidad y necesarra JustiCIa
social" -según decía el primer instruc
tivo de Impuestos Internos - les suene a
chiste cruel. Probablemente el alza
producto de esta retasación regirá al
menos con un semestre de efecto
reuoactivo . Y el pago , en todo caso, se
aplicará antes que concluya el '89. el

NELSON SOZA MONTIEL
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ENRIQUE ARA CIBIA CLAVEL :
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(eligen ia Argentino.
SIDEI.
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diasJacque 'ne Droull , ' ac:quel e .Binfa
y'Mu el Dockend orf , tambi én deten idas

e aparecidas.
La casa de José Domingo Callas y

" Cuatro Alamas" forman parte de las
cárceles secret as donde la Dl NA
rnanterría a 105 detenidos y donde
finalmente se decidía su suene . En esa
época, el CU artel gener al de la DlNA
funcio naba en calle Marcoleta, en la casa
que fue sede hasta el 11de septiembre de
1973de lasJ uventudes Comunistas . Áll í
tenían sus oficinas el coronel Manuel
Contreras Sepúlveda y el encargado de
Operacio nes . Exteriores . mayor Raúl
Eduardo lrurri aga Neumann . Ademis de
estos locales, existía uno ubicado en calle
Londres N° 38, conocido con el nombre
clave de " Yucatán" , y Otro denominado
" Venda Sexy" , ubicado en calle Los
Plátanos e Irán , en Macul . Desde enero
de 1975. la DlNA estableció como
cuartel general de operac iones y princ ipal
centro de detenidos la Villa Grirnald i,
con nombre clave " Terranova" , a cargo
del teniente coronel Marcelo Moren
Brito.

Fue al lugar conocido como " Vend a
Sexy" donde fue trasladado después de
su detención Mario Fernando Peña
Solari , estudiante . Fue aprehendido el 9
de diciembre de 1974 en la calle junto a
su amigo Jorge Ort iz (también hoy
desaparec ido) . Peña hab ía estado dete
nido en el Estad io acional desde el 13
de sept iemb re del 73. Después de 44 días
de incomunicación fue pue sto en
libertad sin cargos .

De su última detención no hubo
testigos, pero al día siguient e ocho
civi les armados llegaron h ast a su
dom icilio ub icado en calle Va/endn
Lerel ier , d onde se encontraba su
hermana ilda Patricia en compañía de
un amig o . los Peña Solari vivían solos
desd e la muerte de su madre ocurrida en
el mes de agOStO de ese año .

los civiles, despu és de allanar el
dom icilio . se llevaron a Nilda Patricia.
perrniti éndole que llevara un abrigo . A
su amigo, Fernando Serey, le señalaron
que volvería dentro de un rato , que era
un trámi te rut inario . Al d ía siguient e.
dos civiles volvieron a la casa donde se

Il.."d O "dundo,!. J(l~·qlA~J",~ Hinla y la4"ql.ldm~ Droull ., t', rU"' It'f On ~n W ptt'ZJl .¡ d~

Illm • • p llf .{o"d~ pas o Amt'l ¡.J "Br",hn . Las { uarro t'sl '1 d~ S4JplJ'roJQ

LASCASASSECRETAS

Mientras los fam iliares buscaban
:rl'anosameme a 105 detenidos, ignorantes
.incluso de la existen cia de recint os
secretos de reclusi ón , estos eran sorneti 
dos a interrogatorios bajo tortura en una
de las cárceles serretas de la DIN A : la
casa de José Domingo Cañ as y República
de Israel.

Del paso de los hermanos Andr6nico
Antcquera, Francisco González y Arnelia
Bruhn, por este recinto d ieron testirno
nio Rosalla Martínez y Cecilia Jarpa
(Tomo 5 libro "¿Dónde Están ?" ).

Rosalía Martlnez, detenida por la
DINA desde el 22 de septiembre de
1974, señala : "Duran te mi perma
nenc ia en la casa de la DlNA ub icada en
José Dom ingo Cañas lIeg6 Luis Francisco
González, qui en fue detenido mien tras
visitaba a los hermanos Andr6nico
Antequera. El y los dos he rmanos
permanec ieron con nosotros" . El 5 de
octubre , Rosalía fue trasladada al campo
secreto de "Cuatro Alamos" , a cargo del
teniente pr imero de gendarme ría, en
funciones en la DlNA , Orlando Man zo
Durand. J unto a ella iba un o de los
hermanos Andr6nico y Amelía Bruhn ,
Sus nombres quedaron registrad os en el
libro de ingreso . Amelía Bruh n qued óen
la pieza 4. El rastro de los hermanos
Andr6n ico se pierde en este lugar.

Poste riorme nte , Arnelia Bruh n fue
trasladad a nuevamente a la casa de José
Domingo Cañas. De acuerdo al resumo
nio de Cecilia Jarpa , permaneció allí
desd e el 7 hast a el 18 de oct ubre , fecha
en qu e se pierde su rastro. Al llegar
Cecilia J arpa a " Cuatro Alamos " , se
encontró con la sorpresa de que su
compañe ra de cauti verio nunca volvi6 al
lugar. Sin embargo, en el closer de la
pieza 4 se encontraro n el carnet de
Ame lía y un ch aquet ón que llevaba . Las
pertenencias fue ron en tregad as al guaro
di a encargado de ese sector. En la pieza 4
estuvieron también de tenidas en esos

fueron detenidas y tr asladadas
u ar alrededor de las 13. 15 horas .
11 S que uno de los funcionarios hizo
IJamado telefónico pidiendo un
" . Amelía alcanzó a pedirle a

aya que avisara a su fam ilia . En
ato. el decorador indica que , una
ue los civiles se retiraron , " me
a la ventana y pude ver por calle

en direcci ón al poniente un
Jo de Investigaciones, donde se

alabra .Policía ' en el portarnale-

l!Jñ semana despu és de su detención ,
av que mo straron una tarjeta del

'0 de Inteligencia Militar a Teresa
z, administradora del edificio

en Diagonal Paraguay 461,
aron por el paradero de Am elía.

en ese edificio y desde hacía
había desaparecid o . los civiles
la casa y se retiraron del lugar.
e octubre , la madre de Amel ía
erpuso un recurso de amparo ,
rechazado el 27 de diciembre.

m'b. la respuesta del m in isterio
. era la mrsma : esa persona no

las n6minas de detenidos por
~ d a: sitio . En el segundo
e Crimen qued ó interpuesta
Ha por presun a desgracia, la
~sclda temporalmente el 10
97~ . El fucal de la Corte de

omend6 que el caso fuera
usticia mil itar , cuestión
a por el tribunal En el
adre de Amella recibió

de parte del Coman
~ada Jorge Llorente

cumple funciones en
a quien recurrió en forma
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SERGIOMUÑOZ

enero de 1926, Grarnsci es elegido
Secretario General. El ) de noviembre de
ese año, Mussolini disuelve todos 105

partidos pollticos y suprime las garantias
constitucionales, eliminando asi los
últimos vestigios de dcmocracia parla
mentaria. El dia 8 de noviembre,
Gramsci es arrestad o junto a otros
diputados comunistas.

Grarnsci era natural de Ales, Cagliari
(isla de Cerdeña). Habla tenido una
infa ncia penosa , ma rcada por el
accidente que a los 3 años le provocó una
deformación irremediable de la columna
vertebral y por las condiciones de
miseria en quc vivia su familia. Después
de terminar la escuela elemental a los 12
años, debi ó interrumpir 105 estudios para
uabajar , y sólo pudo reanudarlos dos
años más tarde . En octubre de 1911 se
uaslad6 a Tucin para intentar obtener
una becaJara estudiantes pobres de
Cerdeña : conseguirla, se matriculó en
la Facultad de Letras , en la especialidad
de Filologia Moderna. Estudió ron ahín
co, a pesar de las priv (iones que iban
resintiendo su salud. Eneso añosconoció
a Palmiro Togliacti, quc estudiaba
Derecho, y con el cual halfa un I~

nioGramsci

mo ~o .fuc advertida con claridad por el
~ovunlCntO obrero en los primeros
uempos. El ascenso de MussoLini al
poder en 1922 enruvo en gran medid a
favorecidopor esta grave incomprensión,
que significó .,uc prevalecieran las
querellas y divisiones en el seno del
pueblo mientras las escuadras fascinas se
adueñaban del país. Antonio Gramsci
fue uno de los dirigentes comunistas que
tuvo mayor lucidcz para caprar la esencia
del fenómeno fascista, quc venía a
representar la aparici6n de un nuevo tipo
de régimen prohijado por la burguesía
para defender sus intereses, bajo la forma
esta vez de una dictadura terrorista ; vale
decir, la f6rmula de capitalismo más
crimen.

Enoctubre de 192) seproduceun pacto
entre los patrones Italianos y las
corporaciones fascistas, que establece el
dominio absoluto de éstas y la supresión
de las comisiones obreras de flbrica . El
gobierno prohíbe la huelga y pone fuera
de la ley a los sindicatos independientes .
En diciembre del mismo aIIo se aprueba
una lcy de plenos poderes para el Duce.
El PC se ve forzado a funcionar en
condiciones dc c1andcstinidad y, cn

ANALlSIS. del25 al 31 demayo 1987. péglna 4'1-......-_- - - - - - - - -..=:.::.::....:..:...:.:.-

CIIOCIOI ao coa~ coa mil coa.
~ que ..el ob~o a pa.
101 ,les di,O Amomo Gramsci
a Muaolini y sus scguidores en

ara de DiputadOl de Italia, el 16
yo de 19n. Se dcbatIa ese dla un
ro de lcy presentado por el
.0 fuc~ra ~ c~mbatir lo que

mmaba o~zaclones secretas'
estsmenee dirigido conua la maso:
, pero en realidad oriemado a
~ al movimicnto revolucionario.
I se cncargó de denuncias los

eros propó.iros de la lcy y
. h~ la ocasi6n para llamar a las

acionesde obreros y campesinos a
conua el enemigo común, lo que

IiíQYoc6la funa de Muaolini, presidente
jo ~c Ministros. "Las fuerzas
.oaariu illlliaaaa no le dejarán

1Ia~ -apresó <:framsci, dirigiéndose
putados fascuw - yuestro lUcilo

.DO COIIIC,wD realizanc" . y
poméndose a los griros de quienes
raban acallarlo, terminó su discurso
~orma dc.safianrc : "Hay que

o, renéu. que oírlo bula la
: el mO\'UDlCnto revolucionario
~ al 6ucismo" .

Gfamsci rcnta c.n.ronccs 34 aIIos y era
UD sespctado dirigeme del Partido

~ta de Italia; hasta mayo de 1923
sido miembro del Comité Ejecutivo

InternacionalComunista ycn abril de
. • bia sido elegido diputado por

. Eran los dlas de la ofensiva del
para someter al conjunto de la

ad a sus dictados. En este contesto
omunes las agresioncs a las

. .ones dcmocriricas, los asalros e
de locales sindicales, las

y asesinaros de dirigcntes de la
a. El movimiento fascista impo
redominio con un estilo que lo

rerizar de alIi en adelante : a
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NDUCTOR DEL METRO Y ASCENSORISTA :

Arriba Yabajo;
de aquípara allá

• Sin permiso, conversó con ANALI
SIS uno de los 150 conductores del
Metro: "Me han tocado tres suici
das. Llevo ocho atlos y fui de los pio
neros en esto. Hoy estamos neur áti-

"cos .
Ascensorista Juan Pino: "En el as
censor la gente habla sólo si se cono
e y de puros problemas económicos.
levo nueve snos en este sube y baja,

a veces me dan ganas de salir srrsn
€'lJndo pero no puedo".

bicar a ambos peaonaj" fue
(ompletarnente distinto . Para
encontrar al asceOJOrisu Juan
Pino fue cosa de meterse a un

edificio y pedirle la entrevista. Al
conducto r del " Metrc", hubo que
prometerle el an.onunato pues su jefe, la
P'?mposa DIt~CC16n General del Ferroca
rril .Metropolitano , lo despedirla si se
supiera que fue él quien dio esta
entrevista. Y no quiere perder la " pega"
pues no uene otra . Para llegar a él -lo
llamaremos N.N. - fue un arduo ir y
verur a lo largo de las líneas del Metro.
Uegamos finalmen te al Jefe de Estación
del terminal " Escuela Militar", pues a1U
nos dijeron que estaba una de las oficinas
de conductores. Pero la recepción de este
"mando medio" no fue, por decir lo
menos, muy cordial. Más bien a la
fotógrafa y a la periodista de ANAllSIS
las trató burlescay agresivamente cuando
se le planteó lo que se queda. Tomó un
teléfono y llam6 a al~na Central : " Hay
dos personas que dicen ser periodistas,
así se presentan .. . Ya... Sí, ¿esa es la
respuesta que hay que darles? Bien,
perfecto" . Y luego, dirigiéndose a
ANAllSIS: "No se pueden tomar fotos.
No se puede entevistar a nadie . Esto es
como que yo entrara a su casa a sacarle
fotos sin preguntarle. Ah, y si quiere
permiso para entrevistas, vayaen horario
de oficina a Alameda 1414" . Todo ello,
con la sonrisa de satisfacción de quien se
sient e con poder , por mínimo , por
minúsculo que sea.

Pero ANAllSIS encontró a N.N. Y
este estuvo presto a hablar, con sencillez
y honestidad : " o me gustan ni este
Gobierno ni el comunismo, pero por
ningún motivo VOtaría en el '89 por
Pinochet. AquI en el Metro, la mayoría
pensamos igual" .

-Dígame, ¿cuán to tiempo llera en
esto y por qué elePí este U2bajO?

- Entré a los 22. Uevo ocho años.
Ocurrió que cuando salí de la Ensellanza
Media quise entrar a la universidad y no
quedé en lo que queda : Kinesiterapia.
Estuve cesante harto tiempo hasta que
apareció el aviso en el diario : 'Buscan
conductores para el naciente Metro' . Mal
que mal, ser funcionario de esta
institución en esos a.lIos llamaba la
atención. Era algo nuevo. Parecía tener
expectativas a futur o. o fue así. Hoy
gano de acuerdo al grado 20 de la Escala
Unic a de Remuneraciones de los
Empleados Públicos. Me alcanza para
vivir sólo porque mi esposa también
trabaja .

- ¿Cuánw horas tlllbajan? ¡Cómo
son 101 tumos ?

- Hay dos tipos de rumos : ~no de
lunes a viernes, en que se lllIba¡a ocho
horas )0 minutos aldía; y otro en que se
labora seis días seguidos y se desc~
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&JI1(1I~ drM considerar que
1DIrf- n una rmpff'Sll nnculadll " El

tU"",, ' y que toMe "1' endeudado en
de I~ millonn <k dólarn. Esa

lINda. aunque ha Ioido rrotlJO<iada coo
iutrdorn, , .rn driiniu•• la nol_

do todot 101 (hik~ " , punuWü.
Tal aflnD",i6a ~~. que la
pane de la dNda dt " EI
.. n eee d Banco ckl &000 .

Qut ",mido Ij(pr p l ll •• El
"_mdl&lPpock la

, K P"'1Wl1a DwIJ'" PoruIa
-~o (I ~-d(

~~;;;qut " El Mnonuio" uud
~ 11ft d"IIpUUf lID umJ ni

VHf " EI -r,ocilllO par rr _
de: (auada«~ prmdo - f<_UD JNpo lftOnOPÓliro - • la

", fAbU,. d ",,""" ' "
po " EJ likmano" ,..~

~ dc la~QtfttI, ra", __ .x b mrdM. efe,
........at. lo q... (-.ni""

dalk r' P"'lIV ck ck la
aiii:iit ~,apttti6ftporq (o ...

• tirft& I limlt "NI (1Il~
1DOlIOp61K_Il~d ....-tof

el tenOf radio , col lIf'CtOf

" • -arqa Poru.In
ioMlI(k IQtrltom 5A rn la

~IOC'I poIlbln lqal~ll por
lI,Xlft qlK la ConsuNción

1910 Inundulo.1a ky anrrriol
~ dt cOlftllflKloCilIn . En ..1

trlniJi6n por ublc, l.
iIblma : DO hay l~uJa

,.,. 0f!CI1W rn 1(,"_"
iQO.,a llf'Ctw'io prwr_ ual

lOIiClfud .1. SubH.:rrtarfa de Tdn: omu
n¡,,",jon". l. c\ull H' rnnn e dcm:oo
<k I UIOIin l d ful>(ionamimlo o no.
EJlt ""'Icml k,a1 1 por el lTW1'tldo
r"molido q... undrla la lV por cabk,
hace que " K I muy dd'lul , por no d«u
lfllP'*bk, q... ronucan ni ull memo
"1*10 ~riflCO doI ~pm:a:I ~ ,.
dtdIqum • la Irk-oisi6a por .ablr" ,
dal. ..... <k loa~W_ dd l1ET
No oók> porq.... ti _aJo n prq lk>.
sano po«IW. --., .... IDÍIIDD ....
pnnu.r qur optmr. • • Jo6 ande
....ukáarammu:. EBo to.r ...... ...
.~ qw .-i6 ... oprrao:aona ti
donw>&o 17 dr m.JOni Sanua¡o, .,.
al ...iQUrnro 1<11(' una dan~
ti• ...-.p6b<. . ,E11f1'l"'"1l'1l dr lnm·
• Oftl -J"ramrn<r l<riq....cua1qu1O'l'l¡:o.K
dr prdIf Ia~ <Idprnn-u. p<t<I fI
m ..rada UDI mi -<uyoa n:ou~
~ ncáD ni elud. - cLfkdmrD.
~ podIl ...aJ.w DUlI " , pullQlI1U:lO loa....-

sosrts 'r ALCANTAIUll..AOO

¡PoI qut lolnrolll S.A <ampI'Ó. m
bWln 6n p(ibl.... t. ""' dr akanwill.·
doI h•• ""01 afIoI .uis' " Al~
oOa:"wmrnlr la idn <k Inlrn:om ff'I la
elr l.nUltll ""' de ..bln poi' . bajo,~
lurl9 l. Iam. poi' .mb. TrolO l. ,<ka
d.. qu.. Iot poi'" de Chilrcua .,0 dr
Chilrcua r aun pan. r l lr ndido ..Ihuko.
No ton pan <Mnl'mI , ElOtlr un MurMo
"OUT Im..n:om r Chilrcln ' ca ti
• urrdo " roUT \01C'f<0ID r la Compal'llo
<k r ..tlfonotl Lo clato .... qw ln.rrrotD

no ha inl,aJado poolljr propIO. as{ qur
drbr h.brl un Murrdo COl> .r,w.a d..
.....as ..mp,",," , ,nd... JUlO r.blo
E,aI\. y II(trll qUf <uando . bolO la
licnaci6n elr l ak....anJ1ado no •
pmmr6 ninlVJ'lll 0I.n nIlpn:sl. ID C1Uf

p.mm i6 ...... In'<f<lIfII S.A adqwnna I
b mi • bajo ....o

El I?:'~IIO dr fuonMn neo d•
rrlrYuilNl porabk, __ puord,o ~...
DO a _ Al pvrc<f. la iIHUIlIYI

na- dradr hatt ...,. ... , EpIIa
MumIa q..... " ... auiJ fur ..,.,
--".... ... d de: la
mm.i6or .la CDDUIlln6Cl <Id ~.

fV ¡rfr dd ,Caa>aJ, I J por pan< •
lnmnIoB. qwm. ioaU6 <G "'__
di' 'El W--' , nl catIr Compallla "
Al~ r l~ oonIÍa ,__

......". dndr 198 1 par la D1IiI qur
'fl"Oi6 r dUrio " e MffnIfio "

Loa c--.la rul!f'DIQ - ....11 ...

ftJ'C"ialioua - d.ftl:ilmn>n: • oM.lI
úrctadolporti _nna dr TV poi cabk
End pt« drb.-._ d_
......."'. "'ca • iml>kmraw \lQO o ..
ca.ndrIde pubh.idad podi'lan~
¡..,~nlll <Ir anuntIDI puboou.noa d<...
, ..... VHf

Por ahora la Irlo is>61l por abk ee
Chilr n un pI'O'¡'<"ClO (\Ir' fambiiodad
«0n6nuc. nd. rO duda> Lo q... .. ad
<Jaro n q.... l. rmprna " El NrInI/1D" l\a
",klsdo unl 'IlCUn.IÓO rO rl (lfOpo dr la
tr!n;l;ón , iO!rnllndo 'lIIpliar .UI
p"'p.rd.odn ro otra 1m dr l.
com..o..ac..ntl ,a

AItAllSl$ . " n. 3' ...... 1'M17,~n
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LA GUAUTA

II1J111lOO grandn cid corrido
mniuno cnmo " los Manan 
rill1",," J " los 1.ul:erot del
V,",lc" , CSS compró recee 
remerne port" dd cadloJo
dd .,llr> Arma , ck prop'(
dad ck Camilo fM"Dind(I ,
con 1"" altistu ,.a notnbl'a·..

Pfro no riftlro &fichn ro
cnlom ni pronadas d( l'('I'l!

lIS No., pUlran los ojoa fU
lOman m C1U1IIl I. moda d(
losm ,,&u in .. fUtOptOS pan
....11'>( _ Basta un -nbrno
l(ilDO J bocas dc rICO paro
suborx arriba d( un no;UI·
no. con WI microlono . Y los
cancanlfS de bll1ldas. losquo
lo ha<en Iz compnoncla a
ZzIo hyfS ro $KIt li¡rimu
y luspirol, , wnb"' n eo 1I
vonra ck caP<1tn , nottSiu.n
W1terno . , ro 0USI01I"" una
camw. coo pocher. !kna do
rodos Y e r I( CÚut para un
pú blico que Ir nnoc:iona con
01101 po.rq.... han _cm ido
eseuchaodo ese CI pO de
míWca

Soocodnt atUSC u que han
nac,do en pnninclJ., a _ fS
ro Salll iago, , cu,a radio
macm para promoclOnltW a
n¡vd naclOllaJ hJ. !-lelo la
"Colo 0..., ' . A ellallcg&ll
rodmlos n.........nsscctesque
los nUC"fO!l rand reM edilan n
q~ los Yle;.n m-mCIII .

de UIW" en fe<hlJ imponan ·
rn una "Sonora".

Lagente los Iig... . ruada
"'" duco. anl' I"!M», compra
IUS ewmfS. los baila, Jo.
ll.ÚR' . los llora, K apa.liona,
... nr...meee Y ., (n amora
concllos. ron IW (aneionn ,
baladas

No salen en la lelcYisi6n.
A vfen un conjunlO COrDO
" WI rancheros de Soaon"
Iol"ra .aJir en el " fH:rjval ck
l. Un... . Pero uenen un
npacio perman(n(e ro l.
",d io ' 'CoII)-o.lo" .1.oJ gran ·
dn sello, como cas o Emi
ock6n tlOloopromoo;lOnan pe '
ros! d"ui bu~en ,"lgu!M>S 11
1<'1"'. pn nc,pa.l m( nle dd
rc<ueedo, como " 1.oJ Ram·
bIen" r " Lot Golpn" , , a

paú en la dk.da del 40, con
las pnmeras pt"Jkul u melli
c.nu. Como la fam....lsina
,. AJIj en ti rancho ¡rande " ,
ron la actuación dd rceoeda
do TilO GuiJac_ No elliSlrn
radios (n provincia que nn
toquen ...gulumenl( los 01 ·

mos d( )f1T'/ Samoa. los
malfs de! role , GuadaJupe
dd Catm(n, 1.01 mll1arlu.·
lel , Muh Man a V~ju .
Angdo Cheff)' , 1m ugrfS del
v,",le J Dan n, E.tcobar rOmo
Ortil Entr( mueh limo.
OIrot. En C&tama, Diego de:
Almaa ro. C&tero, Uay·Ua, ,
Qu,llora ; "n Pangu,pulh ,
Maullrn , Calbuco, Plu ran·
que , Con¡uilllo, en lodot
lO! p~blos corddleranol o
cOSlerut, nu""a ba dejado

• Salidos del campo, del norte o
del sur, los grupos y solístss
que más cassettes venden no
son rockeros ni cantan en in
glés: tocan rancheras y corrí
dos de amores truculentos y
tragedias sentimentales.

.u_¿,.....,.¡,...... ,,_
I

RTISTAS NACIONALES:
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" Sor _ " SuntUo ya ....
a randlno DI ck mrndoI
mnlurOOl : _ COlIlpollcio
ron lOa ck ra1I fokl6rio:a.
~mr:l\adu d~ ¡u1l1m.
que é mismolOU. Elmiomo
ItIOtlfOn KII&lI que d~~ SIl
uUF"raci6n , ""lmulo rarta
d«unomlO • l. • lf:lIon.
Ett.iI.., al Bauch• .•~
tUlI •• la tia Smf_ , •
_ UftlOI babilanln cid
lUf ck Q.Lk"

UNA"OKA nA
DOCI CANOOT<ro"ES

No ro ennllo ni airJado el
( &Jo de loosuou en ( UaflIO •

1., (Kilidadn plf1l l rabu.
1'01' el t Ol:luwlo. U !Rfll ,d""
pn¡udlol que .. ~lun I Iot
rand~fOI , b DklorSu

.....- .- .....)uon V~. do¡ Adia.... 11".,..,. pINa Eúle
El c..I'. qw w....,¡" • u..
~1fIm... q...
drnr ... Il.abn.~ al
JII'"'m bLoOoPt--.. .......
Che.., El m, 1lIlO .., 110
MilI, qut" adtmk tIlml'
~rntf\tKKK>a an.i<. ck
... canlanfn, t i lit 1""'.....
ck ~n" I )err, SNnoa.
" l. fj~1 esfdll dd mo·
mrnlO " • Nñ Mana
Vl ju. " lUla ldIof a '1""' "
muy q,"",da ni d none cid
pQ , qur ni nft lIliCII'IM:DtO
Inda • &in" , • "Los
Galpn" , • " Loe Iam
bien " . ""-1NfI'II ck la
dfad. ckl 60 ~ 110 b.
drjadG lIulln ck -*' i _
Iot Ram... __ " do::

<aliloto" . Ili m l. Fl:Ill cid
OilltO ni m Col! 70 deia ck
oaIil &1 mtnol uno al dI• . Por
no ti: 'I'01.itroo I jun'" nlOS
doI lfUposde la NIlot"'I 01. ,
hICe dos aIIot~..... 1m

a.nt ; pan 0<tIlbft • ""
&lID " loI bulolrr'· quKmI
... -u _k dd .1II'WbaI
~"" " . ni m;vndo " la
fI..~bim. anci6a qur (001I

pwinoa en 196% AlIIIClUl:
tul onlC'lnnt" no _ b
lftJJftllII cuctammlf (cloI
han m~. uno nl:i m
Canodi ,OU'O ~ Mt uro), f l
'NIlO ha manlfnido . lU
nulo. aunq\lf ahorano Ylft1I
df _ m ll:a m_..... : ck
... 0<100 " nmb!fn", hay

~IIlOlI_.-.r.
UIIIWf Y labondom ck _
_ prntta A~ df q...
'-'Ift 1f toaldnI , 1f Il.
-.Godo MmpR loo """'"
nti ni ,.... "" ,.....
_ le ~.
qur _ t.oe.... ck Nf-..nIto _ ... __

&rJfftUflDl , auba <kcompnr
lIIIa pUII.!. <k nlOI art lllU
do: ~a.iJoa:o al ",IJo Alflla

Ouo de 101 ", lIot q\lf Il fftf

• SU culO una,.1D Puu do:
la 1f'J'IftnII:a<.tIIPn df m_.
a lIlfuu lla , avpoo:al . D d
_ pcoduao lIl9nnado,

.. r.-Mn aopia:d, " .PfdodD okl púl:ko" , c-.

......... liquriaR, a
Arnon. Sf mUlla df am::D '

4u ftNdiaa P'" ..... pan
ha<ff ....... _Nao • loa
(NpOI rtt:ifa fotmadoa An·
Ifl Mo,.. -oraUr!ado: UIlO df
notlfUp""xI\al6 - " A vf<ft
""p'Mn'" NudlOl pot IIna
han, poIq\lfU m..' c...., ,._an Il\Ipoa ck .._ ~
III1Uacb. aa lllI nlNJ'O
r lnIftI quf akamw a lDf(l'l'

" _f~fIld
(.-uf" qur . .. ck.6.
Dan \IffWR quf ...- DO
.. Y dapuh 1f ~m
...nq.... qudnl mrd>o .... 
l acb O (OfI mal. dltt i6a_
PorqUf • l. IffKf le ruscan
W, porqU( lOtl como dloa
mismol. bifn popularn"

¡ Morro la d tnnur.. ro
1Tf<1I ' d



.................. -
"*"11 Oc- Aa utbt . _ prnn...
p"f'iII b ntut-oón « CDOIII>s
y ....N~ toque . camb":n . 1<
d propooCowdnlo Dv,,*,
rl _ no n _ <aruda
para luuu .. -.b. ,..odn
lou .... <anclW. lapol Ull .
d",,'lunao , ......brnw. que
d<-pmb el! d lIX'Rao» Ull<t ·_......,

Todo d paq tt n "9"''''
,N,n "'" do poo" Cal>
doiI. Abumdo pan 1m n,l\oJI
, n. -.quIna 1""- I Fe
n60rvno P""IIWOW <_.
...l> :tI~. hau. no "".
Itln1I • d, J. lJIlpm¡ún dt
que' h~n cnlladu de <on,..,n
en.... de, .llccmu>o de .......
lo es. eU1 <ll¡Np,.n.. ,
<on,il bulf • '1"< lo '" VIlO
pt'lkuJ. • ni,." aunque
'lui hale...m un. u nd. '"

un P" f' en alfeflOl ...,"
,...."L~) No q....d. 01"'" , onfo.ilIl* lOIl rl ...p.d o de l.

¡JJI} , 'o"", nllU <Jnln. J ..
•wt'nUlra. d un Cuo.udniu
JIl-t/l <n <1 P'" de .....

, .:;'~t·



d

p.>I )oh.onn• ..,., uban. la
,n n.... d< la " I O<Kulauón
p", ,,I"K'U " q"~ MIJud
Ch.,." d .bu<"", • p..m. d<
V.,'a."...., ~Il d 5(K..nJo
b.lOO...,,x1Tn ,m .x A"~ d<
.\,4 ..... .. . pIOpK •• d... PO'
:l<.anal. .....'

Cull todo. ,...bt P"'r"DU'
'"' v ....... nu.-" -.n/ lMI.....- <_ la dr e-m
p;>drt nu~ d _
.....<el d.... bit- _
POQ<b Dr 0Cf ... . ....
Iwb..¡..... (O, prnnou.a drI
ptUlXl af'l'<'-D tk .....
~"'IOO d< ~lOfn q....
, ........dnr. c....Ju. "'_~
la c><t'll.t n.""...1. b .... q....
\\ .. "c' k>c~ ,,"" .~z ,,'""'"
mlNJ'''" ''' d<1 J ••m••~,

•••

b...,.. ...k> aun ""... nro'....
'". ulvod.ndo un f"'<o •
G" t1.... ,k.,. "ub~ p"""" i
,...Jo su " ,,00 ",ed."mc un
rtiltC""u ..""i"" ~.u, d
muor memo de- ('<11 punu
"' ""nI> lo obl ...... e¡
prof..- fcrnando c...dn.
n d.._ dt AnO' do. lo
lJn.-..d.J <k 0..... . ni

ru6fl .... no...k _ rnuftldo
rmdoJo por .... ...n..dof,
~pan"'-.
lUfn '"P." <Ir "'f'""" 1m
.....nn dr la .""lIÓn QM\I 

llIlIH' El ""'t" e-.o ha
.......du. en .... u ••""~
..... ", ho . un Jom'IUO '''''01
, m lo. <¡Ut no .....1., '"
,,,m un ni tu> """'l"<" '"
h....."'" .se, J",a 'l"~ ~n ...
pt~PO~ 1Ón ">nll u l'~n . hin
",m.mcm~ ~ ..nud..
pi. ..... onuud do m U ..k

....""

<011 · ·NI ·Md t.,.. .. ,J'amuo
Opuún/. el d,,, andróg,no.
padre del ..,. dO' l. mllologia
at...,.na _ ..1 {ual permane 
,O' 'n ....bk - (on 'lU"'''
d...-u•., maqu•••tl.umc-n.t
oobre .,1 podr. , rl COblCfflO
.k ka '-nbfn &1... q~ lo
.osan t Pf'I'NI\Itn, tóIo te

rnanifJnCU ni b nuDO "'
ruanro ~n. ru-b. f WI

~ e pcn.II.It <k ,.
".hno -
~,.<omo ... at__. CW

dD ha QUC'Ildo npnMW_
un nuk> dr dralD.lIUl
r apanindoo.. dd rt'iI,vno
dO' <!n<K>M' iUlfttlOf'l:i .
ha)'qu., 1..1;"11."0 pul' l. ~....
•hddnuhu"lucUa EI..... dd
,oro, qur 10 pee......p. dr.J,'

1... ""la en l. p"'k>mrn •
obtltlK -.¡ui un ...... 11<><10
ptwsibk- b" , qu .. i> . hit

e cene nacional en el futuro.
I,--~-::
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.enderi&mo: estereotipo de la violencia
umanáada.

el principal ob5táculo para com:ertirlo en
erruativa revolucionaria.
Rcita el apoyo del esmpesinsdo, pero no
nua al &tado peruano.
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POli LA PAZ

"El Parlarnrmo nd "ur,ndo p<W
lOOU las ~p~..,ou.:ion... del purl»o
paI~uno . fUHIlOl npubados dr OUrlU1l

~ln', prro '''0 ul ...1.m0l Ol,ani ..dOl
ni IOOas panfl dd mu.ndo. El ÚllUrjo
NI<.JOlIaI Palnlino (CNP) ullran 100..
lasOl,arnl'UOll<'l PlkaUlu qUf rU$lrn ,
la> po!lu<u. liIX,afn , <k .""ha UIIIad._
Enl. ~UnlO6CI dt Allrl Ir /UOI Ó _

AJW..GIt . . . .. JI ..... '.1. ÑII'lI"





Los militares
s

t ....n funtNmn tn rl GobimJo &1
P~rol"J..... V,luco A"'ando ()uw
aflltal... <amo e1 <.polin oH t2t:1b_
<hUmo .Jc-t W...... ban ......
_...dad por al ",rdnlta Inkad • _
pnn"p-» c-.notionalts do _ pü

MWI<lz Nt d ,m "" la pardl& I
pmIdmc,a1 q.... PfOWII6. ro el paJ....
• 1.1 MoDnl.a . 11 l'tnicImu: su-b.......
l.M~ ... __ &

••Lu.uft .w-riOlOll Ir~ ni

llrUlI , ArJt"- En d pnmcr pú
dnu<I l . A_.&<l6a De_ri tKo
N........... ....U't'I (A4na<D). qut
~ d GoIpr"'~. ni 1"". twu
la '"ha 1M ~pdo lINJ>aI mil 100
06c:Wn Ea Aram__ r-.. lIWdoa
d<K fl U dO' or,"n,nUOQCI .1 .. n
wufonn.... q.... C\InIl.aft roa _ WO.........

cA qut lIpWUl .... mwmbrol. Or
Omidd.? ·' N__•~
q... ClpI_ por la proCru6a mili, ,,,
como fotma .1.. _ • 1111""", pur bb .
lhSp,tadoo m b idu ln dr "vauoI
pr6tTm .x la priPlt-n itMkpt'ndnxi. ,
pl .mnmoo l. nnn"bd .Ir C"""llIUU l.
obr. 'IlCOlld ll'" de l. ~bfno:i6n .Ir 101I.
forma dO' drpt' ndr ncil " .ema , .Ir
dorn'flaci6n .man, " , pumuaJuiUl 101
....alll''' . 1DIm,l.wn dr am.ddar ..n
CrillCot .Id romporum"n.o dt mutoo.
de Nf compatlrrtlf .x armas. hut:n u
{(¡pulu di: mando uoc:iadu • tu
oILptqub. nan_u . lu qUlr~
I lit funu. armad. do. Wl& buma parw
dr ".....er. "_1'1(1 en d.:m..a_
mardalara dt la drfllllun iaokpm
de....... m ~~ qtrriIw do
"""pauba dr ROl propiol pabn"

VII pRlblotm. qur aD:mtn la
_ Iba ok ... IMrJfUlIa de 0n00dr\K
a d Nltlait qllC,.... juicio. qatt
baodoI U...dot IObft ... tu=- armad.
cklllrmafmo Ea pwtXIllar. d T....
lnw..-ncane «~ kdpfota
(11All. -'110 ni llo ck JaDnI1I ni

194'."~_IIll_"
"'"'10 & " uululldo pIn "","11 b
Illlt!'fWI de b & ..01... UrudlII"' hn
fftGIpluario ... JIfUPOM d Surrma "
Drff... IDI~r&I ck Amfnu. u na l ' El
únbr &w n"",, _ rma ckb...ta
...pr l'lf 11 " dounnl dr quridad
....ioNJ. twadl ra~rpoonn JNPO"
IItit.. dr blpo&andad mundial. I t<"'_ 1
.... Inlrma dr n unUlll purblos , dr ...
Furu_ Armld....

¡Ctttn b tnpomablra dr Omidrl..
qur lo. m illll.r . Iallnolmrnu n'"
purdrn han 'Ul'&' m .. ¡dr..? " sr' ,
tnpondr Cardolo. Y "'"'l' "1M
f ....u .. Armad.. dd ",n lraruforrrww ee
forma ron",'rn ,r, vd 101110' d.fl.-.l. "n
ducla, pnu" poaibk" 'd

"OIliII S~...w

AJlAlIS , ... 15 11 JI • ..,. 1917. ,.. U





áad'Oeoo.erat lVa
UNA RADIO DE VERDAD .

la _dad es su derechO.
oeclrla es nuestro debe"

dK:8r\ etentoS de mi\esde chi\ef'OS
• refieren a \OSheChOs que suceden

palS. Es el sello de \a ~efdad. con
pi)( una radiO queesta en todOS \OS

1NOS. c;ooperati'lla csescrib8 \O
entJ898 ,(ldaS tes opn"iQnes. para

conocer en máS de 7 hOI"as de noti-

te ·
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!'a" rfr<l<l.Ik <'bfIlpalKitm,. .amhlén pocklOOl m;ordillb mi""'" Jrocala 1
mi, al 1Muw~ ~ pu'iO "'mllno dfflnuJ'IO al pIOft'CUdo at.ma dr 1.1

• • rn~'- de''' ciudad, prwqur...~ dr e.
wiku arta _ ' rrrmOI de ..m-. <('1(_ , , podri:t tna'

quo;.-""Ok:$r'arm a ..drpnf~ Ilabllaaln dr 4doo _
Il>n pobbdora~ b ..... fa;ur=\ a .. ..-..

'9W el~ dr lo Eninuu, ya _ par .. f*lbk- de
01"-. _pon:¡ur -....... .Io;Id, Lo n.b de.....

lUAm, 1.1 ron:orrx....a C...m. su. dr Ir.C<xtr Solpmo>a
."' ;:....;:. ,...q .b.,./ud de a.- habitaeIQ _ lXIIrII nb a.Ic'

k._aocik dr Lo J.i.pru , _ dr _ ~ de la

... la- ,....1m m Ouk, M:Odrii un rfrao (1....

rtK nlOC>llal lafall'lldr.npnopori.llry;rI
oNIbiw.l dr loombi.lnal~, , par IUMO, ..

dr rnoI.rr loo<OfI fh<lOl, pur<lrUVl'.

al q,ue dror,den drfrnde. p¡v,<R.l .propu





~ qlK d Gobomao chilo:lIO
olMi6 a b "'IC"~ pan
d CalO Lnorl"". rilas qlKdarua ,........ .
men!f' .Lupld. la ormana,...da. Y •
juZJu por ... COlIlponamomco do: la

eo;:n~l:tml ffl"*,"dw. ,~
... _ e de, la nq.un a nonat ...
nuadouonrs de. ConlttlU. &p,no" J
fffnindu w- ni 1978, a muy
p.aoblc qlK lu ",..dKionn <ir ClroIw
O (l,I.lqUltf oua no Inl,an un fn\I lta do
pool 11'tO,

LA SUPREMA

En un hU... >u,n..oo, dos .aja.! d.. l.
Con .. Supn m. <1TUt)1l un. ,magcn
rn onm d.. ,nOOe ",bIT lo '1"" loo
cMeo... deben n~rar dd mUuno
"'b.....l ...,1 Y. llt habló de la
rno<WIÓfI ckl fallo <Ir l. Con, d ..

Ape..*'"...., b niliaob, pt'1Q ha,
.... pu <kCkmc-_ 11ÚI qw 0Cft"Pf u
Corw SupRm.a Ir apuro ,..no 0""1<&
pan _nOn- la quqa okl Gobcmo I
cgnm , 1 fatlo eX b __ jaIt
Ciftorat , Carb únú Quit o naba
p<nidimdo la Conr Supmaa nl nr
""""""O frl }oet N illÚ EyEqUUft' ,
qU1C"1l ,l/.OI.Ir..6 1an p;du di: la .,.,... d.. ,.
ca"", pcwqu.. " lIt tri• • de un amparo"
E"Uf los abo, . de» d.. 0 .., « 1101
H..rTU.nol nt. f...... cayó (0IIl0 ,h....
m.tI No h.o, que' olvidar <¡lK dnpo.th
drl Go lpt' ¡,lI/i lóLf hubo m: UI1OI dr
amparo '11M" or drmoraton man en ot.
.,..... poi l. Supft"ma . .. ¡no:lu""u",," que
¡amb fueron ....pondldoJ v....,. amp.
rad... muntro<l (1 cinaparnot""" J,ID que
"" 1'«1,1"",~jMnl(' fueran Ilf'nd,dos
por la Con, SI.opmm Y IIMt. ti II<NaJ
prnidcn,c cid (.okloo dt llbopb..





..-nda SUa kO(lÓ el l . ok ....10'" ,uo:,. pmlffuado pox ti
<M-I ....,.- «11111:1 d falto

do: laÚlnt' do- Aprl • ..-. quf
• IOrnu ni un pr«no qur

el m.........~l Borraud
lo <oodr06 ro pfln1oC'ra
lfff &I'IooJ dC' a n:r l por

1 Ptnidc:mr <k l. Rrpú

n s¡,b,do, """ m,,,,,,1OII <k l.
no IOlTluon ro {lIcm . qUt l.

;})l. "do inl<rpun•• pul' rI
Menupuluano, I qUIen <O

~w:nulll 'lU<'I". &<~~ndo
'"erl. '{urll dd M,,,,,,,,,IO
b <kft"" dt Ju.an Ib.blo

OHl..n u prr!('nló 1,1" rnu~ de rq>05I
<Ion <onUa nI.. f.JID. el qve flM,
u l,flCado por _bullad ~.... ..~.
m.moo lomo .. . be ¡uridira" SIn
..mbarro. b Iftlqnoln <k b. xcuncb
SMa do. la SupRma rnhu...... nurn
In('n'r nota ",~IÓfI . ru.r,,~ ..,.-

O"Ondr el -..ro (o q.... r1<250 iut
IUlado C1l la SuP"'IU no mr <llpO dud.a
cuiI ~ la dc<.... flft&l ÚH' &lID
IB\OnlI1 qlK la 1""'1&do: la Sup«_ n
.010 fooonblt <u.... .. '¿Itn' al
kili","" pnu no ckfOl"l'dc' ck...d_
dO' 100 <1I.dadatM..•unquo: ,.,..dlqUt
p_ I lknr l. <ko.bl6n dr ,........
que. ",\Odiando ti m""'" pro< 1nC".
habian I l.urho puc" ..."....ron q no
ha bía <om('.." " faha.•,,'" .. mp'"""" 'f
n rd... np.....nd .. m I libA: op'món.
' ....món que n ,,11 .1<1( , /10 " , d,)o J UlO
Pablo O rdr na, ro (OnvNUuón ,r kfó
nk.. con AN ALls rs Ilr .pnlo de: ....
' '' u. u ón futura ...11,16 " MI de"
•• n n ...,1W'f. , "'l,UIf , umplot- ndo ron
m. ",mp....- , m, ...... de- .nformu ,

.tabaJM p"" la onobd He ""...... b
pIIaf-'o -'idandad de d" '"

l' , "'"'1 ' fftbpobac.
... he .-do, '" fonalttt ...
"""f'*" yo, ~
.. ,.•• , uJ ,_ le P'anofl<Ó fft tl
mornm.. de p.rur E... a ua colpr ...
• la ~ l2IIlboo'. n ua DW'IO

dnJ'"... .............. pul ICJU"
~'ndwndo l. Iobtnod <k nprnlÓn
F.... 1011.. n un. muno" más de qL>C n
,11,1.'01"1" pcllWf "'I"lCf' '1.... IIC puede en
Ch,le ""'ICR"u un ordcn demou:i.'Ko •
PM'" d. l. p.opia "mi.u<lon..hcbd de:
un "'R" n '1"" pcn'luc .. l. p ...
<km..,,:i. , '1"" ""'l' • ,..n de
, h,1cnoI el dcrnho .. "vI( .... ... p ,
que MI UnK.~"pnpn...."., ni"-AilIt.-'\;,-\ZA PUA LA Plt.-,"

r. ... pane tl ponooXac lid Cokt:_
dePft""'_.lc->oG-..Uc. .........Idi
el fallo _ UD ....... I""c«_ que

purck ICC fuDaIo pan el pt'~
ch ·- ' Not .nq u," . 'IV< . n
uh _ 1Nnf> na: ,no....! (la Conc
)upknu, cm ........ W1nndo tl pnopó
,"o ... GoloomIO de .aupo .. JUO-Il
P. bIo OOrde.... , • u n , que ....
oc hnho P'"aIn« luI r 'p""de:
la ,..,. ", lICrqO el du ,,...... 1.. .....1
1, l.on"lc. dnl"''Ó que Con nle
tallo>. lo Cene Sup••m. ..... . ul.....ando
d ek h" que IICfIC , l. P"""'" de
fi., al J " pone m~ 01.. de la
p""'b,lod. de curncn I l. pcnon a del
robe'......rc' ron "" dcuhen•• la "'lÓn
que pu dlC'fa ."h Ul en CftC ..nUdo
, 1quoC'f nwd.oo de _ . . ..

"....twWmonow _lO '1'" d c.p.
Jc_ oannu ......lÓfi ...'" la ........
publ... _~ c ..~ o' u
m.~, IuR bnfucum
poI'qIK ..... _ -la , huda m ..
•••.....Jad , da;<>

,\1 ,..-<"I'JC la .-... lid f" ..,_"......... e.......... 'e-... la Coa
dcna , p« lo Libmad de ) IWI Pablo
u tdm.. ' que pm.d." :i. Fffnand<> ea...
11.. Vda "'o , '1.... .nhuri d ,__
....._' . n .0hdvOdod ron el d...... ..... d.
1\ ~.\ LI ~I <;f". ("mll<- formuló un U.mado •
I.....,...l,d.de> ~ OlliUl""""," ,.,."In
~ pul" , et"kn.. , a d"....... "'liUl,.
""" tnl< ""'al.... """"b•.".. p« la
hbrn~.k JUiUl Pablo Ordm.. h .....
d<lIIcJM MI adhnrón~" da,..", de 111
.......". A:-.I.\U~IS •





c.....- .".,.,...., -....,~ _
~__"u ,,....,.. __._.-_... ,,_...,--.
prublt ma qlK' hoy ...fren dr«nas de
mlln de okudouf" De SI' así. la

' <0 11..1 11 ióo " Ió" ..'· n q"< IIn futuro
gobl<lno d<moc"' KOdeberia rnogrr 1..
dcm."das del ... .'" l.boIaI Y d<
drlldum, y <!tttlgll pane del pode,
adq ... ..., .." pr.d,do en b lar"" aIIoI

"'""",Es no """,,u," , «OIIÓm".mnu<
fa,."blt' ~ Upc'f>nl<u. "",mda <!t
81...1 Y Arre........ ...... .-.mu ....
prnodcn,,, Sanq- , Alfomín. rnpc<'"
.ament< . d<m"",...... «X>tnnO, &o.
~ Ifalaron de «IftlI<nn ...
dnrundao , bw<., "O " paR! ...1&1"
donck~II ...~ &n.an.a•
lO .. .....,.-brM. _ p1n_ Y. nl

M ......., ...... .-Iu-,ó ni .... """-00
...f1at..w.o que' ,.noó ood:...-ía ..... b
bmba rfl"" ...n....... l .wr--

y no q..... <O llnoiI" .<0 .-\r,.......
~u_ "-m. dun· ~ .....
~_ .. U.F nl

la PA'" d ..~ 1.....
\"alnII b . laJIk o ,cmpnno d<bni
abortianc' ~on .... enemo <qUIQII"O que'

(""' ..... amba ali""- """ ..........
o:amcntC' drbe pan" bomo>do b pro
fundo dlll<nm..'.iófl q... <Il<1l: .... la
V f .

J uan Ed......... H"",u ~~, m q...
u p«l<owón de .... . t:ndok meubrr
dc '~ , wY< ",<lUlO pan ..ond<r
b frncuu de mtl(h.. qu< DO <¡1I........
P411. o ' I< mptl nún npcnndo "".
..,.ual'" ,No me ",ol.n con <UC'n'" loo
prqll~rt", Ymnl,~(",.. <mprnan~ 'pro
ducu"", ' l H.< 11..~mpo rn¡Ullaron

'U' P' ''''' ,<>ti < [Pe M.. :.n.t:'''. <o
<M< "'o. ido. _ mnn-<n"" udorn
h~b.. a",.nal" · · · a ~ElSl)ljSOlAWOllI~

AHAlISlS _ 1·M l.~'''l.,.... ,

~~~~~~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII••""IIIIIIIII ECO~OIlCIA
ro " DDiAGOGIA••~

En cambio, al I<'frn.r ek Eaud ... .....
Ibfl<o ..... On.nollo, J..an Eduardo
tk........ . Ir paln:o • r>.ilo , ....
drllUfÓlXo O/IlpWsu wnpaAas pan
.......Nt con l. O f , quo: ro apoma$ ......
mrdod. pan coprnar lo. .n.lÓfI"· Su
~no n_ '-1~ptn"" qut
..bm IOlIlIi.or unmrr a.. lo. Uf..
ID cual ,mn6 _ _abar~
<al uJ.,.. qur __ ...... O do.
_ .... por a60 , dnd< la mn-06a drt
Plan u boral ClO lIqUIttI ra la _
pcopo.u 6....... IPe

&, por lo '-.;l, "'" .. ria oabnal qur
«bo: haIlanr .. .... al. " pn;oblnna
rnJ ··. du HmTn "Y no to..andorn
la U F Ull <hnoo npua«1O I*'~ n<_
' ni' .. lOIu<lón "

Al r<onoII\JIC~ 1"';'0 Valrnautla. drl
en.uo dr '--to la bonJ túd&!), nu.
n ..onalodad drl ","-101 r...anc.m, , <lrl
"1"'1'""0IlÓfnJ<0 ck GobotlDO Ir m ..h~
" nu..... "'" d.... 1o_ .... : lO K ata d
dnarrollo <lrl _nado de- upitaln ~ la
",fla..óo. lo l6,ito ....b . ~o'on<n, q...
,011", Iof P«<'" ,nIorn K rnju.unn
poi ~l momo 'nsuum~nw , ~w abnnos
no pcede lOel, pot~"" 1; asl o<um~l'lI .
todo 9l1Nuía 1f:1Ia1 -.

la ', ' ...¡o· ' de lo inflación radita.
pll'<is:am~n!~ , ~n q .... IIIM1S pl<'<>OS w.bo: n
mil qll~ 001"'" Y~I pIIow .. q"" la
U.F. p".'l~r'a • <'""'" """'" <Ir la
••md...t i~ finatK lC'fO) y o:k.roninador
' '''pot _iaIn (Iot ok ah", IRlrnol, \'f~

.......pów'''' r Im'IlI0000iKDnnl , ~o
OtullllO:nw dr qllM:Pa "'llC'n~nW fit u
, drud.» U~ue'IlIn

El " n ..,,·· ckl ""'COl' flRUlcino d~
19II~o<umó jo..o.um....~ porq... el p«< io
....1 d,ll(ro. ~al nl U.f ,"""'"*' a 01_~ .hbo U-.
...bk am-ar d ,... ck drucb. Una
WlU.1ÓII ..,...w .....,k ~ •
fu."",. rfl b nwd.l. q... .. infba6a
•~ l. brl:<ba <... Iot lJlCf"'I'I dr ..

"'~o. a1l qUlr la ...... w-ióo <Ir la
U F como 1!lI'<_ pano ,__ ..
o:kudu .",,,,"n 'ampo<o ri d
~wnc1l ck dt.I<W • ..-..bdas na
" _ hala" q... dndc 19l1OmQónn:a.
...... "'" qUlr 1.. ~m........ionn dr
q_nn n:<"'bic-IOII .... prne_ Por
"", ckudom habillo<ionaln " P"I... 1loI
nn~ han pr<Ii<io lt'Ukulu ....
w.id~ndOl ,a canttla<b ckt<oolindoJn
d IR!"'" "~aJ" en ~",no" . o blrfl
ftt'lprnu lo de-..do ,101»01 lit a<ue~ a
la~\Ki6n que rfll'SK ,, <m po lllYl<ron
loowa.iot

EJt.MPlUS INCONtRONTABl.t:S

.. U f l. (lI\1n qur cubft "'a
) Aua banqunw como han

ay,," l!nUuru - q"" ... dnuTo.
... ll-.~ lar,.. ~mpo una

IlIlU U f - .dInMO q~ rl
nlo pur4r "'pir nnrcPdo.

_ " un índ.n IIIÍ.$" domuo ck
0<1> di. pooobobdadrs qur d

__ flnll'Ot'f'O, " lo qu.DKft.

P.iiIi'l:" o/m"
IC"rrn,( ~o"'rfu..l ck la fi~

. Andrft, labal., wnl""t0 ee
flCubtltdad ck nplorar 0lnS

lOy,"" d( rrIJU$lab.helad, mmp...
'("'" na ..... ,.bllidad mínima

,",rida par. dnarrolJu el _rtado de
"s!fl:.llaln ~r ser l. UF.. o , ualq u¡c'
'OlIO ,n.trurnrnto, pero ro una nconomb
iifti<,onana como l••hdcna ro inelu·
~Ie que c.ü.& una moneda dura" .

NO<-obJunlc , ..1m", romo " factible
Oflftc ión .. tono pluo .... 1...

ro U,f un IJUMr p:ll' una sol.
:>a<lan, " tal (OfOO ni ... IIMWntnlO

Iiiw para <;amboar 1m .."npromiool
ni dóbtn. la unción .xl

pn'Í....nl..a¡ o ~ dttn:umm...
(~nu <oadona<ionn"



TAS

.... terrible...ao del .jl18le d.
""-. PMl~iero hablar del aju'le de
ou"'!U iaf nee-io. \' m. "loy
~j¡\;e O" ajlllla( Iu ouenw .......tido muy

eral.
"Si ..!pien 1M! aprovechó de la oiluaeión •

hioowia ranancla iáIlebida. deber' devolv. r •
..".. fiol:aleo el exceao oobn lo qu e &eo
ruonable. Si alruien """P'Ó un. central
bicIroAl~ • un precio pot d~ajo de lo
ruonable :r profi&6.durante ;UDO. treo o die,
.-de un. n...,.,¡,aciÓIIIMiv••1 iDtereo de la
comunillad nacional. debém ajllltaroe l••
cuen a" maDera que nadie term ine
obren¡endo un. lailancia iDdebiela.

.. na _unidad nacional. entre p.rénleoi.
que incluye • muchoo compatnolaa qu:
1i1era1nten -nQ; tienen qué"""Per. EDo••lgún
~Juaticia.

.. ,lf!le ""- creerjo . pefO _uché • un
diriI"'¡úrii'~ plan¡""",¡Iaconveniencio
de priv.tidt ... cúcelea. Parece que en
&tadoa UIiiillM! exJBIen eaW cooa.. Pero
oitaHI'-r ~l priv.daa en Chile me
pue<:e> tan _10 como deaarrollar en el p.'
un ~ecto .....cial par. poner un chileno en
la Luna antea de 1989 ".
"Laidea de privatizar Iao empreuo de . guo
~e. puede rondar la iJulinaeión de
....m~ afieIIíliaaa. y ....ialta qu e no

lJÍDIWI8 dudap priv. tiIit ftlp""..' d.
_ tipo teDdrta nawladoo taII d_.IrO""
QOIIlO Wa que verem en el _ eléctrico con

pr!v. tiución de ceDtralea dor• • y
lJiIaa a tranamiaicln. Pero eaoa r u1u doo

.d a1pD '1lIDfIO en .parecer en el
aeoloo; elktriPo. o al en Iu empr e... de
... aanitariu,

.. deJ¡palij



ECONOMIA

pu.<bk ....... lIICftftft comWlel por
10M .... daktmt....

rtDAD DE PltOPOSlTOS...

Lua ","11&.~ ck " E! Surto" . ,
Eanq...,A~, pnmn prnidrott ck
.. 0cM~ COnfrdrt-i6n " ba
QUiJ" _~ de k pnmrn
.L~_ qw Ir tRI m .. anrnab ck IIDI
" 1IMn'U -.&ouo6n. rn pane dinpU
• Iot:ru qut' ... tIlUth<:. miUoaa dr
dóbrn rmrn<b por la acnru1run
Ilqurn d«t"'_nlr romo bnodlclOf•
b um~, ..u..o..doo ckl snlOf·' .

" Prrl rncklJlOl' ObCClXf "'" con la
mo..dlZXt4on J no ttntam<>a a npnv q\lC'
.... btlK'("d noa Ilr",rn a1rún dIa
..¡\In la .rorla dr l 'd ."m ro' qce
prrl<'lla rI C'q\l'p" ...on6mK" or..,aI" ,
prtt,.... Lu.. Prlla

Un Sfll'\lnoo frrnlr dr propó.Jtos
ap\lnra a promow'r la nra<i6n dr nltoos
~lnd'nl'" ~ fr,Jnauonn , ampn lnu ,
In.rn~ifl<.nd." la afil,¡,;,ón a 01I0Il dr
m,lr . dr .r&ha;¡ad<>rn " trmpa«tOl" q\lC'
aun labotar. ''Ilf l adoo r1\ la .....vid. d
rf\<. koJa, forntal J acroornilll'lnal

CAMPESINOS ,

hora de cosechar?
ongre'osde bu dOJJ mayoresconfederaciones
1. ector revelan propthilos comunes para
e,ionllr por salarios m Á.5 justos e ím pulss r
a "Reforma Agraria corregida ",

..~ ...........,....-- ,;;,....._f.- u.o . ".,- .. jo. ......e..-
J!nulO QIK' por lar... atIoI .,j .
ft6 rl aJIlpnmado ebdroo
p6ft'<~ Ilabnw roro ftoka<:l'
mmn: ... eutan- dbs fTnl DO

a .,. un IIOO'nI'lWIlto ni ra- Oc
mM ;" _ 0 pra " lnUunri6a ck

aaor- AII:IVW' Ha, d Ual _ KID
iIi d 1Tf*C'f ... KOalPOI\ldo ok

<ft:u n llft pata foruk.<o:r f l
.nd.:a1 , aun Oc accione
~ IITma~ al 1f'(toI' _

de: ntO , mlKho mM ~ lo
rn doI conc~ qur <Idi

me ef('(T\latun ra dla
la ronfrdrnnonn .'Tnunfo

, YL~TUd " _ Ulon
como Conink...;6ft Nacional

_ , , " El Suf(O" : l. doo
M, Irn<U-nu. ·' hum. am l -

~
~.~. ~'~'~liJum. ck izquierda. Enatan dos IcrUOI de l.

local del K'CIOI ,
~ Ltón. f1.,.,."lc prnldcmrdr

Na.loll.ll CampnlOl
mIó (omo un p....no

" En me pals donde
Cliii'ckn. QIJIOlfUI hanrnm lo

on rOo dnnos<BII'I<:. que a





~""'~¡il'IIll~---~------------- ._NAa o Al.

De alU que lu tare.. pnontariu, ...n
coneclider el proceso d. democratiución
interno y actuar como WI gremio unido. Hoy
cuan do loe partidoe populares viven una criaia
que tarda excesivamente en reeclverse, como
nun ca ee im portante qu e loe profeeoree y. en
general tod os 101 lectores eocialee, teD.jJan
conciencia de l. enorme rH poneabilidad que
debe n B umir. Y eela Penada menos que condu 
cir al pueblo para la recupera ción dela democra
cia y la libertad".

- ¿Cómo •• la lllI!ida del palo hada la
demomoda?

-La Dictadura .. un lenómeno hi.olórico
en Chile. Su éxillencia h. lea íonado
prolundamente a toda la nació<>. Y, ahora,
debe eer todo Chile el que inicie una lucha, que
debe ser también hi.o!órica, para oalir hacia la
democracia. En ... lucha el punto d. parti da
... la unidad, y el método, la mo.iliLoció n
democr ética de m..... usando 1.. méa
variadu y creativa! forma. que vayan
ganando e pacios de libertad y deaarroll ando
la capacid ad de mante ner tl!ltOl eepaciOl
permanentemente.

"Por ejemplo, el procesode elecci ón.. a que
hoy llama el Réltimeo, debe tener una
re puella movilizador•• para deelegitimar IU
legalidad y' ademéa impuloar la. eleecione
democráticas librp8 que constituyen un
derecho ciudadano irren unciable".

- LQué tr'UCn1dmda Ir a' a la
particip&dón de la mujd" "" .... olveln de
~grmUaJ?

- La mujer, en el mundo, ha dad o grand..
luch.. por loo derec ho. humanoo y u
e.cluoión del plano .indical .. un leoómeno
del pasado qu e DO volv~r' a recoo truirse, uf
como u papel secundario e-n 1Al! organiucio
nee política •.

" Hoy. l. mujer ha tom ado conciencia de IIU

doble exp lotecién y eu objetivo ••tratógico
marcha ha d a una liber ación en t érminos
ebeclutoe, pup1ando por una iguald ad in
tra bae. En e te con texto. creo que la
participa ción ftmenina en el movimiento

polít icas. Por todo dio , el acto
eleccionario es visto como un " mini
plebiscito" .

Otro factor de inte rés, lo constituye la
masiva presencia femenin a en las
candidaturas a nivd regional, provincial
y comunal, principalmente en las listas
" A" (DC, PR, PS-Núñe z y SO) que
encabeza Osvaldo Verdugo , actu al
presidente de la Orden , y " C" (MOP,
Mapu , Mapu-OC Chile e IC) encabezada
por el presidente de la Agech, Jorge
Pavez. En el caso de las postulaciones al
Consejo Nacional , es la primera vez que
se presentan candidatas mujeres, no
obstante, que ese sector representa a
alrededor del 75% del gremio.

Co nsi de rando estos antecedentes ,
ANAlISIS entrevistó a cuatro docentes
de dist intas milit ancias opositoras ,
qu ienes dieron a conocer su opinión
sobre el estilo de conducción que debe
tener el Colegio, la salida del país hacia
la democracia y el rol de la mujer en la
tarea de dirigencia gremial.
EUGEN lA C EV AS. Candidata .1 Ca.....;.
Nadonal por la Liota " A". Militante cid
PR·I.UftIj1U. Peol esora de E tado en Alimenta
ción . u labor lt'"emial la ha d..arrollado a
tra.é. del Frente de Proíeeoree Rad ical..
IFratel , de la Agech, dond e lue dirigen te
ro m una lyY en organ izaciones Iemen ina .

Piensa qu e en e1ltOIl 14 an OIl le' ha generado
una lru.tración en todo. lo. dirigidos que no
logran ver conq uleta e ni a"ance-IIen la solución
a IIllA inll4tiafa ccion es econó mices , eIIpiri tua les
ni cuh ur s lee, )' qu e eN fru lltración permanent e
hace que .ea mucho mh dificil el trabajo de
lo organizacion e8. " Lo qu e ee tiene qu e ha ce-r
- ind ica - PI tratar d e- r ecuperar la
orlfanizaeión síedicef , na cional )' t'f'Ctorial. }' a
partir de alJi ini ciar un pr oce o d e
reunilicación )' lucha po r lall reivindicacion es
de cada lector" .

- F.n el calO cid CokP' de !-'roe-.......
¿romoCft't' qut' ... debr mlucar la ronducdilO
lIft'I'Üal?

- En eee momento, cuando ee delK'Arlla l.
reprf'lIiÓll IOb"" I pnllf'80rado. qu e se tr~du('t
en e untJa, d teri de l. remunera cion ,
pérdida do la calidad de la .ducación nacional ,
el .miro in trurnt"nto con pi q Uf' rontamoe para
la dejen.. de nu tro. d t.rech ," el Colegio.

ELECCIONES EN COLEGIO DE PROFESORES:

Las mujeres a la palestra
a.s mujeres del gremio postulan por
rtmere vez a cargos en la mesa directiva

nacional de la Orden, en momentos que los
omicios -el 26 y 27 de junio- son mirados

como un "mini plebiscito ".
ara las elecciones de unos 3.600
consejeros nacionales , regiona
les, provinciales y comunales
del Colegio de Profesores aún

taII tres semanas. Sin embargo, desde
ya un mes que el gremio se

cuentra enfrascado en una intensa
~ paña electoral . Los candidatos para
I enar 15 cargos en el Consejo Nacional

'IijIepostulan en cuatro listas, una de
I~ oficialista-> van y vienen de norte a

su del país dando a conocer a " los
aOllas" sus respectivas posiciones y las

lfisantas recetas a los males que aquejan
al l'i"agisterio y a Chile .

'Este ajetreo que ha incluido hasta la
:dífusión de videos con presentación de
andidaturas, no significa -se indicó a

L1SIS- olvidar los graves proble 
mas.,gremiales, como el despido masivo

docentes entre los meses de diciembre
nero. " Por el contrario -dijo un
ente- todo esto sirve para crear una

a or conciencia y mantener movilizado
ctor " .
I Régimen, por su parte , no

anece ajeno al escenario electoral ,
r io Gaere - minim o de Educación

obligado a desmentir acusaciones
ses intentos de favorecer, a través
nrervenciones públicas, a los

aros de la Lista "O" (oficialisra)
ivd nacional encabeza Waldemar
miembro del Consejo Económico

ial . Y, en los últimos días,
tantes de la Agech -Asociación
de Educadores de Chile- y del
de Profesores, denunciaban la
ión de los Alcaldes en la
ión de los candidatos a nivel

nal del oficialismo y de presiones a
entes para que voten por dios .

ieios que deben realizarse el 26
unjo, son importantes. Con
de 135 mil miembros , el

es el gremio de mayor
numérica del pais y en su
e votantes, que se calcula en

,estin ublertos los diversos
lal y todas las idcolog as
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"El srttrulo 24
transitorio. el ex ilio.
lss reíegeciones y
otras arbitrariedades
.~on los obstscu íos
para la
reconriíisrión",
sellala el obispo de
Punte A renes.
"Los partido.~

politiro.'t deben
.'tuperBr sus
divisiones
indiriduelistns. Es la
rondiríon necessris
para raminar haria
la democrscíe ",
derlaró el obispo
Gon:ále: a
ANAU515.
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un ck Gob,erno ~ u dit"<l1lr dr
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d... "",rita 1.. C'Sf"'ld:ü a 101
01 <k 1 Jumo& 14 . /kJl, ,

botl6n t rma n....y ..
morolo dnaflos l.





.m16 d nono. tIMo ck Sub
dlmlOf do: I~ ck
Ouk , ....au..re a....u.u.. ..
...... un:apo . ni latpou de la
PDpu!u Ahon nli ck noo:lu.« doce aftoI . _ IQCSCI , K •

• ailio.~ a ••~ pú
ni qur hasta la Estxi6nni' desapamc~ndo "

_ 49 aAot, Nitro hijos J mnLo
ni anuno), un n~05 , n:Kdio. Se

I:iiianK bien petl' • los a/lot.
ldoI J • qUle 001 m:ibr con dos

de amrojOl punlw ("UtIO pul~r

~ y otro para Wf de CC'rr"') y a qur
Jrioltnlo y Clt' muy abrigado al lado

mufo . ~ el "r ifa Toro"
~ lo apodan aJJU~ ' ;,ue

fornido , bummoro , IOluum e, J
mC'noII blanquito que CV&Ddo era

k dtrlan ..RIK. .. • Ül <:al tpocas
nr.. clfudió en el 10llllUI0

• doftdco futo dumno do: p<:nona
~RO P.,.da - profnor de

J P.nao A,lwm . ,conbro de
~dutman_Eduardo " Com"

, .... e.-
iiaa6 al' PVtido ComUDdlll ca 1931,

iaIi6 IDÚ ,EiNcb6 I~. fue:
~U1. tftt.;6 ~z alMa

<IoeoX lkc6 • In ftttprni.
lkWlr A ... J) úlot UWDi6 C1I
~~:":~ _ I\amIOlWio de

• ..r'06dt ahIprodunock " una
_ lada po¡: el Guat6n

no l,.g ~mMd.· · . fuc: __ del
A~,..- el GoIpt, Ir

-wa6ni lUlO ck te. dla hombta má
..... por l. Dlludur. tcnin

el 00<, vi>i ck casa al 1_ El
.... K m iblan ~I>o Al tqundo
.rodot hilliw:... Y al lCKCfO K

qllC' mil» ~ur roalir ck ahl
~ " .,._ ~blc· . Cuando 101

Iq\Iridad ¡., plSab&n loo
...16, nNVO ocho _ en

, 'r dnp*I.i.i6 el niljo en
liabana .

l. 1..I<Ynn, rocinll
una Klividld en quO' 1.0

prinUJ-r ') J abooluWIlcn ·
jorm " lIM' noII ... pm" ..

........_ ••_WJ~ ...U' __ fw _

pobrn" ,. puli do: '1""" plllllna-u.
lo . bMd0D6 " pon¡"" JO DO mD

puc¿;~N" " d úMo <UClUC1O

lusno ahora COClWI drtrctro'!" · d q"" 1M

rrriI6 loa ~In 1 lIlC' _umbtó r""',rwI.··.Ahon mi buocando mbajo J
.. ..mdo ron (ur-.idid ni nlC pUl
adondc " uno Ikl' n~yrodo que IOdos
MIIlOI _ Ido !al 1... iontJ dd paado ,
mulla ~ue en _dw de una copanKlll
d",u\lu ión n"lona! . de la m....na J d
lelTOl i. mo de nI.do. ha, unOll .ctIofn,
por ~jemplo , que dcdiun todo un
ptoln.ma de radIO que .., ",pone
plun.h.u • hablar deol nneruo que le
habrla pt'!tdo, al panul ,UOI&mnI,e
ofm d,d,i, a npou .xFernando Caolillo
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PUlELA.M.ES

El .u-. Or m-ndo faciliró ri llOIftdo Y la alX'ft A--.n n::aaII6
~lI'lDmle ~~ pkN ck~~ <ir
(OOlIUDCO. TodoI~ Uqmon> b«lefiac,<kun palWI' dr .. ,.. que
o:u~ MI. unidaiI

[)nd( qvt' 10 ~~rdo m la hlRor\a cid CoIrrio <k Arql,l1to:no5, blOll ddo el Pe
Y la OC 1;1.1 doI'futtuI fulloUmetllaln ee la m&rdu de' la lIIStttIlo6a Nuncl fue
Hnp<l5lble alJIII\&f lu J..[ermcial MI/u haua el COlUdo , OQmuto 'l,~ lo __
OCW'Keon l. ma""'_ de 1</.5 orptuncionn.,......hilnw. La Uqwotda, la OC
h..., ....nsuuido JUllIU'" pasado, ... prnml( , IU iPducfabk futuro

tCbmo ~( 'rwm forur un dMIruo mm: ~3S fucnu. pmUqWldo ...

I
¡;::¡;~~\I_ Onuha~ CIRtt ck "- , qur snú.~ <Ir...- b<kr 1., ami que iloy m!mowl _ <) ged;...;nw





NAOONAI.

LOS OKlGL"'ES

J.).,.d" ri alto J>-do qut" la icka ck
qwwk • l. f ...lII..... 1m cucrpat <k
....mso6G """pn6 • <imalar <kmn> de b
Un,",",dad de Chile A fi...,. de 1986•
•onoxió el p...,..,...o « la R<ttotio de
<tnr ri CUIIO <k E..ensión An i";ea ,
Cultural , el cual oboWnclllt pa.wb I

depc'nckl d'""lamcnte del """" dn.i¡ 
nado . Las ruO...,5 ncnmid.. en .,.
proyt<to eran qlK' " .,1únuo rkbot . ,
unl ,n"w,,~ IIIterndora y lut6noma,
qut krúf .b'fnamen lf Ol,ent.da I

fJf"fr un. Iabot de cal,dad en la
_,edad <I..kn. " y FW'" ello en
ntcCWlo que ,........ " un. Iln"- de
rondll«iOn y un. ' . F-,Jad de ,....ión_ ___ _ __---=.J

ULTkD DE ARnS :

liilldJ sin orquesta

..,.... *lc,-. *.-. Io_* .-\__~,Io •........

~n URoI toma que duró más de 24 horas. los
tud~nte. de bJ Facultad tk Artes de bJ U.

Chile protestaron por probtemes
,onómir os r el retiro de lo! cuerpos de
tensíon.

ao",.,jt._ , funOonanc. ck
la Fan.lud .. An., ck la lIni
~«Oll)c. q~ Ir p.n
bao (mil., al t'dofll:.. di: calk
. b maIIaDI dd~ 18 de,

. ,~ quo:jaban n-lammtaimmu
fi1D más quo:poi' ri ho:chD de,~

ua u'lIttDal' de, nnodoaacn ck
iiiIidad audtlftl<t Ir bubocna

.,1 bal bo. qu.w. poI'q~w
q..., ompuloaton. .... ah.mnoa a

mordMb lOlleal.,ndidu poi' la
ck qUlfon 1. I>onn .,., la

_ .. lin". wu.llMnle dnnocra·
nuo. l. U. • Chlk -, la

anle r. 101I1.I er. más ck !OIJIfn&....
rnupunlO. , aumento del
cn!dllo ulll....n.latlO IOn dao
\OC 101 a1um not de .odas 1..

• U ck Chile formu lan .,n
I't ro en el e... .,.pnlfiro
ckmand... w acre,. unl

~~'11O ck Iot c""'J'OI de
baI <1. <01'0I. o«¡unu. sinf6-



eso se perderá", asewó FranMin 
báñez: 

- 
Consultado por ANALISIS, el d 

Merino reconoció que el presu 
escaso pero "estaríamos con lo 
poder mantenernos. Por lo me 
que actuaimente dis onemos' ' . En 
to a los acad6micos ch Depan 
Música, Merino aseguró que e 
definitivamente resuelto por 
"Todas las personas que hacen 
dentro de los cuerpos de 
seguirán cumpliendo esa lab 
Merino. 

Oua de las demandas - e s t ~ ; i i 8  
que ocu aba lugar en los 
colrradas iurante la toma del ed 
la 'Facultad de Artes era el 

















- .  
~ p w r s a . d h i i o d d ~ a r d  

P i i i b i 6 i p P o & k m m h i  
suprlrrpnird 

~ a ~ p r m m e i i r r y q u c b o x  
brbbiimbqICdrSGmCikrm.. 

k i p c c m M z d . " - a  
A m ¿ d o . A N  S c a r i a r ó c m c l  

'ze --guy~.dljO- 
" pa lm mamdroDDa que 

d h a d b a u m b h d b m I & c i i  

OuaR aoam la mpoanbb de lo1 
mircadcWuna, b p o d b b v t t t l  
TPsbiCa pdtfa & b u  adcndo la 

k ~ ,  d k  d w. +¡+O hizo 
mdo b maíwo. Syuib rw. con 
AmdDoQ i d t i d o  a Iguiquc (Cbrn,, , 

a i o i i ~ u n c - d o '  

m Iup- 

que p nuPlka 50 pcrronu, . ' tod~.  
yrnliomrt d. qúa miilupln 

nim arm. J &l p r a ,  
-s;bh U L prcau I '  

día r & mi I. 
c n m t r n a  Lpol  quc mniupní . 
mbrnrl d o  & SPnoqu' " A nit 

hay quc q ~ p f  -dm F m m -  "quc rl 
g ~ p  mi. M& dtKk ci  4 d. 
mwbtc. c u a X  p. por G u g u r n r  
All l  w rwun6 n nutro presos polairo, 

& A d h n o  y ni comiuvr p-r 

gu t r r l l i r  M m  Bnro %c a ver a ur.. 
quc ttnía cn cl B m  dcl b u d ,  
~ord-y. hrr l lu io comti cn r i 

U u b  k i d ,  cl pibio Antonio palo ni^^ 
fuc a v t i  a su familh, que cm iIr 

Guqu rnn "  AdcmL. dicc Frcsno. ' A 

las familinr dc los FusiLdos In d i jc r t~ i~  g u m  'milituo quc vinieron ti' 

-w ' v  u m r  habla de c l l i  r 

p w n l  lagos" prcgunu. "Si u 

&par dc un dotumrrno C I A . .  
qiw a n b k c c  MI motcncu. (no n .: 
mcduni prudcnia guardar copu :, 
&m' PCtO by CU =U M i F C  

quc m u n r  a ¿u& "Hoy c1 hijo ::- 
gmcd dirc qw su prdre m p s '  . 
A n t d m r  informar a Lyor dr . 

r c r h  cn Antdqasu. r su -1 : 
W-. c í t  las mutn- 3 n  4.: 
qurduroi'" Al rmip dc cllo. i n  : 
u. "b <numo o qw cl Ecnr:. 
kllino &ib a A n m l s g r ~  
porque ro,* r b o l v v  p r r * L S  
io m su iuorrrno. Tan pmnto q i i r  

r n i b  pmr dr su m p  y cn*rr+ rrnniln nlll Y dc dli prniru - 
quiquc. lo quc hizo -imisto- (1 '  

rornpanti dr cstc mn 'sanguinarl~~ 
Amdundo" 

No ibb lo l lrv6 a I uiqur. Scgiin 
lucni t i  divcnu. ruin& cl ( ~ r n r i r l  
Arcllrno pub a rrtuo y tuvo un alla' 
c en ' Fpnploia". tmbitn sc l lrvh 
t X j u  a Ir irdondo 4 
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CiCtx'" y, muy cspdlucna, -4 
aprtndcr de cllir 





1 

Chik. .*do Tnrkr . 
Le S I ~ ~ C &  w -6 mucbp más 

delnna y Orart. a d. pudo 
comu con d o  el p l m d  cn un 
mmnamlrnto. 

Ana ks rcimPdv innllntocias dc los 
orail<pfktim, apcciaLnmtc 

cnrcuntcs a los duba ~ l i c h ,  r"' 
ono R u m b  dc ~ T P Z O S .  d K  . 

Upro que en la zona NI dcl país el 
~ u e r b o l  Ic pela al Kitbol codo a 
d o  la mejor populuidad. Mucma dc 
d o  a quc los gimnasias dc h m o .  
Vaidivia. Tcmum. Puerto Monn y 
Comcpción sc Ilcnui hasa cl copt cn 
cada 'ornada ca tcn .  W ,  105 jugadorts 
u>n dcrcch~mentc profaionaia y ~w 
dubcs d c x m b o h  g n n d ~  cantidada 
dc dincm con un solo ob~cuvo . guw. 
Por enn m60  no ccdiaun a sus mcjom 
dcmcnros para los cntrcnamicotos de la 
xl&6n. pues csuba cn plcno 





60. W dd país m 1971 
como agregado cultural y 
recgkn p u b  d v e r  el m 
puSUd.U. Su e r p e a a w  e8 la 







CRITICA TEATRAL. 

'Esperando 
as¡ dos horas y mc- 

C dia uuiscuncn, en- b tragicdm*eu de h8 Se 
u c  risas d c  los M- e~ un saWoere co- pccudorcs, cn tan- 

to sc i r p m c n u  en cl Tcauo ~edeuihco.  dc la Umvcnidad Católica la 
obrndcJacobo h g s n c r ,  "Es- 

la m z a " ,  CStrC acompafian al motivo ccn 
el vicma 1) dc maya Lngsncr dcsplic a un 

El asunto dc la comcdia. una conocimiento d beca Ghig 
~ i c  d c  "vodevil negro". m, fcmcnina dibular con Lacia desen 
no a nucvo cn la t c m á u ~ a  ' mano macsm las tres nucm,  lcza del texto i ni  a i i ~ i i  de 1 ~ ) .  a~tores 
m n t c  dc la dnrmturgia cada una dc dlfercnce csrraco Ramon Nuñez aimb Corriu dileri >rlnis l~rA\ lu 
no h m . ~  10s problcmu~ sOCIA, que Ildian encarniza- la \e~ari l idid de ,u<,- gie sc pide d ~ornct i~inri  c\ 

O f l C  id d h dmcncc con h cmpo<uofia tiziiiones iunio 1 m& abuiluti r ingenui i r r  
~ j u  dc ]OS ~ O ~ C N ~ O ~ C S  que da punta dc sus lcnguv gadd ruta cti'i~ir d r u n ~ i h  dulidad ep los iniidtnri. ur " p h o t n  >Ron cn codas las u n  cscudm dc cs oempre rrleiinie LJ p. I i  i r m i  he diri yur t ~ i i i i  

socicdadcs civilizadas, cs cuactcres cn esta teja ion~tituidd por +tufll~d do los Ldnro, \ la drn. 
h r d t l d 0  sl~iC2JTlCntC. con hilarante, donde &undan Carraco (Susmdl t 3Crgio rccuiri iegitirnc. idi i i~ 
uüa dcspiadada proclividad : los pcrsonalcs sollm Urrutia (Jor ei ~umple un vodcvil cstc suncre Pero 
k n < u c a .  por UCORS U- , b b l c h c  y a kYdcau,  descxido fesenipeño no lo es en I i  iorrn. piidr 
Itcntiaosyuniguayos b u a t ó  indiscuudos del g~ dumnd de I i  Ewucla de d o  en ,u e, iriru iur~iju 
h potcscamcntc en "La v o c v c o  l o  Teiiro de l i  L1 C , Pluilnl por I i  ~ r l i d i < / - d ~  .u hurn~~!  
N-' y aquí vuelve a aquí los cvactcrcs Urrutia sorprcodc gtaca scgutamenre negro ~u 
mfocPr10 de m m c n  rcalsu ,,,,-J,, los mgos, cl colondo mcnie por cu simparica b ccte primcr ncrrrio de 1,)s- 

d dclmeu csu  I de nuesrn humana fauna cfiucntc acruiLion Accrrado el Tcdrro dc I i  1 rii\rr\id~ 
heb 'Gpuatada Y pucnl, ~arinouncricana rnbalo de Rodoko Braw v Catolici dtrnuc~rri ion1 
p~c~p0:presun to  suiudio sc yoya ~~h~~ (?+tarna & rcsro dcl clcn~o otra  veic, c l  d l t ~ ~  gr~cii) dc  

*t& un jocoso embrollo pone cl gncclo y cl Raúl Osorio capto rccna- cficiriiiia Lrtotiii q ~ i t  ,r 
hmilinr.'~crn no cs s610 el dcscnfado adquiridos cn su damcntc todo cl cspirini d r  puedc logr~r ton sn rirr L ,  

PPrskb c n m  la pucnria y la 1 larga crpcricricia dc come todcv11 que anima la pieza v \enrril \ homogcriro cii 
% x x ~ ' ~ ~ ~  aquí sc insinúa, dianta, -da una dc sus wbraio con música v cfcctos donde sc rorribc todo di 
d wnc breves apuiclonc~y Gabricla dc sonido -como cl viqo vismo oRipcresir,iLa cgtlli 
k &dad d i  público, Mcdma com nc con singu- mclodnnla- diversos Pasa trld ' ,<i~'t ', 

demás.  cl cúmulo dc 1 lar habihda& profeson dc IC$ de la obra Puso apccid 8 , SmlOPALACIos 
'&OS incidcnrcs quc  ,  NO^, la nucn  más I cuidado cn accntuu naru- 
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"LA MANO NEGRA" : 

El crimen de Saiaj@vo 









.-: laspaarzas Armadas 1 I '_ . 

















RIQUE IV

s-ow-:

b o!:\ ··y
_ ,.......·· N·
I~!>~----,y ,
rn.;¡ IoI " -m., do

"':'~¡;¡'1P,~"' ~. ..~ ~_ .. P..
,.~Vll,_~Úl""""
IV.. t ...... E_. P_
oi_F-"J- IV • ..t '
........ E.Iq.- IV do S . . ..
..... R..,.do r..-ie I ~P"'_
.... _ ··I ~

... $Ot_ .
p I'.o_ .. _ '- --...
I" .. ' •• · S .... K.,
f; __ !!¡o:ls.- .a.-' ¡u_..- __..................... ..."... 40._
.. 1o iIt, '_ ~ .

I;;~..¡;;;.i¡;¡¡¡,; -
~IV .. F •m1r,,-.-_Wda _.--- ." ,0_'

...u ,.Olio_
el. . .....2~



CECILIA CORDERO

\ t:l ., \ ....l lS Kt .CIWI

l OSC_UII !ll~

IU t l DIIfllIaullJle "",I UIOU\
tflEf....

H__• 11"'-- ..

................ _ W---- ............ ............- -'"".., , ............_no _ _...
noooriliodnno K .
• .~ oloo _ d.
K tdo. '''''''" ....;t,ir"",
d {; koo .. d;........~.
. ~·..Ii O , lÓO><l"'I.. fl.,.
bl.. , ¡· r .......~
• odo ,_ "-" """
lidooI _ ...
.... .... P,S_
• ....... -.11._ ................. - ..........··u,....·..,;,:......"•• d.l ,..,_.1
• --"'d....• ll..d. ' alpu__ .......

HórIo.... 11_ ..... ""..v.- •
Iu ....,..n.-. dol _ , -.... a1 """
.......h, ..' ... . ......., ........

'''''''o• " _ _ ""¡bido tul ..... n iuD<-

... d. <a ..... por . "po-. "oIid.......,~ ....
, e•••m. ' .1._ .......11'....- ..,........1& ............,_ -._ --

111-........·..... "I"',.. . IooP.I' •
• ao.

\ ._ .~..
ANAlISIS .1· .. r..... 1 , ,.. 17

ue-rU; sr U :I,-\

..... ............................. , .._ 001- .............
do-...-·.... ' -_ . • la ..,..... poMoIi<a
.....;.-1 ....L E.
~_..I In , ita_ ':""
....n...... j ¡,. d. ." a1
1"~ .h•.• ,I 1 , . 170 d.
' .....,,,' ..",.n.ri..

c...p."1"""-no............ .~
11 ........ ZMip 11 _

T_
J..... G.;....IoI.......

\"O<opo oid _

H Ra.... c... ..
[li ~ .. I'" " 1

""-._ ."1uo_ ............, ..-.....~
..... 1. l. _......-""-, ...
.......w- ""'-- _
...... , a.... ...............__-.So--,," , '"Si......-----_ ..._ ..........
" 1 ...- do loo
p,u' _"",,,,,-,-;,, par . .......
.in,,".

d i 1:1 in, ....." " ... I'''ol ..~, ...
Lo"I~nio\n públ ;". la dd........ dol
" ................. 111 H"...nado.
' ·1 7fof>. do l 'lllb . I I ""' ..
" do ldoonrioIo ......... _M_........
doI _ . .... __

~--_ ...1lI"'-..... ......... .......... ,.tioduo Ioodooo- __ _ •

..........,¡ : .. 7S _ .

.~ l ~proI --"",,_ -

...... bw.:. ...." a1 . , lo..an ~, I& .., ..~n. k.. ""l";'
.i~ jlObiLor I ~ oI>lo.1 2S ..
<ir , d ,ado ...
'ion t: "'¡",... k .
".. _...r la _, "- ...._ f'fta ".-...-.r........
.....~ ...-..- ........_ .......
, do ...~ P.... ........... ..._..
...._.... • _ tiloIaoIno_,...nun.-. I do _

ni..I .....".¡M•
.1 1 "' , dod ir .

•• • ndi ,¡" • ~ ,......,¡ ...
..1" ' ,¡ ,¡ J.....
\ ·iru.lIa '1 a1.. , ir "" ,ulIa
al par al IIr R-nodo
l : do- ..~

' '' ''_ '''i_..___
_ al ....... \ '_ " , ..... ...............- _.to.«: _ _
~ ~ ....
........................ .......-~ ...... ,.............._ :

• 1 '. _I<IllI " I~
' '':''_1 hablo .....--'oda la
·h ;'" ;" a1 do Lo I:d ........
Chil Ma. ..l ..
1' 1... ,.,· 1 d. l d.., .....
1.1 ........, 1 :\1 dol
,omo I<IllSI. pintaba do ...
_ ...;....¡ ,
Ms.J -.dao ...

...... - ..,......' M, """"..... ........ .... ...... : ..

.......... poWo-r .......-
pdo,,_ ~ -
_ , 1 ,
loo _iooo • .....-- didktiooo....__0_ ....
~·q I '1~..... di . _ ..
1 ~ 'ar ··m";'"ar d ,.
I"' ''' i,. , ..... ..id ,,.Iidod
d. l l"". m ", ~ ,. p......
... mar"ha ...... ....io "..."u.
Id. 1"'''...."....1. po'N' lo.
*-P...... do --... ,¡..,..
,..M...., --. ........-~ ....
\~.......". Dirw-
_.. ,, _ io>rioI SoM.iop ....

r........ do ....... ....... oloocw.
"_G._ " ,on..- .. 1_ """
.. 1... .....' - .... mu..i<;...~··-1- '. rminó .... _ aIIo...... ... rla...-nido.,l d••pi<!.. m.'¡.n do-
, 1 ~. qu . ,olwd..,'" ("".
d I.&I C•• , ....... r",.n·
~_ '- ."~ooioJa.d,,. al.......
..... ... di idadoo..
q ........-rr-iaI..
-..- oqoM....... , '1'" loo............. ..- ....._ ..........
, - ........
~ ---.......~.u ...
...1 proI .._ lripo.ico
_·,i~, lotr '1'" ...
~,,¡.c"' _ . p" .

d 1', dlu d Loo
,.... ..;...- , .... iaI.. dir ,u"
.............. . 1 ,• •10 ....1 Of.....
H__"¡" , . 17101>. .. :ti do-
.., 1_. .... ' 1 ....1 __ ,__ d....

... I ........-<{........,..-

......w.. - ~

dorliooit;,,_ ...,. pn-
....-...... • f'P'..-..t;.o_ .......
...,tio M .. proIo-
.. ..-. do ...-...In • 10. _'..
""Ul " : , :...... I"im'" ""
_l.o.. d.......,l;,(". h... d"' ,..
J.."il..I,.. '1'" .W ' . ;.-u..,." ro.'
•, . ,..1... : 1,.. oI< " n 10 ..
m.' .no.. d I>S . -
.. ""aoJ.~ aq..,u... ~ ~
, Ioo ......,;.¡ joIloiloo
, '1.. , 30 .. _ . _ ...
__i<1ol~--

... La R di,rn.o
.. ...-iI>e . pano<ió la~
, .. .... 1 7~ . d" 2: do abril
. ....... ... caN ......-..

• J " i<1oIIa :\Ion - 32
" -. , .. odood pu1I

" ~". F ".(ioono • _
. ..... 1··" : "_
• • cal.. ·· I ~_ •
1 1 _...no. ...

• pie l\l 1_..·
• <¡ .¡ ••,..t ",r -do...

' i n•.•"¡"l ih'<'" '' d. la
I ....La " .1 1" do C.",,·h.11--
MhIoo ....., d ""¡¡'¡'. " 1"" qw.n
~le oid. 1 1

• S G d.-
.. _ r "h_ M

•

t:IJU CACIII;';

1 .......... . peto - 
T _ lNPlo ........

r.w.. u.. P"" "'--
·· I~._··,

~H"' '''''' ''' --'''''..~ ' 'C.r\,o ,.... _

··. _ri ...w.- _
_ dil lril ido _

.podir ~.
¡",..~ __ Il"""·

, • m ....h". 1""' ..... do-
(.I ~I S. La in ...........,.~i·

• d"·I....·;" ,,.. d. La I~"'I"' ...
I.dioa Ri ~.. ion .....
..-d " La.,,,.... M.~ ....
................ lilln. .
..... ... ....... doo " ,, -

I~ "' '' rl r x .....

:;_¡¡;;;;~~ ••.....t ........ _..a.- ..
................... . 0..-

~ ---- ..
.. •ob<• • ~ iao. 1' .......
.. .... " ion ...
..........in. ind",.... N''''
.... J . d.bo,'" , ~ .. li......
.. ,.....1,•• L Ri .
• ~ '1'" pa.o .. d OO"
• ptiftrip;- 1 ...
•• , ,,... d i;.. I....
.. ......., '-en.... pno ....... ....... _ ,........M.

.......-



E8PECIALDE

anall/i/



SPECI.A~ DE

nall/I.,



dijo •!Va.
Es lo que dlCefl CIentos de lNIes de chilenos
cuando se refieren a los hechos que suceden
en nuestro pa ,s Es el sello de la verdad. con
qUlslado por una rece que esta en lodos los
Irentes InlormatlVOS. Cooperativa descnbe lo
que pasa y entrega lodas las OpInIOneS. para
darlas a conocer en mas de 7 horas de noti
cias dIariamente.

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

Radio
Cooperativa

UNA RADIO DE VERDAD.



Otra cara
de la historia

a hl.lor~ <MI mcwimienlo obfero Chilerlo es
la cM UnII guerra proklng~.(guerrilla _ ..._

ptM,I(In mta propia por la cleslguilldacl ma
tefi&1 de ... fverl.M en pugnll), ent~ ...

tz.clonn de tr"'j~ 'f q delen te
consuelud1narl'os del podef poUhco '1 da la
a, en una SOCiedad cuy. normaU.,a Instilu
lesla heeh•• la medida pera cautelar loa int.
da ..101; últimos.
eala batalla desigual es d ificil pon.,.. de
0 , porque entre olras cosas laa cl....

Inantes Inventariaron por siglo . como partel de
IU palrlmonlos .. campesinos y obreros. Como
dijera en un. ocasión Luis Emil io Aeeabarren , los
crIOllOs lucharon por la lodependencla de l. corona
Mpaf'lola. mas que por un .U.n li bertario, par. en.
d car el col onialismo hispano como cl ase propieta
ria en el J)'Ils .

Eal8 recuento da las luchaS socia'es .. en
c:onMC\Iencla una historill aUemaliva a la olioi." En
el" se eYOCIIn olros acontecimient os . .. loa narra
con una v,siOndi''''''. y por lo oeneral conlradlcto-

r.. a la ele los anales ."IUldol ; y .. remetTIOIJn
techas no Só60~ ...~ por Ic.
leCtores lIominantes, .'no IfTitMl..... para Mtos, q...
procuran l\ilcer1as pnw i'*'-lldU, o -como
ahor1I OCUrfe_ a SIJI f..tos &IUrTMrl a lucedaneos
amari ll os para que Jueguen 1<» ""peles de los
'i'llrdaderos sindocalistas .

Esl a hIstoria óel movllfUenlo obrero r'IO aparece
aqul con tada con esa donosura mulllcolor con que la
pinlan los historiadores oflc ial_, donde el pueblo y
los traba jadores constituyen Ur'll coreooraf la ecce
IOria sólo presentes Pl'ra el lucimIento de 1<»
primeros actores.

Aqul no es necesariamente a ta InverN, pero al se
procu ra poner las cosas en su lugar. ParaÓllCirlO en
forma simp le, este relato eal' confeccionado dade
el punto de vista de loa Obreroa y a l. manera de
ellos . Tiene si el sentido de r'IO distors iOnar los
hechos o Justi ficarlos ecfIMdole l. culpa al
empedrado. Tampoco " de I'nezquinar IUI mentol y
sus epopeyas._

------_....
----CI'l1I ....... __
IIn..., lJlpN-~""ila.r- I--..._-
.........._._..
.......---
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rlUtbi6 : .... .En
lilIcIlI rl cotPrmUllr









HlHG~ Y IlEPlblO:"'U

Sóio ~I B dt ml\'O las comparúao
III.VWI'&> <C'<Xn acrpando una(~
dr ¡rbm.,t que: luellO ck ees mnn falla
n1 b.o. d< al(\>1W de In drmand...
cbeeras. El ~i6d ..o " El Trabajo" h,lO
un b.I.Il« lIn mo ma l:ude : " Han
..do Pl'<'r'_ .... n o mi> mUrn"" , <rrt.
dr m,1 hmoo., unmalnc6n, un ¡nbcio
U1<fnd,.doa. rnrdlO tt1ltrnar ck <a>as
oaq~udu. " mn' un, '" ard-tnln , ,x"u
nKJO"," , loeia una con.nxrióa naionaJ
pato que- la \'01 dt una .x '- d~
_tOO quc" mb ..fro: con ri n¡........ «
~, fnoolltDlllCl qUf DOI~... ha,. hn:ho oIt cid pllÍI , _

~... "
Duo Il'JoI lIliI tardo- .~ .."mano <Ir un 10~~

aundo b ~ Ibmadot " 1I11mWU
1OfI" O .lo ."tt-lp dr .. alW" El

......,lN,.hlll_ ...- "'" ..._._......- ...
~ :'Ii ..U..lS t:o.l't:CI.n II





1m dUi,nlln Obff l'Ol anuncilll lItla
oo"<m u. ióo en Zap.,1 d H df
d.uo:m~, El pIllO a rola! J b pnmcra
of...". ¡{macia "' Jupampa.. m
P.u.p•. q~ peeeeeee nada ---.q,w
al ..~ dd ~". d "'11ft }oNl
ThomaI Nonh . C\lru .u.rn. funva
ab.ndonadas codar. por .... tnbaiadorn

&u. a la Idlal Oc parUda para lo qw
.. D~ ..... .....do. ckl~.._
Dndc todot b ¡"late de- la -a._
ol:fttos con _ mpttmu b nu¡'...
romJenun. matthar IObrr Iq.."qur. 110
con ptop6!llOl Illfnl_ romo .. ha
querido lflll~nar d"p"," , ...,0 ron el

9"'----"-·""·• _ "- s-o,or ........- --

Dl.SPlADADA Ol!llDAD





lo oClu n do en tJucnncnllll l 1101
ronflrma qur 1.. , arand a pata el ol:Jn.rv
(1XI( lu"r,.... "

t.. ncKI _ h¡'¡6rxa por '" mocIo:ra
ri6n - &lrre' l"" no n P'*bk qvt' l.
tropa umad. u<M ·<onu. Wl P'Kblo
indrlmlo.

1..1 surnc "liba ~had. Eaumllll
prr'cndió OIcknll -Y' fuc"n <k ú 
<¡IR los uabajadorn If u~l.darvl (1M>
"pli(6 pan q\lf y de qur modo ello
"",,,,l. parl meJOrar l. mlllci6n) de l.
Eau.•d . Santa M.....b al Oub HI pico_
Amenaz.ba queSInoobnkcian, d jeff de
l. plaza h l. cum phr la orden

1.. ..ni u p l.....o6n dd u m bio de
lDI&!' mi lC.bar ((IIl 10<100 dios ro ....
IntTno Danocorno el Oub Spon. qlK as[
.. Uarn.br.d Oub HJporo_

eu.noo 1pIft'Ci6 ni b Earuda Iqwque
d cimc:mle dd partido Oemocriuro
Abd6DDb.r • UlIl&!' • 101 hlKlpatu •
quo:~ • l. p.mpa , • sus
bbocn. Iao uabe,a4orn~_ nu
med"",.~ dmunda<b por d
inrmclnlR Ea.1IWI_Eaaban CODIcimI'"

dd~1q.U61lo pod>6 al (6muI

- ¡ l' . .....-. ...._ ...__-......__ 111_ 0 • __•• _ ...._

...-....,.._
te _~.... los inllllOl.

~._ a1NrUb trabajadora aubaP
poi' es....t>6n abomlNbk.

do: \lIl lado • OlIO pano pÑir
h...mdo oc' q.... me' na un

mb en F!O d. l. unidad. loo
<Ir! lTlO\Ooml,nto n<:1Ipt"nron tI

l.iii fimen.ln de louswnadonc 11.....
roa.abocn medie de l. furia torda de Iot
¡¡¡¡¡¡¡I:ib morenOl r ,.lIudo., qut

In dnfilaron ""'Ir l. vi¡il""c;.
¡a¡¡¡a" de 101 "niformadot.

E! I de dKicmblT de 1907 el
ere hnman mvi6 un meado

~~...... duitr;clltn de: l.
Cóliiii6D do: Hud¡. Parnl?1 e ¡qwque
~~ K prrvnlaran ck IlUllNiI'O m
.. ii6i:in. NI Ioiqwcra. di.o d tnbalO
oiI'~ar pan.qul 101 rrqunla
~ dd trVO ..",bIno , pao

In do: q.... ok llU lftDpb.Qa
la 'rId. dr _ 'Olf\~. 101

• l. d..-u..... h i<1rtOIl Ik,u
.ca m l. cual ckmandaboon la

do: un.~ i.n.c,rada por
pann ni roalUtto I fin ck

rnlogw US~.p>eI





IllUlKH de C\l j'O§ dirig~mC'S o rga ruzaron
!)Ooaron a ,"bo di"" llOS I tcmados ;

IIlcllL'O '" invat igó l. rd.á ón emre un
bIt Iraque u m m' el Te.un MUllirj.

I en San,i. go, ron el atcntado
~UI5ta ~~tudo en el Tnl to Colón
Bumos A"C'S. fu.( h«ho, jumo a

'Huacioll..s pani<ularn en el
sur del país . h' clcron pn".ar que

• ",,,,. arqui. mo «hó "" en en Ch.le
(¡ a l. Uegada de " ua njtros

lsidos d.. la Repúbl ica Argenti na ,
n.non"

la en<kn<ll anu...9uiSla !ir cxp rn6 •
In e la IWW (fDbaJadorn In<!u. ·

el del Mundo), ¡Uf Ikgó a reumr
Due\/(' mI l afi j¡¡,dos, lo¡l'llndo d

P.lflo cont ro l de aJgul>Oi$ gremi...,
{onJo el maríllmo, siendo Valpuaiso un

pan su dC'SarrolJo
r la~ ~:(jon.......""mi.fu allanan
IRo • la ley de R~cncia

lada como plO)'«lo por el Go ·
'1."<' l\<'(C'Suaba Il:pnmn la aCCIón

ana"!ul.,as prohIbIend o el ingr~
(le l'1:'p~nlan'C'S de na con lr me.

",dical... ~ demócrata> se
, pero la ley es iguaJmcmc

nlar el , igJo XX la "'p",,,,ml
uta de los Inha¡ado,"", ronunú.

I PaRIdo DC'móuua, p<'ro
rua{lonn aum~n.an la>

;(k los obrc:r",. ~'p<'ClIlm~n .

LM:lga dd ", L. rc: qu" d~nv6 "o
~ptnlón. q"~ no ...vo ~n

C\l~nta 1... im.ruccionn de Balmaccda.
An.~ la con""lidao ón dd mono~11O
tmpcnal"... so: agud,n la n plou Cl6n ,
1m .nba¡ado'n ""l..j~rc:n ,on ..rg~llCia
d, ' 1p.nionn org.ni.... mi< aud..cs.
qu, inici.n b p__ hocio l. ron<Kncio
""iali..a

NUlmrO!l<lO grupo> que adhjc,....n al
""ial"mo surgen ,n d p¡úo. ..~odo
imponanln d~ rn:o<d u la Unión Socia·
li>la. fundula en ouub", d, 1891. , d
Partido 5o<io[,..a d~ Chi le, ~n dKinnbtT
d~= m;,;mo./10. A pnard~ lasperseeu-'
CIO,," , """n.u. qu~ ... 'lJ(ed~n día a
db. lapropaganda ""io"," ",sisl' ~n su
I.bo, tTvoluClonona .

En d tTn~no d~ la priuic. int~""ruaJ.
la fiSun d~ R.ub.mn, qve so: inIC ió
polínc"",~n., ~n ti Pu ndo Dcmóo;n.. . .
apona no sólo una ma~o< <Iu,da<! a la
..u,," de Jos cbrerce. SlOOqu. al rnwn o
.iem po imput... por pmne ra vel l. lucha
•..mi... alc.nnndo una gran c1arid.d
idm lóg'" ~n 10 ta'''' por dar a la d _
una re....í. tTvolucionana qu~ poco •
poco so: ac~tT•• los plam...mienlos d~

Ma", , Eng<'ls , •
En 1912 so: funda el Paendc ObtTro

Socia[,••a (POS). coe R~bo.mn a l.
c.bo:n. la nuna agrupación ocupa '"
n p.. io ~n el rspn-uo pallu,o, afianza l.
fcd~.a.ión Obre.. d~ Ch,Ie {fOCHl.
fundada d 18 d ~ scpu~mbK d~ 1909, a
la cual. ,n .u so:guoda . 000vc1\(ión .
Kali..da ~n SC'p,i~rnbK d~ 1911 en
Valpall r"". la (On .ien~ en una vcrd.d~11I
M.l1Im,eOla s,ndl<;al

Elpro¡¡:lIma del POS. enfKmatldo 1..
d,fl...lc-s cond"lOnts surgid... COll la

l.DI '9"""__ 111

.'''' ''" ""-_...q__ -..a_1I
__... r..Pf'._.-...

PlHn~n Gu~... Mundial. ha.:, un
llamado al putbl o a ··ali" ...., .... lasfilas
dd pundo d••Iase para suprimll W
d,f. ............ de .onchoón . ,onv~n" a
.0005 .... horribles 'o una ... Ia d _ d,
ua balaOOIn in.dig~n.rs. igu;¡Jt'l , h 
bln. para Implaol<U' un .quncn ,n
qu~ la producción .... 1.10.- común ,
<omúo umbifn ti go<" <fe, .... produ"oJO.
.,..0 es, la ,.....fOfmal. lÓn d. la P"'P"' 
dad pr'v;w, l1Id .. idual ~o propiedad
<ol... iva común.... El POS mana ti
..eeec ~n ti .mp<'rau'iOd~ o.pniz,"""

La R.volu,i6n Ru<a .. lransfo.-ma ~n

Ch,1e 'o d ,""~n:ami,,, .o a rnt"JIU I0Il
e01\(~p"'s fu nd~ ......n..ln del ""~.na ·

(lonalismo prolelino . comouna pn......ra
so:m,ll, h.. .. ti Partsdo Comunl$"". Julon
a,,'lobn cun .a al Irsp<'<tO· ··A, í ¡"
1'00 ~n su IV Congrno qltbndo ~n
Ra"'agu~. losdr.., 2) ·)Odc d..... mbK d~

1921 . ,""ordo ... adh...ión a la Int.ma '
cional Sl1IdKal Roja. P"'" 106 -0105 <00'''''
12 En .... q.oca . la FOCH agrupaba a
112 o.-g aolZa< ID1It'l<o<1 80 m,l tlIbaJado
.... afiltad",. Eo ..gu,da,. iul di.. I ~ Y2
d~ ~n~ro d~ 1911. ""Meó SU IV
Con, •.-so Gcn~""l ~l POS. <Ol'I la
ai, ••"" . <k Ou"~ ""cit>naJ.. Se: ~ha
lo la pan ill paClon dtl Panido lkm6<ra
ta . poIqut. según R,:nba=n. •111
<olabol:lldo. d, .... pan ldos opIt'lOfC" q"~
nplo<aban a 1.. d asn lrabo.¡.dOl&5 Sr
.r....' fosrTnÓ en Pan.d o Cornuo",,". .....
,i ón . h.ltna d~ lallll ot~miOCio>naJ . E>I~
IV Con¡:rno dd POS es, ~n.onc"' . ~ I I
Con,'n<> dd Panido Comunt51O ch,lt·
",," .
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¡COMO ERA?

A 'ALI ' " E:,PEC L 1

que apunta a lo que luego había de
transformarse en una frase acullada en
múltiples escritos : " El enemigo princi 
pal, el imperialismo " .

u VIda es conocida: funda la
Federación Obrera de Chile (FOCH), en
1909, en el campo sindical ; yen Iquique
el Partido Obrero Socialista (POS), en
1912 , que provocará años más tarde
dolores de cabeza al Partido Comunista
cuando decide llamarse así en 1958 en un
Congreso realizado en Canageoa. Luis
Corvalán asume la Secretaría General .
Este impone su criterio de que debe
establecerse como fecha de fundación del
PC el z de enero de 1922, en Raocagua, y
no el 4 de julio de 1912, " porque
entonces seríamos un PC más antiguo
que el PC de la URSS" .

Recabarrcn es elegido diputado en dos
oportu nidades. En la primera. 1906.
elegido por Tocopilla, no es aceptado por
el Congreso al negarse a jurar " por
Dios" su cargo. Pronuncia un discurso
donde acusa a los poderosos de proscribir
a los pobres de la posibilidad de elegir y
ser elegidos. Cuando muere en 1924
conservaba el cargo de Diputado ganado
en una elección en 1920.

Elías Iaferte, qu e permaneció junco a
él desde 1911 hasta el día de su muerte,
resumió su prim era impresión del ¡¡~er
obrero luego de escucharlo en la oficina
salitrera Ramlrez :

" Es extraordinaria la forma en que
hablaba ese homb re. No usaba un tono
dogmático o sentencioso ni frase que
parecieran discursos: nada de eso. P~

Su viaJe a Moscu marcó a Recabarren con el triunfalismo de la Revolución BolChevIQue . Su SOCialismo
utÓPiCO humanista diO pasodespuésaunaPOSICión mascercana al Komlntern yala 11 1Internacional Laloto
esta tomada en la Unión SoViética .

de Sil vida , la que discurrió por la
Pampa , por el mar. se instaló en el
parlamento y conoció Europa, inclu ida la
Unión Soviética. Nada lo amedrentó .

El 7 de marzo de 1904 fue detenid o
nuevamente por culpa de sus crónicas en
" El Traba jo ' junto a los dirigentes de la
Mancomunal Obrera. Estos quedan en
libertad , pero Recabarren continúa
detenido pues no ceja en publicar
art ículos escritos desde su celda donde
permanece ocho meses , que aprovecha
para enviar articulos que se: publican en
Tocop illa , Valparaíso, Antofagasta , Co
quimbo y otras ciudades. Ser periodista
constitu ye para él una forma de hacer
re-alidad una frase que Lenin acuñará
alias después : " El periodismo es el
cai'lón de lar¡;o alcance de la revolución " .

Sale en libertad el 7 de octu bre de
1904 . A partir de ese momento inicia el
período de agitador , con giras por todo el
Norte Grande , hasra que desde Taltal , el
11 de noviembre de 1905 , se embarca de
regreso a Valparaíso, previo paso por
Coquimbo .

Recabarren alcanza alturas sorpren 
de ntes de capacitación periodística, de
organizador, agitador y orador implaca
ble . Su discurso es claro y sencillo . pero
por sobre todo ordena su 'propio
pensamiento al calor de la práeuca . Se
inicia pata él la etapa del pensador que
ve un futuro a partir de dar coherencia a
la base de cada grupo obrero , en cada
frente de uabajo . Pero, ¡cómo hacerlo si
la represión es brutal , el poder está en las
manos de quienes son propietarios de
todas las fuentes de trabajo ?

Cabe consignar que Recabarren es el
primer dirigente obrero del continenten vivió en prisión varios años

sufrir tres meses de cárcel bajo la
n de falsificación de actas
es en 1903, preside la Comisión
adora de la Segunda Convención
greso Social Obrero, todo esto en

restigio como dirigente, profesio 
grafo y periodista. crece y acepta
u la de Gregario Trincado para

órgano oficial de la Mancomu-
la en Tocopilla . Viaja al Norte

de septiembre de 1903 para
a una tarea <J.ue lo uansforma
de un movimiento que lo lleva

icio RCrmanente a ser conside
dre del obrerismo chileno, pero
al suicidio en 1924 . El 18 de

de 1903 surge a la vida callejera,
y también secretamente. "El

" primer peri ódico fundado por
n en forma personal . Al allo

I 20 de enero, es de nuevo
durante 20 días acusado de

por sus escritos en el periódico.

anido Demócrata lo recibe como
te en 1894 y cuatro años después

io "La Tarde" de Santiago publica
de marzo su primer artículo . Estos
Iten en 1900 en el periódico "La
racia", también de Santiago.

a poco, Recabarren va descu 
do que su destino está vinculado
amente a la clase obrera . En 1901

cipa en la formación de la primera
ad Mancomunal Obrera que nace
.gue ; y al año siguiente es elegido

o de la Mesa Directiva del
torio Ge neral del Partid o Dernó-
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La crisis de los '20
Anuro Alessandri asume
la Presidencia en medio
de grandes expecrarivas,
pero su administración
fracasa .
El Congreso frena sus
iniciativas )' el "León "
m uestra guras
represivas . Resultado :
debe irse a Europa .
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A'" ~L1SIS ESPECIAL :lI





Los años turbulentos

- ...... _ , _l-. ... _ ....
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tr.d"ionaln ...1 E¡frmo. La J...mt\ld
m¡J"ar opta rIHollul ¡x. UD Duna
pronuno:jam~Dlo , q~.: Uro, a dttto el
B de enero de 11m , &ifm el
rt'empluo del IOtNemo 1 el ~¡rno de
AJnWwlti. La fOCH. a1,unoa ,~mlOl
aUIOnomu , Ja hderaó On <k Esrudian,
1" de aliJe flll'fllan el Comllt Ob~1O
N...ional . O~ ademb de: trabajar por el
momo de Alno&ndn. desarro.lla IUI'
<ampal\a p.... obo:ener UlII Itrlofma
ÚIDIIUu<,.",a1 En particular . la FOCH

El período 1924-1932
es tal vez el más rico en
acontecimientos del
siglo . Alessandr¡ es
depuesto dos veces antes
de poder cumplir su
mandato . Finalmente,
lb á ñez instaura una
férrea dictadura )' las
ff AA asumen un rol
proragónico .
El movimiento obrero es
reprimido )' pierde
ro nside ra blemen 1e
fuerza.

........ ...-. ........ - .. - _ _ tilIJIilIIIII , ..__ -.... _ ti l-. _........-..... ._--_.
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.E;1 4 de junio de 1932, un nuevo golpe
militar encabezado por el ter . Coman.
dante de la Fuerza Aérea de Chile
Comodoro Marrnaduke Grave, y ei
dirigente socialista Eugenio Mane derro
c~ a Montero e instaura, durante doce
días, la llamada República Socialista,
que no obstante s~ transitoriedad adopta
una serie de medidas de corte populista,
tales como: el control de precios en
artículos de primera necesidad; la
devolución sin pago de elementos de
uabajo previamente empeñados en la
Caja de Crédito Popular; créditos a
pequeños industriales y comerciantes;
supnrne los Impuestos a la internación de
ganado y trigo argentino; concede una
amplia amnistía política y otras medidas
de orientación similar.

El movimientoes apoyado por sectores
independientes de tendencia socialista.
Se constituye la Alianza Revolucionaria
de Trabajadores que responde al llamado
de los líderes del gobierno en orden a
crear un frente revolucionario de lucha
contra la oligarqula. Loconforman, entre
otros gremios, la Asociación de Profeso
res de Chile, la Confederación de
Sindicatos Industriales y el Sindicato
Nacional de Choferes. En un manifiesto
que emitieron, exigían la " socialización
de la tierra y los medios de producción" .
Ordenan a sus bases realizar manifesra
cienes masivasen apoyo al Gobierno.

Por su parte el Partido Comunista no
muestra una posición unificada frente al
régimen. Lossectoresstalinistas, encabe
zadas por Lafferte, se oponen a él. Los
trotskistas . d irigidos por Manu el
Hidalgo, lo apoyan aunque con reservas.

LaRepúblicaSocialistaesderrocada en
la tarde del 16 de junio, sucedi éndole
una serie de fobiernos transitorios.

Durante e período de análisis, tan
conv.ulsionado 'por diversos ~u~ esos
políticos y SOCIales, el .movlmlentO
sindical se ve afectado senarnenre por
esta situación, como también por una
violenta y casi siempre sangri~nt.a
represión. Sin embargo, con P.Jstenon
dad logra avanzaren la consolidación de
su desarrollo, amparado -en~ otros
factores - por la legislación sindical
dictada durante la época •

Carmen Gloria Barrera
I 'AU SIS E ' PECl L 5

Yallenar, seetores obreros en huel¡~
mtcn~ tom~ cuartd es militares .f1C:
CarablllCros, SIendo duramente reprimí
dos. e suceso provocó innumetables
muertos entre los trabajadores, por lo
qu~ . ~, conocido como "l a Pascua
T~lca .

En abril de 1932, nuevasorganizacio
~es que agrupan a sindicaros legales y
!I,bres nac~n a la vida sindical: la
" Fede r~c l ~ n Naciona l Sindical" y

Organizaciones del Trabajo de Chile" .

FUGAZ REPUBUCA SOClAllSTA

Talcahuano . La Escuadra zarpa con los
marinos sublevados, acompañados p?r
una Comisión de la FOCH y del Partido
Comunista. Declaran que la única vla de
solución para la situación que vivla el
país, es el cambio del régimen social; al
mism o ti empo anuncian que su
movimiento se ha transformado en
revolución social.

La autoridad pone punto final al
conflicto bombardeando la Escuadra y
reprimiendo las manifestaciones de
apoyo surgidas en Santiago.

La FOCH celebra en septiembre de
1931 su VII Convención Nacional, en
condiciones muy desmejoradas. En la
reunión se hace un análisis de la
situación partiendo de la realidad que
vivla el Partido Comunista, de tan
estrecha relación con la organización
sindical y que atravesaba por un dificil
momento, lo que se traducía en graves
discrepancias y disputas internas. Todo
esto le resta fuerzas y repercute
directamente sobre la FOCH.

A fines de ese a/lo se forma la
Confederación General de Trabajadores,
que unificó los restos de la lWW y de la
FOCH. En su mejor época llegó a contar
entre 1) .000 y 2) .000 miembros, entre
los cuales habla un gran número de
artesanos calificados.

A partir de ese momento se observa,
en general , un resurgimiento del
movimiento asociativo ; en noviembre de
1931 se forma la Federación de
Sindicatos Industriales de Santiago, que
más tarde al unirse a sindicatos
profesionales se denominañ Confedera
ción de Sindicatos Profesionales e
Industriales.

En la Navidad de 1931. en Copiapó y

odevariados esfuerzos. sepromulgó lanueva ConstitucIón de 1925. El Presmente AnuroAlessaMn
ontemdo en el Congreso el 18de septiernnrede 1925.

ilIez le sucede Juan Esteban
itc,ro , abogado radical, quien intenta

en orden la situaci6n política y
mica nacional . Su adminisuaci6n
(ano tiempo .
Illblevaci6n de la Escuadra en

uimbo (septiembre de 1931) le hace
b eWkiJ la tarea, El movimiento.
zado esta vez por suboficiales de

. a, exige, además de sus
propias, la Reforma Agraria,

para el conjunto de la clase
,--pago de la deuda externa con
de la oligarqufa, restablecimiento
en financiero de la República

tecedentes aponados por Justo
n "La sublevación de la Escua

to Final" N° 140, sepriem-
971). Adhieren al movimiento
e la marinería de Talcahuano y,
Ruintero.

iento sindical apoya la
. La FOCH que comenzaba a

.declara la huelga general .
tiene eco en diveC5Qs secrores
decrna el estado de sitio en

rritorio nKional y comienza el
de la inswncci6n en

obrera y los universitarios. Aun
o sectores de trabajadores partici
en ese movimiento, su actuación

es decisiva para provocar la caída de
IIíOICz, ya que -a esas alturas - su

er se encontraba muy debilitado.
la magnitud del descontento

I!!!~ que solicita su salida, en julio de
:OO!li :;IbUlez hace abandono del poder
IiliUfirifndolo al presidente del Senado
~ AID parlamento elegido por el propio

oro
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<k Acrrol drl PacifICO (CAP), amn.....a
la> a<1,yidadn pnrolfcu rn la Emprna
Nacional ck p"l'6koo rn 19)0 , nettrtl

Para 101..... 1.Ipcohlu6n del Con,rno
al pt'Dy«t O qu r <ri la CORfO, el
,oh'rmo IIfROC,6 con la drrNhl - qur
aproVflh 6 lu mI rarla ro d Pu1amo:n.
10-, lWPfnd'cndo l. sind"al.. .u6n
campe..n., proh,birodo la agnICIÓn
oonal en el (ampo 1 mm"l,rndo e!
ckm:ho • hl>fI(1l IX m.1 ml.llftl la
oli'""lula lllantrola 1U pook• ..,.¡"., d
..m

D1f1CULTADlS DEl fllf1loTI
POPl,'lAI

Porsu panr laWrl"nla .--.1, qUf
buo.. b. nUrUO poo,b, hd.dn para
dnMroll_ . tf !fnnta a la _bn
pr Olr ( UOnUII dr la1 IItM .a..f..
adlWWC»., ... potkK» de' u idrIU ., dr
llIWIa6a~ qUE' ..t-iRn. d
JObocmo. I'IMftIUIII~ d __

ck la pcodI.KlIY.bd .x loa~""'lIS a'" ~KOÓIl "Eacu RIftU'I<lrn-_. pnubodlls por
ro. If(~ obrnoI. rnro _ .
norocu .. drtroo6n MI PS d lAu 19'9
Uo M'<_ dd",mok lo uubd8d IX
~n rO d 1fObonno, .... ri qUE'
CX\Ip#l&n la> CU1t1'1l1 M Fo.fmo. .x
TiffT» y ck Salubridad. f1UI úkuna a
allO dr Sal".dlll' A....nck . d 0110
W<1Ot . Uamado "" uw:onformisu·". rr,·
yindllala ¡ndfl)fndrl'l'" drl lJIOY~n 
10 obmv frrolr al JOb,rlPO rm:h.ua
poi "ténl la JIti11<'PM'6n 10..a1ula r n
ti fDrm.n. rl Pmodo SociallS" dr 101
Tr.ba¡.dom. qur • poco .nda< '"
lO,rlrtlrt al Pe

&Ia W<UBllanua , la drclS1Ón dr la
crGH .x mlrJ'..."r dd frrntr Po!"'l.,
Ilr...ln • l. dnaparrcio'ln formal dr b





101 par1ldol pollutot 00 il&UtDnI

Idñuro de ....as proIntaI .J id Pe . (Q

•• , " "",. ~ llIIl drlicad. (flSlJ ruando
~ al IInmario de DflanUaa6D .

Ud HidaIIo., I nwne_ mili.an·
18 cuadroI d.irenm.. por alC'lIliU utI1

conuuia I 101 ......rd"" de 1_
~i6n_

entone" ocupaba la 5«marfa
del PC GaJo Gonziln, q ue se

lIIIDtÍem hu•• 19~8 , cuando muoere J
asume tUI! Cornllo , qllc. COlDO

iiiiidiIu junio, boardo fonxu, se
Iiibia'~ido bajo l. " mapa" ck
Ciifti por'" l. conn trumi.n de 1..
dimñtft de l. ComW6n Polllo

fIaf .... p.m 101 lOCialiJul;, q....
~ COG el Pe d ticlcnzco obrmI.
mWüc-nna IU dJ~1loIÓCl mm PS J PS de...........

la el... oM B. ~ fundillDm.a/.
mml.. la lratl ....... ciudadana, dnm..
de, loopulUI<OI J de, b parodol. Esto es
lJ>lO'm:hado por Catlot lbinn, q_n
¡anal. prnidmcil de J. IkpClblicl con
el aporo de un pan ido de cona historia :
el Agrario Laborisll . ~IU m klI hnoo.
, apnal.... ti d.... 0Il ' ( 0 10 promnltndo
rn un ' Ioc. n que ·' b.mri con la
comapción , J. pobu'\IIIfrb." _

En na rlr:cci6a prn:.<knciaI de 19)2 es
candidato poc pnme-tI. ..,. SalYIdof
A1JnKIr . <¡1M' obUme aproamachmmft
l2 mil __ «NI el aporo dr IILI panido
SoaaliR. ~J otro lIf~ al
nbumr cid .andiodacom llofullf _ . , ..
E. lu,indo como " cand ,dato palm
~". apodo ro rdnmclll • lIIUl
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el titulo de .. Estado de
miso " se conoce un estudio que
'explicación para el desarrollo de
a panir del quiebre de la crCH

el advenimiento del Gobierno de la
ad Popular . Los observadores

deran que el sistema parlamentario.
logrado controlar o am inorar la
ión hegemónica de los trabajado -

.zados para plantear una
a de transformaci ón de la

" . En definitiva , ese proyec to
comienza a ser negociado

el " Estado de Compromiso" .
echos finales desm ienten ese
que la Iglesia Católica y la OC
esarrollado ante el hecho de que

te leyes aprobadas en el Congreso
éh las demandas de los trabajado-

que I'CÚne en su seno a
, que pertenecen a dis tintos

políticos, llevó a cabo, SIO

una labor de despenar
! que sobrepasó el techo del

iento dentro del " Estado de

clón .de los problemas labo 
' ~ienda, salud , educación , el
e la Nación , pasan por la

de los trabajadores en la
los grandes proble

W. rarea de la CUT no se
lucha reivindicativa to oc

componentes. Es r
" ti detrás de dios , los

A í como la CUT jugó un
rol fundamental en la
victoria de la UP, así
también u dirigentes
máximos estuvieron con
el Presidente hasta sus
últimos minutos.

Alleo
acercamrento muy estrecho entre cstu
diantes y uabajadores . LaCUT recibe el
apoyo, la ayuda mater ial y de uabajo de
jóvenes estudiantes universitarios, de
ambos saos. La sede de la Cuf se
embel lece. Al inicio del gobierno de
Allende el fenóm eno de que todos
"quieren estar junto a los obreros" se
materializa , a tal punto qu e la juventud
ve en ellosun ideal para 51 misma.

La influ encia del Che Guevara, la
utopización de la "conciencia obrera " se
nutre además con la conducción política
que los partidos más organizados
imponen dentro de la FECH, FEUC,
estudiantes secundarios y la CUT.

NECESIDAD DE " HACER
POUTICA"

Ya se ha materializado el " hacer
política " dentro de la Cuf, de modo que
al producirse el enfrentamiento entre la
UF y la Democracia Cristiana, con el
peso que adquiere el estremumo
triunfalista dentro de las fuerzas que
respaldan a Allende , desata sucesivas
crisis. "En el mundo obrero las
organizacicnes sindicales tienden a
alinearse en tomo a los intereses de los
distintos partidos" , dicen documentos de
la Iglesia que no son difundidos.

El análisis, sin embargo, insiste en que
el compromiso entre el Estado y los
Trabajadores encuentra salida a los
problemas mediante leyes que aprueba
el Congreso . Eso, a partir de 1970 ya no
es así y los enfrentamientos se suceden de
tal manera que repercuten al interior de
u cur.

Luis Figueroa, Presidente de la CUT,
asume rareas de Gobierno y más tarde
también otros dirigentes de la misma
organización . Comienza a desarrollarse
un conflicto interno UF-OC dentro de la
ClIT .

LO BUENO. LO MALO Y .. .

Lo bueno es mucho 1. la CUT se
fortalece cuando Alíen e asume la
Presidencia en noviembre de 1970 y en
diciembre decreta medio litro de leche
para todo niño menor de 15 años, Es el
avance y la ofensiva popular . . 1

Se enriquece con la . creación de
Consejo acional Campesino con más de
250 mil afiliados y el q,mando
Provincial de Pobladores en Sanuago con
100 mil afiliados . .

En diciembre se ritma el converuo
CUf.Gobierno sobre =iusr,c para 1971
y la Confederación Bancaria apoya Ja
nacionalización de la b~ca, ad~ 1 e
que se estudia la paruclpaa .n. e .05

trabajadores en la gestión admlO1Sua~
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noche .Ia Armada ni Valpanbo inicia un
operativo que <ulm", a a la.. 10 de la
mallana del dio 11 abandonando loo
buro. .de JU=I ti pum<> en la llamado
opt'lVlÓCI ..U N I.... coa llI\I 110..
non eamencana , . la> 11 roda ValpanlIl:
(Kj roauobdo por uvpu ...wtia ,

'""'-.En s.aaoa,o. el Prnodocnle AlJmd( '"
dri"rnde alttnÜntI ni mano ni La
Moorda. b qtlC" es bomh.tdndo • la> 12
hom, .la> 14homm....... ti Ptnadonolt
Alknde m IU l0 bonnt <k uab&.ro al
m, ttoIl loo .ru.l"arn • tl

l.Go U'lbailodofft m ili m .... 1...,.,...
<fe, labol'. Son alllado. . Poo<ttiotmmlt
R ..be que m","'" t'lpn:aboln arm..
ofm:id.. PO' la CUf , 1<lO pan,,,,", de l.V,

Hoy laCUf nUlt ""lo MI el eo.ilio y en
Chile lit intenla focmu OUI or'UIlZlCl6a

lini<. de loo rn.b.i.dofn • . l. G.
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urna.. _ oplObada poI l. OpOO<;ón_
kmlele a loo u obajado,... o una I.ne
rt'prft, ón de Ia.l fF AA Y en mayo loo
U"lIha)adorn de El Telllenle ... dt(lantl
ni huelll , mmhan lObtt Sanriq<>. El
29do:JUIUO IIC prodUtt ,·tI Tonquouzo '·.
bn-tot aluntimlO de lIOpN al mando dcl
COftIfrlTUppt"I. que el lftI"hJ I'n. D, al
fmote do: ... futn.. ksIn al Gobrmo,
doca ni pocu boru

E1 9<k"P"""bn: del 7).10 a.rrOama
• la monItz,CIII)rt lftI"hJ ót b
uaba;adorn, no una lUCni6a de
nwufntaeic:>nt'J do eUl Un millón de
penon.. que ¡poyan al Gobicmo
<kd,Jondo poi" la AJamnl. ltenle a la
8 ibJiolf'CI Nlfinn.1 donde .., uhin
Allende.

En la noche del 10 de ",pl;embte
P\len o Monrr t'I ocupado po!" w f ....n ..
Arm&dll' al mando del I"""nl de l.
FACH Gim.'rO u"h y ni b momo

ELECCIONES Y GO LPE

I?H el dn.abult<UlUenlo de
,a-nl..... hace mUro, laI Junw de

t<UIUI'n1" , Pruiol, q\>l' orcarú-
• ... Paltidoo , la arr --<tndat ni

brt &'1 71- DlIdanabulo , cam ni

d o«W1SIllO popu.1al, dnaumuldo ...
• nidadet dO: la cta... ...ro.. , nunnru
.. ¡rnndn JNpnI lICon6nU<.. Ofpnizan
d lIapll'ltlU<'nlO do: ... aninl'" de
.. ...mI nnni<bd.

:'1 , de muzo ... rnhlln ekuiona
~ l.omenllria.. y F«,; Ia.l <al¡[Ka de
IleblKllo" . La OCse unt con el PN Y

lO :Tlln el CODE que enfrenta en IIl'
UI U al Gobierno , m;enlllU en el
O- rno cunden 1.. Ilu_ionn ro n. ti .
1lI IOnalt'l COl1 IJ'l1 mim'lIoo de d inimu
. ,~

Va en OCN brt de 1972 IIC habiz
r -tlizado un paro patronal : 50(0& .

A, COIDC'ruaoles, ellDlOfltl'Ol , alJlI
rokt... ptoft'Jioaaln Rnpoode el

Gc.bonnO ent«pndo al romrol obre ro ,
CI-apNnO }OO nnprnu y fu.ndoo, la
[) ptnnlll Kt&Yci6n romlilUCionzl
CIl IIn cuatro miniwul, Iu que mira en
'" Itmlmo al focllUlX nu twl Ilbintte.

1 CO DE obticllt el ~4,7 pcr ClenlOde
lo olzción en lu elt( cionn de mllzo y la
V , el 4) ,) 9 por (; enlO. Loo plimeroo no
aJ. annn su objeliYo de oblentr 1011 dot
lit <ioo del eon,rno y la UP aumenta .u
• zción mptCtO de 11 oblelllcU poi"
A lende en la elllCri6rl prnldencw .

&ro prttlpiU ti to!pe .
b 1971 IIC hablan fonnado b

rocdoon indllKrialn. al mar ·
do: la arr, la cu.a1 reacciona WO<k

.... .,1 ulrrismo del MIR, que ...
uup. a in q\>l'IIC "" onut En onub«
IlIilllaru ocupan CUJOI muuO'ltriak'l .

AJume,lomo prnidenle de la a.rr el
~1'U. J<Kg e Godo,- y F,,...,_ ,
~r6n ocupan 1... eaneru de Tn ba jo
" AlflCuhu l'll

DISENLACESANG RIENTO

Ea .bril del H b a.rr llamo. •
r , plUlel el loo IUlarn de

, mlC"nt ru la ky <fe, ronuol de
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"-1-00*00 .........-..1 ......... _ .......... ,-.._r¡_
un,iormadut no 11610 por una poaible
",nlajael..,toral, l ino por'l"" K pt'Kiben
en <Onll&nle pclJlIro, a mened de ntll!l
elC"memol1ub~rs,YtHerron.I..,. y lit 1..,
~has no"u pa nadie, ni 1ol1ninoa.
IU luempleadas, IUelpon:erodeJrdifKio.
NI ..qulC'raeJ f~1 jar<imero, quien " debe
conocer el mlnimo lit anlfUdcnlC'S de la
furuIJ. , su uatof,lO" , ckbocndo d dudo
lit u sa o su cspoaa -dcspuk quc" d
jatd¡tIC"fO Ictmuta ... labor _ ,.~

arucio" "'C"lne el jardla , lImOm

adJkfllln I~ , tttriortindoac Oc quc" Do
nsan dmtco_ l"nnlIos o lllIIIpC"dIo-

-""
c.o el Eltreno eD planes de

mmamarIU6D Oc pam de tu nlado
...-,or pn ANAUSIS176).arkmbde"
prcorul*iaon~. .. han 'I'C"IIido
raama ... pII'b&nMo~ lit la
ÍDau~dri-.opumnN~, la...,. a" «IlIOn • .....,. (OQ BoIrri..
lDbrcel fu-~ de no- p....

lDde loIU11'C"fI n ....plc . d anopuomo
CId IcmunWo , h., q\lC" iIlaururarlo
PcronlOpUl porhacctparticlpareD dicho
.-o al ro-mponabk de las obru, el
Gobierno de 101 EE UU. y multa quc" ese
palI mi JOI.o¡nando lacapuki6n de dosn
llff>C"Jalnck PtlMXhcl•• ....dos Oc UUIlar
ellK'lUlllOdeOt'lando l..cIeher. AdC"nW.
cama K,UfamenlC la mpunta <hil",a
JC"li un nle~nco NO, el robicmo de
El: UU IIUoI1Iiri. por ta 011 de IOlKilar la
... tradi<i611 de oc"", all1>l ofICial... del
Ejtncilo ° por <amillOl IMIKII imqina·
!tIn, pelO "...Jmcnle dnarradabln. y
PI.nochn no nd de humor pallI ap&l'C"<fI"

AIlAUSI$ ..... 11.... 1117, -... I
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.-::=-._._ ....._._
. _.~ ...._-...'-"- _.---..-.._-

O<U d III-"CO do: ... ~ _ _
la pn>bk-. UII d 91 por
cinII> do "'"1Ior-s rq..........., do

. al ....~ qur ..
ha.biao>lIn~~ "' ..~
, - al '" por 'orntO ..pnrlbldo ... __ do .-. ~__m_~
O<r_~ck alg~

IDII .", Illal'Of.:ird&d ydnmoro .... 1M
p""...ur dt onur~ S<O<l poco mia del 90
por, <"'nIO), IIn 'ma)'Ol dnmon> ,
_ irdad~n lu pimuraI y f1l<hadu" <h:
las nJU (~n 71 por , ,,,mo de b <~),
" t i dCf~rl<>fO ~n "" lC'<hOl, ..,j", ,
pr<MC'<C IOtIn mcúhlas" «on casi IIn 70
por ,,,,ncol . Tambif n "" prtKntul
probkll'la$" .... pot<t ftllp momom.
como hlllldu1Wnco dt /'Id,," , driOO'l:lll .
oonn .... bI ntt'U<tU.... dt la .cnrnoiM.

Ea nwIIO 1 lo:. """*- qu<'
prnmWl b~ .... d _
aw4aado. dt.ua d Mdoodo qur ti
" kn problmaa" • ~ lIOl .....

I*ttPUlt (')2 por om..' do nK'UnUt
m wClUIrI . toIUOpI " Wda dr boj.
, lo mar<hnauón dr buf" , L<.~
UodOI , ~n ti 90 por t1~nw dr ... c:.x,
.ftlblOn lu.bo:r obwn-ado IInint~

re d~ úboln "planlu tn:M 1 --<"n
pnn~nlal~ SIIpt"'''' . 1 80 por t1~nlo
Kiühfon 'l"~ OC apmia 1In1 " di. nu n" .
uóndd umalloy ui..4d do b l'M Ol " ,
q¡ wnbio'n romo " ma o<has .... bo hoju
r tn b a.lIoI- do lo:. w.rnaJn,

fllQin>n>ll' . .... 1rixi6cl 1 la pntrp.
nón '1'" ... hab.<aftIa dd ira UtQIfQ

dd probIrma . ti ttn>dio do: Cmb r
~l&, fIIOnIU» qo>t ti.,,",*, lo co-.... ..-fuft....... abNlINdon.

.. GRArlCCl800MPARATIVOS
LVI"RE lAS DOSAREASDE

ESTVDlO

"'*lJS'5 ..... la .... 1 7. ...... U



""o lo urno a qur, SI blnl lo
_a-d de la M.,rI.. dd Hamb« .xl
~ &prmdi6 I mu<bof qur
~benq~ la hon. &, lo
~ü<'blo dr la WIn '1 hab~

•pariD mll obwrndorn <:stO ..
...110 YnIIf Dndr fwn ok ....yo ...
"lUd,an," hoabian ¿,..«uado al",,,.
lYIoIW,h..l'lO ..... rn .p"'rnf2 pox la SlfUo
<i6n pmul. qur VI"(A 1.. unlvrnid~
Oñpula do;' mno<ldof losmuhadot de l.
;u In n drl rrfdllo fi'IC.1 el uunro
lomó mlj'Ol' futra, ~ fue :asl romo ...
alumnos de las ".,do dr p'oYirxÍl de l.
Ulll~ad (;a.61IC. "lflJ(ron. Sanlm,o
.... 'luooIuc ~su,probkmM_ w
daod¡"" <korupMi6n dr 1.0 Cua Cclltnl
<k fW U'RIfO dt nnldb ruYlrroo

rnllltado la rnpuM.a pclAln':I I b
mlJ'bfla de- _ dmu.Pd.II.. En l.
~.__ <Id Confnh pu:o quec b
....-.. 1 púr -..d~ ...
daooonerodl por lo ...UKi6n • .
rl18 ck -ro pu.do. fIK"~ q ....
... _ .. ncabo.n '«'J-1.1 qut ...M_.e_.dartal • -.Jono:"<.al
~ ü ., ....Ie'_ f~por .....



~""-"'---~_-"-' ''''_''' ''
(omunes . bocn.... roda> 1 ptnooal' ""'101 U. 1m"" in;...!.. , ... ¡wtfInoI
'1 ....qUIS'tr~ pamu!>M d~ fU En loo IU' I ,n on (li la nquma de Abmf<b <011
bamos pcrifi'nml era posIble Id""n;, . San Mm in y allí I. mb,fn ir procl ..,.,rnn
coa l>oJ'lI ..na prnrn". mayor '11,1(" lo 1.. p" mn .... d(,(~ 1\ l. muma
""D5rumbrado de C..n.l:w nt r05 En Val'" hora , K lnluaba ..11 dnlik nl MIl'afiofn
pum", losmUllarn .....palo:uC"roo amw roa AIamNa. «JCI11\ll1'lofflll<ll pobbdofn
"' rl:Wl' y <:t'IUod ...nll:1 ~""~ q\lt ¡pcroQ ·

En l. Faculud dr f ,bot.. , Hu.tll&lU· 1wI11qu haKa Ahum.od. Ea CIr fW'<O
dada. ctlU <k 100nwdJantcs orupatoa pnllXloJ., I ~ dt Lo. """"""-
J-íf.ulTltll« d 1k< IIO , pcocanndo WltI<bd do: W'a~ • .x Jl'"*8 .,
por ... d~o6a ptnllf>UCSn> , rI fonD6 lInI awdu. ck lado • lado dr la
n>JUO uidllO 60<&1 ...... • ,loo IR""'. qw abuut.. un pP donudr.
nNdaDm .x e. ..-.ud ~I El han>bR . la cnaaáa. la *'- , d lO«
Dadc rl lIIC'<bocIb "- pasada. la _ ••,-» fftO """;'IQ <Ir ,.......,.
1.-00 hons. b ..J..- pbmanm... .Ea PU" ~. .. nq...... dr
"'1TIUld.as ~ dn:ano. qwm K~ NonNI. , Ahumada liunwI6 «l1li ..-
nwu6. buk. tollk-.n ÚI el ea."", ' fopu. .... iUlmQ prod do: a.1I'dim.
....ndtfl IkUo. fDlftUllIO. b nn>dJanm, la t-... '1.... JN~ dt ~
ck Arq UlIftNfa , Gftcrü... ~ornian dnpoord.,_ all í. Lo MXoIíIl puliual ""
uno olb , omúo ' .me r. fa ti de tw:c. .., h..o npnar e.-.. J lUlTIlb
'¡'n>rnIlUU tri •.....,.. en ""(N. pelO 0610 pan

Y SI """"'8 duda ill(rrc. de lo dn>.u. klInund"n tarun"-.. w, olla
1TlOI¡...d"rqlK n rl Iwn_ pan. qlK ioI 1a.~raJn El m.u.mo , uadro K ..,11 t ..
!It~ hum¿lIQI ....&«10....... p.....d.. lu dl$llIltOf pun,... de la AI.,.....Ji d<odt
18 00 hons tn d '~n<m dt .sa...,,>fO K Mltlflorn hata~ M....ín. üI ,,,",,,, ~n
obotut'O la mpun.. NUlll<roKlI JNpaI H"¡rf..,,,. y Estado.
daban vud.u tn IN pflnupaki call... la n< &ramU' U K~ p<W
<fnln<" a.n!.. la lmnd. alnu od n..:.,.. _,..hon> . Numm:-oP''-''' '''''
ronu~n" pool...... qu~ había ro d _.mm.. mojadu p<W la llW6a~
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Condenado por la Dictadura
Premiado por el mundo

JUAN PABLO CARDENAS :

El dv ector de ANALt5 /5, ¡144m PiJO'O Círdtruu , rtoDió t" Htls'"'1I tI pr~mlo '· PlutrIQ de Oro de la
LiburiUl " , o,or9.uJOpor IG flAP El prtsid~nU d~ la ins,i'uciÓn. Glovllm GuwQn",m. I~ hizo tnrrt94 dt'l
9111Drdón qUt ú rdtft45 GgrlUltció como un tsrím ulo G rodos los p~nod,s14s chi/~nos 4U~ ludwn por 14J
libtrtad de uprts,on. Juan Pablo C4rd~na.s VIDJO iJHtl ,"leí acompditado d, s¡, ts pt>SQ Patncu¡ CurrC1 )"
dtl 9trtn't dt lal "vislJJ. Carlos Sa n';] M;]n4J

qu es ; Alejandro Gómez : Luis Hermoe ille ;
Mario Cerreao : Ada González: José 8alm.. ;
Gracia Barri os ; Concepción Barrioe ; J orge
Chadwick : Pilar Fontecílla ; lagaly Drago ;

. lana J<w Fontecille ; José Marfa Memel :
I menia Leiva ; Owaoa Madera: Luis Eduar·
do Tbayer: larla Olivi• • lonckeberg ; Pstri
cia Verdugo; MÓDic.o González; Luis talle ;
Eduard o Loyola: T eresa Huneeus : . lovj·
mient o ...... t'ba~ti'n cevedo"}" ~ Iujeree por la
Vida"; " AgrupaciÓD de Familiare de Ejecu
tadoe Polhicos"; J uventud Rebelde " ;\l iguel
Enrfqu n": " Coord inadora ! ' acional d.. Pre
;o. Poluicos": Eliana Carabal; Elena Reyes
d e lattino ; Colegio de- Prcíesore Al cierno
d. la edición continuaban llegando edbeeio
nee al Co mité, quien reitero el llamado a
sumarse a sus al'lh·idade ' } ftnnar l.
declaraci ón de apoyo a J uan Pablo Cárdeo ao.
enviándolas a revi la Al t LISIS.

En r l el:te rio r mienu8:.' laolO, J uan Pabl o
Cárdpna, ha recibido la inmen. ",üdaridod
df' ¡w~n alidades. parlament.ar~ aUl?rida o

d e~ ~. periOlJiltlas. tll!' "'u l"C iH, Holan da , Fmlan 
d ia . Alf'mania )' Par b . p.J~ QU~ ~'a ~ h ~
,i'"tado en 8U gira. El direclor de .\NALI~1
~e f'ncuen lra in·..ita do a 8r8~i1 )' Argt'nuna
d~lOdt' ~erá rpcibid o por las organiuci()n~
/!Temi al t' d t' la prensa . .

.. t' co noció ademú que- I}rl~r Galliner.
dlr ectur tlf'1 In titut o In tt"rna(.' lo~•.1 dI:" la
Pn-nsa . hizo llegar un téle .1 mlOl!f.ro ~("l
In lerior. pidiendo "ea retirad. la e r lón

nlra C.n1f'nut\. cJ

ANAlIS,S. d 8 al 14 de junio 1 87. gloa 19

Sergio Gondlez; Vilrna Rojas ; Hugo Roble ;
Mar ia Vidal ; Reina ldo S'ez ; EU.. M. lle. ;
Luis 8arrla ; Gilberto Grandón ; Leopoldo

.ZliIIiIlO: Jorge Corona; Guillerm o Scherping;
Soffa Colodro : Gorki DI.. ; Fernan do Ah'a·
rez ; Csrl .,. Albrecht ; Luís Cinca; Cla ud io
Palma : Ram ón ilva ; Juan Gutiérrez ; Felipe
Chian g: Mario GIlZJIl'O; Gilberto Godoy;
Alberto Cab .... ; J uan Sepúlveda; Femando
P éree ; Ilse 8aza.. ; Hugo Arriagada ; Cael.,.
Pino ; Dagoberto éncbee : Eduardo Sepúl·
veda ; Pedro andoval ; Juan Jara ; Rafael
A1varado : Cario. Moy. ; Juan Ruz ; Marf.
Angélica IWnez; J uan T obar ; Francisco
Fuente ; Ti lo ' ouza; Marcia Ferué ndee :
Víctor Barru eto : Cartos Montes ; Enrique
Currea ; 8ernardo Bravo : Jaime Cataldo;
Mar fa de la Luz ilva ; Mercedeo Je..z ;
Allon80 Pes tene ; Ismael L1ona: Ja ime Ca·
vada : na Marfa Portal eo; Claudioa . 'únez;
MoÍ8él ¡(¡ab r. n.: Jorlle Pa vez; Claudio a
G.rela; Sergio T ronco80; Maouel Caro DI.. ;
Rodoll.. 'eguel : Migu el Vega: Manuel RU8

to : Cri~li'n Rerrioll; Gr nn lb1 Corr ea : Hori
Nin..; Gonza lo M 'za ; Ju an Corté Godo)' :
FranciM"o J a vier E8t~Vtr.; Pola Aguirrr :
J eckar Neghme : Alv.ro Ahumada; 011 0
8o)"t~ : DominJ(o a m wlc ur a ; Carolina Toh' :
Un coy'n Zeped. : Alejandro Hal e. : Angélica
8 .. ; I..bel Hu" 1: Mar ia Iné. 10reno ;
T re.. Izquiordo ; Osear Squ lIa ; Verónica
Flelchor : Flor. Lynch ; Arluro Lyon : Isabel
L) nut. : J""; Igna cio Ce,d ; Lucian Debor·
d•• ; P.ulio. \\ '.ugh; Car men \\'aug~ : lar~
1 ¡,;, ,,innu : I idro 11> ; Dcha M. c.·

~~;;:,.., umUOUl .dbeaioo.. ha recibid o elli• •
mado formuIado por el "Comit é con
Ir. la Condena y por l. Libertad de

L.:!!:::'....l J uan Pablo Cárdenas" que preside
o C.1lilJo VelalCO. A continuación

• cooocer ... firm.. lleg.d.. • ...
íPiiDú de noviata A AUSI :

• BalbonUu ; J.ime H.I.. ; Duocan
~ ;~~~~~n ; P.tricio Hurtado; Belioario Ve·
~ aelSanh_; RicardoJonUn; Jor·

; ToaW Moulw.; Manuel Auto
IÓII; Oovaldo Puccio ; Eolela OnU ;
arolo; Clodomiro A1me.yda; Migu el

J.ime E.pond.; AUoDlO Luco; Jorge
íchard.; Fabiola Leteii er ; AlfoDlOln·

aodoZ...... ; Salv.dorZeg.....; Paz
MinA- Croc:co; SehaatWi Hamel ;

o; Juan. Ko...laky ; Eduardo
Ser¡io Concha ; Nubia Beder ;
Avendallo; Berta EchflOyen; Ale

... ; Moy de Toh' ; Juan Pablo
udio Gonúlez ; Verónica Reyn. ;

de Arce; IIlO.cio Gondlez
'. Mair.; R.imundo V.lenzueJa ;

G umw:io; Mareel YOUD¡l ;
; Jo~ Beruay ; H.ydé López ;

.....; J- Hidal lJO ; Sergio Bilar ;
o; Eltehan Silv.; J.ime
FIo... ; Pablo Fuenr.aüd.;

; Claudio Huepe; Marcelo
o Molin. ; J ulio Silv.

u",leI; Ooiel NolAez: P.tricio
Rovir.\ G.lvarin o Melo :
, JlIIIO Zamor.; Alejandro

IJ'erU; Oamw. Uribe ;





b tk~l" que conui ·
d Gobimlo dwrno "11
a'lr ac:otnlado tA f1"

le. forma fa qlllr !DI

El UUQllIUl roanJA.

All\'nai MI1IC'l e-ee Informadas uti·
lIWl qlK t n 1.1 dn lSOÓll ok <noIon ti
proWrma dC' l. mrdicrrnnr,dad dr
lloli". {U&IlIO anln pudo inJ1u.ir t I
ir...r rt1 nonnmrliclUlO dr Irtl« un
Ifll<laW· ml1iw tn ~ri... <011
~~D< j. tn tI h dflCO. ú SIoIf.. irnclf ·
mol1lrc conoudo ,a ti Illlnft ck _
potril.;, por elU ",hoo , IIU
peo,cuionn ,ropo/h.. u TunWtl.

~'"'-~......,.-.......

MAlISIS •• _ la . """ 1.' ....11





CllqQJ CI011 ., .lapido
d." A".u.

u. CWII> ... MnoOak>Ila dt la
~ EducaciDooU w rn.J.uut
• parur dd J '" juDo __ duraci6ll
eX un mn _ en 11 "ea.. dd
Manuo" (Ca.tdraJ «H'I Bulnn ) ti
qur wri Utado poi' ti prof~ x~p.
Gondk. Monlrno:p.

Ouu lNnO ....-, dunci6rl • 4
man -: Ir d.añ '''' • palU dd 11« jwIID, dft " OeunuIa .. la
ComprmMe LK.n ~ d Nlllo"
<OIl l. paniuplCi6n ck la~
Mynam Dlu Vfb••" ri lonl dtl
Ii... lOO_na! Albc,no Hurtado
(1'ono s"rwo ron Ap6sl:ol SanulIO).

¡.,. 1f11nnada. r" puuop&l r ..
atOf curw. ckbm inknblhr m ¡"
" c.-. dd 114-.0" oon I&...dc ck la
A,mI. Sntano 197_

Vitilan • fulldoM rio
d~ ANALl51S

0..:11' Elpinou. n....cionatio odmi
niw:oU'fO di: ANAllSIS. P'CX"ÚI .....
M uno de alIlpuo~u.o aDU la
Con. ck ApriICIDMIM Sa lol...... _
ri p aaounio <k la V"Mb.ck la
SoIOdancbd. &pilooa. dnNaci6 qur
6ndc han: una liI!'ftlIN Q objeto d•
.."lano:ia por putt dO' d~__
qur hacen UJO d• • lo mclKll deo
~.h lu¡[ol cuyas p"rn'rl SOIl
ET·O}()4 J HL·7104.

EspiIlOI' rq:rn6 ('Q d lIIn .x
mano dad<- fnncia... pd m el n,.J
anI91;l nili.do dwanlr II ....

N.lomirntos._





SI$" ....Il'~·_ •





A/IIAI..lS6 ..... ,...... ,.1 ...... rr

__ ee naalqwn .,., .....
Imb.n. .... __ Iunt dIft ti
_ado " C- A~" e-. por
~pkl. qw la lJh. ..... h&bb sido
I!"l' ri 110m drl pú. III 1610 poi'
Uuquonn,", ~I", . 1i9ma ...... b16 doo
"lK'nIuuda.dft : v.1dma ,e-qoo..

DL'IIU~OA DE VAWIVlA

CRIMENES DE VALDlVIA :

.otra escala del he1!c6Ptero
de la DIII81'te?

lA afirmación que hiciere públicamente el
'r8 de abril puado . 1coron.1 (R) Eug.nw
River•• respecto del paso de la "Co mitiva
de la muerte" por Valdida, se concretarla
ron datos exclusivos entregados a
ANALlSIS.





"-oJ Jo- LoIII r 6-. _ .. ,... ........ --... ..... _
_ ., No """-Jo

la ~nltada d~ Valdi. ia)_ ..tp¡ CI.:Ii
n'rft maban imnmcxiblroporSU nlldo
de dncompotid6n , K lro habla coro
lado la <abe.a; n laban tambifn me
lidoo m "'01' con picdru amarndu a
11II pin_Puc<r que la ida en qur no
flotiran.~ alf'J hizo que cllos w,c·
ran a la IIIprtfOCN''' . rdllÓ IIn IMUIO.
Alladl6: " Sr ...-1I6 a Carabmrroo. qwc ·
nro por d.,... dd Jm de Tumo.
ordcnaton a (lrablncr.. jónnn
~'plllar ... (l.N''I'''' hu la romm·

•e- Brin FiJurmo .tia que ...
mando .... oídockw..... COlDelIJÓ .a
bo.aocam ckInorradamaatl: . l«wn6
prilllc'1' al ¡;ttalleSa Lor,"IKa dc
VakI.... No nno repursu ~
'O'iId61;t dRrl dd 1cpnonoIo. onutIftl
do lo _ _ Nb W'dr K d'"ll6 al
CJtN.po <Ir Villurico.. qwn Ir cb,o DO

=:.t:..-:ri.~ I~U.=-'
Anlc no lMqurdo nttrif. .Ekin

FfIUCl'OI {lf""'1Ó l.Irt;t qurrrlI;t ttilI\in;tl
lo ~ión .le .. maMo.

ra:.boln Ir dlf'lr16.1a F.alIa Iol iltw dr
Tcmuco ca doI 00.:"""'" Iaprvnor......
Ir d,trl'Dll no ..bcf!lld;t dc ... ropoIO U
KC"n4a "',. el fixalK mconrnba con
\lll OfKW de al", rrad....i6n que DO K
idmuficó ,. Keón ortIal. EkU'l f"",c
P». hlc Ir dI!", que I l. hdll de l.
<koap;tn<ic\n dr MI marido " K cnconm 
bUI 1" 11" oprari.... e_ ...... de
Boi.... Nc,'" d~ Coll... .. por lo quc ...
IlIlond.>d... mibl:ll 1oa1n "., .....ba"
lo. IIUI"'" In 0:ri6,, ' ~ , qUI ti ...
IlUlrido "n ,cS .." "'" dr nO' ."'ro





---_._-
PRESO POLlTICO :

Condenado a lIIIl8ñe

CNl. Al tabo <k Yl:i.nliuá d1u Oc
incomunic. i6a r .p"O'faiol , Guda He
nna lW puado ala f ncalb Mili_ . r..
pva lCI.ISIcioon m ... cQllm tnllatr. uD
Il>1o UJUIDmIO : la "cOllÍeN6n" quo: d
pInO l>GhU<o huo durvlllt la lOfl\In

El rllCal imuunor Oc la UI.l$I. pidi6
ptftidio pnpnuo pan. Gardo.. pao d
;un mabw SuDud Joiq dexch6 ta
~ ,. lo COGoIXD& • mucrw . Tu
ñ:-*a-i6Il ñK apriaOa ,.. la drfmtI. Oc
GudI. por /o~ ... (;c;wK MuciaJ __
~ de -m- .. JnXnlcio- drof
baario ca forma WllAimc. pata qur .,
'-" d'oxtift la coodma...,.,B.-tta qw ..... « .. _ DO

CSN..eft « KumIo _ b pna _eX
lIIUml:' p&I'I lIIK K apIir:arI praidoD
pnpnuo ,. 110 d~". lr6aM
~ J-inal, abopdo~ <k
Gan:b" . La,Com: M_ talali imcJrad
pordoI mimouuIciriIn,. IR'I miliwo" •
_0Id6 al mp«CO.

HAB1J\ CUlOS GAlCIA

Gan-IaHm'fR el d pInO poIftico....
InlLladO en la coadnuo Oc lII<lCrtr qur
ha, ni t I po.lJ La proamúdad Oc lo
nüfu:a<i6ll de OSI Kn~lXia no ~ ha
quiudo l....,.,nidad : " No puÑo buar
~. Upn-I.tl~N m que' le hap justl
U I • dice ,

u npc'rklKia de prioiOOCIO, poJki<o
"" sido mUJ dun pan t i. ~iilmrnlt
l. cupo 1tIicIaJ , " Fu, dnrnodo ni la ....
púbka _ _ rda_ junIo. mi compelo

Corte Ma~rcra~"2,~~=~~:!~~~:;~~=:':::====:::
r~ por prinlera
.obre una
~na a muerte. en
CAlO del preso
lttico yex
"mbrodRla
rmada. CarIo.

Gareta Herrera.





drI ro'Pr mibc. _ " JTLIpn tnntdo
nlmIUIlI··.pcw lo c.tl-í;'.=l5 dr rIb
furtva futdadnt 1UIIl"~ • pana
drl mismo 11dr IrpCJftIlbtt

" A dárm'lrit dr lo !Ir lOlI~ <lb
b srmciol dr ..,..."dJ.CI.I'fO objnr<oo
rlI bdrllU\KOÓD. nursm misión rn la ck
pn.>!cuión de UD hombtt qur rflCamabo
las roprnnl U de UD p ur blo J que rn rl
(miro qur ,anmizabo. que ese p_~
lIl1eiadli rl • de sepuembre 1¡IU,rfl
ildrlaf1lr , NurlUu (l nl(O deliro fur dr jar
dr prnsat en nOlouoaCOIl'lO individuos , J

_"-v..... '*I _
___ .. Ii_

"E:lIoi M lII .,,,

G ,. A:mt«N
P.ii'.toliilñ qw "..
tump,l"''' • 100

:'.'~~"':::"'I!S y nI""re 101 • pro-
'~~.~I.ÓP

".... pro". lUla.
•¡ .1riJ¡ P't'IiIf"O "..
art't:h.ra" fS.l ...·
dor AIl.Pnb.
IlUno dto 19711.

historia
delGA!

Quiénes fueron
Cómo arruaban

• Qué pasó ron ellos

_ d prop;o Prnicirn« ck la

l' Ilq6b1w. qWm -tia q~
»- b.lJLizá toI1 la ..,Ia ck

Ir!~=-,.GAP I nt rquipo ck hombla
qut Ir CDft'l1rUó CM! ee JrynIda Dr1dco
medi&ob Ik Al campal\ll r lrnotlJ . q_
10 1kY6. onlpal" la~Dmae~
di:la ollC i6n ti 4 <k Iqluembtt.x 1970,
d GAP ICOmpaftó, lUYO como r.' inc:ipal

ÚIUCI tarta dunnlr los mil d 11 ck lu
..,hirmo el velar por IU _id.

El di'l'O"itiYO de Klluridad pmlden ·
cW - por el qee~ uflOl ¡l O
Idnbrn, IOdos jóYt'ncl mililanln del
Puddo Sa.iaIiJl:a, dd Mili. - fue Icm.
fttum'cllr de l. prensa opo.ilOl'1l I
l\DnIok 1 IlIMel pan UCIlal P'I~.
anndn Unalart'I o lIrutadons ro- ck la
~ ·'ck1ictu.r ' • dilnOl , ~
~ dd aol~ 1IliIrt• • l. '"...

eaj" publlC'6 un ~Il' lDbtt la
lIiiiDria do: de...... dd GAP, d qllt
~~D_~&lqw
_mbuI cK.-rv la 9ttICÍdad ck l .

La~ iatntl~ ra
ft'Clbia , ruorll~

pot _ hlfl.~ ra Ouk
~, gw habla sido el com b..c 1m U.
..... En la ma.,orla de elJ. , junio.

ap~lan"""hombrn ci.lln ,
q_ uLrnpl irroo <00 Al mlSlOO

el ahUllo mlnulo , ddcndcr l. _id.
" rompdcro AJkndc" .

AlBIs _Olió ,d InUmornO de
dr:b "'b.....i.i<-nrn dd GAP, p_

rnpoodn • mudw 1Il""""'IUI
..~ qult..... rl'M mol homblft qur
.... ranruladol ro la q,o.. J dnpuh
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El CAREPAlO





.-_ n .... ck la pnlkipaln
mAKU dd """'UIUftIIO. <uudo!lr
de tomu dn:isoonn PecIO nUlf

.mMlad cuando .. &n.hu rl full'ro
b .,nip.i6n p.ifut. "Dncu",. 

nlf . Df'O'unoIl," atIoI d .. ~.. n ·

1 n dolorotO ,m" qlM' MefUir
(monndo l. frocha nd. 14 de

~I~mb«. qlK fU( ti dí.", q\IC se n:.
i61. pr.m«.I«;Ón de denun",•. Tenc
mos muy duo q.... .,moa de las poxu
~1Z;Kionn ¡ue "an I "Uf fcli<n

1.' . " ' 0 lk,\,l( (" mome-Olo eX disolVff'
Ir>. " , manifC$l6 l. ionn Roj..,

J... ,mqro al Morun.mro • partir
la Kll.IIld. 1I"i6n rn1.ud. De MI

eDoInMU Ir rntm I Ilion ck los
-.t_ miOrmll'- y cad. "'1"1 qce
aa'-"' .... ~nióft.",'" rotII .....dad
<JIItian. o rn la parroqUIa. 1dl&Iaba fU

iiiftt1 por UII~ • la ~o o.td.
~llI(lI6P H_a qlM' l.IIl db ~ lJrt6

IIIm_•• paru< 'paI SdWa que
_ fuot tu _B pn-.I de...,..:sar .

" NO ESOfEN SA ESVEaDAD"

La Sm-faF.~ NiL.••nd iIrfonoi
pndo lo. (~ <Ir 1» supunlaI
ofmJ.oI.~ • uuá dri bI:a.zo
...... lrtado• • l. fwrus Armadas }wt
AJdua..e _ al uxrtpm:ari6Il plUfOII '
"~ .. ofende_. __ ck
-.aan'IOI un. ft'rdad Si rIb quonmm:_ ni~ __ .....

... -.o ck db lWo d«iInoI ..
qut bm.t.am.. l. 0lI. Jn~
nda lonlll'U'Odo , lo ...,~ UIC'O
do II'IlC'Ilnt lo "poh~_ bI tnfa
laok... pno nU fwn. dt __ por
qut ~ NonnurnfO'" p.df_ "' CIlaMV
• l. wnonn , (o <" anto . la> palabn1..
.... illNm. , ." rNhifl. Nunua
nonn.... no p""lI<ar l. "",lrnri. "

El NOYlITIM'''tO Stbuuin A~
.a1.flCJ ntC jUleio como un ,",mIO d~
~,UIImcubOC'ndo 101 htd'l" poi ",«ho
<kun. rslD,q;,. dd 'IH~"'.q~ torIlIK.t
m ..&11 ...1.. _ ... ptlO, .1. ~,. ptrmmr
qUl:~ .;,... com~lImdo to.mumoo 8CtOS

d~nun(l.dot : " Por no nOlO{"", q~'

lI'IOI'pIO"nhu!'Slt .....,'nlRlimlO pua
q....~wm~ mbcon<lt"''' dr b ...ilid.d

==::..:-~- ...,......,,,¡,¡
So NO _ ,.,.. q... d 'na, M b .......
"I''''¡1tIMto alupn~ . qut ... LID probk_
q... ........ I""'~ .bt polO qut pcoco.- <VI. ni d _1110 ~:"od 'l'"
dnap.rnu, ni"""'" 1,",", 1II .

En ti 1CLI~""IJWnO • Irn>t Rotas, ~I
lIC1uano IfIqWflÓ rnpr<t1O • la "'1""""
nón MI hl...""" m IO para nt día 11.
~..un.ó ...mian himno. qw€n h,bi.
hnho ~l he llJo . qw€n lo h,bi. Unido
qw€n babi, rrl:t&ftI°o los panl1.....'
l nd .... Ir <om~mó; " Asf qu~ ,ú ~rQ
",jJ"llI' t .. La~, de' b jooorn
!*,fuI. fur " Yo .., 'adht...n.~· , como
"'urh.ponocwm nt~ p.ú.qü( nán por
I..ida , no poi" I"o~l\"' " En la ",Ik la
npcntoen __ 0I0J1 IRIt ¡nn' " .xl
tolonnunllO <DD<tI. b ......un.. qwmn la
.bmJtoll dunn<t bi 2' lIlUlWOl dr.......-

Hall. d -"10 .. b. babodo
lUIJIU'I. ""'""o....., d Now-.o
fur c al mp«to . .. sr prnnxarin
IlaSca q Itfuta6nknn.a.. rnpcn..-.
... Pard __no bariJI..... M ...
~ .' ''''''..fm. ....~ potO " •
_ It _. ti lÚIlimO ck ..-prnióa" .
C1IODftK.UI •• A tal .. _ t.n .
.. _ haa~ltr"', no ""t' niliada ..
"""" bmaliam~. Par no
lftICO qut~ f nw al lado dtl
qut ...~.' • daIó bnot ....".-c'" -.be . __ d
M-"-ialeoSct-coia A..-60 ...... lo
T...fI ..... DD.,.¡ ~br.
lo_fl_ _ IOdD.~>

Rnpondt d ~ AkIun..~
" Popular ", NDIoooI.pdanooa, 11
conntftC II ~mo P"""l"'" tIl nr<II
monltn ' ,," DoR put'Ck~ru mucho ....
1Ijw< 1l1l . No.>llOIDo ltnf..... 'tfI'....'a
judicial" m (on tra d~ l. wnun En·
lOOCfl, h ..... R '''' om-dittDdel putblo.
de' l. <Ul('~n'" 1'1..-.&1. d qlM" R
pronurKit ddin"'nmtlll~ , di'. qut nIO
no pUC'<k con,IfI ....... qlM" no ... punit
...,..11 lOflu'llIdo" clI

~ílOt. IJlA OIAl
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un teatro que uene su
expresión dentro de las
co nd iciones en las que
nosotros vivimos, y que
modifica el lenguaje y la
expresión gestual . El teatro
en el exilio, en cambio, es
distinto porque puede mon 
ta r cualquier obra cuyo
objetivo sea entretener" .

raf

EXPRESION DE LO
INDECIBLE

Kurapel se esmera en
definir el teatro de exilio para
q ue el concepto quede
particularmeme claro en el
público chileno : " Siempre
hemos estado buscando un
tipo de expresión que pueda
revelar aquello qu e tenemos
escondido dent ro y que no
nos atrevemos a decir en
condiciones normales. Por
eso digo que el teatro es la
expre 16n de lo indecible. En-

gina del teatro : es una
bodega en el barrio este de
Montreal , atestado de fábri
cas, líneas ferroviarias que
corran las calles y viviendas
de la clase obrera . Allí, en un
segundo piso y al lado de
varios talleres, se encuentra el
teatro cuyas butacas son cajas
de plásrico que normalmente
se usan para poner cartones
de leche .

Kurapd explica su concep 
to de teatro del exilio : " fu

rapel , residente en el país del
narre desde 1974. La obra
mamada lleva por título
, 'Off , off, off ou sur le roir de
Pablo Neruda (Off, off, off
significa "fuera" y represen 
ta el exilio . Sobre el techo de
Pablo Neruda alude a la casa
del roeta en Isla Negra) .

E local donde actúa la
compallia no es ciertamente
lo que un espectador espera
ría, por lo menos no es lo que
convencionalmente se ima -

TEATRO CHILENO EN CANADA :

n camb do h sta la geo
• Alberto Kurapel, chileno

residente en Canadá desde
1974,. aglutina a una
importante compsnis de
teatro en Montreal que acaba
de representar a ese peis en el
Festival de las Américas.

I Festival de Teatro
de las Américas que
cada dos alias se ce
lebra en Montreal es

u prestigioso acontecimien
pe une a compallías de

el continente y en
e se mezclan obras en
uauo idiomas que se

en él : francés, inglés.
l y portugués,
ambién representa la
nidad para el público
ense de establecer can
on la acúvidad teatral

paises del sur . Lo
ame de esta inrerac-

se produce entre las
Iones anlsricas de di
lugares es que una de
ras seleccionadas para

tar a Canadá es, en
Ja creación de un

hilenes que ha
la Compallia de
10 y eaya figura
fa es Alberto Ku-





"La ciudad de
los prodigios»

• Novela
tinoarnmcaDo J ....~....
IkDUO<k la -1« uadltlÓft.x la .-d. Or c-. pin
rec:o , epup&ltiro, mag 
U<b. COI! Jo.aponn 1IIlaC1IIa"
a.u, csuunurakt J~.

_q~"'~a.
.potUtoa como lUft~.

de. • UD~ anquib
sado. la obn dt Wnldon
NftltI la b.- dt lIIl

MOPU><C a<aÜD , o.om
&o.mI&. quinI ck~
~dmnxl'U-'
oa~ , poIb:a, probombft
"labwpala~s.. iniciot ._~
dO' plllflrlOl ...arqulIl ... .
O!"odeob Oc lÓGitW upilam
, ""tro do. actuanu, loIn'aI
p.ta du un cuadro de. ..
úuJu/la dO' filln dd ""la
pasado , pcm<ipiot «1 le 

tila!, lomandO corno pMXr
la ¡nndic- b~>6n UN 
vrnaJ de tSllS '!,yr "'" pun
dt 8an:rJona~i<kn 0'.'1\1 ·
z.. pva no qu..du atrú dO'
I»dr Pub 11 Vlr " ..Iudll
• su mo<lo la nidl. drl
~sialo-

Lo atm'I dO' Bou.¡"
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I

Nelson Brodt:
«Páramo»

feches y por el triste d
de Susana San Juan, atnn
cherada en el reino de la
1?CU;a ; ha sido recogida
smtencamenre, en un núcleo
semántico iDis pertienenre y
de mayor VIgencia.

El dema«ógi co oportu nis
mo del hacendado frente al
gr:upo rcvoluci!ln~o de gue
rrilleros, refleja mequívocos
ras~os de nuestra realidad
SOCial . En su tendencia a
conju gar los valores dramáti
c~ ~on valores plásticos, se
adivina en Brodt la influen
cia de Ana,:,d, que se liga, en
consecuencra a una estética
que guarda una estrecha
relación con el teatro asiático.
Mejor dicho : con el teatro
japonés , que a partir del
" saragaku " originario flore
ció con el " No" , para
popularizarse en el " kabuki"
operístico . Allí se reunían , la
danza, la música y el canto,
para expresar a través de un
diálogo poético -equivalen
te ampliado del " haiku"
epigramático-« un pensa
miento profundo, sintetiza
do en imágenes grávidas en
resonancias.

" Páramo" , más que suplir
la lectura de la novela, incita
a penetrar en la ubérrima
prosa del autor ; " convincen
te y poético" , según lo
describiera con justicia Gar
cía Márquez , al referirse
elogiosamente a Juan Rulfo,

Como corresponde a un
genuino trabajo artístico , el
montaje ha sido cuidadoso , y
tamo el director (N. Brodt)
como el elenco , han conse
guido una feliz puesta en
escena, imaginativa , creadora
y digna de a'plausos.

En el disciplinado conjun
to destacan: Cecilia Hidalgo
(Susana), por su frágil belle 
za , no exenta de un suave y
cálido erotismo, junto a Jai 
me Wilson (p. Páramo) , que
inrerprera su papel con vigor
y comenido patetismo. Fran
cisca Rosas y Fernanda Abar
zúa crearon un vestuario
imaginativo que resaltó~
al excesivo " renebrismo ' de
la iluminación. Gastón Bal
tra realizó un buen trabal'o
coreográfico que, junto a a
música "mícrotonal" (?) de
Manuel Sepúlveda, enrique
ció el cspcctáeulo 4

SERGIO PAI.ACI,OS

terísticas existenciales que
individualizan un género ar
tístico .

Ciertamente, desde que
estrenara . ' Eréndira ' de
García Márquez, Brodt ha
de mostrado su interés por
tratar dramáticamente los
inigualables temas de la
literatura hispanoamericana
desde una perspectiva teatral
renovada . De esta manera, la
narración de Rulfo se plasma
sobre la escena en figuras
plásticas, en movimientos de
grupos, en frases dolorosas,
en pregones, en farfulleo
delirante que responde a un
coro de pálidas figuras que
danzan . Se reconocen pasa/oes
claves de la novela en os
breves diálogos y en los
rítmicos d iscursos corales. La
coreografía resum e , como en
el " balle t" de acción. algu
nos de los momentos culmi
nantes de la tram a. La
histo ria de Pedro Piramo ;
cacique enraizado en el lati 
fund io americano , torturado
por ensueños eróticos insatis -

• Imaginativa versión teatral
para la obra de Juan Rulfo en
el Teatro Cámara Negra.

H
a hecho bien Nelson
Brodr negándose a
traSponer cada ep i
sodi o de la novela

de Juan Rulfo , " Pedro Pára
mo " , a la trama de su versión
escénica de la misma obra ,
que se rep resenta en el
escenario del Teatro Cántara
Negra . Es una pretensión
ilusoria que s610conduce a la
decepci ón, sostener que la
adapraci6n tea tral de un a
novela debe susti tu ir la obra
original. La ob ra de arte es
un a totalidad qu e se distin 
gue por su pecul iar manera
de organizar sus partes, y así
como la alteración de las
facciones cambia la fiso no
mía de su rostro , la obra
muda de sentido si cam bian
sus partes . Cad a un a de !as
diversas artes emplea distin 
tOS elementos y tiene su
propia ret6rica ; y no se
pueden rcemp,lazar las pala.
bras o los . fonemas " por
imágenes equisalentes en so
noridad y sen tido , sin modi
ficar de ese modo, las carac-

os tres viejos queri 
.. Se merecían

pero. .. todavla
JL.
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intentando))

• En csrte-teuimonio
• ANALISIS. una
de bu tres mujeres
exiliadu que no
pudieron ingresar al
paú por decisión de
la Con. Suprema.
relata lo que pasó y
sintieron en las pocas
horas que pisaron
nuevamente suelo
chileno.
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GLADY DlAZ

En estos du ros años nos han arrebatado
mucho , pero lo que no podrán quitarnos
es la dig nidad .

Les pedirnos, amigos de la Revista
AN AU S1S, qu e hagan llegar un saludo
muy especial al compañero Almeyda , a
J ulieta que cumplió hoy setenta años , a
Mireya, a GUStavO Ruz y a Edgardo
Condeza , que han mostrado u n camino
efectivo de rompimiento del exilio. Un
abrazo para Isabel Parra, que: con la sola
compañía de su guicarra, nos preced ió
con éxito en el intento.

Reciban asimismo nuestra fraternal
solidaridad para J uan Pablo Cárdenas ,
Que una vez más sufre los efectos
dictatoriales por su hon estidad y coraje
profesionales . lo mism o me piden les
haga llegar los d irigent es de la Unión de
Periodistas y Trabajadores de Buenos
Aires, también los mil ~oo traba jadores
del diario " La Razón" , que acaban de
culminar exit osam ente una huelga y
toma por tres semanas , y todos los
periodistas argentinos que lo esperan en
los próxim os días, para que denuncie por
todos los medios argentinos la persecu
ción de que nue vamen te es víctima .

Para tod os los que amamos y nos
quieren , un sentimiento de gratitud
porque nos acompañaron de cerca o de
leja, y porque quisi eron que llegáramoS.
Por todo s ellos y por los exiliados, lo
segu iremos intentando . c1

Muchas gracias.

gado al piloto {>ara depositarlos en manos
de la inmigración argen tin a, sino <J.ue se
negó a mostrárnoslos. Cuando insisumos,
temie ndo que nos dejaran indocumen
tadas , fue raudo a consultar " a las
autoridades" , que resultaron ser los
fu ncionarios que tenían virtualmente
tomado el aparato , mientras los pasajeros
terminaban de ingresar al KI.M , número
794 . Volvió muy entusiasmado, dicien 
do : "La respuesta es : ¡NO !".

Hacía mucho tiempo que no veíam os
una colusión con la Dictadura en form a
tan evidente. Menos aún viniendo d e
ciudadanos holandeses, pueblo que ha
sido tan generoso y solidario con la luch a
de nuestro pueblo. El problema lo tiene
ahora KI.M. LosServicios de Inteligencia
chilenos, mientras nos tenían incomuni
cadas, mancharon y anularon el pasapor
te de María Isabel 1 y retiraron del mío la
tarjeta migratoria argentina , co~ la qu e
deb ía reingresar a Buenos Aires. La
doctora Maramala no pudo ingresar a
Argenti na y sólo por decisión del
gobierno uruguayo le permitieron íngre
sar indocumentadamente en Montevi
deo en form a transitoria . Mi situación
fue 'resuelta porque vivo en Buenos
Aires, y la prensaJ .radios hab ían dado
amplia cobe rtura Int ento de ingreso y
a la expulsión . Nu estros abogados
estudia n un a qu erell a contra KI.M.

Mientras está bamos det enidas en Pu
dahu el fu ncionarios de la CNl, desde
Santiago , ame nazaron tel~ónicaJ!len~~ a
mi fami lia en Buenos AlCes. MIS hijos
respo ndieron con en tereza, aunque yo
esta ba en esos momentos incomunicada .

aciones, lejanamente conoc idas ,
espertaron nerviosamente : la tem-

tura había bajado y mis huesos se
traban entumecidos y en la puerta
walkie-talkie recibía el mensaje :

aseste number one , conteste num
IlCr one, el KI.M que debía llegar a las
waao de la mañana está arrasado.
Ucpri. a las seis y treinta , prep~ el
o~vo, prepare el operativo. Conteste
n~r one , ¿está okav ?" .

ué el piso frio y me dije : fue una
pesadilla , no es la Villa Grimaldi,

'c$tI)nos en Pudahuel , Miré a Marisa , ah í

a¡ba su pie espantosamente hinchado
NUt: había Sufrido un ~ince al
anc del taXi , en Ezeiza , y W y seguía

sin; reponerse de los vómitos que tuvo
cfunmte toda la noche . Llegaron las ocho
d lá.maliana Y se concretó el operativo
aniiiiciado en la madrugada. Menos mal

o eomamos con filosofía y hasta con
, Nos subieron a un vehículo

o alarde de fuerza. ¿Cuán tos
., doce , quince, dieciocho? Fue
.tan rápido y tan policial , que no

'empo de contarlos. Unos , tal vez
yoda, se subieron al mismo

en que íbamos nosotras, y el
oao que acompallaba. Toda esa

para llevarnos unos metros más
ta la escalinata del avión . Se
Ypermanecieron arriba, con el

lRUialmente tomado, hasta que
llltcsc:alerilla. Ocurrió entonces

élico diilogo con el sobre
llido SchlOcdeIS, de KI.M ,

lo se netó ae tttgarnos nues -
queTa.policla había eaere -
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mejor, no hay grandes

Desde Madfld
FERNANDO MURILLO

elecciones, ~ embargo, tienen
. l&rielad . Como se trata de

ntamientos y gobiernos au 
hay muchos complejos pro
juego.

Carlos Dávila, de " Diario 16" ,
ecciones autonómicas hay siete
calientes" : Asturias , Navarra ,

-Leé n , La Rioja, Aragón , Valen 
nacias.

OE deberá defender diez ayunta
, cinco de los cuales son Impor
os . La mayoría socialista está
ada frontalmente en Madrid ,

, Zaragoza , Valladolid , Gijón ,
Granada. Por el contrario, el

podría apoderarse de los munici
León , Córdoba y Bilbao, donde

ominan otras fuerzas .

Derecha quedó destrozada en las
elecciones, rompiéndose la lla

Coalición Popular. El relevo de
en el partido Alianza Popular lo

ó una generación joven encabezada
l! el andaluz Hernández Mancha .

ragos absolutos de la ruptura son el
DP (democratacrístiano) de Alzaga y el
~do Liberal de Segurado, Los demo
aataeristianos están en pel igro de no
ppder postular en las europeas y en
muchas regiones por falta de recursos

ooómicos.
o aspecto importante es verificar en

t~almedlda el Centro Democrático y
. de Adolfo Suárez avanza y a
~nsas de qu é partidos. Ha y fundados
mo . os para creer que el partido de
SUirez puede dar un a gran sorpresa , y
~911e al PSOE se lo pronostica como el

do de la alternativa eso todavía no
muy claro , El lO de junio se sabrá la

zquierda Unida parece que ha ido
e·or.llldo posiciones , pero la subsisten
(h~isión de los comunistas conspira

ntra un gran avance .
10 de junio deben elegirse 60
iputados . Al Parlamento Europeo,
uchos describen como "cemente-

e elefantes" , postulan verdaderos
pesados como Manuel Fraga (AP) ,
do Morán (PSOE), Eduardo Pun 

S). En un primer momento se
que Suárez podría ser candi-

PllrO éste prefiere: ser diputado
(hay incompatibilidad) ; sin em 
DS reforzósu lista CaD dos persa
auaordinario prestigio, Raúl
Carmen Diez dé Rivera, que re

Irtica después de diez.al!os fue 
coa. Otros candidatos son San 
'Uo '1 José Maria Ruiz Mateos

Ele Rumasa) .

LA BATALLA DE MADRID

Los .socialistas se proponen defender
con dientes y muelas la Alcaldía de
Madrid, que fue posible para Tierno
Galván gracias a un pacto entre socialis
tas y comunistas, lo cual ahora es
imposible . El PSO E postula como
reemplazante de Tierno al muy jovern
J uan Barranco , un flacuchenro que'
pareciera escapado de una pintura de el
Greco, q ue proviene de la barriada de
Vallecas (como decir San Miguel en
Santiago) . Lo curioso es que Barranco ha
sido capaz de crearse una muy buen a
imagen , ha hecho una buena gestión
murucrpal , a tal punto qu e se considera
casi segu ro que será la primera mayoría
individual, pero el p roblema reside en
tener mayoría absoluta en el Ayunta 
miento y allí al PSOE le qu itan votos de
la Derecha, el Centro y la Izquierda. La
Izquierda Unida lleva como candidato al
prestigioso Ramón Tamanes y el CDS
present a a Rodr íguez Sahagún, quien es

muy probable que se convierta en el fiel I
de la balanza debi do a las perspectivas de
los partidarios de Suárez en Madrid . La
Alianza Popular, por otra parte, no
parece muy debi litada en Madrid y lleva
un buen cand idato.

El Otro desafío del suarismo al PSOE
está en Sevilla. Allí el socialismo obtuvo
en 1982 el 56,47 por ciento de los votos y
ha podi do gobernar co~o una aplana
dora, pero aho ra eso esta amenazado por
primera vez.

En general, las elecciones del 10 de
junio constituyen una caja de Pandora.
Cabe suponer que el PSOE se mantendrá
....orninanre con algunos votos menos,
que avanzará Suárez . Si lo hace a
expensas de AP. este partido empezará a
jugarse su destino como segunda fu~rza.
Ligero mejoramiento para Izquierd a
Unida y hor izonte negro para todos los
demás .

Pero, a lo
sorpre as.

a





Idea l para :
Convenciones
Seminar ios Y Eventos

Con acompañamiento
Bocadillos Españoles

de 16hrs.en adelante

2"PISO SALON

bnr tbirote

Sugere nc ias de l Cheff
Menú Ejecutivo

2' PISO salón
independiente

Para Matr imon ios
Graduaciones Y
manifestaciones
Baile y Orquesta

2'PISO SALOO

PRINCIPE
FEUPE

1"PISO

MENU MESON
ASTURIANO
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que "el bo rrado r no debe rasgar ni
decolorar el papel, y lo hacía" , dijo
George Deroche, de Faber-Castell.

Un funcionario del Departamento de
Educación no escá de acuerdo con las
conclusiones del CEES.

" Con nuestra mejor técnica , proba 
mos los lápices" , dijo el diputado y
superintendente de Educación a cargo de
las finanzas , joe Kyle, " no me pareció
que la direrencia valiera \0 mil
dólare s" .

La ley estaca! de licitaciones obliga a
o¡>tar por la oferta más baja , pero Kyle
di jo que el CEES tiene la última palabra
en cuanto a los lápices.

Por su parte, Pelicán considera la
posibilidad de emprender un juicio
contra el estad o ya qu e su oferta era más
baja y no obtuvo el contrato .

" Lo que va a suceder es que vamos a
terminar sin lápices". finalizó Kyle.
(UPI). el

EIUU
nore s.

Despué s de todas las pruebas, el
CEES decidió oto rgar el cont rato a la
productora de lápices estadou nidense
Abastecedora lnterestatal ,

Algunos miembros del Consejo dije 
ron que se op usieron a la compra de
" lápices comunistas" • a pesar de que no
estaban seguros si los ofrecidos por
Pelicán eran producidos en Taiwán o en
Ch ina .

"No albergo ningu na duda en mi
mente de que el lápi z chino era un lápi z
de calidad infe rior", d ijo el presidente
del Con sejo, Milton Hamel.

Un represent ant e de la Faber-Castell,
cornoañía Que elabora los lápices
estadounidenses , dijo que los borradores
producidos por los competidores chinos
se desprenden tan fácilme nte del lápiz ,
qu e tendrían que ser cubiertos por otra
capa de goma.

Laespecificación de la oferta indicaba

RESTAURANT • BAR· PARRILlAS

PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Cocina Chilena.Española

e Intemaclonal
Cames finas a las brasas.

• ..(II!I••••••••••••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilNTEJtNm ACION

Ramón carnlcer N° 21 a 100 mts. de Plaza Italia F: 2~27022 . stco.
estacionamiento en ParQue Bustamante N 10

ua o millones de láp ices chin os
rerren conmocionado al go

bierno de Louisiana , en un a
d\wuta de dos compañías pro-

ras de aaículos escolares que
iten por abastecer de lápi ces a las
ras públicas del estado para el

o a/lo escolar .
sta esquina del ~ampo de batalla

cuentra la " Oficina de Abasteci
to Pdicán " , que ofrec ió ~ , 5
nes de láp ices, y al costo más ba jo,

, el detall son lápices chinos, y un
idor d ijo que son inferiores a los

• ¡rados poI la competidora estado
ense.

En la otra esquina se encuentra
secedora lnrerestaral" , cuya oferta

ba \0 mil dólares más que la de
'cin , y que ar~umentó ante el

jo de Edu cación Ele'lJe r:ltal y
undaria (CEES) qu e sus lápices de

manufactura estadounidense eran supe-





k> que dicen cientoS de miles de chilenos
se refieren a loS heChOS que suceden

Opais. Es el sello de la \lerdad. con
por unarad'O queestáen toeoe \OS

inlonnati\lOS. c;ooperati\l3 de5Cflb8 k)
y entrega todaS tas oPintones. para

a e;OnoC8f en máS de 7 hOfas de nab-

dla riamente.

saber la verdad es su derechO.
oaclrla eS nuestro deber•

...._'C-.-...tlVa
UNA RADIO DE VERDAD.



11 ......... ,.- .
~_ ..... ,................ .. .._ ...... .w..-

..... tANAUllU N· Ir...........-........- ........,'N_~..- .... ,.,. -
~~t~-="""' -.__ ...... 1&
_ _ <101...... ,........1_'· '1'"'.............. ,......-..- ., ...... .....-a. I' "m_ 1O......... ,. ,.--- .............. """- -""... . , ; . s .. E-apo ,............ 10 _ _

_..~ ...... "" ..................... ,-;. ,--- ~ ,.. -
~_ -
...... __ IM'"
__ 'P" .._ '-
.....w..",.., JW
e.-, .....-_ ....
....-. t1:=:.:-~......_.....-_ --,.--- -
........... _ s.M-

?it"~..":.~;¡.;.;.;..
..ClA. .. rrr,_.......--' " ......• t: .. ,..,.. .. ¡.,6 ..
CA J lo rrr _ ti G<>Ipo ..
InJ,oI_.............

...._:;J::;':
"'l"":"'5¿Or-!i!~'1!Mo- MiIiW~ • _ ... do

'=;.¡..-.¡:I, '- -......-~ i::=:;-~E



EXILIO

CECILIA CORDERO

OS COPI HUES2875
(SECTORTOBALABAC. ANTUNEZ)

TEl EFONO: 2320167

de l petr óleo. Jo,.I Ruiz Di Gior
gio, por 8U respuesta al Intenden
le de la X11 Región.
• Para referirse a la incondicio
nalidad con Plnoch et de conno
tados militantes de Av·anzada

iecional, n()tI escribi ó el señor
Luis Hamtrea Soza .
• Acerca de la entrevista a
Rica rdo ~únez. publicada en el

' 0 1;5 de ANALlS I y disin
tiendo de sus opiniones n05
escr ibió un lect or IC. I.
7.~0 I.CJ 02-2 1 .

• 1níormendc acerca de la
co m pos ición de la mesa d irectiv'a
del comuna l de Providencia del
Partid o Socia ld emóc ra ta. n08 es
cribió su secreta rio. señor Hober
to Fuent es A.

Clases de
guita rra clásica
y piano básico.

humanos? ¿Por qué no ee
desatan carnavales cuando l.
prensa libre es reconocida en
forma destacada fuera de nuee
tras Ircn teras y premiada por su
valiente actitud ? ¿Por qué no
ha)" carnavalel!l celebrando eque
lIu manif estacionee que rel!laltan
nuestr o arte y nuestra cultura
como la celebrada en l. muestr a
de Madrid ha ce algun os me... ?

El carn aval por "Mioo Univer .
80" noe recuerd a aitua cionee
narr ad as por Garcl a M!rqu,", en
su obra " El Otoño del Patriar.
ca " , y es que este Chile ya tiene
desde hace baslaDle tiempo
" MiAsel!l" recon ocidas en todo el
un iverso que para muchos toda
vla pa..n d...percibid ..... ¿Qué
nos dicen de aqueUa MI Sma
persone qu e con su MISlica
convicción nos pretende prolon
gar su MISión de inspira ción
divina ? _gán dice-. Ella es
la MISma que con su MI Sleriosa
CN I nos ha conducido a una
incom parable M ISeria .

En nuestro paía, Iaa " mÍ88Cs"
sobran, pero si es necesari o y
urgen te un gran carnaval demo
crátioo qu e ponga términ o a eete
" Mecondo" qu e nos reserva sólo
triviales celebraciones. Un cara
naval democrá tico que, cuan do
suceda, lo celebraremoe univer
salm ent e.

• Hasta nuestra Redacción ha
llegad o carla del señor Raúl
P érez pa ra felicitar al dirigente

Leonard o GUliérr ,",
Santiago

ACUSAMOS RECIBO

La designación de una chilena
con el Ululo d e "Mios Universo "
generó un esponté neocameval de
chilenos en celebración de esla
distinci ón.

Est e carnaval nos demu estra la
siluación a la qu e hemos llegad o
los chilenos: pod emos celebrar tal
tipo d e nombramient os ba nales,
pero se ignoran aqu ellos qu e
realm ent e dan cuenta del Chile de
hoy ; ¿po r qu é no se real itan
ca m avalee cuando ea premiad a
int erna cionalment e alguna insti
lución defensora d e lo. derechos

Señor Director :

M e ilueiono ver el tila aquel
en qu e de nu evo sea mos un o
indivisible en el vivir, en el ser
)' en el hacer
pa ra d esarroll ar pu r siem pre
un sistema socia l m áa justo e

igualitario.

MISS CHILE

Fed erico Venegas C.
c.r.6. 752 .289 ·3

Ma ipú

El exilio es algo crue l
no sólo ha y qUt> vivir lo
sino también sentir lo.
pero desde aquJ los q ue no lo he-

mos padec ido
hem os también sentido este crue l

martirio
del vivir oprimido y sin sentido .

Luchar por ser mejores
más hum anos y con razones
nu estra idiosincrasia es pura
lo sigue siendo a pe-sar
de esta cruenta. Dictadura .

ide a del hoy es volver
cualq uier man era siemp re
está espe rando con orgu llo
compatr iota humillado y ale-

ja do .

UZ 1 qu e lere el vendió al
en Militar de Pino chet .
era ndo que la pr esente
buena acogida . lo sa luda n

at entamente.

is .. lud es a los llegad os
perando qu e llegu en má s
f har em os de esta gran ti erra
que siempre fue por su natura -

leza ,
su fortal eza y pen sar .

J ueé Ca mpos A.
C.I. 7.845.2 12·9

Patricio Rom ero V.
C.I. 5.28 1.672-6

rmán Vidal B.
C .I. 8.256.876·K

a tn Alamo S.
C .1. 7. 154.829-6

Guill erm o Gajardo E.
C. I. 9 .114.02 1·7

en un prin cipio resultó tan
cr uel

irse o ser a lejados
n siem pre fu e grato para muo

chos
er es tado o esta r tanto tiempo

enca rce lados .

risiera en este pen sar
d reflexión y alegria
tr msmitir una esperanza
el sana vocación espiri tual

le tod os deberán volver
a es ta r en tr e nosotros

,r toda la etern idad .

~

1?1L&il@)fui
ES DIFERENTE

re""'l 'lUt todav ia
ha] ,\Ujenu

" " lo COI\DCOA '
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Orlando Lnc-I~I _ Y adcrnú li..nt ...1O luucooyia:>6n~ pano... rwll' que
~ _"mulada , wnbltn c"n d 00 hay of..ma en lo "1"" JO '""
_IDIO dr ¡uoticia m ,IH21, por ti <k.;lar:ado"

_lihl1_'¡ N jo
• Hriodiltu

El If_ • la PnIDttl ......Ú1

. Iiiñqur Olintn. lq6 f'I
f.-.Io d ckft<.1to • Iibrftad

r_~ ha bían ....tado ..1
too' .. dia.... "fonitl N.po
h-b~ Pwo., d J>niod- dol'l
-.iJo, G,/bnw I'abo:..AnI.... I'tnod _ ... norutfMnn

ni ti "'linO amI
..-, r nur¡adot """ baio l.

dr ofcnsa.! • Iu F"...n•
. por un anÍtulo, pub l"adu
~. fOb«, l. «>0""1'0 00

*





OI.AM.AEN " LA PINTAN" "

KONOllI

SOMA DEDECEPCIOl'oa

tU, i<*uJ a<ci6D. CCiDOl , ""'"
pmf\Ind......."ridad mUT'" e~.

Ia....ada <k CMI,.,........ <k nndn·
.. "'IlIlfic:6 _ lC'JftS'6a d
dnamKkt, "'" &non • l , ..,
dn..- ftl lacalodad dO' Yid. , pmiiobI
C'mI06nlnJ I/llpotlanln la til a.,.,.. dO'
a:>du . loe..., l~ quo: "","",un
9.4 poi ClO1IID M md.a luupntl<'" 1l1It*:
, con hO', O pt'fmeeem.. d.. rodo l.
Rt, 160 N... rollOhll<la. <,,\lUvalm« . mio
ckl dobl.. dO' la roolmid. .... l.
p4'D'1inClu d.. San Aoconio , VlIpan.ho.
sumoJ u . ,al 16 PO' .'..oro dd tD<a1 dO'
5IIpt'ñ..... ap'. pan frutlJ.., d.. SU!
Fdi~
• "11.0'11........ ,.......... ..o forma
mnmibk a la produaión d.. aJirMnlOll
,di..uu liftl.......COlIIO diIlciI ok...-..l ....
....... t6Io 101 <WIoa mv...wa oo:umdOI
ckock 198ol lll<iicanq.... ~ «JItO mi pan
d úo:w.. n m. "", qU<' 11 lO' hubtmt
<IltIIpndII c.......... 20 6 )O _n IÑI
e.... ee 01_ lI«-..s
• " El CDO<t1*' M qee b .....prna
pmacb °~ &lw.. p<O'IC"C'I'in pOI'ft"Dl""
mml.. d~ , lIC'I'riuot
b6stc0a. al __ nt La p¡""",.. DO ha
muIudo <Wft<tO, Tf._ ... DO IIII~

...., ..",... para.-uauu~
lft1Un ok nonma pobrna • ....
<OlIIuna··. <DDdurt' d ""'"""' ok la
~m_ipal

Eaa rnbdad DO dtfinC' mucho <k ..
adwntda 101 Cal\ÍllllOl alioli nt DUIt
_~ ok ......tiradO! ....
Ilntca. el CIn.o<o tIXlJldrono ............
.......k " 1ItII pobl.. i60~ • la
100 md~. (DII'n .....C1odo 1Od.
111 <>0111111 bhicu dd "' 10....." 0
mpm.,fO" , _116 una iD~
rin"ru.d. po< d JDU61oso Eluardo
MoraI... , ..1planifndor s...p. ltoIu . de
RICIO Y ..o Pilftlce Alto. "el dtlic. de
infcv.nx.UlI p,...·ncol .. n c1ellOO po<
<lftlIO ..n lu ou...... fObI."on... de
etndiuc.6n COIUCNJdu '

Nl ol.l. l$lS 1M! 15 .. 21 .,... '''' .....

Uo<..- __o _~ .... c--. ................... __ .._..""'-
~-,.--_.

_ ....ndlft~
• " Coa wuo dnnanda <k tnrapom
dupbnda. la P<ic>oPaJ rilo d.. aa....
"""...a1 . s.m."ko.a.'C'Sdi 1Obrt- .~
ro 400 por Umw. Y 111 • ...aida DO
<Ur1lU .- bmDu. upu, ..........
'ft'fC'du ni alum brado p6b1im
• ' "Ea md.a .. coatUftl Ita, ... Iim-
~p6b1iru1 .
• " NI>Ita, nuodIIut. -mabits ee kt
'l"'"' ",.,...n. • ..m.. Ioom.id...___ ndl.......... , ...._ .

abttt'uo, pand.a.,... &rnaaumro d....
dntKto. pno e1 l1li..... <k __pOdad n
110 airo qU<' ... lIIIMC-.a n'I todII l.
m.<rOOnn m~ Ha, an~
indO' roboI <kpl*no.. a1l11!1 bnodo. q....
-. o..molidoo . rumbo. pan nuvr ..1
lCo:n> q.... COIII tC'f>(fI EA b alrnkdotn
<k un pob"'oonn (<k madlradcool. ...
robarua mis d.. 400poli"'. , d.. rod. un
m. arbol.d. qu...b J610 uo .....11l>1\li
sio ...10",: no lo ttrmiOaroll dO' talar
porqu.. ID UW1 to. ';'lu
• " El " n,eo lupt'frn..rcodo q.... hobl.
ya no pml. ...""itiol. porq..... fu..
,a«n<i,oJo 1no pat....I..1OI 11......11 LnaU
m<'nbl... pI'llbJcomu pll1l pro<"l<'f St.llI
«, reo! . COM'<h 11"101'00"'''' ,

--ea- , adItlitu ....1 O m......

n:~;:;~' ,1'1 5erwñi &:-i6~ " el Ioeq~" , c~
~mpor~

~ iiriIiIji • Iói mil 240 'I!!! N90 ,1
~IQO '!..SiIii Hmrf-

~dr"'<Om~
• (fIad dO!' ... frló uD no..blt
-":l1I !GU UI f'O' ar- c:n &..

• '21' por c..- la de Puma.
Neo, pI par &neo la dr lnou. 1}6 por
geMa al la CiIl:....." fJ hDr
• ' f t cIunMt .... CIk_ ocho ....
.."aabbd ck rn-- rq\U\'almu a

ciücbdn de "-...... o Ta1n. r iJuaI
la mitad dr Valpanílo, ~
~_ -x...IC o ID(QUtlftlIC

lbrDtt~ pot r:I Gobkmo la
dr-.b. dr ~_ ..... ~ '"
~ba ~-ANI'aIb. cftu6 m do. ,
NRaun~a..

Lo. mUlu"p"" poro .. nada poclw.
a.ttt pan al'tWln ncu p"",,,~.

oDdts · '1 UlI" dr l. C'fI'J.diuó6n. W
ConcIn . l'rOO'"knd. , Sanl••'-r
bfan el ,. por <~IO drl fastO de todo
Sabuaro. ptlO rcnl... 1610 ti 22 p«
.. m io dr l. pobl..í6n . En 1980 ~ uw6
ck n mÑ'u mi lINaciOO. disponimdo
q~ el )OpoI (KPIO dr l. ":uud.i6n dr
b,en... l'31cn irla . un fo ndo Común : rI

r:robkml n q... lrru como La Pin¡an. o
Gn.nja ,ienen l. mÍlad o mis dr sus

propi~a<k1 "ni'" dd PafiOrnp«tÍ"O _

Un IIlfomwronfffi:ionado. mMiadoI
dr 191\ por el xl'ticio dr P\anifKa06a
Comunal dr 1.a Piarana describe:
cNdammlc el rnuJrado dr todo C1Ilc......
• " I.:II _ ... fOMllltoriOl ~
"fa attnd1uI "'" pn¡mrdio dr }9 mil
prr.-. ampliaron .. __ • H m.iI
~ La pobbci6cI _ Jlft>bio'
dr .-J1Od q... 1Up«LIl. ampüamnHe ro.
~ 1Df'tIOllOIX1UlOlI " ........ ,
~ u<anzaa lUl 106 por CIC1ltO ni

"a hmanlo' (ck crl"ld.....l..:.:por
dcnlO "' n"""1 dr «'IKJOI • . 10
IIlIllllCl p-. cva dMPdin;i6a , akotIo
1iJmo, ~l. IIlfft.no-; har .........._~
• Cinoamu mil pt'..-aI 'Mn .. o
connXlD a KUllul/llt, r h.... tm aAof
Si _ahdA<! dri ..uo d.. tu ."'......u ...1

.d. ron ."'""_ po_ IK'JIOI
~.

"No harallllÍla t ,", l'" pn\'ldo ni
_ ha mf dlC. ni <k deoust:1f

" 11coo..nun .. l<O!arbbin n dd H
tlC'alOd.. l. dO'mUldl, dOl poi <iC'mo

clC'mlfi<o· hum;a¡u... , oul...a Ikni·
promional , de 17 por cieeto '"'
~~. , hw I ~ Io, ..tlu nt\ldlt
1iIii. pt'n<'nlUl ncUlln 11 ronlndlC '

lit rl!Pita potqtU' nlU " Inm.. !IOlI

~ no '"'mtUl a1unnlllCión l.
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aboorbc,n I nw10 de: cada din ~u
ocupadu ~n IOdo au¡., y rudo dio ni

un et>I'IlntO donde- la lb.. dc: pmiol
probtobitmn lr(" tnminll'Úl i11l1indaw
por mriIna de:l 10 por cinlro ese atIo

1.01 tspteWuras~ Ñ:'nNI'Io J
N"" ud Wariin. cid Procc- d~
m.-b. <lrl Trabajo (PET). , la
CoIpol" dc:~ ÚDDÓ
l!IKu parI t..~a (CMpüQ).
tnpenlftlDtll" ,~ ni qw
pan. akaruar" n,,"", " mna" dc: ) po;
OtnIO cDI'Ift"I\Idl COOl d Foodo w.:-u
no. d pú "bnt rmn ua~
CflO ti! lo qltt mil .. 1987. &lo .
mtdodo .. la 1Iam..u. " nrillCioftn
e.auorIIIn·· ~ n dot ir. comparando
cacb lJUl)nIfT CIIIll limilac lapo dd lAG

Pl::f.... d.;o qut " 11 w lpa de: la
tqui'ICIUo: l6n proo1("nc c\arammt(" de:
q_nn hil:1nUIl tilas pro.,rn ioMo
omb" iosa e ,rrnks, tobrttsumando la
ClVacidlld d~ Ja poIlIica m>n6mX1 pII'I
ltlflult ..~ 101 pm:ioI <Iom&I>cOI Esto
plO'rOCÓ fl'lO«'t ("ti <K1OI imbilOl de
dni1i6n , como Iluy de PmUpuol:OI ,
d "Ii\ltl~ salarial ororlWo I finn d~1
'86 I l. IdminiftrICi6n 'pCl blicl",
(Cak uJldo tGblt 11 bu. d~ qu~ d IPe d~
1981l1tlfl de: 1) poe(1("1110 )

Acti,ullO prn:i16 q"" d " IJUSlf "
ronll llul/i onm~ 1II7l"/ÚJ>("IIDr'Il'("
1 rtd"ü' ti ronMUllO y fommu.. ~I

CAMBIO DE METAS '87:

apm6n qu~ ..btnn.dri ("n los
~ Itrll indUJO mayor al
moriv6 ro,", <'litro J abril Clhimos

_cúd.de: 1oI.larioo mi" (nduy<'ndo
, del ~plto tn ti rom~n:io , kit

__ , comunaln. qu~

Un simple«maquillaje»
• Especialistas concuerdan en que el "ajuste"

continúa y seguirá deteriorando el consumo
y los salarios.

s-_.-..,.. ,c..- A.:_<f a--._..__.__........ .,....--,..--

U
na prim("ra impmi60 w~ ("1
fTpnmnocarnbiodtmnureo
n&nil:u para 1987. anuaciado

!r::!"'--J dI» auiJ poi" d BanroCmtral.
lIn6 a ~nMl qut ~ ti anminaba ti
"lljuRt : habrtl.un ft1A1'O' tlOlwnm d("

;200 tnillotln de: d61un ti! 1I!lp«tx»e.n,. ti u("cllnitnlO nlimado dtl
¡ngguno GtocrifICO BnIlO (PGB) ..b4
ir -1,) I ) por ~I<;! , la inI1acióD
P."'f«tadl IUIIK1lIab. de: 1) I 17 pcw
amI<;! . Todo ptrmllia "poner qut ti
_ , tmpkQ, b aa1arioI DO lItfU.i
dan "CUNI ab.jo o:D la lDdada" .

W que' M -..miad sucnlrri ......
axummlt lo conItario 1M mntII
. COlrtlidu" no hin h("cho "no
_onocn que' ti tquipo o:mn6mim lit
._6 M cuí lOdu _ Prort"lOfttS
plIC'aI. ,mrnndo dc: puo ~III'_
dnmtsuiad. "'1ft loa nnpmanoa. La

dt arnbol !.-~ prome6 el
lJaiDi"do "fTIa1("ntarnitmo" d(" II anivi
itMI' un cfTlimitnlO de 7,6 por cit nro
ilWanlt ti prlmC'llfimmfT, q"" pan. ti
GOIHnno l. (1)11 NI priorid..tn lit hadl
_ m ih t mlm("n~rlo por ~I ,"ro dd





_ e.-~. _ ... . cw. ..c::..~~~-~---_J...I._--- ...J

rnadn qlK dq.a.n hdado , .. -..tt
l'IlIUtho Eau llamadas _llM_ toO ..
mab~ Aptrf d Idlf_ ( 00 la
~16a qu~ lIk itno a.x.:u qllr 'd papi
Ir murIÓ' Y ~ d.;o jusatnrn", .0.1,:0
disumo. Iol~ quC'dt 1K1ado. pm> <k
<qJnl'~ m~ d, run"a qllr no ttlI un
probkma dr)'O ....n11 a Chik. •ino que
no. una 'elpU~fta mis al niIJo, qu~
llaMa una n.po...abllidad mayor que en
lOs (&lOS pmoo.a.l<'l d~ mi IKnnana v rl
.mIO. , q\OC' babÍII que uum.. la lo mis

010 po5ibl~, prrmilu qllr ("K uiwúo
I .Ir mI padn , d~ quirnrs lo

lP."r""'n .. (oau"a... COll la prnmcia
do:- "-I'I1II aqur ' , n>mU Cnstún .

1\,.,.11' qut' t"Itt e un blto mil m .._ha por ponn' .mn.no al niJio.
~ ...Imrol~ m .....- ck la¡ pn-!"

anhrian oot.a' pero qut no uaK'ft

hara que: bacan J"toona por dloo
u n p.obkma qllr K "" ....mOmdo
04c. y 'lIJo(" prucbll qu~ la toWari 
no lIa mumo"

'EI m I padn ~uirn ooa lIam6 , po<
m~ aqul' , K/\ala por al parl~

lnurrda q"" .......,1... rn
~Ionn , pt'fXWd -

bdadn K bKb.D na Od llamado do: .,
I*in", db nobQ la .,¡w..w dr
pm<>ar'l'IIII ,~ ffllllnC5 pan
podirrIr»Iadar al n m:ror baRa PII1t ,
oototprk un Inumocmo lflIfdn, ack
...ado.

" Yo Ir <!JI"' , ' m~nuas 'u I~ m...,..,.
pa... el," con fIOIOIl'IIII alli , )'O qulO1'U
qu~ nlnnos jU" 'OI , ..,.... , allá ° aqui
Iol", m.a, ~I had a roda esec. )'O ellaba
m:lblC'fldo la solJdaridad .Ir grn", qur
mi d'''PU"1a a .yuda.l'llOl finalmml~
rnuh6 como~J qunfa ERar1Od... ;un...
ad"

.... pesar ck la dnnJadad dr pmoa
lIUmll. , poUcionro qur ....... _n
b COClf_ <OlI al padrr , , "aq\OC'
""'n arado orpan<b t':C" do: """
...... a (;&U:$I drl nlLo e.u8D
...a»aa q"" la ..,... , ..~
o6rI ~nU'r rIb Ir _uoo " ha ro lDl
p.dn _dl<~ Carmrn-- , ~I n d;m ck
una m bu , q.... ro ""rn<lId•. '1"" llO
-.- l6lo _ .... 0Ul0 rambim ...
unlp , .... compallrfOl En lodos ntOI

al"" IoJra""'" or"", un puco r n lo qu~
ntaba <ada uno . Si ha, un probl(ma.
ta""'mooqu~ contamoa con d orm, prro
~I ha ..do funda.m "al "'

e.-.:lin fftii qIK a pnu eX babn
n ..do .... p"ftI'" tan .......... drl

~... or dropcr"'uon , qut'
"""P"" bo._ ..~ p.n..-" f'w no. lo mM cW'I<r1 « aoo:b NI

"pmnocia .. Ionda quo: mamo.
_orAdo a~ qUlf h.. q "'IloIoIrr a
Al" Va ¿ K' la~t mis du .xntT
pt'fm"'" <rmponJ Eamu, dificil mt1~nt
",,"...,..ntc ~n la nbt"" la condi<i6n dt
"Ihadonu ndo ur'lO ha l~njdo tirmpodt
n "u con los amlJ os, or tu. rt'Ml<onlndo<"" SU h"lOria. ha ........10 d nnI'IO dt la
Jt."~" _ P!"....u .... IItcfIl ""Scri .....,
d..... ~ ...... al f. __ lIt

tnmformc ni nuc'tU'l ptQWllnI<. drli-»
ú prvb.bk, ..nqur ·... nllO _ t 

_ ruil orri _ ~ .. -adan

Camor_. qut ......--e-..._or al
"U"not ..... tri .-- , -..no" a
"" lntallUnlto. , ..... C'lIo~.. CGIl
.. panoda dr MIS.

Su *'P' ''''16n rnpcno a .. ovrIa.
dtfln" .... ck ambosqutdl nplIc lta"' ti
" Iumo párroo dt tu cana . duia'ido
"'pn.altntntr • qu,t..... aUn no lo "han
C"lu<hado "S, no "'ero <WIlrhr con mI
anh~1o d~ Itn'" I nu h...... ""'milO,
aJru 'tn cvpri «1 .. roo<Itnc.. 0lIll d
dob .... rnndr <JU'" _ tu.al......

" fe "

'.'lISIS .1~ _ l1 .. ",.' ..l ...... U



~ .......-_._.......



NACIONAl

'" qut ... -.,. loo Fl'II ..-Iad~a
~~a Apa"",~ Tapu.
-.iaboi qur ra d ... 711. a rúo dt loo
riKu6a dt Akook r dt t.a aqur t.
..... qUot ra d T~ Dn-. p"uapra
~ dt e.-. clnia. ti
_1UI6 a ....w no 1660 a loo P-a
0ftUC0II . Ilno W1Ib.hl a ",-. s.. ...kbr6
mlotKn, d prun~1 T~ DnIm E""ntni
«l . ron..,r¡.tndo.. t1I un. lradici6n qu~
K m;¡QU~M hllla ahon

La c~K;¡Qía dt ~ftoI TIp,a roa loo
~ wnbll!lI llr1lIO lllUf"I dua ea..
IUI lIlIl(Ua lOmO loo _ad , <anlIo
"'In: don s.m... , d Gnn ....bino
Mcd Krr-aa. E.n.xioclododnpuh dr
-..to na loo tJAio:a b K-.a paoacb.
lVnmaQ _ at. 'fIK don s..u.-Ir
babia dada IU bmd..o<'" , a pnar <k loo
crnclad dt .. nado lftOf'doba ~l
nombft dt .. npou. " Cadl lino dt _
hilO' No n d Clnico !lO ' 11610<0 qUot
""'ca poi' nl~ hombre mua..illooo La.
oracionn por la ...Jud dt don Sanliaco K

eJ<u<hlfOnni mucbor Irm ploo .-.an¡t li
<Olla ..:mana paoada" ... 0;0.hClrntdol.
m ... p uiBoo dt1 Hospttal do:: lo Cu6ln
Imbn~COftf~m.c-

.... furotionar.. dt loo V!UÑ _bita
........ _ nundo .u- qur dIfkiI·
lbnrI~ I'<"irt.n al...... ro- _ 110 urmpo
d puo drI padro- Tapu. pornft 1IlUQQo.
Todoo b ~ toonudnl ra
ldIalado c-. '· 01 V.ano que nob.
ha qucndo " Y n que ....n <ll:&lIdo
lnollO< ~n lo labor d~ loo .."orino
onl~ora, n Wlán iIM la opinión de qu~
don SI/II""CO hl maltlm/do «111 d llll
una reJau 6n mil [numa. mucho más
ptnofll-l '· Hlda CNf'lII~ Il.....-noo
b finn dolo .-mana a.. , _ dolo La LipaSe- pm;>n>pabl dt __ ptob6nuo
pnooaUn. _~ <oa lOdlII··,
ruwrd.o loo pfflodsa drI bolnicl
Sobda.uOaJ. MariaMla Vmll<n. 1.0
Unto n qUot la IUQ« l. V,uÑ. doiI
Sanuaco l. asumió romo ...... lart:I '1"""
tns«ndIa al mornmlO "'tual EA b
Cll"moI mnn. a pnar « IUI dok:JI'u
_qu~ Ir ..br. qll~ n iu íl/l. ~I'O d~ llII
q.... Oll/"OC a ..: q...el.ba - nllll<.dtJlid~ ir
• cum plu No b born " El llIISIllO okela
qllt la Vicarl. na loo romnlu6n dt ..
a<rm.!adn m f...", di. loo mil dnnI>
doo ··, "PIla lodn,., dr Am-.,abr¡oua.
qUOC1l "C"'P ··TI'IlO lo pmttIClI
aMKl'na .. loo pot:fts, loo ...u.¡adocn.
Ioo~ Pan Elb .......... ao
D ~ loo pcnmo<i6a ~I 1 b
lt'pft'Si6a dorrct1l . sino q.... .-wa
pn>!DO'"l'T b pon"...... la pdn
<O<IU'I l. po~'n."

Tal ~. la frUC' que mum. b it<ci6n
d~ amor n urecada por /olonotllof T.p,a
ntf con l~nlda ~n lo q.... d,,,, un
funcion.llo d~ l. Vjutl. · ' 0011

Santiop llOI m-Il6. "" ... --" .• cJ

halap El u at.jo uwtIhltO ha >ido ...
otra JfUI poW6D . Dnpuñ dd CoPcil.io
Va- Xpndo. ~l tardmal Siha
H~n rl q llu I~ ~lXo"ufllda a don
*,uap b d=ai6a dd Drpan__
Arqwd-tsanO dt m-m_ El
m.lbruftlmllO no nxal uar . M-'lor
Tap.. mwuó dncX IU tpoca dr
onnmafUla JfUI UKrm por <OOOIn ,
relauonarr ron btrm_ dr 0I0i
ron ffiiorln reliCious Ounm~ SIl napl
de uabajo ~n Call1ll K ...lam,n6 roa II
IcJnia !ol ~loduta . dnpuk ron II Unió n
Enorntn"a Lau~Kanar ...~CO ron
rI Con..,.. Uunoarnrricano dt lelni
" !li la all1 dr IU uat.jo <011 la
iDomu<_ doa SaDIIUfOun WI Iuo
dt -.1. ron loo puIUft'S dt ..
.....". Clnlal. bt' el rI qnnpJo lÚt
cnnck qut' _ ha dado don ~I""
"'~",an- como nmn- nW que'
como lfI.illloonn . pan qUot a pattir dt J
Juo dr af..IO ap«"n<Umoa a mooo<n II
,,,", iIUCIÓn dd 011'0 , ~ lIw la n lX'<lI1I " .
"pl'nl O...,d Acuayo. qu'~n lI1I b.j.
jumo a don Sanu llf<> "' J. b bor
..umtn,u

j ...llo al E Iulrrano Aucu-
FnnúKkI., a Ellu. onodo.o,,_
"..-ndt. ...ancf..... fonn_

Pmo d ~ ... s-u
podIa ....-r I mpAao " S aIi Ikoa Oc
......... <ir .1Ubolad. ... Infaupblot . El
opum_ Ir brol. poi' b pclO'llI. , __

oqul ha, 2S aIIoo de Al 'lid. , wdo rKli
irnp' <lnadodo: ... pt' nooahdad' · . d ice. d
subdll'<'tlor dr IndilO, Enn'lU( Sal...",

No 1610<!tnuo de 1mul6licos quteb
palml~ la h...eUa d~ nI~ sao:eI'dau
qwlado dt bul b , polo dado a loo

Vk_ lkndrydi,. cIu.ck funcionaba d
'-ftUIlI. o <amlnaDdo .~ Imto ....
1.. ,n d"<_n. por ti parq"e'"".._....

Ir p' ....n .pan , ... .,,¡ como put.. . dna
rroUu su labor ftI tR d Jc.. ni 1& IlOO1 de
Nolma . Bajo su alno lit l\Indóro t9U la
hdn.U6n Smdxal CriItiana M la
T1It1n . otplW""~ qUlr nunpÜ6 un
~l ";,a! m cl IarfO conffl<1o ck
."..mM dr 19" . _ido _ l.
blH'lta ck Molln. Ndn de ulto.jlldom
di: las "illq dr l. ron. panJ,.uon sus
Iabofn ro dfflland. de IMl'Ofa (OIUj ¡

1C1Of1" de lrahaiq , !fraci.. al papt'1
~i.dor do: l. Ff'dn-J(i6n Sindical, b
tamp"inOl ob",,,im>n m~orfu loIrnifi
cal' ....

1962. lo bcud. SlIldicaJ q""
dnpuk ck l.m~«.p..m Hurtado
,.& • Iknr .... noI!l tft. _ ck bar

j~ Un' _ de- 101 , ..... ..-...«"'" ....... '''''-=-'" "'..5o<iaf dd Ara ,Ea nr
10 C1ll Ataobispo de s.",,2CO <1
al Si"'. Hennqu<• • , ... t i qu1ltn

edtJq•• MoruorlIol Tap .. l. dlJ'tto 6n de
«mismo d.d".do .1. dú'ulol6n de

la ~tnn. lIXiaI dO' l. 1,1...,. Desde
2 a/Iot lIDIl " . nros Jot, obrtlUl .

• ",ud'an~ r pobbdorn
m'lHdo <ap-Ilki6n rn Ind_
_ ... qur _ 1OM'Oll • don
m la U11 ...... <asa .. . <ulr





LA DEMANDA DE
LOS ACADENICOS

AlW.lSIS. IW I ~ .11 . ,.,. n l1. ...... 17

UNIVERSIDADES :

"'~*'e-.--"._""""._~' ..---

P
rinKro b awdiamn, r-,o
101 acadtmicos . Ahora am·
biln b funciolw.. . Induda-r,.= '-,J bkmcn~ d probImuo talIJ6.

lDIro ck laU~ ok Ou~ ahrn I

lOdoI r no n t6Io baodcn <k lucha ck
IIDOI pocOl ·· U1I~ ni «ni probk _
_ ". como _nlÍan aI¡unaa autoneb ·
dn Mis .(¡n . d dnma dd flllallN '
mIC1llO es UnI cspim. qu~ da,", ~J1C"

......Ir C'O wdu las .nst.Irucionc'o ck C'du·
a<0ó0 ....pcrior.xl país . Por lo ....o.,tI
lasúlumu ImU.tw. las 'fktirnu d.m:tu
.xl dnl:.b.bropr6LIpurKaCio ""pu aron
I responder, moYida¡ por la conYl<ción
de: qUf la uni ....rs.id. d n d., IOdOl Y pan.
.""~La b.lilll. d., 101 acac!tmic... d., l. U.

No sólo los estudiantes han reacciolUldo
ante la caótica situación económica que
aject• .. w universidac1e•.
En la Unioersíded de Chile, acadRmicos y
[unciotuuíos empezaron a moviliz."e en
demanda de mejores remuneracione•.

• El presidente de los académicos de la U
calificó la situación como de "milena
h "umana .





• Aumentan los despidos en los progrlll1U1!
PEMyPOJH.

• Dirigente sindical ret.,• • ANA LISIS
cómo se han organizado los ce.s. nte•.

- la __ de i..- cid E,mno npk6 '11_ ... __
bal1ba dnpnIidao UD -' qw Ir od,1Odtqlom .....-.-s rmJ:,o••
dt JI ))0 mt.,.dom.cXl rin 24m )OOpcIlIIpot"~.
J'rocnng .x l!mpIro Mw- UIII lo <\IaI drbnin utlUlaI ... aoddoI

)11:'" ....,.......OCU~pan. qw _ imdml .IO...t lOO pna adna61
<X }qu (P()fH) AJr lo dio. do, N-~~ t...
~-'-'ftI~ú. "" ¡-...- el aNllra'_ ~ubuin ~1IllDDU:I WUl p .

1fI_¡¡"""ow."di .. mknu6a ck SiDdOwDl nanua q~ uocnck ... ) aLiI paoI por
~omcft PEMPOJH, ec.nlef. ada.nba¡ador. " Laidn ttnual - a&ft' 
;\kjandlo Oünm,,~, " Asj Ir IÓj an-ftqut ntt pr'Olramllblocb..
cm. nltllplirndo Jo anunciado por d b traba,<'dora IKtIla1mrllrt adoai_ al
GobICmU, en d !mudo de ICI.Iw con PEM , POJH"

DI P'fOIramu , lo qur no "'Inifla q~ La polo!mlCll .., .bti6 eX innKdialO.
hayamb nnpkot mln·· . Una t<OOOITILSII dd Procl'l-lm de &ono-

Poc". di... dnput1 que l. fni. mÍll dd TI.bajo (PEl) , de~ndWnlC de
Mn uná an la InllKc.6n d<r 101 prosnmil!l la A<ldcm,. dt Hum.'"l mo Cristiano.
PfM -PO) H,d Stcrr•• rio NI"'o nal ~l ..,11016 '11 "" 1. mrdid,,'"uociad. por ti
Etnpleoo , coroMl Alih.no Jata, anunció Rtlt.tntll " o la p"....uzaoón dd PEN r
'1'1 bnulIljfnlo <k .una umpalla que rl PO)H " , ""100 la (\la! 00 & .Ie
i:b.bo. ""cio .. Lo l'utaeión ck oua plan lUbs.iJia al "1(10< ~mptnarial qu~ obtK·
(l<Upaional : ti PfOIBlI1& Inl~nsr.o <k nc "",no <k obn .I"W'. 5i.no qlK
Mano lk Obra (PINO )_ además. lttl~n , md pnaI poe: el t6lo

s.:J'in ~I e<ll<>ftd Jan. con esee bullo de eonU'lUl a un uabajadof
pn>tnma -q~ IUpuormmml~ puml' kJún ti ~umo boInln del PE!. a
et1I la ft"nc_i6fI .x )(l mil~ pnnoplllf <k 19116 hablan 240 nul

abo- " w oú dando wmpli· mbajadoftsm d PEW -POJH. __uas
mimto a .., wftabdo por !ni~ qlK ya ni el prriDdo fllbmo-abriI <k estIl
Pioodln" A~ Kpido d aficiaI • K hablan mbido a poco _ ck

... ...... .... . _ ....... . ..... No,ooooIoo c»-. ...,... .,,-

14<i 11111 uabaj&dO<n. El mismo boIn1n
dd PEY Kllala que l. wa do dnowpa·
ci6n iU<;tnlk ~n la ll<nW.idad_ al
12.1 por c;"nlO 11 11( iJl<1u,.:a b
OWpadOlni ~I PEN-PO]H

LOS DESI'I.AZADOS

.uw lSlS ..1'. '1 .. ,... '. 7. ,... l'





TOMAS HIRSCH , DEL PARTID O HUMANISTA :

No legitimamos
alB.égimen

(T
rabait-_ J*'I. ql>t DO blY1I
p\ri>tKIIO. IQlItf1botndooof ma ·
i1.dltlll~, kYultatado uD CUI -

'r--'=..J ebd.lto "_O......101.. " Q la
<:ormX'lOria q~ boa Tomil Hindl..
C1~D otUpt lUl& di: las~
ckl PuudoH_ q~ ~WIIIeQ'

IObl:III6 .. _np06D Iqal~

I .. Iryn~. poi' el

~'P:.wo HII_ niItt da.x
Iiatt tn:I 11IoI , .. núdeo fundamrnal

11:11II: dd mO'nllUUllO U Comunj .
, alqo.w -ni la dl.:ada ck loo60- Ir

le_II:Q como SIW . Ho, d PH alto
cqamzado rn mil d.r tKlIK:J. palla MI
lIIIIndo , WfÚCI Hl/'ICb " 00 _ \lila

1ntffna(.ona.I Hu......uu"" En cado uno
• rROI palln ti I'&JIO dlSUIllM n QUf

Q humlllullu han~urado la njSlrn ·
Icpl , hall' han disputado d=io-
, " con muy ~llOI rnultadol".

RftaJ.a dyuprnidfn~ dclPH .
En Chik. IwIlldo rl pnlIK" partido

loo consadrradul; ck OpoN<lÓIl 
~ ..licllaron su ~i.uo. y. promw,.-
_ lID Prul<ir>- r Ir fn<unatnn II

., AlmIrui6a lit la " rnll f.......
~ la 1qw.:i6n

NACJONAl





V."lllltot. ,.6OItd.rld.d
ce" }U/("I.II Camp.....o
En (an, , b,ma dltiri<h • I:a

optn.6n públ ICa y .101 n:J>m'"nuntn
de 101 ~ob~...- Y ottamzacionn
in,nna<ion&itl l<red.udos rn ODie,
l. AllruPlu6n do: Mllje," Ot-mocriu
n . drnuIX16 rl nl&d o IICmICan:d.rio
, las drplorabkt mndicionn hil itni ·
f U en que ... r lK\lenUa la n ..,l12don.
Julirt. Campu_. n:lq:ada rn Ca·
nulla dn<k (1 12 de mayo puado. En
b lo<a1idad a111plin"a uhllad. a : mil
400 mt'1/'01 1Obn: e1 lU",,1 dd mar . la
n parlanw:nuna d.. 70 aAoI dr nbd
!lO dU~ dt~ poubk, "'""'_
1uI1fnicu1. hu rikuw::a IU ,cléfooo .
No ,",n poIlblr _bar radoo, DO 11Io,
<OIl'l'O. ti lIIi<JobUI. a 116Io ...matIl&I r
DO puI:dr akttnar cOlll ... habtlaPla
dd lu(U pot" ocdm supmor. UDa
dde,._ dt~ra q~ la .wtO rI
U do: ...'!'O cknuaci6 qlX DO
..w.. pe-Iira .., salud dt .. ldIon.
CanlpuAfto por la<kpIonIMrs cono:b
<iones tualhuc. qut ~tI.

CNT ""PfHld~.

La Ltnp",na<i6D • b rq>ftK'DUft ·
la ckl Gobormo d lilnlo aoIr la J}
conkn:nr;i.. dr la Ol! <:kmunua que
e1 ili,lIMfl no, uc.... ca tNcb ~
n"'f"n& ,,,bun. lfl ,nn.ionaI , f'I '
prn.a e1JUSlo , J.., fumo ",,""imllento
ckl lIndkall...... mund,a1 hana d
Comando N&(,onal ck Trabajadorn,
Alr mpon.il6 ti ConKjo Nacional del
CNT al Mmu'ro <Ir! Trabajo . quirn
ilrnundó un. <on<~,6n do: las un
cmtraln In,rm.ionaln que (\IeI'

101 pode"'" de la de'!C'lKloo
1< ( hl kn••nlC' l. m,uuÓIl dC'

bit.. I!I wfIor WIl\IIlftl , d.j o C'J
, lOon6 puüalft'loC'ntt loo 1ll1~C' -

C'~ poi IW man<i-uo
E1b,~. fuuoa UDpuI ·

M,r4ufI el_ t. Pt.,.
nacb poi QO ~a.i ,¡
""""",,",10 IOndK'¡ lbilmo DI • las
OIf'lluaoonr'I ...a.-ks • las qlH"
pC'"C'nC'<ro . tomo es d l2!O ck b
ConftdC'riki6n ck Tn baj.,r om; dd
CobK . El cm IC'IlC'ró qUot lOlJ

OIflllllKionn afib.dn . tIO hiclC'ron
no mmoclonn Ill tC' C'I M",ist C'fIO par:!
",jmr .1. n'\ln i6n d C' G' IIC'M pan no
I v. l.r n. l<'<onO(C'1 I un rtfirnrn
,1 C'f l" mo y nC'l. tjyO por. loo traba j.
dorr. M.o. I lÍn , tdll.lamn. ... biC'ndo
de' .nlC'm.no quC' nto hulHrv sido
pu1 C' de un Ihow C'n quc" finalmfn tC'
... nonl,nadol hublC'WO .ido b
m_ full< ....u a de'! .o..rm. q....
~ no< ....n<BA C'n(J"",10





-u, pregunté por la de hoy día. 11
-Puede que ha personas que por

diversas razones no sean lo suficiente- I

mente dil igentes. No puedo estar a favor I
de la mu erte de Tucapel jim énez, pero
este país necesita un retomo a la
dem ocracia in rencor ,

j a usted le hubieran iludo o I
hecho d parecer a su hija , ¿q ué hab ría I
hecho ?

- Depende de las circunstancias, To- I
das las co tienen una explicación . Si
me la ;¡garun en un enfrentamiento
metralleta eR mano...

.. USTED E DI C¡PULA
DE GUZMAN?"
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pr<'1lNI q...."P'I'raba wrb aJu dmuo d..
un l.ptO normal, l. muchach.. 1610
abandonó l. fiscalf.. Molir.... tIne hOfU
IIlÍIlard.. , Ni 1.. jown al '" ..bocador. .....
qu... - Hfmx Salazar , l..u.tI Toro. ck 1..
Vl(arfa M la Soüd..n.i.d . , De
~, M Canadi - luomJa doedan·
~ ckboclo a q'M" la Ilni6aq.....t6 m
...-' El F.... BIuoco 9Ohoi6 I uw a
ear-n GIona pva d dl. ....'"',...

El~ 11 loa bedaaarr I'<'pitimla, ,
la rni6a dur6 ouu .... Doras, cii'*
rf par fisoaliudo ..1 utnut.. . la. ~.

hubo d..d anc...... ,La. abopdos , II
propia Carmen GIori. ,...111IlOO q.... d
prutl('f di. d.. ,n'''flOr_ano la ;0."0
habla rrn udo una fumr prni6n dr
J*1" dO'l F..,.. BIanao , 0..1aYUdanl<' d..
m , Edmundo Castro Alla<Lnuo ~,
_ nnbarJo . 1u _ habl&o nnobUdo

d 4b junn " EJ io'nrur-» fur '"_ . __ ann..." . iIIdd c.......
GIono

ANAUSIS pudo roo.....1MI m forma
....h...... roo la jown ,......m dO' lo qu<'
tnitlN'nt.. ooun6 dmllU M ,. f ..alla dO'
aJI.. bnlO'no . El tia"'""" n e1 ,...1...
",bIT lo! hf\hoo

' 'UOIIf DElMPOnNClA , PERO
CON DI GNIDAD "

-e.ar.n Gbia. ('quf ...". .....
..........JIft'H4drda--. '

a..;"~ ........ "",,,~ " --""'_.Io~.,11__ •..-._,...._.. .... ,..... _

- En entrevista exclusiva con ANALISIS la- .
joven quemada viva el 2 de julio de 1986
junto a Rodrigo Roja3 Denegrí; contÓ
en detalle lo vivido ellO de junio en la
Fisceli« Militar.

A
l tK'm" d.. m ...dición, DO
m.ba .ún daro ..: la '1I6n poi
I.t qU<' Carmen Glon.. Ql¡'nlana

ICrr::::-..- Ifllnrumpió MI t11lam,rnto m
Canadi pan m;1I • OUI...... lIrtuf...
abo : la~nI(i6a.x I.t",m.d<' lo
qw0n.rñ6 d 2 ck jubo.x 1986, naando
la ;o..m , ..1~ lodriro 1..,. 00:
nqn. ck 20 1601. Nnoa qutmaeb par
...... parruJII....wrar , lIf'IÚa lo dft:1uvva
... _ 'fInim.. , ro__ l<'WIO'.

La ;c-., q.... multó ron qUmladutm
m mú dd 60 JKIt ~ ""'IO o.. su nl<'1pO
-Iodnro 101" muri6 (U""U di.

cksputl de los h«hOl -,lI"¡6 ..Ilun 8
.. p.lI . 00: .nm...ti. lo fi.Ic- l......-.d un
111111 qu.. no ... dio ' .. rotKK<'t , p.....
_.m<'tl.... rnruardo mirnlf'U du,...n
Iia dilit<'tK:iu ;udl(iaI... qu .. 1nOf'_
• .,.~ La pntn<'t'I M la drd..,.i6fo
_ d fiInJ ....". qUl<' ..... d (_
~I", Erwill 81ann>. En b

~. qU<' Carmm GIona podl ..

"'~<'tIbm.:J:
<'ti ae-o M 15'86 fui, .ar ..

a6n <'SIlba~ , inl<'tTI..u<'tI e1
In J MI Tu bajador La "'runda
IlCiI o..bf .... l. l'l:'COnlIutuc ilInd.. 1..

-..nI, fttI w a con todos los pron , o nis·
dft:ir, lCUJIdor , .uaado.... , no
0nIni6 hA<'<' un rimlpo. dondf

los mill........
10 c:.rmn. GIona fui,

.. drdarw: Pwa~ o.. tod.. la





Reestrenen
"L& historis oficial"

Condenados a muerte
renuncian a deienses ;uridiCll!

Cuatro presos políticos condenados
a muerte -Carlos García, Jo rge
Palma , Hugo Marchant y Carlos
Araneda- renunc iaron a toda defen
sa jurídica en los procesos que se les
siguen en los tribunales militares
porque " es absurdo esperar de la
legalidad vigente alguna protección a
nuestr os derechos" . Carlos García está
procesado por la muerte del coronel
Roger Vergara r los OIfOS tres por el
atentado al ex Intendente de Santia 
go , mayor general Carol Urzúa . Los
presos políti cos adoptaro n la rermi
nant e decisión el pasado miércoles l O,
anunciando su rechazo a todo el
sistema judicial chileno y su negativa a
participar de la " justicia dictatorial" .
" Desde que fuimos detenidos - ar
gum entaron- no hemos contado con
el más mín imo derecho a la defensa ;
nuestros abogados no han tenido
posibilidad real en la defensa de
nuestros derech os ; se nos juzga con
leyes dictadas con posterioridad a
nuestra detención ; los tribunales
militares y la Corte Suprema han ido
resolviendo nuestros procesos de
acuerdo a los intereses de la Dictadu
ra ; los acuerdos y pactos interna ciona
les firmados por Chile no son
reconocidos por el Régimen . En m e
estado de cosas, indicaron los conde
nados a muerte, no seremos juzgados
en justicia . Nuestra siruaá 6n se
resolverá con la lucha generalizada de
nuestro pueblo hasta barrer definiti
vamente con las causas que hoy
arrastran a nuestra sociedad a una
profunda crisis nacional" ._"No será,
concluyeron, un recurso mas o menos
lo que decidirá nuestra mue~c : sen.
la capacidad del pueblopor imponer
sus derecho e Intereses .

Foro sobre pena de muerte

Or~anizado por los dirigentes del
CoIe¡ZIO de Abogados, Alejandro
~a1es y.He~?án MonteaJegre, y por las

madnnas de los presos políticos
condenados a la pena de muerte se
efectuará el próximo jueves 25 un foro
sobre "La pena de muerte en Chile
hoy ame la moral y el derecho " . En el
panel participarán el vicepresidente
de la Orden, abogado Manuel Guz
mán , el sacerdote y teólogo jesuita
Tony Mirsu, el psiquiatra atto Berr y
la filósofa Marta Cruz Coke, El evento
se efectuará en la sede del colegio
ubicada en calle Ahumada 341'
segundo piso. '

" Aquí fueron torturados y asesina
dos nuestros famili ares. En esta casa se
llevó a efecto la 'O peración Colom
bo'. Somos los familiares de los
detenidos desaparecidos. Exigimos
justicia y castigo a los culpables" .
Congregadas frente al ex recinto de
detención y tortura de la DINA
- lue.go del CNI- de calle . )osé
Domi ngo Cañas 1367, los familiares
de detenidos desapareci dos realizaron
un a acción de denuncia el viernes 12.
Por varios minu tos se apostaron y
desplegaron los afiches con los rosaros
de sus familiares en el frontis de la
casa hoy abandonada por los servicios
de seguridad, mien tras transe úntes y
trabajadores que laboran en la repara
ción del inm ue ble -que fue vendi 
do-, observaron en atento silencio.
En dicha casa, denunciaron, ~rrna

necieron detenidos en el mes de
octubre de 1974 Alfredo Rojas Casta
ñeda, Luis Francisco González Maorí
quez , Mario Fernando Peña Solari,
Amelía Bruhn Fernández y Samuel
Osvaldo Abarca Malina, cuyos carnés
de identidad aparecieron posterior
ment e en Argentina. Cuauo de estas
cinco personas figu ran en la lista de
119 detenidos desaparecidos a quienes
en 1975 se dio por muertos en I?ur
gas inte rnas en Argentina. Dicha
operación llevad a a cabo por la D1NA
se llam6 Colom bo y fue recientemen
te denunciada en el libro "Bomba en
un a calle de Palermo", de los
period istas Edwin Harrington y M.óni
ca Go nzález. Las cédulas de identidad
fueron encontradas durante un allana 
miento realizado en la oficina del ex
agente de la D1NA Enrique Aranci
bia Clavel -involucrado también en
el asesinato del general Prars- en
Buenos Aires. La A¡¡rupación de
Familiares de Detenidos Desaparecí
dos exigió al Poder Judicial que
investigue estos nue vos antecedentes
sobre la 'O pe raci én Colombo' que
pueden consti tui r el acercamiento a la
verdad

Mitin frente a ex local
de la DI A

Seis meses en prisi6n cumplió
o viernes 12 el médico de la

icaria de la Solidaridad Ramiro
livares, acusado por el flse~ Fernan

o Torres Silva de infra cci6n a un
ículo de la ley antiterrorisra Que no

le da derecho a excarcelaci6n . El joven
profesional está procesado por haber
atendido a Hugo G6mez sin dar
.cuema. a la aucoridad correspo ndien
te. Olivares no sabía que éste había
sido herido durante el asalto a la
Panadería Lautaro en abril del año

asado , donde muri6 el cara bine ro
Miguel Vásquez . La Vicaría de la
Solidaridad anu~ci6 que el abogado
Luis Ortiz Quirog encabezará el
equipo profesional encargado de la
defensa del doctor Olivares , y que la
decisión se tomó con " el ánimo de
renovar y multiplicar los esfuerzos por
obtener justicia" . El abogado Carlos
Fresno destacó que " Ram iro está
sufriendo hoy una prisión injusta,
precisamente por servir a los qu e
sufren" .

Este lunes 15 comenzó a exhib irse
r segunda vez en Chile el film e

iUgentino " La historia oficial ", qu e
narra el drama de los detenidos
desaparecidos en el vecino país . La

Iícula fue estrenada a fines del año
o durante la vigen cia del Estado

e Sitio , cuando van as revistas oposi
oras permanecían clausuradas. La

nsa oficialista, acatando " insuuc
iones superiores" , no publicó -sal-

un comentar io aislado que se
á&felantó a la censura- crítica alguna
lb re el filme que recib ió el premio

ar a la mejor pel ícula extranjera
86 . La película en dicha oporruni
d permaneci ó pocas ~man3:5 en

l?I.ltcl~ra por la poca concurrenc!a de
lico que provoc6 la ausencia de

liJicidad. Ya durante la transmisión
a entrega de los premios Osear '86
. cipios de allo, Televisión Nacio 

bía dado la tónica de lo que
política del Régimen frente al
coando el satElite traía las
~ de la prerniaci6n se pasaron
ales, El filme argentino, que

stn a OlA " historia oficial " , en
e fUe reestrenado en el cinc
Wenda .





arco de colectividade~ con algunos
elementos com unes, se visual izaba con
perspectivas de constituir un acuerdo de
proyecci ón política más allá de la
coyuntu ra. Pero. precisamente en los
alcanc es de este Pacto, es donde muchas
veces se ha centrado la discusi ón de sus
colnponenres.

Con mamemos de crisis graves qu e
han hecho a muchos considerarlo un
enfermo " a puma de morir" . la
coalición se reestructura r sale de nuevo a
la palestra. Con seis partidos in tegran tes,
igual qu e cuando se form ó (en noviem 
bre del .86 se salió el PS- úñez pero
antes se había incorporado el Partido
Liberal) la AD aparece en estos días
enfrascada en un aJ?OYo decidido a la
"Campaña por Elecciones Libres " . Tarn
bién est á empeñada en una "conce rta
ción política más amplia que renpo como
contenido un programa mlnirno de
gobierno para la etapa de transici ón al
cual los partidos políticos que lo elaboren
se comprometan a apoyar , sean o no
gobierno" . Entre los invitados est án :
partidos de la Derecha y de la Izquierda
" democrática" .

El objeri o inicial ha variado . Ya no se
pi.de la renuncia de Pin het y buena
parte del esfuerzo polfrico de la Alianza
e en rruna ora 11lograr reformas de l

G 05urUClQn - pre\ negociaci6n on
las FF AA- que permiran elecciones

ab iertas .
BLOQ UE OCIAUSTA. urgió púo
blicarnenre el 6 de septiembre de 19 3.
Agrupó al Partid o Socialista . el MAPU.
la Izquierda Cristiana, el MAPU ·Obrero
Campesino . el Grupo Converge ncia
Socialista r la llamada Con vergencia
Universitaria.

Se conforma después de un proceso de
reunificaci ón socialista, inic iado a part ir
de 1979. que llevó a constituir el Com ité
Político de Uni dad, integrado por se;
tendencias : PS 24 Congreso ; Movirnien
ro de Acción Socialista (MAS) ; Unión
Socialista Popular (Usopo) ; Grupo por el I

Consenso. los "sulzos ' "; el Hurnarusmo
Socialista y el Almeydismo. Al Bloque
no llegan todos. Una parte de los
Alrneydistasse va a constituir junco al PC
y el MIR el Movimiento Dern r:ític'"

Popular. I
Pero el ocialismo estaba en crisis. Hay

nuevas d ivisiones. urgen el P .Briones \
el P . tand ujano . Ambo se m ,"'1 ...
la Alianza Democrática. El Bloque
carece de perspect iva estratégica y polt
rica. " Los ocialistas rnsam que
podíamos Jugar un ro hegernóni o,
nece ario cond u tor en un morncn r n
qu e e vcf irrumpir una mayo f I
claramente dem ocr tila en el p , p
una uerte de ambigUedad hl1 que
nue tra aco n se 1I1h b l lit 111 1

cuenca que no pe b m





-"AlSS. " IS.'1 ."..IJIl' ,.. Jl

panid Ol poJíricOl ql!" R opcoen I l.
DictadUI1I. i'of;o dnpub ck ... COOMlfll '
liM, la AW1lbl~ m uq6 al pall d
documallo " Onnanda dt (lllk" .
dondr QÚIl OOIIlnud. l. NpUKioDeI
~md..u","ck b ~W<1IIR'J.' la
dnnaoda rnwnI por dc-.. u

CInda para In un~ ....,..¡w.
dor. la AC ak.... IU_ ... ano
COCl la _WD<~ al hro SIUDIlU de
K~ rnliudo d l , ) ck~ del
mllmo afio. f qur lI,n.fic6 rI
nw;Uttlamirn ro ck RII má..lnOI dmem
."

laI dllurpan<;u ck 101 disuolOl
pUlidos oposllorn frrnlr a hrd""
pUnlUalMocumdOla mrd,ados de 1986.
llrvuon a "IlIr MIl .1lS111lO1 de
(OI"I(rn.i6n _,al pr r<iJrra su prrfil !tu
produn d "Iu~ del Comitf PoIluco
l'rr 011"'- nw;ar¡ado ck COOf -
dmu 101 COClIK _ mur la AC , l.
~AD , MDP

aAm DE SlisnNTAOOS OU
fUTL1JO .-'ClUDO DElfiOClAn·
CO. "Grupo <Ir b U U IIlltiWn qur
Ir _nbr ra la lUft dr~
o;oonsrr.- más ampl_ . Sr h.r pVbbco
d 8 dr !rplIrIIlbrr dr 1986 _ li n dIa
drspuk dr l . ,cn,ado a PtnoXhrt , al
in..¡anr un nu~ Ellado dr S,uo. Enlrr
' UI adh.rrrnlM Mru~'rron 101 ..ere
parudOl qve inuJrlban la AO (lo<I...;a
no Ir mar"naba el PS-Nu/lrz ) mis 101
......."r:orrs ekl A..,crdo Nauonal . mr ·
naor ),fU!'l "Iur ra Ir habla rIWIi.rlado.
adrm6s .Id Ptiudo Hum.ruR:I . el

bquierd. Cristian., rolcnivid.d que
micntru d Acurrdo funuon6 marlluyo
una pwtUIlI ufrin por lo qllt ronsid~
" fah . de- amplitud J' l. t'Of)ttpci6n
DClo.;udo.. con ti fll'lP cn q ue
,mIomin6 al El" Unibn N~ R
1IWJ1D6 dnpuE1 de una~.............

Ea dnl_ R trR6 lit waadnlan<i6on
ck pnnuF- ..tln' cuiIn drblan ..,. l.
aJDd.icÍDrln paq d momo • l.
dnnoa.<.. Dio Wl d.nlo .x lIIIid • •
nqcxiod. ron tu Ff AAto~ l. bur <k
lullamada. " Mo:didu iNnf'<li.,&:I " ,el
abolO de un futura IObinno

" EJ AN ntl illRROCnl. "«,, idad de
buKu .IIC\ICrdOl rnn ampl..... qut de n
aubdidad al futuro rf"men drmocri.l j
al , anle l. ron wia:i6n qut ti quirl>~

'-mocional de: 197) lIf produjo poi la
DCapacidad ck akUUat C'IO'__•• ,

irMbc6 un duifmlr dr l. A......u
ASAMJL1A DE LA OVlUDAO (Aq
A.pllo con,loflltudo Mual qur
~. las lIIit Ullporu.n~~

_dKaIn. atudWM.iln. ptoI'nior>a
de mujfte Tambitn ndn
ndoI m dl. 101 ~I'<; IIlI" ,ram_ _

m.bn1 ck 1\116 Ea produno dr
_al_ibn dt qUlr "" opooirom

JlO'oibilicfadn tU '" de rol'l<cnarw
IIMI _iaJ pano d!'WTOllll lCtionn

Urtb ck 101 d it'lt'nfft de la
IX conforman l. /le rstln

prktil:.....,n1C rocIoI IDo
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ACTORES EUGEN,

((

rcadot , de- prnllJÍO , «
aqudb (QIl aIkII <k "l'C'
nmcia~. ~<kb
nWn .. bu bn:bD popuIa
fU CD _ ... aAot ck
prndu«i6e aaaonal CD d
Nbto~~,

HA CEl o NO HACU
nuY1510N

• Nadie del gremio de.califica
a la televü i6n corno medio de
comunicación pero e"tAn los
que de"de dentro defienden su
panicipación y lo" que desde
afuera seflalan que no
trabajarta n en ella.

TeatrooTV.

Coa ~1lUI muehoo._
san pmwlo doo _no ,
nrice ~Bndo ee ¡., anlt 
sal. <k'" nnaln. ... anom
nn~u,ro<l • apar«tl di.
riamtlllt <k litlt • ocho ,
mtdia de '" W<k tn la
pvltalJa de ld"W6n.

" Noaotru dl'tunamoa l.
It k yW6n amahn",lt poi'
las pt..xw qUt la m..no: .
~ . . n la poanII'I dt la un
InfqlUltn, ~n flrnadu

Cllb kii mita ep.

-- ....,.uw. J_100-
opckbn'opuu
~ ............

~(_.abnnr ....
_ La au.,..... eX~

.-do """ rU. lDÚ oa60I qur _ ; lID

fijo p.n. ... r_,...,__ p.n.paptmb

~. _ a.- p.n. UD

-.,r.. IUl .... p.n. nur·
_ , SIR . rlM1JDmu" ..

t.l<í6cl pCibka «1 In
rraliado. Porqur ....

.mu- múan pWa pan la

.u..IV. "Si hubtt~ qw:.
ñiIo~ b bo'AUoI-k
pbof.l , QO habrta- rirPlo
d leI.tntpan~ roda
la rid.·'. lldl&Iaa1OIb.

EIqif <1 InU'O lI&f\ÚIU
~tIV aAoI, ck nma;.. ,
~puñ ""'101 &1\01 mis ""
lf".t' " ha, qur <kl- l. WlI~
11 M r& M<ft&flO " p&tl. .III1r

addan~ )' 101m' la oportU
lUdad de ocupa!' un" de loa
poxo .bundan,... r.aJq di:
teatro. de un momljr ron
but llOl !UUnoI d«rú , un"
IOlNra e<0a6mic:. IUfKKDI(
pan. \'i,ir ndwivarntlllt ck
s r Inr. TodoIloI &lwnllOl
ck la cam:ra COPOCCD me
pnxno de Ip«l>di.zaje , Y la
Jfttl marorfa eX-'" 8(I(W," '"
ha "'¡...ido. Peoro hau a1¡wMl1
Il\ol auiI . " putll' de 1911.
_~ " .~ ttadual
-..r.: otra Ñrftlr & ~
... , OCI'O fnntr « uaNjo,
l. Iduili60 El ,hiero
Drinmn puM <k JI1Ill
K'OIida ~ d pClbUco
...¡upeuador. funvl aKtI 

canas. UJftI~ o btt.bat ni

VeMlurl" 1.01 ,..-la dft.
cubnnva qw .. ldnmn« C.twK-:i6a aacionaJ. aIU
.l<torft , .ui.:a~.

podían ., Wl pn;oduno lit
-&ito y lo funoo . uI lo
cIr__u6 1& "iorwn ni IU

apene ni Chik', La Nadrv
~.

l.oI prodIK10ttt do: Iflni·
ll6D COIIKOJaroll " nu.r
-... .. 1.. Gil"" ~ntn.

cioDtI qur Clm&batl ck Jaa
Iliaad.. de TrlUU de l.
Uai""uid"d de Chilr r
&l6licl _y ah.". último, cX

-..kmiat p&rtiudun Sf
ial11&1Ol1 ro bwur M '

...in.... _tRIlI pan ,x 
pc:- in ni

di 101 IkIOln CONa'





e

<hilo: lObrr ..~ le .-.
ntnbor_ pt'ftl"'~ lo baec
• putJr <Id....... efl el ..
CId --... La4mIiM ....
bo, q n .. t8m __
, Incruun

-..o- .. e""'""""
~rnan._ "' al. jlD.
..... l<en Il\Qo l

- Una ' u 'Utriat" . do
lod a nta l enrtl(lÓn .. q...
. mpe....... . publ"u lU
d!unc'lIe , RTU de 101 loO
...... An.n. "'1" _ en
CbaIt. .. los10. ...... ,. lt1Jb
~"'.aI__ ftl-"
Pna __ adq..-.. ..
IUdIRI . • pnar lit ........
lardlamnKc d ...'" de
....-.. porllut • pan" de b
< qut " lI< [a . lenf_
q blllur _unumot paD
C'Iprnar .n"",n rn/,dad en
forma d.."nu Pcro no nOf
WIO<Mllllribarnoa pita l"'"
dcr publ".. El, IJW bien
una brí"'luo:d& por d<\:w las
_ fI(> tan bnn.a1nlrnr:e
- la rnI odad Hu 1IlU.
p<Q IIlrnrl1n en 11M fCnr'l"I
,o6a que dit. 'd awnandor
DIl6 la pilt.an., • El e.
en nlld .. de ... <. r en ...
dunano poIí."o MIlO que
h"cr Ir.....ur. ~_
"~ilTlOl en medio de ......
cm... en n<e em""no por
deCIrlo 1000 E10 lIOt Ik'Ó•
debtdo a W '!I"<ulUl.n".....
una ma"" rirufl:llO<Ud en ¡""--~ -nbc I(TOQ

dr ..... napa, lo.... ClI la
qoor .1ft! a. crendo '

_ A mí me muI" ddk:d
(W:nbor 10brr .. unllpo
pnu n ""poru.rKr mt...arlo_
Uno debe n <hbu Dbrc lo
qU<' <orKK. , no ntá ..emptt
mumi do uno : PO' no a
'lC'<nll<JlC~ _ A rnl nom.
imt1nl nmb... ",brr lu
pobIl(l(lnn~ "'" qUtm"dn w
que no me W C'fnr La nd.o lit
b pobbcbn.porllut 1'0 fIlO_.nclu Yo__

nt!ll1O tociaI ... la ....... en
qut ID!: ha _ado _" •
UIl'O « ' l1lI rver ni _

I""""'lut n lo ........
1I"l.bc~1C Com.< rw
de loa¡KUDCJ'OI que dJ.io que
t i ,..nb'. ueln de /o q...
.""", la. que .... mi. 0\1

rond.. i6n de in.cll'''u..r pr .
q..../loburpk , qUl: no no
lo h.da ...a"ne IIltnol
.................. di

;1pl'01lm. ión in.uni... , 'lll('
P"" .1Io: losItnlmumlOt Yo.
romo in(m¡m>, lItDdo. al
an.íI.... frlo. de las ........
doock lodo ritar 'l ll(' ,....
'IIlmpml.hdo • non .x
~. !'no ndi lIfIlbihl
laoua poIIblbdad , po uaba
iD Wml'ft' ltOIl las dos
Iprol ,m.d onn fa m'l
' .... nlOt nadir -.pn-h. 'l U<'
IO~ mr tn ,C'fO. • r.'~'
..... . Peto h.~ hutl al y !le

PUotdtn e(K(lnuu , fe: nm.. en
1... ....N<tur» dt l. rwn. ",.-(CUl a d .._ fW1l .

f1ftIIllf lit •• ~ o...........
- Yo ... <nW1IO mucho .al

lftPC'<1O &tnbo lOln loqee
IDC'".. e mdUodabkrnctl.e
rl mnl. infIu."r IISI d
Ir"l".,e !f.... It en el
p.aI•• l." paI.brasq"e mi$ fe:
e""ehan . lal (o'" que
pl<'OCupan ma.. 1.. que uno
....nl. m&t . Por no ro lt\IfK..
he ,rrido m la dJnao6a nlU'C
Im't'I(IIn~~ida , no
.......~ La,...-n-

....... I$IS _'~ ... ,'.,..'.., ..

•
lEGO MUÑOZ, ESCRITOR ,

~_o y esaitor
• Ingeniero de 31 aflos•

pertenece a la generación de
esrrítores jóvenes que
romenzaron a escribir bajo
este Régimen.

l. tc'Cno!ocl. en l. , iUodad n
un hnho , h., 'lut uw un
!fn""Je mi$ preeee. b .
d.t.C.plina _ doll lk .....
--",Ia pan. múmut
Ias _ A~ .... Alimos
.xl Im,...it pm> .yuda
IDucho ro lo ntnI<tlInI Yo
la .- eomo modelo para
tmli: inlt 1... h...on... Es "....
a pelación 'lUt '0 h" O
porque pmo de a1,,,,,,,,,oS;
eOUJ. 'lue l ... ....n 'l"t ir
or\I.ltC'ndo un. detrú <k
atta I'ffo ro tnll" lam bitn
la hltDlIInI «ntro de' mi

rn....o6n asl 'lut It eeue
1!l<'.. lan , no _bñ. <kOr
nWKo domJn,a .... dft la
at ta Pt... JI 'l1Kntin bt doo
, 'lut lasdoo IDC' W"I'nl

-tNo " .b.up'u ti
Qlmbio",De~ lte.-pR
ni m m'n.. ri, id.. nu"lio.
ltaN j. en in, enr ri. , luel"
1-.'.I pl'rDa ' ron ranlllOi. e
......' naoon.1C'KtJb.. >

_ S...mprt ha, dos formu
<k....,end.... l. lT&1odad H.,
una n. pIM'IIIIft'Ie ..oonaJ.
Ibr'" , , I('tllffono Y OUI

~Ill~do:
.. dr lnrraJn1a ..... "'...

"'''''~:=-1Ill ~'PO do:
..... _rma do:
m~'-do:lQ '
• art .6ciIJ

10<. por o fICIO
' t l O Mu llo . v._
Im l ur l. SI' d...:I,ea
dude hu( pot o
mb dr una dkod••

• "'.(midel ~ro hK(
qUlt no:nbr sin Qn..

Dndr qur _la •
~~:;.;;;;. . O fd...lÓO

aMir. Tonw I:I.-nai. Q/O"

'b'",,~;;¡~-' ,~.. do: pept'1n nm
• mano O puado. •
wna "W~ ~ KIn
1",", eme... n l. <_

_mprl' "tuYO llena de
fiiUru de la lile raru!. 1 do:
GIíruI. EIlI UD mt<Üo natura!

nmbir. J' poi' no
110 Ir dabl vnponan.

Pan! lIIl na lo -.na! ,
pmsaba qw IOdo d mundo..""'mono J'O. N:fibinldo" ,
-.nif_. d ~IrfD..IiIC·
~,

A 10120aliOlI OC' tu m6 • un
....Irr Iilnario ck b uni""ni
dad " &u ualmcm.. no flllsre
un fin de ..ro"". en que no
... " c ll<~rrc" • imaginar
n .eOloa. (Offfl;' loa , .
SOtOl. o fma!i1&f . t OlllO

lrtUlII~nle. tu pnmrn -.
~Ia <>u.. m:Q M' qlaf'da rn
... of.ma. fftme al rolIlpu ·
mdor. acnbtmdo. Y. Ig
eabb<ado UD libro <k OK"II 

... " Nw h. Inmtnado"
V. apr«« m una Inl""l,
dr ""tllora ~nn. " de l.
Iftl'el'lCión que comenzó •
ekn b•• bajo J. Dl<laduq" ,
Piabli.;.da por ed ilOriaJ Sin·
lro nle... · "Conllndo ti
nimIO " _ Yti mUrDo~'
_ Ulloloría dr ponao
~. R'nelM~lKe

~
A ~ . _ . "... , ..~
~ opriocteo -.pk-D

.....p-tiMn.
Jo -. Ilnto MlIC h.

que _nll hauendo
ulll uene fo.m..,i6n

df" l . n pn-..lmerlle m ·
... jó..enn . ~nll"- 'lue

A/C' ernl/fKO _ponl
_ 11 funn6n nf>l"l 

La_ui6ft <k la ,__ ,





nmmo coP"'" .. mulri...._
me",. Perod 'IKQftytn,.nre
p" IK'p. l . :0<..., .... el do:
,lumln.r " n un equIpo >de
<u.do. la c:l< .na de un
'""nro <lf<ula, "" el <uol le
anul.la ·'d"rolKllI",rl'l ;u· ·
El tipc<tador q...cda ,n>lal.
dodenlfod.la :o«'On T no M

pos,ble .,,1., de .1 ~I ,n.o',
prc'e . med'an" un '<0tl0 de
luz" d. 'NIlfKlen.e poten 
<J , Tn:mblay .....nlÓ n
mUlem de Qutbn. 'll< 'pa_
<e- dc ,acud ll'lol: ... gaz""""' _
, ia ··",denn n"·, para oí,t
<c ' . I.públ l(o un <omito <...,
de .,,<:0 'IO<,al . • prop"''' ro de
k. eng.~...,. <oncU/lOO de la
f, íwl. ,dn """, Con tal
número d. pt l>OnajM. po<o
p""ek hu e"" p.n dcurro
11a, con oe.duiera profundi
d~d \00 ",.. te'M. ° u,dn
una uama <ompll<ada En
Mla P"' '' la h"'ot... K

",duc c a dno;" bu como l ~
f.minn ap.'entan • •ud.. a
Gcnrud" (M. ñ. Ci.rÍcp, ), •
ptg.. ro <leno númo:,o do:
r..¡<u> un m,lIón de e>l.un
p,llas. que la h.,ln dix "" de
,nnum...blM p«m.... . En
ru'no • <'SU ..mpl. an..do..
... • ",.u.n '·' /l. das ...'u.
rKJnelhuman." algunas hu ,
trIUIi>UUI . orlal <oomovedo·
r... o ú ¡dam. me <' ír" a>

Junro . ",el L'nl " (ll.ooa).
Mane Neu 1li$c IC), Marl<" 
mm .\ mgortia¡¡. (fe'=).
Co. a Rudolph. (.\nlt""n~) ~

1oI..¡~ Cin.p~. loo.. artn<'"
protc'....male- . . ..úan . g,.....
d.. Y . Iumna> dd ··r...rro
ÚC'U..... I....g... " D..con
..do d cf"lO:nlc d.,.mptfto
de lal pmll<las. u ht .ubra 
P' la fuuun1Jd.rl y d.,.n""l 
'u.. de .... l"Ompa~er....
en,.. la, oul<1 <ksu<an.
Mal;. Ct<i~. FucnJ'" (Plem:
lIe) •. G""U. Dt mck hion

' (lind:"). ln,,,d I.cyron lb ma
lo .r <", lÓn. n SU f'"ptl d.l.
'fI<Ja''' , N....... " cm:,•• Lo
numcrm¡o <onculníkJa q""
ri<: y .pl.udo: . ". JIU"''' l'fI
n<C'fIll hu b,era qurd.do IIW
..ompi. ...d• •i d rcma hubK
1oC' .w menOS ant<d.'Ju<o 1 lJ
los.... los lndi" duaki d....
IUX"'" no "",..""""bacan l.
un,d.d dd <""Jun,o Con
.udu. d ··T.... '" ~.....
I....~cn · · d.muM'" .qUI, La
bondad d• .m mt'.ocIo.M de
.n""¡¡.nza y furmxi6a d•

... ,,,", a SERGIO PALACIOS

A~A,LlSIS 011151121 dll ",mil IQa7. ~'1II51

algu""" romo B.......d o
T..mblal' . po< c¡tmplo, l.
h.n <oncr:dodo p,enuOI cn ...
p.mo y cn Europa po.- .
".b.,,,, lit"",,,, .. <lnema
,"!,ifl<OI. II n ... Iui, ....
la . ,do ne. J an.rlOI en loo
Es••d". Un ....

Por d",g lOo< ,". a 1... COIU

d, .n"", que <K"~n .n fn n
<ti .. en Inlln. no ... In
nomb,. ro F..",.. - por
h. bla<'ngl"~ , n. cn ["Kb-
(. ..... -pot<¡ .... lo h:o<ro .n
f flllnck__ Un. g,.n ...pon
u bil,dad OCU..da a l. Emb. 
I.d. del Canada . P'" rom
pe' . ton una comp."" de:
d ,f.......n. nto v.n. Ind,f.fC'fI_
<t• . En Chilc no <ono<íamoo
nul. d<l (....tro unad,efIK ~

debcmoo " r:arlt<c, • Gu".
vo Me.. ~ al " T... ..o Ima ·
gcn ·· . 1qllt hapn dno;ub,e' 
lo a Trcmblay, Su obra. " Las
Cuñ<utu " . que K r.p....... 
..n d. lUCV'" • domingo . n
la loala ' EI Buril..,, " (P/OYi
d. ",.. 2124), . n el ... I>:sutlo
de- la ple';a. tal v.z pl. n,...
g,.ndo ddicul..d.. do: mon
lalC. PO' ti numc""" . leneo
quc ha d. n' olu<lOn.r cn un

Braua,d. M..htl Trnnblay.
Guy Dufm M . AlalA Pon
uu r. JaeQue- Brouh , And,t
Majol . Hubelt Aqu.n.
M:ll"(C1 Dubc y otlus. ni
..qurera se me nllon.n en
H" lOnas do: l. Lnerolllla en
que figuran h. ndúes. ,rI. n
<k>n.••abes , nroodand<ws,
,..d;J'. i<a r>os ~ ha>la "'ma
nos Y no'" tr.ra de pn nei
piante- o dc ,Iu,u... dno;o
noudos . puoto q~ ' mlis do:

• Gustavo M eza da un nuevo
ejemplo de sus buenos
métodos pedag6gi('o~ .

°ob stan tc ti "'\em
que en ti Can ad.
nistc por ti teatro
desde h3<e mu chos

os. la dualidad l", gUí>li<a
cn que COrrien temente ...
up'tia la lueraru," de tire
paft . no ha per mmdu qu e ti
públ"o en el u tranjero iden 
ufique a "" dramarurgO$
<omo <iudad~nos de esa g,an
na"lón

Los nombrcs de And'é
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' . --"''''101- _ .''-..'.''''_ ......._ _ ... _\_ ,.. .......~ .._-
~IO l&mpoto al,,,,,", pudo dnnxmula
0 11'.... hlSlOfladom mb orrio» aorY'l'WI
llUl: el fauno tOn ropajr dr 1nOll;e fue
ronondo dU1Vllr MI: Ilrmpo romo
ladr6a dr <ab.uo. (1 los que do: qwo
(IIII~b hl blindoln "' .. idioml).
borrad» <ir__ lWna ftsita , .-:1

lIf'C'Ul<:I n6oI:_ ...-,abk Tnaia ...
-.ocia <ir '(... , la b"..bdad dr
Clhbln N.,., POC" _ es or .....ab,¡ .
cornil (timo un ardo hund,rndo SU>
m... m de lar,,,, , ...."... unas en una
topa .ir pncldo que era IU mor". y
lfIC'l'at.a ('OR1O loo drmonioo

Su! ojoI dr <abdadn lupaót.Qo Ir

dlnbu como pulIUn ni 1.. P""Jl'l.
que frftunn.to. ; _ prf'di<.. Jo harlan
.........._ en 1m tn" macnk_ y
tupnII_ .... puft'u...., <irr..a"'1Il'

úoando I pnnuplOl dr D'Io .r.pamió
poi Pn...,...oo _gUIÓ .... un .DIt'II
(mon;e ,""Iu), <tlr~l. UI[lnada nad,e
libe por q""m_D,fO haber ...,Ido poi
los'''''P''' dr lulM. •.u.-.....lo p .....
., 0;. .' , admIis ., aJrwo .....
1ftIdMc.., ",",__rr 11IO do<uda poi rl
SupmDo. 1" _ lB .. pnna_





apej.. , tob~ il un nurilijo ; UlII

olfombra de p",J de ...., nro, HabU...
~rado U ll.OI !*.dill.. df almnad",
in~corr cianulOpoáaKo, cambii'a
acaba nI"""1IaÓo el ~i Va eKSlna
~aéI dndr habilKioDa
doak acaba.. _ 1m~
f'ft , que por alplla "'1ÓlI~
poab.. C'DIIIlti..",,~o~ ni .. rca-íf
ull diIIfo _ el " YaM« o-tIe " 1""
refie re a o... /Ducba u ad lcional
-~,

Y_ ro- habia Ul...wo alaapudn a
IU asa.e-m na~lik.nr.

~ ambdu. '" lint16m", twapdo. petO
mí> qlM' f':l df1nba drIIfll1bar&urx do.
&I,"ft01 pC'udot a uuh de la
pUmK.x.n qlM' le~ Ii
<_parda el k<hct <011 la ""
,.--nlI1nna No . bla luputin qlM' la
~ de Y"'""":f'OI.fKOt. ni <:.rimoro

El ptW.pt lk'J6 h&su la <.... de
Gorojcrfoy ~n boato de~ f11 ..

mockmo oU1OlftlnoIl El doctor Lu_
..-N6 (OI'I'KI <hofft. ron ..,..... , wdo
Y_up"" di"a nW catd~ qlM' fD(OI1W
al .," 6n " ol",ndo • JabóCl bataN, <UI
11.. blu. bla.... ) 1I1K11 p...to"-t d~
l(1'(ioprlo ",,10"

l.M (OYI ro menu ron a romphtiUW
<uando , . en el POIUIO c1e l. Mo,ka el
cOllmolll'Ku tom,6doa pucddr... en"ene
nados , ""an<lU abllndanlemenle "'00
de madelfo , Nn que el 16"" 0 '1l1luell
c-&r.o El podl'f'C*> .ulno bcbla en
lik nuo Nn ",.. "'_IÓn qu~ una mttada
d~ odIO m-onanu..u. que Unnlt. o

El _" ... """ -s..J.,'- ""_ .M /o _ ..-J J. ,.. -.... ,_ " _4o .. <-In~"" ..
.....- " ""'I~....... ,..,.<I,.-'·

talucion., un probl~m. 10(,.1 o
tOOli«> ; • ti mil qlK los <&rJOI d~

t I información ... 101 alemana k
paba qUf h <on t uri". ntab;,

e pursta ro ridklllo pool \lfl

DliYiduo "Illtu . \'l(1l:*) J conompido
abr, lomado prrlonllmenl.f l.

- - <k _AfIo cid lanuDO .-niD
odr modD "1'" tOlDO PIuidlu.-itd!

Mimaba parir ck la CNI lo¡a , trola •
IV llfI U'MI"';'aOo, lo "-6 ni ..

dt Mspadso. AlU. ro la "'OCU.
_i6a ck ~mbIqo. lIr írIp'> ti
iIin pata • .obot ('M laIpudn Úl ti
iWbi.o Illlr"rOIl adrrnh dr los
~~... ti lran duqu.c Dlnoitri

loch , prvno ckl ur J uDO dt b
~a1 UVIlO ; d dipuudo

hIR.ck 1. Duma . 8aaI Nillduoo ;
rnldIro m llar SUNsI•• u-n.
id... ck 101 pnnnpWt (lXnplol..to.

lISua dnharnw ck Ilupudn rnNWllt
.. .., ........ 0 WllllU. 1MIO ..\temar. la
~U1' tn UfI man",onllO. ~uchu

lIiri "do 1.. ",l'U>Iln ncmN ..bn:: l.
n r dr lupulln, n.b <ual mi¡

bund"IUlb'¡'UII r... m.ú r ..nl
~r l. del hblonadOf 8fmard !'un rn
'El 0(1UO dr J. moou"!,,r, ru..·· (19'9)

Burlón t omo rn .11 ,uM,rrl"ir• .
TlOtIky, en " La hillori. dr JI Rn'Vlu<ión
liiii.'.. .pUR'1 ¡Uf ti QCSin lln drl

~ nelro dr I <one dd tal' " fut
......0 un p ión riae_ ...."fi-

-.u.do • ulI publico d~ ....1
Node¡aba de I",e. ruón potqu~

'" patf<en mu<no o uno
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Sybila,
acero)'
paloIIia.•••
La viuda del escritor
J osé Marta Arguedss
está encarcelada en
Perú. acusada de
actividad subversiva
por su presunta
vinculación con
Sendero Luminoso.

Qu&luc m d Ptrú ' N_(1 amotnunolOlaCOlld_.
rote pú lan me.nudo r .1
Irmblt . de unto podtr 1eX

qur lime ..:', le pi,fi,6. Syb,la uno
101 mis crandn de La lif"I'Un 1.li.....
crican. , )Oli Mari. A'¡\ledas, 111

do
y SyblJa Amdondo R 'lutdó .
Poco tlC'mpo dnr.uts d.. t'K"bitlr me

turIO . ..1, ul'" de ' l.oI ríoI prnfund.... ·
Ir lUicidó, '"","'ando uI coa el
iYfnrnlrnto« un. -.Jud qUlC'bnmada r

calinn aormmlado con l. obtnlón
la lIIumc

Syb.u. -~ , pa\onla. como la
• HamadD ArruN.at - .. ckdd •

~II'. compilar,cLNndir .......
_ pmwIO _ y lIr~ tuIlbihl
~ to oornla h• .mdo ... hKla

r ....,. - • l. ..bdaridad (011 b
_nn , poIIlOlDl. ... "'"' rila
..p.--.... <k ¡unn" , , • la

la ck .... Dl:tnchot Hwn..-. quen:.dtlllnar romo " ckm hol <kl

~ mb tank AUll'lllpné IOdo,
....... lI<Khr dr m_lk 19111 "' qur JU
au~ lIr~ , bu.aba lIIl

medft«o, ..... qur la poiIda la rodeO,
la~" O tal ftJ: ... -.u6 ra
... ... tnnIla, cuando aJbAaroa JII
la. Px pnmna ~., porq"l'_.__ •
b prr-. pollUCGI *'Pm- ..,e'-

"'"Pu6 _iwtt lnnO't ni ~

pmaln. .....Iu. Cancopnlk. .....
drttl <k aira lIr,..ndad ni que rtÓn
rn:luidool Iot más .. ptl............~ni

_ " , RgÍln <'1 (mellO de Ja a<lrondad
[.,. oeclom mil humildn ~ la

...iNad ~lUana , la ,ntd~<1"alidJd dd
mundo rntfl'O Ir tn<mhll.ron para
""lit la Ilbmad dr S,bola lo(i<1mv
111I10. r Ila padn-fa la \'Id. faffflan.
Ú1.t. pr.-. cuando Ir ptod"io la

lNTONACIONAL

.tJMl.t5IS 11I IS .tl.'" 1,¡Il .... . 1





"'*.ISS .'5.fl ...... 1J11 ... U

PAPA EN POLO NIA ·. .

de apoyo I 11 diIldenoia
primer Papa de origen polaco vu ita por

Jerr..era ve: 5U paú. Lo" signos de su visita
Ion afirmar la posición polltico-social de la
19le.ia Católica enfre ntada al gobierno de
Januebki y un llamado a una "mayor

participación en los asuntol del estado de los
riudadanos polacos oo•

• _Wla ck liar dIu <kl Papa •
PbkNU. (su ....Ie ..~~~
~..."O lDaKada pox d -
apoJl:I ckJuan Pablo~ •

.. dUocknria poI1Uc:l . u bnUrx.16D ck
lnI. Ko,La. _.ta por \111

toldado I\l1O ni 1914, ul romo la kctun
pCIbbu de un, prtdiu "pam6IK'" del
...eedere ASn,nado por la pohda X'ema
Jerx, Pop~hlZko. furmn un. &fltma
ción .....Klnllc ckl "POlO <k 111111 _Pabl:J
~ • l. opoIIri6n ' lIIóbu al
CObormo ck Jaruubokl

u JcInU. .aróIK:a " un f~ do. b
poIitira , K _1_ ni no: rol deJd.o
Irllel ck la 1II.Ul6D --.I...a__
alemana • Polonia , la ~Ir
rq>lmciÓfl ckl IrmlOOO poi",,, ¡mur la
Umón Sovih.u ,la AkmulII ck Hilkt .
El rol de la l,kua romo dcpoolaria dd
"ptmu nacionaly l. coMUón dd puC'blo
.n trfIIJadoCOfUlatlICmrn¡t' romo una de
1.. bl~1 dd papel pol lli<o dd
uloI.a.- C'ft no: pals . l..I mllu de
i1Jqu.mfa al rff;.mm de- J'lNoluI, •
onnJII • 1.. filias~ ni l.
poIkJta.,..~qur prmuu6 bo ~mCll
do: ....QID~ pl1Tado futntmm«'
ronwr..dor , allllllromUn.tla qur n la
baw.hum,""a ~n qur W af,""a I1 h
(11611<a de 10I pol. os_

Juan Pablo Squndo. ronol:edor cuno
do: la rn!idad ' am bffn rntrr llÓ~ a la
d...dmoa por la .ia do: rmdir l1li

1ooiooMna,ir d Cankrul Slrlan WJSI,.....
falkudo ni V.,.,.... d l' dr mapo do:
1911 El Catdmal pnmann06 dunn.r
)at~ a60I rriu¡....io m UM ~mbajada
orridrnld ni Vanona. uansIonnindow
m un slmbolode la rn&a~nr ... padfxa al
Jf¡,mrn.
• la rDl rn(ia de JlIan Pablo Squndo
Ck qllr rI CllIdadano común , rotTlml~

tmp ""a ma"", P~'pII<lÓIl rn .....
_ .. cid &lado ti.oc Ullnprnada _
l1li l1unado a q.... PoIonu .. acopIr a

<aoDhQ u"** adfl ....e poi elJdr
1 fsudg -'two W.p.d~





saber la .erdad ea aU derechO.
oecirl. eS nuestro deber.

@l\adlO
C~...twa
UNA RADIO DEVERDAD.

Es 10que dlCef' cientos de mi\eS de chilenos
cuandO se refieren a lOsheChOS que suceden
en nuestrOpa ¡s. Es el sellO de la verdad. con
quistadO por una radIO que está en tocos lOs
lTenteS informat iVOS. c;ooperaW

a
describe lo

que pasa y entrega todaSlas opinioneS. para
darlas a conocer en mas de 7 hQf8

S
de noti-

cias diariamente.
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Ejemplo y compromiso

}UA." p" BlO O . OENAS

UOIdo< r~ lDLIIf'ml.nboI.... por .......... '"l'~ Soc <IIn,

O_ ...........q.... ncm O'kumasCII~'" ni uD~ 0IlQ'"
hKnaa drl··cxdm· ·.cuao6a",,",~qurdo darnrDUda por 1a ....1
,andad dr ¡n. lo prnmc.u. ck -.... " por la pn>ptI Indo-

kroo:u ckl hom icJd", q Ir oat>c, impuno

bu muntn IOn un ,.".., lDClnmrnuble dO' la OKudun., do: b cat"'U atloo
<k horrUl' q... ha útido f1u..ml Patnl Cad. <Kno urmpo Il' t'j«v.Wl ......
.. to$(OO ti " ,deme fUI de q... ti nuo:do roo K d...~, dot co<Úlf1lW1JOi ul
nat u••ku ck nuan" ot<kn poIíli<o.

No ttlKmol <onf..nn aleuna en <¡Ut b h«hot n yan I KI pl..namm 't
nc l.om,d.. , loa lulpabln drbidam..n't ... n<l"na..... La you<l6n d.. ¡usu•• de
al,un Ol ;Ut...s termi"" impbubk mrme dtrrUl&da por liU Ityes d.. la D.rnd .
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ELECCIO NES EN COLEGIO DE PROfESORES:

Las dos caras de la Oposición
Con el tema de la unidad gravitando entre las dos listas de la Opos ícion.
mAs de 90 mil profesores ejercits rs n este fin de semana la democrs rie
para designar a sus dirigentes.

• comicios son considerados un muestreo representeüoo de las
. lterlUltivlU que srtuslmente se barajan a nivel nacionaL
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deprensa
• Director eh

ANALI515,ocibió
",Iid.ridad de

íverscs orgsnismos
y personalidades
europeas.

• Libertad rondirionsl
para Felipe Pozo y
Gilberto Palacios.

• Colegio de
Periodistss denuncia
ut íliseri ón de justicie
militar.
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socialismo
un 'futido
dentro del

os que evitar
en un Libano o
. Si seguimos

. eches continúa

vaa sercandidatopresidencial y quién va
a ser senador. Se sale con la fuerte
convicción de que y una decencia y
una dignidad en la democracia, de que
hay un profundo respeto por cada
persona en la democracia.

"Esa decencia yesa dignidad no sonel
Ieit moav de la polian y lospolíticoshoy
en <lb. Enesoseparecenla dictaduray la
oposición. Se iáiao al nivd del puro
poder, de ~uién nene más fuerza que el
otro, del cilcuJo. electoral en un cuadro
en que no hay posibilidad de elecciones.
Cuando conYUlO con gente joven, veo
que no sólo ha rechazo a Pinocha sino
también a una forma de vida y a una
formade pús sin futuro, a una formade
desespet . Por eso. todo está
paraliUdo' por eso. la gente ni se:
ID ' los regisuos electorales.

'¿!!iR qué inscribirse? ¿Para qu
YOWi al un plebiscito que la gente:
. que esdarregladopor Pinocher
~5lis~lWsella1an que la mayorla aec

ocbet. va a seguir gobeman
u& de I ... Na hay I fuenl

q.ue dala pPSibilidad de perci.~ iJ
. y ospuebl ~.mo

n1@dQ ÍDtuyet!, la posibIlidad
bici.. ROe ~ón de m

~





ASESINATO DE 12 OPOSITOR ES :

Lamatanzade«CorpusCristi»
• En meno. de 24 hor.. fue ron acribillados

tres mujeres y nueve hombres en supuestos
"enfrentamientos ", La versión oficial dijo
que ecan del FPMR.

• TestiBos y familiares contaron la verdad. lo
que generó un clamor ciudadano exigiendo
jruticia ante lo que se calificó de "matanza a
.angre fria •• de la eNl.

..... Ir tranéxm6 ni ..... jornloOa d.r
~ d/unQl ~_'xr
""-=aob ... <lIrfJ- ck ro. J600mn........

lQuotnn na.-- nm dott~r
¡Qui onltl'i6 ~--.c->
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¿QUIEN DEMORO LOS
PASAPORTES?

ma,nos estaba CJue el general pu iera
~u de Argenuna y le insistió que le
diera . los pasapones de inmediato. El
embajador se comprometió a agilizar el
tramite , pero nunca más se comunicó
con Huidobro .

Esa noche del 29 de septiembre
d~ués de ir al cine, el matnmofil~
Huidobro invitó a los Pratshasta su casa.
Allí , el general Prats le expuso a su
amigo gue . como la emba jada aún no
respondía a la solicitud de pasapcrtes
había .recibido una oferta del Ejércit¿
arg.enuno : documentos de viaje para
salir, Pero, agregó , no aceptaría esta
oferta, a no ser que el gobierno chileno
les negara defm.tivamente los pasapor
tes, ~r un problema de dign idad, rasgo
esencial de su personalidad. Ramón
Hu idobro intentó convencer a su amigo,
pero ~ no lograrlo consiguió que Prats
accediera a que nuevamente conversara
oficiosamente con Rojas Galdames, Este
no se encontraba en Buenos Aires, había
viajado a Santiago para las Fiestas
Patrias. Ram ón Huid obro lo vio
nuevamente cuando ya todo estaba
consumado . Rojas Galdarnes viajó de
regreso en el mismo avión que condujo a
las hermanas Prats a Buenos Aires el 30
de septiembre. Sus padres ya habían
muerto.

El pasado 20 de mayo, los diarios
pub licaron una declaración del ex
canciller Rojas Galdarnes. JuntO con
informar que hasta ese día no había
recib ido ningún exhono de parte de la
justicia argentina , se compro metía en
aso de ser requerido a colaborar en el
esclarecimiento de este hecho . pues
consideraba que esto " es un deber de
rodo hom bre de bien" .

El exhorto lle~ y son mu chas las
dud as que pueden ser despe jadas con la
declaración del diplomáuco, especraí
mente porque los indicios recogidos
hasta ahora en la investil(ación apuntan a
mostrar que la demora en la entrega de
los documenros no se deb ió sólo a una
falla burocrática, sino que estaría
vinculada direcramente a la decisión,
tomada en algún lugar , de eliminar al
general Prats.

En su viaje a Santiago en septiembre
de 1974, ¿{luso en anrecedrnres al
enronees canciller Patricio Carvajal de las
amenazas que se cernían sobre el general
Prars? ¿Qu~ gestion rnJjz6 para gue
los documentos fuemo concediae) Y
una duda evideare: l P
como corresponde I

lItlil~Cli!kt·· ...¡embajádot, o~
leooi que lo tolicifa

~$(1OSQ SofÚJ C&l rhb~rt IOMQro" la d~risi6n dt wli.rd~

poder """ "0.
mismo 11 de septiembre de 1973, tenia
especial interés en conversar con el
general esa noche . Estaba inquieto y
preocupado por la seguridad del
matrimonio Prars en Buenos Aires,
especialmente después de conocer las
amenazas. Quería convencer a su amigo :
de que lo mejor era salir de Argentina
hacia tierras másseguras.

Ramón Huidobro también estaba en
antecedentes de la inexplicable demora
en la entrega de los pasapones al
marrimonio Prats , Doña Sotía había
concurrido personalmente a conversar
con el entonces ministro consejero de la
embajada Javier llJaoes, actual represen 
tante chileno en la Organización de
Estados Ameril:VlOS. OEA, para rogarle
que apresurara el atmite. Aún no hab la
respuesta.

El propio Huideb , de acuerdo a
antecedentes proporaonados en el libro
":Bomba en una calle de PaIermo' ~ había
onversado con e] ~bajador Rojas

c.tdames para e cuenta de la
~ua telcf6nica 11 Prats. "Rojas

ioDÓ inmente :iJi'0 : 'No me
ato • me P.JCdeII

que

••••••IiiI••••••nERE€HOS I'IUMANQ
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me trae más pega»
• De familia de mueblutss, somiereros y

coíchoneros.Jusn Pella confiesaque tuvo
muc'"pLtta y'e arruinó." 'Poreso hoyno me
queda mhqueL.mAquina p.r. estirsr
lamieres y a eso me dedico".

• "La pega es i_abler m;' clientesson mb
que nada de La. Condes, ¡';¡ulloa r La Reina.
CI/bro 500pesospor ·e.tirada •rme la. tengo
q~ arreglar con otros 'pololito,' ", senala.
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ELCICUSMO

Pero no sólo de:zapatillas con clavos y
les se nutre el de,porte nacional .
liI eqaipo de ciclismo que nos

efenderá en Indiaoápohs partió

silenciosamente a Bélgica . Dos meses
estarán en Bruselas Robe rto Muñoz,
Miguel Droguen, Fernando Vera ,
Manuel Aravena,Juan Ponce y el
entrenadorJosé Muñ oz antes de ir a la
cita panamericana en Estados Unidos .

Allí instalarán su centro de
operaciones. Sus ambiciones son volver
con medallas de lndianápolis . Lamayor
opción la tienen en la 4 por 100
kilómetros conua reloj, donde los

pedaleros chilenos son campeo nes
sudamericanos. Chile debi era estar
M aramado junro a los equi pos de
Cuba, rados Unidos, Canadá y
Venezuela en esta prueba.

En los Panamericanos anteriores, en
Caracas en 1983, el ciclismo aponó una
de ,las trece medallas que ganó nuestro
pais ; .la de bronce.obtenida por José
Urquijo en los mil metros contra reloj .

TENIS DE MESA

. Jorge Garnbra y Marcos Núñez son dos
lIpOS de temer con paleta en mano .
Ambos tenirnesistas chilenos ya tienen
~u prestigio bien ganado a nivel
mternacional . En México hace un mes
ganaron el derecho a participar en los '
Ju 7gos Olímpicos de Seül el próximo año
al imponerse en la eliminatoria regiona l.
D~ben ser los primeros deportistas
chilenos que ya uenen sus pasajes para
Corea ganados, con el sudor de sus
frentes , en la cancha .

Hace dos fines de semana confirmaron
su valía al triunfar sin sobresaltos en el
torne o internacional' 'Copa de las
Naciones 'vjugado en Sanciago. Ambos ,
acruando juntos, ya tienen su trayectoria
pues lograron la medalla de bronce en la
modalidad de dobl es en los
Panamericanos de Caracas y son fumes
candidatos para volvercon una presea
desde Indianapolis.

Así entonces , da la impresión de qu e,
entre tanto frío , el depo ne nacional vive
su propio " veraníto de San J uan" . Si
no es cúmulo de coincidencias, si
verdaderamente nuestros mocetones " se
han puest o las pilas" , querrá decir que
" el veraniro" debiera prolongarse en los
Paname ricanos de Indianápolis, en la
Copa América de fútbol en Argentina y
en el Mund ialJuvenil de Chile . Ojalá
todo no se quede en canto de sirenas.

OMARJAlY
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-Mucha educaci6n y eonciencia, no
hay oua forma de poner barreras . Se:
preocupan de fonalceer su acervo
cultural .

-¿Se apROa UD choque cultulll1 ?
-Uno camina por lasWles y ve pocos

vehkulos, pero sr una c;mtidad impre
sionante de bicicletas; s6lp Shangai tiene
unas cinco millones de ellas . En lo
demis , las Jrandes ciudades son
totalmente occidentales bayque ir a los
barr ios viejos para encontrar los tem plos,
santuarios y lo verdaderamenre chino .
Ciudades como Pekín sig uen en
construcción, por donde se cam ine hay
torres que se mio construyend o con
amplísimas avenidas, son como cualquier
ciudad occidental. Los habitantes ya no
visten el famoso uniforme " mao", sólo
al interior de China, pero en las ciudades
tantO hombres como mujeres visten a la
manera occidental .

.,Las mujeres quizis sepintan menos y
lo otro cunoso es que CUIdan mucho de
no tostarse: -lo que es al rcvfs que acá
y se p~tegen del sol usando medias
gruesas Incluso m verano.

-¿Se Yentun.cu en China ?
-Hay un gran desarrollo del turismo

que si no ha alcanzado mayor volum en es
por falta de tccW1OS , Tienen un a enorme
riqueza de belleza arqueol6gica. paisajes
y muchas ouas cosas para mostrar ,
mduymdo el proceso que está en
march. . Tienen una tendencia a
constru ir grandes , mOllumen t ales
boceles, como el ShctalOn , del tipo ~

~l1u.
- ¿CuiI es la IICtitud de 101 chinOl

_na mnre • lu medidas de
•'JJaOdepinci6D~'?

-Uoo ,un eswIJ militar -eso
pue ~ tarlo. absolutamente -1
iIiD~ un .csudo . ial. Pero e

d m • es rotal ,
cIi!:D,qUO OUOI palii'dos

le :xiamblca

Nacional . La impresión es que el pueblo
chino ha.recibido bien este proceso y está
incorporándose :1: El, aprovechando las
ventajas econémicas. Allí, de los mil
millones de habitantes, 800 millones son
rurales , que uabajan y juntan dinero
para alcanzar la aspiración de lo que
llaman " las 7 máquinas" ; es decir , la
bicicleta, la cocina , la lavadora . el refri
gerador , la televisión , el video-cassette y
la radio . Este sectorrural ha sido favore
cido y hay una distorsión pero con un
resultado de aumento de la producción
que los tiene mu y entusiasmados, IDs
sueldos promedio - ea las industrias 
son equivalentes a 6 mil pesos chileno s, a
lo que se suman premios y todo tipo de
incentivos. Pero una personasólo paga el
2 por ciento de su sueldo como arriendo
(las casas son de propiedad estatal) , lo
que además incluye 100 Iólowa15 de
electricidad. agua y gas. Es decir, cual
quier l'eoona paga por vivienda y gastos
@I equivalente a 120 pesos chilenos . La
comida no es cara y la ropa tiene precios
que cualquier uabajador puede pagar .
La locomoci6n colectiva es sumamente
barata y casi todos se movilizan en
bicicletas. La salud y la educaci6n son
gratuitas. Se: ve una actividad comercial y
muchas pequeñas tiendas en las grandes
ciudades. Pero además hay todo tipo de
empresas, las cooperativas, las asociadas
entre el estado y capitales extranjeros y
las extran jeras de frentón .

- Don RenE... ¿parece que usted
.o1Yió pro-chino?

-(Ríe) No soy pro-chino ni pro-nada.
Pero tengo que decir las cosas que he
visto. Tengo que dejar claro que sólo
estuve unos d!a.s y por tanto no puedo
dánnelas de experto . ID otro es ~ el
gobierno chine no es ron el (UU me
puedo identificar ya. que es marmta·
len.inim y yo Soy socíaldern
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de Seguridad . En es tos informes
-fabricados al efecto - se implicaba a
Noriega en ti narcouifico, conuaban do
de armas, lavado de dólarrs , espionaje

para Cuba y espionaje para la CIA, todo
lo cual se dio a conocer a través del Nrw
York Times co n ti objetivo de
desaurdiw y aislar a Noriega. En este
episodio nuban involu crados otros
asesores de seguridadde Reagan, como ti

teniente corond Oliver Nonh·, así como
ti subsrcrrtaiio para Asuntos Interameri
canos , E1liot Ab . En el Cong reso la
campalla la rocabrzóJrssr Helms y no es
que nosotros rengamos un servicio de
inreligencia ro Wuhington, sino que a
n1z del nudillo del rseindálo Irán
Contras utas revelaciones se han
conoc.Jd Ha'" de la propia prensa
nonellnericana. Hay una dre isión de

alto nivel en el gobirmo nonramrticano
de liqUidar a Noriega y buscar"UDa jPirza
más ~decuada a los mtrrnrs de dios.
f.;stOS int ereses vinculailoi a la permanen
era de bsses miliwes en nuesee
tezritorio, asíco~o la~uategia norteame
ncana para la región, uenen adeptos en la
oligarquía ranamdla, ya que ésta fue des
plazada de poder polít ico durante el pro
crso' '.torrijista" J.Norirgaaetúacomouna
especie de guardián de la herencia drj ada
por ese pro.crso. No es otro Tom jos,
pero ha tenido un papd importante en
preservar lo logrado en el decenio
antenor, Eso explica el interés de la
oligarquía en desplazar a la actual
dirección torrijista de las FFAA, para así
acceder al poder politico nuevamente".

-Vuelvo a la pregun ta inicial. ¿Qué
nphca . la criSiS a bi erea p or las
drclaraaones del Coronel Díaz Hctrrta ?

-El coronel Diaz ha sido identificado
por ~ prensa como el primo del general
Torrijos -lo que es efectivo - , pero el
¡>arrntrsco nada tiene que ver con una.
idenrificacién polltica . Ten ernos la
presión de los EE UU por la situación
regional y por los uatados canaleros, así
~~m~ .. la ,p érd id a de poder del

tornjumo . El llamado a retiro de Díaz
es el antecedente inmediato a esta crisis,
el que se produjo por un deterioro de las
condiciones sicológicas ya que ernocio
nalmente estaba mal y había empezado a
invitar magos, se metió en una secta e
hizo cosas atraiIísimas. Sus dedaracio
nes fueron el detonante de una situación
articulada desde antes, todo estaba
preparado, pocas horas después habtan
manifestaciones -en los barrios acomo
dados - y crearon una "Cruzada
Civilista Nacional " integrada por em
presarios, latifundistas y organiza
ciones de derecha. Sin una sola discusión
definieron los cargos y convocaron a una
paralización de bancos. A las pocas horas
también se inclinaron favorsblemenre
por 105manifestantesel embajadornortea
mericano y el Departamento de Estado .

-{Qué medidas políticu deberá
adoptar el gobi rmo parasopear la crisis?

-No fueren los partidos de izquierda
ni el torriiismo qur ímplanraron eforden
por medios políticos, sino qu e fue la
furrza pú blica por medios policiales. La
crisis, sin embargo, aún bajo control
sigue latente. El torrijismo debe
movilizarse para volver a represeneara los
sectores populares en las csfrras del
Estado . Erick Delvalle no es una persona
qu e vaya a encabezar medidas populares,
habrá qur presionarlo con las máSas en
las calles.

_ {y ustedes ~tán dispuest~ a
presionar a un praidmtr que aobicma
con el apoyo pnnapa1mCDledel PIm ?

_ PRO tiene qur hacerlo. si no se va
a la mienb. "





I senador norteamericano Bob Dole
andidato (rpu~licano a la presiden:

de Estados Unidos, presentó recién
ente un proyecto de ley para la reali-

ién de un plebiscito en Puerto Rico,
esunado a que la población se pronun
. $Í está a favor o no, de que e! actual

tado Libre Asociado", se convierta
e! esta do número 51 de Estados

idos . De acuerdo al proyecto, la
Ita popular debería realizarse entre

. primero de enero de 1989 y e! 31 de
clembre de 1994, si así lo solicita el
bernador puertorriqudlo, Rafael Her-
dez Colon, actual gobernador de la
, quien termina su mandara en 1988

ha abstenido de opinar sobre e!
ema, porque " deseo concentrarme en

lucionar los agudos problemas econó
es que aquejan a nuestros cornpa
ras" .

Truman: la CIA
rdió la inocencia

Sólo siete de cada cien españoles
compran diarios, dejando a España por
debajo de! umbral de desarrollo estable .
cido por la . Unesco, afirm ó e! profesor
Bernardo Díaz , quien realiza en Madrid
un a i nvest~ación sobre e! impacto de los
cambios técnicos en la prensa. Los 69
diario s españoles de información gene
ral, sometidos al cont ro l de su tirada
venden como promedio 2 mill ones 20Ó
mil ejemplares al día . Otros 30 diarios
de tiradas marg inales , com pletan el torai
de.'a prensa españo la, que alcanz a a poco
mas. de 2 millones 700 mil ejem plares
dIarIOS para una población que bordea
los 40 m illones de habitantes. "La
transición de la dictadura a la derno
cra~ia , pese al notable avance ope rado en
la libertad de expres ión , no ha supuesto ,
tal c?mo s~ creí a, un despegue de las
raquru cas CIfras de lectura registradas en
Españ a" , aseguró el profesor 'Bernardo
Díaz.

pen que la CIA se transformaría en un a
oficina de pionaje en tiempos de paz.
Por eso, me ~ustllCf que se le restituyera
su misión original. esto es, servir como
vehículo de inform ci n a la Presidencia
y abandonar sus t~eas operat ívas" .

El ex mandatario alegó tambi én que
por ulpa de la QA pocos creen ya en e!

•eter .. Ubre abierto " del sistema
~ ~ . n neamencano.

Los italianos no
sólo predican el

"dolce far niente~'..
lo practican

Un.a f~il ~a italiana de cada tres no
trabaja, ru tiene intención de hacerlo,
se~n un a soryrendente revelación de!
Institu to Nacional de Estadísticas de
Italia..•Las familias que están en esa
situación , por lo general viven de las
~emas . Muchas de estas personas son
jubilados, de acuerdo al estudio. El
informe señala también que la situación
de los pensionados, "antes considerada
la más ~riste de la vida, ahora constituye
~n .sueno para el 52 por ciento de los
Il~hanos con ed~des entre 25 y 59 años"
:"n~de qu.e mas de la mitad de los
llallanOs.plensa que " romper el vínculo
de trabajo al c~al están obligados para
poder c0":ler, ,mas que una maldición. es
una anncipaci ón paradisíaca" .

La contra: barril
sin fondo e inúti l
Gracias a la asistencia de la Agencia

Central de Inteligencia de Estados
Unidos , CIA. los grupos armados anti
sandinistas de icaragua se han conver
tido en " la fuerza guerrillera me jor
equipada jamás vista en América lati
na". según reconoció recientemente el
diario norteamericano " The e« York
Times" . En un reportaje realizado en
varias bases "contras" en Honduras y

icaragua, el periódico indicó que los
anrisandinistas disponen de equipos
cornpurarizados de comunica'ción y ci
frado, misiles antia éreos y una lista de
objetivos civiles r militares en territorio
nicaragüe nse. proporcio nados por la
CIA. "No obstante, tales avances no han
per mitido a los "co ntras" ningún logro
significativo en su guerca y sus acciones
evidencian errores políticos v tácticos que
extienden enorme mente sus dificulta 
des" , señala el ma tu tino, que además
denuncia que los "contras " son abaste
cido y entrenados por la CIA en la I la
hondureña del Cisne, en el Caribe,
como en varios campos de la n
fronreri a con ic-aragu"





_ o.-.

J-.. !lAi7_...-111 ' _ _

r -....::¡,;¡,.

}:L B \ U O
m: CHII'CIlIII

F.",. I ~.. _
_ ......... . J_

~QJ~':•. ,,-'_........_.._~ ...
sa..!Wo•.O"'..... llloll ,. _
I<O'6 , Wú ",., -.. J_
Cho...oI.ol , .~, .
d....no. ..........I ,...Iood
, fro"";'¡"¡ ,",-..--,, - ,...-,..... ..........._ ---. ~..-.- -......,.
~"' '' '''-- oI ...._"' ..... r _
....- .. Loo, lWo.-
~Si _ l_ .pot.-- ....
.._ ....- 20 08<. <10
.-.1""" _ twd-. '1""""
....... q hoblon ...
-'\ Iori--I.-- ...~ ... d....-.

.._- /"...........
do u..- " ..
-.. ,~ 1:.0.600 ..

........ -~- .......... ..... - .

.-- - 1- r SooM...
s...- .......... _ WlIlIoo.....~_ .....
;., ...... ----r.. .. _ ... , _
1_ J .-., -"• • , ..
, "t ..._ol_in" I-----......._ ........ ; _-
-.. .. h h : -w........... -_ .
~ cio .... ,..;.duo oboo
....~. ooh>cióa _""" • lo
_ arobe ; o q lo .... iouonrio

p-L-'ino .. .-.... <1.
............. iD 01 oon;'

... do> lo r !loooW<i<• . \'_ ol ____

........,.. .... LU-r . l. "' ''_... ,......,.-- ..
- - pocIo-. lo --... .... ........c...-1'10.-....... _ ..
..I- --. .. I......l
1l_1~1' _ .......
do- _¡,.~ -... """
....n.- lo h n
do en 01 liaoo.
bo;<> q.. ' p blo .. ..ioli6
oincw>o- El ....w.ian...... ....
...,....¡.. ... " p1iaoc1D DÍ lu;I.> 10
...."'" D .......... _.................. .......-.
.................... , ond,

.. .. "" po........

........ _ oIirw<

.... filiooocoo. ,
_ 01

,... ol iIlio:W " lo ......
'--l''' ...... .._,...p.n.
dor ......I_~ ....
l.arI.

1M '1,'" Pi&am> in...
••..I~ • do .!fu ""'01<00 d<
...i ....., ....... _ " MIII "'~~
,.,. ..irarlo _ . l,.. ••,
.Mpiot. _ ... 110.-. ~".¡ ~. .........---, -
""" .. , .. ,.Iri ..
1,",.. lo ...... .. o.;, 1....'-..-......--. 1'....-....- ~ ..
loo _ 1 Sorno J lo
H..-h Iq= .....
..r.....1 <lo la ~ J.1101,.....,...... _p"".- ,
...._ 25. h.ohi "" , .....
.... ...,....... ido.o 1 in., do
J__ R""" dfoIo.od<> <lo 1-
('~ fI.';' 1.___ ...
........... HaU06 ISO .-.................. ,_50 ..
___ n..l ~ ISO

............. U ........
............. 41.... ......- ..
I......~- .....

r: J..-w. : ~" - ...'60. ..,.. __ ..~
.... [).ir " .... _t - .
,~ .....--.. op-n.
• _. baIM\M"""'- ' . "'po-
oí " ...
_ olla lolo.. ...id<> -.
IIIAJId,oto briW>i<odo-lo 1'111,
nI.'. ~.j o . 1 , ... " 1.......·-_!

""'""" ....- -_ ... n.w , '-

SOBRE PALlSTI:o.i .-\

- ~.;.it'-
_c.-.. ~

, .. u..r.M _ "-

......... ,,-----..... _cWeoI ...._... - .....-
::;:;.;=~ r 1 ...,..:... -,;......

, ....... ~_ pdII
__.-.ido> .. .. ...

• .. portirWat • \ '"po.
I~ '" rnn- po

... "", in ",il ,
lo ~ diriP!.. 01
• PocIno.r.._ ....... _po._

_ 0IiriPl- 01 ...

~"'R"""'''.... MiIiIo< ... r........-,M_"-.'"
~ , M"'
~ 010 '" R...... "~"U·,
r- ocli.ndod loo ..

...... r.o n..l ""'"
i1.poJ<> lo R.w Radio RHh.
'fII'I a q.......,..n
al_ ..1Ali<., '0oop<lllO'f' '''

,lo , ft'liooo."" poor;.od.....
.-n , di"".- !Ir. EllOn
~ _ot..
~ ~ ..........
-.- ........--"---- ...........----'{""---"' .... , ..... .....- '"___ • _ 0<100. ........ <fU....
R... iba 1"01.. ..lIu< I)~ ,

........ . .p<MÍ<JfI 01" 1"'.....

........ a I'.trio ....
'-'" ....a<> _ .. j6>......
a-- , ... .- ....i\ooIoo <JI'"............ .. _.....,...... ........

IW" s.JiMo Uio.






