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mbre ., 4 de octubre 1987, P

Con CQru" IDrtUJD9LUU '~JponJIO úroblnt'ro Q Id
nUlO"

peatonal para eouegar a los transeÚntes
una dec1aración aplicativa de lo que
ocurr( acrua!m(Dt( en la Casa de Bello.
Ad(más, los académicos repartieron
escarapelas y au toadhesivos que decían
"Yo defiendo a la U" . La reacción d( la
geDte llamó la atencióo. Coouariam(me
a lo que ocurre (n otras oporrurudades,
en que el público evita involucrarse, esta
vez, todos manifestaban int(m por
conversar con los académicos v clavarse
(n la solapa una escarapela d( la
Universidad. Pasado el mediodía la
visión d( los transeúntes preseotaba uo
si1(ncioso pero emotivo espectáculo: la
gran mayoría mostraba orgullosa su
l/lSlgola de dd(OSI d( la Universidad de
W(. Carabineros sólo deruvo a dos
acad¿micos por algunos rrunUtOS, deján
dolos lu(go en libertad, pero algunos
uniformados se paseaban por el paseo

Trl'S alu,""o$ dt la universidad ji" amorraron a Andrts
~"o poro protutor

ambas instancias. Las noticias de que la
Junta de Gobierno habría conversado
con los decanos entregando una fórmula
de solución -que pasaba p-oe la renuncia
de Federici- fueron rápidamente des
mentidas por los propios integrantes de
ese cuerpo legislativo. Sin embargo,
conversaciones hubo, yen ellas se basaron
los integrantes del Consejo Superior para
suponer que se podría esperar un pronto
arreglo y pedir a los estudiantes que
mantuvieran la calma, sin aceptar provo
caciones que pudieran geoerar hechos de
violencia.

Las actividades planificadas para la
semana pasada tuvieron justamente la
característica de ser absolutamente pací
ficas. El marres al mediodía, los acadé
micos salieron al paseo Ahumada a
..conversar con la civilidad" y se
distribuyeron a lo largo de esa arrecia

~!• ..é:tdee:.. --.;".

aIojada~dtrmana _.
• del Co . Su-

la JUDIa DÍftaiva~.,.10._ efpe. de que aa: ápo
oauriaan. Y ocurrielOD.

lIIhemaciu en el leOIido que
de la Uniftdidad de CüIerNi.- un cariz peli¡mlo.

cooaaos. AuoCIlIlIllU_1ad uniftllÍlllria .-C---::-,", •

do 1Ycalma,la' • de
au1IDridada de Gobicmo , .. RetOr

alepdo,J_ldiI PederW. plIIKfa casi
una pmvocaá6o. En lupr de mDOVer al
rector, ofrecer soluci6n pua los proble
mas ec:on6mltos , pRICUIU calmar la
teDSasituaci6D,seopt6poremneraracua
tro decanos J a 3) pJatigiados a«:a:
dáDicos,lamayodade lalCuales eran diri
aanaen las IelpeCtiftll filiales de la Aso
ci6D que los apupa. Iniciar sumarios coo
ua estudiantes , prohibir el ingreso de
ellolalosRCimosunivasitariosfueouade
laslKdidas "DOrmalizadoras" .La actitud
de los distintos estamentos de la
Uaivmidad de Chile continuó, a pesar
de todo, inquebranlable en su decisión
de DO obedecer al rector impuesto. El
lunes 21, los académicos reiteraron su
inteDci6D de seguir la paralización de
aetiYidades, desconocer las órdenes de
dapido y continuar con la movilización
hasta ,\ue el rector Federici presente su
mlUDCJll y se retire: el plan de racionali
zaci6n. f.os alumnos, por su parrc:,
proeiguielOn desarrollando asambleas y
coDftnaciones con los decanos, a la
apaa de una solución.

las mJniones de los dirigentes estu
diaotila con c:I Consejo de Decanos
múlID JX!' objeto mantenerse mutua
lIlelare iofarmados de las actividades de
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ANALlSIS.

El D"utor de El Mtrcuno y ti u Ministro &culario
Gtntral de Gobierno u tn/rtntarán con sus IItrsionts
en Jos tribunQlts.

subsecretario de la caneca, Claudia
~uzmánl quien le precisó que la
informac~n ya estaba mis o menos lista,
que teDla fotos de dos de los
manifestantes y además una hoja de
antecedentes de las mismas personas.
Edwards entregó al magisrrado ues hojas
fotocopiadas, correspondientes a los
documentos, dijo, que le habño sido
enuqados por Dinacos a la pcnodisra
que había enviado a rctirarIos.

Antes de que los inocentes acusados
fueran sacados de sw casas por la CNI esa
misma noche; antes de que sc enteraran
de que los servicios de seguridad los ha
blan escogido para justificar la campaña
que sindicaba como responsables de los
incidentes del Parque a OOvjol~nústas

comunisras"; cuando no sospechaban
que durante scis días los scrvicios habían
rrabajado elaborando este falso informe,
consiguiendo fotos con sus colegas d~ la
Usach, Agustln Edwards ya tenía en sw
manos la información oficial qu~ los
incriminaba y que ocuparía al día
siguiente amplios tirulares d~ la porrada
de "El M~rcurio".

Tras las declaraciones de Edwards. el
embajador ante la Santa Scd~, Francisco
Javier Cuadra. tambi~n fu~ Uamado a
dcc1arar. Lo hizo el 3 de scpti~mbrc. En
la oportunidad, el ex Minist~ afumó
que la información acusatona conrra
Barra y)lIIIa 1610 la conoció cuando le)'Ó
laedici6D de "m Mercurio" del dra 9 de
abril. que fl nunca propoKiollÓ 11

CURIO"P&04::aoA'

J-IJ"". elltre Direcror'" ereurio u ..rl1' .I__trl·jo Geller. 1_ y ex lt"llllUtro

~meratoa:_~~ -doclare.eer el origen de
fIUIüa .,-~raa 3 lnocentea

rata era lo. violeratóe üu:itIe,.,. del Parque O'U' .
lIflflF13·

nndlcoJaYier CuadIa...taA¡uldo
Jldwudj le debca YÍIto
muchas fttClI ant. Pao

""'~"......Jauaea como Jo ate luDa
• f'ttau: a fttme. ame ~ del
~ 2~ Jurplo del CrimeD, Carlos

•• A,UICD 1Im....... una querella
JDJWW , calumaiaI mntn. el dirtttor
"m Mercurio".

ElIllOÚ9O del careo 100 las cootradic
• ~eauepdas 11 magistrado

p el n MiDiIao SéCmario General de
Gobierno, d diRaor de "El Mercurio"

EZ!: del ori¡en de la informaci6h
Iicada por el matutino y que moti\'Ó

cpaClClhl. En ata. se acusaba a dos
.wlianta de la Usach de ser los "vio
~ del Pe. ~ el Parque",
láiriEodose a los lDC1dentes ocurridos
clunalle la "HomiIia 'por la Reconcilia
c:i6D" oficiada ROr el Papa en el Parque
O·~. los j6Yena fueron dere
aidol. tonuraclol e iocomunicados
cIuamtc diez dw , luego dejados en

ioc:oncliciOnl1 por hIta de
1II&itoI.

la quetdla fue presentada el 24 de
• p...do por los egresados de

JaaeoiCda EJ«aica de la Usach. Jorge
..... e hla}aiia. La ClÓnica que moti\'Ó

iodula fotografias, S!lp'uesra
IDJIIIdllen el Parque O'Higgins.

.... de dos j6venes apareclan

..:ea ca dmlI05 -uno de eUos
e::ua casi totalmente cubierta por

ua pducIo-. El diario asegwó que
.....IIIGI de squriclad hablan identifi-

de cIidw forografias a Jos..~==~" Bura , Jlllla. Ademis. scP. • que comspOodíp.n
.. lICUIIdos.obtalidas

lID la ClÓnica sc agregaba
. cunfculum en que

:=~=~~cIoa atudiaDtes a otros
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DI!IECHOS HUMANos
Guara". Por ello ......ga "

,,,.~ . es tan grave
que en CItOS casos se ha"" ...:.:.....,
amnisda". ,- W<UQO

".Como ~ c:l "caso de GUzmán las
urcgulandades IOn muchas,d fallo de

la <;one Marcial para conftrrnar la
amo.lIda quc otorgó la Fiscalía Militar en
sepu.embre de 1986, estuvo dividido En
su d!ctame~ ~c1 2 de agosto pasado, los
IDlDIIUOS CIviles de esa cone estuvieron
por acoger. la, tcsis ~e la defensa: que se
debe: segwr lDvesugando potque reci~n
~ emI?Czab~ a develar lo que rodeó a la
e!ccuclÓn. De eso no parece haber dudas,
SI se piensa en lo que alcanzó a descubrir
el Juez de La Serena.

Por ejemplo, obtuvo el informe de
Gendarmería sobre el ingreso y egreso de
Guzmán a la cárcel de La Serena en
197~. Dice ~ste. que allí llegó el 19 de
septiembre ysalió el 16 de octubre luego
que el coronc:l Laposrol envm el oficio
137 donde señaló que Guzmán estaba
"<hdo de baja". El juez pidió informe
sob~e hte .per~ se le dijo que ya "no
habla archIVOS de esa época,

El magIStrado rambi~n obtuvo el
oficio 139 9ue el Fiscal Militar Casanga y
su secretario env!aton al Registro Civil de
La Serena para los efectos de la
inscripción de las mumes de los 15
ejecutados "{lar condenas de tribunales
militares,en tiempos de guerra". ¿Cómo
se conciha csto con las declaraciones de
ambos aore el juez, donde dijeron que
nunca hubo condenas de muerte)
Casanga dijo incluso ante el juez que
"no recordaba con precisión" la causal
por la cual fueron fusiladas esas personas
y que" ignoraba" el nombre de quienes
cumplieron la orden.

E! caso parece csrar claro. Por ello el
abogado CaUCOtO presenran, a nombre
de la farnilia, un recurso de queja ante
la Cone Suprema frente a la reciente
resolución de la Cone Marcial "Porque
es improcedente aplicar amnisúa cuando
no está agotada en absoluto la
invcsúgación y porque no cstin indivi·
dualizados los responsables de los
crímenes, "que es 11 quienes se
amnisúa".

La madre de Robe:no GuzmánJosdina
Santa Cruz,señaló a ANAlISIS que no
cejaci en llegar a la verdad. "He llorado
catorce años a mi único hijo. Hoy mi
dolor cs mayor porque ahora sufro la
burla que han comeúdo en su caso. Pero
tengo fuerza porque ~I era un hombre
bueno y amaba la Vida. Me da más fuerza
cuando recuerdo/alabeas ,amo las del
abogado Orto Ci ,a quien pedí que Jo
defendtera antes que me lo mataran Me
dijo: '¡No' ¡Si rodas esos que,ó~
mararnos a nosotros". Le repliqué: ¡MI
hijo no es un asesino!' Hoy csti cada vez
mis claro qwencs sí lo son"."

PATRICIA CO\.LYER

Para ~o Nclson Caucoto,
~ hoy en el caso, lo anterior
~ ~ la. muenc de Guzmán fuc
~.""'. iIepI: (si su deceso ni
lICpIIen.q~ registrado en d proceso:et le Ilgui6 en la justicia miliw!" .
" que este es un caso in~J¡t~

porque en d marco de un Consc:j d
Guc:na~ condenó a una persona; ~s~ ~
bfo~on la sentenCIa, o sea, aceptó

cB 1 dcl proceso, porque pensaba
pedir su ~Iado a Sanúago o lograr una
conmutacIÓn de la pena y-de prontl>
cntre: gallos y ~edianocbe, se la fusila sin
queIi ~e" Ja!.nás haya dado una
CXP ,ca,!?n. Porque -agrega- la
cxplicaelon que de alguna forma se viene
en d pr?Ceso -que se lo ejecutó por una
sentenCIa dd CooscJ'o de Guerra- _
&Isa". ~

" Ca~coto.fundamenta su afirmación:
La CJecuClon se produjo al margen de

w:r orden emanada del proceso porque
asl lOcluso lo declararon el Fiscal Militar y
su secrc,tario Lcopoldo Bustos Conés'·.
Es~os, CItados por el juez invcstigador,
dijeron que en octubre dé 1973 "en las
fIscalías militares no se dictó sentencia de
muene alguna". La pregunta, dice
Caucoto, es una entonces: ¿qui~n y bajo
qué órdenes pudo dar muene a esas 15
personas?

La respuesta aparece como obvia
después de todo lo conocido sobre el
viaje del general Acellano. Señala el
abo~ado Caucoto: "Pareciera que esa
cOffiltiva 'venida de la capital', como lo
dijo Lapostol, tuvo atribuciones y
poderes talcs que pudo pasar por sobre el
Código de Jusúcia Milirar e incluso
modificar sentencias de Co~jos de

____________________AftALJ_:t..,de1 28 de .. tlembre al 4 de octubre 1987

¡¡:a~ 1itoI.~aunoficio
IIleJimimto "Aria""._tI!..:edc=nta IOb~ los fusila.

1
;~~;73. Se le .contC1t6 que DO lasen ele tiempo babía "OUOI

~". Ocl SCgundoJazpdo
obtUYo informaci6n: le le •

n ~c lCp~cmbre dc 19n le habla
_~Io 1IISUUtr la causa )A-7J. conaa

• y que por babcnc aamitado
"acmpc;l5 dc guc:na". era "ímposi.

~lDltu el ~u:. EnYi6. por
.. Cllhono a la vicuomandaocia del
10 ~caodo si. cl taúcou:

CIOIOIICllApaiíDl ataba ca la'Yicio activo
J pidi6 su cIomiciIio. Nunca logró citarlo
• dedarar po.tquc antes se Ic quitó la
COlDlltl '.:iia dcl caso. Tamb~n consultó
101ft quE personal militar venido de
SImia¡ü babia estado en el Regimiento
"Arica" antrs del 16 dc octubre del n.
TambiEn pi;d» ~ Ic informara quién
ordcn6 las CJCCUCJones dcl 16 y quién las
lIcW a cabo. Nada se Ic respondió.

5610 cn abril dc 1986 logro algo. Y lo
q~ qua ~c UD documento roan quc
el JUCZ se quedara uaoquilo ' dio la
clave sobre lo aberrantc del caso dc
Guzmin.

Se lo ~miti6 el jucz Militar de
Santiago y se uató dc UD "resumen
cronol6gico" del proceso M·73. Resultó
quc aIIf csraba la constancia dc q uc dos
das dapués dc quc Roberto Guzmán
rae fusilado le le "rebajó" la pena dc
ciaco aioI a 541 dias de cárcel. Ello
ocwri6 el 26 dc junio dc 1975. Fuc peor
aun: con fecha 6 dc cncro de 1976, se
1Iladía, había habido oua "modifica
c:i6a": a Guzmin se Ic había sobreseído
definitivamcnte •'por mucnc del reo" ...
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EL UBICADO EL CAREPALO

sta vez Garciíta se pasó. Le había tocado ser

I muy carepalo durante sus años de ministro"del
In~e~ior. No hay que olvidar que fue el
IIlUl1SUO del Interior de los Degollados, de los

Quer:nados yde los Acribillados, sio renunciar después
de runguno de estos hechos. Muchas veces debió salir a
explicar lo ioexplicable, con argumentos típicos de
Garc~ta. Tal vez en premio por ello, o por su iofiniu
capaadad carepalística, Garciíu se ganó el cargo más
viajero: Relaciones Exteriores. Y una de sus .primeras
medidas consistió en firmar a nombre del Gobierno de
Chile dos Tratados Imernacionales Contra la Torruca,
en la OEA Yen las Naciones Unidas.

Una fuenrc bien encumbrada en La Moneda -le
diccn el volado- aseguró al Ubicato: que ato no a
casual y que forma parte de una campaña, úpo FPMR,
ioticulada "A acabar con las fuentes de la vergüenza
occidental, tomándolas por asalto". De acuerdo a ate
plan, el tratado fumado por Garciíta es uno de varios
que se propondrán y fumarán. He aquí, en exclusiva,
algunos de ellos:

-Convenio Mulúlatetal sobre tratamiento
igualitario a Desaparecidos (ya han aceptado firmar
Sudáfrica, Guaremala y Paraguay).

-Paceo lirniraúvo al uso de la elccuoatirnulación en
genitales (considerado un corolario al que firmó
Garciíta en EEUU).

-Tratado internacional de absoluto rechazo a la
represión. sin fInes de lucro (se cree que podrla
patroeioarlo el FMI y la logia P·2).

-Acuerdo de colaboración en la logística del lumazo
y el baleo callejero. .

-FioaImente, se ha sugerido cooformar un Comitf
de Mejores RcJaCjona eorre tonurados yo:
ronuradores. para lo cual se llamada los.~tadCII
que se acerquen por la Cenrral para lIISCflbusc. el

on, sin duda alguna,los ubicados de la

S semana. Son an.isw, músicos,bailarina,
caDWJtes,uabajadores y t«nicos del Teatro
Municipal de Santiago. Fueron claros

tajantes. Sin ambigüedades desnudaron la m~tira
ofJcia.l". Un simple comunicado de prensa y una
actitud digna y-valiente, fueron suficientes para decir lo
que muchos chilenos intuyen: el REgimen miente con
su venión sobre los incidentes que culminaron con la
brutal agtt$ión a una atudiante de Arte.

El pcnonal del Teatro Municipal señala como único
mponsablc al carabinero que, sin mediar razón alguna,
desenfundó su anDa e hirió a la joven atudiantc.

Pero no fueron sólo palabras. Los uabajadora del
Teatro Municipal no dudaron en apu1sar -y de pasada
darle un par de "cambos"- al "paco azul" que dio
pnMea:ión a su colega de verde. Ni conos ni perezosos,
aprovecharon también la ocasión para exigir el tEnnino
de los servicios de KgUridad armados que' 'vigilan Y
cusrodian" el teatro (que ademú se ganan unos paitos
más bacieJIdo de bauaeios).

y como de terminar con la mentira oficial se uata, los
del Mua.icipalse apla1lUl a declarar como testigos
pracnciales lDtC !ajusticia, aun sabiendo que ate
acenado crimiulpuede correr!a suene de la
impuaidad ClOIDO ftlUchos otroS. Pero los teStimonios
aún aquí y . ba, verdadera voluntad de investigar y
1IDCÍ0000al culpable, poddo coararcon ellos.

la demCDCia aüninal ha encontrado su conuapanida
meeuo-de lUionaI.idad y dipidad. "Este

-dicea los tl'llbajadora del Municipal- no
nunca ftÍlllio ni encubridor de lIClOS

.._ala y penn,""'ftiCOD'" puenIS abienu al
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por la impocncia. Pclizmcote no se laI'Cf:E,~ le debo mudlo"
!al boñI dificiles es cuando'un

~'i: ~ad~ a~~ la gente.
..1 ~: Esaerto, pude
....~ cuenta CJwmes eran los
verdaderos aaugos. Primero mi familia
~dhemi esposa q~e bao estado conmig/

emano Cristü.D basta vendi6 su
auto para poder pagar la operaci6n. Pero
yo sabía CJue eUos me apoyúWl. Me da
pe~.decirlo, pero del ciclismo he
recibIdo casi nada. De la Federaci6n
nada;. de P1lseocrCristal, club al qu~ di
lo mCJ~r de mí,~. De la Compailú
de "!eI~onos, mi club anterior, nada.
Felizmen~ con lo que be ganado tengo
casa ~r?pla r <;>uas cosas que me ban
~mu~do Ymr. Uno no pide dinero,
s~o mas que nada apoyo. En ese sentido
Uno Aquca y Roberto Muiioz
dos. ex compaiieros pero más q¡{e todo
anugos, ban estado a mi lado. Incluso
Roberto.ha yenido a enuenar conmigo.
Eso ha SIdo verdaderamente importante
para mí, para seguir en la pelea por la
recuperación" .

Rcco';1oo6 que para un ciclista de alto
rend1llllento, quedar fuera, así de
repente, no es fiícil: "El ouo día fuj ayer
una carrera, la doble Cuesta ~arriga, que
e; !l!uy herm~a. ~o pude CYltar las
Iágnmas. Me unaglDé allí enuc todos
sufriendo para ganarle a b. CUCSta. '
Recordé la vez que gané la etapa de la
Vuelta a Chile con meta en Curic6 lo
lJ.l~ lindo que le puede suceder a ¡{n
aclista naodo en esa tierra".

Pero no todo cs UÍsteza, el propio
Ayendailo lo reconoce: "Ya supe del
ofrecimiento del Deportivo Espallol de
Curic6, institución en la CJue me inicié,
de que querían que me hiciera cargo del
club en lo deportivo. Me di cuenta que
Jo que uno siembra como persona ycomo
deportista en la vida, tarde o remprano
lo cosecha".

Vuelye a las máquinas. Su sellora lo
cspera. Se despide: "Sé que yolyeré a
competir. Los días fríos y Uuviosos de
inyjerno que estuve solo, absolutamente
solo, uabajando en este gimnasio no
pueden ser en vano" .

Y ajasE Antonio Avendaiio bay que
=r1e. Para el doctor Fernando Yáilez
"oua persona difícilmente habría
podido yolyer a doblar esa rodilla. Pero
tono nos ha dado a todos un ejemplo
de constancia, de lucba y de tesón".

AUf está, ya pedaleando. Los expertos
máiicos dicen que en ues mcscs más
estará compitiendo. No cabe duda, Tollo
estari en el pelot6n, uabajando sin
descanso para quc los ~Iausos sean para
un compaftcro. Cumplirá su Jabor como
un pc6n ejemplar.a

OJ

negligencia de un mEdico que no quiso
tomarle una radiografía. Al ouo día
pani6 a Santiago, a las manos del doctor
Be~~ Chernilo.La radiografía fue
Iapl(laria: un par de fractu.r.IS ydiez
fi!uras en la r6w.la de su rodilla derecha
una de sus "herramientas" de uabajo. '
Operaci6nryeso por un mes y diez días.

Se sac6 e yeso yvino lo dificil. Los
músculos de su pIerna estaban auoflados
y no podfa flectirla. En ouas palabras:
serias com'p'licacionesp~ caminar e
impos.ibiliClad de pcda.Iear.

"Para un deportista, para una persona
que neva la mitad de la vida en esto, cs
muy difIcil. De la noche a la mallanaya
no pude subirme a la bieideta" , confes6
JaR Antonio Ayendalio, Tollo, en el
gimnasio que posee el ComirE Olrmpico
de Chile en l. caUe San Francisco, lugar
en el que nen. tres meses de lunes a
viernes al meOOll dos horas diarias.

Y mientras uabaja en una de las
m~uioas, prosigue: "La gente del
gabmete m6üco del COCH se ban
ponado muy bien. El doctor Cbernilo, el
doctor Fernando YálIez ymuy en
especial, el doctor Marcelo Vargas.
UeguE aqui con mi pierna tiesa y el ouo
dla pude subir a la bicicleta ydi unas
vueltas cerea de mi casa. Fue como yolyer
.~ir.H.udoduro,mclwoundía
mtcotE darle una patada al doctor
Varps porel doJOl que

tcoda ea el trabajo kia&ico, por la rabia,

t.:1. 6IlIaI.!Il.iIiUIIl28 de Hl)tlembre al 4 de octubre 1.7, P'glna •

JaSE ANTONIO AVENDAÑO:

La~ 1uclIa de un peón
• Hace cuatro meses sufrió un

accidente que le paralizó una pierna.
Hoy ya está pedaleando nuevamente.

I
I ciclismo debe ser uno de los
deporta mis sufridOll ¡»araSus
cuI~. Las mucsuas (le tesón
y de lucha abundan. Una

dnmitica fue la que prouaoDÍz6 el
cbiIalo Lino Aquea en una de las
WIIiones de la Vuelta a Chile.
Aquea rod6~ un pequefto bamnco, se
puó, • subió a la liicideu, queda
~irpedaIeaodo. Hubo que bajado a
lalUaZa. pUCI .. laioaa eran graves.

CIuoque bay otros CUOIl menos
. , ... ao6oiMOll,pero que no

eso puaD a Rr meDOl bemKos.
AnUlllio Avaldafto (28 aftos,

o. dOIl -),como buco euricano,
. allIdo de una bicicleta. YAa los U
araba cado a cado con los

~::=~. No cs de Iucsudlas,
J allJUC! pupo denominado en

jerpcidkíca 'upeoncs' , de esos que
la 0ItúDa¡uta de sudor

que lID .......tIelQ.1Ieft los



.. "..
•••......



La
atINA,

eEl aw.mUlRlO de una
IeCla en 1900 dio
lugar a una lemble
represión de Iro""
colonialislas que y.
habÚln avuau.Jo •
una China debilitada.
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INTIINACIOHAl

los púes no aIiocadOl de Hanrc en
Zimbawe. fuimos aceptados c~mo
~~rcs dd MoviJ:nimto y hemos
tido IDYJtados a la pr6Dma reuni6n que
se realizará en Corea. '

"Prente a la Organizaci6n del "Forum
del Padfico" pediremos también el es.
taruto de miembros observadores en la
próxima ~UJli6n. Por otra pane, los
paises de la región nos apoyan sin
reservas, en particular los países melane
sianos. Australia y Nueva Zdandia son
antiguos países colonizados,lo que hace
su actitud cnremadaromte abiena;
además cUos han constituido una alianza
con los países melanesianos que se Uama
"Punta de lanza". Pero pienso además
que han comprendido lo que hemos
dicho claramente, que en la medida que
no tengamos el apoyo de los países de la
región y la comprensión de Francia,
llamaremos a apoyarnos a otrOs estados,
sean cuales fueren estos.

"Estamos dispuestos a aceptar toda
ayuda, de donde venga, pero sin
condiciones. Nosotros somos un movi·
miento de liberación y no renernos los
medios de negociar con cualquiera sobre
csuategia. Que eso quede claro, sobre
todo en relación a las críticas que hemos
recibido y que conciernen nuestras
relaciones con los comunistas o Libia u
otros. .•

"Cuando podemos asumir alsunas
acciones sin la ayuda francesa, la pnmera
idea que surge es que estamos "bajo la
influencia" cubana o soviética... la
costUmbre. También renemos contactos
con Tabíti donde existe un partido
hermano y ~on Nueva Ze1andia, relación
para no~rros de viral ~ponancia ..

-¿Ustt1:crc dear con el gobIerno
de neva dial

-Sí, efectivamente ellos nos sostienen
activamenre. Finalmente, hemos esta
blecido lazos con Guadalupe. Se trata
sobre rodo de lazos entre aqueUos que
están al interior del "temtorío franc~".

-Usted ha dicho en repettdas
ocasiones que .es dif'KiJ "~ntener" a los
jóvenes. Hablmdo CSC?SIHO, ~mo l~
han hecho, UJ12 estrateSD ~o. VIolenta ,
¿cómo I?iensa el FLKS conciliar las dos
tendenaas? .

-ws /'óvcues han comprendIdo que el
odio de os franceses (caldoches), de los
militares que ocupan acrualmente
nuestro temrorio. el asesinat? de Ello
Mad1oro ~íder canaca .asew.tado en
1985), siFfican ll.I;Ie la Just1tJa.es h.oy
dfa smÓll1DlO de peligro. ID qu~ tmphca
que si ha,. nuevamente un conflicto, por
pcqucllo que sea, puede tener conse
cuencias trágicas. Estamos ~~ una
isla y sin annas, lo que t-'- ser
tambi&1 una suerte, no lo ...

en Parls CECILIA OLMOS

I,on M.,¡, T,i.......
p/onl,6 o ANAlJS!S
... poti<loln m ,.1oci6ot
co.. lo ilttlrpc?lllrra.
J, N..... eal.Jonio.
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patrimonio deben servir prioritariamente
al desarroUo del país. Es precisamente
esta idea de rechazo del sistema anterior
la que nosotros colocamos detrás de la
idea de "socialismo". Se trata de una
valorización del sistema que existe en
nuestra sociedad tradicional y que no
acepta que existan algunos que vivan sin
preocuparse de aqueUos que carecen de
lo elemental.

La fórmula que nosotros utilizamos
es "cuando se come, no se puede volver
la espalda". Cuando se tiene qué comer,
hay que compartir. Compartir, ese es el
sentido que tiene para nosotros la
palabra socialismo.

-Entonces, su definición de socialis
mo tiene más bien que ver con su
tradiciÓD culnual y comUJlitaria que con
una influencia del socialismo europeo.

-Efectivamente, con la palabra
socialismo no queremo~ hacer .referencia
a Internacionales o ese tipo de lnstanaas.

-¿Coiles son SU5 ~laciones con otros
Morimientos de Liberación? TCDemos
entendido que ustedes sí se sitúan ~
interior del MorimieDto de los No-Ali
ncadOl.

-Así es. En el último encuentrO de

....... (patilicio que significa "Jen
"), qwerm tener independencia y
~ de ser un "departamento de
1IIínmar" do I'rancia. La importancia
~ y ccon6mica de Nueva
taIédoDia ca obvia. Por ello, el Ministro
Oünc intenta molver el problema de
..dca6rdcncs en el pais por la yfa de un
llferáldum. al mejor estilo degaullista
CIl ArBclia. La oposiá60 "bnú" tiene
OCIa opiDi60 Y csti _pamltemente
ciiIpuéSta a llnarIa a la prktíca. Para ello
cuentan con la mayorfa "nativa" que se
opone a los "frlnCClCS" en Nueva
CaledoDia. ANALISIS convers6 en Paris
COD el Ifdcr del bcnte de 'überacioo
Nacional Canaca,)can Marie líibaou. La
. uicrda francesa se ha manifestado:l.uaria a la solucioo "Chirac" del
poblcma. Los canacas wnbi&1.

-¿Cuál es la posiciÓD frente a la
• d de Benwd PoDl, Ministro de 101

Tcaitoriol de Ulaao'1ar?
-El FLKS ha optado por ~o participar

ea el "rcfcrmdum" OrgatllZado por el
pbicmo de )acques ~. ~ueva
Caledonia es nuestro palS y Jamás
ICCPtarcmos que la soluci6n a nuestro
IIIOblerna sea decidida sin nosotros.
W'crindum o no, definitivamente no
~w.an~ ningún nuevo Estatuto para
el Tcmtono. ..

-El mmiaaicato que lIItCd dirige, el
, • cIediua 1OCiaIiIta. Para ustedes,
Iipifica 'icr 1OCiaIiIca"?

-En pnmer lupe,rechazo. Rechazo
sistema colonial. Es un esfuerzo para

e.Iiprsc de aquel sistema donde la
.,IOtaci60 de tu riquezas y del

11 i.,..iII·DOD~' oacionallOJl Cl privilegio de

I;;;~gnndcs ~taliItU. Nosotrosos CD cfeCtD, que donde ha
riqu~u (Iu mina de oiquel,fC!C
) DO ha cmtido dcIuro~ 1OC1a1.
beneficio que hemos teDJdo han

el alcohol, oucstru mootallas
de miacnIa Y 1aI cuera

Pram: • llOIOUOS
~ la riquua nadooaI, el
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.. La lucJa. común de ucerdote, y campe,inos
dominiurun por la tenencia de la tierra.
,,,.,..,._ .imb61it:a en proceJión ponen en
.,."". •• a to. lerraleraienteJ y al gobierno de.
}HqIÚII BaJ.guer.

~--,





"Contras" no
respetar'ln alto

alfuego

senado rechaza
mlllon.s para

"contras"
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- -, 0(1/0 _ ~ el oIiario
.. -' ridoo. ,.,. ..................--.....11- .,,",- lilao .1>01 ~I
Ao.rio)~ ~ .... [pota" y

"'"""'"' ""fWIduo ...
dMlfl<.r ",i -.obro q... era
- Diuio 1 .... .... .-dio ...
- .......... cielo. diftad_ ti.......

AlI utndlo. ..
-... _¡>iD ele _ lIilI.a

abr...o. ''''•••_ate ...
.......-.~ ...., -a.
-- ...-..~ y
"-_ "'->;~
....._ loo it..

;r:reri6 -., lea~ _
......rior, qu.__bo lo

"heroica ........ q.... """'" e._
-. e.~1O a Chile.

M .0.- ¡"nnia._-, .....,,_ ---..-cioo. ElIl de~_
ole'"__ "'" ....... a.;......
--.Iio de la t,Jo.io CeIOla---- --- ..-.w. -'" _ lo
_ 1ooiIaWo,

......~ Il-. la

.....lnot:..s.. s.p. le O.iloDo
hMI. """ ooldw.. _ d...
s.pr. u,. 111 ......1t..ari6a
do ¡" democracil tr-.lirion.l
chUt.....

Doo dlM cIeopuN.•1 ckJmiDco
13 de .pti<mb..., el melifl....
-.. de Ianw de_
..... ...tm c.._
_de,- -.- ............. e---.... ..............................
......'" -.-l c........ reIor·................. _ .... '111.
Mcleta••reIi•••••• di.,Oo
01'..,;"....., lo .. .»1 .....1:
··De~,.¡", ...........i ~pi".~.

E. o..,¡ooo pero, ea •••
"',,,nenl<>. pe,",'" ... loo IIijoo de
loo cletf,nidoHleuparecid.,. 1'"
loo __ de oq...1lot "lOO .....__...... _ .id.o. .ktin-o df,...-.- ..........~...... -....,. .........
~ ---..... ...

50_ _ ...
Io¡oo do JooI Can_ .... _............. _..~.
........~ ..... NOCO ...

El Ie CNnfloo ... ..
oocue<Ilt -¡.... oi''''''. que
... donloo'"~ ,.. f"'lrt"""
....... loo ."" u _Ielln
-..Ido lo eN!.

Ool- "'-"'"-,........
"--.

P Sih.I_
[IT s..\_.T.T.

San Antonio

~o~:

Ea ~I ~1On.I ..a....J .......c::.:.- .... 1*1- -"".........
e1_ ............ ~l:.I:..I SOOOJ_.
Ioot ....... &o _
-"'.ol...-.N _......... ...--. .
........._f¡e.,~..
e1~ •••loo n la.
-ocIedeo _ ....
...-.ce.., Ioowt& ...
- ....... lI.eoucIo Sea Aa_'"
... ,¡",r",i,¡yo "",no.........,. H., 11a. m .
cIc.tpot..... , IUI n el.......... _ _ e1...

....... ,q.. - .s.. ~

.... 1 _ ......

- ..1et.M1 .... _ .
........ '1 -'-- \'w.- ..
..n.w ........
- lJM .. -...oew. ,.. ...
............._~'1 ...
..........~p.oq_....._.

Em pueno~.. qllO 1M
.uUlridocleo le ,lendea .... m....,
pn>teeton. ... mlr... 01 .........it.on __""'loo o ...,;00.

1..... el 110 tieoe t:<>b-.""I_leo,.... .... ~II.
-~. ~J... .up." 1 .... eI

........... __ 1 ......

.u- ~_

a-Yft '1 o6la --............. --....Ift -..4 ,..-11 ...
............ pu.Io¡e ....._ ..

.....ocla.

F.eocie<:oR.,.. V......-
Saludos

Me ................. , .......
............~~I ..
tANALlSlS 19%1. PIeD... 1
.................. t'e1. lf"I 0610 le
....id... !IOO ....... id•••y ...........

le ..""o de l. tftXlfI<lulo'. de lo
0em<K:t1lcio.

f)"I ... ioma modo>. .... _
....lortoll do.ridod. lo
"'*-"Lao ..
~.•• do J'" f:oroMr
\(, e- ,...... Ur"..._ _..........

eI_..... cIinacIw. ...................- .......-
P "lIoo I>l

'!Ñ'" oelucIo =:
."'. lo>doo loo _. puoible
'- • ANAt,¡SIS ............-._, ...
- el _ ....... 1'1,,0-1.

~P"""'R.

Aclaración
s..- Oinw:oor:

Ea relo<:i6a .1 ""10"'" .po~
ricio lo pn.a.. _ .. lo
............e1~.. eI_
......... ,¡.¡.ioo _ ..
l"'etliP> .... e- .. r....
•• TOr.". p,...... "'.o.- ...... _ .. .,.w.............. ..-..,

1, El e-- ... F.......T......~. __

......~ Soperior--- ....... ;\ .
EcI...rióoo PtWit.o Doe....
'0 [ ....... 1". 1:7 de :O!le
diciem""''''198:.e''''''''lri~
...';"a..... ~iealo.
l- _ao w.-.. _

impone , 1.00 111 q.. -,.,
_tI e1~

no ..~ NWiea. "-.... ..-a-. _
.... __ s..--.......

:. El e.-. • r..--.
T"..,.. P....-. _ ......
....... ¡\(..........~

quIea -oe cia. .. do lo
id<-idad do ......... ieiuo qw
1''''''.,

Ea l. '111m. ,""""i.iOn
........u.d. por dicloJ MiIOioIerio.1
~_ ... ......-..- ...
1-. ........ 1M por n.-'"
"-~ .... ooiYel
A+ ulte loo Ce.,.... el.
r.....,.... Tk."•••i~••..-.L.._Io_......
'·1;'-'---'"IOOc--.tSO ............._,o

.J.EII.....................• ...
.. Selood "- .. .-
.,lnc>tIKlOfI di_.. NOl .. Caco....
do F~Tkn;'" 1' .
oio<o<lo> el primo... ""'Y«'"
e1iofu.." • iIoIle...fld ~. qllO
.......... ,t"fli. ea I.

....._ ...,l--'", -,........... -.,.-.
.. La---. OW-

.. .. e-... .. r.......

Acusamos recibo
11.... n...,. R......... he

1iopcI" ...... del wlloo rUrio;.
1l.......1Wd tderida • la Itn.oli
...... loo palabt.. q. 1___..---, .....
... cIeI....aa- ....
... .. _ •• { 1 ..

--o..Ie lo \'111 Ikpot _
MfÑót .. ..--. .. r....
....... E.uw..,.. ....._ _......
_ el tWoaoo ~,-.¡.

.';,Ir ..... a.a. _
~tIe ..io~de

loo r Jumod.. '" le >id.
po/kic 1 eocriIH6 el
pulMluco. w"'" R 1do s.e..
M.
~"i... Ilet6_~ r......

por 0firiaI0" • 1••.....-,... -w.. ...
........ NI' I_t:.._ ... __ ,..-
..... _ .. 10_
,.... ....~f....

.......1000 ...,._
... ¡¡,'iclodoo __oritIoI_ .

_1lncIe e.-.,.lOfI .... _
<rillitl al w""" CatIuo GUIiioreoo
..... oulidariu< "'" el 0;"",_
el. Á~ÁLJSIS. lI\j.. t••••••.........,,_ ....
...... .. 10 Lol&a .......
...... _1000 .
cIiario. _ lo~







.-"" Uu ' '.a.. ;r
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.~ _ 1llIt'

.-.!~¡; - _ .._
'" JE.._..JII _ m •.......__ _ 0'-'-',

'r''''r_ ..... ....... ta..-
--:'... . ti ... '* • o.- • 1M'.• ' .. 02 bd.a.k __•

- • ' ... ~ p-.Ia;_.
.. - • h' •••' Sr..-, 1,,)& - -.L.".............._.~h _el,,!......__OC_-.. ...- ........-.. ,... .._ !. ""

, ..
r::.- .....~~ -- .....,..._r¡,,: I ~. _.1:'............;-.....:.;:& .t

bI~~~,==~~
..-w la Pe...... f" , • Chdor rnnnd~ la
_ .. ,...-""}wl Daauaro G6aw1 ''''
_aI9•. pDI.~ _('II .. (a_
• la ..-.na )' .. la pI.I. EtlI fM ' « 1WIroIl' r
Dnftho !lb , 1dI6 la hocn. « ~IW' _ ponlW

ftPIa '* •cal tIKftO DuIno, por

Vigencia de la movilización social
CAlLOS DONOSO

~11 ..... mocu.-.c:l6n .x l. JlKha Y ti Uamado " una
~1Dl<1Ó"dd país tl1 ck onulft, rormulado tn esa mlSlJd
o<~n. ~",a la conunuldad Ióll('l. ck oc csfi.>eno por
mo't,War la funl:a f.ISIU)' coplnlu.al dd pueblo en dcllWlolb
• bbrnad ,.. 1__'"

La f_ mn...n:06n r la re.K1u 1'OIunnd «111 qur ti
Ibmado rw huho se 1dk,1 ro la ~nmoa qlIf' mronas
hom MM>ud~.., dtr..,mlf mllJUmo. ioI uabapcba' la
panluxón cid 1 K had. C(In o ..n Jos parudg¡¡ poliucoI.

.'chnm.,.,.,. prn..-ntc. por lo qurd"UDOI :alC~
!>no '.lID_O posoblr l'I:wqw no lar qur ..... que lat mil
Imporunta -.lwocoonn tri nunuo paú; ban Jodo
~.... )' rnhJ:'" por orJ.IlIÜ<1Onn toeWa. Ondc la
potnml Pft'lC5O. en ma,o. 1983. "-:_ la orpm.ada por la
Atambka de- la Cn-d><bd en ,,,bo « 1')16

Seria un CCflOl' nll..ndn et~ InK..,n COIIlIU a1F 1lI.ntQuw
, ~i1"Mlr ,",,"'0 ~ OIlU "PO Qr .CIODft. O Crttf qur
lIIpIInr~ tll2J'OKS r mios In,,"- El _ qur aIltwrn
wnp ~ 1:lI COllKCU",,'" nrr"'" q.w pud",...,.
drnnnr Qr La constnKClÓn Qr uN bamcada. <5 [:l." ribdo '/
mpnailko como a,.url que K Irnp f.rnlCC I b powb,Udad dr
... un _ comnbup ~ lrr"mar d 1f,.1IW'n

LD qur clJlnlmrn.cc poclñl llrl- n qur l. mh Inndn
_WucIOnC'J han cauJaclo un urnr .mplClQ. Por drc:" lo
....-. ron rilas la DIC.aclun K ha vIllO rn los pro''''
lpI',"os. N.rnUlIJ la opoJluón ha priado .ccrrrn(l.

¡Qué uoponantcc Kili quc cn W ICtU.un clKun$l~nóllJ
_ born orpnlucla r nlllOJ& "clÓn Qr _ -lllmnc pro
1ftU. paro (1 hudr- 'IOkan l. .- ra f~YOf dc b
rccaIul<lÓCI dr ~CIlJCIn oncb.Qrrarrw:nlr IIbrn r d. IIlJ de
m.nclaI popoa&ua' ,Y que K CI)nVU1lCCn, adrmb, en "'"
..........__~1I1"~'n1C'n1CCn man.ccnrrw en cl
pookr I toda COAa' c1



n la veredade le Historia

JUAN PABLO CAlDENA5
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"" k onun6 al InItfIlt Patnrio
c:o.crtnI Mardnn:.~ ..bl'Opllt dd
Dvnm__ 1Iptci.. dt InidJcnKl·
al-. , ... E,m1CO El 6 lit octU~• 1'" .. al ,...... cuando
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.............. N_........... ,-.."
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- Pmenir Sancioaarf.ÓIiJe _..al. la la Tonura... '~a::~. apliaci6n de la
b!ft'D ' IIIIIJIID. El propio &cncra1
PiDocbct cIedaI6 en IIWZO de CIte aIIo
que ". Fue~ Armadas chiIcnaI
mmca bao partlClpado CII acciones dc
tortura" .
~tmaodo aplicar esta dicotomia dc

realidades, UD pupo dc profesionales del
Comilf dc Defcma por los Derechos
dcl Pueblo, Codcpu, scfIa16 cn el
documento "Tortura, documcotO dc
dcnuncia", quc "el tcrror dc Estado
necesita dc armas que no pucdcn ser
c~adas. El poder dcbe amcnazar y
castigar dc una manera dcmosaativa
cjcmplificadora, pero fundamcntalmcn:
tc dc una manera ambigua. Es decir
~ié:ndolo y ncgándolo al mism~
u~mpo. Sc t~rtura y al mismo ticmpo se
mcga qu.~ CXISta}~ tortura cn Chilc. Hay
persccuClon polluca hasta la sacicdad
pero se nicga quc existan presos polltico~
cn el (laís. Sc ccnsuran los mcdios dc
comuwcación y se dicc dcfcndcr la
liberrad dc expresión".

Para quc se crean I~ declaraciones
oficiales dc rechazo a la tortura por
cjcmplo, tsta tcndría quc tcrmin;a;. Sin
cmbar~o, la tonura constituyc, según los
profcslOnales del Codcpu. una hcrra
~Cnt~ . fundamcntal dc la gucrra
pSlcologlca quc concibe la Docaina dc
Scguridad Nacional. Forma parte dcl
sistcma dc información global del Poder
y es a la vcz una foema dc aniquilá·
micntO del "cncmigo"'41

MARIA JaSE LuaUE

el
.",mll cooln la patria. El lIlÜri!tro Fem6Dde&
dtcIaró ~Dle • loa bedIoa: "Lo ocurrido ea
COMe<:UeOcia de la .ctitud -.na de cierw
pe_ que han coafundido la calidad de
miombroo de la OOIDIllIidad aaiwniIaria con el
activi o polItico o COD JIC*UrM violen-
tista. .

Cuando tao evideDte, -'a, la incoo·
grueoc:ia entft lo afirmado y la rulidad, las
pe_ c¡uedm doe.qaiIibndaa y tieodeo •
bwcar equilibriopara lo que tÍI!DoD que dudar
o cuobiar apnciaci6a ele loa bechoa. EA un.
~ de l. aoc:ieUd. Ea como si un
padft le cID • _ hljoa q.. au madre esU
loca, y lID lo .aL Y loe oblip • oomportane
ClOIIIO • lo __o

El • la aamiliÓII que ae viw hoy,
cID apliea porque detrU del
....... cI.anoUo intetral de las siete
pnJJ__ cIe Odep'" eIU la -md del
........~I de la sahjetMdad de los

,.. lo que pnciaa eamhiar MI

Se -na .....tormuto ... UD -

it
4iDdividuüa1a~"., ... .-na ID

____ .-Ie deo ...
............__ IaBJ ,el .

El tema de la tonura ha sido oao
m~ para la csquizofrmia dc los
chilcnos. Son decenas las denuncias
pracnadas por los afectados ante los
aibunalcs por los tortUradores. Hasta ex
tonuradores, como Andrés Valcnzuela,
han admitido la práctiu del flagelo. La
Iglesia lo ha dcnunciado. Un juez, Rcné:
Garda, quc sustancia varias qucrellas por
tonura contra funcionarios dc la CNI,ha
dado fc dc quc este trato inhumano y
dcrradantc se aplica cn Chilc.

Frentc a esta rcalidad recicntcmentc el
Minisao Secretario Gencral de Gobicr·
no, Orlanto Poblctc, dcclaroquc ,. intcrna
y externamcntc el Gobierno se ha
planteado con un rechazo catcgórico a la
tonura y que lo quc cxistc cn realidad es
UD intcrés dc aaibuir al Gobicrno
excesos, y dc prcscnwlo compromctido
con actos licitos". Es más, el Minisao dc
Relaciones Encriores, Ricardo García,
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sin. puacaidas
e Mientr.. la

presenciB de Federici
en la rectorla de Li
UniverWJad de Chik
ha lervido para
aumentar el grado de
cohaióndela
comlUlidad
universitari.t, en el
Gobierno le

oboervanlu
primer..muestr.. de
call1lUlCio ~nte .1
conflicto.

*' ... - ""'"...... • qul' b.,- nIon:s,
..._ .. t UUtlIUCIOII" qur _

f ·_••~ckpcnona
• lftlP!'I ......~ 11:.
~ • c-.o , b JIIáodoI adr
... .te.' lb El "alma
_·· ¡nDCkkm(ln
~ - pIiIlai_ DD~a
....~. h __ ,.,rrdc
.. UII :, «.. QiIr la .

D 'it' = ..,.' .. - .,~....., _..-..................
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........., tia 'lIperaodo
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_ ...•••• eldoaor
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REfORMAS EN LA URSS:

• En un Iemilllln'O organizado por la
AcademÜJ de Ciencias de la URSS,
economilt4S latinoamericano, ,e
interiorizaron de los cambiO$ impulsados por
Gorbachov. Sergio Bitar, uno de los
invitados,contó a ANALIS/S sus
imprniones.
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las huellas
digitales

M
*'1,.. dulO la die>

.." el oot*no1'1111..... _ .....
PT~Do.._.

rnudloe 1Ill'" de u~
)1m. Ouram. do. &'!ot,
.."'" YllPnclo ~on el
~ _Ido. V~
mucho, y In nlllgun,
IrontInI .. dlMln cueng.
petO yo .. -. el c:orutHa
MI .. boc:a. Dee,.... ""'" Utl
pulIport. de _ que Iu
Ntclonn Unldae olotgM •
lolI rwl'ull!lldOll. Enl~ ya
no Iba _ el CCIraZóIl ." ..
boQ; petO el! aIou_
fronWM ... trlltan como
• temwI.1I.0'-.

U,. -. '" ....10:0, me
e:o:lQlIron Qil' -.crlb_w.trtd.I- MI .. formularlo
1»~ cklncle CON"
.. IlIidonaIIdId. Yo ""
~ bru.. ltorM ... el
~. plllnt.do ...
mi. t_. Ho rrlII ~n
""IV" pIII. t yo no dIbII el
tllalo. 1_. A' ttflll. ""
... con • miL

En"""'."",, ImOOf•
tII»lI un plto _ tormal~

dadM: noe"¡l ni e,.g ... 1II
klenllclld que 11 pollell o Iro
buroelKll pu«IIn dImII o
llIgIImlI. PIro _ di

.....tI1IiI. "" lor-.tlI I
nIdOn. "PonIue l1li)' u,.
llIttII que .. 11 qUl "'"
dlIIlI, 11 mu PllrII de
.... IU~_
_ ... PltI1I ., eualqullr

""" dIl mundo r IUnquI__lNUll~
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!al de .. c¡ue lJIIduoo en el
r--:'" 0tIUI .. piIotoa CarIoI
-,-- '1 CIemane Gimmo,
cL:ñaabá la amWd del _ros.m.der atUa iacm . .

~
IIICOIMcIente, DO lenta

'1 cubrfa su~. fJ
to~ dice que fall«i6 en los

momentos en que en tras1adado al
cmuo mEdico de Las Condes.

Atril quedaron los esfuerzos por
sacarlo CUlIDto antes de ese mont6n de
fierros retorcidos que minutos antes eran
el auto CDD el que hKhaba sin uegua con
Gonzalo Alcalde por el tercer lugar de la
prueba. Atris quedaron el llanto de su
madre al borde mismo de la tragedia y
l~ lágrimas varoniles de sus rivales en la
pISta y de I~ ~embros de su equipo.
Todo era histona, porque ~rgio
Santander, de una impttable carrera
deportiva. ya no estaba.

Nació. obviamente, la polémica por
las medidas de seguridad en el
autódromo de Puente Alto. Para Hernán
Marrínez, presidente de la Federación de
Aut~movilismo. y para Iván González.
preSidente de la comisión nacional de
Fótmula Tres, Las Vizcachas cumple con
tales requisitos. Para altOs, faltan cosas.
. lo ~~mo ~s <Jue ninguna bizantina

discusJOn. DI OlDguna est&il pol&Oica
regresará a la vida a ~rgio Santander
q~en deja una viuda y una pequella •
hiJa.

Uno de los propios pilotos de esta
espr:cialidad tuerca, Juan Carlos Ridolfi,
el U1unfador de la ulSte jornada de aquel
sábado, reconoció que "todos los que
estamos en esto, todos los pilotos
sabemos que cada vez que nos subimos a
un auto yenuamos a la pista, los riesgos
son grandes por muchas medidas de
seguridad que aistan. Es fuene decirlo,
pero es la verdad". El propio Santander
lo habia confesado en enuevisras
anteriores: "Prefiero mararme en la
pista antes de perder el liderato". a

OJ

GcJMoIo AbIM. ".",...,. MI ¡'1111 .md.o" .0 1M V_1w

ANALISIS, del 5 al11 de octubre 1987, p6alna"

inmediato un incendio. No se contaba
en el recinto deponivo con las famosas
galletas que se wan en los accidentes del
uánsito y en la F6rmula Uno. ~ tuvo
que recurrir a las sierras manuales. La
tensi60 subfa a cada segundo, porque el
cuerpo de Santander seguia allf, pomada
en el pequello habitáculo. Pasó más de
media: han antes que el volante pudiera
set uasladado en un helicóptero de
Carabineros hasta la misma c1inica en
que estaba Alcalde.

elDENTE DE LA FORMULA TRES:

muerte súbi'a
media tude cid libado 26 de
JePá!m~ la muerte Uq6
cabaIpDdo • 190 ki&6metros
por hOra en eIlUt6dmmo de Las--.si esta ptain., en el 61timockdicad.-. Cleponistas

~~~a. babrfa sido para Ser¡io
..... ¡tiloto que hasta ese sibado
JIIaIdIaba • l. cabeza de l.

.dII-.aICi'6D de l. F6nDula Tres. QuizAs
Deaue • sabet las razones

"_llllllr líI que el moooplaza de
~l'!:."~~le ealaz6 con el de

Alcalde 'l. junIOS. como
ele la mano, le esadllIOII

e11B111V ele concreto &ente a l.
ceatnI en la recta, • 190

¡i5~PW:~~bora~. 5610 en unos
ledaar6 el~, todos corrfan,

el acdden~. Otftll CODUI el
de unos minUIOS se

de Alcalde. que fue
_lID III!IIUIlI. ambulancia a JI.
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• : ,dIaata.
~....,~paIi.

,RaD caIiamO,llIIeUd.
DoaxbY es 11III. mediaca

caDWIIC ele cabam, que no
puae I&bcr lino maIáin~
allillllar UD daafulado "Bl
VdYct" ,InicjaJ cmP&laa:
~ del olvidado Bobby
Vmton; pcrolacanci6n serác!
despenador dr las desviacio
nes dr Pnok, que necesita de
un~ compleJa trama de
fctichc:s para satisfacer su
erotismo ca6tico. u versión
musical dr la patética 00
rodly, tao distirira dd origi
nal, máUena del dolor yde la
dcsc:speraci6n derivados de su
inconcebible drama: como
rehén dr un desquiciado y
c~~o rc:scate por su marido e
hiJO. Como en Fassbinder o
Schrocter, la música maltra
tada adquiere una poderosa
fuerza opresiva.

Todo terminará aparente
mente bien, y habrá una
vudta al mundo de tarjeta
postal, pero nada quedará
aclarado. Varios morirán ho
rriblemente, los jovencitos se
darán el bc:so finaJ ,la cantante
recuperaría su hijo ya que no
al mutilado mando. Pero la
ambigüedad permanecerá y
las dudas no se disiparán. No

Ihay dos mundos. Sólo uno, y
el paso de uno al otro un mero
asunto de maticcs. Curioso
planr~miento ,logrado por el
direcror Lynch a fuerza de un
rcfIDado trabajo sobre las
imágencs, dando un sentido
especial a un final (y a una
pc1kula entera) que se mucve
aenuo de una temática tan
convencional. Pero, como lo
ha demostrado en sus rozudas
películas, el cstilo cs su
preocupación mayor, y. la
unagen su punro de paruda.
Sólo cs de lamentar que haya
abandonado las ricas temáti
cas de sus anteriores pdículas
("Enlabcad" , "El hombre
dáaote")c1 JaSE LEAL

"Terciopelo azul" (Blue
Velver) , 198~. Realización:
David Lynch. Fotografia:
Frcdcriclr Elmcs. Decorados:
Patricia Norris. M6sia· An
gdo Baladamcnti Intápre
leS: Kyle MacJ ,!sabeUa
Rossdlini, DaIIIia jlDppcr,
uura DcI1l, e,
Onn Se , Georle
Dicltusoo, PridIa PoiaItr,
etC.

insano en observar los sufri
micntos primero de Oorodly
(lsabcUa iosscllini) y luego
del vicioso FranJe (Dconis
Hoppcr). Se hará, sin que
rerlo, c6mplice de un m
IDa auoz, y de la picd.d
puad a una forma de amor
que DO comprende y. que lo
a.coca, que lo relDJ~ a su

• situaci60 de CIIacia
aoa madre. Es mucho lo

quebaydealsde IafacioaD~

-'--"-~--.....L---------......_~_'"""""" ...........I<ll..._~..ul.LlllA.clCbJlbnIi.llII7 aln. 51

I

•'TERCIOPELO AZUL" :

Descenso al infierno al
compás de Hobby Vinton

D ..... ~Icri. • Y-lOle~IaÜtoriaquecombina .venturajuveni~
~~ utoni6nrpervel'lÍOM6.exuale., uotr. muestra
UIIa waja~ wi del.'eticilrruJlJa6rbido deldirectorbritánico
".Maque,~ D.. Lym:Ia,

conada, uaa m6Iica r--':"'""""......,..-------1-----
. ,.-"*!d'" que

I ...~...._..; , ...........

IiIIllPlipl, llIII b eIemallOll

~cIe

I~E::5....... sir ~1ÍIIIIo_,:C.
. • • wálldeto

• la CIKUIidad. al
• UD lIIlIIIdo taIC·

aueIlW, ...
iDfinriIes.
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I"El retomo de lo religioso en polftica"
MONSEOOaJOlGE HOUlTOÑ

a1pckUNnun_concIP )~-lftlICa/ftz,(OD ~ pnnJ!fO.m., un poto parIidoj • _

S IU librv "La~ n DoN .~191~) t-;o el dlltUKi6rly"''-i6nck.mbofcampaI. ,AmbalWlidof,co
bIuo. Dunn~ doi hofar;~ «IlIKftladD 101 ft' hwnanoJ.,'lldolhlJt6rJcamo,nl('aom~.-.
acnta ........ "n-Jnao·IlMftlII.... de BudlIpnc ,,1 el nomoo y l• .xlCdad il'K'Ckn pmt'..... al.,~

• 1914 tobfto la mpocubllicbd ckl bombrf , J el ck 1986 ab....ulQ f\orod,r~rm por r••iJualiUCl6n de ocrtoI..&oIa
tobfto kit ftIcfts ltcoI ck la ...~ Me ,nfomu, ck la J. ft'hltón focallUndO al AblOhllO, la polilla momatldo •
""n6n ck unbos l""'poI de ,nlcdoc"utotn: por una panr los n",," al mundo ConcttlO r h,n6rico
b...,...tu~n I todu ilKn el dnhJrlo de las na..le«s u d'SIIf)ClOO,qlK no Implica SCf*WIÓII,puorck aponar I
qur .... hKc l'O"' manrm1uJ (lmo al:ancanurnlO ruinan! cada cual una saludable~~.. ( _)
J C1CI10. aburriIIlornlo tft 101 pt.isn IIOC~ Pof su parte por c¡nnplo, que l. d'mc:nai6n horizontal eI _ •
... ChIt'UlOI -coo .q>IftCntaei6n oficial de l. S.,1I1 Sctk- Opcl(K .1.10 dUNC.bn ~nltalh.llI O- ~ q_1a k c.._ ..
muatDfI UN .~rtu'" pan driinar upuxionn C(lftftl'lC'ftta una opc:.ón InUm'SII, senumemal O Etic:1. Que Iapolkian ~
7 pua c-r'!u In'~ lambif!, al mmos como re..." de la 'IlHUD.ad de poder, <k l......... ck ..
cilalla qlK hay q~ «,.r ilbmntoft' .,Yd $In conar "'PJ'"ln· ""naJidad. habibdad Odd engano. elc
IIImle con un dt-mlllado aparthtid . ..,111_ (Un El mtjOf &no de eMe diiJof:o quc diludYa mieoI poddI
,..-0 cucnlo de Kuncknl ti, "Amorn: r",bln". mUeMra ConlolSUI en que le dnr:ubnc:ra la ntetsldad M ter al .....
_ lnnptradl ~uella M la porfiada ClftftCll en DJOlI como uempo má "'111"".1 má pollucos. Má ..,b& d, ..
lIe'fYldota dd amor) YrnflCld quclOda opclÓft políuta e_e m la a--. al

Hasea ahora, sob", rodo m d CMe acrual del aparón, el que lo JU!lIO uene dc1ccho a ~r, en que lo InlllltO ¡10_
"orden" nrabl<"(e, COII'W.I pnmcr prinCIpIO de la "h~ñad M pueden corrclux, en que no poder cerrarnos ante os cScufb
cul105·'. l. ma)'Ol ~panci6n po$Ibk cm.., la polil",a y la rrqUI~ una QcClai6n pan la que un td"ueuo de IraWt K_
rcl¡p6n "No mcrcnc en poliuca" es al mlm'KI uempo un of=e poi" parte de "l,ulm que nos lo pode «>l1lO u.n_ri6cio
rnandalO de la OKIMIUr:a y Urtll moda que pl!:l poi" ~r de gcnc:row. Mis polillCOS, lambl"'n, al adYrfllt qUoC cuando.,
aurmllta d",ac'ón csp."rual rcl,gK.>SO 5C conviene en mero rtful'o Inrcrior o ~1nIdc

En la vlC'ja Europa. en cambIO, "d ",Ulr.nO de lo rthlioso ,mponc:!5C a 100<» como una mnaflsK., _Jl:n letribla
m poIlUCll" es un rema que" va ponocooo rCalmnre. problemas politicos que conducen a la anomia y ubrlnflC'dad
CinUmtrlle no es nucvo y basta rttordar nombre, como los o bien al connlno, al enfrtnramicnlo•• b .nlokrancia y ..
• Tomás Moro. Lacordalre, LamennalS. Semanos, MarttalD. v'olenCla.
BIondel, al azar, para chequear la constancia de una proble- ¿Significa eslO que no" da la opci6npun del cOflrmlpla·
IlliIK. relación 5tCmpre rcnacICn!e. Es el tema de un rCCtente uvo que" alcia de los problcmu po!jueos para."nder ...
nl1mcro de la "Rcvue Pollllque el f'3rlamenlalrc", que da sabidurb miSllo' No lo pleoso. Noro que. aun en 1Iucsm:t
C\lCDla de unas jornadas de estud,o sobre el lema y tl"'lle [lempo,los mis samos son al mismo tiempo los quc no J(

abundanlC Información acero dc c6mo " pb.ntea en apartan de lo poliuco Los últimos papas, la madrt Tetal!, Iu
dlfcrcn,es RIO\'lmtenlOS IDlegnslas en vanas rnd",ones reli- hermannas de Jesús a la sila dd P. Ik foucauld. Dom Hclder
lIMaS derechlSras, eo oonfron,acJÓD con el Ia'CISmo de las Caman, Monscoor Romero, Enrique Alvnr .
rorTICD'es de '~qulCrda. Todos han SIdo fuertes personalidades rtliclOSiU qllC deo

lo curioso 'Juc parece resultar de esta d'KUsiÓfl aclUal es modo renoudor habl~ron con Ooos del mundo y al mundo deo
que aleo poslUVO palcce ofrcce!5C como perspeCli~as a ambos DIOS. el
campos, tamo a la polillca (omo a la religiÓfl

1- .-

Chile, país ocupado
ALFONSOSTEPHENS F.

1
1n pre:s,denle colombiano "Ifooso 16pcz exprcs6 en
una oportumdad, aludlCooo a los pal"scs de nueSlro
conUrlCme que e:sraban ~Jo el yuco de dictaduru
ffi,lttares; "Las rc{'Ública¡ launoamericanas son

paí~,O(upadl:' f:O' sus propIas fuerzas armadas"
La O(upacoon es una IRlmuci6n del Derecho lmernatio

nal Públtco que surle de ulU guerr:a. la polencia vencedor:a
emn al pais (I\(mOlO vencido COO iUS ejlICi,os y en~blcce un
fillO\(n de "ocup""i6n"

La "ocupaci6o" esó ICgida por normas juñdicas laolo
nemas como consu~lUdinanas.

El ocupo.me asume el gobl~'no politico del pais vencido y d
resguardo dd orden público. pan lo cual embkce
autorl(bdes mllJlarn.
~ loCfVlCioo admm,srnuvos del parl ocupo.do SIguen en

funcIOnes, (00 cons,denbles restrICCIOnes.
los servICIOS públICOS csc:nclales, copccialmeme las comuni.

caclOnes r tr:Insporres, p.nn al control del ocupame

lo ANA' ..... ti 111 "di ot*IbN,..,

lo$ ",bunalcs del pais ocupado siguen .dmlDlSlrandiI
IUSllCla en los asumas Clv,les r p"vados. En (uamo se rcfl(ft' a
los delItos, ellosconunúan bajo la ¡urtSdicci6ndc los mbunalcs
del ocupado, salvo aquellos que,por lU gl"'llvedad o por stf
c.olTl("ltdas COntnr las fuenas de .ocupación, la P."ICOCfl
o<upante resuelve enlICgar al COnOCImientO de sus lllbunalcs
m¡]lIa,es.

Las hbellades Ind"lduales de las pcrwnas c,viles del paí"1
IKUpadO quedan a mcrced Ikl ocupanle y son supnmidas O
cOIlSldenbleme",e I'CStrlngldas,

Por úlumo, el paíl ocupado debe p.;og~1 los gastOS dr
manrcnci6n del e;frcilO de ocufaci6n.

la ocupación lermuu por el r:alado de Pu, que pone fin
luñdicamen!e a la luern. las fuenas de ocupaci6o
abandonan, en,on(es. el p.;oil que ocupaban

(No loCña pos,ble que ChIle suscnblCf'a un lntado de pII
con la polenc'a ocupanle y que sus fuerzas mll".re:s lIf

rellraran de nu(SIIO pals al mú breve pluo? di
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PEOltO A"AYA, COMANDO DE DEFENSA DE EMPRESAS:

"Se nlRdieron por un piato de lentejas"
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o CI5Í todos, los ttibunaJa de justicia le
cetDIO.Il las puaw? .

-Una angustia ~meoda, un aDSIa
eDOl1l1e por dar a cooocet esta realidad
para que eso' 00 volviera a pasar:

-¿Qué lUlO lJ5ted para ~~tar
detma los criIDeoa J las daapIIna~?

-Todo lo que pudimos: denunCIa
aDte los ttibuoaJes, contaclO5 con perso

de Gobierno, denuncia pública ...
-¿le plaatró la pa~ del prola'
~eacc al Ptaidcote de 1

-Si, por supuesto, bablt con JosE
Eyucum ID» de una vez. El

...ea IIe senda muy limitado, eso me
mucho la atención, polque yo
que ti trnia mucho poder. Una
GIIIIldt una cana muy dura,

que la justicia trnia que
,~~'irl no podla sustraerse..., }rMé Maria Epa-

-!lo es cieM.. Sia si
....... eK traIlIio ., dIIi, que
empa6 siendo la labor de unos pocos
tamia6 con la KCi6n de toda l. labia.
Hu, .. no se puede concebir una
pas~ de Ialaia sin solidaricúd, y al
COlDlCOZO eso en muy mal mirado por
muchos eat61ims. Como dKe Helder
Cámara: "Cuando le doy de comer a un
hambriento, tDdos dicen que soy un
santo; cuando ptrgunto por quE nene
hambre, me dian que soy comunista"

-¿le cm) macbOl problemas al
interior de la ISIaia la labor que usmI
desarrolló al ftmte de la Vicaria de la So
lidaridad?

-Sí, tuve problemas y me dolieron
mucho. Yo lmía una verdad, esraba
impulsado por el d~o de ~rvtr en la
Illlesia y desde la Illlcsia y por razones
profundamenle reliKiosas. por eso me
dolía.

-Eso se enliende cuando ano percibe
que no loda la .Slaia reaccioaó contra la
tortura , el asesinato, porque lIDa cosa es
no aceptar un método , 0U2 es
condeoarlo.

-Cieno, la diferencia esraba en las
formas de actUar. Hay muchos que crcian
que no se sacaba nada por el camino de
la denuncia y que había que buscar los
contactos adecuados. Ese era el puma de
cliscusión.

-¿Se habrin puesto esas pcrso~ en
la hipÓlesis de que los desaparecidos o
lorrmados de maiiana podrían ser los
&miliares de milira.rcs, de Jarpa, de
Sergio Fernández o de Jaime Guzmin?

-Espero que 00 pase y se cumpla lo
que dicen los familiares de los dcre~dos
desaparecidos: "Para que nunca mas en
Chile". Por eso ahora estamos bU5ca;Ddo
al corond sccucsrrado y a los anco
desaparecidos del Pe ~ con ~ IIllSma
fueaa. No nos fijamos DI en uniforme tu
en ideo1olPas. Aunque no .nos crcan, nos
ioreresa ser el buen samamano.

-Ima¡iao, sí, que d objetivo ~e la
.Slaia DO es tóIo ser buen samanrano
sino bMicr cvncicocia paI2 que estos
bcc:bnI .. se IeJliran. Hay sentr en este
púI ha dCDlOStrado tener un
p..ca.aodapcecio por las vkrimas de la

iC7;"ariraoo hace conciencia a
sus obras. Jesucristo es el jtrao

....mano que 1105 ha mocado la
. 'a todos.

- c.. ~qac=.-:.==:~
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-Si bien muchas
personas han
asumido una vida
clandestina, para
seguir con una
actividad polttica
proscrita, ello nunca
ha implicado que
desaparezcan de todo
contacto polttico y
familiar.

ciudadano común, en un esado miste
rioso, donde los "clandestinos" piuden
al puettr cOllacro con d mundo aterior
y no se pctalllD -como en este caso:
de: que en la superficie diversos orgarus
mos y sus propiOS familiares los buscan
daaPetadAmenrc?

i
~~~~~~~~ "l!icas lJftciaciones son muy graves.

En primer luJar es bueno te:martar llue b
cJa.DdestinidId es producro dd régunen
dictatorial. Quienes "Yen esa siruaci60

• 100 ~ que, pila no ser
dimi......, ,. q~ 5011 busCados por .Ios

,. de ir,WidaI. lS\lIIIeII una vida

~ mis d~ra. Pero lo hacc:o pues
q~~ sesw.r cumpliendo coo su
actIVidad poII~, seguir adelante coo su
proyecto de vida. Eso no impide que
sean profundamente humanos. Por l2O
ro, es impoúb1c: pensar que por
mantenerse.5U!Deqidos, vayan a' Jugar
co~ los scntlJJl1Cntos de sus familialcs"
OpLOÓ la siquiatra Paz Rojas, viceprc:si~
deoa del Comiri de Defensa de los
Derechos del Pueblo, Codc:pu.

.E.n estos catorce años, son muchos los
miJ.itaorc:s de. partidos de izquiuda que
VIVleroo o viven aÚD esa c:xpc:rieocia
como es el caso dd doctOr Maouei
Almc:yda.y de Jaime Inzuoza, dirigentcs
del Mov1llllento Dc:mocritico Popubr
(MDP) , entre los casos más recientes
Hay quiencs fueron detecados por I~
0~g~flJ5mos de seguridad y corrieron
diStlOa suCtte:. Algunos sobrc:viviuon
dcspués de su paso pOt los ccnuos secre
tos de reclusión y bs circelcs. Otros
de~parecier~n y su rastro se perdió en
d tiempo! ~ID que ningún organismo se
responsabilizara de su detención. Sin
embargo, hubo rc:stigos de cIIa -o de su
paso por bs circdes se=w- que, en
~gúo momento, su~o d miedo,
ruauon llegar a los familiares primc:co y
a los tribunales después, b vetdad de los
hechos.

Con el comr de los años hubo algunos
ageores "arrepentidos" -d más signifi
cativo por los anteccdentes que I?ropor
cionó fue Andrés Valenzuc:.la, lIllembro
del Comando Coniunto- que comesa
ron la existencia de grupos represivos
especializados y com~enllldos, en
cargados de la represión a los militaotes
clandestinos.

LANORMAUDADD~O

DE LO "ANORMAL"

"Los métodos cbndcsrinos se ocupan
para dc:sarticuw b acción rel?rc:siva yson
muy antiguos. En la Revoluaón Francesa
y las guemas de la Independencia
ambién fueron utilizados. Lo llue se
quiete: es continuar con la actividad
política, aun siendo perseguido", seiialó
una fuente a ANALlSIS. Explicó que
enac: cUos hay' dos categoJias. Los que
realizan su fOIliaocia política en fo~
clandestina, sin que a veccs la propia
familia lo scpa -cabe: recomar como
ejemplo c:I caso de Santiago Nattino, uno
de los ues profesionalcs dego~dQS en
1985'f antiguo. milil2Dte C~OI5q-,y
los que: son ablerwnc:nte iIrpla.

•'Esq es la situación mis dúJa, ,. que

118 de oclUbAl1987, p6glna





sido cIctaIido juDIO COD UD RIlar
Piano. Que de !la autal babtao ba¡.do
u.- pellODM y babu tomado por la
fiaza a mi padR y a Pizano. Se produjo
UD~Yhubó gritos eD las cuaIcs los
de1coidos grilafOD sus nombres" .

Fernando Ortiz y Waldo Pizuro eran
dirigenres del Partido Comunista al
IIIOIIICDIO de su detención. El primero
vi~ en la clandcs~ desde el Golpe
~tar. El segundo V"'Í2 con su cs~ e
hi,OS, pero desarrollaba su acuvidad
política en forma clandestina. Cuando
los familiares de esw personas yde ouas
once detenidas en los mismos días
inic~on su búsqueda J .Ias múltiples
gesuoncs ante las auroridades, recibieron
una respuesta sorprendente. El Dcpar
lamento dc Exuanjcr'Ja de la Dirccción
Gencral dc Investigaciones informó a los
tribunales quc algunas dc cUas -<omo
Rcynalda Pcreira, cmbarazada dc seis
meses al momcnto dc su dctención
habían atravesado a pic a Mcndoza por el
paso dc Los Libertadores.

Años después, ya raíz dc la investiga
ción realizada por el ministro Carlos
Cerda a la luz dc las confesiones del
agcnte Andrés VaJenzuela y los antecc·
dcntes y prucbas recogidos por familiares
y orgarusmos dc dcrcchos humanos
respecto a personas desaparecidas cntrc
1975 y 1976, qucdó dcmostndo quc
todos ellos habían sido detcnidos por
micmbros del Comando Conjunto cons·
tituido, scgún el fallo dondc se cncargó
reos a cuarcnta dc sus intcgrantes, cn
"asociación ilícita", es decir, "formada
con el objcto de atcntar conera el ordcn
social, contra las ,~ucnas costumbres,
contra las personas .

Quedó comprobado adcmás quc este
gtupo sc conformó para operar, cn form.a
compartimcntada dd reseo de ¡?S. sefVI
cios dc seguridad, conera los ~tanrcs
clandestinos del Pamdo Comuwsta.

"Tanto cn estc caso, eomo cn el dc
Manuel, José Manuel y Santiago y quizás
cuántO más, qucda demoserado quc las
cosas no pasan porquc sí y quc tanto l.a
polltica dc dcsapanción como los a5CS!'

natos políticos son operaaones perfecta
mcntc planificadas, con un. responsable
dc misión, que tiene n~~amcnte quc
scr un oficial dc intdigenaa a cargo dc
esto. Y a quienes se le cntregan recursos
materiales, vehículos, radio con frecuen
cia para comunicarse y armas. y habóa
que ser demasiado ingenuo para pensar a
esW alturas quc cn estos días, con t~OS
los operativos militares que hemos V1500,

haya grupos 'privados' quc hapo
desapareccr a plena lw dd día, a
pcnonas q~e eransitaD por la calle. Una
ftZ más es necesario apunQC a los
respons~blcs" , sentenció finalmente
Owana Madera. el

MARtA EU8ENlA CAMüS

selialcs de vida a algún familiar o un
amigo", indicó Otra fuente.

Cuando una persona no llegó al lugar
indicado, quienes deben vcrlo comien.
zan a investigar. Y aunquc se demorc,
siempre se llega a la verdaii. Y ésta, cn la
mayorla de los casos -<omo ha qucdado
demostrado en numerosas denuncias y
querellas por presunw desgracia-, es la
detrnción de esw personas por parte dc
los servicios de segwidad.

Siempre hay testigos. Muchas veces
por temor, otras por falta de atención, no
hacen llegar sus testimonios a los
fam.i.liares. Esta situación fue la quc
ocurrió en los años 1974 basta el 76,
cuando se desarrolló plenamcnte la
política de desaparitión dc personas.

En d caso dc la desaparición dc
ReynaJda Pe[Cica Plaza, dcrcnida d 15 dc
diciembre de 1976 -fue una de las
situaciones quc investigó el ministro
Carlos Cerda, donde dem~uó quc la
mujer, juntO a OtrOS lD1e~bros dd
Partido Comunista habÍ2D SIdo secues
trados por un grupo c~DStituido cn
'asociaoón ilícita' connado como Co
mando Conjunto..:..... su familia re?bió
tres meses después losp~ tes~o
nios de personas que habran SIdo tesDgOS
del KCUCStro ocurrido cn 10 Paza c

. Iranizaval.
En otras dos detrncioncs, las dc

Pemando Ortiz y Waldo Piz~ -cam'
biEn invcstigadas por el IJUD15trO .Cer·
da- fueron ellos mismos ll.wcoes
gritaioo a viva voz sus nombres, rrucncras
eran secuestrados rO[ civiles armados en
la plaza Bpfta, e 15 de dicicmbre dc

1976. hi' P blEn el caso de Ortiz, su 10 a o
dec!ar6 anle el Ministro en VISIta ~,uc
suslallciaba el proceso en 1977: .El
viemes 17 (oo.) negó un homb~.qulCn

JqUDr6 SI vivfa a1If un familiar de
~o Ortiz (oO.) me ~jo que teofa
que comUDimrme que DlI~ babla

La _ ~ /1M .. ,...... - ... -- ... tIorotk SI ......""'0 • "'uc",," ",i/jIG.t..
f ...... _ ...............

.... pelO DO ahaa, CIOD lIldo lo
CDIOCC111Cl1, Maauel me CIODcaba

• al d cuo ele Iu perillrIasc1u_tiII·_, sieJD¡ft aÍItfan normas
CDtIe eIb, juJlameDlIe pala avisar en
cuo ele ser dellellidOl". dice Owana. En
primer 1upr cad d CODIlICtO rquIar con
IU OIpJUDCi6n, advenencils en cstr
ltDádo a las pcnonas que meo con 6, y
tambiEn siempre hay ilguien encargado
de balear a su fa.o:illia, en d caso de
dclleDci6n para que &la inicie las
ta1ioaes lep!-'-~nla. "Una per-

que es clloilesána DO ~ede csw
... ck tia dfas 'cJescoIPda de su
cquaizad6a', ya que depende de d1a.
CUaDdo estO sucede, ,eaeatmenlle -J a
pesar que puede ser un enor- dan

.---...
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ANALISIS, del 12 .,18 da octubre 1887. p6glna a

. la~ es qw ~I proccso iniciado
~ objeto la unidad del socialismo
~.= la raolueíón de las

puado. Por lo tanto este
~ UD.~~ que no se pmillUen
~. id~I6~lcas o politicas ni se:u:aa inferir de~tas a los antagonistas
la disputas pretfntas. Su fundamento es
. constataei6n de que cicrw discrcpan

aas son menores que antes y que otras
pueden ser! a dikiencia de lo ocurrido
aye~. asunudas con transparencia por el
conJunto de la organización reunificada.

Esta . es la segunda acticud básica
neccsana: acepw que se trata de unir en
un solo partido a uo arco de socialistas
qu~ . llenen enrre sí una diversidad
le'¡lttma y aceptable. El socialismo se
apresa y. avanza en el muodo mediante
forrn~ d~tJotas. Como doctrina y como
ape.nencla social se pR:5Cma de manera
pl~iforme. En el socialismo chileno es
posible que convivan, dentro de un
rango acotado, visiones no idí'micas. Sin
duda, es preciso precaverse de las
tendencias dispersivas en lo orJtánico
que, de manifestarse como al¡¡una vez en
el p,asado, rest,aD fuerza y dicaCla a la
aCClon parlldana. Pero también hay que
prec~vcrse de los Intemos, que también
=sueron en el pasado, de uniformar el
p~do. en Una vana aspiración de
vertl~lismo y monolitismo. Esta pers
pecuva fue, y podña ser, tan dañina
como la prunera.

En tercer lugar, el avance del proceso
reunificador requiere valorar de manera
privile,¡iada la fuerza propia y autónoma
de los socialistas. El acuerdo emre los
socialistas debe ocupar. la primera
pnondad y run,¡una relaaón con otras
fuerzas puede ser colocada como
condición o por sobre el enrendimiemo
enue los socialistas. No se erata de
concebir un partido sin política de
alianzas ni de desahuciar admiOlStrativa
mente nin,¡una de las 1c,¡íumas opcio
nes. Pero un gesto fundamental para el
proceso unitario es expresar c1arameme
que se valora más la unidad con los
socialistas que las alianzas coa otras
fuerzas, aunque no se tCnuncie a
se,¡uirlas postUlando como convenientes
o válidas para el socialismo unificado

Todos los que participamos en este
proceso teocmos opiniones sobre Iqs
temas susuntivos y los de procedi
miento, la amplicud de los participantes
y las formas de llevarlo a cabo. Esas
opiniones DO son ni serán cien por aemo
coincidentes. Pero, si hay una voluntad
politia real de asumir este hecho y de
valonr la unidad socialista corno un
aporre efectivo al futuro de la dClllocracia
cbi1ena "f a la lucha por rcestablecerla,
~mos unimos aunque no pensemos
CDCWIICIlte igual. "

los fen6menos descritos, cuando han
tenido lugar, se han ya desgastado. De lo
que se trata ahora es de generar una
atrD!ísfera de confianza recíproca y
realismo. Sostengo que esta atmósfera
-indispensable~ culminar con éxito
la unificaci6n SOC1a1ista- está surgieodo.
Se tiende así a superar el escepticismo y a
ate~rar las R:acciones purameote
emoCIonales. Los intentos de especular o
hacer demagogia dejan de tener sentido.
CRee. eo slnresis. una esperanza
fundada. Ese es el puma eo que nos
hallamos hoy: existe. con base indiscu
tible, una expectativa cierra de avance eo
la unidad e inrcgraci6n del socialismo
chileno.

El proceso podlá adquirir la rapidez
que requiere en la medida que la
aan6sfcra descrita haga evidente una
fueftc voluntad poütica compartida que
apunte a establecer bases mínimas
suficienres de unidad. Ellas deberán
compR:Dder aspectOS teÓricos. programá
ticos. de politica a largo plazo. y de
poJftica iDmcdiata. Para debaúrlos y
l1cpr • resultados unitarios. se precisa
una actitud com6n fundada en. a lo
mePOI. tres comicciones elementales.

lcación socialista
b1eJ posible

JORGE ARRATE

U n intento serio de R:unificaci6n
del lOCialismo chileno esti
ICtUaImente en marcha. Algu-

I"r---~ DOS, de dentro y de fuera de los
-=tola lOCiaIistas, lo R:ciben con
~. Su lICtitud tiene cieno
fimdamento: un significamo grado de
ÜDcni6n'q~e se prolcmp~ por ~os y
~ÚIcuo de mtelltoS UDJW10S aarenores

razones mis que suficientes como
desconfiar. Otros acogen me

.I;===~co:n: enrusiasmo ilimitado yI mibuir a la R:unificaci6n
. positins mis a1Ii de las

cfectin.mentr~ tener.
etapIS iniciales de un proceso

eItr 110 es raro, adelllÚ, que se
fp!"1ICI un cierto pdo de ahibic~

uaiIario. 1.01 primeros plantea
ccndaln casi sianprc a ser una
de ~iones serias con
mi bien prop11lndfsticIs

I un obietfto 1DCDOl: ItrlCr
al propio 1DOIúio. De modo, si
~ la' hay una

al w.r mis,
. o al inducine
~CIl un adftr·
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ARNALDO GORZIGLlA CHEVIAKOFF:

• COI8CO volador
• Un/ca medalla de 0'0 en el atletismo

Juvenil fue el sollta,/o chileno que
10ft6 campeona, en el
subcontlnental juvenil disputado en
Santiago.
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~lucintal-"_
~uf UOoara o lII€ocaia el

JIC!I1Iue d eotuIiamo
lid PúblicO era iDcootmible.

UNLOCOENELI!STUDIO

Ha, nombres imbombles
pan aqueUos , aqueUas que
acompallaban sus malIanas:d.wdes , ~ noches con I~

10. Luchita Bono, Nieves
~pez Marin, Flor Hernán
,",z, Est~ MaJO, Eglantina
Sow, Mueya !.atorre, Lila
Mayo eran algunas de w
voces femeninas que hacían
sollar, llorar o recordar a
uavés del drama, del suspen
so o del terror. Y las voces de
hombre que aún flotan como
I~ grandes de la radiotelefo
Dla son las de Arturo Moya
Grau, Osvaldo Donoso, Emi
lio Gaete, Julio Jung, JUSto
Ugane, Fernando Podcst:í.

ue la Epoca de la ra- Aníbal Rcyna, Raúl Zcorcno'
dio en colora. Par- R - Guillermo Gana Edwards. '
ti6 PGraue la fotos ADIOTEATROS: Muchos de eUos com~nza·

. ~ en blanco y oe- ron a hacerse oír en Chile
. Sipi6 porque el cine era «Qu "'"d ., cuan~o todavía no cxisúan

bIaacoyncgro, ymis wde, e ese aq I las ~mtaS de grabación y los
e la te1evisi6o era en radioteatros tenían que salir

J DCJI'O. al alfe. Los actores se

Fue la Epoca cid ndiotn- Yno se Dlue-'a »ubicaban d~n~o de una
• que surgi6 en Jos albottS W' I ••• redo~ de VIdriO, que era el

la dEcada del 30 y eslU,di?, freore ,a un micrófo-
~ a Santia¡o y la • La voz de David Ace d no Untco. Habla dos acriles,
pmftDdu hasta fina de Jos •• • • ve o ~ para cada uno de, los dos

60. la radio Jo permida inICIaba cada epISodio de "El pnmeros actor.es , un
Las muchachas mis .." hombr: y una mUJer que se

_lilaila eran en ventad comlSano Nugget que converuan, a poco an~ del
• de 80 allos 1f' programa, en la pare,a del
.. dcaú de que e an transmltia todos los dias la radio momentO· ~s ~ores de

UD grueso n 1 repano se las mgeDlaban con
~16li)lldelO ~C'WIIWU1och' Y las rortates, en la época en que estos sus libretos en la mano,

l1ete y o aftos agarrados entre el pulgar y el
hombttS mayo~ de programas atraian a enormes índice para faciliw la lectUra

... Porque nadie la tidade d d' y el cambio de hoja. Pero en
cara, pero ~ 90CCS can s e au ltores por más de una ocasión \Jna

pJmcar a;I auditor DOr med·o d 1d 1 l página cayó al suelo y el actor
~ csp~a de la 1 e rama, e suspenso, e IUVO que seguir improvisan-

!
::~~D. y 11 el~or misterio el terror la pasión o la do. 9 como le ocurrió en una

que la pareJa de " ocasión a Arturo Moya Grau:
• donde muchas historia.. "Cuando era solamenrc acror

aao aa muy rico y el y no libretista todavía,
_ ••_pobre. O uno era el los mundos" el afto 1968, internacional de ese momen- Uamaron a nuestra compañía"'II!'I_ ele la otra, o el provocó pánico. A pesar de co. Entre muchfsi.mos Oltos, para salir al aire con un

aa lIDmco y la que ya se babia hecho dlebre vinieron Paul AnIca YDome-- radioteatro histórico. Pero
}uIicIa. le solazaba en el episodio del ooneamen- nico Modugno. Y acruabla por error, yo partí a un

pndo Yadc aper- cano Onon Wella, cuando en exclusivo para la radio estudio y el resro del elenco
f.........IlllCi..aanaju, el la radio hizo dcsembtrcar a anfitriona, en los granda se fue a oua radio. Y como el

el ..-;e COID- los extraterrestres en el auditorios que toda emisora programa cenía que salir,
en CoIoaa. den. balneario de Canageoa la se enorgullecía de poseer. En IUve que hacer todos los

abua. coamo06o hizo esaqos en aqueUos escenarios se rnli- papeles yo solo, los de
el pCiblico mAs radiomaoiaco. zaban concursos de conocj· hombres y los de mujeres, sin

....... - - • la radio 00 rcaJa compe- mientos, de cociDa. d~ ni siquiera haber J~fdo d
teDcia. Eo~ 19)0 Y196) se chistes, de canto. de todo. Y libmo aDres. Lo peor era
pudo dar el lujo de aaer a Jos los proj¡raml5 se..-ababan acordarse de~ - le halú
mAs lfIIlda de la canci60 impoltClPblemtDle. cuamto puesto a O'IfiUD quE voz-
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~o de la vida de c.
~ humildes. eienu

tlCIaI al ~Iodrama,
aIpnos pasoaaja desgana..
dos por - ~ odRe'
Des, el aflin de tntellracilin, el
rechazo de los americanos
b!ancos, el culto del autom6.
val, la presencia de la música
f?Ud6nca como alimento de
CIerro roclt-and.roU, enue
ouos elementos, aparecen en
la pellcu1a, Estos son de
indudable valor. y merecían
ser desarrollados, haciendo
una conuibución al estudio
de la "cultura de la pobre
za", Pero todo el uaramien
to es francamente superficial
quec:Jándosc en meras aproxi:
maclOnes, Lo que pudo
enfocarse como una reflexión
sobte la migración y cierras
forro,as paniculares de pro
dUCCIones culturales mixtas,
se queda en los clichés úpicos
de las biografías de artIstas,
en las que el cine mis
mediocre ha sido tan prolí
fico.

1.0 mas destacable: la cali·
dad hipcrreaJista de cierras
imágenes, la riquC2a del 'par
que automovilístico anuguo
desplegado, un cilido acer·
camiento a la mitología de
los años ~O, el auaccivo de
ese sonido pl2.no y directo
(casi como un documental) y.
naturalmente, las canciones.
Producto comercial poco crí
tico, queda como un ejemplo
de lo que pudo ser, en un
tema que amerita análisisa,JaSE LEAL

APERrnYO, LOS MEJORES VINOS
LCARNE ASADA AL LMO.

ESTRO QUINCHO••• VISTE?

recolección de fruta especial
mente, a Ritchie Valens,
cuando aprovechando su
talento y hábiles manipula.
ciones empresariales, se
tr21Isforma en un artista de
potenciales éxitos. El cambio
de nombre ser.í parte del
proceso de corre dcfmicivo
con su origen latino.

•••U BU
YLA

EN

_lIClIAIUDAD EN: CABRITO, LECHO YIORREGO.
IARO BIFFE, CHORIZO YLAS INCOMPARABLES

PARRILLADAS PAMPINA DE E IXTA.
EL

PARTE CON NOSOTROS DE~~~A~SABADO,
TOYELH RJU 1I MIGUEL".

• ¡¡:¡.iAiLAILE JUNTO~:AL~==~=ONICO"PANDA"
CHO FOLKLORE. GRATO

YGUt

"LA BAMBA": ¿De dónde
son los cantantes?

I
• Diril(ida f)Or Luiz Valdez. narra la cona vida

rll! Ricardo Valenzuela. hiio de inmi¡rrantes
~icano8 en Estados Unidos. que trató de
/lPllar a Cdolo del rock-n-roll.

mo cultural que merece
atelKi6n.

De la vida de Ritchle
Valens trata la pellcula "La
Bamba". Se cuenta, asi, su
meramorfosis: de Ricardo
Valenzuela, hijo 'lie pobres
inmigrantes temporales en
California, contratados como
carne de callón para la
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ACIONAL

La Ley, lpIObIda ya rar ambls
cinwu, pendimce 1610 de a fuma alel
Praidene -cIcsdc la fecha en CJue fue
racifac:ada por las cimaras. &te acne un
plazo de qUÍllce cI1M que se cumplen esta
semana-.signifiaJi la expropiación del
20 por ciento de la banca. El 80 por
ciento estaba desde el tiempo de Velaseo
en manos del Estado. Pero este 20 por
ciento controlaba casi el 85 por ciento del
c!fdito, poder que se concentraba en las
manos de cuatro grandes banqueros. El
Estado se ascgwaJi el 70 por ciento de las
acciones de fos bancos, quedando el 30
por ciento a disposición de paniculares,
no pudiendo poseer una persona más de
diez a doce mil dólares en acciones. Los
bancos regionales, sin embargo. tendrán
la firura inversa, es decir, el 30 por
ciento en manos de paniculares, con el
mismo límite en la concentración de
acciones y con la sal~dad de que los
accionistas de la banca regional tendrán
que estar domiciliados en la región
donde se ubique el banco. De esta forma
-señala el gobierno- se potencian los
dos pilares fundamentales en los que se
apoya la "revolución aprista" : la
naaonalización de la banca y la
regionalización del país. a

IVAN BADILLA
en lima

o DE VERDAD.

d es su derechO.
"Del' I verde tro deber.ceelrl• es nue.

'Ies de chilenoS
dicen cientos =sque suceden
refieren a los 1\ de la verdad, con
pals. Es el se o té en todOS los

......ropar una radio que ~:tiva describe lo

.... ",formatiVos.~as opiniones, pa~~"NI"y entrega toeS: de 7 horas de no
a conocer en m

..ariI_nte.

: ........ lO .1 ¡rugo.

:::=~"d.dconstitucionalidad O apr0vecb6 la coyuntur2 para discutir y
. del pIOJCCtO. negociar la amnistía para sus presos.

aicnIa u¡umemaba que la Estos hablan decretado una huelga de""_i6Dj)OC la Cltltizaci6n no pran- hambre, a la que se sumaron varios
am6iOl csuuctWIIes que Esta se parlamentarios de izquierda que ocupa.-re: ro clcfmdla la necesidad de ton los pasillos del mismo Congreso para

iJl control porpane de los traba- su huelga, suspendiendo por algunos
CD la administnci6n de los dfas el debate del proyecto de estatiza

CllltiJadOl. Ana: la "libertad" ción. Cuando la amnis~ estaba a punto
la cIeIecba, el APRA ~ndfa con la de dccrewsc y las huelgas ~ habían

lO nad con justicia'. Ante la, levantado, una sospechosa acoón tetro-
.. con justicia" del APRA, IU rista mata en su casa a un alto dirigente

que no puede haber libertad aprista, aplazando hasta abara la
_tifulltk':iI' mientrlS siJUl encarcelados amnisda de los presos POllUCOS de IU.

de militllDta del frente ro que r-..:.-----.:...~-.:...---------------------'
tienen que ver con Sendero Lumi

• ton el MIlTA (Movimiento
cionario Tupac Amaru). IU
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El igualitario Eusebio Lillo

fray A_di: Onhuda fur d...-svqw" pronuncIÓ con
....... , .. ndI6 con _ .. qur 16. _ Di&- cumphrla
HItlk. N d c.a..- '1 .... di: ........ ntruhn ~n
.......-ú nursuo J'U'E"'*'. Intucodo -. P'*~l( d
,.. • cada di-". mauras lo.~ .'dlKllIX1l cn,"
Iampw .t.-? "' _Ibcb cokhoftn q~ la proporoona
'I'UnUO mba,o' • ronc...... hIoblando ... ucmpo '1 • 101
l~pot~ 'Bornd. IIes,.,..bk. cid n.i_ ck Ius
nnrftIa I no5~ "...,..,.. que: It llpOI'Otft I ..-n dl<N.,
, .......tJd lObrr _ Nlllllt un monumtnCO f:1nnG I la
1¡1Aldad" '
~ en d poeta "UmI. AlIsun, quro de: "'"' 101

hoInDrn Kán "W' "brn e lfuaIn" romo _ 1&$. cid
mar. ,.qut patre('fl .....broM....' • 51" comba",,,, Junb
l'rnsuno!o en Pablo Nnuda. buscando n>cofItRr -"la ....>dad
de- "" hombrn" r d,.fnlliUla "con ,odo5 105 qUl' I 11 k
paruro" Y rq.rc.mos con d porl"lO EUkblO lIllo sus wc.-,
....ulb'1 bn.'I'Olo

", V,.'¿. ,/JJnw. 10#/01.
•",Jo, {O_""'-o•.
mlJ"~"'Of o "'....-0,
rtN"Jo" /.,¡~r"
Icw.hlala fuclVl'l hombtn de h"lOfll lunp,.· Sanuago

AraK. fnncl5W Bilbao. &a¡amin Vltufta Mackenna, JOlO!
lapt<»a Cu.ando Balmaacb pm:u6 ,1 "()c,posn:lrIQ de su
"~w:arncnlo polill';:O" nlos06a LI1Io, Oflamnoo, de su prltl\C'
Gabll'Oeu:, f':Il:ona sur"..n'd pan ~ulo ro w rominuC1l
('<llmpll de lineo '1 do!: ,omb~ucntc d

Recordando sin
LAlJTAIQ Iros ALVAIEZ
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., Unrmos y pumontcrr unrJos·'. lo tstroltgla dt uno gtntraClon mas reollslo.

ci~rran, lo que puede hacer cuando el l
numero ~e firmas comprometa su propio ú nmos. Se piensa que hay rendijas
porcentaje de apoyo. IgOlfilanvas en la colosal hegemonía

-Varios partidos deciden insctibirse que muestra la ~I~~adura cada vez que
e':lla nueva ley de Partidos Políticos de enfrenta a la OpOSIClOn, y parte de ésta se
Pmochet. Una de las condiciones de e ta ~~ega por gener~, hechos que reflejen
1 J buena voluntad . Se jura que basta
ey es.que e partido inscrito debe juntar que algUien llame a un Paro o concenrra.
33 mIl fumas para ser legalizado. leJos lIón, para esperar que multitudes de
de pnmar los partidos uadicionales el .tcmos y solícitos opoSItores acudan
~nmer nuevo partido que junta 'sus e.lpontáneameme a las calles.
I~as en Sanuago es el Humanista, por La en is se manifiesta con la utgencia

ano es consIderado la comparsa simpáti. de usada de tener la oposiCión que tornar
la de la oposición, pero sin que los deCISiones vitales en el futuro cercano.
dlSuRlos troncos históticos le dierao Por ello, es que el período de las eqwvo
nmguna chance de sobrevivencia polí. lallone claves.se está dando por
lita. termlDado en algunas áreas Ignificati.

Varios ejemplos más se podrían dar de la>. lo Jóvenes, expresado en las últimas
lómo diversos tipos de esuategia oposi- >emanas en un conflIcto uruverSltarlO
tora han sido inefectivas por fallas del que no cede aún en imensidad, donde
diagnóstico. Desde intemos voluntaristas lontluyen geoeraciones renovadas del
de lucha armada hasta la resignación de ámbito profesional, estudiantil y docen
ver cOmo se formaba, con grandes te. e \e en uoa dirigencia sindical que
bombos, un ANDE que nunca anduvo. IUlh. no ólo con la convic Ión de enfren
¿Es que acaso el pueblo chileno no se tar a un adversario consolidado y hegemó·
opone a la Dictadura, o sólo en las nllO, 1D0tambi¿nporconqwstarespaclos
poblaciones se debe hacer movilización allDtenordesuspropiosparlldos. Seperci
SOCIal, o el partido político seguro en el been las mismas juventudes políticas que,
futuro es mayoritariamente el Partido estando denuo de una instituclOnalidad
Humanista? Creernos que lo anterior es pundlSta con mala imagen pública,
una señal de que una forma de mirar la plantean on valentía pumos de vista
política -la del diagnóstico equivoca- realistas, como lo acaba de hacer el
do- omienza a cosechar los costoS preSidente de laJDC, Felipe andoval, el
políti os de tan larga práctica. De tanto día que u:lebraron el aniversario número
evltal -por razones ideológicas, por 52del nacimlcmodela Falange Nacional'
tradición, miedo, o todas eJlas- ver la "'Con movilizaCIón social y consuuyendo
realidad para elaborar a partirde ella la el espacio democrático que posibilite la
políti~a aseguir, se ha terml~ado por re.lizaClÓn d elec~iones libres, I logra
IOVCrur el lema de Sama Tomas: se ha mos reunteno> \ permanecer uOldos, po
privilegiado el "creer para ver"', más que dremos derror-aÍ a Pinocbet ) enfrentar la
el "ver para c«cr" Se cree que en la verdaddenuesua hl t na con SUS logrO!> y
Dictadura hay "duros y blandos" y se lr-otloso. para construir un nuevo país'a
diselian políucas para alcanzar a estOS FERNANDO PAULSEN S





En ,,,IIio ,,_do. el ~n. h.h" d.,.;:u
udo -llllmsamo:n"~- ntOIl lelnOS liD

que r Ikgan al eomcnso En la OCas.ÓIl
la dlr«lin dc na col~"Yldad cmm6
unadedarvi6n púb~(a tn la que hxÍIIl
mcnn6n de la ClU5,e/K1l de dos
posKIO~ Uoa que se tnChnaba por
apoyu la rn!Jucl6n del plebuclto, 1.J
roA'Nl lo cstlblcce 11 ComtiluCl6n de
1980; 1. de Oln parte, se mOlloda la
CDSltnCla de Wl :lKtor que propUIlllaba
una mo<,hflClCllin. cOIlSIltU<lOnal. que
pc.mJUen la rca.Jux;6n de elecCIOnes
ab,rnas

En ala ii111ma postClOOK tnWlluab...
el p.mdellle dd l'ucoa, RK2Ido RJ".
del'\('n., 1 ... vl<;epres!delllo de esa
coJccl11'ldad, Andrá A1lamvwl r .x~1O
Onnúe ]u!?" Po< ~ las dcehrxJCl<lfS
de- Jarpa -fl"ofllbla al plcbl5(llD', m..
aOO, de apo!,,> a la posIulx;6n de
P"'OCncl como cand,dIUr- ltlDdifKan l.
concb<:iÓll de lUrnas al Inle.ior de Ja
c,;¡puJa ckl ~ena En concrelO, Jupa OC"

ha $UIIl~O a lal~ quúlesde la
fundac,ón de RenDvXlóo Nocional, Iwl
_mtado Jaunc Guzmin , lodos b
aucmbtos eX la n: UOI

""- ~IOOC'S de Jupa .. 1111-

Kacional

SE ROMPEN LOSACUERDOS

PINOCHETISMO,

Qluena albc:rgaron la ~ann de
qUt Jupa precisarla el ronlfflido ck IUiI
dtdanclOnes lmenores '1 «haría p,e
litis. 5t equIVocaron Jupa. en cuanto
lIelll:6 a Sanua¡¡o.lu nufic6. "Ame uDa
pttllunlll ~íflC1l. de los a¡¡IKulwrei r
prolnorn que orxaninron la uumlin de
Retiro ---<xplic6 Jupa-. maniRRl Inl
opmi/in en el KntJllo dt que Ioi
IlUC'mbros <k Rcoovxi6n N:U:lOnal
~prlan b. arnlidalllU_ dc:1 """tdcntC
PillOChn o de olra pason. propunta por
b )Iltll:l de Comandanl~ (o)dc"

y al ulIerior de Rcflo(lnC'ÓIl N:acional
_'1 tlÚiI cspn:ífltarnCnlC en 111 Ú1ml5llin
PoIIuo1- se abn6 el dclw:c. y no s6Io
no: ~tN&l 5t produJcron ~rimma
cionM ,. UI ddinlUn. 5t ha dado lUl
puo mu ~ la blílqüCda de CSVIbJ«n
~.. al m~llOf <k rsc p.mdo,
cioiKkCOCDRcn disuntu RftlClllCJ de la
~dUI~

.,..,. tomPi6 el eqUilibrio que clUSd.
• llItIfrior del DIRldo", sdlal6 1,1/1

lIIicalINo de .. tomuilin 1'01110 dd

0rls1s en
DecIMaciolle& de Sergio Ono/re ¡arpa
-aceptando el plebi>cito y apoyando la
e.ndidatura de Pinochet- modifican
_taI!"u"",:,nte la posición del Parena.
Al .....mo tulmpo, se abre una polémica que
podrta precipitar una cmi> al interior de esa
_Clividad de derecha.
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- lodo
Yo no

una

me diO rabia y lo hice contra mi
vuluntad. Es una unpolencia de semir
qu~. de nuevo. cuando había conslruido
101 mundo. lenía que echarlo abajo y
ulra vez parór de cero. Ahora, vIendo las
llr.>as. sieOlo que a qUIenes lrastrocaron
101 vida no ks odio. í les lengo un
prutundo desprecio.

- o querías csw en C~~ y sin
t:mbargo, le inlepaste muy rapuJo a la
"Cli ¡dad esludianlil. ¿Fue una forma de
~ la rabia de encima?

- o, cuando Uegam en el 79, ya
h..bl" esbozos de organizaciones secun
ddCIas Yo enué a octavo básico al
FranCIsco de MIranda> luve la suerre de
ClILOmrarme con un colegio donde o
poJia hablar de mIS cosas y ser lo que
~r" 'In lnJedo. Emonces senó mlerés de
III1~eJlalo por lo que se estaba haciendo.
te aLuerdo que renía mucho mIedo.

Ib..mo a reununos en salas parroquIales
\ .. mi eso me parecía de calacumb . En
Ml'X110 habí leído mucho sobre la
r~prc ion en CbiII:. los d~lenidos de~apa
(l'udus, I tonW'U YVIVlarDOS un~ epoca
r¡¿r.., Por lado un país que crela en el
. boom" ,que iba a ser neo y, por OlfO,

Ileme que sufría los efeclOs de la
DIC.1 Fueron años dur~, ~~n
baJO fuertes en la orgaruzacJOn
e 1 UI. pero en el 82, con las

del hambre. el p~cso de
rec..mlllCión de las orprnzac!ones

entre eUas el ~DlO

c:IUI.IKit FUI presidellla delGcauu de
d último año •

U, ,.vid._.





• En fonna euluaiva,
ANALISIS d.o a
m .........Úlforme de
alwnnode
comunicación
audiovulUl que hizo
.u prjcrica en la
Diwwn Nacionol
de Comunicoción
Soeúal del Gob;"rno.

• Alguno. contenidos
meduI.rea: cómo
utiliza el Régimen l.
"propagand.o " y la
"corurapropaganda ..
contralW.. ."enenugos .
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•• ¡ ••,_ ~ llIIitutIr .. __

.11 ...... _

espera
OAUOlNA NUIiIEZ

~·,... .. _oal
bdle- atAr .- a b tnb.pdo.
ioCII_~ r~ La.
F IMlts~ ..n'-rro,~
'4 f nI(" do: mfftDUlDomto la
1__ • la 0..--1.._- ---- ...

1989:¿Se impondrá
laverdad?

JOSE: MIGUEl POZO





I Mledb

El Exilio

El Desafio
o~ _....u_. _ ,

N.. ftenl)lÓ ..~ El K Co-
mln '11 101; ult,_t~ ÓlIlas
dteladulU 1M AtgenMoI r UNg......

, .. CKho eHIllr.o. NI la aQonla diIl
I«l'O',smo m,lotar N~ hICIf'fl obhgldo •
mlnl" o cal"'" .- ,.b1.n elido m~o por
un.co .11_10, m~o.1 óIN}'\I1lO, miedo
.1 .lmuertO , • l. eenI miedO, jMl'O IYbi'fl
I~, POlqu, no hoIbI.n logrado con
...rtll'- .,.. "I~

Yo ... _ ClftI del e.ctlO r s~
1oI0fM'~, ,qu... ~ -, q-
_ lM'fldo ,..... qoe -
~ _."'~

El Castigo

• dlct-:lu,. mllUar me MQabI 1I PQfIportl, COITIO • ~1I01 mil.. de

Lu~.. 'fyo.Iabf,~.pel\ll ÓlI'''mlll p«petuo." ~ o.~
lMlen'o o. bll'l~ de .. poIlda de~
¿PtotaIOIl? 1KIttor, eICritlI. de "'1IlMM. Aquel di. no dalle ""_. Yo

--que,..'-be _"0 de Iq c:olM de ncwu ltII le Q1111o)' ele lolI bUl6eq,lU.qu__ m le eatlI:- ' _..--.- .-,-.
-~-.......-A-.....,... 1l.1ot __
- dIM?
-No .
-11. - ..1-No". 0. .
y dMpuM lal'-blln UIIOI Ilmb , '111'1 rllng6n ..tlI'II:O ftIldr.n _ IlmbfM que

f.~n, '1 yo i'lebll lle'4do dOl lot~ Y IIW.tl ,...., , las m6qulnu iN _ 1010.
lulldonMlan c:on~.de ....lntlelneo y ... di. !lO 1IaOI. ni UI\lI solll~ oe
_ntlclnco en toda la ehldad di BlreelOl'll.

..., ..tabelnoc:lMclendo cuando por 111'1 lubl l' tren, hacia mi c.sa " ca..r.. da
le CoIiUl. Yo ....bIi .......n..do. Apenal me ..nlt, me qu«lt dormido.

...d~ un golpecito In.r hombro. Ab/l 101~ Yvl. un tipo ..tlalaJado,
...tldo con un plJlfl'II M '-l1IPOS:

- ...·51 "l... I _ ,.. ....
El loco t.bla eor1aóO ." ped.a:;:UOI U~ coc:h l\lI y ..

r...,tlelldo los 1nx1101 enlN los~ del t~:
-¡PII , nel I~-''''

El Hambre
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MI pmlellCUI (O b$ tironas -wes. En
IUII(Gn momenlo te ha afirmado -me
mw:1'O .101 U'ilbajOl Jm05 <k Tcolott;b de
la Llxnci6n- q~ K mt~ton hacer
aI,rouf como una .inle$l$ enU'e fe J
mallUlmo, Jo cwJ Krla un alm>rdo
tamo como lo $tria unlllnl~is enU'e fe y
ffnldlSmO Tampoco K ha pRtcndldo
uuhnr cllJllhJII mmura en su r"""'"
thd '1 tuJUSlvldid ~no. n:pllO, e u.so de
IasClCllCl&J *UlI~. Un c~lDplo Inslanu:
claro do: lo que ellO)' die.codo es el
~uno, en Ic. ~fll5 U'lbajos de
T~b lk la LIxn06n. I la troria de
la ~t:ll:il, le: tn.l2 do: aI,ro ql,lc
untaS pcnolUS, pord~1Odo:
.. lD.Ilffla. roN><kna u....~60 de
la pmcncll.dd INlD5IIIOCDT~bde
la LibaJ,(06D hro la ~ de la
~on .. _lIIIpOIWltt fatmubci6cl
hC'chI. por accnrlCOt WJnoaIDftX2llOI.
~ _ pc:rmll>6 rom.prmdcr mrjor l.
MnI""" de b pobn5 de nU$lW
pñn_ es ronsodc. por ntlOI

lIW1lDQ5I~ como DO

manuu. e md... (l)lIlO allU rnanJRl
-tNo (1ft qllC podria su prbJtwo.

pMII d ....__10~ Ik)ftis. d
...._ la au.-íl o.. (:ft rIIllO'Ilb«
.... pmnd.io:b .u_u.. d,aww
d b«Ilo dr: 'lile dd Enn,dio se puccb
...~I'CWpoliln)

_No tu«t'rcmos ni por Un lado nI
por el ouo. FRnu: • aqudlo6 qlX dJ«n
qlK l. k no IlcM nada que: "'" con la
poluc., yo y:t IU pcko po«lUl: me pal('«

n',cXnIC. crfO q,llc hlr un alcance J unl
dUM0516n pollu(a de Evan.tdlO. J que
lo qlle la Ito1o«'a dcbt haw n.
¡_lIlr, rmat dr rmlUr, drsdr la fr,
utI jwtlO ufuro tOb~ un componanllrn
10 POIIlbro, UN qur la ltololb purdr ,
...he J.mtD Ort"1f qur rl E.... loo •
_ liada qur 1ft (OlO la nda pollum
~.dtor..- ....... POIIluo:. DlI

~==.~_del".dre de,. Teologt.a de"

......... que ,. TdL 1ft una '!nl..ú enlre
fe y marzUmoo '
"No lOmos el '." r.mu/' de ,. leologt.a

.",...".;.,. europea "o





.......





---

su mlÍ!lca pU'l dnpub m Fntw:,~

montar un dlaponma (on las d'lposlll
n.s y b músICa de los IUIUCS.

-¡C6mo 101 acote la l(fI{e, o::spKial·
mmlc en aqudlOll pudlb donde tan
~l K ClI('WlIlnn (QII bbncoI!
~& una aco«ldl manw,lic:"",. inm:l.

b1c, tobcrb•• Cuando ~libuDot
poi lID lupr dotldt uuu/u l. carpa, en
po$Iblc ql't ... ckJMUl afuera NoJ
arn5U'llban Iwu JUlI euu r pmaban
mIDO JU ptOPUl (;1m. y armdba
((1ft UlI.I ckdntI6D c:IpC'fiId Nos Xf"'íaIl
dcsafUllO, dmllfUO' ronuda. lDduso m
los lu«urt lIÚI potnl donok las DSIlS
~ unu ubal\M coa~ di- ucm ,
QIIlZ$U'OI pan dormu Ea" unks....
hac:Wl prquc:ftos r(III(KlUII.

-C-.do ~_ d -a.o ck Wl'

at... acaacb poi' .-¡tIMOl , 0lI0I

~. ¿«haa ck lM1lOI .. C'O...od..:b·
des • b awiliuaÓII)

-Od..", de l. CVp'1 (1 en casa.! dr
.I"Itc' que nos m.:'~. nuoca llOI
prrOCUplUDOI del (on(on que no
tc'1lftIlol» Pr:ro "undo ",jo Jo disfruu
mal. _ahonM Sam•• doock J610
_ IK_ ~ado I p~, SIfI -

..-nI ••6eaI hro no POS '-mw..... +d tndurvlJuh__



",,_.....--
CllINhCDPCXlNIUIIIO

.....17·110



• U... poderosa
bomba de la ETA
lanzó elau/u del
sucesor de Franco
por encima de los
tejados de la iglesia
dunde escuchaba
múa B diario,
abortando la
fH!rpetuBción de una
dictadura de 40
allos.

o""uIo ms.alnbk plU una ckmoalU
1al:16n lur61lll:' fcdun.da por un pdJ
huuMio de dlCladun

Ella {alll de ~R:fpcl6n de la rtalldad
l\loo «lnlO CODS«UC1\m que I las 9.28
.x na ml.1 del lO de d,clcmb« <k
1973. MI _ ofk,al -<OG El :Kkn11O
...~. j(lntnros de- ahun
b_ c:I em- ck l. ptoflil ...1011 ,
Ña'a • ~~ al \lIlll (mua

M11I15MO Y DlSCOSClBTO

La amo6n del p6tMo , ..."
prnod.a. alaba rx día cmuach ro ri
PalaDO «Juma. dolido:- drbia abnnr d
1I_1do - r.o.a. I 001". ni d .... K
mnualn I loJ lickra Nortdano
Camxho. ~lOll'" Sanon.. , _ tICK

daf!lCntQ obmut:. por "aIOOlOISn dÍl.l
11 El vmJ...rc 1.la1~ III1K'll
rw el pnnapal unpllllOt ck b ~I(bd
de las ,",nas toIIC'rlldu por d mlnlJltnCl
pC.bllm p:an los 1lUIdtcalu1l:15 dandall
1>05 Pno asl como Inlr$ U<nldi6 I kls
m" :alIOS PW5IOI de la M:annll p6at de
habtt p:uado mil: ,,(mpo xlllado ftl un
n.:n«mo qlle' en un p...nlc de mandg
(on .....1. al mar. el almlf2lllC nt.bll aa
hora en mln rnltnlflS d pCibhm
p«ln" por cnuar alr.ibt.mal

La poheb adopc6 roda d_ de
~U(IDll" pan pR"fm1r .nadenl"
Muy ptOlIIo ~16 11. .xmo.rw ...
prodlYldad I dn ck palos I Iqw:llos
que K componU- doocdm:acbmcme

De PIOftW lil:unos Ikt_ <'DI'I Iml

1l0UUll que no IlI1ft6 en un pnnCIpolt la
_IÚI JC" Xlbaba ck prodllOl unl
apIotI6D de 1"&1 CI'I la csqu.llIl de l.
caIJn all.lCi. CDdIo ,"'Ic!M'" El
a/ll) pm:cdcBle 1m lIinoctuo del _
",lon dc,6 l' mumos co II ci.bd de
1lIKdoo.a,. -.do que la~ slln
_Rt.bzadl. I 101 SfICOI qur podb
PfO'IOCII' el 1_

!.MI~o en'lUlda NU'llfU-'lle
o eubnr el bcdlo IIIMdlIO tu ~
polque ello quedl alW en d PoIalO de
)'*1<10. CuMcIo Dc,:6 '11 lupr bllbl
_ que k Ullnl:oron (IIis 'Iue un
1II111C1l1D boqune ablcno en lo muld de
II coIle , el oIot del 1:"" que ilIcÍl 11
flDlme el II1lblcme en un elll'll/lo
dcunbulll" InqUIno de uno tcIX" de
I/Idl",d\lOt ron lIflC'O'O de 1IllCllICI Ik
K1lundld r la prncn~I' de \11I diltco
{'O(he IlCJl'll desde el tu"¡ lIIlO *' 101
UpllS tf'lllbio ~ lOnuno de roml.llllune
poi un IadlOlclHooo

Avclad. en la ,nf(,rrn.ltilJo c.lJe,""
pronlO dcttubn6 un posIblr infgm¡antr
en el tJlIUllrlO de un. 1/llbuJan,..!1 :al
tU*! rilo ..tfl conooó como~ de
un tMr qur lO!'.~ C. 1..
m.... del ofouo K .rrt"6ron are .,."





... • ..........iaoa UD'
~,..~ ...._ .........
...,N.... --..IU

• PSOE w-,MIo
......., dllP6 <OlIIO
.d~ •
• _~"allle..¡;;¡~ hhlW Goadlu

~ _ ........
.....-.....1A re l•

• .-a.o
... ~·l

di! a..,
'b-6aII1 y__ d_.

-""""",,,,",....... c...... __IN'- d

• 'e' u
a&'CIDfI''OaO''

11I ..- .,..
..._d 1POOI da__ nbuiln d _mUdD •

.... ...--... Ikla OASo
1 lid IJ.A la _. llIKbo: dd
•• __bn: lk 19H lad... Par.

, _ 6 _ u_islonn para
.... 1m COIIIW'lKado de b El"1+.
(!mblb T. AsUnlllwuna paÍl; YUCO J
IIMnad). orprnUCIÓCl que ~1Y",(h<abl
b KCi6lll Olas mis l2Idt ti,ó I una
tOldicrmc:i. de pnnlOa d .....ck,t"'. pUl
dar • e_e! 10J pormenorts" mcxs
dnpa& cd.Kó un hbn> .ll\lIado~
... ''Opo''

AlU' xWl(I • -c. ni dn~ b
lNN La~ CDClInU6 ron b
lCk1I de~ " <::mm. 1l.cD U.
ter cksIpadD~rdel GobIn·
.:1 Cuando lIICmd.Ó • PraodmIr r. ni

M bKhot. a ·dtlf~' <ir Fnnco....
pIOP6iolOJ YINIOll ' l. fXdo:n fue m• .to





A mas .lluru, Urdcmala
ha puado I con~1K en IIn
modelo para la lCflIC ckJ
campo. El proktoc St-pliln
lb 'dh.1a q..tc. dun.nlc sus

eso~ petO I ltC'DlC ron
mucho diDcro rcntnlmcDlt
y pan rnuribt, te bulo
pm:ltUllftttt cn II Icndcnoa
de b bombtet • (OMC:,lt1l1f
uubdades fki!rMnu: "Yo
k \tIlI:O mucho canllo a
Ptdro porqlK en mur Ifllf'

~ 1JlI qur (fttI UlIltoS_ _ quoe udllll sus
___ y I1 .ma ..,

a ' .... ~no5tiba
• .--.~ WlIO qut'
aIbIp. .... , .no. en b
_ ~ El, roa su
--. D..... muri6 de
........ NftID doD Lorm'-11 __ - Urdtmala
• elc.-.o No tICIIC c.- 111

.... "' ........ Ea ,.. c..- k __ "d

..... sr" o "d
_ ....... ,...epct-

....... .

........... u....
s .. ' D •• ".......... _.
~a"""""~riccW BI dImift anu- •... ..-.IClI~
__ -b¡uw El pueblo2'n.a1.....,.beto....

lauf ,. (011 el
-,.~

liIIICa Pcwque Ul'dcmaIa_ n_......
.... .. __ III podtf lU

__". ~,.IddScpúl·
... DfICIfaor dd InlUNlO
de s.faa di: la UnrrenMbd
c.6lin ,. EqlUtO ni Coklor

Pedro UnkmaleI ••ve en
fuDclÓlIl del nqoclO úonu·
.do. lUdb. con Iuanc htO
..... db pan 000· Y pul

• o que todos somos_e





uxiu sus lí.lUlruronocd... J
~;a en sus dl<1tlUlS "llr'

ll'O!' dooik no ~k (&lar
un ~no IDdodruna..,mo.
ICOW' fotkuMi(o

En Ch,k. [:afilO los Kalrolli

1I0"C11JI"ln05 lomo las <(lfll

paJii:os IndeptOOItOln pu
~ron eo a>;C1li muchas ck
5Us"picns _", un bum
número tk sus "pitIas ~
1'1.' , lOmo fl quISO U:unilf
las "u ,,"'Iaoón .1 ""'!l'
Du", "El baile ck 101 bd_
on'·. "EI y"~ro ,io «¡""pi.'
~". "AmíJO""", "la Aloca·
d"4" son algunas dc-Ias ql>C
«(>ITIO "Bedn o el '- dr'
Drot", dCI:llOO hurila ~
durabk

Amfil de h:l<C'f'$t" tame:.>.
An(M... lh mrcnlÓ ..- l.
vida n:ahzllSdo ".-s pan
d un~ , ('D tKC" _llt>l~r

idqu'"" ... of.. io r.I~no

.......a Jean AnouUh
-MIIri6 _ de lo. autores
Ir.-.... representado. en
,. _ ... chilena.

E
l 4 ck OC1UbR ~.
do mun6 d alfllc.

(nncfJJun Anou,lh.
'lUlO!" <k numelOPS

obf;u ltillnln rtenomd;u m
l'KK'Slro pals

El (amolO dnmllufJO.
qlK dnapun-IÓ .1 cumplir
Jos n aAuI. h.bla nacIdo en
1910 Su m'llle (l"lOUs;l
'ota"* d ~lOlon m los C2SmOi

I , .... P'd,.. M un ~o que
inect. en Bor«.u, Luego

r ck ftlUoChar lt)'CI eo "La
Sod:Io-", pn:fi1l6 b dnrna
1"'1'. A 10519 alias nlrlbf6
.... b~( f."., "HlUIl"
...... d mudo". C'o J. c..al
un mllthacho que,olo podll
balbucpr UnI tola pal.bn
CA rl di.. l. ahorra para
podn dnluvw •• mil,"
que''''' E1w._ hu
_. puftJcM'lC'lIDr rom6n
1101. ....... ck penIurv ni



IIDS a veces
.c8e4W'IOS nulilit::a y tenemos

olmos
rque

_tdlTonJ-.'" ..."4J~'~,<f1n
RO o a
es una

masiada
..¡¡¡¡;¡e.luz que

1.. masas.
ue tene
"dad de

Dario y___ _ ~iIao no noS

k jtente
hacer.

~~=:.o:apren-• para



rato»para
_Ialck~lu

~ ... .. (UIlboo dt
__ Ee aco b~,. qut
Jrf Ul:l poqIMO m. cakW.
-'...._mal......

--"- -t_ _ .--.,.. --........,aI';_;';';;;'
_p q.- __ laKn
b •• :b' ....
k b • Ia- ~ na·
........... _ticaIn..... ..,'

-1\Jr IUpunlO. hro 00 ~
_ "*"It: q. plN' el lOlo
..... de _ ~ uuno
..,.. lUlO ..... Rulnr •

_ _" mUllOks Hay
.. Mcer Ya u_Mio ,.
__ COD 101 m6lKot--_ ...
... ti ..v, en
AIIIrica. _ q.-.... •.,-.,..,..... (11' __

Ñcma ck La mláoa cnoüa
-Puo b auURllK _.

al 110 JGIo mini .. _ ..

""1 I-Íf, lalIlbiÑ nci ft d
lIlCdio ni Q'lt: .. 91~, do: lo
~ xrU lVdo _, •
bbonllllrio.

-Cimo lD que P'" n
que r. <::! pmmcia hWJWlI J
'flY'rlXdl de Wl IWllQamc:n
001;I qu: ....wc ~ Europa. n
dikmlt: .1. dd duIroo que
"'~ m a.ik Nunua (ll~•l'W1X'. mm. n dikn:nft: J
ao hace qUC' lo que P<Xbmot:
comumnrlt. qwdllDO~
tlCllld'l La Kalld.d dulC1111l1
l.unoatl1ertal\a axn:.on
de mil blrn I J. rubdad •
rnikt de chilV\O:l q. _
M!J. dd p.& Pfto_.
m nJn~6P mocnmco. "'"
~ m $KV UOOIl.b
dId &.:_. J&IIc-. .. es
UDa ¡¡1U*:t6n UIJUilOfl•AckaII." nuaialm_-
cala 110 la si ni

.......... _.......----..........
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Robo a paso
lento

Un conm.lnndo dt nuI 6H pldc5
do, IOrlUlt1l m~:aI qut at_umbnn
ck-.r ro w pb,r» dd ....mrt dt
M&oro. :IC'I1n ck $C1' cinru:odo ,
frwtndo. dur.ulIr una ~'oa
nlval m Ou:mo, Kltun aftuncJÓ 13
Sttmudi ck MalWI mnK2IU & el
<oncnbMldo m.í:i tllV11Kl8O de me
lipa m la hrsrona dd ~ú Sus
IUlore5. cuyo, nomb," no SC'
rndaron.",-¡Úl delmidos Se Inl' de
dot pcf'OIl;U, que al palner forman
paru de lInl pockrma band~ de uafi
canta internacIonales de p~ln de
maml(cl'Oi loIlVflttn a1nmcme «111
lados en d IIH'rndo mund,aI de b.
pc'kltlÍ3 Y la npalcrí. En Mtluco
",Re una Irltlllauón qUC' pro'le~e I
_ ttP«1C1 dt quelonIOS. rm'" ell.&5.
I .. dmomlllada "Lo(1l", que es la
... un y lNli amt'n:u:ad. ck

""*""

Criminales de
guerra

Danzas aztecas
en Viena

Ua .tupO de- n~ ",et- .&II<U>
rn1Wl m~llIIrmmlr una hudltl de
h;unm fmur ,J Nuwo de Anllopo
lo,:ia lk Vl~ capllal de AlItlnl.
~ ("'1" la ~lKlÓII de .. rotml
,le plum» Jd <<<.que Monuul'N
X....."~UUID ~'llo..kspUlt' dd AJnIIU
10 dt M""tuuma por J.,. <onqu,,,..J,,;,,.
rt'\~Ül"'rn 1)]0. IHIlIOOllIJNR'
'ILI en el mul(O 'IC:ntt. (1l 1~2~ J.....
con d ¡V\ln(!. b nunr Ind_ Ulen.
b~ul.1Qn dan•• dr ,l;uem _.<!at roa
SU> mm llPkot. 'il1~ l. cun<'JidaJ ck
b fOfPlTnd,dOl vinl"" H""u d
momfnro, d MllK'O \(" ""'CI I
df\'OlvC1' t. <<JlUn. dt M<l(l~,umJ,

aduufndO que', tn ... rd d. pilla
Jl("1lfft«.o al u ••qut, "no .1 \I.lI

...m:Iott UII:O





ck las convenaciones con la oposicIón lo
definan fundammtalmmte los acuerdos
de Esquipulas. Tesis rápidameme refu
tada por alRanos de los diriRemes de la
oposición, tanto parlamemarla como
Cluaparlamentaria, quienes no aceptan
"que se ponRa chaleco de fuerza"
-Mauricio Díaz, diriRente popular
socialcristiano- al diáloRO, y aspIran a
incluu en d contacto con los interlocuto
res oficiales toda la problemática política
nacional y reRional, desde las decclones
municipales hasta la constitución dd
Parlamento Ccnuoamericano, pasando
por la posibilidad de convocar a nuevas
elecciones leRislativas, presionar para que
se deroRue d estado de emerRencsa, etc

Las próximas semanas encierran, como
la caja de Pandora, interroRantes, expec
tativas y sorpresas en las rdaciones
políticas imemas de NicaraRua. ¿Hasta
dónde d FSLN, como partido de
/(obicrno en una nueva situación de
apenura, está dispuesto a avanzar. J
conceder} ¿Hasta qué puntO la opoSlClOn
política en función de la distensión y la
paz reRional aceptará fonalecer d
consenso nacional, favorable no sólo a la
paz sino también a una cierra he/(emonía
sandinista?a

~"----------IIiÑTiaN.ACIO Al

P""idrntr Ortrqa . 'Asum,mos nurstra r~sponSQbl

I,dad (,,",. 01 p".blo"

su derechO.
v rdad es tro deber.

lrla es nues

'les de chilenoS
.d\cen cientoS de ~~S que suceden

efieI8" a los hec I verdad, con-

:::~rJ~~ Es e\ se\\o de a todoS los
• radio que eS~~:~escrib8 lo

po1' • Coopera" ones para
• ntn,ga\odas las oplnl d~ noti-

..llll-Y áS de 7 horasconocer en ~
'diI!J".lWInte.
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MARIA PAZ SANTIBAAEZ:

«'V'alieDte es el que vence el miedo»

S
...-. muntn cqu6;u b
........ que ha loIndo di el
-..-.ocksu_.Wñ
J'u Sucibillr:l v... la aN'

.to-.~q~~6(D1l _ t.bal"~ d '-"Ka _1-
taIaD6D 6mtt al Tnuo "~..,I -el
J4~""--~(OflAH dr: _ mqwnuda, _

____¡,;;/""rtf._ pan ''los
~.~.. s.!"~1U
.QIiaO • _ lUIOftI que no DtDm
_ ••__._rlu.bnilloii
« F __ los que k
d1Ucp:i04l 8Dn:I d db qllt sali6 del
boIpinI ck ~1Io- J. Irtln
1rKdIoI1u,.,.ClIXI • poWo franklitl, ton
...- dt ~ plaors "PrefICfU DO

~ di que ftO IDC' <kn ~rmilo pan.
~". da:c pI'f'OCupada. mimuu
cqÑIn ~6fDO di. r su lCMracioo han
bIaado b npacioI pan. amar, Idl J
caIáftr la apnam:1 ", pesar de qlM:
___ di lIICCbo • l. cukura de l.-".-tC'-o .....,.nhi1iUllIU~.
ci'-perb.__. *1 paji, la 1lIÚWlmi
... J .......... me .. Ktiftdadc:s
~*nacdlld)

--sitmpft busco 101 C$pll:ios pan Xl'
fdu Con au poWo Iknmos UD .00 ,

mabD.l...=---~cumu.
.. que COD~l»ns xaa &
quf.-- • bac:1:f ro la _la. qI.It ft •

IUUClnm laWU~ o di: &IJl:- OCIO
,...bIcma nxional EmoGca _ ~l·
_. _ dcamos "D!:'bd'wDoI CRaJ

~ nnllo o punDdo pof el
~". , tn.UtIlOI dc cfufruur _
~l'io& _IUII" Pno 10 tmtO duo
que • no tt«mot ahxa pam del
timlpo que podrbrnot <kdacar .. dlsff\l·
W D\Il:iUa ,lJ'tnIlud, mJ1lana no habrli
ocmpo pan. _. nI pva DU6U(lII
hilO', DI pan. nld~ '& dJfkil, porqUC' mI
~(\n 1Ie h. puado plllC imponan
~ de 11\1 tiempo puada fmlte I la
romuarbs, en as.ambku o preocupados
por ami~ que iOll po:nc:~idos, ~ro lo
bueno ck mo" que, cuando uno pienu
que m' tOfUuu)'Cndo un futuro, que se
at' ju~ando la Villa por lUel\os romo la
libcnad, emOOl;" R ,iente una Itran
mÍJflKtl6n

"7Tóere mu, jo~n; ~e6rnoy por qui
__ uoqulftuda por lo que
ocurnt ea el pais~

-Una «lUI que Lnfluf6" el hecho de
qUt: m. papf. en. penoddla, emont" en

• Con" ".¡,,... fueru y
tf!fUcidad COA.q_ Iu 106""
,u recupg.cwrt, ,. jown
ntudiallte luce púan 1M'. UII
"""ro libre y lleno de
e.lper.II;U1,

b tul JKmprt" tMa.- m. infomq,·
do. quc el reMO de la optni6n p6bhn
Tambtát .....~ marora, quc
JKmprt" _ian ton llDJCOS a la casa " J'O
b andtaba tOm'CI'$U, porquc m mI
fvrlllla NCmp«' se ha dado mudia
Iibcnad pilof'l pmur , opillll. En JalO

bisKo lenia UlIa compatlen. a qutcn
quclia mucho Un dia me dijnQn qut"
_ papá n'IO romun_, romo " ~
fuera un pendo. Enlont~supe quc clla
tm. un hetmano ~ldo dCllk
197." quc el papf. R habia cnuq:ado al
alcohol Yo no Abia lo que en. un
d«ap1lCC:ldo hl5U C$C momcmo, pero
mttrUmC del ,ufnmienro de loda na
fanllli. me: impatt6 mucho. Dtspu&,
cuando tmb 1) allol, dcc:idimos salir
con mu hermanos a cantil a la calle para
Navidad, con el fin de jUnlU aJ~ de
platl pua hlter pcquc!ll)s ll:J:aJos. Nos
tomaron prnos y ~ nunca pude
enlender que noa proh.bieran cantar Esa
fue la VOl de a¡um'l dentro de mi, que
me d,1O que en mi pals &111:" estaba muy
mal Cuando IkJ:ul • la univemdad f'l
tenl. mueh. m'" conciencia del
"ltn,ficado de escoa OIro.n ab
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PARTIDO POR LA DEMOCRACIA:

Los~deuna
operaci6ñ politica

• Prop_ de formo.r un pGl'tido único de la
CIJIOllcI6n abre un Interuo debate.

• AHALlSIS recoplaa opiniones de distintos
-eo,. CICl!I ca del lema.
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ut A INCUISTA,

llIIac1IR 11,8 par cJ8ato

• RewIadoraa c:(fras PG1'G posibilidades del
R~ en el pWJixito.

• La mlQIOI' "-" IJPOJIO del """it6n
....,-al at4 en 108 __aItoa. La clase
m.Ila • qlden ... /o rechIua.
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monetario
las últJmas estadlsticas dlVul·

gadas por el Banco Cenlral dan
cuenta de una nueva y fuerte re·
ducclón en la cantidad de dlOero
circulante, alentada por el mismo
instituto emisor en la medida que
estimula el alza de las tasas de
interés pagado a.q.uienes IOvlerten
en los títulos emitidos por la enti·
dad. En agosto, respectade julio, el
dinero Circulante dismlOuyó en 3
por Ciento, pero mayor (- 6,5 por
ciento) aun fue el" apretón" en un
IOdicador mas amplio del dlOero: el
M1, que considera circulante más
depósitos y cuentas comentes del
sector privado. El Informe ofiCial
dice que la fuerte calda de esto,s
últimos (- 12,5 por cien~) se 011·
JIOÓ en el aumento de la inflaCión
'Al aumentar el costo de mantener

dmero los agentes económicos
susbtuyeron esos depÓSitos por
documentos del Banco Genlr~!, que
aumentaron 1~ 4por ciento . DI'
,ersos sectores finanCieros Yem
presariales haA advertido que la
contracción del dinero responde a
una polltJcadeliberadade4 Goblelosrno
para mantener complllllllos ni
veles de consumo J ~I-:' ..
menos en lo que restl ....

manas últimas, "se realStraA nue·
vas alzas en limones, naranllS,
huevos, productDs Ikteos", de
nuncIÓ.

EJ últimoaumenlDde lasas de in·
terés dlSpueslD por el Banco Ceno
Iral parasus utulos de inversién fue
considerado por el sectDr bancarIO
como una" seftal" de que ellPC de
octubre ser' muy cercano al 2por
ciento, con lo cual la mllaClÓn anual
probablemente pasara del 20 por
ciento; vale decir, casi dos tercios
mas alta que el prollósbco oficial
para 1987.

Al preulente de la FederacIÓn
Metropolitana del ComercIO Deta·
llista, Jaime Pérez, lo que ocurre
desde hace largos meses con los
precios de verduras, frutas y gra.
nos le parece IRsólrto· "Algo raro
sueedecon nuestra economla, por·
que pese a eXIStir restrICcIÓn de
dinero Circulante, los precIos no
bajan. Recordó que al comienzo,
cuando fueron los temporales, las
aulDridades dijeron que las alzas
eran sólo debido a ese fenómeno.
Pero los precios no volvteron asu
nIVel normal e, mcluso, en las se-

A130 el kilo
de papas

El desabastecimiento y consi·
guiente especulación eXistente en
productos como las papas y algu·
nas hortalizas, sigue siendo .el mo·
tivo de principal preocur.aclón m·
flacionaria, no sólo a~tua , sino duo
rante los meses próximos. DIrigen
tes handichodesconocercualfue la
superficie sembrada y por tanto la
prod ucción que se espera para de~·
Ira de poco. Pero un elemento mdl
ca la tendencia: enlre 1.983 y 1987
la superficie y producción caye.ron
en 30 y 44 por ciento, respectIVa·
mente. la semana pasada, algunos
supermercados de Santiago tenlan
el kilo de papas a130 pe.sos, h~cho
reconocido por el propio Instituto
Nacional de Estadlsticas. EJ temor
de que esto continúe llevó a la
Confederación de Productores,
Agrlcolas asugerirquedebe Impor·
tarse el tubérculo para resolver la
escasez ybajar los preclOs_ Y- es·
tavez sl- el Minis~riodehamono
descartó laalternalíVa, adiferenCia
de cuando fueron los temporales,
momento en que dIVersos sectores
advirtieron lo quevenla. Pero Jorge
PradocondiclOlHlla comprade papa
extranjera a que lo hagan ~u·
lares yque,cumpla con los requlSl
tDs sanitarIOS,

JIIO DIIIIdIro di SIIdiIIo indÍCIII
.... "1IIlIIl.-GI1ItIrfI1I "11111·
,....d ÍlIIiIllDartifi.
CIIf' , que nos establec~
mientDs eslilllllllllendo lIarina sOlo
tres dlll • 1I n.·', tildo ello
PIFI' .l1li los precios' ,.

lo JIII'IlIojaI de tIld. esll situa·
ciOnes que, elltrelln1D, continúa la
rlCillc:iOn de trico·excedente de la
Ollimacosecll., qUlal menos en un
50 por cienlD seria exporlldo. El
mulladodlla oper.ción ser' dado
a conocer a medildos de esta se·
mana, mientras un seclDr de los
molineros estudie In forma acele
rld. diteraas dlfutivas, "para
que el trico se q • en el pals" ,
sellalO uno de s ¡ricentes. las
opciones serian: luardarlo ousarlo
en prOlramas sociales, "a'precios
prkticamente regalados" .
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• Por léplima vez se
realizará lo campaña
de ayuda a la
Sociedad Pro Ayuda
al Nillo Lisiado. a
pesar del disgusto y

"'" crlticas de
muchos.

• AIUI cuando los
or¡¡anizodores
FlICOnocen que ésta
no es lofónnulo Ideal
para IOluclonar los
problemas. muestran
"'" c\fI"as d. nlllos
rehGbUJtodoscomolo
...."pruebG de que
la raa6n Jae ........
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Hermano GoeriDc tuVo un rol tapial
en la cOIllOlidaci6n del Partido Nazi,
porque ap0n6 su praápo de aviador
~Iar durante la 1Guerra Mundial. Fue
uno de los mejora pilotos de la famosa
EKuadri1la de von Richtoffen y a panir
de 1923 sc dej6 seducir por el amfio
encanto que podla ejercer Adolfo Hitler
cuando sc lo proponla.

GoaiDg a1i considerado el padre de
la GcsIapo. pero antes de alcanzar los
lII&JClIa lUpI deouo del nazismo
-fue iadilcutiblCIDCDte el N° 2-,
~p6 COD poca fortuna en el citado
'Puscth de la Ccrftttda", que n:pn:

seall6 la cárcel para Hitler y para él
heridas de mucha gravedad en. el
cnfrmtamicnto armado quc se: p~uJo.

Con la ayuda de una~ judía,
GocriDc Jocl6 escapar a Sueca, donde
YiYi6 por cuaao aftos. Los dolora .q~ le
pIOYDC&ban las heridas dc bala rcobldas,
lo Una.ron a adiciooarsc a la morftna.

Ea su obra "La Gcscapo", Jacques
DclaNe rnda que "h~~ ~e ser
lUluido cn el Hospial ~Iquiátnco de
I.anPro lucIO en KOCOl.,bcrg Y oua
vez en 'Langbro, csrab~enro que
dcj6 cuando cscaba a medio curar, JlC!~
con la obIipci6n de rcconoc~ ¡x.:ri6dl
camcnte en el mismo. El espccialista en
medicina legal Karl A. Lundherg, qu~ lo
c:umin6 cn Langbro, dijo 9ue .Gocnng
tenia UD temperamento hislénco, una
doblc pcnonalidad. Era presa tanro de
accesos de scntimentalismo llorado como
dc aisis de furor, cn el cuno dc Iu~~

dc cometer los~ acCS05 .
CI'Ioc::do Hider fue clCftdo aJef.e del
Gobierno a1cmin. Gocrinr era PiaideD
te cid leidBtII ~ento). Dcsd~

cmS 1& "Gchcime Suaa-PoIi=.(i!im Sccma del llIado), mejor

E....t R""h.. jiu /"'C'pfor tÚ Hitlt, •• ...
co..¡• ....,. y ¡.f. tÚ los SA. Su ,.."kr I.",,;IOÓ frmlt
• U" ptlol6" d. !usilami••1o al dúl JogW"" d. "la
"och. d. los cuchillos largos".

conocida por su sigla esuc:mecedora de
Gcstapo.

Gocring colocó a su frente a Rudolf
Diehls, que le sirvi6 con lealtad, pues
puso a esta poliáa política a su servicio
para apoyarlo en los cooflicros inuapar
tidarios. Borracho turbulento y mujerie
go, DichJs eca asOlto e inmoral: propor
ciooó a Gocring doaicn sccrttos de sus
principales adversarios denno del Parti
do. Compró, por ejemplo un paquete de
cartas intimas de Emst Rochen, en las
cuales éste pormenorizaba sus inclina
ciones homosauales.

No fue sin pesar que Gocring dceidi6
sacrificar a DichJs cuando el Praidente
Hindenburg le n:cI2mó por sus actuacio
nes públicas licenciosas. Tras n:eibir la
promesa -cu.mplida- de Himmler de
transformarse en su aliado, lo design6
nuevo director de la Gcstapo.

Fue así como se insal6 en la
tenebrosa sede del aparato dcsánado a
connolar por medio del terror a todos los
habitantes del Rcich: el número 8 de la
Prinz Albrcchauassc de Berlín. Himm
ler esOlVO al frente de la Gcstapo, con
ruici6n directa sobn: Iu SS, durante doce
años. rod .

Los ailiados alemanes p uJeron e~

Pads un documento tiru.Jado "~azl
fuhn:r schen Dich" (Los Jefes~ le
observan"), cuyos cjemplan:s men:ctCroo
una pcnccuci6n tenaz de los agentes
para dcsuuirlos. 'd

AlJ( sc consignan daros dcsc~nOCl os
sobre la uayectoria oscura de H~er,

Wen hizo dcsa~ de los arc~
~ia1cs algunas delicruosas .ctulC!~
suyas. El 2 de abril de 1919 d c;;:
JlIIDI Scirman. a ear¡o de la .de
456 de la poIida de Ilcrtrn, hizo~
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"LA FAMILIA": emocioncs o pulsacioncs cor
porales perfecramente asimi
'lables. De una u Otra mane
ra, algún rasgo, alguna rda
ción! ~Iguna decisión, han si·
do vlvtdos o sufridos por mu
cha gente. De csa sensación
de atemporalidad que la pe
lícula deja, por encima de
una historia qU( sólo se aso
ma fragmentariamente. Este
cs, en todo caso, d rasgo más
valioso de "La famiJia", co
mo lo fueron las variacioncs
dd jue~o de la seducción en
"El baile", tan esquemática
en su aproximación a lo his
tórico, por lo demás.

Para CllUemaI esta seosa
ción.el~ornoabaodooa

d recinto cerrado de la caso
na familiar, símbolo de la
permanencia de los lazos con
d pasado y de la vigencia de
ciertos proyectos. Todo apa
rece iluminado por los cam
bios en las c:.sraciones y las
variacioncs de estilo.

Los ciclos se cumplirán y
unos más jóvQlCS rc:empJaza
r2D a otrOS más viejos.

Pero esto cs sólo aparien
cia. El Cario que vemos posar
para la foto fmal es d com
pendio de un rrc:mendo fra·
caso. Su mammonio fue en
gran medida una fana (o al
mcoos -una hipocrc:sfa) , su
verdadero amor una suma de
c:gofsmo e ~DSionc:s,
sus rc:1acio1lCS fanilliarcs una
SlKCSiÓll de: cqumuáoncs.
Su propia aa,eaoria prok'-

En dial*> de 80 alios, se do hombre de izquierda),
desliza la vioa dcl grupo fa· moviendo al cspectador a la
miliar desdc antes del fa.scis- rdlexión (como' en "Nos ha·
mo a la Epoca contepoñoca, bíamos amado tanto").
pcrfodo Ñencmcnte marea-
do por la triste ~encia El punto de visca panicular
poUtica y ~lica italiana. los de Seola intenca, de algún
bcchos poUticos estarán pte· modo, equilibrar los pesos
ICDtes naturalmente, en el mamos que los grandcs y
aconteCer diario. supcrpues. pc:queilos hc:chos tienen en el
tos a los bitos vitales. como el dc:sarrollo personal, evitando
paso dc la niJlez a la juven- una caída en un materialismo
tud (con SUS uaumas, ilusio- histórico demasiado rtgido.
IICS y proyectos) '1 la consoli- los hechos atemos apatecc-
cW:i6n en la adUllCZ. para rán sólo como un marco que
lCercarsc a la decadencia de se manificsca por signos a ve-
la ancianidad (con sus fClCa- ces, minúsculos, testimonios
SOl. uiunfos Y&usuaeioncs). de un drama que se adivina
Se hado palClltC5 rambi&l lleno de colores y miserias.
los cambios cn la moda y los Es en c:sc afán, si se puede
e:atilos ele vida, la d~· definir como dc:mosaarivo,
ci6a COIpOlII1 Yl. veleidades que Seola busca deliberada·
ICDtimcDtaIa. mcote la identifKXi6n del

No IDCIIOI~' cspectador, sobte la base de
_llCeIllDca d,.... K- ~jcs hechos a~

!.~ !"". pinceladas. J que ~ ~jan
.LI:.a"~I!!!l!.:...LJIII.sI!!."!!.l5!:i-.a!!!!!!!!:J!(dedara~~~L.:a~ua=v& de sentuDlClltol,

r6nica de un ciclo
generacional

Elprolf!icodirectoritalianoEttoreScolavuelvea
confirmarsusólidamarcaautoralcon esta
emotiva y atrayente saga familiar.
11Ift dos fotos. la
primcn prcsidida
par d abuelo a prin.tlOde siglo

)y la se·
d nieto welro a

abuelo (cl pro~o
• tI'I.IIICUIK la ..da
uaa familia de la
romana. Todo se

JI=::ea~tomO al espaciode UD amplio
• quc se tI'IIII

ClCCDlrio de las
, dCftCJltw'U dc
ueatroI,supro

DIIC9lIIDCDtC UD
raumido cn es·_IIIID·.... ~

.wwano ,
UD "UD cIfa

.. o
Scola

~~~ ...•• film·
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la sala del
cine tfhileno

• El...-doprimero de octubre lO
~r6Wl apacio donde el
pllblk:opuede conocer y evaluar
/al rwdI.roclon.. chilenas en
video O 35 mlUmetros.
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especialmen~, luego que --el jueves
lran rcspondio atacando la única termi
na.l ~e Kuwait para supetpCuoletOs. El ex
mmlSuo de Economía de Alemania Fe
deral, Of!0 <;>ran Lambsdorff, previno de
nucvas perdidas en los valores bursátiles
desputs de su súbita recuperación. "Por:
que esta última alza será alimento de
oua baja" , dijo.

El MUNDO CAMBIO

Depresión, recesión o un cambio fron
tal de políticas, una cosa es clara: desde
la semana pasada el mundo es distinto al
que babía hasta el "lunes negro". El día
20, el diario "Tbe New York Times"
tituló af1ClDando que el "boom" de
Rcagan babía concluido, y que ahora ese
país camina a una nueva recesión. Las
potencias industriales, victOriosas hace
apenas tres semanas en los cónclaves del
Fondo Monetario y del Banco Mundial,
mostraron ahora que no tienen la econo
mía bajo su conuol, tal como aseguraron
entonces. Los bancos, que inmisericorde
mente venían elcvando sus tasaS de inte
rés, ahora se ap~on a bajarlas al 9
por ciento.

Japón, que al igual que otrOS países
desarrollados, también subía sus intere
ses para protcsefSC de la caída del dólar,
inyectó el equivalente a mil 736 millones
de d61ares con un propósito exactamente
in~rso. En Paris, el presidente.de la.ma
yor central emprcsanal, FrancolS Pengo~,
mostró su dcscn~toante el p~e~ ,Pn
vatizador del gobierno derechISta: 'Los
franceses descubrieron la Bolsa con ese
proJnma. 'f la crisis debed servir de re
fksi6n a estOS accionisw novatos". En
Londres. la primera ministra Margam
Thatchcr medita ahon si rebajad el pre-

IN1'DNAOO AL

cío de la acciones o bien rcardará la
~~ ck empresas públicas, por el
~wro q~ nuevas f1uctuacion

sobre su "capitalismo popular'

IEAGAN SE DESDICE

Y el Presidente Reagan.. ¿qué dice
después del colapso bursátil' ... . '1 o per-
rmure . que os .norteamerlcanos sean
chantaJeados con unpu.estos más altos",
~fi~aba el 29 de sepuembre último al
IDdlcar 9ue.seguiría oponiéndose a redu.
CIf el défiCit fISCal mediante recortes al
presupuesto de defensa. El mismo Rea
gan que durante meses se negó a hablar
con el Congreso sobre fórmulas para de
t~er la b~,morragia del gasto, ahora está
abIerto a escuchar ptOpuestas" que 10

cluyan alza de tributos.
E~ secretario del TesotO (ministro de

Haaenda) esta~ounidense,JamesBaker,
lSUS?do por el Lml!aero de su política de
pers15tente ~!a de mtereses Jnra frenar la
oesval.onzaaon del dólar, insmuó en
WashmgtOn estar dispuesto a permiur
una, "caída libre" d,c: la moneda, que
segun expertos finanaeros podría llevarse
a un 20 ó 30 por cieoro bajo su nivel
actual. "Porque no toleramos que países
con excedentes comerciales eleven sus ta
sas y obstaculicen el crecimiento econó
mico mundial", dijo.

la crisis reveló, quizás por pnmera vez
desde la Gran Depresión, cuán profun
dos son los efectOS de cualquier aCCIón
política o militar sobre el escenarIo eco
nómico mundial. "la situación actual no
permite llevar una política exterior sUl
tene~ en cuenca a l~s demás", dijo el
MIDJSteno de Relaaones Exteriores so
viético. "Los europeos deberiín ponerse
de acuerdo sobre cómo hablarle a
Washington", espetó otro ex minimo de
Finanzas francés. Por sobre todo, el "lu
nes negro" dejó al desnudo una peligrosa
falta de liderazgo en Estados Unidos'
a menos de quince meses de concluir u
manda10. Reagan admite ahora haberse
equivocado. Calibrando la difícil situa
ción, el Senado de EEUU debate acelera
damente enmiendas legales que en el
fondo apuntan a atar las manos del man
datario; una de ellas busca que el Go
bierno informe sobre la situación del
Golfo Pérsico, y sea la Cámara Alta
q:¡jen vote la polílica a eguir en dicha
área.

Pero la inestabilidad mundial seguirá
latente más allá de la forma cómo e
resuelva la guerra entre Iriín e lrak, la
1C0gida que tenga el plan de paz a pre·
sentado por las aClones Unidas, o la
permanencia de una trciorena de barros
de guem de EEUU en el área Imple
mente, el foco de tensión pasó deroe el
plano bélico al económico cJ

N5M
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DOS preocUpa. La misi6n fundamental de
la prensa es informar a la ciudadania y a
nuestro juicio lo que han ~echC? los
~ afectados por esas SJ~nes
no ha sido GUa cosa que cumplir con su
obligaci6n rofesional.

-¿u':l es cambién de los que
picnaa que todo elfO forma pane de los
afacnoI del RéP- por aICJ1II2f .su
cooánuidad , que para dio necana
_ a los Medios de Comunicacióo muy
conaoIadoI?
-~, esa es una apreciaci6n politica

y en mi calidad de presidente de la
Asociaci6n no me corrCsponde p~n~·
ciume al rapeao. Nuestro pnnapal
objetivo es -le mtero- defender la
libCrrad de expresi6n y que la prensa
purda cumplir cabalmente su miSJ6n de
informar. Yen ese scnúdo, sí le 'puedo
decir que a nuestro juicio es CSCDcW que
la pml5a pueda informar sin ~a
taba que IIDpida el normal ejerciCIO de
la apresi60 ciudadana, prilKipalmentecuanao el país vive un procao tan
a.cndenw que va a determinar su
futuro lítico.

"La :munidad tiene el derecho de
atar debidamente y oporrunamente
informada y todo hecho o disposici6n
lqaI que rauinja este derecho atenta
rooGa la Iibmad de expresi6n" .

-Pelo ahí eIli la Ley Complementa
ria del aniaIlo octavo de la CoDlácuci6a
~ CIl ataI díu por la Junta de
Go6ia-- y que lUKioaa a los Medios
de e-.niaci6a qae difundan opinio
MI de ocpniuciona o peIIOIIIII _.

de ...... cIocaiUI coalicuiu.
¿ o CIIIC es uao de los mil pavaa..... eDIlCD de la liberad de

. 1

-Indudablemente. Y la ANAP ma.
nifest6 públicamente su preocupación
cuando este proyecto fue enviado a la
Junta de Gobierno. Ahora que nos
enteramos por la prensa de su aproba.
ci6n, solicitamos de inmediato a nuestro
asesor jurídico constitucionalista un aná·
lisis compMativo del texto con c:l
proyectO primitivo. Creemos que esta ley
orgánica, en lo que se refiere a ampliar a
los Medios de Comunicaci6n la respon·
sabilidad por las cond.uctas 'lue ~anciona
el anículo octavo, es IDCODSUtuclonal. Y
en esta línea es que ~on un respaldo
jurídico especializado- pretendem s
orientar nuestra defensa frente a eSla
situación. Iremos a todas las instanci ,
usaremos todos los insrrumentos legales
posibles y recurriremos a todas las
autoridades del caso J;lara impedir q'le se
concrete una dis'posia6n legal que áft'cla
de manera tan Jmporrante a la libertad
de expresión. . .

-¿Y qué le parece que la penodisra
Mónia González haya sido margada
reo y enYÍada a prisióo por preguntal y
transcribir la opiniÓD de un PoJirico?

-Es un caso muy preocupante. La
Asociación siempre ha reconocido que o
hay mejor camino para investigar y
sancionar los abusos que se cometen en ·1
ejercicio del derecho a la liberrad
expresiÓD, que el judicial. ':' no o ;
vamos a oponer, como orgarnsmo gr .
miaI, si mañana a un periodista o al 1

medio de comunicaci6n, por un deh )
debidamente comprobado, se le aplica l

ley. No estamos en conua del procc )
judicial como procedimiento general. I

que queremos es el imperio de la le:y.
Sin embargo, en el caso de Món' a

Gonzilez, ella 5610 hizo una enuevim y
dio cuenta de las opiniones verridas, 510

tergiversarlas, segÚD dedaraciC?nes del
propio enuevistado. Persegwr a la
penodista me parece que cons~ituye una
ilistorsión del verdadero sentido de !a
legislaci6n cuya gravedad es necesariO
que se des~aque. Y DO estoy .diciendo SI
el entreVistadO injuri6 o no. SI hubo o 00

delito. Eso lo debe deterrnin~.'.eo
último caso, la Corre. 1.0 que: a 101 JUICIO
es inaudito es que por el hecho de hacer
una enuevista y publicarla se ~esponi~';
bilice a la periodista, que 5610 cump I
con su deber de informar. de

"Creoqueesta acci6n legal en contra ,
Mónica G6nzalez no va a prospc:rar. ~;~
lo espero. Porque, de lo conuaru~, ~cio
un precedente muy grave para el eJeK
de la actividad periOdística" .c1

ALICIA OLIVA





Las declaraciones del embajador

H

Régimen autoritario y periodismo
NElSONHADADH.

H
mIOS riMo con emIpor l. dic:luión de una ene..-p·
totU <k K'O la ulleriordnmd6n de l. ~riodisa.dc
Ilnist. At/AUSIS. Mónica Gondlel. No es la
primen worz qla( l'Sl:O le NCeck, anltfiormt1ltt habia

sido ...ktima • la ptrKt\Kión del rf,imm por IU banlla
mdludiabk por la libmad de npmión y por l. rttUpmI
ci6n de: 101 ..tores dcmocriiticos <ir todos 101 chilenos. Hay
_ IlCfiodÍRu que han sido procnadOl y hoy lo ~D
!OlbI.h, como los ~tOfa dc J. inisu ,. Apsi" Yel propio
dim:lor de l. ln-ist. ANAUSIS. &IC ti el caro pm:1O que
dcbm PlprlOl qIR luchan por l. li~"ad Yla democracia (n
nunuo peJs.

En el CUJ dc M6niu Gonzilu _cmos una coonotl&Ci6n
apec:ial. No tillo cnsallamiemo y una ptlJ«lKión ~kcti....
en COtlln de dnmninados pcriodmas lino lo qla( n mb
~. una actitud qlle rdkja l. cobardia moral de un
It¡i.nwn q\>C ~mnc y deocul' loda la rucru de su poder
~IOb~ una mll~r indefcn5ll. Mónica Gondlez K
bmll6 lIffiplc~ntc I ~producir las opinionn polllicu ver.
IKiat por un dmando homb~ p6blico chikllO como es
A,ndrb üJdinr, qukn l¡'Ol" su conocida virilidad y hombn: de
bln!, uumi6 de inmedIato la plena raponsabd,dad por los
C~q>IOJ nrtidos. en dkha enuevina. No obslanle, el
~imcn no le alrevió a lontlo, ni dirilÍf acci6n en JU Canlta.

. . l\al\ltl.lme.nle, porque Andrb Zaldlvar CJ un conocido
diri¡cnlC poJ1u~o. de un imponame putido como lo ea la
~~fIlC'a ~Inlana J de una lafla ItaJ«loria pCiblica a
nlvocl ln~maclOnal, Hesando a ocupar la prnidcncia de la
Inlernacional Dcm6ctata Crutiana.

En atU condicionCJ la quefell_ en comn de M6nica
GonÚJ,Cl tnul!_ disctiminul?ria. Ella 1610 ha cumplido con
"".de~ profnlOflal. En relloCi6n al contenido de la ennevisla
mISma, no ohscrvamos las injurias, ni el carictn difamatorio

quc prntndt \'tr el Gobitmo. Son al, opiniones muy &...
dilCClas J lIlJUnos coocepros que 'luida~ rauhar .....
duros pan los que no ntin acomambnidos a dn:ir .. c-.
con SUJ nombrts pIOpiot y JI" CJC\Idan en la nciIaci6a ,
positionCJ indtfmidaa. Cbik titnt Wla 'arr uwIici6a
debale y diSCWli6n polhica. Todo aquel quc tll""a un tIlP
fuoci6n {lÚblica ydndc lueco, ti ciUdadano que~ ...
aila m~lstnlura di" la naci6n. como lo CJ tI 'Prnidcnw.
RcpCibln, mi nlllUtalmcnle y dl"bt r¡ucdat npute.
cdlica politica. EA_ putdc' rnullU I "'I"aS~
planteada en Itrminos fucrm, ptro tilo DO ~ •
kgalrntme inltrpmado como constinnin de UDa om..
fOllTlula con inltoci6n di.falDaroria. CaIl J. FrinIridI '1 z.I.
Bnt.inskj, tmintnlCJ cientisnJ pollticoa ConmnporiaeGI.
dtfmir el Itlimtn aUlorilario, Jl"lI.aIaIl como~
fundamenu.!n, el eanuol de loa mediol de comunicaci6ll '1
ptf1«lKi6n flsica o sicol6lin de toda forma di" d.....
Juan [jn. tatifin el ucno anltlÍor, tn su ohn "Ttodi ckI
Rflimtn AUlorilario".

Finalmente, lClultl dnproporcionada J una qucja inJllllll
por parte dtll0bcmame, li se conaideta la eimuuW"lcia. f'I
desde hace <'llorce aftos. los <hiltflOJ hemos Jido vinuaJnscal'l
inlOKÍudoJ por una carnpafta s'Jlemilita a ni\'tl oficial.q..-~
rflimen hl unpuludo alravh de loa medios de comunicMi6ll
de 'l.ue dispone, drscaliflCando el cancepcodc la poIltíca, 1 ...
partidos polhicos J en ¡cncnJ a los dinlcnln pollricOl, 1 ...
que ha llamado, enlre OIn.J Cosal, vtnde plllriaa,d~
corruplos, limosneroJ. amipauiolu y OUOJ <alifO&!. '"
publl<'lble,. Si A!isroleICJ, el fil6sofo de 1, antigua~
«imio <reador de la obra" La Polllin", felmara~.:
dos mil ~oo l/\os cadamarfa de JCguro "Por Ü\lS,~
lIoClO de desmesura". ti
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No a poco lo qur puak: h3cu Ouk
pan __ 101 mm. di: la pKTUlbk
cr.- JObtt llllCSm ttObOll'lta Pao lodo.

b tSpttiWaas cono:uad:an rn qlR t.
pnlKlpal dLflC\lllad ndlari en 1, wo!uo.
ud poIkJca del Gobierno ¡nn ¡cjoplar
Ira 11 cutUO Inndc, Iínn¡ de om6n 1uc
m ddinltlVl 51lmflCar~ yulncrv 'el
mo<klo"· ~rin¡il lu unporuciona a
~ boma eX (~ilal r a1lunos de,
consumo pano llUaldada bislcu; ncp
ciar con 101 mcrudos de Europa, AsIa ,
l..aunoamblno p&nl unpcxuraamboo de
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Siguen la huelgas

_u::.iIr~¡:=l
Z ClIIII idlSClIlIllI
..... IOlIIlIItI elllllJOI' taco
deCOlllliclDtSIIIr_quederivan
111 huelps. lIiIersos apecialistas
sostilllen q.. ello responde al
escaso poder lIIoc_ de esa
sindiatDs. aI_!lo de haber silo
ese SIClDr Plfticularmen1e afie·

indica claramente el rumbo y los
seclores más afectados por el
"min~aiuste", que continúa apli
cando el Gobierno.

Preocupación
telefónica

Dos dirlcbes del Sindica1D
NacionII Tlldlnial (Sillall). el
1IIIf0l' deatlllllpresa. alertarona
lDs trIIlajadores de esa J otras
empresa p6b1icas •• proceso de
privatizaci6R. J en lentral a lDs
1lIIP...... de AFP. "sobre las
triqI que~~ como
.. fDlIdoI de PIlIS- iItIlllI
,.. ... IllIIItIMr artificiI~a" el precio di lis lCCIIIlI:'
... en lioii1. Fwque - dI-

C· Mil'" Duar1I , Miluel
' .........-·....-aun.......o -~;1llinIri
dallllllo ~. donde -.. ~..-:r~~~

. 1 ..ft

,., 1Iri!atiz,!
dllU ....

. ..41*
lCICIIIIfID.

10

lado por la calda de remuneraclO- dos Europa", tamb~ndela capital,
Bes de los años an1lriores y a su donde 58 personas permanecen en
deseo de particlJllr en algo de las huella desde el 13 de octubre,
tiendas utilidades empresariales pidiendo un incremento salarial de
actuales. El IlllSmo baJO poder 25 por clenlD yel pago de las horas
lIIIociador explica también drla- extraordinariaS. que calculan en 80
ladas huelgas: en la Industria cada mes. Ambos sindicatos, que
lucchetli, en Santialo, 60 traba)l- también solicitan incrementos sa-
dores de un sindICato de promoto· Iallales futuros iguales alIPe, cada
res llevan ya 3 semanas de tres ocuatro meses, llegaron a la
paralización, demandando un rea- huelga en su primera nelocíación
juste de 15 por ciento. Otro tanto colectiva.
sucedeen la empresa "Telemerca-

Trigo: críticas y
defensas

Mientras la compañfa comer·
clalizadora estatal de trigo (CG
Ima) continúa sin resolver el
problema del excedente de la
última cosecha, desde los moli·
neros afloraron la semana última
crlbeas y defensa de la polltica de
"bandas", que permrbó el re
punte de ese cultivo. la ASOCia
clÓn de Molineros del Centro
denunció al "exagerado" sIStema
de reajustes aplicado por Colma
este año, como responsable
"fundamental en el precio del
pan". Dijo el gremio que la
mednica de reajustar el producto
en UF más 18 por cienlD de
interés significó, afin de cuentas,
que el cereal subiera un 35 por
cienlD entre enero y octubre
último. "Mas Que una polltJca de
comercialización, aparece como
una especulación amparada por
decrelD". los molineros del sur,
asu vez, plantearo~ exactamente
lo contrario. el precIO pagado por
CotrlSa obedeció a "las JUs~s
expectativas de los produc~res ,
al tiempo que expresó su preo·
cupación y alarma porque Ciertos
sectores propenden a la desuuc
clÓn de esta pollbca"
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CUADRO '6

La ren,Jencia' es clara y así lo
demuesuan las estadísticas (ver cuadros),
Se reduce drásticamente el aporte fiscal
en Salud. El Estado deja de ser solidario.
Se privilegia el individualismo y el lucro.

Los InstitutoS de Salud Previsional
-Isapres- compiren en el mercado
publicitario. principalmente a uavés de
la Televisión. para vender su producto.
Habirualme'.re se mucsua a un núcleo
familiar que madia felicidad. y cs que la
compra de un seguro en ral o cual
entidad. da acceso a aquellos csrableci
mientos asistenciales dorados de los
úlrimos adelantos tecnológicos, muchas

dores de la salud en un 50 por ciento,
durante cuauo años y nueve meses.

F ia
Ea .-rep.....o."" el '0 por CIento del desem
..... te salud de los u.u.nos

"MEDICINA DE GUERRA"

toa-
Loo 18''''''' rnln del penoo.1 d. salud en 19.,.
ft8II .11 21 por CIC'ftto mc:ootn que los C'«lbld05 C'ft

1970.
,.",.. Jo,.,.S.~

o.n..... ,.1MHio N' J4

"T

PlOmed.. de 47 ruos anuales
plOmedio de 94 nsos lOu&l<5

CUADIO "'

CUADION"4

AalllClllO eo enfermedad.. ioh<ci..... r meo tales

~ uda lOO mol bahi........ demOSt12l1vo dd de"
.....10 eo la lIIuc1 .

HepMicil
1970-1974 promedio de 28 osos lOUal..
1975·1982 pIOmedJode61 nsoslOu.les

lioIloe lifoida
1970-1974
197H9I2

,.",.;}tnp k __.0-._ M 1rÚ~ N" 14

r.'.T.

A8paiu
49 por cieo.. de los afiliados. 'SAPIlE
10 por ...neo de 1.. _'os del SNS
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· .ones se reorganiZÓ el Ministerio
Salud: los nombramientos de las

·ODes pasaron a ser de confianza del
de Estado o el Ministro del ramo.

concunos para limar esos cargos.
o cstlltal se politizó. En forma

• lliJtinl~., se hizo desaparecer el SNS
fUe ~m'plazado -CD 1980- por el

NacIOnal de Servicios de Salud
y del Scrmena se pasó al fonasa
Nacional de Salud). En abril de
como anticipo de lo que sería la
Lry de Prestaciones -puma en

. el 10 de mero del allo
"1Idl~, se elimi06la gratuidad {lara la

• D primaria matcmo-infantil y la
JeJVicios de urgencia y postas de

Pilitcl'Ol auxilios de los establccimientos

..l.I".~·icas del~ioMinisterio revc
el aporte fiscal m salud bajó de

millones de pesos -moneda de
• 6.044 millones m el periodo

1984. La disminución fue del 40
'Jlrej'ÍC8lIO,. En cambio, el apone de los

bió de 6.281 millones de
I.on milloncs. UD i~mento

., porcieDlO. Expraado en dólares,
1,••_ apone del hscO en el decenio

7U millones. UDa cifra qU'C
ÍlDplCtaDte . se coosidera que
.la posibilidad de consauir 66

ele 2'0 calDas equipldas y mil
. de 375 mctl'OI cuadrados

de arcaci6D. Adem6s, se
•_"ar el aIario de uabajl-
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lUlo ~IOIICCS UD si1cocio ominoso
anacrfIticu casi filicas. por lo

del lugar. De pronto. con UD

atRpitolO. d mocor comienza a
Dar. l'oco a poco el zumbido se

1iII!l1-l~.jo. Los ISISlCQtcs contienen la
'60. omne est' en los mandos y
y DoaIb lOStieoen una de ~

micoaas tbenute y Ward equili
oaa.
8ica empiezan a girar y Orville
a Coodo d motorcito ele 16
ele fuerza. f.sUDa lucha que dura
quados. Sin decirlO, pero

.~==~~.1os oblc:rndorcs ajenos a la. se imaPnan que la baralla la
pftdld de l~ neJft. P,Cto ante

la mAquina ~nza ..a
..¡..lit am aerta pcili

'el CIIril mcd1ico.
loí cuatro bombres encar

~"._.~ tu alas sienten que no
empujar pues la Il&ft ~
1ad_~lte a elevarse. Nadie

, Yicoclo Yese amwoste
¡ncioIo. cobta altura. se

cfubura. como si fuera una
• .60 de ..,611 ..,.6-

En &r.". le ...k"""'" su ""-. p.ro •• EEUU u.
diGrionclGWUlN qu~ nofueron ~1l0$105 que volaron por
pnmna VtZ

lIOStUVO por sus propios medios dunnte
treinta metros, huta que OlVille accionó
los mandos y lo hizo descender, pues más
alli csraba la colina del Diablo Muerto.

Wdbur y O1enute se: abrazaron
alborozados, mientras que los testigos
hacían lo propio. un poco confundidos y
atónitos por lo que acababan de
presenciar. pero felices de que el
experimento tuViera mto.

O1enute tomó de los hombros a
Wilbur y lo remeció:

-¡Estupendo! . _
-Lo intentaremos oua vez, replico el

mayor de los dos hermanos.
Así lo hicieron numerosas veces y

OwJI. w"g~1viv"'_.~05qU'..~.--- A.....
011 neOttDCOdoo _""'.Im••" <0_ loo ptlIIr.. Ih '"

ovM<i6ll.

d taukado fue d miImo· ...Jo
~:J -.:~impeablc. Lo' 1m
Jop.- Y --_.1- la' .
b~a..
• les dio fdi10 ~6D.

T · la _.r.~__ l1li emIIeqo.
- 'uw:JCIlte -.n para

dcsIIechar UD colDllllÍcadD ele ptaISa
~ el .S ~ enero ele 1904, pero
ningm I,H:n6dko se dio el trabajo de
reprodUCirlo . Todo esto tenía sin cuidado
a 101 WriPt. ni siquiera el hecho que la
hostilidad periodística llevara a .'The
New York Hcrald" a SOStener que: el
primer hombre que logró volar fue el
mecánico Gustan Wbitebead de
Ilridgcpon, el 14 de agoseo de 190'1.

Es CIeno que ni Wilbur ni OlVille
Wrigbt eran diplomados en relaciones
públicas, mas la actividad de los
periódicos y los periodistas fue: ciena
mcnte ridícula, pues no st podía ignorar
un suceso tan exuaordinano por el !Olo
hecho de que sus protagonistas fuesen
antipáticos.

Pero así fue de j¡JOtcsco. Una publica
ción quincenal de escasa importancia
~pecializada en la aJa de abejas (!)
informó del becho en un artículo
firmado por un se:lior M.A.). Root con el \
título de "el primer relato de un testilO
que asistió a un vudo de aeroplano coa
motor" .

Fue necesario que un diario de Berlín,
el "l.okaJ-Anzeigcr", destacara a un
enviado espcciaJ de Dayron, el apeno
Adolf Hildcbrant, para investigar lo
increíble. para que la prensa de Europa
saludara la hazaña de los Wrighroo. en
1907.

El4 de octubre de 1905, Wilbur babía
recorrido 40 kiláneuos en un tiempo de
33 boras 17 se:gundos, CD los mwnos
momentos CD que se: realizaban en
Europa las primeras experí.encías. Un ailo
justO después, el brasileño Albeno
Santos Dumont voló unos 60 metros
recibiEndose: su bazaña con júbilo.

Hoscos, pero humildes; dQCo~fiados.

pero tenaces, los herman~ W~bur y
OlVille Wright pasaron a la bisrona como
los padres de la aviación. Años m.b ~arde
se: dieron cuenta de que su CDSl1Il150la

miento resu1taba perjudicial y se: decidie
ron a colaborar: vendieron a industriales
franceses su:s patentes y .recorrieron
Europa en munfo, aunque siempre con
su misma sencillez. En marzo de 1909
recibieron los doctorados Honoris causa
de la Universidad Técnica de Munich.

En su pacria. los Estados U~idos, s6l0
vino a reconocérseles su gemo muchos
aJlos después. Wilbur murió a Jos 45
aftas de edad el 30 de mayo de 1912 y
ruw un entierro de "sc:guada". Orville
lo !Obrcvivi6 muchos allos 1 mun6 cO
medio de la admiración de los none
americanos el 30 de enero de 11)48.

EDWIN HARRINGTON
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que vivimos, cl movimicnro
debe tcner autonomfa respectO
partidos polfticos. Estos dcben e
que su rol es estar al servicio del .
y no imponer conducci6n. AsI
relaci6n cnrre sindicato y partido.

-Pelo ello no es la c&úca. l
que.1a 1elac:i6n de dcpeodenciI
panidoI es una faene traba?

-Si, lo es. Hoy nistaa putM'......
mio muy desfaSados de
sigucn pensando en las estrUqÍII
usaban en 1930. ~ro estamos CD
dcspuá dc catorcc allos de .
hay quc cntender que s6lo la
ci6n llCrmitiri dar pasos. Asilo be
cn mi sindicato y esa es mi 6nica
real. Allfvco quc no es la inJcripci
los registros o las elecciones libtes lo
interesa, sino nuestras rei' . .
Se constató el 7 dc octubre
cuando en o'Dos cn uno" UcgaRlG
130 trabajadotes dc mil.

o 'las bases dicen cosas distinru
que plantea el partido, por ello
burocratismo sindical es hoy una
uaba. Hay dirigcntes quc no Iq)
a nadie, que estio por •'cuoteo poi .
denuo de su puesto. No conocea
rcalidad de sus bases y por dlo
presentan el "9.ucso conado", que
las intcrpreta. Dirigentes que van a
que volver a aprender a trabajar e
termine este Régimen porque hCJf
"uaba'o" es ser dirigentes y
lucran~o con los uabajadotes.
tendrio que ser sobrepasados a trI:'1'
un trabajo distinto por pane de
tes nuevos.

-¿Cómo PQItU1a que debe 
nueYo estilo ac trabajo?

-fn nucsuo sindicato lo
implementado. Cuando nos o
mos, dijimos:aqui lo q,ue hay que
no es hablar. sino trabaJar. Mostrar
que la gente se indine hacia nuCSUO
pero s6lo cuando vea que nucsua llDea
la correcta. Por el'emplo, frente
encarcelamiento de os compallclO5 .
CNT, no proponemos dar co
de prensa SIDO realizar acciones y éstSS
discutimos con las bases. Esta fo/1lll
actuar nos hizo demorarnos en entrar a
Confederaci6n -lo hicimos hace ..
mes- pero queriamos llegar con
pantalones puestos" . O sea, Ilegll
no s6lo los dirigentes. a pe

• Un atilo que .upere el
"burocr_mo Jindit:.l" _ lo
que po.tula el prw*nte MI
.indiuto de ,. empreM de
confit_ "[)o, en uno", que
cuent. con mil tr.b.¡.doru.

era sel{uir la pelea y hoy estamos
fonalccldos.

-Usted es un diri¡cnte muy jOftn.
¿No cree quc eso es una limitantc por la
falta de CllpCrienáa?

-Bueno, el promedio de edad de los
uabajadores dc "Dos en uno" es dc 2'
ab. Yo creo que para ser dirigente s6lo
hay que entender al ser hWDano: a mi
me apoyaron porque yo proycctaba lo
que quería y esto me lo habia eoscllado
nada más que la vida. Quiero dejarle a
mis hijas un pais con democracia, que yo
no conoci, y quiero que mis compallcros
entiendan que para cambiar las cosas y
no ser más explotado, hay que movili·
zarse cada d fa.

-¿Usted tuvo apoyo partidario en su
elca:i6n? ¿Cree que es nccaario?

-Quiero aclarar que creo que un
dirigente sindical tiene el perfecto
derecho a ser militante, porque la
politica es saber gobernar y uno tiene
que saber c6mo conducir y educar
integralmente a sus bases. Sin embarBo,
creo que en los tiempos de explotacJ6n

INDICAL JO VAL

od tación
ducción de 10& partidos»

,
icnc 2' ab y es cl dirigente
mú joven dcnuo dc la Confe·
dcración dc Sindicatos dc la
Alimentaci6n y Guuonomfa.

Sus uociados Iq)l'CICDun, sin cmbarao,
el JNPO mis nWDCI'OIO denuo dc esta
6lama: 4821OCios. El sindicato no teQnc
a los mil dc la fibrica "Dos en uno" s6lo
por razones lcples impucsw Il« la
cmp~: "a la ¡ran mayorfa ac los
tnbajadotes se los mantienc con contra·
tos a pluo fijo Ys6lo dcspuá dc laborar
mis ilc seis meses pueden sindicali·
zanc", Cllplica~Valcnzucla Toaa.

El joven S1Ddtcalista enuó a la
C1Dptesa en 1983, cuando habfa 2'0
obttros. Hoy "Dos cn uno", propicdad
de las famiIW espallolas Leria, Quemada
y laya, ha cuadrUplicado la cifra Ycuenta
desde junio de 1986 con cl sindicaro quc
Va1cnzucJa quiJo fonnar desdc que cntró
altt. Indica quc su inquictud por
ddaldcr en forma orpnizada los dcre·
chos "y primero que nada, la di¡ni.
dad", Yalfa desdc el colegio, dondc
siempre fue presidcntc dc curso. Con
servó esa inquictud, "eorque uno sale
dcl colegio con muchas ilusiones, las que
cambian btuseameDte cuando se en
ÍIalta al trabajo: se toma conciencia quc
los j6vcnes no podemos saÚ5Íacer ni
nucsuas ncccsidaaes básicas. Entonces yo
reafirmé mis ideas", sella1a.

El 13 de junio de 1986 fue elegido
ptesidente del sindicato "Dos cn Uno"
que se había fundado 5610 dos meses
antes. En la empresa eorrla la tcrcera
semana de una huelga que duró 48 días.
Valcnzucla tuvo asi un duro inicio que
~ó su postura respecto de un
S1Ddicalismo nuevo, "que su""'re vicios
históricos" . r-

-¿Lopron al,o con la huelp?
~ás de lo que nosotros previmos.

Todo lo que exigiamos no se 10l{ró de
una VCI, pero hoy podemos dcclr con
orgullo que CODSCgultDOS que el sueldo

~
o se haya reajustado en un 100 por
, de 9 mil a 18 mil pesos. Y que los

surl altos quedaran en 3' mil un alza
del 200 Y300 por ciento. El COSt~ fueron
200 trabajadores dCSJ'Cdidos después de
la huelga. Fue la forma 9ue us6 la
empresa para quebrar el smdicato ya
que, a raiz de la medida, todos los
~ajadores querían renunciar. Pero los
dirllCntes planteamos que lo imponame



UTILIDADES EMPRESARIALES

••lllIS



:;a !D'-: -:-::........ Un ~~M.
...... ir 7 ...... '=:ftI",.:=.:.:z=.;¡"......--. -...-... ..
....... 20, • .....- ....-,_._ --._--
........,. GIIiII-. ..
~ QM O
~ , 2$$ t' s o..................,_ ........

2 S =---' S =-:_ .._ ....... _ ,. S?

;:¡ej' lit., g .
........ ' p -
... , '7's::= 1IDftf _

___: ' '._... ,1......IIIIM.',............·C................ ' ............................,................ rt , QIIIlI,..
-.,__ _P 2 .

N ~ If ...
--.' $' • 9'
~ .,~ .u-:It. DI
.... eI91MI c.._. "9 __,....-.... ~ .-.-.r ---. ......-.., .........

IIpnt:I-. ..,. _ ..--. ......... " .-.- .._......__....... [¿9 9 _ • ..., •

Borrar con el codo••.

Honor y Libertad de Expresión

L
.~ '99 c. ......... , ..,.... .. _ , ......
_ _ "._~ _., '99 _.cM. __
~r¡""'" " ! S __._......

U. 9 $ ,......... lAi.. ..-~__•_ -...-.... .. .....
............ , p _ " -.,.............. ... .

9' ~" l' t '9' t.._.-.._ , _ ~ ...
--.. l ~ "'*- $ $ , s &.0. .......e s ~.. ; __ ~ _

........ la di! MI'" dI! ---. pnader, --.... ....., rrAA. '_."__ p ~.

l : n: 9 ,
_

,..." m !p',"" , ... ""'-dIIe ...... ,.. ..._._--_._._............ IIfIIn".... .. r.. __,e, • 11"'1 1 99 ..
IDDil, ,. IPMIAademiJ, ~== -:. p opollkw ....

_·,.C'M7iIW-.P.._ ., '-Ol mML S ~~~~=--,;;", =_,,..
dI! f'IiIPIdO 1I?l!P , .1IOOIItnI""" ----. ~ ....
tIeI*_~ ..,.." ~ 1adlI ...-.,...,... .ese-*'_.~_.
~ 6e \odo .. bKho • "'propia vid., =::.t.~ ..
-.. •• --. por • la llbel'1ad de •tIIÜII.,.... _0.-:

_~-=Ialoo. 8lca?9arall o ,
P8oI...... 6(Illq, ... -.1. el '-' .....~ ~0IlIft0lIqIiF : lI6Iaodar9oI.,.,.

...................-N Mb... conduc.u, bI_-.:tldo... ..~ y"'ClD9lMa&l' • IOdo" pueblo.
'-.- del~ "..., • CIl7I llCIrmre , _ ~ ........ •• ~.- --~--J__-l. 'r ~~.,PRfIIlolDdirilPuo,pIlI'qIOI.partir • .,. v. -, -.p.......... , ..",
..,.,... _ ........... --. bada .. """""*lId .. le ..... ~ • Jllltkla l'ICapId$IIl Y lll'tOIa de oc-*' •

al.w,., . 191. tnIa de ........~ c.,... die _~u.~.·~.:...~=~*'!'":.-.LI
criall~ como udOD. lm¡plGlaadD lOdlI~

~ utp 6a~ _101 a.ue-. ...............0".12 t ....,.,., ..~__ U

~~~3~;;

L·..·...._..-.&;-:rS!r:', }! , ....,• ...-:
_ '0' _••__ s S 7 ._........... .. ",'.-

=.e:.:.~"" c:.:, .
7 7

,. "-'.c:..,1iILe; 7 ... ..,..~=n ' _ ..- ~.---
, S i'II- :eI'llN.....--o _ ..~

....r -..a.-.-.-- _ P''''.' "
--' 7 -::ea'.'..... '7' _ __'lila

¡..... -.. • ......

=_* '=w rw_M.__ !I* ................- .
.:-..::.-::. e..-;:-~..-:~ "..... ~ .. _ ~.~-~~ .... .....-:- .....=- ..-,. ', ...

......... • " ? -_ ....................... ..,..... -
Si

' , •., 7 --_ •

.-.~_._ -__ _ o ?1a.Y -.rtrt.

......pt!I:,. ,.~J..
f:r..-.--:- s .-. - ..
~,,?c : P $'" '...-............ ' r.... . ......__



Una nueva ley maldita

ftJAN PABlbCAi1iliW

• e--6a a..n. _ 0atdleI l' ..' ~ .. ~

L An6nlIoae- , ti' ,.r.c,c :
.....__ _' -_ .. o ..
CIIII',' _ _ .....

.............. t _ -.s .._dria...... .....pII ,.."
u..__ " ...._ _ ...

.... 11_ IpCCIIIa t _11, E' ...

:::,:.:.. ¿'r r;.. ·~L':.C¡Z ;:~-:=
,.. ~~t:.=........... ".,
.,. , 7'" '._ ...
...... _ 1.1.

k ...e_i~_"_' ..........,.,,.
.... la lQdUik. • ••• 'e'. -. ..
_.~_CII '.W"s ..........- , ..:.¡-- ..- , ir

O*_~_~~k .~.~'~I~I~_~~.1 '....... • NIt...... .,. ......•... r









_ la ratti4n de ftcknci, la que- fue
-...- ftdIuada p:ll' la UNDYllj·
... r lE JlftICha:r ti "1O<b: <OIllta
1II:dir:riti.. t.ao lE __ d (amUlO de
....dmt ~f toebs l.
-.w. ....plnnmtat. d mmr·
..... r C1IJI'~ fuau. ...
~. doadr _ de!:mD..mIll:_

_ • ~, lo qtac. punuu6
.......~.pnu.aqllC'
...... l• ..aMIa ek ~rio _ lID

.,... iauuuabk. I lo ClW hqo lE 11"
f.-~doouu ckm..das O
_. _ .. pnicidn ...... m/o:no:••
_ .. ~. de 1m......*0_... _
_ , .., .1Da. de DqOCIXI6ny-. , -"...-""
_ ...~_-... tnlI

.. t' '. e..-dD d -aino lID Ir

....... la --. dd GobiImD,"• ~ .....U··--
_. J ' ..~6D.,..
'PI ..~..~ IlIlpMlIl
... .ne ........ ,.. la cllfJ Ir.... , • _+.......... m
....... ·V·.cr r- i qurm.
_ sS t...,.. iKado- , .... --, '-..dr-:.....
.... lsql .' 11 ,





bitácora po/ltica

<'z

Unidad Juvenil
socialista

s ' ..... ....

¿Partlclpacl6n O
exclusl6n?

"~ F"""
• ü U-.lld
.. u,.., " •..............1"'-·
............... lM Id'
..._II DCU di 111
_"' 11 .....................
.... _1111... -.ce.
................ PIlC ,

bT............................,.
_ .. Es s .
• L ... c.-. CIt-
.....~(Js....---__ J.':":
• 7' Je ir , ,......
.......... brIiIIII 1.1111.; ti" Co l. SMW DI-tI .........

:=: ~:r••...:

IIIcIIIB 11. fldlrlCtontl
111nn1l1fil1





•

,,~._."r..-."
......... 061· ............... ._=s . -"•..................... ..-7 _---- . _.......
llII~ - ............,...~ .........-.....- ......-... .. ..--"--~ .......-.........
~-r:cr-..-." ••"""". .- .. - ....:- ..a."





·1'... ; ......n1

,t' "'.~._, ........
... ' .!'!) .. ,
:1a~.J_ •

• k •.••
........ _.rrinMIa_.
",n" ."w-.
~ ...... 1ftI

lJa .. e"c::
_aII""aa==,.•,,"-

"",='J'l - -

U.....__..~doilI__
• .,. __ tie-... u----DO ae- c_ , )70 aUI habuan ~n

~etIlD11C'Mdo. SrP..n los pob1f.
... "ae-atnI_1IIU1 dilunw, poi'

...-......-r-...d~,

..a-.d.- pnt....
, sd •• . 'J.





:~,...... .. __._ w... ,

.......... Qaiaa ,.,q. qlK llOt aJ'Kk-........._IOdo. _ ftllIlIdo, t1I Iof JMVbk- Xl bien

•C*a.. la , "en. ....... bwa compl"(hn Ne' ¡uswfa."'_II1II: ca ~ COIl l6D ma.o. d. de U... "= iIaI .tI" YIrIOna."" podn ...... de lodo lo
__ p.e« ,ditt ~." pu6. cuaDlkI., baya ,do dtt

V : '"Yo ....... C'OIrIl:IW.CIWldoXpuabl
, ,.' ,,. .. , CUUlIIo M'tIunoI tambifo &o

..._". _1G CtUCDClcruOcabroqIlC ...ya
mWo 111 ·'

De a:t:.: l/aiIorno chaItN, nta GUa

ltiM~ 41W. ". cksubd la BoIooco
ex.- .. dcduK_ que t.iao lDbn: la
aiIa~ ..... e- qur la_

~- N .....
.......':...cIr~ .. ............

. .• ..~. ..'.-0. _













..--,.......~,.............. ' '.. .......-
iawrtr ~,.... toI e.dlI

... b' 5' ' ..,.""*-_ ',t , ...=='" .-.. ..
==.:~.r:7==R" ....

AUPa POZO,'-'" _ r..
.....' "'Ow'l ,..... ..
SlP_ •
.................r,~....__ .....- ........__ Ia....- diiItN ,.a,..... ~ ......

'No .,_..,.......-_._...-....,....""'..............-a.a_ .- .._- ~ .......,...... ,.....~ ..,..- .
~ :o==-~=n:_...,. QíIR '1 -"-
_....-.. Pan Cf'(IIlque ........
... SlP,..e_..., "
-¡y ....,.

" I,)Ñ ~Lo..- • _ .. lIIIIdIt~
~-~_.-...
...... lIillipri6I> fCIa 1M mediloI dr
"'" I ••,_~_'"
.....Gi¡ ~_ill'''.......
-'a '1 WfUIMIIlil! r-
.. loJ~_. penIrr" dIIII

-'........~- ......,...--... ..
, -jM' -,.. ...

.. ........ » ss _ ' ..
'$ .._..,-~





-·_·"1......,....
==~:r-:,_ ..11=::...... 1
.... 0 ' , ..- -Mi _ 1
...... a.it, ...

92 ,.. ..-
.._ c:.

,+ 7' ......

- -.n ..
~"&?7? ...
!la ...... CIIIt. fEttl. •...............
........-u--...____"l•. U

~""--.a .............. e-. •.............................~ .
..*a-. dnc-.... dIWt."~ '"""c.- q. '1M .. U_11M! El

CIIIIII~ '" .'ÓfJ'1 dIIde d COlIIUIII'
...II IC..
MK.Il 11I.,
e_ dnda'. J lIlIllItlldrt
......... lIfEC"

Siguen ImlnlZIS
I 1Hz Glrcll

..-................... cn ..
t' , .....

.......c.-. '-dI...............

........ c-. .....

... ti CIInI ..

... ca
0 .......... 11

.......... n ..--..-"...................
c.- ........ " ......==-::"'1 l' .._ 7':':::.....,\•
.............---1=,".'l:..c.:

50 mil d61.", PlII
pobllclonll

Solld.rldad con
slndlc.llst.s
encarcel.dos





15 ••'0 ... te. __ •





EXPLICATIVO

Vnooz..".. ............... -__ M ...

~ II.....- ..
'1'.' ', ...

.... I!lIIt .....- ....

...
......
••..,

,-"--'.

,m.0...

-.-

I In
o~
1.17

cp ni P lapIO ck 1986 \141 por
nealO de IUmmlD), I'm> el ¡ .~
_bltn como "holdl.llr" , al cual
coafIu,m 101 raulwb <k u.... dccma
ele ouu ItDUdada del IfUpo. la cifl'l$
alubMW por l. Supcrintmdcncia mua
nn que el~ opnxiouJ de
Copee nc UtI JI por omto mrre ambos
prdocIot, r que .. llepao ptonDO
CSÓiiiii¡ dc 1Ctift<h<ksaj(lI2S' $U
pro: aqvl _ in¡moI ..~ 261 por

.--.
""-"-_UUtOa.uo.............._W

·"-~..~.!!!!!~.~,..:--.........
'M...

~......;=---





__ • Dram6tk:o== taClmonIo lis
'1.~•.2 PatrIcia Pdo. pre...
~ pol8Iea'" 19 años,

r .. cIade la Cllrcel dAI
r - San Jflauel..''DapI. dAllana

.....)'Oestalra~

....pero
lllCG/mmte
c.......nte. he~
llnlID cuando me
,..,.116. De wrdad
...-dolop.....................

• .,.. ........ cref
..._1llII« volver
........... lIa/rfo
...~.•"". lID era.......-





............._................._.._.
••_.c...-a..- ........ y ......

.... J:
~J _

~ -.
-'s -:.:=.......-.............---._-.......-.
..........~ti 'c', , .., ............c-'- __.....-.• -.:I~•...-~ .... -.................,."w--h". : __ .....

---t- 5,.-,....~__ -.lIuID,..,_.
..._ Ir • __

........... JOllO....., ...._...
-lC.-",--..- .. P-' ........
-<:oo~_

-"-11_ .... -. ...-,-,....--..
-SI, P"'O al oDnlClll la _. tiUDbmllo
~ con IDI (OIIlp'lirro.

_y .. ,... .,.... ~ 11"_ la....--e- ~. la .....,.:¡ tIlb.. As' c:d...
_No .......

-- (Q-ta --- ._libe mlt,.. .. mIr>
-SI. p"o _ da lIIXdD (&P _ ..

...,.~. 110 hay _.!'aaIla
_._'flllD~""'-__1.,.... la

_ apbi6ll. da -. z...-. , ~
¡nal"



•
."WJMfG..-aea

...... , •• de
.lta. LD._.

'--'.0: ..........'.......



........- -





DERECHOS
VULNERADOS... .......

... - ~"i~..;.,--l.......,........ .. c.....---~.......
:=:==t- "- :e--- ..
-o.-a-Il ..-.- -_............
-=.. ;" J;lII"--- ..
-~.. : '
-~..~===_..-............... , .....-=..........._..-
===:t'"=~

~
"'E..-·t........- --

-F~....,

LAS AI..:ICUIDADES DEL OCTAVO

~IQ ,,1 U1klllo onno DO ,610 a
_lUttono «Imra I0Il derechos funda
mcmaln de 1l1li pt"rIOOU. JlOO qlK
¡amblEn ¡Ka. dc am~cbd. xCUn los
ap«lallIW ,. Si fuc,n IIIlnprttado

CAIIPUSANO:.'1 .delaLey Maklita,
......"'111...._.._-_....

................., .. -aa
1' ..., ...

iiii ·~ a• U _ ..~.....-c._1M..--. .....---. ..........- ...
-!!~!.~ ..
1:"".....=".~ ""-

7 7 _~.

==,.!I!!I! ;, 2 QIIII. .::.

_¡¡¡;¡¡¡iiL'_ --......r: ---
la;:': :.l."!-r¡:.......-........=~1 ..'- ...JI , .......-

::::~,,-:-..... le __ de
...... dF d

........... ltbenaddc
, -.cxaaa'.._ ................~,

.......CII~..qIRtlloa
! ..... la ca1IdId de ..jeto de
..... de ...--., al dmcho a ..
........... del purbID" apüc.





EL DE<,IJRICAOO

EL CAIUPALO





........... Mor-..

............... s.-=-.---'

ESlUDIOS
PUJucas

'1_ llVA_1• _ \n''''_'.1_ UV"'_'

Ilr'-"_-,
~ "...........
a..... _o...-....--a_...

T L ..........,.,...,.. ~...., .,..--
lIIt7 *1Wt N,,..... ,' -....--c-.,""""r-

-.,."..u.. Alt,,,,,,,.,.~ d ,4ho.
nv hb4co"'..-
....... Ik'"~ efl
,/ SlJ/o .'ClXA.'__ T.• ~."""

..........,., r 0yIIriII
Jto4r_ Y 1'Wt......
_CMboE~

~~--





--"AA?

.........,.1'_ .......





_... ........1.-.-_-









.ATAI'A'DIaA

-=''&' .._...... ... ...__.._.......-.
DIa-.Ia_.. ,.-_......, __ '*'C11

~: la 'mIlNt' coa
,..,....,. --.r,.s-
Il d aliar---......._ ..
.........w.ro, toS'UliDOSAlNQNO.5llVfN

¡;iiiíi-'''¡;¡;-..... - ...._

~"y _1'." 1.01 ...- dr pW. alIaCicku (D... prúIc.IpaI cbcftrda adi amo !al
• 1 ,..... __~ riIaarII __I_1It

• _ ' , dIico. ".~,.. ~'1:d.--'--qlK"_ ...~__• b~opan.

~""'''.;t- ~''''paIoklI'',_..''-_.......... ftIthm, ditt, "como~ que

yr:; _--"
..
'! .~ ~ O- awc. ~06 ck taPlD'allof.... e o...,. ca el e&io ... amtt ÍOCOIftID ,

P .. 'ID'" ..qarllOlon" ola_r••:
la c.. t' la lk;. 'pillar Sol W- para <LIK ... ID"

... • Ia~ .... AfttPa, &bnr ti ptla p.n b......_.... ......."C qur lo titIK'" tlI kit oro-,......' "'. "~lr"_el O;O~.il_"_ :=rr.:."i;,"7:"',,;.'::........................-_li....... -_ .., ...
la AM-. JI .'"

•



.._ ..,... O'r·~..

.._ _ ...__ ,... 10-



.........-
~ .......

- '!7h. ~3j .' ,==;¡,,;,;..¡;;.~•...... ""'!'• ......"u..--:t" ......~·_~·1D--_!lo...~' 1.oulliII., Ta..
I 'ti ."pIna.MiI_.

..... .1161, b eob
• " • - al .lIIoatt-tr,un ' _ ....e-.
..... , re •• ~.
,..... DIIoiI, _ ........ el. .....

-,re '''~mamaúa
'..... "1 ."~do"
~•• t-m/II. pod1a lDI.Ilr)Ir ..
...•• 'w o '"PW la Jma<i6Ir,
, _ MWIÓO alIl ... aoaa.
:.;;¡:,..,;~,;•.•~ la lDbmma
_ el pgdn ... UlIlU

~ • pRldl&,o el uallD ,-ee. _ Pon Suml", foruficaa6ir,
~ fcda:aI qIll: nc:abl derltnl de la
¡wat..... de ütolina del Sur_f\.Ic el
14. abnI lit 1161, kcha ofltlal dd
iDicicI lit l. hoItil"hdn el. la Guttn
cmJ. a'lCOII8dr., trUC'lltl. , q....ckpr1a
beDd- mu, D/OÑftdIS tn la llXl6n

A.unq&K ** ti pUDIO dc "IStI
_tml, 101 23 esodos dd Nanc,

..... , ..,.. ... ""7+,.~.. -_......::.::.:~4 ... _.1o ........ j ,

~ • ...:...--o. ....._~
1.,...... •









::;;....;--L--- ..""........üui.....~,~'~·............





In arusu, _ 0fI0llI0 al
_ J la fOmII'I U..
Pf:"OCU' qUE x~ al .,..

¡
m_~_

Ixnano , • mor .. la
I ~w bumana, no,~

AIboJX • Utl atraano ._

d"A I91)"ha·
.......m _ •
_ cUe-.
·"YI __~
......... W· .....

• La pareja, que forma par~ cU lo
generación cUl SO, regresó o
Chile tras doce años cU exilio.
Vinieron a montar cuatro obras
.u.tintas II a quedarse hasta
enero. Aunque na le. faltan las
g..- ele Instalarse aquí, na
quieren quebrar .....vame~ su
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~ del qMlIO ~-.aa.a

akmítIlQI.Iduron al dm:ttJ6a a Wc.:6
ni UN opcnut>n ",.It_ que le o:IlII6 I la
UlS5 2) lIl!fIonft de -.mcIII )' la
«-'- de$tNoda , aqundL La
U..Sonma 1\0:'16 d mayor pao de la
¡urna, d.mo.6 a1nazl-r-- "'0
.un _ qUlt 101~ dcxribm
como~ooaada_

En I~) X ,ntci6 Ulllatn' pmodo de:
rccordtt\l(OOfl que x rnIuó ba,o cI
"11'10 de- JI ((Wllmu.i\n de UD' poIluca
rq>lal"1 1~a1 cid ~1fl~lC mbuno
ckl p.q; -.t\xo. Jt* SuJm 1.aJ
lIamJdu "purgas" $'llu\uw Iknrvn a
la mutnr r. 10I nrrIpo$ <k tnMlO
forz~ a mi es de 'ludildanos!OT~
En el mundo. el atahnUmo allnlÓ
....Iumrnrauon prupapndíwo;:a I lOt
mtmllOl dcl_~11Sll'lopan. unr lo quc
hcw (Of'GCCmoJ como ":lf!ucomulU$l'DO"
,las Itl\I.lffIC'I qUlt le 'IlD plVpLU. E1J&
dd Esnclo !IIl'Ill!t.ICO tdloo m ~ dlSCllnO
<k cckbnl:i6n dd SO'PI~mo '&lUYa"
w>o <k l. ~1ÓtI (11 MClKÚ "en la

dlnftn«: bokhntqut' León Trouk)', b¡,1O
la dím:cl6n dt ~Nn

Al final de l. IltttrvttlCl6n y luqo de
l. muen, .x Lcnm en 1924, l. =~n
fundad. UnJ6n dc R~bl,cu Socul~u
SoonfIlC. p.m6 de [. nada Los:llloos
posw'lOm Mrotl de consohdoci6n ,
constnKClÓn en CondiclOnCS muy d1flCl
la En 19-41 K abrIÓ un nuC'lo proceso
<k dnlNCci6n y mumc en el [crmono
<k la Ul.SS En una mm:ha JOllI~" las

UVOLUClON:

:La 8avIftica:
aam1daI mhudo al 1000

~::~ha~8&4I\'fdo .........as )1 unadade que IoIlJolchevlq"". se
el,,-r en elpala m6s atrClSGdo de

:
:=E~I~lIurocratilmo)l1aate:ldenciasas Impedúm el desarrollo de la

)1 la c1emocrac14 en el pala de
IIIctaU Gorbachev Intenta dar un

al futuro.





ZIwIo ZiY''''9 .".,..", al siglo XXI.

izquierda" que se produjeron durante la
época de Mao 'Le Dong, y que tuvieron
como expresión máxima la revolución
cultural, han sido ddinitivamente sepul
tadas. La prioridad ahora es el desarrollo
de las fuerzas productivas, y si para esto
es necesario transformar la economía en
una economía mina, todo indica que los
nuevos dirigentes no dudarin en hacerlo.
Las zonas especiales que se hao creado
para captar inversión auanjera, y atraer
nueva tecnología, no son más que
mul:StraS de laboratorio, para una vez
corregidas, ampliarlas al resto del país.
La revolución cultural le había signifi
cado a China un cierre hacia el mundo
CIterior, yen lo intemo, un énfasis en 1a
aansformaci6n de las relaciones sociales
• producci6n. La gran explosi~n eco
nómica que comenzó a produClISC en
Asia a comienzo de los años 70, marcaba
aún más el atraSO económico y Cl:COoló
gico de la República Popular China.. Se
hizo entonces impostergable la adopaón
de posturaS mis pra~ti.ca;s y el
abanoono de ciertos pnnClplOs que
durante años se conSideraron como
rectOCCS del socialismo chino. .

La figura de Deng Ziaoping es ~ClaI
en todo este r.coceso. No vaciló en
_CM1~1I a la •banda de los cuauo" ,
enue los cuaIa estaba la viuda del antes
toeloDodet'OlO Mao. Fue lISUIDlendo, no
sin Clifacultades, el conuol sobre la
difteci6n del partido. PwJ6 a los que SIl:
le CNUban en el camioo ., apelÓ el
momento oponuno para mar¡inar a los

..CIl....atilmo se ha
ocfaUsmo con e

ertido en ley de
acterfsticas

esa cpac efade -}JOIÍá6n de faena
se opoaIaa a "la taI&faxia dctedaiIta..
que encabezaba"-. Xianp' 11..-
I 61.:--- ---'b'-'--- l1li......01 • RIIUUa pro ogwu¡ que en _
sentido Deng tu'fO que enfienw, fue en
enero de este afta, cuando Hu YaobanR
fue obligado a renunciar a la sc:cmarfi
general del panido. Se le aaa6 de
mtrod~~e1api~oydeser~
de eonuolar el descontento de: los
estudiantes. Hu petdi6 su pUesto al
mterior del comité ejecutivo del bUJÓ
político, pero se ha mantenido al interior
de este selecto lltupo.

En materia mternadonaJ, no se ban
prodUCIdo grandes cambios. Su política
en ese plano, sigue marcada por un
pragmatISmo acérrimo. Ellos manten
d.rin relaciones con todos los países,
siempre y cuando éstos no interfieran en
sus asuntos internos, independiente de la
opinión que estos países les merezcan.

PENSANDO EN EL SIGLO XXI

El Partido Comunista Chino, que
cuenta con 46 millones de militantes, ba
defmido en este último congreso que la
etapa por la que atraviesa la SOCIedad
china es una "etapa primaria del
socialismo". la cual seri muy prolon
gada. Se proponen rara finales de este
silllo, al margen de desarrollo tttDoló
glco al que aspiran, duelicar el ingreso
per cápita de la poblacIÓn, lo cual en
cálculos conservadores significaría una
suma cercana a los ~oo mil millones de
dólares. Las repercusiones que esto
tendría a nivel internacional, son enor
mes. Se propone edificar un socialismo
con "peculiaridades chinas", guiados
bajo el marxismo-Ieninismo pero adap
tado a las características propias del pa1S.
Estas características, y entre otras mu
chas, consisten en que el 80 por ciento de
la población vive en el campo, ~onde la
cantidad de tierra por campeslDO llega
apenas a los 60 metros cuadrados. Se
manrendri también el "sistema político
socialista de dictadura democrática
popular".

El pragmatismo se ha convenido en
ley de vida del socialismo con caracterís
ticas chinas. ..A cada uno según su
trabajo" es el arma esgrimida co~tra el
arraigado igualitarismo ~e esa SOCJ~ad.
1.0 único que el esrado lDtenM evitar,
sei'ialó Zhao Ziyang, es que "baya .una
excesiva disparidad entre pobres y neos,
persistiendo en el tumbo de prosperIdad
común".

El Partido Comunista Chino se ha
puesto de esta manera a la cabeza de los
movimientos que hacen abandono del
ideologisrno que m~ las. dlcadlS
anteriores. De la 'IIqa CIliDa, que
~ a distintOS mo" lInO
luClCllWios en el muodo, J610 ... el
rec:uado. IVAN IAIlIUA
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MARIA ROZAS, DIRIGENTE SINDICAL:
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qllC P'P' pera .. diripalC?
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SI. NI NO El lunes 9. el Conxjo d~ presidentes
de Cenaos ~ AJumnos d~ la Univmi
dad ~ 0úI~ decidió suspcnd~r la
convocatoria a movilización, incluido un
paro para el miérroles 11 -qu~ h2bía
adoptado el fin d~ semana- ~n vista qu~
el. R~or anunció qu~ recibiría a la
dirccuva d~ la FECH el mismo día qu~ a
los.rep~ntantes d~ los acad6nicos. La
acutud d~ la autoridad fu~ considerada
"un..g~o positivo producto de la
movilización estudiantil".

Así se negó a las audiencias d~ más de
una hora q~.porseparado y una seguida
d~ oua. se efectuaron en la Casa ~mral
y qu.~ concitaron la apcctación de los
mcGios d~ comunicaci6n, incluida Tele
visión Nacional.
"Qu~ó ~n claro d~ la conversación

con el R«tor,.qu~ no ~xisten académicos
eJOnerados. q~ 105 decretos. si bien
fueron tomados razón en Contra1oría, 00

han sido ni van a ser notificados ~o tanto
no se apliq~ el mecanismo d~ acredita
ción". asev~r6 Patricio Basso al abando
nar el despacho de Juan d~ Dios Vial,
adonde concwri6 acompañado de Iñigo
I){az y el doctor )aim~ Lavados. Los ues
diri¡entcs se veian optimistas.

11 Rcaor, por SU part~, en su prima
encucouo con la Jlrensa dd se«oI, qu~
ano lugar inmediawnent~ después d~
lu audienciu, indicó. respecto al mismo
_. q~ en realidad B estaba viendo
loa CIIOS de los afectados por la ~mn~ra

ci6D: "Es una etapa d~ ~ procno I~ga!
pelO q~ en est~ CUD m~ mc~be a lJll
JDtaftDJI Yyo voy a v~r c{mo mtuYen-
JO". dijo.

Lo q~ V~ ~ se. {'lOpo~e
realiaar -«j6n informó a las diripCIII
ele acad6Dicos y estudiantes y a la

_ esaar comisiones que en cada

aboquen ~:=e :::~:

ANAltSIS,

académica qu~ fue suspendido coo la
Uegada de Fromci, otorgando prioridad
a los casos d~ docentes exooaados.
5cgún explicó, habrá una instancia
ceoual dond~ podrán apelar quien~s se
sientan 'p~~judicados en la califlCacióo de
su ren~eoto. El Rector indicó que coo
esa DllSma fecha envió canas a las
autoridades de Facultades ~ institutOS
de~odi~ntes de la "U" solicitándoles
que "apur~o" ex proceso.

Fn un segundO documento, les pIdió
~ropooa nombres para constituir comi
SJOn«;s encarJadas de analizar el funcio
oaau~oto IDtegral d~ cada unidad
académica. "un csrudio crítico" qu~

sirva para elaborar un proy=o de
desmoUo global de la Casa d~ Estudios.

Vial I.arraín habló d~ m~didas de
"austeridad" ~ro también admitió la
oec~sidad de que la Uoivmidad cuent~

coo mayores recursos. Sei\aló que ~ra su
propósito pedirlos y 00 d~scanó una
entrevista con el mmistro d~ Hacieoda
Hemán Büchi; sin embargo, enfatizó
que había que hac~r1o sobre la base d~

csrudios muy bi~n fundam~mados, de
un pror=o qu~ surja d~ un análisis coo
rigor aentIfico porqu~ estamos eo una
casa dood~ así se d~be operar.

Fn todo momento el Rwor se abstuvo
d~ mencionar plazos.

"GOLPI! QUE PUEDE SER MORTAL"

Mienau ~n el sector de los académicos
la ICtitud parec~ ~ d~ espaa del
dcsanol1o d~ los acootecirnimtos r ya se
~piela a trabajar eo las comISiones
eacaraadas del proceso de acreditación.
en el" imbito ~udiantil d estado de
alerta contln6a. AsI lo setIa1ó el dirigente
Gamin Quintana al ~ a~ la
naluaci60 qu~ el Co~JO ~entes
de Crntt05 d~ A1U11111l11 ... • la
enemista con Vial LarraIa. F.n CGIIltreD-

l' 22 de novtembre 1987,
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como técnica
nte vuelco en caso de familia del

Zarista Benedicto Salinas mostró una vez
C:~1s la fragilidad de las "versiones

iales".
L.'·'~--

uebas reunidas llevaron a Fiscal de Corte
t.úlIII.~,.~C a dictaminar que los "suicidios" fueron

anicfdios y que el sumario debe reabrirse.
BId..ti '*.... ", f_fos comwucad60 yisual -hizo en Dinacos.."", '*IM __1m 1. "¡,,¡,,,¡, AUf,en forma descamada, se develaban

..,.. '~,.a __~Pt!;t:t:..r.~-::::. mis de una tttintena de "t«nicas de
A , .. ~ • pro~da y conmpropapnda", en las
1. JOIw.,. ,¡,¡ 1JstM/o, que DinIKOS basa su "ofensiva comuni-

"101 AMN~.",,.; caáonal" a quienes se denomina "ene
. • 11o--u,/n6wnIo. u JIÜIOS intullOS" del aetUa1 r~en.
..,. tIidI_--r, ,..,,110 según los términos de la Doctrina de

_ uoslfltlila . Se2uridad Nlciooal.
!n el rq»ortaje publicado, razones de

espacio impidieron dar.amplia cuenta ~e
esas t&nicas y la canodad de mensajes
"ue enyla la pttnsa uniformada, espe
cWmente cuando se develan CalOS

rdlcionadol con atro~llos a los deteehos
bWlWlOl.

El rmente Yuelco del llamado "C8l
de la calle MamilIa" ha dejado otra ftZ
al clacubiato dcspu& de mú de '!I1 aIID
de ocurridos k,"; hechos, la mentua de
UDa "b.iItoria oficial". En el CW'IO de
CItOS cato«e aftos. cuando cuos como
_ IOn in~os por jueces con
_UD_ de justicia. o e;uuído~
lICIIiJOI que 1lI~ el IDlcdo J. qwetal
babIIr, o CUllldo losp~ del
~~,~ e1lfmite de ~
COiIC.~ decidca confesar. la ttcni·

~d:'C~.J~.. =:.... Cftlbli.-en
-\ ~ bID atRpit6llmcate

la":ftIId es ciada • c:onour pot la~
!'IJOIII!Dft •que uóliza como t&nica la

:::::dc&;.'.;.:aa:la~
qae dái",!*" los d::lo:h~
.... Qnibnl.da. en eIlOI CUOI uóIiza
101Imeate la tbica del silencio. '

"SUICIDIOS" A MANOS Dl!
TEIlaROS

B 1° de julio de 1986 -un dla antes
del Paro Nacional con~ado por la
~blea .de la Civilidad. una de lu
~aoifesadonnopositoras mú significa.
ons .de. este. perfodo- los titulares de
los diarios dieron cuenta de una noticia
de .COrte "polttico policial". En una casa
ubicada ~ calle Mamilla, N° no, la
esposa, hiJO , cullada del folclorista
Be,n~dieto "Piojo" SaJinu, se "habfan
sW<:t~,,al vme rodeados por fuerzas
policiales . Se los vincul6 al nmle
Patriótico Manuel Rodr1¡uez (FPMR).

la abogado Pamela Peteira patrocin6
una ~uetella criminal inlerpUesta por la
famiha. FJ libelo sella16 que, de acuerdo
a los antecedentes recogidos era posibl~
concluir que las muertes o~decían a un
ho~cidi? colectiyo y q~. el caso de?1a.
ser IDvesurado por un MinlStto al VISIta
la CDne de Apelaciones Pedro AguUr~
Cerda, PAC, design6 para estos~os al
presidente del Tribunal, magismdo
Ariaselva Ruz. !Jespu& de un allo y
medio de investigw60, la juez cerr6 el
sumario y sobrescr6 temporalmente la
cawa, por9ue, indic6, no pudo concluir
la elÓstenCla de d~lito .

Según sella1a la abogado ~mra. sin
embarjO, en este tiempo se ptecis6 -<i~
acuerdo a los anlecedentes reunidos
cómo se habla iniciado la operaci60 y lo
ocurrido aaetamente al interior de la
casa d~ Mamilla, por lo que la familia
apeló del sobrescimi~nlo. "las conclu
sIones qu~ aponaron esos anteced~nles
fueron ablOlutament~ diYersas a las qu~

arribó la Ministro Ruz". indica Pamela
~teira. &plica que, antes de conocerse
la apeJlci60, la fiscal de la CDne PAC,
Maria ~8ica Graniffo, d~bla emitir
un informe respecto del dietam~n

apelado. Ilate documento fue conocido el
pisado juna cuarto de noviembre y
pI'OYOC6 UD yuelco en el caso.

AUt se selllla textualmenle qu~ era
¡JOSible presumir que Ju muerta in_o
iipdu CIClIDiaoA "coa los fwaciOJWÍOl
pQIiciaIe al iaurior del iJuDucbIc". Que
loe cl«aos de la esposa de SUin~,
Nalpritl Manto MaIdDez" de su hiJO
IsidRJ •'fueron ocaioa....p« dilIparos
de tipo homicida". Ea tI CIIO de Marta
Paz Mlnfn -cuJIada del foIc*ia-.1a-
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JUEZ RENE GARCIA VlLLEGM:

operseverar

• E:I tiluJ.,. fiel YO",.,...,
Jupdo del Crimn tJM" ea
lo".., ,...,,,... ea '"~
IJequrWlup«tonIIfUqtM
..,¡. M .... "..IlOl.

eA".., de la. aMe,,"', 110 U
".,...Jo d.¡., .. labor ..
••..cer jtuticY ".

de mLM:no: r ~o: ua naco CB10
Eot(lft(eJ te USll ck lalUIIáM' o prnr
ftfV C«o qIM: mIlO qw pnKftfV,
pclfque las~ 1lNl' abwMloovale
tsmpo N no mo: $It1ltO cap&I «~
mi dcbt-r, dc~ d lupI' Jo otro. o btco
buxat las ~ qIM: hay pe.
dcCmdcrx , tonunu.r. He <kcidldo
Iq\llt adc:lamo:, ap«Ja1ronnc porque
durante d aIIo 1 medIO que se: problp
oca $llua.;i6n dc amctlau be rttitHdo
1:ulI&I m~tras do: JOlidaridad, de
ronli.,ua ni lo 11'"' hap, qIM: mo: $>Cnto
do:udor dc lodos ioI que han PUCSlO JU
npc:rann de justicia en mi ¡n,bajo.

-UMed ha expraado ea rarialI opoi"
IUrUdadct que su libar • ~ diflC1d_
pot b C.I"" de coopnxióQ de kit
orpnilmol _ ck b i_icia , pllf

011'1 .me dc na'-. l~ ~bilidadn
de hito "' N Al Inbl.JO?

-"''''0:, Nn poslbk f:IKOllUU dkl n·
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a11110 UD dalleDID atautllio. Team101 
- pu c:qaaicacia de aat.;o coajumo 
co~ la IU y la DC. J!Q ..,. momcmos 
la crisis de DUeiUa uaiwnidld a mur 
-.t., pua bJe mudlo bclllpo que .... ~ .. _ . ... ...._ .. 
'ft9IIDOI UD piOCCID IIK fiCIOII "IC'uu . 

l!aaa-i6D mcncion1«b x n:8qa ea 
la _.. de lol ~ eaudianrila, 
a11110 a d C8) del Hopr ~6 c¡ue. 
al~ a no j6ftaa. TambiEa hao 
sido lf"a:udll CDil la Jqllai6D 
llna a ~ Clhldilata ea c:aliJ: l! 
..-polü:os. 

"u imidld no es al¡o que vmp de la 
lllllla: a.c de una ailil que es 
ralmca~ el pmcluao de una dúculi6D 
larp piDfuDda dio al . . 
delas~.::.,al iD~~ 
las bMa esrndi..¡Jcs , I. mmpalklos 
OC plmramn ea uaa ana píiblica la 
na:elichd de ir ea u. liaa uaiwia. la 
lzquiada plantaba lo mismo -fue una 
larp dilaui6a- J?OC lo que DOIOUOI 
eatnp~DD~ UD CjaDplo aaciooaJ y 

== 11 que la lllliclad no sólo (fa 
liDo que WJCDtc. Es imposibl( 

ear ca todo de ~euerdo, pero sí S( 

debiera ear ea muchu IXIsas d( 
ICUCido. Al Ucaar la ordea nacional d( 
"impoli~' de ir co una lista 
uaicb, DOIOUOI ftlonmos la actitud d( 
los CXIIIIlJI&fiel: OC que 1Upicron man. 
tcDCIIC ca la lqu, 1 ftiCIOJIOcieron la 
~de la Jzqaicrda". ~6. 

B paidcDte de la Fcdiraci6n, Al(. 
jaDdaV Hamo, coadu76 rcspccto a la 
d~6D de ~ FEC q_ue "la unidad 
opolllOCa y i1lftllil acoc una gran 
imponancia. Se a.. de UDa generación 
jot'CD .9."'C ad dilpucsu a superar _vi(j~ 
~u ea UIIDO a una apcmncra 
.meta c::omíill y ca como a UD proy(cto 
aam6a de cllllbio ea la IOCiedad. La 
apcrieacia de ate aiuafo para la 
Izquierda 110 es pmducto del azar, es un 
nmaocimicoto al trabajo llllitario que 
IIIIIIC CKtieade solamente a la Univc:I"Sidad 
de ~6a sino que abuca todas las 
uaivcniaida de la iegi6o". 

u lzquitnia Unida pn6 en la 
Uaiftllicúd Cat6lica de Talcahuano, en 
la UoMnidad lcdaicu Sana María y 
tambiln en la Univcniclad del Bío Bío. 

"Toda la llqi6n del Bfo Bío está en 
esta lfDca. El apene de los IXImpañeros 
de la OC, lameatablemcnte, se ha visto 
empaliado por ICtitudes de su Dirección 
Nacional, las que no IXImparten, y que 
los diriptes regionales cstin superan· 
do: hoy h~y que Ktuar IXIn fórm ulas 
probadas. Hoy no hay tiempo para la 
UDpnm.aci6n. u iniciativa políuca que 
posee el rqimcn no deja margen a la 
~posici6o ~ empezar a probar nuevas 
Rínnulu. u f6rmula 6nica y la fórmula 
pmbada es la unidad de 1Cci6o para la 
moftlizaci6o J. aa f6auula los ¡óvenes 
CIWDOI da:Miicb y cmpcl\ados en 
llevada lldelaate. u pan lección para 
aqucllol que cn:yaoo fracasada la 
movili&Ki6D IOCial y ~ aqucUos que 
a(iQeo aeaa ca la wúCiad, sin duda esr~ 
ncifimda por esta liaa unitaria Y ~a 
III!C que no al de la Izquierda Unida 
u .. :...;;...:.......:_ · FEC de la 
vwYSD~U~Da, .., que una loS 
ludia por ..... biiiiWIOt, pol l 
daecbiil ;..¡la de la cultura, de 
lftle, de la ,;6.,, en definitiva u:J: 
PBC que t.bld por los derc:ehos 
auaao paeblo", cilplel6. &1 

AA 



apcbr antes de CODOCcr el fondo de los

d~ porque tenia UD plazo de cinco
lIS PUll bKerIo desde que se dictaron

los ~utOs de ml, lo que ocurrió el 14 de
DOVIemb~.

~to lo aplicado por Galiano DO es 10
pn~cro-DJ talvezlo61timo-en este in
s6lit? caso. Las irregularidades son tantas
que IDCluso la Tercera Sala de la Cone de
Apelaciones -al resolver el primer
am~aro. PR:SCtltado por la VICaria de la
Solidandad- hizo UD contundente lla
mado de atención. En su dictamen del
16 de noviembre "representó" al Dirce
to~ ~neral de Investigaciones el incum
p.Jimj~n.t~ por p~e ~e ese servicio de la
disposJaon c~IISt1~C1~nal que obliga a
llevar .UD reptro diario y público de los
dete":l~os ,~n sus cuarteles. Le C5petó
~bl~: ello a pesar de las reiteradas
UlSUUcclones de esta Cone sobre esta
obligación". El abogado de la Vicaría
que pauocinó el amparo, Hcroán Rodrí
guez.. ailade que esta exigencia tambiEn
la dispone el Código de Procedimiento
Penal en su artículo 290.

Los ministros Ricardo Gálvez, María
Antonia Morales y Jorge Varda no se
quedaron allí. Ordenaron oficiar al
Segundo Juzgado Militar de Santiago,
que ~uuya sumarios criminales para
det= la responsabilidad penal de
quienes participaron en los delitos que
enumeraron: presuota detención y alla
namiento ilegal, sin orden adecuada de
los moradores de Ja casa de Charles
HamiJcon 290; prcsuota detención de
Karin Eitel Villar en Jugar desconocido,
con infracción a la ley 18.623, que
dispone que la CNJ debe entregar a sus
detenidos de inmediato a InvestlgllCiones
o Carabineros; prcsuotos apremios ilegí
timos conua la joven. El dictamen
concluyó que los anteccrlenres serían
tambi€n pasados al Pleno de la Corte
"para conocimiento y fines que hubiere
lugar".

Para entender mejor el fondo de esta
intdita resoluci6n hay que recordar los
hechos que afectan a Karin Eite!, acusada
-5Cgún se desprende de los autos de
reo- de tener participación en el
secuestro del Corone! Carreña y de
formar parte de la "asociación ilícita"
~ y. por ende, portar documenta
ci60 faJsa.

"RATONERA" EN LAS CONDES

u detcoci60 de la CIIUdiaote de
idiomas de la UniW'CDidld CalI6Iin te

EITE!:

de vacaciones, me dijo que Karin era
infrIctora de los números 5 y 11 del
anícuJo primero de la Ley Antiterrorista,
adcmis Ck falsifiCllC.i6n de instrumento
público. Le p~JWItE: ¿Pero en que se
basaD las acusaaones? No me respondió.
Reiteú: ¿Qué figwas delictivas cometió?
y nada. ¡Polque DO es respuesta que me
clip que es 'autora de tal y tal '
anfcuJO'''.

SdIa1a el abogado que -de seguir los
bfki.anos dictados del proecso- deberla
~ sin siquiera haber IODvenado con
su clefeadida. "Pedr en el recuno de
lIIIJII!lO que cIJo .. ocurra micnth5 DO se

el babeas COlpUS o. por lo
• que _ la 1pdaci6n nao

juDIiDI". lDdica que te Yio foaado •

1-. -ANALlSIS del 23 al 2lI de novlembl'81 • p6g1na 1

lCtcl.....m de Tercera de Corte de
..~ractlorht8corroboró denuncias de
IDollradAlM y ordenó a Juzgado Militar de

nstruir sumarios criminales por
Uegalidodes cometidas.
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ANALIStS. del 33

La difiaJlIUl.. tU SGm'Y no s6l0 son las C"pulas
polilictu. El pcublo brasi/rllo f'Grtcr no estar
di.".,..,o G uguir loI...,ndo '" f.lt. ti. d.mocnuio
tconÓmala y social.

...._14IIf...icmo eIe)olE
"""'lira,

&iIo del
l. ca 1916, bao

~~=
1a:i6a'~ el

ele lIiIti6 al damom-
• d~ ..... _ Jarioaea dabaa-

.=:~=
~ el sistaDa
• lJlIII. IU suc:aor. Midi6
la AIImbIca NlItioDal CoDs-

.(~~~
CIOIIIO~ dcnno de

faerzu que cIaa """""'¡6D
• : lOs aobcmadorcs de

ca 1916, cIqidoI muchol
el mIO cid PIlo Cruzado I.

'-madlorcsde 101 atados de s.o
. ele JaDCim, Bahfa, Panan-
Río Grande del Sur, que

d 46 por ciento de los 69
ele cIcctom bruildios,~ la
de la crisis ccon6micay la !alta • ún aliado! de ayer abandonan

daIu de CObcmabilidad del al Pruidente Ssrney. Los
~,~.~ ~JOdal fraauO! del dirigente brasileflo
e lDIDaIOD UIU..uu;ICIODCS e I la -~. h. d =!' do -'----'-- en e p no ecollumaco anapo em'_ CJQ;UlIIlCS • n..:J_ d
1988 Semcy sialte d peso ln/ ...MW para una errota

...~, de su fnaso~ politica: la A!amblea
cid pedido de traosici60 Nacional COMtituyente

. . aprob6, en primera iMtaneis,
de Hacienda, Luiz~ una ruolución que le dArfa a

daanoU6 una scne de . .
la1ir de la crisis «006- Bruil un !u~ema .

~ afuazos, sin embargo, parlamentano, al contrano de
...._ ......,0lOI. SuDe, jugó su la voluntad de Ssrney que

Ahora caf'renta como daea un !ütema
• IUI aoa,- aliados liI ide' 1:_
de la infJKi6n, d~ pru netaWJta.
~~n • las tarifas de (pDl) logren mayor éxito en las
~ .~uladu por el plÓKimas elecciones. El PMJ?B. el m.ayor
1m indicios ada ftZ mis partido del Occidente brasilelio. VIcto

el Plan.Brcacr DOI~ rioso en lu e1~onesde 1986. sabe qu~
han ccrminado pl:!r pnifun si no toma po5Ici6n ahora, no ccndrá

e:riIis de ~~ del ca 'dad para movilizar a sus bases.para
Samcy: ~CIltrlS, m~~ :I:: lu caJles a defender las eleCCIones
IDfuaCliJlci6n de la uws presidenciales.
pierde el connol IObrc la TambiEn debe toJJWSC en cuenta la

su mandato en dos . '60 de la deuda mema. El
• la rcaIiDci6D de DC~ de Hacienda Luiz Bmscr,
~ d'l. Si la mayoda ~o para el pucst~ por el PMDB,
~ la pmpuaa.. el =ser la pr6sima vfctilna dentro de la

lIeIIdat cIJa c6pula del ~biemo. Dcspuá de~OI

WlIC."IIC.ao = :C-~=;:rolaU:~~~
. • .... por Sarnc,.

DfrDNACIONAL

~ ncccsitará el apoyo polmco d(:
SU pulido -<1 PMDB- para poder
negociar coa autoridad la deuda enema
con NI acreedores. Por C30 nusmo, no es
sólo 8IcsIa el que está en la "cuerda
6oja". sino también el PMDB. Si el
PMDB apoya a Brcsscr en la finalización
de la moratoria, estará renegando d(: sus
propias banderas, puesto que se auto
dCSlgtlaba ~ el pasado- como el
"~do de la resistencia" durant(: la
díctadura. Y ciertamente cumplió ese
papel. Ahora, está en el poder. Si retira
el apoyo a Bresser, Sarncy-podrá nombrar
un SUCC30r que sea de su gru~.
Dcpendícndo de quien sea, se podría
producir una ruptura total enue el
presidente brasileiio y el PMDB.

Una vez más el PI y PDT son los
primeros en levantar esa bandera. Sólo
que ahora esperan. sin la influencia d(:
un "milagroso" plan económico, que
esa iniciativa les rinda más votos y no sólo
popularidad. El PI podrá tener un
avance significativo. pues tic:oe en sus
manos un universo de más de 22
millones de uabajadores. un sector
económicamente activo pero viviendo en
condiciones de absoluta miseria.

La Asamblea Constiruyente esta esbo
zando, poco a poco, las líneas definiti
vas de la nueva Carta Magna. u
ddinición del sistema político de go
bicrno -parlamentarlsta o prcsídencia
lista- solamente se logrará en la hora de
la votación con los 559 parlamentarios
prcscntes.

Samey. que comienza a percibir que
las elecCIones para el 88 parecen IOCVlta
bies. va a intentar ~=tizar la manten
ción del prcsídencialismo que es dcfen
dído también por el PI, PDT y sectores
de la izquierda del PMDB. Pero. ese
desenlace no depended solamente de un
acuerdo político y sí de r~ultados econó
micos. 1.0 que hay de CiertO es que el
prcsídente Sarney hoy no tiene respaldo
político para gobernar. Mucho men~s
para presentar una solución real a la cr1SlS

ecOnó011ca.
Pao ese desenlace no dependerá

solamente de un acuerdo político y sí de
resultados económicos. 1.0 que hay de
cierto es que el presidente Sarney hoy 00

Ucne respaldo polmco para gobernar.
Mucho menos t>ara presentar una solu·
ci6n real a la cnsis económica. A no .ser
q. consiga elaborar otro plan mila
~. pero que DO sea en los moldes del
r.n.Mdo U, m. ni el de Bresser-c1

en Rlo de JanellO BEATRIZ CAIlDOSO

2lI de novlembt8 1987, ....Ina 11





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

coatmeDl:e ca prouto lTanco de dcmo
cnuüu611. 61 pm:_nte ate hcd>o
d que lIl: lIl:'6P6 comn el omlirulo
pnaapaI ..,. b~ duJma, P

len 1917anall,¡,
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,~ ....._ llIeIIo8 en aco
.. '8II"';kOiiiudel barrio alto.
~ a que ae levanten de
/AlI1Id*I de iDel'teI para que
~ a Pudabuel, La Victoria,
•• '_ Lo Hermlda, PeIIa1~
lO' --=' demú aecto-
lIBo La Gr8I\I8, ~onde eat6 el
;;~; pero 110 vayan
~cr;.;. campaIIaa de
- 1DdoIe; alno que ae
:::; ... ella entero y vean
_~ como traacurre

la '1 cdmO héP la nocbe al
:""de1lOD1dO de la cuchara._wa de t6 que da vueJtu
....1oI.e.- gr8D08 de..,que~aa la llIDBI'
......1IaIDIIr'e Y_VIIariD el
......ar- de pan eacuo de

~~;=:eel~~
~ lIIfrteado por el eat6
......-de la aerpIeDte.

lIIIdIJmero E. OUva Gutiérrez
LaRelDa

Alma nacional
Dlnctar:

pareciéndoles Uclto cualquier
medio para 10000000Io", loa que
IOmeten a loa desgraciados pue
blos por la fuerza de las 1Il'IIUII.
Se termina la sana convivencia,
viene el desquite, se Impone la
irracionalidad y el dellpJ:eClo {lOr
las Ideas y .el derecho. QuIen
haya leido "Meln Kampf" de
Hitler recordaré su fraae: "Yo
era UD don nadie". Son eatoa
Indlvlduoa, no loa paI8ea, loa que
tienen el "arte de deatrulr el
alma de sClbdltos" viven la
mentira y la verdad de una
sltuaci6n contradictoria y true
can la verdad del otro en aposta
ala.

En nueatro Cblle de boy 110 80D
deceIIaa de "emlIrados", sino
milea Y mlIee de "e:d1lados"
(D6teae la dlferencla).Laa faml
Uu ban aufrldo la dlaperal6ll,
que es cuI una muerte en vida.
¿CuAntos 110 ban aufrldo la
experiencia inolvidable de DO

aer autorizado para ver al padre
o la madre en IU lecho de
muerte, o poder morir en 111
tierra cuando la muerte loa
l'OIIda?

Al eacrIbIr esto me vIeDe a la
memoria WIO entre tantoa: Clo
domIro A1meYda. El lUfrl6 en
aIIeado cuudo pIdl6 aer autor!
ladoa ver a 111 madre en ellecbo
de muerte o uI8tir a 111 eutIe
rro;este hombre como a tantos
ae le aJaue UD juicio deIprovlato
de caUBa. Po\ltico de mora1
Intranaab\e. 110 coatradlce 111
peDMmJento al actuar. Di_
lita baclerIe truDpu COI! lu
DBIabru. JIeI8IIdo fa .-da de
Jo. becboI. como e1IoI para
!:t,.~ lu 1IIyaB. lIambre
de nld_ objetiva, defea-
llII' de la JIU Yla jUltlcla como
10 ha deaioItrado en IU baI:er Y
decir, -uIo por todo hom
bre boaeato auoque dlflera de IU
)I11II8I'.

Como Yc.epb 8rodIky pero
COI! verdIId. iJodr(uJoI dec1r:

"NJDaQD ....... lIlIDC8 en
CbIle. babia¡¡;;;;¡iIoel arte de
deatruIr el aJma de _ .....
como IQui lJ'lIII verdIId
• "" 10 que dIIIruJ8a
lItoa~ a mM de la
~110 • tamo el euerpo, querecuperane de _ tortu-
fU. alno el alma q.. DO cura
jamM.

AdrIanaDlUbom da ....

Pirquineros
.... DII'Idar:

AcudIIDOIa..medio 1IdcnIa·

tlvo para dar a conocer la
terrible situación que vivimos.
Somoa eapoaas de pirquineros
del sector de La AmalIa en Lebu
aloa que ae ha negado el derecho
a trablijar SUB pirquenes, que
han sido cerradOs dando como
rllZÓD los graves accidentes ocu
rridos este invierno en la zona
del carb6n. Aunque aqul ha
ocurrido UD 1010 accidente, loa
pirquenes fueron cerradoa en
forma inmediata, en cambio
en Coronel donde han ocurrido
tragedlaa mayores loa pirquenes
alwen funcionando.

Ñoaotr.. como eapoaaa y ma
drea bemoa debido enfrentar el
hambre de nuestros hlJoa y las
deudaa que boy IlOl tleneo Inclu
10 sin agua potable Di luz eléctrl
ca, nueatroa hlJoa han blijado 111
rendImlento escolar y a1&uIIOI
Be encuentran Incluao enfermos,
por esto bemoa decldldo retirar
loa de las eacuelu ya que al
apenaa podemos aUmentarloa
menos podemos comprarlea loa
CItilea escolarea y ademú andan
con hambre y mal veatldoa. EIta
sltuaci6ll1lOl ha llevado a buacar
la ayuda JIeDeI'088 de la COIIIlIIIi
~desde el 5 de DDvIembre

una olla comCID que
pretendemoa manteDer baata
que la autoridad competente IlOl
dé a\guDa aolucl611 o por lo
menos ae dlpe reclbu-, ya
queen varlaaocaaloaea Be IlOl ha
prometido una audleDcla y Be
IlOl ha becbo elIpefBr durante

bor.. para luego ser despacha
daa sin haber sido atendldaa
como al ni siquiera tuviéramoS
derecbo a ser tratadaa con
respeto.

De las autoridades 1610 pedi
mos que Be autorice a nueatroa
esposos para que Ingreaen al
sector de loa pirquenes a retirar
el carbón que hablan enraldo y
que no ae pennltl6 que sacaran
del recinto. La venta de esa
cantidad noa permitiré pagar
las deudas mlentraa lu autori
dades hacen efectiva 111 prome
sa de conseguir a los pirquineros
UD trablijo, en que reciban UD
sueldo que lea pennlta mante
ner una familia y 110 UD joma1 de
hambre a cambio de aer elIPlo
tados todo el ella. Somoe mll 500
peraonaa afectadaa entre loa que
hay IUBIUU, aIfIoa Yuna aetIon
embarazada. En eatoa tIempoa
en que ae acerca la navidad
hacemoa UD llamado a la coa
ciencia de la CODIIIIIidad en
eapecIalaloalebulenaeaparaque
IlOl apoyen en eatoa dHIcllea
momeotoa, en que ~adu
por el hambre de DUelItroa bIjoB
bemoa debido ane\ar ala bueaa
vo1untad de loa 1wNtan tea de la
capital de la provIDcla m6a
pobre de CbiIe, loa cualea a
pesar de su pobreaa l1li _ baa
abandoaado como ha becbo bu
ta ahora la autoridad.

Sr..Olla ComCID sector
La AmeIIa de Lebu



~, ~::WI~ Desde 1951
~ \.t '\...~':. .., A
Ir ? "'\1 hasta hoy,
aunque el mundo

ha cambiado radicalmente
en Chile se ha mantenido

el mismo
M· \ensaJe. / ~.::.~._ ...

/ (,$J'••J" -••••• ~

--
B mensaje cristiano.
MENSAJE.
Una l8IIista fundada en 1951 ~__porS2.500.'

per al padre Alberto Hurtado ..i SanIago;oCo*
10445, SInIiIgct, obien lOIidle U"IPlU'd:lrcon una visión aistiana ,,__

del mundo de hoy.
Revista Mensaje lo orienta
para que usted se forme su
propia opinión de la realidad.
MENSAJE.
36 años difundiendo una
manera de pensar. Un mensaje cristiano
vivir y actuar cristianamente. para el mundo de hoy.
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JUStamcntc por su cargo, dcbía preocu
parse .de las injusticias que se han
comctl~o con mi hcrmana. Su secretaria
~c . dilO quc lo llamara "al dí
sJgWentc". Uamé diez veces y nunc~
estaba. P.cro ya había .~jdo cn la prerna
el anunoo de au PctJaon dc entrevista
I?c modo que él mc llamó dc vuelta ei
vlcrnes. 2.0, dc noviembrc y me dijo que
me ~ecJblClael 22. Acudí a su ofiána y lc
U~ tod?s los documentos quc prueban
las ~cgalidades cometidas con Karin J el
ccnificado dc .. las tortUras quc sufrió.
Rasende me diJO que él no podía hacer
nada, porquc ese caso estaba en manos
de los ~bwWes. Enc.o~ abeetaotc que
un lllJDJSUo dc )usuoa no se impactc
antc un ccnificado de tortUras a un
d~teDJdo. Como. no daba rcspuesta a
DJD~a dc las ~cgularidades que lc
plan!cc. Ic señ~e que, como familia,
descab~os pcdirle ~er a Karin. Enron
~es llamo a. T~rres Silva y me dijo quc
este mc rcctbma el martes 24.

"Fui a Fiscalía el día indicado. Estaba
Torres, su secrerario Carlos Donoso v otto
hombrc de apellido Cea. El Fiscal mc
dijo: "pero usred sabe que su hermana
está incomunicada...... .. J". lc dijc
"pe~ qui~ !cr!a". Mc seilaló qu~
volvlcra al día sJguJenrc y la vería por' .3
a 4 minutos".

-¿Cómo fuc la actitud del Fiscal Ad
Hoc?

-Muy amablc, una acticud quc mc
pareció hlsa. Cuando lc hablé dc las
tonutas dc Karin me rcplicó: .. Pcro si a
la señorita Karin la he tenido sentada ahí
mismo donde está usted y yo la veo muy
bien". Lc dijc quc eso dccía él, pero orta
cosa indicaba el informc del lnsiicuto
Médico Legal. Enronces lc preguntÓ a
Donoso .. ¿cuál informc?·. En cse
momcnto saqué el informe y se los
mostré. Torres dijo entonces: .. Esto no
lo conocía, no mc ha Ucgado·. Pero
Donoso le sc.iIaló .. no, si yo lo pedí y
Ucgó recién a Fiscalía". El Fiscal scguía
mosttindose muy ..sorprcndido .....

-¿C6mo fue el encuentro con su
hamaaa?

-Se efectuó en presencia del sccrcra
río del Fiscal, sellor Donoso. Conversa·
mos cerca de 2) minutos. Ella mc hizo
saber que la habían romuado cn fonua
brutal. Todavía tenía bcmaromas cn UD-

ANAU8/S.

-~IJUA EITEL:

Fue una más de las situaciones dc
amedrentamiento quc ha vivido la
familia de lCarin Etel, detcnida el
primero de noviembre pasado y aparen
temente cncargada reo por supuesta
participación en un secuestro .. del cual
DO se puede informar", como es la f"nsc
cliché frente a esa censura. Incluso la
joven esposa de Cristiá.n Etel fuc víctima
de un intento dc violación por partc dc
un sujcro desconocido, en la única
oponunidad que salió sola a la callc, cn
el sector de TobaJaba. .

l.ucgo de la abortada confcrenáa dc
prensa. ANAUSIS conYrnÓ enerna
mente con Rosa Maña Etel. EUa, como
se sabe. pudo hablar con su hcrmana
ICario el pasado martes 24 durante 2)
minutos en dependencias de la Fiscalía
Militar Ad Hoc.

-¿C6mo le IODÓ ca entJCYÍlCa?
-Bueno. simplemente se nos ocurrió

l1amIr al Minisao de Justicia. H
1IDecadc. porque suponfamos que '1r

..,.,. y Cislü Eik/ jflnlo _ lit ..- tÚ ale úllilflO. ICJuin. q.;<n ••fri6 .n ,nl<nlo tÚ
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COMUNICADO

La Diviaión Nacioo.ll de ComuoX:acióo SociII inI()l'tq lo
Ii¡uieole: Con fecha 27 de oovW,mim de 1987 el Fiscal Militar
doa FenwJdo Tona Silva, ha dictado W1II RefIOI:ueión
rdermlea" C.uu Rol N° 1510-87 Ycuyo lUto le t.ran8crihe
• 00DtiDuaci6d ;

"SANTIAGO. wiatüte de noo.-iembre de mil QO\-ecient•

odwau )' Pete. V-., el mérito de kM! aD~ltS, lo
d"""'" ea el artJ:uJo 25 de la Lry 16.643 lObre~ _
Pubtirided. y .1t'Od'melo al bteho de que en loe 6.Itimoe dIu it

... ...00difaoditodo DOticiu ..mtil-U 00II materia propia. de
la preleDte ca.... -Proceeo Rol N° 1510-8;. por Seawtro del
Teairate Cotood eano. CarTefto 8&nen- Y cuy. publicación
...pea: el hilo de la io,e8t.i¡aci6n. reith'ue con sta feeba. la
pmhibiri6n de divaJpr por cua&q~r medio de oomunieacióa•
.m.o VÍIIIal o habI-Io. sea cual fuere tJ meeaniuno empleado
pua rilo. oobciu rdatiUI • 101 hechol iD"estigadOl ~ la
pI_ ca_. iDItruida por eI&.I F.lla Ad·Hoe poi"

CoDdat1a Terroriecu re1Acionadu coa el SecUHtrO del
lNIDCionado Oficial de Ejército.

lHjue expreu CODIUInri. que por .'ootici-. rdltinl • 101
hechoI ÍD\'e-lipdMo,, le entieade toda litu.acKlO que ea '()n1UI
cIiretU o indiftc:ta die- reblcióo cqa .. prooeeo. cualquier. le, la
t..ace de oriIeD de esta iaIomutci6II, ptUWc:. o pri"ada. 'WIqlM'

• tnIlt ele ....ioow de~ .w.cion...... 00II 101 bIchot
.............Ie ....•••
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ÍD"CD. Caucoto integ/lllO UD
ftICUIIO de lIIIlparo cuaocIO el J de

iaI6Iiu JIUIdom ",~~ujo oaalituaci6n.
• CIICII Torres fmalmalte

~ el auro de rro, pero rom6 la
• ~ ordeaar la "reclUIÍ6n" de
~ Prick ea d Hospital Psiquiiuico
ea~ de deteaido, la~ le man:
~~ acm ~ ma edici6n y Rpn
..........uw. COllStltuye una íIqaIidad
"Ftxque Ricardo Friclt, desde el momen:
roen que R le anula el auro de reo deja
de 1ft parte ~d ~eso de modo que el
PiacaI no teNa~a auibución para
tomar tal medidi , Indica ~
D6mao~ del ankuIo 10 del .
Penal penDlte a un Tribunal esa facultad
cuando un loco "hubiere calificado un
hecho que .Ia ley califICa de crimm" y
que en~ s!tuación "el uibunal tambi~n
dc~~ que la persona no podrá
salir ,del rttInto en que esci recluida sin
previa autorización". "Pero 6te no es el

caso, obviamente, señal.a Caucoto, pri
mero porque Ricardo Frick no cometió
delito y segundo, porque no tenía auto
de reo cuando Torres ordenó recluirlo".
Esta fue, agrega, "una medida cruel
tomarla conua un joven ~to de toda
peligrosidad" .

De la familia sólo está libre, bajo
fianza. Max Frick. El martes {'asado la
Cane Mascial confirmó la decisión en tal
sentido que Torres Silva tornó el 21 de
noviemb~. I.a.¡ituación de la familia es,
P.'!r ende, increfble para su abogado.
•Porque estin presos siendo inocentes.

Es cieno que en su casa se enconuó un
arma pero Amelia de La Maza y sus hijos
no renían idea de la existencia de
aquella. Más bien, fueron sorprendidos
por las personas que les arrenslaron las
dos piezas. Estas mcl.uso prestaron a la
oifta de 9 aftos el eqUJpo de SODldo para
que ella escuchara unos~es y en ese
equipo. que estaba en el livang. habIa un
1'4.16 daannado. oculto en los parlan.
ta".

.A partir de aos primeros dacubn
m~. Ton!=, Silva sacó una Rne d~c:::ocs IDfundadas, Rpn Idlala

LA CASA DE LA CONfEIE CIA

Una de ellas fue concluir que en la casa
de. calle RaiJo 13~~, donde vivían los
Fnck. se habla hecho una conferencia de
prensa clandestina del FPMR, el 26 de
mayo pasado, Sus fundamentos fueron
señalar que en la casa había una frazada
un ce".1Cero y una silla iguales a los qu~
apareclan en la foto tomada durante la
CIta con I~ prensa. "Incluso informó a
los m~dios de comunicación, tener
determm~do el I,upr donde se hJZo la
conferencia: el livmg. Pero ello según
!De señaló Amelia de La M~a, es
unP?~lble que ocurriera sin que la
fariUha se enterara, pues siempre estaban
en la casa, al menos Ri~ardo, la abuela y
la emp-leada En la mISma cuadra viven
tambl~n ouos. farnili~es que siempre
llegaban de ImprovISO a visitarlos"
señala el abogado Caucoto. Asimismo'
indica, los elementos de prueba no so~
tales, "En cualquier casa de Santiago
debe haber ceniceros, frazadas y sillas
como las de los Frick. Pero Torres fue tan
lejos que dijo que incluso podría
determJDar qui~ncs eran las personas que
estaban dando la conferencia bajo 105
gorros pasamontañas", añade.

Oua conclusión de Toues fue señalar
que la vivienda había servido para tenet
secuesuado al Cabo Obando. "Ello a
pesar de que 105 supuestos autores del
hecho -que por lógica debieron ser 105

arrendatarios de Amelía de La Maza
llegaron a vivir allí en abril de este año y
el secucsuo del carabinero fue en 1986".

Tales argumentos no inmuran al Fiscal
Ad Hoc porque, como señala el abogado
"cree haber enconuado el hilo de una
imporrante madeja". Lo que hace que
la siruación de la familia Frick siga siendo
dramática, Un ejemplo de ello ocurrió el
viernes 20 de noviembre en la cárcel de
Santiago. Según relata el abogado
Caucoto, "ese día a la hora en que se
pasa la cuenta para el encierro, Carlos
Frick tUVO una crisis aguda. Se lanzó al
suelo, gritando que no quería enuar a Ja
celda. Luego corrió, saltÓ una muralla
con alambres de púa, tiró piedras a
gendarmes que hacían guardia, enloque
cido, desesperado, Se libró de milagro
que no le dispararan. A su hermano Max
se le pidió que lo calmara. Carlos fue
finalmente llevado a la enfermería,
herido", Max ya no está juntO a~J, pues
salió libre, Por ello Caucora pIdió que a
Carlos se le ha¡¡a una nueva rvalua¡;lón
de su salud mental porque •'la reclUSl60.
obviamente, pam:e agudizar, al Igual
que en el caso de Ricardo, su enferm~ad
menw"a PCC

11M 1817.





--

u...-..."",_,............... _..1t J#-........1--

____________..II.~!I!o.IJI!.es g 7 ..... ti 9 t 1 __• -





....... t ........ •• , ....._





~ S.e1 JI P•• , .

.......~ ..
lT~~~

I S :-•.-.: ::.:-........-=-.....=,.,:,.-••-. s..::.
-... _ "., 2 "--... 7 ; __

:.-c:.-:s':.-s:...... c-. .. _ .. t::.::
....c. J.....-_ ..M. " .....

o••• Cll a..........._.fIIlI...
1I1~ , .........,••1: .1
uI: l. 11 CII'~ -.....c.-. __--. ...-- .....___1 7 ................-.........e- .. llIIiIIN .. .. llIrt
.. ... ,.... (CelIIlII), ..
'_SIrIltCIIM. ..... d••_...-
...........Ii ......
.. , V ..
.... U ......
••• 1 ! ..........__ ..

..........,. i!'.:.:.:r~-
=s..........~ .. *___..oc:.""" .. 1_ -"................ F_

........~.... =:0..:.. ---

Elllelld..

El COIStll JiIKlMIl d. tl
AltIIda "1tI1llortI ~I...............
Ief- ti ' ...... 1McltrK*

'Allt lis IlIlIlMII' IlWIl\¡IlI
ltCibldn '* ti~ lit es
COImIll don Ibllltl lll-. IJ
lIt.tlt dt ViII6eI "ti, Illo(ll!O
cltfeftw H lIlI Der." 11m
1lOS. r'9Ud"- tfIlt lor"" •
eMr.ltI nll t_~ ,toN""
,lHlIde. US/IIlIlllIIIllM ...n4
lIlIIS per!ll\tlllos I t""" toIl JoI
_ttlOMl 1M "lIr ,. ..
HllIIdlll 61 .. 1M CIIIfIdt
llII di •• ""





H
• ...........

~•• IIIft.de1
• I ., MllaalrnldoI
....__0....

J/III*'-Io--

• "Eleparatode
8IIlIdDhajimcionado.JI""••"favorde__adorade

.IMIdoI
d'llINU'ecidol".

• "ElPoder ludlcia1
_ .........por
.....ka

I riIIId...... ka
--...AlaCUlllldo................
" ..IU'u.





.--....tI~...-..~ ...._..__e ' .. ,.

........-: _k......._ Ii__
, Y
--.,.. --___...... ' s ·C ~.- -- ........__ Ii ¡57,- _-~,- _.....,-....

•••• ' le t ..~~.........._._ ...........~ ~
..el lp •..
pmI rc.d~lIOlt"

CIr ..-.. «da Ñl di: ....
(-.ID ., Ir ...- 11 SU D........par_c__ ..
•• • ...... _ 'IlllaIrdai. ,..
_porque•• 101 _. no".OIpU
.~....... e- .....
~ la cIl:D-a r ... k pid06......









5~4...¡a1:=· .:-.. -=::...-...-=- 1I1lJ.:..t.;;.i.-_11.' .....
~..., 3 _ ...--.

"-"~ -:::::: ..- - --~ _ ....-..,- ......= ~$e• ··,.....,_ND
__..-.- ~I*a. S '_ ..

=-ar'="'~-:-:....._....--........................~,-e-.._ _ ....
--,' q•• , Gr........'*t---. _ •............~- .....

7 •• f111t114e-...





.p.. g ,"'.$.'1 $

, ....... CIIilrlIII ..

-.-.--... .....
05"" • k..-..:a:: ... ,..~ p'-.

e S,"'';;':'-:::'''-=-==
... , ..-- .... __ • 11 l:lIctMIIo

"" -... .. -..... --~._0 s...-a _ ~_,¡¡;;_...;;
,... ........ t, ,...~
___

S '."_, ._~,.. 9 •..........-- .............................. ..~.
..• .................. II-.n......~.~-...-.~ ...--- ..
......~, 1Iapw~ ~9• ..-...r ........ , ... _ ••
--- -w.s.~ • lasn.uera, .. ...-





EL UBICADO 

S 
eftor lector, tome su brújula. 
No pues, esa no. No se trata de 
su v1ejújula montada en la 
csc6bula. Nos referimos al 

apantito que sirve para ubicarse respecto 
eX ~puntos cardinales. Porque usted 
octe~~cad de una muy buena orientación 
para entender las verdaderas razones por 
lu que el galardonado de la semana el 
pmicario Soiza Piñeyro, se ganó d ' 
Ubicado. A nosotros nos prohibieron 
mencionard tema " EllOS" los de 
sicm~. Ent~nces! probemos' su 
sapadad. SoJZa Ptñeyro es d Ubicado 
por: 
-Ser curita 
- Tener nacionalidad argentina 
- Vivir en un barrio popular 
- Ser rubio y medio peladito 
-Por ser querendón con sus fides 
- Por no usar sotana 
- Por no decir misa en laún 
- Por no dejarse bigotes, que son tan 

feos 
- Por perderse la fiesta de su hermana 
- Por ser el alma de la fiesta 
- Porque le gustan los asados 

(c:spccialmcnte el bife de chorizo) 
- Porque a pesar de lo anterior enciende 

el bi.mbn: de los pobres 
- Porque maneja un jeep, pero enciende 

de camiones 
- Porque hace más de lo que habla, al 

conuario de OtrOS 
-~ue trabaja calladito 

Si ;D~Dguna de esras razones son 
~~dicientes para nuestros queridos amigos 
~tonces el UBICADO se lo ganó Soiza 
PileUo por lo otro, o sea, por eso que no 
~emos mencionar pero que todo Chile 
-· Y agradece. c1 

EL CAREPALO 

P 
edro Daza tiene una cara como b del ull d 
apareciera el hada madrina Y lo encan:n ~, eGCXdo, ~tes de qu~ 
s1gue siendo de Pino lnsi d ·. . uruca u a es SI el matcnal 
de Chil 1 N . gne. o, e tanto Vlvu en EEUU (como embajador 

Roble americano~~~ acJOnes U rudas)' su rosuo está formad~ por el mis puro 
Militar estudió con fruic~:~~; ~~J!d~t~sñ~~ ~:/b elegXl~ el Régiro.cn 
soponara las ofensas y h~iones con una superior' ~o~ que 

Y don Pedro lo ~a hecho b1en, muy bien. Catorce años aguantando escuchar el 
texto de las rcsoluc1~nes contra su Gobierno, por violación de los derechos 
humanos, son suficientes para alterar la manera de pensar del más pintado. Por lo 
~nops, para que entre una sombra ~e duda sobre s1 algo de lo que se dice es cieno. 

n edro, no obstante, es de la cstlCpe "Carepalus lnvariabilis" ha "d 
su ~peno con dedicación especial. ' Y scm 

0 
a 

.s~ e";~bargo, las_humillaciones sufridas algo hao mellado el ci.rrunspccto 
~lOlSteno de Relaao!les ~enorcs. Por eso, se decidió este año variar el librero. 

I:fay que arrasar, scn?r~s . , se escuchó rebotar el eco en las esquinas del 
Mimsteno. Y los prcst~dignador~ de la di~lomacia criolla idearon una hábil 
cstratal(ema para pasar a la ofenstva. El Ubtcatex aveni(UÓ de qué se trataba todo el 
rollo Y mue:rra aq~í en exclusiva d cuerpo documental del delito . lito. 

Todo debla pa.rtl! con la presentación de una moción de Daza en b ONU para 
condenar a Méxic_o por sus supuestas violaciones a los derechos humanos. Eso se 
sabe, como tambJén es conoado _ql!e _tal propuesra no dio ni para sacar un bostezo 
de la As:unblea. Lo que s1gue es lOedito y escalofriante. Contengan la 
resptraoón .. .. 

Pbn sectcto "Nuestro México, febrero 23" 

Objecivo: Desprescigiar las bases mismas de la instirucionalidad mexicana. 
Táctica : Que los símbolos de mexicanismo provoquen repulsión y enojo. 
Ejemplo 1: Pedro Daza puede aparecer promocionandQ en TV un nuevo 

dentífrico "Control-Charro". Se sugiere usar publicidad subliroinal, de esta 

torma: el spot revela un dibujo animado de un Charo-Zapato, vestido G!)mo 
Mariachi, llamado' 'Charro-Zapara". Se muestra a este detestable personaje 
demoliendo con placer criminal los perlados dientes de una modelo vestida 
de rojo, azul y blanco. Cuando ya a la niña le quedan sólo cachitos de esmalte en la 
boca, aparece el embajador Daza llevando en sus manos el salvador Ototine 
''Control-Charro'' . Mienrras se ve como vuelven a brillar los dientes, Daza mira al 
telespectador y dice: "Desconfie del Charro que mata la pureza de su Dicta .. 
perdón, dentadura. Otontine Conuol-Charro, la única defensa para grirar con 
decisión: ¡Muera Zapata! . 

Ejemplo 2: Introducir noticias urgentes y alarmantes en I:~..P.rosrarnac!ón de 
radios y estaciones de televisión! lc_ídas P?r el Cura_ Has~n Ciécruc~ tcsumoo.tal) , 
que reflejen un clima de apocahps1s meJOcano. As1 Hasbun puede mterrumptr en 
sus hogares para seilalar: '·Ultimo minuto, Guadal ajara está en un llano, M6:~co 
en una laguna. El Gobierno no hace nada y los meJOcanos se ahogan. Despacho 
exclusivo de Qaud10 Sánchez desde la poza de Chapultepcc"' . . . . 

Resultado espetado; El Gobtemo mexicano, cansado de desmentir las nouaas 
emanadas de Chile, ofrecerá un canje: nosotrOS corramos la campaña Y ellos 
no presentan más rcsoluctones en la ONU" 4 

ANALISIS, del 30 de noviembre al 6 de diciembre 1987, p6glna 31 
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• Aparece todos los martes
apartir del 1o de Diciembre

Fascículo semanal en su diario
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ANALlSIS. elel 30 de noviembre a' 6 de diciembre 1987. ptglM It

mocrátic05 será que la tasa de interés que
~~~ la deuda sea de su nivel' 'histórico y
fijo .

Otro punto sobre el cual volvió a hablar
Aifonsin fue a lo que atañe a la reforma
constitucional. donde ratificó que insistirá
en ello. pero aclarando que de haber
rrlorma • tenga claro el pueblo argentino
que ni el PresideDte, ni el Primer Ministro
inaugural se llamará Raúl A1foosin··.

Dedicó tiempo cspttial para expresar
que no pensaba que la derrota de
septiembre sea una manifiesta descon
fUnzaensugobiemo. En este sentido, con
su scncillez habitual dijo : "pimsoque soy
un buen tipo. que no tengo maldad. que
no tengo rencor. que no tmgo encrrugo
personal" .

APARECENCADAVERES

En el clima de tolerancia en que se
desarrolla la vida política argentina. las
secuelas de violencia heredadas de la
dictadura militar, salieron nuevameDte a
flote para castigar la conciencia colectiva
del pueblo argentino. Tras varios y.f~dos
intentos por tapar el horror que VIVIÓ este
pais ya sea mcdÍante leyes de "punto
linai" u "obedimcia debida", durante
estas últimas semanas quedó demostrado
que e! pasado. m~rn~•. vive mtre los
ar¡cntlnos y aJIC JU5tJCla. .

DespuEs de largos alias de IDfrucwosa
b~ueda. dónde sólo quedabil: de
muUfiesto la incapacidad del gobierno
para controlar a. los or~os de
seguridad. aparttlccon calClDados y
ICCciooados los cadáveres de los.empresa
rios Oxeoford. Neumarm y SlVak,. este
último lCCuatrado durante el goblCffio
constitucional. .

Los cmpmarios nomb~, JUDto a
varios otroS. cuyos cadáveres aun DO hao
sido hallados. fucmo secucsuados Y

El MIni Iro d~ Economio de ID Ar9tntmo tnfrtnw los
problemas con lD mlSrJ'UI rterta uchiJZQda en las
tlUCTonn porlamtnlanas por los 019tnhnos

ascsinadosporungru'po que penencce a la
policía argentina, VlOCulados al general
Ramón Camps, actualmente preso por
ViolaCiones a losdercchos humanos duran
tclad.cradura. En lodos los casos los fam.·
liares pagaron alIas sumas en dólares por
el rescale. luego de lo cual lo captores
asesinaban al sccuestrado y escondían su
cadáver. Tampoco es casualidad que todos
los empresarios secucsuados fueran de
origen judío, conociéndose el alto grado
de antisemitismo que poseen las instiru
ciones policiales ymilitares de este pals. Al
cierre de este despacho son cinco los
policías detenidos, uno de ellos es un
subcomisario, ouos dos miembros del
grupo de secuesuadores están prófugos y
ouo se "suicidó" ahorcándose presunta
mmte con la misma venda elástica que
troía por unas costillas fracruradas. El
hecho ocurrió minutoS antes de ser
indagado, en cI momento que se
enconuaba en una cclda del Dcpana·
mroto G:nual de Policía.

El presidente A1foosío expresó que el
hallazgo de estOS cadáveres y cI apresa
miento de los culpables era el resultado de
la eXIsten la de un e lado de derecho en la
Ar~entina. Es por esta razón, que la
SOCIedad uasandina se pregunta con
respecto aestos crímenes ¿cómo una banda
de estas caraererísticas puede operar
impunemente, incluso durante el período
constitucional, dentro de una de las
fuerzas de egundad más importanres de

, ~este palS. ,
La respuesta a esta interrogante .esta en

manos de la Justicia. la cual nene la
posibilidad de reivindicar5C ante el pueblo
argentino queahoramásque nuncaafirma
"q~ no todo taminó juzgando a I~ ex
comandantes, bace falta juzgar a muchos
m."a FRANCISCOMARTOREll

III.....AiIIS
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PATRICIO ZAPATA:

tlJIo IIGIanrgtleuu1aImoa 118 la

dienla u 01101 pllrtido. tk «lIlro?
-NO!OlfOI apr~nd"Jlos d atio pasado

que eJl II lma de redenci6n d~bc1l "
fuerzas ~rrM:m~ ~prncmlu"",,. en la
UC m JOOaltkm6c:ratas ro humllllst.
rrilnen lt5C rcqUIIUO, por lo que nuauo
IdnJ ~ra ,. SI(\K' SlICndo una lIRa ÚlUCll de
opowo6n ron ICClorn que 1~"l1II un
lGpaldo 1que 1:snnIK~nacno n~1 d~
coherencIa en ~ IrabaJO Esw no raulló
,. 1'10I prcxnlUflOfIOlOll

-Lutoco tk la vielON, usted ICl'ld«i6
a 101 K'CIomI tk ,tquo«da por SUI _011.
¡No ... COOlladi« a10 ron la IInn
rucional ck IU p¡¡"ido~

_Las d«isionn ~n la UC las 10lJI1UTl0ll
los nludianles y en al,unos [QOI nn I
m.nr,dtr con 1I poIl!Ka naCIonal y en
0'1101 no Si alO lilumo O(u~ lo la
mcnumos mucho. pero 'Cual las ll~
lllOI a (:Ibo

'---'! '-•

• "Uf>t'O prr3idf>nl,. d,. FEUC
oonsider. qUf> úr uniJ.d 1'1 .Iso
mil qUf> pr,.,ent.r 1;".3
conjun'.3. l/n. ekcci6n.

L
.dnrot. ~UYalI PO ck
pnmcn I "-!neio Zapata. ~u
~ ck C1~ano 11'10 .x~

l "'::S::!. cho J nlln'O praocknl~ ck Ir.
mkract6n dt EstIKi,.nl" ck b Un.~
AdMl Cal61iaro (FEUC).

En _ 1m primtros ,,!los de unen IIC

carKbda~ pul. ud. d«ei6n de: (cnno
ck a1wnnos, IXr<mndo en lodas la
oponunKl..Jn. ".unque cW vu
_ .bra- poi' un mar¡cn mc.- de-Fin.1m.mí(' obcUWl b pm.i<knna ck l.
kcknclÓll. como "'I~C ck la I>SII

~. b que "'~ lb» ! ....... ca IqUnda YUelra. poi' J
.. ,.. _ ()2 6) por un"o) soIn Iot
1 _ 197 (0,.7 por cxoro) qut
___ t'Jt05 CalI_

s.. nabarto. al da ~nlC ck I¡
dm:t6n, suspmcll6 JlOf un ,1'10 w
.....1tIlKIl rrp.Iar flI l. Ju~OIud ~

m6rrIb CriIúInl QDC) "Yo no ~nun

(1(1 " mi milll&l'l(:ll, sólo congelo mIl

"'~... robJicxtonn pasudan2S, por
lo que r panido no mc puede dar
6nknrs y JO '''"'10 «MI ura mayor
_pendr:una polluu'

-¡Por q.t f.-ó atlI dccisiÓll?
-No mc intnna m:lbar 6rdmn dc

-"Iucioola parucbnaJ, put$ JO no
quenv lCf ti PfnIlknIC ck b OC, !lino
CfIK ck lOob. 12 l/N~ CaIólJa Y
c:KJ el la fmor. ml~ra ck ~laf I
r5a ma~
-& ldxióoI I b _01 dd .roo

,.,.do ...edeI ..,- $U Y«xiÓl! J
___ IoJptniab.as.I,Aqui K debe-,

-Nucstro d~mllO fue muy k", y
pucck KI ullbulClo a que ale afio
fuuTlOIIOlOll y no rncorporamos I $«IOtcs
_';UlJtas o hum~. Aaemil, (lUSle
un da(wc Il2IIltal lucIO de un al\¡) de
1UU6n.1o qUf: te U~ I b f:.i1a de lUl3
IIsu Cmia de opoocJ6n, purt en la
prÍlUlO. una Iuu. ton !CII dell'OOtntxns
~ urne problc:nus _ IUn~ un
$~ qur tlUl'O"'un3tDCnlC no
m.hu

"El IUllllCflto de b c'~mlalUlas, que
tomp3nU\'3mcm~no Q lal, purs!C hin
mlmenodo p~fOI, n r~f1~JO dd cambIO
CU1 'mpcu~'pllbk ~n II tOfnpoJK'ón
soc,oceon6tmu d~1 ~slu(bamado En los
p,*m~ros aftos d~ tualqul~r carr~ra "
mllY dif"1C11 ~ncomrlr cSludlamn quc
v~ncan d~ hc«lS fIKalcs y l~nClll un 80
por tlenlo d~ clbino unlvcrsllarlO &10
",pnl:UIC ~o la opollo ck 0010'·

-¿I'of qui DO ""~Irvon a ,Ilodqxo...
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lidaria

JUAN PABLO CAJIDENAS

La intervenci

A
l Gobierno le inita mucho que divenos polkiCOl CllUaIIjuoa opiDeD
sobre lo que suude en Oille ., respalden una IWtmtia apemn
demoaitica en nuaao pall. 131 cieno que en las rebciooa imcmaáo
nales 110 es mnftlliente la injerencia en los aIUI1IOI ele 101 OU'OI ea-

dos, pero en lo que IIOS afuta es pRlCÍlallleme el actual rf¡imen el principal
responsable de que desde todo el mundo se opine sobre nuestro pdI J le mIicc
una prai6n importante en ra- del cambio poltim.

ID principio de no intenalci6n se funda J s6Io es posible en la .....
los pueblos logren su libre determinaci6n. Cuando en un paJI 500 111
las que definen el ordco polftim J social es mUJ di8dl que se paIlluII..
menos que • raulhdos, la inteneoci6n fDdaea. S6Io el imprrie!iwe
podido ton:cr la voluntad ele los pueblos J s6Io 8 afiaur .......
ampliamente repudiados por .. nláoDes J la CPKicorj.
interDlCionaI.

Dadc IUI iDiáaI, el lmIII li¡imeD ha apaIidD a
hoaor J la YioIcada ejea:ida alIIUa D.-ro pdI l6r:&6 ---
mundial: miles J miles de CIllIDpIUiotu le ClDDYirtiaoD ele
mallaDa en ráu¡iadoI que el muodo cmfa que KClI'U J m......ncr a a::.:~.
que...... Como •rua.poco lo que aquf bIdID,loIl1hida1.
cbiIaIOI umbi61 lIIicnIo al muodo a aaeter _ cdmcDeI J

delaDables. Letelicrfuc I"'IÍD.do en 101 .....UDidaI, P1PM1::~::=:I'IeiPtoD~eDIIC • • da

:=r1IJ
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"Proyectables" que
e/ Régi""," no
pub/ieito.

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





rescate

-...vmoJAI'WJO





- ni

_._ti





-,.... _ ,,,__ 00_
, • .r-....-

m'M

.. , ••, ....:! 1 .......tI





_. IRI.........M"' .... ., ...3.





.....·u





M'd1 Uf

=.

a.:,---D't'Ir-=
~...:i.':.::........................- .............-Belllnl FIIII CIII

I'IIIlcM!0_ .. _-
!s'II-.... l.............-...--=" ,............ ....
............ c .=._._.._.-..-, .................
:&::'•.==.::.. .. e.m.. ....,. .. QIi.
dIlFIII_ .....:__...................- ...........

... .. 11 .. _ a..- ............ __ llIlItIa- ........-c." _..... 11 11"'KsII .._.. • .c-... .... _.- _
..-a. .."~"" Qr." llI' r .....cr*s.''l' .•~ ....Inun ........... _ .......

1
- · ...... •""'-. .., ,....,... ,
...... • .. 1rIIlIn. IN•..... ,.....,........
c.H I " lit !'IIIdIIQ •
el ··

Eleeelonos en o,
Colegio de
Poriodlstu

•s,.......





AIU~•• 7 111 U. '1:5 tn ,........ al

_ ...... d __
_ :r .......-_ .._........---

_..........,.,.....

l'KHWlA'CON 111. Y GASTOS Dn '11:

lCOIIaJDia lDqujeta
~=~e1e JInlIiGi.... péibUco y otro
-I.dall" _rdo con el FMI

::::,:"~,.'.IgdUIdI coa:lttencia conele .n-ra para i¡uaI

..........'Iln.. dIvorclo 1I de

... JIOlfIfca del GobIerno durante
pr6xfmoo._..... ,....
l. " I Ilar_."-1'!1' •,.. - .......~.~ ..

....... cI,
".I_~d...' , por .......

« ' . d""= ............--.. _dd _iD
(I'MI). a&uftl al-.r_I'I'!'._.

_ ..., ti .......... fix................
..'~.ii!!~ - _.:= , ~.-=--. (PNDI)~": 1

.1.. '5;0'*-6.=
...... la -.,.iMaIi6D ce

• i ·.1917...............a1--a.,.
~ e:a.-ea" p6Wic:a..... 0'- ' ,_ •• =~
"'_Y~e8.'"
I I .*1 .......
:1J.~~a..e--qgr

~ar I~ 'a-::-_....- ..
lo. r=-...r. d ... :=.:.1 ............- "

~,.a¡m"'''...........'1_
.........;iI_.
..·......... dIaIb





_MIo · .-......~ •
.,,.~ ,.,...-,---

~I%

,.IJ 'I •









apareciera, como una forma de
estimular y apoyar a un medio
opositor que sirviera de punto de
encuentro, debate y reflexión.

Han pasado diez anos desde la
primera edición de la revista y lo
que fue esa inicial instancia de
debate, seM convertido hoy en un
medio de prensa semanal que -de
acuerdo a las encuestas especiali
zadas- ocupa el primer lugar de
ventas entre las publicaciones
democritlcas y es la más leida de
entre todas las revistas nacionales.

Los primeros ejemplares de
ANALlSIS muy poco tienen que ver
coñ su presentación actual. De ser
un medio donde prima ~

ros de que sólo esta forma oirecta,
abierta y franca de abordar la reali
dad, es la que puede conducirnos
al pleno ejercicio de la libertad de
expresión, del diálogo y del con
senso",

Bajo el titulo "Revista de Com
promiso", la editorial del primer
ejemplar de ANALI515, publica
ción mensual patrocinada por la
Academia de Humanismo Cristia
no, llegó a 50 suscriptores en
diciembre de 1977. En su mayor/a
eran Intelectuales Y profesionales
di !dent.. ligados a la defensa de
loa d8r8Choa humanos, o a la
docenCia, que eceptaron suscrlblr

a Ia.-vl ,ant.. que eata

'\' UC\"a circulaciÓn,
~..~ " mensual "e r." • \e\"a, y \a
""lllllqU'''1 ,ub"cac l' \a revista nacional m s

••',,",.1 \11 c:::,'~, 'Ubl\C~~=::~' 1I0
ado

,,"\til ". 1 "'ca"a "a estl o ac\a las cuales
m\ento ." U" r \a ".mocr 'Ue "., ,. ,ar recu,era" v \a mov\\\Zlc\6n.

'1Gb1' ,,"do\aum"a J

" 1'" ,r.m•
v





bln 50 person.llda:les que 1"1.'
tOfl un proyecto .llernetivo • t.
Con.Uluclón qu. se gestaba.

En meno Qe 1980, 1113 pmne
.... orll.nluelones democr*tlcu
.blertll3 orgenlzaron un mitIn ca
lIe¡ero, peI1I el 011 Intem.clonlJ de
l. Mujer, que .. convn11ó en une
prIlMJa crónla InfOOThllllVl, con
lotos sobre rM\'lllzeclÓn social

En 1l111O,a1lodlldtscuslÓll del pro
yectoconslJluclonel que .. Impon.
dr1e el 1*', loe partidos poiltlCOll
oposiloteS oplnalon en liI Rewfslll
.t....del~essotn..
/NII.... gentnIIldo un punto de
lI'lCueIltlOdonde, pclf prilMf1llllZ en
mud'loa~, ocupatOn el mIsmo
eapKlO pomlCOS como Andrts lat
di'4r, Pacuei 8errazI¡, Juho SubIte:ae-ux.,JcwveMafml, entre otro.
Ea.. pluralidad Ismbfén ....





......petroclNO algnlflc6, aln

.......,..~lentode

..~ contra el medio tu=- querellas, CI8USU~ y

UNAIIlEVISTASIMANAL

Durante 1164101 medlosQPO*lto
NI denunciaron y develaron los
eeclndalos del Fl6glmen y la
tMstorlaocultada durante una d6ca.
dII. A la vez, el pensamiento
opotltorluaampllamentedilundldo
PGf SUI propios protagonistas,
mucfM)a de ello. dirigentes polltl
cotde lalzqulerda que retornaban al.a~ Ca un~ e!lillo. El
morimlento opositor se lortalecla y
lNntenlalllnlclallva, ¡HOgrwnanoo
..... jornadas de mo.tliaclÓll
... *UJlefW la dernocrK;lL

LA Información WfJ.l promot1I

~
,."..t_

• ....todiIIIIIno _
........... 0IVMlD".'17.•.

N ..R....... golpt y ...CCltI. bteGo de SlUo. 1.M
........ , c pors"

..~ -.nta:I.a

.......del capcKl¡.,"¡Unlode
l_.AHAU....wvo~..
en 101k~. oon., mlSft'lO equI
po. S."IIt*IOmIdo_"-dIt
C11t6n al conoc. la notICIA o..
",'ICfM¡. la""'lta-"-..na!
-El cleno que el EIWdo de Sitio
PInIiZó. áetU'lOlallTUpciOn 1tI'OI...
dcNII de 101 chIlenoe Ypostergó ..
~odela~
InIUtucioNlIada. SlnembarQO,_
cierto también qua Chile ha Ido
supenndo al temor, la Ó8Sm'Ofma
dOn y el In~lll.rno",se/lalo la
colll/Tlna del dl.-.ctOf "l.a Cultu,. de
la Menll,." en la edlcl6n nÚll'*tl iS.

La lorma da pruenlaclon da la
revista luyo IImbltn una Il'1n8for·
macl6n; 'UI portadas se hICieron
perlodlatlcu y '''Iendedofu''. se
aumentaron los espacios gr6lloos,
.. c....ron n.......as aecclOOeS como
el "UbIClltb", que combinO la vteja
priellca dal humor con la critica
poUlIca

Desde .. lecha hasta ahora la
A"¡sta conllnuó COMOtid6n<kIM
al punto de que ni los gotpel
1WpfllI1_ mas brutales, como ..
...Inalo da J~ CarTuc:o, han
COl\NOuldo su debilitamiento o su...,"""""

Pocoa poco loa primeros obtetl·
_ pIMIt..x.o.de la c.-:lÓfl de
laRev1sta_hanlogr-so,.unqueno
ha sido poafbIe conctetar .. anhelo
principal qutl la une a la gran
rnayoMdeloschilenos: Iaconquls·
ta de la~la Sin embargo.
comoe!l~Juan Pablo C*tIe
nas al iItifIIIÓ"C* .. PrwnIO P1UJ1'lll
de Oto de la LlbertMl, MlaDi~
nuncII celwlo que luIrwnCIs capa
cet de NlJaur NII 1.11* de
COlMftlmos en contrapeso .....
""tIonatio, ImpUdlco y obsecuente
"-0 publicItario y q.... hoy
....,.... mi..... "¡ioI y dilrloe.-n'" princIpal.. vlas del pan....
mllnto libre y un aI",1ente enorme a
.. mcwU1UlC16n PCIflU*. c...
1IIIIIf_ .............. •......,.,...





==:-.0'" •
......._"•• S ....

'
=':.=~: al:'1 •IV el &H ..

T .11: 1 ". 1 7..- ......... ., _~

................. PI'iII*1I .
• Udl' ......... 3).NIgIdo
dII 0-... ,.. o.ra. .,......
Iq' _ '. di ....... llIJOf "
I:u_",+g~~ di .. tottu
fa ptICt.- por~ di la
CHI

En......,.dI"gol~~~.
t~. ANAUSlS .. t.rndo ~.
1ICWt0l. Uno di.,.". con la publi
cacIón di la "GrIibeción cW .....
donde .. .-glltlan la ~.
con~1onny comenwrtol. ....
l,*- Mt~ PinocMl:, ..
oener-I Lel;h y el almirante car..
lal acerca del bombardeo di U
Moneda, Yla muerte ae Al'" en
las primer.. hOfU del 1ewWl~

miento militar. La edición .._O.
Otros aciertos en materl.l de

documentol Inéditos fueron la
publicación de los lnfOflTles de la
CNI y 'a Dlcomcar en relación a'
ceso CirIo..... ; ele las atlas sec,..
tu 081 Banco Andino ., QIHI ..
AJYelII la eattefa de cr'cmos di la
entidad y l•• rela:kJnes de banco.
y empre..s chUsn•• ; y dal
InfornMl di un esh.rdlMlle en pr6c
fiel en 11 [)htislón N8ClonaI di
Comu~lones. Oinaeos. donde
se ent,. un~ manual de
las Mctllcas de~ que
utiliza .. Gobierno Y sus apwatos
de ~urnceciones pafa t«gl.....•
sar la ....~ Y manipular , ..
opln6ón pOblicli.

En mal.,.. de enl,..,l$las Qm.
b1tn M habido hitos ImportItltes,
como la pn"*- concedida. un
mecllo naclof'llJ por HoI'ten... BIJ
s,l di Allende; la de la ex f,lhnlall1l
di Juatlcill y EdlJQClÓ/l Y ex
em~adcn ante la OEA da' Ngi
men, MOnk:.l M.sariag.l; la prim.
,. pubhclloa an Chll.,despue. del
golpe.,a1 m"lmo dIrigente del MIR,
Andrte Pascal Allende; ,. dll IX
dlrlgenta d. Patrll '1 Libertad
Roberto Thleme; '1 olras meno.
..pectKu.... pero ~I.
Ifl'IPO"*ltw,COlTlO las del GeMrIII
lAtOh, Fernando Vollo, IIlIot
...,..""ot......

................
Me*o de la eNI '1 la respuesta del
DIcomcat lobre las Investl~to
nea Inlemu de ambo. oroanismos
de Mgurld«l en relación al caso
Se conoció enlonces la eltlstencl~
de 11 DIcomcar, """Ieio de Intell
gencial de C.,.blnerol. Los 11...,1
cm "1~ por primera vez
no",*,,- de agentes que hablan
oper..to en la represión desde los
primeros anos del golpe, como
el de Miguel Estay Reino, el
"F...ta"; Aguslln Munoz, el "'lo
10-; F~tn Mon1eon, el "Wally",
Y el de Edgar Clballos Jones, los
que .. "¡.clonaban con el Co
...-do Conjunto, una aIOCl.clOn
cnmlnal que actuó oonlra el Par·
lido Comunllta ent", los anos 75 '1
78 '1 que lue responsabNt del
dIeIlno de muchos ~¡._.

En NA.c1ón al tema de los dele
n"", desaParecidos, ANAUSlS
tIlmtl6*t .. ~ destacado por
.... '1 publicar dec8nU de
_una. '1 caos que nan permi
11do, .f no ...nzat en I1 btlsqueda
dt luat6cl. por ano,., reconslrulr la
historial no Oficial '1 acercarse • 11I
~. Ent,. ....., la hlltOfia de
~Ido "Gu.tón" Romo, agenta
de la dl••lla OINA, poseedOr de
VIII'" Infonn.cl6n.

En maaena da InVHtlgaclOn_,,,,1loI wnbltn hubO muctIu
.... dadlc la lIbor del
traiIIr se CrlUCÓ .. AMA-

~a"eone ....... '·"









....... 0III1tIuIII1 ......
",,_"-:1[' .. ,..
lb$: l.' • ...,'·· 7 .....,..,. se_

.Pf'Cl .... y ...c:..
por....__ porm

........ cll._....".•."..,...~
la ¡ •• F_~".n1c:Wooc
_ di .. CoMtnuetOn. un I'I\WWO

..- .IIMM kM cont.-uóos
01 .. ~ le enc.rg6 1"801 • 'os
~ .. "*"' m«Ik)t. en''1I
eMoa ANAL_. por publlCaJ una
~~ del fWtldo comunIsta
loa lMdtoI ..un~ 1M
__ que~ multas • ..,t~

100 mil pesoI • 1 mll~ cM....
La InqulM ~ R'olmen con

ANAllSiS'lOl'llO...plieit 1M
Clltlmo proceso abJ«to. la , ,.,
est. \'el contri l. petlocllsa MOtu
e. Gonzjjez. por preountar al
dlr\gente democratacrlat.-no An
dm zatdl""r¿q~opIna usted del
oeneral PlnocMI7 El Gobierno
estimO que le prfIQunta y no la
f"putlala lnlurlaba si general y era
constltullva de delito. los trlbun.
les "limaron lo mismo '1 MOnIca
Gonzilez lue aneargada mo y
encarcelada pot ~rlas sen'IaMs.

La rwclenle promulgaciOn del
~Iamen'o del ar1lculo octa'lO de
la eonshluel6n -que aanclONi a
los medIOS que den lobuna e.deo
logIas contrarias al oroen "'gan
te- marca una eapa en el aJin d.1
Nglmen de acan. el~.....10
dlslOClnl.- SlgnlllCll la instituelo
nalLZKi6n de .. censura, la C\llm
MeIOn de un proceso de pequettas
modtllcadonM leO*leS que ..,...
pllaI'On !al f.e:ullllCles de aulOt'ida
eles d'tl_ J mllit.,. para _.
dUar • l. pNnU IndepenOlWlte
Peto. como decla CkdenU al
rwclblr la Pluma de Oro,-" Golpe
MiIIlW pulO a prueba nuMlra.
condd6n cM perlodlstas-. NI \eS
l"IOChM de~l de nuestro d.rwc
tOt. nlla alMfIC1all't'8lfl8dlabie <te
,..c.n-co, ni todos los rwque

""'*'~. daUSUfU. amenazas o
artlCuloli oclS'lOS podr*l aballr
nueatre. 'IOlunt«t de hacer de
nuMtfO etwelclo proleslonal una
~; luchar con'" la opreslOn,
denUnc..... la DtcIadura )' ptomo-
... la IlberKl6tl, •--"",~~..;-;¡• .-

dI"_ di amenaza lelefÓtlkas. El
.""CMUIMl*,to'''' su culml
rcWWl cUMdO IU aulomóOril fue
~. un alentadO lneendia1o.

(nl........lo. por la vlI. de Ic»
~,.. .-npU'" el aleO de
101 ~os. 01.... q~"
fueron pNMntedU ante ~ lnbu
.... mlllleNl. Afectaron a ..
...-wora • .,.·~
~ p-,rtda CoUyet; -' ClO-
,....... ..~F.......
.....: .. SUtldWCtOf 'f .......
___ ....Ido , •

lile PP. DoIRInoo..... d

...~"""". La'...........
..... ,~ ...__.EI.
... _ dI__lftO "'- .....

.... • donnIr ..._..-

... L nocon-.. '=0/1IIl ..."1iIllido pl~! •~. dlI.ctor_,-1:5" un "trI .......
....... toda la JnrlM ..-..
..... flor ... dIeI la • hIJdl..
_di la AerrrI8tII y d del- ...... """" ........ vfcl:1mfI de UN! legUI-

...............81\0
..... Afi!.:'1 lStS • la
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ANAUSIS, del 7 a113 de dlclemlllW 1117, 11

mejoramiento de su imagen frente a los
aálulos campesinos. Hizo fama de
jamás robar, SCCUCSU1U o maw a un
campesino o un poblador y, aún más, de
tanto en tanto los hacia panlcipcs
menora de algunas de las sumas
obtenidas en los secuestros.

Practicaba una justicia similar a la de
los "J*Iri-", tan difundida por el cine
y la litcratura. Los campesinos o los
habitantes de pequdlos pueblos 1Iega
bao hasta B para quejarse de algunos
abusos y Giuliano -gnn pontffice
daba su vcmfjeto inapelable.

Tomaba muy en serio su papel de
cautdadoc de la justicia en su tcmtorio y
jamAs concfcoabá a nadie sin escuchar su
versi6n. Asf. por ejemplo, hizo secucsuar
a un usurao llamado Giuscppc Tena·
DOva. que rcn" en un pullo a un amplio
sector de necaitados que debían recurrir
a sus práwDos a i1egitimos intereses.
Giuliano le rcaIiz6 un proceso f. lo
cncooa6 cuIpable,de modo que lo hizo
ejecutar sumariamente, aunque antes le
pcrmiti6 decir sus últimas oraciones.

Coaocido fue tambi&1 el caso del
cmpJe.Io de comos. Samtote Abalte.
gue .1lIUa~ coa las eartlIS que
JJcptWl dC b ~ Unidos para

..~ cIlliIns
_ ......... Ie ala deb
..--~a PIIamo ¡.e
que cm iaacaallC. pao b .... de
callO fuaoo d.....ados por 10
~ lo coadcn6 ~ morir.):
ICDtaICIa le cumpli6 delaDIIC ele los
afectados.

TRATOS CON GIUUANo

h 8 ya famoso badido 110 cmda de
UIIlC?r. Muchos fuaon sus leCUCSaOs

practicados brutalmente e illclUIll en
plmo Palcrmo, pero hubo otros e
llevaban la impronra dd siciliano S:,
~~¿~e, con el tiempo, se traIISÍorm6

U~ .d!a se le vio en la plaza dd
muruaplo de Mazara del VaIk. Cami
naba ~quilammte, solo. Oaro que
cualq~er observador avisado habrfa
adverudo a sus hombres apostados m los
~ costados de la plaza empedrada.
SID apresurarse, Giuliano sacó del bolsillo
UD ~br~ que colocó baJO el pon60 del
~o arzobISpal. Después, con la
DlISDla calma, regresó y suGió a UD jeep
para regresar a las monra.l\as.

¿Qué decía la carta?
.En ~a. solicirud para que el Ano
b~ hiCiera enuega de UDa misiva
~da al rico terrateDlente Nicola
Veguo, en la cual le "lOooraba colabo.
rara con su movimiento con 8 millones
de liras". Desde luego el seoor Veglio
debía sahcr lJue se cmaha de "una
respetuosa soliátud", de modo que si I
carecía de fondos para acceder a esta I
"amable pcticióo" no debía preocuparse
porque Giu1iaoo lo compn:ndería per
fectamente.

Quien entendió de inmediato el
mensaje y se preocupó mucho, fue el
seoor Veglio. Solicito el consejo de su
abogado Marianolo Cascio, quien relata·
rla los hechos aOOs más wde.

La "respetuosa solicirud" tmía, sin
embargo, algunas requisitorias bastante
imperiosas: el dinero debía enucgarsc
antes de 48 horas m el kil6mccro 86 de la
carretera sudoccidental, en billetes de
baja denominaci6n, en un maledo de
cuero negro. De paso, le {lrcguntaba por
los miembros de su familia, a los que
parecía conOttr m detalle y le hach ver
que se uaraba de una apclaci6n a sus I
buenos "-amientos", recotdiodole
que jamis babia sido raptada alauna de
las cuatro hijas casaderas del sellor I
Vcalio.

Ca nora de Giuliaoo llegó a poder de
NimIa Veglio el 9 de abril de 1949, y al
anochecer del 11, el tmareaiente se
encoou6 con el probl~ de que S;6lo=w6 de los 8 miIIoocs de liras
.....~ el bandido, pelO dcDdi6
enrrepr ~Que tenfa pcñoMbDalllC.-
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Sor_ .................
..... 1ft .. RlmIlIo C1IUIdIII pue
di! So)'~ y me lUIta
ntar .1~ de k> que
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................. llktMDr,..........-...........
........~l.i. d
queN~ .....

~
15 ~

.. ISe~ ..•a.u..,......._....."-'-_._..,.! ...,..= ..... QI*......._~ ..........................-....................... '....- ~-- -~~ m. •

..... " 7 .--,.... ._ -
_ ' me_c-. _ ......--,.......--....'=...::..:..J.c::.::::;......~:.;...k_ .............- .

Nacionalista

--

Acusamos
recibo



CHRIITOPHER.R1EEft :

Ilsuperamigo
h;;¡¡,., 11 c..__.lr-..

...... , unco.tofft''''.....lJrwb_.,.......r==7 su por la wrdad, .. ;..
tK. Peto ck mur_, no
-a. ... boI. nopt.. ni ,,. No wob
............. _X Nopwria
"""I""'ipwk.U No rn .....

El cp~cIr",d"'~ la
........ C"Dn _lupr.1os Iwc_.
e-(l¡¡ kl __,d._~

_ cIr , , A'Mftl.... n IDIl'IIIbro
..~~ dri Sondooro ck
~«.. ,. dndr ta.n: Nl'tc""'"
5- ......... _cmmll'allII:s 0;0......... r

KlSdc
........_~_ .....dt.'su
__ '/ _ ot,. Pft'OOlPKi6n
... la ..r , ti apoyo qllt 1J..1a
,.,. b IC_, C1I el db m que
wod. d pIuo del Iah.mhum (.."
o6Iura 1IpIftt). 1ID'&1o I _1m de sus
coIq-. tIlIIftftIMtInn '"'" que: dr otro
IIIlpllftMw pIftio: d dr 101 nrftlorn

El 6n.o l1IIIO quc: <onxn<Ó de
~. d pmon.,.. dd Jcorcndano
a-. qIIt~ pr..-ufi<Ú en nI.uo
"'"- pan d mlt. fue la wrlocldld
~ con l. qllt pasó plII' Chile
...... cw.- ni C~l. , ocho
....~.mlaunnde las ame
-. pna ... aproot«hó pan o:tIlfCI&l

• --,r. cliuv. • 101 1I<10la , ti
pit*o chtlmo y pan bal\anoe m la
..- do: su _"'l6n. JIII'Ilr Cckdóft,
_ lo dncó "' Unll fOl,.m.. m
coba un~ ... apttal, ""__ lOlI ob,n.- dd nludo pno
.-nto ."Il' ck lrnr

,.& dnn.aado pan un do día cIr un
IIDI1U.Tll'nn.no -, conf.,,6 Rttw, en
nw:d. drl~11\1~1Oft:al ~plno
ck públ.o, donCir te daanoIló d OCIO

OIprllaado por Stdal1r. d lU1dr.uo de
10$ 1<1010 mlJen.. Iiondamc-ftlr pra>
cupado por l••oItuaclÓn di: f'l'hllO quc
~~tlban 101 mIMas naClonaln, no
ck-,6 ck fnfauul qUf .. SuJ>frnlan
funcIOna JOIunflltf como un símbolo,
PffO no como un. ,nhd"ld El '~f10 qou:
II"ltIlllaatftlC06n que: po lo haya I"'nont
r..ado, 1 fJO ayuda, 1"'10 " soJl.In<'ntf
una fn'~tfnc06n Aqul x trua de l.
..da de 1"'fS()n1J ~aJcs"

OfSlk lo alto dd C5rfna"o por dondc
K plXlban k'O«"J .mcnazadol. no
IlIllcnnll!os, cantanl" sohd:UIOll y Iuar.
danpaldlJ Improv,sado. df lis d••ga
C101l<'S nlrln¡fl'II quc lrl¡ttl.>n su apoyo
alano muJuu.d,nlllo. K ,mprovla6 una
rdl ck I""lOdlStlll pan 'OOXlulI ,nlf'l'fO-

• EI¡_moM> aetor
ItOrturnerialMl. q_. licirr_
"..,..m.lme...1l!' collOriJo porNI

prrxllli/ic_ci6'1 de Supe,.".."
fMr_ el ci_. r:ireo _ C'._
apoyar _ 1m _dOlW

a~...udm de ntlU'NlI!. II!" SIl

c_litUd di! di~ltlll!' pm&.L

lar al ac,or nonnmcflClno-,Qvi. Dbr tn Iol E-'aa U....
_ ... lU'opdloa a Iol dfftdloa _
ni ehi..)

-Un not'lnm.mano .omún 1 ..
n ...ntf IUOOOXc que: durante los C'IIO«C
aI\os dcl ilE,tlTK:n dc Plnochn la vIOla
c06n de 1... ckln:h05 humanos y II «'pl(
so6n hin n,SI'do s..mprc Y mis anoll
que: se 'lCf'Un 1.. llamadas dK"I)~1 del
pro.,m!) allo En todo CIKI. qUlflO
lfpellr quc no nlo~ Iqul por l'IIonn po
liueas. PelO K quc muchos IlOflUmfrt
anos p..nsan qUf 101 EsladOS UnIdos no
dfbcrÍl .ntrflar mb .yuda «CH06ml(1l a
nlC Gob..rno Y afOflunadunentf. l.
publlC,dad qU<' Ic~mos eomo I(lom; 101
m...mbro$ ckl sllldlf'ltO puroe servil parl
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La unidad, un imperativo polftico
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11ÚIl f ..o IllrIpo<O datlr <omoda ni
delnb h..n Als _nod~ bU" ..

Sobrl' el "dro_radod IlK"l'n' por
Tr,"II~\n NallonaJ. 10: ..,flalrj qur la
JO"en supont' q"", f<>e .ahudo <UlIndo
",-UO'(! en la eN! "F"" un m.efTOla.orlO
que duro mu,h.u hons Dr ~ron.o me
sacaron la .rn,h de lo< OjOS , me
p,m••on , enlOlKn ...pongo que film.
ron Me hll"lOII tepcm un Ilb.no'
nproó

Su abocado dcnun",¡' '2IIIbocn qur
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k"lul J la >'Idl" Lo firmlN AeHA
GoJilno rcsr6 unponllK,a aJ hn.1>D
d,urndo qur no d.ba CmLlO I "cNlS dr
Icnte ch.llilch Al en.crant tl.:;.l
Tor~ del menA!t dd ACHA lC"6
qut '",lIdan!w.' con Gs/l_ a

"",rllClo'COllYEll ¡

-
..

..._....._-
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>I,«nn 1\ • AfJCnun3
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l1J.tnada nlWn.mcnlc I la fi!n!ía w:l boc:
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~n" lbos__ K d«1n6 UD nlX'f'O
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(~ pati:ta no más...»
• "Pobre caminante, qué cansado va, pobre caminante,

¡ay qué triste está!" (cumbia)

cscIc arriba se ven como hormi
guiw. Uol fila desordenada, a
las seis ., media de la maftana,
que avanza por el camino de

que boniea el Ceno San Cristóbal.
eatll ya~ parecen .ho~. Son

, 1I'aba,Idon:s, silenaosos, can-

sados, sudorosos por la caminata de
Itil6meuos, las caras congestionadas, la
respiración y el pulso dando brincos,
adormilados, como una marcha de
irredenros que avanzan coD1:enuados en
no perder el ritmo y el uanco larlto. Son
trabajadores que van desde las pobla-

que seguir eami......... Todos
auaque sea libido o daBiaao.

JlOI' pclIDS mis" .
Doa halO Deva lIDll boIsiIa CDD d

1Iameao: "FKlcos de n_".

'111:DANRABIA105QUB
INAuro"

ciones marginales hacia los barrios 1Jtos
de Santiago. Van "a patita no más".

Esto es en el sector de La Piámide.
Pero lo mismo ocurre en Am~rico

Vespucio, Gran Avenida, TobaJaba,
Santa Rosa, Recoleta. Los propios cami
nantes dicen que esas calles son "los

-
tmemos".

Lo cansa caminar, pero "qué le voy a
hacer, tendría que romar cuuro lIIJaos y
~ me quedaria codo d suddo en l.
locomOCIÓn", Dice que es pdivoso el
uaycao: "Allí en el pueDtt bay-asaltos,
por ser uno 00 puede ir por este lado en
día viernes, porque se pnan ah1 UIIaS

C::~ pa' quitarle a uno dos o tres

.,En el inYiemo es peor por el barro y
porque Uune, y hay que bajar eo lo
oscuro. En el fUIDO es el puro sol
pegando DO mis", dice rcsi~. Pero
~na: "A ftCe5 me da rabia~o
veo JlIISI' aaUos en lUlO, de la JDISlIII
edad mIa. Pao quE le 101 a hacer... Si
uno les Mee eteao, DO lo Unao DI lo
traeD"
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~do. sí. con au partido no, una

-¿Ya qué aaibuyc _ta coafuióll?
-El problema es que lo que no cachan

csto5sc:~esqued 11 de rptiembttde
1973 se rompi6 eo cm: paIs una iosÚQ¡·
cioaaIidad determinada. Se rompi6, sr
quebró J le acabó. Y no sipmos hasta
el dia de boy ttbindole la culpa a los
miJiros. la ID, la olilar:9.Wa, la reuci60,
los f2scistas y Patria y Libertad. Fueron
todos nos y todos los demás. Es decir,
fuimos rod05. Todos colaboramos activa·
mente. ~brilmmte. mrusiastammte.
aJegraomte. drsmfadadamm(e para
mandar este paJs a la msu. EnroD«5
raultaqueqweocslDlDdaroocm:p~a la
aaG hII:c caoree aIIos, son los IDlSIllOS

que hoy ocupan las cúpulas poJ1ticas. Y:':cZ: 00 le QOIa para nada una
• D ele su dixuno político. Es

como . d pús reaJmmte le bubiaa
cIamiIIlt la oposición d J 1 de. '7: 197}. lJ"& na opCllici6n

111 a.lpWII. . . ............. .. .-
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Desde 765 a 875 UF.

Un espacio SOLIDARIO Y SEGURO para VIVIr

Tres acogedores tipos de casas en un hermoso Parque
natural a 300 mu. de Avda. La Florida y Walker Martina.

Ladrillo flSC8l a la vista ·3 dorm. - 2 baftos.

escolla miliw, arrucsaba acompailado
del un~~te las barricadas de
os revoluaonanas.

Us opiniones leídas, 101 clílcursos
aeucbados, la experiencia Yi.ida en UD

pais mis adelantado, sirvieron a Bilbao
para trlCr a OliIe métodos de acción
novedosos y evolucionados que sirvieran
a su lucha politico-social.

Fundó con Saotia«o Attos en abril de
1850 la "Sociedad ele la Ipldad" , ue
se proponía crear "momes de píeda~",
un Banco Obrero, escuelas gratuitas
teauo~ populares, y exigía reformar I~
Constitución y la Ley de Elecciones Una
n~e de agosto, la sociedad,que estaba
se5lonando, fue asaltada por una turba
armada de garrotes y "dirigida por
algunos ~clonarios subalternos de la
admiOlsuac.Jón" (luis Galdames: "His.
toria de Chile"). Los "igualitarios",
frente a la candidatura ofKialista de
Manuel Momt, y en respuesta a los
u1uajes a la libenad comeúdos por el
régimen, emiúeron un VOto que decía:
"La Sociedad de la Igualdad rechaza la
candidatura Monn, porque representa los
estados de siúo, las depOrtaCiones, los
deroeeros, los uibunales militares, la
corrupción judicial, el asesinato del
pueblo, el tormento en los procedimien
tos de la jusúcia criminal, la ley de
imprenta, la usura, la represión de todas
las cosas con perjuicio de los imereses
nacionales, y especialmente con respecto
al derecho de asociación" (VlIgilio
Figueroa: Diccionario Histórico y Bio
gráfico, etc.). Con el uiunfo de Monn.
este VotO significó el fin de los" igualita
rios". Se produjo una represión violenta
y Bilbao y Arcos marcharon al exilio

Como se puede apreciar por los hechos
consignados, la historia siempre se
repite ... aunque de manera diferente.

A "da La Florida N° 8230 (camino a Vizcaclw) de Lunes a
yeaa 20 be SAbados y Dominios de 11 a 20 bn.

VIernes ~6 a s. S A F -No le cobramos comisión-o
VenIaS direclaS o con . . . Santi.,o 1
ConsullaSaltel~ono281.s33-40CasWa~~~erdu.oA.j

~'-9ueSantaEma

era la única que podía c:Jllsttr en un
momento en que las leyes, bajo el
pretaro de proteger la libenad indivi
dual, prohibJan drásticamente toda clase
de asociaciones populares. Más carde,
estas organizaciones se librarían del
patronazgo y operarían clandestinamen
te como agrupaciones de resistencia
frente a la clase pauonal.

En 1848, Bilbao se vería involucrado
en la revolución obrera abonada por las
fuerzas miJirarcs del general Cavaignac.
El dcsasrroso fmal pudo haber sido
evitado si la mediación del arzobispo,
monseñor Affre, hubiera tmido élUto.
cuando llevaba a los sublevados una
promesa de perdón. Un disparo anónimo
segó su vida en el momento en que, SlO

las Cll{'Criencias sociales para
la misma a los pobres. Cuanélo
CJlili6 en Pads, babia comen
Fnncia un imponante movi

a favor del anesanado, la clase
. enttt los uabajadores, para

lIDilio CCOD6mico y social a sus
necesitados. Una de las ínsti

mis prestigiadas era la "Sacie-
s.. FranciIc:oJavier" , creada por

de las Escuelas Cristianas
f conducida por el es obrero y

dEnao y te6Joco. Francisco Lcdre
entidad reunia 21 mil socios,

ca Lyon y Paris, prestándoles
. médicá, juridica y servicio

de coloCllciooes. Esta clase de
• Des de cañcter patemalista
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/oldDl' con IG computocldn.
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11 ad2(KICJÓn ck "* un alll'

dm""0, dislondo. atnJftl
le Es una lOrma ck JIrvv la
hlSlOl'lI q~ ocnc mucho quc
w:r ton b outWS pnxf'dl
m~nlos oaml.lffOJ daalm
lladol ~I( por l.
no~hsUCI I.unolsncnum

Qul:o Bedoya lit $UttKt

~ O'll ese mi.Lndo de b
ITClWrdos. Y ~mcmon lo
qlK sucedJ6 O'll al. mollina
ckl crunefl n d pueblo
SanulI"! Nazar os IUnIlllldo
JlO'" 1oI1Pt'Iluos Vocmo (lO"
FJ.o r CarIm hhnndl. acto
res rofocDboanas), .. que
qIIICftI'I drjar hmpoo _
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IlEUNlON CUIIBlE RUGAN· GORBACHOV:

Desarme navideño
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Tigres y Mamut
en Ecuadpr

Un cementerio de f6silcs de hace 30
Ó 40 mil alIos fue dcscubieno en la
zona none del Ecuador, según infor
maron cienúficO$ e investigadores
it2lianO$ qaue hiciuon el hallUJo en
conjunto con expcnos ecuatonanO$.
El unponante descubrimiento cientí
fico está ubicado en el lugar denomi
nado Gruta de la Paz, en la noneña
provincia del Carchi. En ese lugar se
encontraron restos de un mastodonte
y de un tigre, de los denominadO$
dientes de sable, así como iodiciO$ de
elefantes, caballos y otrO$ animales,
explicaron 10$ investigadores. EstO$
restO$ confirman que en Ecuador
hubo vida animal desde hace 30 ó 40
mil años, aseguraron los expertos de la
misión científica italiana, del Instituto
Ecuatoriano de Minería y de otras
entidades especializadas. El descu
brimiento alterará una serie de con
ceptos cienúficO$ y permitirá tener
una nueva y diferente visión de la
verdadera riqueza histórica. mineral y
petrolera del país, afirmaron los
expertos.

El ruido le ha comcrtido en el
memi&o n6mcro uno de los habitaD
ta de las ciudades argentinas, some
tidos •. la .csi6~ ~onstaDte ~e la
conlalDlllaCi6n al:ustlCa, sostuYlCfOn
cspenos peocupadO$ por la amenaza
de la saluCI. El médico Enrique Jaime
admá6 que el ruido no sólo dalia la
audici6n, sino tambiéo causa insom
Dio, nerviosismo, estrés, aumeoto de
la pmí6n arterial, problemas eodo
crinos y, al ocasiooar aturdimiento,
aumenta el número de accideotes del
mbajo. Los cxpcnos consideran acep
table pan el oído humano un
volumen inferior a 50 decibeles. Los
aparatos electrodomésticos, por ejem
plo, supenn en muchos casos ese
limite. Una licuadora llega a 90
decibeles. La aspiradora a '75 y las
máquinas de lav~ v~jillas, a 80..Fn
una calle de tránsito IDtenso, el Nido
supera los 90 decibdes, mientras que
una motocicleta sin sileociador al
canza a lOO, lo mismo que un treo.

derechO.
d d es su

,~j.18r la ver a uestro deber.
oec\r'a es n

él e del
o Andino

~::= ele la empraas deiR es de los cinco países
cid PKto Aodino acorda

establecer un sistema
-iamcaci'ooes que implica el

del satBite "C6ndor".
aa dial de delibellM:iones,
hace lMlCO en la capit2l
• los acJ.aados de Perú,

Venczucra, Ecuador y
acordaron eRar la Organiza

de Telecomunicaciones
. La decisión de poner en

satélite andino se logró
doce a60s de gestiones y
finalidld "avanzar hacia

latinoamericana, fona-
entendimiento entre los países

, conuibuir al desarrollo
'"."ea:m6mico de sus pueblos" .

'Ies de chilenoS
. toS de mi ceden

dicen Cien echoS que su n.
I:=~;e retiere~sa~~:~o de laver~~~~os

o pals. dio que est.á en scóbe lo
por un~ ra cooperatlV~ ~e para

rmatlVos'todas las oPlnlone~~ noti-
y entrega á de 7 horas

cOnoC8r en m s
"rian)ente.
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• Secll~tradopot'elACHA y
ootlmin.do ...."....lUIr el
"'&.JJlftdJJl.~mbre.

el diripnle de la bq~WNIII
U"¡Ü de Vi,.. del Mar",¡
"PUesto .. t.'e~ el ",Wdo.

'fmUWD porque habia detectado un
JqIllQIlom(O nodcnl~ El~ no Ñe........

-lPao:l .-ed. babia plaar__ que
dIO__ podil onurirIe 1

-Como cualquier ~nona de opo$i
ción con aJeuna IcsponubiJidad ck lipo
poliuto en CSl.e pall, yo me habla PI>\':SID
cndcuo. Potr$(lno Inlcn"~ opono:t "'_
ICfK" Esa noche- ro ~nía, como lodos
ioI luoa, cksck La u,U>., o:n doDdc
~ndo wu. ~z poc xmana Me IllIU'
crputOa o:n d anuno qur IUO lu.bot......
malle,. qurd6 ni~ que dlol
ronotbn ,od. m.. tQIllumbra , los
horanos en que: pul por.nl

-lQoti ~ cua..oo lo MIbietoft
ntf;lIIpudgdo. Wl r.. ,.6n?

-Lo terrible rueron (JOS 20 mmutOl
-'r.rollimadamen!c- en que dH.ron
\'\le 111 ron el ~hlculo hUla mct«x en
un camino de lIerra, $In h.blll mI"'
dlol r su> pmnllumc Pfl:IWll&r nada
Od qIX llO habla nada m. que: Iuoar ,.
que: me ,ban a mxv Ef"IInIDnlIC.
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Una protesta düeren

JUAN PABLO CARDENAS .

•

ucho más allá de las apariencias, Pinochet y la Diaadura enmntan
una situación de gran debilidad. En el mundo. d RéJimen ha
quedado tan aislado que el propio presidente Reapn le suma ahora
a la enorme comunidad de gobernantes y aaciones complOlllC'tidas

con la causa demOCJática de Chile. En recientes declaraciones, la Casa Blanca
aboga por la elección en nuestro país de un presidente 'de la lep6b1ica,
seguramente dapu& de naluar 101 maa que d jefe de &lado düIeao
lleva en campalla para su perpetUación y durante los cuales ni el acarRO, DI
la millonaria propeganda han logrado .,iw y coafuodir al pueblo.

A esta altura es evidente que la continuidad del Rf,imeD se aplia mis
bien por la debilidad de la oposici6n que por la fonaleza de 101 opraora.
decir. por la incapacidad que ha demosuado la claK poIkica pan Uqar a UD

acuerdo sealmente nacional. que le aftIIP con la enorme COIIClaIad6a
mundial en favor de Chile y dcmuesm ICDIibilidad c:on ti dnIIIa
anhelos de la inmensa mayoda de 101 babitanta de ate IaiINlldo

De alll que resulte signifICativa ., COIIIIIOftdora la bueIp de
efectuada por los j6yena chilenos a fin de ....... Ia lmId6n deleJIa1e:==
polkica ., mow:rla al diiIogo Yd aaaado clemacddclO. Dcuia 'd
., e111C1ifkio de aaucbIdaaI ... UD ........
Dicndura termine J le inaugwe Iue¡o uaa aa de pie. 1__'"

lIIlcial.

abdpmcw.IÍD......~m~ac~..~..~~~~~~i~~OJlClIÍtola • aaalÍaOIr
... bCIIIllI •
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A AUSIS, del 21 al 27 de dlc/.".br8 11187, ~Ina

UD espacio SOLIDARIO y SEGURO para vivir

fofo_'. "'_....,_...".....,-
'....... ,.,.*-J"1
IMMOriII *' ,"f...": 1011 '01

""lO'''' •• "'"' 1 los
primnos ~" volvn", dijo ti
pnStiglMo tCOfIomis.. 4t
EEUU /lwI¡g" Do,"I1wc~
101 ,torro)

fMI: ¿OTRA RECETA?

blemas por su déticit tiseal y la cero
esperanza de que llegue a acuerdos
pohucos con Europa y Japón· .. Los
países endeudados deberán sutnr nuevos
apretones moneranos y ouos años muy
dJticlles" .

Tres acogedores tipos de casas en un hermoso Parque
narural a 300 mts, de Avda. La Florida y Walker Martina,

Ladrillo fiscal a la vista - 3 dono. - 2 baflos.

Desde 765 a 87

Visitenos Avenida La Florida N° 8230 (camino a Vizcachas) de Lunes a
Viernes 16 a 20 bes. SibadOl y DomiDaos de 11 a 2~~.
Ventas directas o con S.A.F. -No le cobramos CODllS,lónl"'
Consulla5a1lCUfono281,m4ocasilla~~~=::~.j

~ParpSantaElvira

c.aiftlDCIde 01'"",.¡.... pcH' SUS ftÚ· sIendo vía rdinanoamlemo del pago de
o o y ao que bIbI6 eX Bruil -el mtereses; los fondos de inversiones que

aadcudadO de laiDoImáia l al harían los países del none se han
... diripa - ojos- como 'UD aiplicado (desde 750 a mil 600 millones

le cIaiDtqra, donde todos de d6lares en los años reciemes), pero
iI_adcSl cuteIIaoo para ÍIIC a AI¡m- son sumas modestas si sólo México

..o •• Por lo mismo. Viaorio Gorbo. requiere seis mil millones; canjear deuda
......... holl11!!o}uacicmatio del BlIIIco por acciones es lo único que interesa a la
..lIIMli·... lId)UIIico al ~ucma de Dom- banca acreedora, pero surgen muchas y

"c:ao~ .. de &ito. serias dudas de que ello conveop a los En ese contexto, al argenuno Mario
l .' , de ~ ~ cumpla d deudores; por ejemplo, ¿cuántO es lo ljue Blejer, jde de la diVIsión tiseal del FMl,

doI. el paIIIUIIa.: alta, muy está subsidiándose a quienes cambIan le pareció "evIdente que los bancos
LjIII'a 101m 1V'illiImIon. dd Cltado- deuda por acciones?". acreedores puedan desplazar su Inv~CSIón
'dcalcfnscitutoBcoa6micolncemacio- Wilhamson advinió que hacia 1988 a Estados Umdos: la deuda launoamen-
IfquicnclilCrcp6totalmcntedesu cole- Estados Unidos enfrentará nuevos pro- cana equivale a dos años de déltClt de
ddmismo renuo W'dIiam CIinc: &te ~ ~-~

. o dijo 9ue la csuategia seguida

:~ustcstal f como los aplicó
FMI, " an Bakcr' , pagarfs de la

~a~xIa, cs la COrRCU y sólo cabe:
sus &u105; umbi~n se lo criticó

"excesivamente optimista" entre los
ntcs.
illiamaon IIam6 a no ilusionarse con
pnlDto l1cpriD nuevos criditos a

. 'y que &la ICccdcJi al
..IUDtarlo" de capitales, tal

lo cspmID Chile YColombia. ambos
"ejemplar" comp'onamiCDto ~ la

de aquelb. DIJO d CCODODl15U:
• men:ado de capitales para

y DO bah" criditol &neos
lIIlIdMM aftas; 101 IaCedores
CftIuaado la dYeocia de cada
, DO sino en

-:;::'::'I:~ emitidos11 ....... udcucla;
.~- continuad





VISITA DEL RELATOR ESPECIAL:

Vallo pcme las cosas en su lugar

_. ti

• Fernando Voliose
entrevistó con
pobladores,
a,rupaciones
solidari4s•
~odos,y~
atacado por el
ministro Rugo
Rosende y el fiscal
Fernando Torres.
Em último estimo
que "en Chile se
rapetan más los
derechos humanos
que en el resta de
AnIIrica",

1......,.,............. _.,._11I--'0=_ ee-.b. .... r-r"=
-·1=~~::::y __.; J ......

. _ -;ar quI'

.d J'Il"I
...........,. •.... d
............... raa-ID





·"077_

--

.. '111.""_





a _m-a-p.n

~
*-- _ ..

o ."tdr..,
• _ ... Yojo-

.........md$ '_el~
- __ m
...· e-. .. o
.....~~.. A_
---. ........ ··__ a
........... dIID qur a_Mil

".- ~_II_- ,",
..... s ..... ,. ... ....."",._ ......
"..... .. ~miI, .0_ ....
- .-r tqlIIUl'\o m lIQa lllItbc 1 lolIlCJOI" ti _ muchos eDlpladot", _

c::::Ju. CIrIos. qucQludiaetl d s.a
. Su _i Ir In ck l1.li1 _

...... qat .. 1Ip...-r o'porque 1_

-.daoqur'-u'Illl~~··;
...... _ • UII Vor~ '-- alO

ant-doI. Ir parra6 nualIo , .IOIpC_

IIACIOIIAI
........... J-e.t.....
GIIII. --t:i.~k_a..-..r. el v.p. ~ •
-,.....--par ..~ Su

r:' ::,'%'.t::-,.:. •t::.......
UN 'AI mZAPATOS yUN DE!IO









~ •• 1117.......





.p. ' .:,_.. ' l'
_ ..- • « .,• .,.u.ellJC'+-........~-~;;~:::. la • - ...'" ....

~;;;'=z~~ __ ., , 1 " .. JI
......... f ._,..........- ....

.... ' . T ....._....-. ...

.........~r........ ' " -----, U' ....,.....::, ......:....:lW....,.':
IV,-'-.





BU8Carel
consenso en
18800888
de fondo
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• Apaece todos los martes

Fasciculo semanal en su diario

La Epoca





Fu.: ~n 1977 qlK .. lUIlKIlI .JCIQ;I./lI
~IlÚl • tI"tU el problema do: la
Colon.. Otc:nidad IlltlO que h," k
~~lItn en con," do: la ~I.'
. Sean' La dnpl.lu en ... lJ1bu~ k

ailm'lruá al ...,. """¡n Ct\ <olllrl de
b Colon•• annOo c1milaroe ...~ ...
U1buoalcs ... 80M _ <nlJC'll ~.tmWOII habo:__« .. ,ti:!......

,_~ck"OINA tlII b "'_
dd 1\,,. 'El Lrndcro'-

Tru ae; .... di: dlsputl kpI. d U
ck awtll'" 1980. d tfibuouI Oc ...
rrtDIn6 quf debla~ .- -..
ocvt. C1IInIl:nO , -on. al 'aIW ok
-.. al Ouk hro d J de abri de
1')8I.el Wmul:mo M jusuoa ,hile... "'
dw6 .. ~paoóa«luctn~~
lOt al la _ti ocubr fI It1bwW lk
be n:pOdlllOOO'ando &1 MUIUlmo cid
Ex'n'1OI' dulcno ·'.""da ,Ilrid..:.·· la
que fue ICC¡Kad. fOrm.lmm,c por Chile
rt'Cltll d l~ de tMfO de 19m En d
,nlenanto, m.etltr1\5 l. ~\Ic¡"n K
d,lataba por fallas do: kr•.hutMSn o de
tndlKción. la Cololm Ó.ln>tbd quu
enuncio al IIltmo< dt l. mlbo~

~."21"zr".;! .... ttI7......

~~M·~"~ ..... ,;





lIcrm&icamc:atc cenados de la Colonia,
ebIcrndos dadc IU interior sin quc los
recibieran. a oficinas dc la embajada
Dcpba UD oficio ruhazando la visita
coosular. No hubo ln'ci6n oficial por
parte dc la rqmKntaci6n alemana cn
Sancil¡o. HubO quc uapnc la humilla
ción.

Una tCDUC rq.1ica dc la cmbajada vino
por la vfa del corte del abastecimicnto dc
~ pl'OftDicates dc la Colonia a

tUacioaarioI. 1& pcaona a CUJO dc la
clilaibuci6a fue UI....,cia.

HAJlAIA.,vsnclA CHIlENA?

dcncpd, f ahora las acciones a ~ir.
esn.riáo ea manos dt la ¡USUCla chikna

Tambifn es impornott considtrar qUt
continuad la pol€lruca, tanco ro Booo
como en la embajada alemana tn Chlk.
acerc, de la efectividad de los esucchos
contactos y eouega de información coo
fideacial al gtoml "dt babIa altma·
na": Rodolfo Stange. Está daro qut, por
tocima de la Juma dt GobIerno. una
autoridad mayor prottgt a la ColaDla
Dignidad, aun a costas de enfrentar lo
ataques del Clltenor.

A modo dc t¡emplo basta citar 1
declaraciones del mjmsuo dt Dd a,
victalmiraOlc Pamao Carvajal. el p do
6 de noviembre, cuando declaró a la
prensa quc,luelO de una VlSlra realizada
a la Colonia en el mes de octubrt. eslaba
tn condiciones dc aflrJDar qut no tra
efectiva la leyead negra que se cueOla,
~ue las personas que se han fugado tran
, indcseables" ! que la acción dt los
a1cmanes de la Colonia era "tjtmplar"

Pan los qUt cominúan IOterrogándose
ero de la verdadera razón dt la pro

lC'Cci6n de que gon.la Colonia. habría
que "rqar un dato In~rnanlt Duran·
w la CIlCft"ISU quc mantUVIera hact
alpDos macs el Manisao aIcmán B1um
coa el paaI Pinochft. unpllCt6 cn

alcllWlCS el h«ho dc que

arareCltIa como IOlérprelt dt PIO htt
t conocldo ciudadano chileno-altmán.
V1ctpr~jdtOlt dt la CAP, Mallt ¡¡ad
mann Estt, arntgo ctrcano dd gtntral,
mantitne tO su tscntono un rtlralO de
Pmochtt con una dtdic210na qUt dlCt
"A mi qutrido amigo Mallt Radmann •

Radmann tsra relaclonado con d
ntgocio dt vtnra dt aun dt la MBB
altmana v utnt esutchas rdacl nes
comtrciales) amlSlosas con Fmz Bohmu·
IItr. tX cónsul honorario de Chik tn
Munich v lambltn relacionado c n el
ntgocio dt la vtOla dt armas Bohmullu

tenta dcmis la condición dt funclador
del "Circulo dt Amigos dt la Colonia
Dlgniclad" tn Alemania. por lo qUt
vislra aslduarntntt las instalaeionts dt la
Colonta muchas vcces tn compania dt
fallt Radmann

Por lo lamo. habrá qut prtguOlars<: SI
rca!mtntt d gobIerno alemán podrá
inIcIar una acClóo dt rca! tnvtrpdura
dtsunada a santar la SItuación dt la
Colonia DigOldad y IWOJnar con estt
vttdadero enclavt al margto dt su kgah
dad De lo comrano. lo más probablt es
que seamos ttStlgos dt un brusco cambiO
dt tmbaíador tn medIo de lo aJradccl
miemos prolocolares corrcspondltOlCS

MONICAGONlAlEZ
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El narrador
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A NUESTROS AUDITORES

Nllestros WJejores deseos de paz,
eII !ti espertlllZll de un prolllo
lI_ucer, fllrtlllés de/9J.3 FM

95.

UN\Bf#1l
en el re8ClIte y defensa de nuestra Identidad
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DUIlANTE LOS DOS ÚLTIllOS AÑOS

................ brdf_a ........ bDmI.a.
lit ...- , \DI fI6II • lIlI..........,..,.pún_ ....... d ... """"

...~ 1JlaIdII ,.. la me.-
.pocw .......d __ ..
J.Iot,.........~ _
,,,--. Cu.Ddo.-d ._ ..__ cad

"" .. -,..-....... t .,

__ "u-d.•
..... _ .. CII_
.. ---. .... o'•

...........Ia~••
_ ..... ' .dr la

~~~ a:-üCllb"tu-dIn:-V-_.. lDTI.......

~""'::.:.l:.....-:" ..-......._r l.





",1aelecci6n

........ '"...........-_ .....---"'''-





._,.............

IN CARACAS:

1111.,.....





Gorbachov
Efascina a los

stados Un"d1m I os
de su ~"nnos !lO uJ
díal el lirkr ck lIuc en~ en hoy
~ ha pod:d:l~Mljall Q,r~

(;"yora nllm de im uno de los
p blinJ J:wnb agtn J re\ae

ha·~~.lro d~l~ ~ ~
p~;" rn la (umb~''",.¡_lhxa
woad" !e,,_ pnxroemc , p"ma
T ,w<c"- e HoIJ

odar" JOb '~ el dIal'" "ut
QlUIT\I dd"' como la pcDOfIa.bd:adA
~mlm Iu f_':n~ dm¡cnlC dtl
l1CallOf o a los nonnm

rolo que ha Ilccho c-
."', 't;'< I Go<bKhoo • 11101 Ole n .1

rd .de gran:: 01 pubhma-
aooncspúblicu el IIl'nnu de

que. nccCSIlUbn e N","l Yock
JuDllu Un pan. una eun- ·
millones el presupuesto de " 1
\lIl e d6lua nnoo

PfflOo:ljC' como~l( lodo

s.- la yerdlId" BU cIlIf8ChO.
I)eCIIIB .. nue-tro cIeb8'"

la'" c¡ue _ clof\IOS de m;les de chilenos
......-.._.lOS_que...
.., .... 'r'o pela. El e' seI\O de la verdad. con
......... po< _ rsdlO que esté en IodoS los
~. e-eraliVa cjescrt>e lo

QUI .....YenIJeQO_laS opin""""" pera
clor"'" • .....,... en mU de 7 hOras de noIí·

-~.
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Sl,glo Dlnlll
To,mln Mjndlz-...... ON .
....._~ IIIIII

nl:h....... _ 1M hedlo .......
adlradlll,"-* _ l'f'l't'lI!'d.la
n/ln aItY_. rompl..1Gad d....
... .....m. I Sn'pl T,,",,",
\WncIn.' Ojaü alpM .... _
1IfAorft.•-"""'_d
-..llftdt .. pnIlIIIw. _I'tf...
tan. 5ft'PI T.... t-. .......
10 •• el Iupr eo.xIo. ..-'-_..nI_.,...
qu.e ..-..~d

t ~erdadet'II jIIIl.i
.... htdY .. d""',..,..
W>trtad '1 daiww:, .oa_ n>1"'-...

Ji«lo que el -.......
tamboftI~ .....llirtaI
de jft'a1'qlU. C'aM _ ..

!(Jo"" El~ 0)-11'" '1 _
......que /wI1Ido ...;.oc. por el
oprobja que 110I liefte~•...

El ~. ele_o ,ndIs<
pensabk pan el .....1'0110 •
"- p.>ebloI, tllmWn 11I lIdo
bl.1l<"O~ de la 0icU0
dura R«imte_nt. _ .nun
cl6~ han adulterado 1.. mar
u .... kili IlU"as par. partif:1'
par en un Campeonato M\lndial
de At~ismo Un hKllo mM
para el desc~ito de un ...tCtN

~"'"
lJoctor ANelmo GUlrMn K

""""""
Transición a la

democracia

do

lJIlI l' ' ..-M_
-



Adqu/er./o. en ,••
me/oreallb,.,¡••
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.uGa"h&Luwano
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e:.tIIIl c.n.., ..~ *' ra-.
~ ~..... ot oGcial ....
..... • 1lnIiI. 1Ii ~ tif'I'IIIl por la~ ...
--.l puIIIlo _ llIlerted • aa-.
..... .. ,.¡tI\&r .....~ ......
....... _ j8l1t11lldda .. Ilñnnar
..........El--*' de CamIo."
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J_ T_s..... F.woWuo
Abt 1 .......~.
~ J./I'H .. ,.,..."... """1-- ..
Nw.. Iz .,J.

y leUtvon de la. HIKIIUn~
taII,(~ IRNlUf ilOlOll hlCta b le¡al!
s:'d dd Rt,uneD. El p~dn'lle del PH

rvQCl }Odias pln lIelar_ oc: que ape lid "51: fue daP."'1
1 un KUemo, pero 1 o . . bi6
(dando" huI' que' I1 UlIOau.... rro
su coJpe de (1*:11 ",Not -;p'j)'::.d:: t';
105 dwios Que JWg' UD . " _~_

. . " "Y eomo dllf. Me"",,·
U1WOltlllO '1 dloelo", Ifrtl'cita', 51: cicscran6 e

Skaz. asT el PH manuenesu
""" ."" I -- I\a nnr lu dc«1O-_'ICO ••¿ml»- ,..-

:;;Ü~ Laun Rodrl¡ut'l _que~'
C'Il d NIEl.- lOIueuc que pll'l

apa C'Il ricoroOlIn h.y que pua.r nco:aa
~ por el 'NO', esa campa.lla hay

q,ur UMarta COI! tRWMa .x rnIidad"Ello _I\adc I:a ~IC h _
porque l.~ "" IepI>nU • la
oposoci6n es IIlUf lema f porquc: han
cOIlSlltado "que: c1lqJmen ya ¡IUCl6 su.
CItD~ m IOdo el piÚJ" Y 105n~
de: ,nK'U Wla campdl. por el "NO"
cuando no ClIlIlcn IUIIIIIas de un o:'I'ento
limpIO, wnb,tn kIf asumen Pnmcm
mcdwlle "101 rnennl!fll05 que ,mp,dm
l. cOIl$umación de un fraude .. , ~ro
tamb,tn dlSpucsooa "1 no <o",ulYU al
plcblKlto SI no te est:lblc<en 'lI'IlltW
",Immas", como dKe Laura RodrfluU

Los hwnUlUlal nli/l preocupad<. por
las poaiciona que adopten 1"" restant.,
fuerus OPOS'toras "No hem05 (>afUC'
Pado en oinr(m refereole porque no
hemos qunidO h""er polluca en los mol·
des tradiClonaJcs. pero ahora hay 'mete
~ S\lptliolCS que lIQf obligan 1 .Junru
tÍlctio:",," , 5O$UCllt Sknr Cllllldo caplK'
quc atin diseucSlon "lkla! a :orot:ldO:l
J rcspeu.rlol ' en la búsqued. de un.
conducu. <OfQlin opOlllDfa freme al
ealcndUIO 11l$1lIUC'l\lfIaJ del Rttirncn.
··Lanmpal\adel 'NO' 005 parro::10 mis
cohuentt, realISta J pra¡miueo, y
podrb ser un ekmemo agluun:Wlt",
'"l!rcla Franklin AllCrther, J lu corm.Ba·
oonn que deson mzntener !OD ··llo
adUSlOflO"

En oc marro las <OSI5 lit munen
Duume 1"" temllllJl I«Itntcs el PH
uuci6 ronYnSlCIOIlCS con a\¡unos puu
doa de la [¡qtlleuh Uruda, tU b pon.
p«UY' de aubleur ~os pan. un.
potim. ComÚll Y no Utnc1l prclUKlO$ al
rcsp«1O ··nunca hcmOf docrU'lll02Clo a
la llqu;enh uene Sáenr- lo
hcmO:I hecho por los mttodos que wan,

10 dialOJIIOOl ron lodOtl·· Y.unqueru wan:ra! de los hlllDlIllSllJI ~n
ecna! mil; mundo.!; por 1001lCucrdos que
puolualmente twl .karu:ado con el
Cenlro polfuco, t::aIllb,ta con_
_ rqulumente-- ron el Pe J el 1oI1R,
se(Ún seill1. fnn.llin AJ.¡elthcr Y 11
RUI:W puedt CllIrfmal <00 GofbachO'l'

" n COlIlUllJJU pl.ll'de Ir al ~ado de
ros EEUU f h1l.blarlc: • todos, es .bsutdo
que aquf alllquletl. plKdan andar por It
ullc" puotllalill SieOl !'l'ro, asreg. t
t'CSId~,e del PH, '·1. Iaqu,erd. debe
~nOYYK, porque lo que e~, plOlrcm~
hace )(h/'JOS, ro- no lo nho,. ",,_
hunlanislas todo estO ali lit o ml/<l·
do por el' Kilo lenc~, lo que
""pone "UD. adlplaci6ll ~mle a=
medio nmb'lllle, donde 1os,¡6YcM$
Jos protllOOillu pn,nc,palel l --'~tnltProrllOlUSl:lII - In:&lin e 1".-
del PH- "de una m'Oluci6n ~tlt;r:;
porqllt es liD promo hisl6nt q ue
jlodiin decener, IU coa c~, potq
no tendriD qwb! loa llK d

lIBIOP(llUZ
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SUPlEMENTO _
ESPECIAL DE FIN DE ANO

La Pnnna
AOI~.->

2 F J J 11 11 III1IJ IJ 1iIIiI'II1i11i11i11IJ "" IJIiIIJ " !?iXII.

L~ fIDIS GemS DE ESTADO DEL AÑo \\!

LOS,ANlJt\OOS QUE NO SE CUMAJEroN !!!

LOS [lZ~SGOlES DEL 1987!!1 _
[)S MAS N:lmfS <'f' ~,~
ANTI [&AS oo.MJoQUE SE VA ?~ilaV'SlO'OS 1

L~~
Qf~~lOA EN 1988
lAGARrA ASTR,AJ.
00. /JÑ) QUE VENE

¡PIDAlO CON SU EJEMPlAR DEL JUEVES 31 DE DICIEMBRE!
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C,tlNUAJ.UhO

BORREGO· CABRITO
EXQUISITAS CARNES

A LA PARRILLA
V""NES r SA.AOOS

EL CANTO., fL HUMOIf

DUO SAN i't1IGVEL
"NVITADOS

¡ORQUESTAl

CELEIlIESUS ~lESTASCON
NOSOTKOS

ow'OS. IMnn!UO~
rvvnoslSffC'AiJS

OIlAN 'AlLE DE
A¡QO Ii11I1fW'O IN;

'La Cilla"

¡i.0~QLESTA!1 PUl
~IW huta 1988...

junto. "lOS ATLETICOS
DE LA RISA"

CA~ESY AN1MAQON
TOOA LA NOCHE

..DE....: CE".. DE MO IlfUf'W'O
~ICN..O'1."
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Foeo; 147096

DOMI "GO ETERNO
de J. M.t«l Iribarrea

Dt~.domlngo20.30~

$1OO ...1"'~~1
• :IllO eMUd'-!lM
...... '1 mllM:olel popullns $ 3!50

Conftlllo.

MAJARETA ELPELUSITA
(obra ialaatill

TOlIoIIoI domlngoa 11.30 ltorU
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ANALlSIS, del 2lI de dlclemln 1887.,3 de enero 1988. p6g1na

SIlIIioI m 1925, C1uJOdo••Jmorir L••i• ..".¡,., ~ I /u¡
.,oro popultJ" pero poca 1wJb,lúlMl po;" bJ poI;,:tJt ;;7,:.nQ ue fronlal con Trotslty, que tl'ma ti

luchas frontal~. Se movía con babilidad pero. en verdad tuvieron lugar el
y perseveranoa en el seno del (l~do, domJOgo 24.
era un artesano de la consplraClon, de A la muene del venerable líder se
modo que la dignidad con la cual sucedieron los ataques conua Trorsky El
Trotsky pretendía plantearse no hacía pUnto clave de las diauibas se cenuaba
SInO favorecer sus planes. en establecer que Lev Davidovich man-

Mienuas el agravamiento o el restable- tenía un enfreDlarniento con Lenin y
cimiento de Lcnin estuvo en el fiel de la para eso se citaban artículos, libros,
balanza, los ataques a Trotsky tuvieron discursos y apuntes polémicos de ambos.
ese tono recatado. Pero, cuando en 1924 El paso siguieDle fue relevarlo de su
(el 21 de enero) llegó la muene al padre cargo de Comisario de la Guerra, pues
del socialismo, la lucha por el poder d~e luego esta relac}ón con el Ejército
asumió características violentas. ROJO era más que peligrosa.

TrotsJcy viajaba en esos momentos Kamen~ y especialmente Zinoviev,
hacia Suchurn y la noticia la recibió en la seguían o~ando un poco a la espera de
estación de Tiflis. Estaba aquejado a su la defi~oon. Est~bao con SraIin en
vez de una fiebre persistente y desde el cuanto este maneJaba el aparato ~el
Kremlin le dijeron que los funerales parudo, pero ~ostraban su prcocupaaon
debcrian rcalizarse el sábado siguicote, por la populandad de Trotsky, que no en
10 que no le daba tiempo de regresar, vano figurab.a en los retIatos al !ad<,> de

UOlD en Casi todos los locales publicos.
Se avizoraba que el cocuenuo final
habría de producirse con oponunidad
del 15° Congreso del Partido Comunista
soviético, a celebrarse en 1927.

Técnicamente, Trotsky y sus scguIdo
res estaban en la oposición. aunque la
fachada se prescotara monolítica. Los
fuegos se rompieron antes del Congreso.
En una mallifestación realizada en
Leniogrado el 7 de noviembre de 1927,
los carteles de la oposición fueron
dcsuuidos, un soldado disparo UD tiro
conua el automóvil de Trotslcy y un
provocador le rompió un cristaf de un
puñetazo.

EXPULSlON DEL PARTIDO

El 15 o Congreso del Paru~o !'Je
dominado por Sralm y sus parudarios.
diestramente colo ados en pue tOS
claves. El rcsulrado fue que Trotskv t
Zinovicv. el ubkuo, fueron apulsa~

.DISIPlBDI

te cid Soviet de Puroando
la Ilnoluci6D, Troaky fUe el

fuD~.dellljlrciwRojo, ComiIario de
IlmIojaos , de la Gucm.

~e-)., lICIeaiia de ClCU(IIr UD lÍa
de CUJOI. I!n, niclmtelDeDte,

. mil iDflUJalte dcspu& de
~ro lIdoJcda de uaa ciena

. para la poUáa de pIIilIos.
Cftfa que CODW am el lpOyO de las

era sufic:icate para atar a falUar
do de la ÍDuip. Paó alaba equivocado.

A penir del VCIlIDO de 1922, LcaiD
muchas hoat ca la Villa Gorki

aquc¡.do de PIObIanas ea el ~~~
cift:ulawrio. Efprimer lltaque le signitidi
quccIar alcjldo dunate diez meses del
aparato poI&ico, lo que raintió al
~. SWiD con Zinoviev , Kamenev
coDfotmaron una "troika", que babia
asumido el control del Panido, mis que
nada por la ialta de ambiciones de
T~. lo que a la larga le seria fatal.

Sta1in scrvia el cargo de Secretario
General del Partido, al parecer con
oposici6n de Lenin. que asi lo manifestó
en su "Tcswnento Politico" (vcr re
cuadro).

La seguridad ea si mismo y una ciena
arrogancia con que observaba a sus
enemigos, tcrmin6 J'!'r perder a Trotsky.
Si se hubiese decidido a dar una batalla
sin cuancl desde el primer momearo y en
vida de Lenin, lo mis ~robable es que
hulHae Ipartado a la 'troika". Pero,
Sta1in no era hombre que presentara
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RIIllelr lQmbltn creyó SlJllHJfSt o.socuindOSt con
StAlm, ¡uro mun6 tn prtJ16" tri 1939

tanta admiración entre quienes no
comulgaron con sus ideas.

Con una figura que recuerda al
Quijote, representaba algo que estaba
fuera de nuestra cotidianidad: el
sentido heroico de la vida, la lucha
permanente por sus ideas, la transposI
ción del intelectual volcado a la lucha
revolucionaria. Es -con todos sus
erro~es- una figura respetable, y su
asc5lnato, que narraremos en detaUe en
la tercera parte y final de esta crónjca,
mereció una repulsa unánime e interna
cionaL

La venerada figura de este apóstol de
la revolución, cl brazo armado de la
insurgencia internacional, no merecía
una muerte tan abyecta, pero qujzás SI a
.tI le hubiesen dado a elegir, habrí~
preferido la violencia a la muc:ne piadosa
en un lecho de enfermo. cJ

EDWIN HARRINGTDN

"SIaIift el .......Iado bndAl Y este tUfecID.
IDIorable entro ,... ,elaeionu tU loa COmAUlU

l1li... lnadmJalblo en el cargo tU "'erelaMo
..,eral. Por lo tanID. )'O propongo a loa
camaradlu '1'" rojlu:ionen sobre loa meclloa
ele ......' al camarada S/alIn y tU
...",.",., para .'" pue.ID a lUl IIombre 4......... o'" plUllo tU viIta, '.pr."'nt. la
-e.va...r m<U lo/erOltto. m<U Ioal, m<U
__ '_CID a It>e coma,adaJ, me".".
caprichaoo.•. Se podría e,..r 4'" '" Irata •
l1li rMtaUo iJu~. P.,o 110 lo el m
eINoIIdo. Habida e..._ • lo '1'" ". dicho
..... arriba 1Ob,.1t>e ,ol.cldallu olltro Slalln y
J'rac.IoI, ato dátaIW ".... j..,ar lUl popel
_la"",",

CIIatro _ deIpuM de la muerte de
VIadimir LealII (21 de -..o de lI:M). aDIe la
.-ubnda ---.. de ... lIIiembroI del
CGmiII6 Ceatnl, ..~ precedealeI
"-....... , alII JDiImo pudo termIDu' el
Mrreo damIIIiD de lilaila, peIV ZlDoviev liaID6
Ia.........._que.,....._ ..
.... .. ....... MIl

". 18M) la"""'"
bIIIIIa"~:...............

ANAUSIS. del 28 de dlclemln 1987 81 3 de enero 1988, p6glna 11

Zi_ ""'" UM coru/ucr" "mbiguo COlO T""_y
s./v6 o St.W.. pero /.<go fu••jecullJdo fK" ....
","936.

puso en la más plena de las evidencias
cuando -sin lugar ya a duda alguna
ordellÓ su ejecución a través de un
hombre exuaño que se hac1a nombrar
Jackson o Mornard, pero en realidad se
Uamaba Ramón Mercader dd Río.

Es difícil, si no imposible, hacer un
juicio sereno sobre Trotsky, porque ti
mismo se encargó de marcar su quehacer
político con una impronta sin medios
tonos, pero pocos hombres en la historia
moderna han recibido un sentimiento de

-.i9lswídiaDa ea la
ocwrida al -a.ir

puaraidir-
. De PIOIIID le

18CDDII6,. qac DO taifa lIUaO • niD-
euaapco. Loe csfuazos de tus""-,.,,,,--,- obreDcrle _en cliftnas

tr:undo De cIiaoD 1aUltado.
SoIaIllClllle M&ico lCcc:di6 • pcopottio-
Darle un permiIO de cmnda.
T~ auxbas peouriu. ~ue lÍem
~. Troaky Ysu fiel compallcra

acaIia Sedon re embuaron co el
vapor pan.~ ICCmlIIIICOtc
baDa el pueno de Tampico. Amedren.
tado por la polida DOruqa que lo
csr.okalla. Trotsky dudaba co si bajarse o
DO en el pucno mCllÍcaDo. Cuando se
en~ de _que el p~io Plaidente de
M&ito. üzaro araaw, le habia
amado el nen pmidcociaI ¡.ara trasla·
cIarIo, DO quería dar crédito a lo que
dcdan.

La muerte co Paris de su hijo Liova, en
cimmstancias sospechosas, abatió pro
fundamente al matrimonio Trotsky.

Mirad. con l. pcnpcctiva del tiempo,
la bataUa que el fwidador del Ejfrcito
Rojo libraba contra Stalin era cicna
mente in6til, desde el punto de vista de
COll5CgWr un cambio en la sieuaci6n.
Pero Trotsky no le daba por vencido y
lanzaba una y Otra ftZ acusaciones contra
el hombre fume de la Unión Soviftica,
hecho comprensible. lo que no resultó
nunca tan claro fue que Stalio se
cmpcliasc a su ycz en pcncguir a su ya
disminuido adversario, sobre todo si ya
se babia deshecho de sus enemigos
internos, fucscn &tos reales o supuestos.
El hombre de acero no optó por bajar
una cortina de silencio aliedcdor de su
enemigo, sino que por el contrario se

la.......
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BALANCE CINEIIATOGaAI'ICO 1987:

e pobre,
e rico»

-H.-o JtO~ ,. tnMo, Q)rrk) ,.. ,.,bb•
......, •• DUe. r /tubo b...,., titulo.
""'¡un nW UII pufiado • peIla¡I.
tobra.lienu..

,·v....p..f(}JI,.';dc:Jamo
f<Mr, Uno de los momCnlOll
alCjortS dd alkl fue b c;:am.
dieDtc: "z..~ tkl
-pnto _-',& [X.
~ ArwId, obcnbdadOf
cliiJOfOI ti! rr-á ",bll:

amor J 1nD.

a do fut apaialmcme
IIIIeIna/ltt ti! Clt'C rlUlWU,
co. eII JIII ~CnXDlt:!I de
honor romo clencia·ficcj6n.
Ea~ las~ dcsUll:6
"u .-ole. ',del nptC'wu
canaditnk 0Pid ClonO'·
bnI. rqru!l.i... paribola JO.

~luoooiCl6n humana qlX
resultó IDJopon.blc pua
muchaI npa:~; "EI
k,,¡,, ¿,11ImIr" DO rscUY'O a

h ahun dc: los lDfmos de su
rnIizadot, Gcortt A. ionK·
ro. ~ro ¡rua! luc ~JUI'
nante. unaparodta, "U,""
i/iu iÚI homw ", dt F~k

01 rau!t6 K'r Dada de
~(nte ~ atncia-fkd6n
brill6 (on "o,¡mtiMlor'; de
Jim McTif,man, "R~p",
de l'IuJ Vcrhotwn.,.. "Cono
mn"'" ". de]ohn Ibdham.

d~adas al pam0:6n de lu
pclirllJu dd Imro Caso
especial fu.. "Ai""JlJ rrln
JO", dc: Ja1DC:5 Cuncron,
híbrido cntK lerror J CU:I1CII
f",ci6n diCIlO dc: aull(i6n El
Cl~ f:U]{ktico a senil CSlllWO

rquCKntado por b o'iclllaJ
"L.Dm"to'; deliro i-kIl5Oll,
dcsuoud. por La cr'ltlCl

Lo mqor del clOc europeo
rJtuOO cn~ lo quc VInO dd
Qte: "VICI(lJ' p''''.'' _.
¡"tkl píi¡'¡'c-.¡ ',dd hÚOklto
M,kJos Janao (nhibldl ccm
rort" Mutlla) , "lVwk
"¡,ul/~ tk pwi6<r'; dd yu"
goall'lO DusuI MabvrJ",
c~dla crlU<ll qur K ubiCll
ttlue lo mb dataeado del
ll\O. Otns pelkulu auupelS
que merecen teCOrdlne,
lunque no llCfUlOll .lu eJ

pcclltl'I'aJ lU rapo(llilcrOll al
prestigio de i\lS tnhudorr1,
fueron "c.:won..'; de una
WenmüUcr, "CMIU tk
1/l1li "..el1••IlJK~", de
frvKCsco R~, ~ "El rJI¡¡J,Io
." d fllnptJ·. de MlI'to
Bcllocluo {entn la:! lIaLl"
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_CII"'~
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AIIP,uO OCHOA:

«espirita malinchista»
I.__c-*__

~ ..., "M-': ..• "*1
0IIli. .' •- ", ....... 11.

Id ' "'~.:ei": r En vlalta a
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13 de enero 1988, p6glna.

COIlfENTARlO INnRNACIO AL

Guatemala.
El año 1987 fue también el año del

comienzo de la recesión mundial. Los
mercados financieros del mundo cayeron
y las bolsas sufrieron una baja generali
zada de precios. cuyos efectos se
prolongarán -seguramence- hasta el
año que viene y más allá. La amenaza de
una ..guerra comercial" en el mundo-

AÑO 1987:

y lincas políticas que tendrán efectos
positivos en el alIo que viene.

El Plan de Esquipulas fue saludado
por todos Jos dirigentes mundiales y su
crcICIor fue designado Premio Nobd de
la Paz 1987. El Presidente de Costa Rica,
Osear Arias, loglÓ cutregar una cspe
ranza a los uotados pueblos de AlMrica
Central con el plan de paz ratificado en

l optimismo caruc de funda
JIlCIlto si le intellla haccr un
balance de Jo ocurrido en el

'""T"---1 mundo en 1987. A 6naJes del
alio ,~ una pcqueila linea de luz en
d hO~nte OICWO ~ annamcntismo
mundial, se produjeron 10lI ICUCrdos
entre ~ ~0lI.Unidos y la UlÚ6n de
Repúblicas Socialistas SoviEticas sobre Jos
co1ictes de alcance medio y cono en
Europa. Durante d año, el mundo
~bscr:w con temor , rechazo la guerra
infinita entre háD e Irak, la agresión
pcrman.ente de la "contra" en Nicara
¡ua, e1lDtento frustrado de democratiza
ci6n en ~ú, la "mataDza" de dirigen
tes ~bC05 en Colombia, la derrota
~ de .Ias.U'OplIS angoJanas en su
~tono a manOll del ejército

El mundo fue incapaz de solucionar o
ICClCllIIe a una IOldn de los problemas
fundamentales de pandes masas de
~te en el mundO subdcsarroUado.
Mille:-s de ~bra, mujeres y nillos
CODtlDuaron vmeodo en la milena más
absoluta, ~entl'llS .Ias superpotencias
pswon miles de millones en moderni
zar, producir, instalar , vender annas
lDfiRicadu, que asesinaron a cientos de
miles de SCJa humanos en nlllDClOSas
para decJaradas , DO declaradas. El
Plum devino, este afio 1987, mis
polucionado, con mis especies en vru de
atina6n , con el hombre mismo en
amino de dallanc a sr mismo par la
~~¡cj6'n~ medio ambicute.

111 beIaDcc no es positiw. Sin enibae·
, conaponde minr con esperanza el

r__...._. NO 1610 le nanaS en el desarrollo
la mcd.icina, le dcarrollaton nuens

1Ia1l!,ll"'1I, lino que los avaaces en la
Ñeñla sipibi_. Es el caso de
. 1.uiDa, doade par primera vez

.de .... se unieron y
.' Ia~del.~~

• lUla de recomrnCUCllJOes

oD.KI1U que termina
e érra con un balance
que no dapie a ver
con optimismo el
futuro. Sin embargo
hubo signos '
positivos.
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Claudio avarro

nas), a los pobladores en Puertorontl, con los que inventaron
eyes para que las tierras de

nuestro pueblo mapuche pasen a
~anos de los terratenientes, tie
d as por las cuales dieron años
. e guerra al invasor español de
Jando hermosas pflginas de he
roica resistencia.

Ya nada puede asombrar a los
que habitamos este dolorido
pero esperanzado pais, ni si
qUIera el sacrificio de dos chile
nos en buelga de hambre que
pIden la unidad para derrocar a
la DIctadura.
~ unidad por la unidad no

eXISte, la única unidad vfllida y
dhis~terrmnante en toda nuestra

tona es la que surge del
pueblo nusmo y que con su
andar certero e histÓrico en
Innumerables ocasiones deja
atrfls a los mfls supuestamente
claros en la IDterpretación de los
fenómenos sociales.

La nueva sociedad que surgirá
de un parto histÓrico serfl fra
terna en la medida que los tra
baJadores participen activamen
te en lodos los niveles de la socie
dad que aspiran a construir
c~ando los pobres del campo y I~
CIudad hayan enterrado para
SIempre las difereocias que tao
ta ganancia le han generado a
las clases dominantes.
. En .nuestra patria, la actual

SItuaCIón es conocida por todos y
el hambre y la cesanlia se
IDStalaron a vivir en las poblacio
nes, no rondan, eslfln entre los
piojos de los niños que nacen
paraser felices. Esto. no conocen
cuestiones de tÁcticas ni estea
tegias ni PPD, ni CIEL DI MlFL
etc.: ellos quieren que le entre:
guemos una patria libre y pro
fundamente democrfltica, li
dana.

Las exigencias deben ser pa
trióticas y consecuentemente
democráticas, inalterables en
las convicciones y sin pactos
que sólo a vergüenzan a los que
dia a d1a bacen esfuerzos para
enterrar para siempre a la
Dictadura y toda su seguridad
nacional y contraiosurgencia;
me refiero a los jóvene en las
poblaciones y universidades, a
los obreros en los sindicatos.
Cuando sostenemos que todas
las formas de lucha son leglti
mas. eslo no incluye usar la
misma pluma de los que han
asesinado o ban sido cómplices
en el crimen contra nuestros
hermanos; todas las formas de
lucha son legitimas cuando te
nemos claro a nuestros enemi
gos.

La unidad
del pueblo

Señor Director:

¿Qué habrtan pensado nues
tros.compañeros que entregaron
su VIda para que el pueblo chile
no construya una sociedad nue
va, donde la leche y la miel sean
alimento de lodos, para que
nuestras nquezas bflsicas vuel
Van a nuestras manos y no estén
en poder de transnaciooaJes que
una .vez agotados los recursos
partlrfln a sus casas u otros
territorios a reventar y esquil
mar a otros pueblos?

¿Que pensarfln los centenares
de presos pollticos que se en
cuentran repartidos en las cflr
celes de lodo Chile, que fueron
torturados hasta casi perder la
VIda por el solo delito de con
quistar la libertad de UD pueblo
usurpada por el capital monopó
lico financiero que sume cada
dia mfls en la miseria a millones
y millones de chilenos?

¿Qué pensarfln los buérfanos
las viudas producto de los atra:
pellos a la vida en catorce años
de dictadura militar?

Todo esto me lo pregunto
cuando se publica UD documento
en e! ámbito de los derechos
humanos y que estÁ firmado por
partidos de izquierda y derecha,
donde se reconocen relaciones
fralernas en una propuesta aje
na y distante de lo que es la ver
dadera relación entre explota
dos y explotadores, situación
que siempre ha estado presente
en la historia de la bumanidad.

Hoy, con un desparpajo abis
mante,todos son defensores de
los derechos bumanos y as! lo
hacen saber públicamente al
firmar UD documento propuesto
por la Comisión Chilena.

¿ o saben acaso los partidos
de izquierda que el 11 de sep
tiembre, mientras era asesinado
Salvador Allende en La Moneda.
los lJÚsmos que firman boy por
la democracia descorcbaban
champaña para celebrar a los
que los salvaron del peligro
rojo?

No me cabe duda que las
cúpulas pollticas perdieron su
dignidad al rebajar sus perfiles
por "cuestiones tácticas", en
conlréodose en un mismo c&nÚ
no con los que asesinaron en la
José Marta Caro. a los mineros
de El Salvador (donde se encon
traban mlijeres embarazadas
envueltas en banderas chile-
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Roberto Duarte
Secretario General

Ernesto Medina
Encargado Prensa

Señor Director:

Presos Pol1ticos, porque es una
tarea de ~os, al menos de
Indos los hiJOS conscientes de
nuestro pueblo.

Quisiera, también, saludar a
Indas las organizaciones socia
les,! pollticas de nuestro pueblo
diCiéndoles que hoy mfls qu~
nunca debemos confiar en noso
tros rrusmos y en nuestras fuer
zas, porque ya ha quedado mfls
que demostrado que sólo el
Pueblo defiende al Pueblo Y mi
saludo lo quiero materiafuar en
un abrazo a un grupo de grandes
y abnegados luchadores popu_
lares: Clotario Blest, Lautaro
0Jeda, Rafael Maroto Teresa
Carvajal, Julieta Campusano.

Carlos Garcla Herrera
Cárcel Pública

El Coordinador Ecológico de
EstaCión central viene reali
zando diversas actividades con
el fin de lograr el cierre definiti
vo del basural Lo Errázuriz e!
cual por más de tres aÜos
envenena la vida de los poblado
res de la Comuna de Estación
central.

Este basural, como es sabido
cuenta con el beneplácito de I~
autoridades, las que desarrollan
millonarias campañas publici
tarias para convencemos de las
bondades de este foco insa.Iubre
el cual ha trastornado nuestr~
vidas lrayendo consigo daños a
la salud y el medio ambiente que
afectan principalmente a nues
tros hijos.

Por lodo esto realizamos una
Gran Jornada denominada
"Unidos de las manos, cerremos
e! basural inhumano", el do
mingo 20 de diciembre, doode
-entrelazados de las manos en
un acto de Unidad, de amor por
la Vida y de Denuncia de este
atropello- rodeamos e! basural
por Indos sus contornos, como
slmbolo de la Paz y de! Aire Li
bre que tanto necesitamos.

Coordinador Ecológico
de Estación central

NoUoIbarra
Presidente

Basural
Lo Errázuriz

cillo que pretende escapar de
sus garras, hasta agotarlo.

Estos mediocres no alcanzan
naturalmente, a mirar haci';
adelante, h~ciael porvenir de su
pais. No: Tienen la nariz hacia
abaJO, oliendo la pista. No levan
tan la cabeza para mirar qué
está pasando en su sociedad en
el mundo.. Por eso, cuandocr~
estar haciéndolo mejor, tndo se
les derrumbarfl y ni siquiera
alcanzarán a ponerse a salvo en
Asunción.

Señor Director:

10 años de
ANALlSIS

Julio Rebosio

Es muy grato para nosotros
saludarlo por los diflciles pero
excelentes diez años de vida de
la Revista ANALISIS. Diflciles
por el clima de represión que la
Dictadura ha impuesto hasta el
dla de hoy sobre su persona y la
de los que en la Publicación
trabajan, pero son años excelen
tes porque hao abierto un cami
no de información, difusión y
cultura a los chilenos.

Por ello, los estudiantes de
lngenierta Eléctrica de la Uni
versidad de Chile lo felicilan.

A1do Signorelli B.
Presidente C.E.LE.

JaimeStarocelsky V.
Sec. Gral. C.E.LE.

Señor Director:

Reciba el saludo de un prisio
nero polltico en el décimo ani
versario de la Revista Y con
motiva de las fiestas de fin de
año, tradición que sigue imbo
rrable. Mi saludo es extensivo a
Indos los trabajadores de ANA
USIS, en quienes reconozco la
decisión y valenl1a de servir al
pueblo desde esa trinchera, em
puñando la verdad como anna
que remece conciencias y alien
ta a la lucha por un Chile mejor
para Indos.

Es grato poder decir que
ANAUSIS ha estado con noso
tros, los Presos Pollticos, acom
pañándonos en el camino que
lleva a la libertad, deteniéndose

concentrar fuerzas en mamen
toe en que la vida ha estado ame
Dazada. y es grato decir que no
dudo que ANAUSIS estaré pre
lente en toda la larga campaña
por la vida y la libertad de los



Adqulératoa etI la
me/O,.. "'nrl••




