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PORTADA 

i‘ POKER ABIERTO 

LAS CARTAS DE 
LA DERECHA 

Las cartas de la derecha se at6n reordenando. Cuando todo ha- 
cia aparecer que los diferentes grupos que la componen, se agruparkn 
en torno a1 ministro Jarpa, monoliticamente, para salvar a1 regimen 
hasta el 89 y tambien para resucitar a la derecha como alternativa p l i -  
tica -bastante decaida, por cierto, debido a sus distintos fracasos en el 
rigimen militar-, comienzan a manijestarse las primeras frswras serias, 
apareciendo otros protagonistas en el horizonte: a saber, el ex minrstro 
Sergio Ferndndez, de la mano de Jaime Gurmrin, con su recikn nacida 
Unwn Democrdtica Independiente, UDI. 

Las diferencias atdn, b6sicamente# en el modelo econiimico a se- 
guir. Por un lado, Jarpa estaria a favor, cada vez d, de una selida 
nacional populista, muy pragmdtica en lo ec~ndmico, respaldada por 
10s empresarios y agricultores medianos y pequefios, con6wdo con un 
amplio apoyo militar. 

Por otro, Ferndndez y Guzman, habrian adelantado la apari- 
cion de la UDI para salirle a1 paso a Jarpa, antes de que b t e  adehrtia- 
ra m6s su proyecto, desplazando totalmente a1 gremialirmo y a 10s Si- 
bremercadistas del gobierno. Con ellos, d e m h  estd decirlo, estdn los 
gremialisras y la gran mayoria de 10s grupos y el sector financiero. 
Como b o t h  de muatra, e1 ministro Caceres, que ha debido desmentir 
varias veces su renuncia y afirmar que s w  relaciones con Jarpa son 
buenas, no estuvo muy contento con [os asesores “pragmdticos” que le 
fueron enviados a Washington, a la reunibn del FMI: los ex minisrros 
Martin y Escobar Cerda. Los dos grupos parecerian estarse intercon- 
trolando. 

A PSI converso con dos cientisras politicos, Manuel Antonio GQ- 
rret6n y Angel Flisfich, sobre el rearme de las fuerzas de derecha y s w  
proyectos de poder politico. 

Hicimos, tambiin, un mapa de la derecha y su posibk a g r u p  
cion en uno u otro lugar del espectro derechista. Diez afios de silmcio 
politico, sumados a1 fracas0 econ6mic0, provocan la presi(in de gru- 
pos  antag6nicos a1 interior del regimen militer. 

ANGEL FLlSFlSCH 

“EL ENFRENTAMIENTO ES 
SORDO Y VIOLENT0 ENTRE DOS 

FERNhDEZ Y JARPA”. 
POSICIONES: GUZMAN- 

ay una fragmentaci6n impor- El proyecto Jarpa apunta al H tante en la derecha, seitala ibafiismo y time que ver con su an- 
Angel Flisfisch. Mas que fuerras en tiguo Panapo, Partido Macjonal de 
pugna, el socidlogo se refiere a dos Acci6n Popular. Se trata de impulsar 
proyectos: un movimiento nacional popular, de 

El proyecto GuzmPn-Fernin- referente peronista. Contando con 
dez, referido a un sistema bipartidis- recursos del gobierno, Jarpa intenta 
ta, eon una derecha moderna, conce- incluir a la derecha, amarrar a sect& 
bida como un partido de masas muy res DC y radicales, mSs lo6 gmpos 
a la europea. De gran inclusividad, de rakes populistas -nscionalistas- 
el proyecto intenta atraer a 10s secto- y tambikn algunos socialistas anti- 
res medios. guos. 

~QudPnes scm j’afpist24s9 El MI- 
nistro cuenta Con un q o p  dihso, 
Eegfin FWisch. Est6n con d 10s secto- 
res gremtales: camioonwa5, Im h- 
rln, emprerarios agricolas. Indda- 
bbemte,  Jarpa twne ~proro mlrtar. 
Por otra parze, la derscha trdianmaL 
-Diez, Ochagavia, Phillip- n5 10 
XOQ@4S=lm. 

La que preknde Jarpa en ’WSI 
ilbsnismo estabbemente organizado 
-redah Angel Plkfmph Y no d o  a- 
cabezar el proceso de transi&6n, 
a m  consobdar y quedarse. A m t o  
plazo, quiew hacease de a05 s n i d e -  
nos eco116micos y sacar a 10s alcaldes 
e sntehnbs.  EUo be 
tentar la wactivaci6n econ6nZiCa y 
repartir el poden politico a traves de 
alcahdias e inte&wus, base dc 
movimiento. 

Las prot&as y la apertura po- 
litica han sdo c o r n  w cammpnrza 
de alerta para la derecha. Ahosa 
=’be que no pu& descansar en el 
gobierno rnalitar y neeesita bumcar ea 
el medsano plazo una f6rmula politi- 
ca satisfadoria. 

El proceso de apertuxa Ins SOP 

puercdd y eszan fragmentados por 
compbto i,Lo-os dura6 y blandas, de 
que tanto re habl6 en estos riltimw 
af~os? Se rebajamon todos, =gun 
Flisfisch. Hay duaos y blandas en to- 
dos los gmpos que hoy se dan al inte- 
rior de la demcha. 

Los naciomalistas se plegarb a 
Jarpa. Pablo Rodriguez, Acu?ra y 
otros no tienen posjbMad algulta de 
levantar un proyecto pmpio -0pina 
Flisfisch. Tampon, la derecha liberal 
conservadora p e d e  pgar cams 
propias. Ambos grupos serln albsor- 
bidos en uno de 10s dos proyectos. 

El errfrentamknto -sastk~+ 
es sordo y violento entre las dos po- 
siciones. 0 

i - 8  , Apei,del4al17deactubre1983 



MANUEL ANTONIO GARRET6N: 

HAY TRES JARPA DISTINTOS.. . 
I Ministro Jarpa juega un rol E esencial. 
Debe resolver en  un plan de 

emergencia una situaci6n de fuerte 
tensi6n politica y desgranamiento 
del bloque en el poder. AI momento 
del debut de Jarpa, el pais se halla 
sumido en la crisis econ6mica y en 
las protestas. 

Mhs allh de la apertura, la ver- 
dadera misi6n de Jarpa es la reunifi- 
caci6n de la derecha. 

Manuel Antonio Garret611 dis- 
tingue a tres Jarpa distintos, que se 
han dado sucesivamente en el tiem- 
PO a partir de su nombramiento. 

El primer Jarpa, aquel que Ile- 
ga seiialando que las protestas son 
legitimas, porque la gente esth en si- 
tuaci6n de extrema necesidad. cede 
pronto paso al scgundo Jarpa. Lo re- 
conocemos en aquel que inicia un 
conjunto de operaciones que recons- 
tituyan el bloque en el poder, que re- 
cuperen la confianza. Jarpa seriala y 
recuerda a la derecha lo que es esen- 
cia1 al regimen: su carhcter de clase. 
Les muestra la necesidad de hacer 
todas las operaciones necesarias - 
adelantar plazos, dihlogo, espacios 
de prensa, apertura en las universi- 
dades- sin fijarse en cosas pequefias, 
porque lo esencial es mantener el r t -  
gimen. 

Lo que Jarpa hace es, bhsica- 
mente, demostrar el carhcter de cla- 

re del regimen. Crehndoles miedo: 
“Miren lo que esth pasando con las 
protestas, con el pais, con la violen- 
cia ... han vuelto 10s politicos y son 
10s mismos de antes”. Jarpa apunta a 
reconstituir un bloque de apoyo al 
regimen y legalizar una oposicibn: 
reconocerla, aceptarla y crear una 
cierta institucionalidad que nos lleve 
al89. Hasta aqui el segundo Jarpa. 

El tercer0 es el del discurso a 
10s camioneros. “Sres, nosotros hici- 
mos juntos la gesta del 11 de sep 
tiembre. Esta fue usurpada por j6ve. 
nes extranjerizantes que le quitaron 
a nuestro movimiento el carhcter na. 
cional. Este era un regimen de lar 
Fuerzas Armadas y de 10s hombres 
de trabajo. Reconstituyamos 12 
Alianza del 11 de septiembre.ech6. 
moslos y reconstruyamos el pais ...” 

Ya no es el Jarpa liberal con 
servador, sedala Manual Antonic 
Garret6n. Tiende a ser el de ante! 
antes, el Jarpa del Partido Naciona 
de Acci6n Popular. El enfasis est: 
dado en la clase media, mhs en lo 
gremios que en la derecha. Se trat; 
de un movimiento de clases media: 
con alguna presencia popular. 

Ello da miedo a la derecha li 
beral conservadora. Teme a1 Jarp; 
que apunta a constituir una column; 
vertebral a!rdgimen, que no es nece 
sariamente aquella que la derech, 
quiere.” 0 

EL HUERTO DE LA DERECHA 
a crisis econ6mica. combinada L con la crisis de conducci6n que 

afecta al regimen militar, ha desban- 
cad0 a las fuerzas y grupos que sus- 
tentan el modelo. Lo que hasta ayer 
aparecia como un bloque relativa- 
mente coherente y unificado se pre- 
senta ahora como un campo de ten- 
siones y negociaciones entre 10s 
componentes civiles del regimen mi- 
litar. Un mapa grueso de la derecha 
observa: 

La tecnoburocracia del regimen: la 
prensa 10s identifica como Chicago 
Boys y su ndcleo conform6, hasta el 
aAo pasado, el equipo econ6mico del 
gobierno militar. Es un conglomera- 
do de profesionales que ha ocupado 
posiciones de mando en 10s aparatos 
de Estado y en la gesti6n de 10s gru- 
pos econ6micos, transitando Ruida- 

mente entre el sector publico y pri 
vado. 

Su eje de coherencia es de ca 
rhcter ideol6gico: elaboraci6n y de 
fensa del proyecto neo-liberal d 
mercado. Hoy han perdido poder 
coherencia. 
0 El movimiento gremialista: nace ei 
la UC de 10s aAos 70 y busca contra 
lar la militancia juvenil adscrita al re 
gimen, a traves de la Secretaria Na 
cional de la Juventud y del Frent 
Juvenil. Como germen de partidc 
ha buscado desarrollar su influenci 
a traves de las alcaldias, una propoi 
ci6n de las cuales controla a lo larg 
del pais y a traves de medios ideo16 
gicos (revista “Realidad” es el voce 
ro del pensamiento neo-liberal). 

Ha lagrado mantener durante 
estos ados el control sobre la direc 

t 

5611 superior de la Universidad Ca- 
t6lica. Tienen su propio Centro: el 
de “Estudios para una Sociedad Li- 
bre”, que dirige Hernhn Larrain. 

Tienen ahora un movimiento pro- 
pio, Uni6n DemocrPtica Indepen- 
diente. Lo dirigen Sergio Fernhndez, 
Jaime Guzmhn, Guillermo Elton, 
Javier Leturia, Luis Cordero y Pablo 
Longueira. 

Se conoci6 su declaraci6n de 
principios el doming0 25 de septiem- 
bre. Hablan de “una sociedad libre y 
democrhtica”, de “un auttntico gre- 
mialismo” y no descartan la posibili- 
dad de acortar 10s plazos fijados s n  
la Constituci6n. LEI apoyo al gobier- 
no? “Razonado e independiente”. 
La dereeha liberal conservadora, 

agrupada en el Cornit6 de Acci6n Ci- 
vica que integran Sergio Diez, Fer- 
nando Ochagavia, Juan LUIS Ossa, 
Gustavo Alessandri, no est6 con el 
proyecto Guzmhn-FernPndez: hay 
serias discrepancias con 10s gremia- 
listas, especialmente en el modelo 
econ6mico. Tampoco apoyan incon- 
dicionalmente al Ministro Jarpa. 

Sectores vinculados al PN tie- 
nen tambien su Centro de Estudios: 
la Corporaci6n de Estudios Contem- 
porhneos, que dirige Luis Valentin 
Ferrada. 

Entre 10s jdvenes ha nacido la 
llamada Juventud Republicana 
abiertamente contrapuesta a 10s gre 
mialistas. Un centro impartante de 



ENTREVISTA 

, 0 La Demzha kpmblicana aspira a 
reshblecer el Estado de DerecEcD y 

* mecanismos representativw de par- 
ticipaci6n politics. Ex-militantes del 
PN - delirs&pp- 
ras tr l i n a s  y demo- 
cr6tius de la deredza chiha”- in- 
gresaron a la Manu Demc&ka. 
Hugo Zepeda, Julio SluberCrSe~x y 
Amando Jaramdo, atre otros, sm 
digidentes desde bs inicios W r&$- 
men militar y desde 1978 perteneeen 
el Grup de lar 24. 

lo largo de estw a b s  ha thusado I* 
pugnar, desde dentro del r&giYnea, la 
iiduencia y lss posicioncs de la tec- 
no-busocracia rueo-liberal, del @E- 
miahmo y de loa prudes rn 

La d e n t e  , s y a  * .  

& de Es&s 

tieme la tesis del Est* Miliar. Lns 
dirige Sergio Wir& Chrm@m, el 
abogado M a s o r  del Gd. conztre- 
ras ea el MSO Letekr. Tiem h a s  

clue1 Contreras Loyola y h4isae.l GP- 

Alpms abgan pur trrm de- 
ma politiw no represemnatiw, hjo 
tutela militar pemanestte, per0 eorm 
un siatema eoon6mlco regzvlado pcw 
el mer-&, los primeros aspiran a1 
cstablecimiento de ma socicdd em- 
porativa, am una eco~uoraoir re&+ 
da por asociaeiorpes de empresarlos y 
obreros y un ristema polftico org&& 
co. Lm naciodisnra son, puee, ma- 
cional-populistas, en tanto QW. las 
atros se definen unno bibenl--0- 
@iViBta6.0 

Marla Isabel V a l W  

coll lor dir lptes *&stas Ma- 

lk@lw. 

: Ami.W4al17deoctubre 1883 

RICARDO Nlo6dEZ: 

6 4 ~ 0 ~ 0  LA 
IZQUIERDA CON EL 

CENTRO PUEDEN 
REDEMOCRATIZAR 

&a& ... 



del mundo como por ejemplo, la 
Jolchevique. TambiCn ellos han .' 
lesarrollado una concepckjn de A 

lemocracia tanto a1 interior 
mmo fwsa de su partido ex- 
raordinariamente lirnitada. 

Por 61- 
Limo, la vG6n comunista tiene 
una adscripu6n politica a 10s blo- 
ques politimx militases: uno en- 
mbezado p r  la Uni6n Soviktica 
y otro e n a k &  por 10s Esta- 
ti05 Unidas. 

8mrm lmltr-? 
Sociialista $e ha 
em lo que fue el 

de Alkeade durante 
vida: una vki&n muy BU- 

It&-, htinwmenjcanista, muy 
v i d d a  al Tercer Mundo y a 

No AICneadm.. . 

!ism &&e, m h  qw a imteze- 
ses c u p l a m ,  a la mecc&dd ab- 
a i v a  & que exista en Chibe una 
f u m e  y poderosa m ~ e n t e  so- 
ciahta que. # coastruir y re- 
fundar la demmacia en Chile 
&de una peespctiva socialista. 
ES cierto que en 61 se conjugan 
brz;us be distinla naturaleza. 
p i e m  que tanto el socialismo 
hkt6rico c m o  las &mils han te- 
ni$o experiencias similares 
decantacih, reflexi6n 
,Lo interesante es que t 
4 

Apsi, del 4 all7 deoctubfe 1989 



POR QUITARSE EL BOZAl 
Lidia Baltra M. 

SECRETARIA NACIONAL 
DEL COLEGIO DE PERIODSTAS 

a batalla por la libertad de ex- L .  presi6n cuenta hoy con dos 
nuevos abanderados: el director de 
un quincenario de actualidad y un di- 
rigente politico e izquierda eacarce- 
lados a fines de septiembre, por ha- 
ber expresado sin tapujos sus ideas. 
Juan Pablo Chrdenas, periodista di- 
rector de revista ”Analisis” y el diri- 
gente de la Izquierda Cristiana y ex 
Ministro de Allende, Pedro Felipe 
Ramirez, trataron de abrir rnds las 
cerradas compuertas de la libertad 
de expresion y ejercer su derecho a 
la verdad. Una verdad que ha sido 
manipulada, oscurecida y cercenada 
en 10s riltimos diez anos, y que hoy 
estalla bajo la forma de “protestas” 
desde todos 10s rincones del pais, 
cada vez con mas fuerza. 

La historia de 10s ataques a 
esta libertad fundamental no es nue- 
va. Desde hace un par de afios, esta 
publicacibn, APSI, y otras antes que 
ella, han sufrido parecidos avatares 
cuando intentaron levantar su voz en 
torno a esa verdad que se desea aca- 
Ilar. Lo rinico novedoso es que por 
primera vez se utiliza un antiguo ins- 
trumento legal, la Ley de Seguridad 
Interior del Estado, para someter a 
10s “rebeldes”. 

Cerrado el Parlamento, pros- 
critos 10s partidos politicos y el dere- 
cho a reuni6n y asociacibn, la prensa 
-a lo que quedb de ella hace diez 
afios- fue aprisionada en el estrecho 
marm de las ideas permitdas por el 
dgimen. Eliminados de la cancha 
10s empresarios periodistieos y 10s 
periodistas inmanejables, a la prensa 
le ha wstado much0 levantarse para 
ir p o ~ o  a poco abritndose camino y 
cumplir su misidn egencial: canalizar 
t@ai lasopinionen y servir de instru- 

ra la interMmUniCaCi6n de 
nsamiento nacional e inter- 

S6lo en 10s dltimos 
estaba avizorando la meta Porque 
este largo y enmarafiado camino dlo  
ha sido posible en la medida que el 
marco politico y social se ha ido en- 
sanchando En el recuerdo de mi ge- 
neracibn, nunca antes las comunica- 
crones habian estado tan cerradas y 
controladas por el gobierno. Cada 
vez resulta mds claro que el sistema 
nacional de comunicaciones est6 es- 
trechamente vinculado al sistema 
politico-social que nos rije. Si hoy la 
prensa ernpieza a balbucear otra w 
en lo politico, es porque el srstema se 
esth abriendo por 10s empujones de 
la cacerolas, las barncadas y las inc- 
valuables vidas humanas entregadas 
por el derecho a protestar, que noes 
otra uxa que el clamor por el dere- 
cho a participar a opinar, ser escu- 
chado y tomado en cuenta 

Los medios de comunicea6n 
constituyen un buen bar6metro para 
medir el grado de apertura de una 
sociedad En Chile en 10s riltimos 
afios -mas bien, en 10s ultimos me- 
ses- ellos han constituido un remedo 
de Parlamento, ya que las escasas 
opiniones que ha sido posible verter 
a travks de ellos han comenzado a 
animar un incipiente dihlogo nacio- 
nal roto hace diez arios. 

El colega Cdrdenas y el diri- 
gente Ramirez quisieron avanzar un 
paso m6s en cuanto a 10s personajes 
permitidos y a 10s temas tolerados. 
El primer0 tendrh ademhs el merit0 
de haber eliminado de su revista la 
autocensura en que 10s periodistas 
chilenos hemos estado domesticados 
en estos abos. Per0 el gobierno le 
est6 cobrando, a tI y a su compafiero 
de celda, un peaje car0 que quedarh 
registrado wmo un hito mas en la 
larga batalla por la libertad de expre- 

lt?% 
si6n. 0 -?-> i” 
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REFORTAJE 

, que no se pueden juzgar. Eo im 
portante juzgar a1 Arzohspo por 
10s hechos: Ikga a Santiago y ha 
confirmado a la casi totalidad de 
10s vicarios, ha dado su respal$o 
y su confianza a la Vicarla de La 
Solidaridad y a la de Pastoral 
Obrera; ha respaidado a 1- sa- 
cerdotes de la% poblacimer y ha 
creao SY deber servir de llugar de 
encuentro mra 10s aue Quieren L 

No te&a ~ n @ n  pmbk- 
ma. A la h a  de pezlslr en d m- 
C i a W O  b y  que wr $e qut! tipo 
de socialimo w trata. Si se trata 
de ayudar a mmprtir  bas benes, 
eso es tremendamente evang4i- 
co; si se trata de que 10s potwes 
tengan voz, participci$n, y s ~ m  
actores reaies y v&l.lldos en un 
proceu, histbrim, b o ,  eso es 
trernendamnte evan@lco. Eso 
no puede asustar a nadle. Habria 
que ver de qu6 tip0 de socialism 
se trata, per0 no le tendria nin- 
,gin miedo ... Cuando un pais tie- 
ne una crisis tan profunda, una 
crisis fundarnentalrnente moral 
que se expresa en lo ecom5mic0, 

del 4 all7 de octubae 1983 &L 



pnte que llega a las cinm de la 
miiana para obtener ndmero y * ’ 
IO siempre “lo a lcam a ver e1 ‘ 
lector". “A uno medio lo exami- 
Ian, Ce dan unas pastillitas y lis- 
o”, menta un trabajader mien- 
ras -era en un oonsultorio. 
AS dd i@os  sei3alan que mluchas 
lieces tienen que exarninar, en 

u n a  dlez personas 
MM Inma, cumdo b reamer&- 
>Ce sen entre 3 y 4 pachtes por 

En j& pasado, bs m&h- 

m a .  

MW, qzseden m u d m  weces sin 

mientas que esta sit- imF1- 
a. peoa es el cam de p i e n t e s  
con rim* de mucrte a ocrpto 0 

mediaw plazo ( e n f e a d s  
malignas, darios renales dd- 

tra&atas pur persodos Pro- 
b@b, fori ’los riesgm y sufri- 





ECONOM~A 

L os caminos e n o n h i a x  van 
des& prcpmiciones de 

pofesi(oZonaUes hechas a traves de 
cartas a 10s mdiios de cornmica- 
C & I ,  hash bs “Bases de un Pro- 
grama &on6mico de Emergem- 
cia” -daborado p r  la A a 
Demcrbtlca- pasamdo px pro- 
pwstas de las cobgim profesio- 
males. TambiiCn eU empresario y 
Canquero Francisco Javier Em&- 

EN MEDIO DE LA CRISIS 

LOS CAMINOS 
NO CONDUCEN A 
CHICAGO 
Maria Ester Aliaga 

y Desarrollo Nacional” que, se- 
g ~ m  61 lo explica, “comienza por 
defender a b s  hombres de traba- 
jd’.  

Est& clam que, a diferencia 
dd nnodc~5 econ6mico que 10s 
Chicago Boys pudieron imponer 
sin contrapeso, las alternativas 
supomen condiciones politicos 
distintaus, donde kas voces de las 
sectmes mas pas t e rgah  puedan 
ser tomadas en cuenta. 

En to&s Gm planes alterna- 

E/ clanror p r  medidas que permitan sa& a! pais de Ea profunda 
crisis ecomdmica y pdftica que vive va subiendo de tono crecientemen- 
te. Los anuncias en el ddscurso presidencial dell 11 de septiembre p a -  
do sobi-e rna8erk.m econbmicas no dejamn contentos ni siqraiera a 10s 
empresmios, que 10s ca ran de “parches W e s ,  pero muficien- 
tes”. La pelitice de# rninistro de Hacdenda, Cadas Cdceres, es conside- 
rada “ u m ~  via de remrivacidrr agotah”. M k  crllb de EQS criticas, en este 
siltimo tiemgo ham ido spareciendo diversas propuestas para la recons- 
truccidn de Ea e c m m i a  m i m a ! .  Sobre estos ternas, APSSI conversd 
con d ecmomista Cmlos V t n o b  y 60.12 elpresidente de fa Asociacibn 
Be Indamisles Meretrirgicols, Angel Fmtuzzi. SECP opiniones !as rem- 
gemos en LQS en8rev&as que publicamas @ continucidn. 

E4 Ram de Empko contemph - 6@W3$O cmau(p*os cm ab 
*: 
D rn.006 empleos gemera& p m  

inversibn p ibka ,  
B m.00 empleas pwmdaa p o ~  el 

seetor privado, por el efecto i d i -  
mcto del plan de intversioms pi- 
b l w .  

A est- 600.0138 RU~VOS em- 
pleas hay que agregar el suhdio 
de cesantia para 3OO.oQo personas 
y asistmcia para capitacidn de 
ww).ooO jdwmes durante h a h .  

Acutedo entre el ESWO y Or 

I 

I1 sectmr privado Pam: 
lineas de crhdito se&a Preupues- 
to de Caja para las empresas pd- 
vadas que incorporen compromi- 
sos de contratackk estabCe de 
nmvos empleas, 

fircanciamiento de capltal de tra- 
bujo que requiere la contrataci6n 

apyo  tdcnim y credoticlo para la 
comtituci4n de organizsctones 
emrubmias populares, 

d!e nwvos enlpleos, 

ley d!e estabihdad del em~pleo, 
desarrollo de nruevos immpuestos, 
particularmnte los patrimoniales, 
establecimiento de la unidad sala- 
rial, de xwrdo a un Indm de 
suektos y salarlos representativo 
del universo hboral, para que 10s 
bienes destimdos a Los trabajado- 
res se reajusten de acuerdo a este 
indice. 

P b  de eccpacitaeh t h i -  I11 eo-protedanal para .&ems 
~ e m t r e 1 5 p 2 3 s i l ~ ~  
0 sewno especializado de capacita- 

tivos hay consenso respecto de! 
diagn6stico de la crisis que vive -’ 
el pais. El Taller de Economia 
del Centro de Estudios “VEG 
TOR’, en su documento “Una 
Politica Econ6mica para la Re- 
construcci6n Nacional”, sostiene 
que el pais “cuenta todavia con 
recursas reales -naturales, hu- 
manos, de capital y tecnologia- 
desocupados o subutilizados, 
cuyo aprovechamiento pleno po- 
dria poner a1 pais en una senda 
de crecimiento econ6mico auto- 
sostenido y de justitia social, me- 
diante una politica integral de 
desarrollo”. 

Por otra parte, el Programa 
rnilco de la Alianza Demo- 
destaca que “sacar a1 pais 

de la crisis significa echar las ba- 
ses y hacer viable una estrategia 

110 distinta, que s610 
ir en un context0 de- 
que comprometa por 

igual a dos diversoos sectores de la 
vi& nacional”. Rcivindica un rol 
activo del Estado en una econo- 
mia mixta. Destaca que hay cin- 
co gt-andes obstaculos para la 
reactkaci6.n: demanda deprimi- 
da, sobreendeudamiento inter- 
no, elevada tasa de inter&, baji- 
sima inversi6n y debilidad de la 
Balanza de P a p .  

Tambitn economistas so- 
cialistas en 1% “Bases cle una 
Propuesta para la Democratiza- 

PLAN DE EMERGENCIA CONTRA EL DESEMPLEO 
ci6n profeslonal en convenio con 
las escmlas t6cnico-profesionales 
existentes, 
vihtico d!e 3.000 pesos para bco- 
moci6n. colaci6n y materiales de 
estudio, sujeto a un 80% de ass- 
tencia. 

hbsidio de Cesanth y Pro- IV gramna% Comanumales: 
creaci6n de un subsidio de cesan- 
tia equivalente a un 80% del sala- 
no minimo, m6s adgnacih fami- 
liar, para 1oO.OOO mujeres jefes de 
hogar, 
program de trabajo productivo a 
beneficlo comunitano, adminis- 
trado por las Municipalidades, 
con una rmuneraci6n equivalen- 
te a1 salario minimo, para uM.Oo0 
jefes de hogar.0 
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. ENTREVISTA A CARLOS VIGNOLO 

Reconstru:- ‘2 econornia 
En el ultimo tiempo se ha especu- 
lado con iodicadores de la ansia- 
da reactivacih econ6mica. ~ Q u d  
hay de cierto en ello? 

Me parece err6neo siquiera 
prestar atenci6n a la coyuntura. 
Creo que no existe ninguna posi- 
bilidad real de que en el actual 
contexto econ6mic0, aunque se 
hayan introducido innovaciones, 
pueda darse un proceso real de 
reactivaci6n. Aun mas, pienso 
que aunque en este momento 
ello ocurriera, no serviria, por- 
que lo que el pais requiere es una 
reconstrucci6n. La preynta que 
deberia formularse cualquier 
economista serio seria cuales son 
las condiciones minimas para rei- 
niciar la reconstrucci6n de este 
pais, cuando a simple vista todas 
las cifras de la economia son de- 
sastrosas. Adem&, en 10s tilti- 
mos doce meses uno observa que 
hay ciertos ciclos de minirreacti- 
vaciones, que un mes suben per0 
que a1 siguiente caen. Los econo- 
mistas de gobierno dicen que no 
esta jugando ahora el ajuste au- 
tomatico, per0 pareciera que es- 
t&n esperando que, por arte de 
magia, 10s ciclos cesen y la eco- 
nomia siga repuntando todos 10s 
meses. 
iEs posible pensar que la situ-  
ci6n tiene salids? 

Para que en este pais haya 
una real salida econ6mica se re- 
quiere de una actitud en 10s 
agentes econdmicos que en las 
actuales circunstancias es imposi- 
ble. No hay ni va a haber reacti- 
vaci6n en el contexto econ6mico 
y politico actual. 

En la medida en que se 
produzca una transici6n a la de- 
mocracia se generan condiciones 
reales para reconstruir la econo- 
mia. 

En primer lugar, porque se 
produce lo que yo llamaria un 
impact0 desde el punto de vista 
psicosocial, un cambio funda- 
mental en las expectativas de la 
gente que, orientada por el Esta- 
do en el nuevo contexto, pasa a 
ser algo central para asi dar gran- 
des fmtos. Alguna vez un cientis- 
ta oolitic0 lo decia ask “las ven- 

Carios Vignolo, rngeniero- 
economista, profesor investiga- 
dor del Departamento de Ingenie- 
ria Industrial de la Escueta de In- 
genieria de la Universidad de 
Chile, investigador asaciado del 
CED (Centro de Estudios del De- 
sarrollo), coordinador de Ca 
Agrupacidn de Economistas SQ- 
cialistas y miembro de3 Comitk 
Ejecutivo del Circulo de Econo- 
mia de la Academia de Humanis- 
mo Cristiano, da a conocer su 
opini6n respecto de .Ins condmo- 
nes para que se prdurca  una re- 
cowtrucci6n de la economirz chi- 
lena. 
~ 

tajas de una situaci6n casi catas- 
tr6fica en las sociedades es que 
cuando se visualiza una salida 
que realmente rnoviliza y activa a 
una gran parte de la pobhci6n, si 
en ese momento se plantea una 
programa coherente de desarro- 
110 econ6mic0, social y politico, 
las voluntades se aunan y se po- 
tencian en torno a esas ideas”. 
Es bo que se argumenta como el 
secret0 del desarrollo de 10s pai- 
ses despues de una guerra. Las 
efectos de este modelo econbmi- 
co son m h  desastrosos que 10s 
de una guerra. 

de nermalizaci6m politiea h d r  la 
democreeia, jcusles serfan las 
bases de UM estrategia de nrans- 
trwci6m? ~ E x b t e  urn program 
que b y  pueda aunar duntades? 

Seria errado decir que to- 
dos 10s opositores, todos los que 
son partidarios de la democraccia, 
tienen la misma percepcidn de Lo 
que hoy dia ocurre en el pais y de 
las camas de la actual situaci6n. 
Hay gente que tiene, por ejem- 
plo, una visi6n bastante rceoclAsi- 
ca del problema y Cree que una 
economia de mercado, con un 

una wz garamtima0 el proceso 
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rol pasivo del Estado, p d r i a  
furucimar. Per0 hay, tambibn, 
una seria de otms expesimes. 
Entre quienes pensam cofplo 

percepcih de que lo que m r r e  
en Chile debe motivar una refwn- 
d x i h  de lo econ&nico, de 10 SO- 
cia1 y de lo politico. Ya lo he BOE- 
tenido antes: esta econmia m 
es subdesarro’bda, deperudilente 
y pequefia, sino que es tambibn 
una economia absolutamente 
traumatizada, que requiere tea- 
tarniento intensivo durante largo 
tiempo. Ademas, hay diferendas 
ideol6gitcas eo Ia opc~sicibn. To- 
das las cosas que deben hscerse 
se parecen bstante a lo que han 
sido siempre planteanabntm 
centrales de la izquierda. Eso 
ocasiona problemas a todm quie- 
nes guisieran ver una democracia 
con un capitalistno refomado. 
En todo caw, hay alguaos ele 
mentos que t o a  la diidemcia 
apuueba como bhsicos para una 
estsategia de recoastrwcih na- 
cional; pero existen sectores que 
sostienen que ems camtrios no 
pueden ser irreversibles y dku-  
ten respecto del tiempo que debe- 
rian durar ems medidas. 
jCu4ks slm esas bscs mis g m -  
sas p r a  Is reeoastd6n? 

Esth daro que el pais no 
puede seguir viviendo en funcl6n 
del pago de Sa deuda externa. 
TarnbiCn es claro que hay que 
traspasar esta reorganizacibn de 
la deuda externa a una reorgani- 
zaci6n integral de la deuda inter- 
na para que se Ireneficie 
“Moya”, ya que no se trata de 
salvarle la vida a 10s empresa- 
rim, sin0 de darles una oportuni- 
dad, entendikndose que si no se 
ponen con el costo, no se van a 
beneficiar de lo Posjtivo. Y, fi- 
nalmente, tal como lo demostr6 
Keynes hace 51) atias, para salir 
de la crisis es fundamental incre- 
mentar la demanda interna. 

Se hace con emisi6n inor- 
ginica, no se necesjta que la pla- 
ta tenga una base real de susten- 
taci6n. Se puede hacer via obras 
publicas, subsidios directas a la 
poblaci6n, etc.0 



ci6n y Socializaci6n de la Econo- 
mia Chilena”, proponen un nue- 
vo camino: la organizacibn socia- 
lists y democratica de la econo- 
mia del pais. “Postulamos una 
organizaci6n de la gesti6n, la 
producci6n y la distribucidn de 
10s medios materiales, que ase- 
gure una creciente democratiza- 
ci6n en la producci6n y en la 
apropiaci6n del excedente y del 
poder. Esto exige el apoyo de un 
amplio movimiento de masas, 
basado en amplias alianzas popu- 
lares que recoja y condense la to- 
talidad de las demandas demo- 
criticas”. 

Tomando lo anterior como 
antecedente, naci6 la mas recien- 
te de las propuestas, elaborada 
por economistas ligados a1 Blo- 
que Socialista, quienes han pre- 
parado un Plan de Emergencia 
Contra el Desempleo para ser 
presentado a la Alianza Demo- 
cratica. En e1 seiialan que el Plan 
contra el Desempleo constituye 
el “eje central de toda politica de 
reactivaci6n”. Con este Progra- 
ma de Emergencia, cuyas carac- 
teristicas detallamos en un recua- 
dro, se podria resolver el proble- 
ma de desocupacidn de 
1.200.000 personas, en dos aiios. 
Tiene un costo cercano a 10s 
2.000 millones de d6lares anua- 
les, especificindose formas de fi- 
nanciamiento. La aplicaci6n del 
Programa permitiria bajar la tasa 
de desocupaci6n a un 6.6% en 
dos aiios. 

“A diferencia de otras al- 
ternativas -aclara uno de 10s eco- 
nomistas que elabor6 dicha pro- 
puesta- en que el gran beneficia- 
do es el capital, aqui se trata de 
poner mayores impuestos a1 pa- 
trimonio de quienes se han enri- 
quecido durante estos diez ulti- 
mos aiios”. 

Una rapida ojeada a las 
propuestas alternativas para una 
salida a la crisis general que se 
vive, deja en evidencia que el 
nuevo ordenamiento econ6mico 
debera surgir de un amplio deba- 
te democrhtico entre todas las 
fuerzas sociales del pais. Sin 
apertura polftica no puede habet 
mejoramiento econ6mico.O 

ANGEL FANTUZZI 

No pagara Moya, sin0 Smith 

1 

El Presidente de ASIMET 
(Asociacidn,de Industriales Meta- 
lurgicos), Angel Fantuzzi, aun- 
que es duro para criticar a las au- 
toridades econdmicas, a in  piensa 
que Ia actual situacidn se podria 
rectijicar. 

~ ~~~~ ~ ~ 

iQu6 opina de 10s recientes infor- 
mes del Banco Cenlral que sena- 
Ian a l g h  repunte en ciertos sec- 
tores de la economia? 

El repunte no se ha notado 
en el sector metalmecanico, sal- 
vo uno pequeiio que produce 
para la Gran Mineria, que ahora 
compra en el pais. Hay que tener 
cuidado con 10s repuntes en 
otros sectores, como el calzado o 
el textil, porque aun no llegan a 
fabricar lo que se dej6 de impor- 
tar. No hace falta que el Banco 
Central nos est6 dando alglin 
tip0 de indicadores, porque sa- 
bemos que hasta ahora es impo- 
sible pensar que suba la deman- 
da. i c o n  que? Los datos del 
Banco Central dicen que baj6 el 
circulante, a 10s trabajadores les 
falta un reajuste de mas del 30% 
y baj6 la cesantia, pero subi6 el 
PEM y el POJH ... 
~ H a s t a  cuhdo Cree que pueden 
sepir  teniendo paciencia 10s tra- 
bajadores y 10s empresarlos? 

Creo que la paciencia de 
10s trabajadores se termina cuan- 
do ya no pueden seguir mante- 
niendo a sus familias, cuando el 
est6mago no da mas. Los empre- 
sarios tienen todo en poder de 
10s bancos. Como las empresas 
estPn hipotecadas, es cuesti6n de 
que el banco tenga paciencia con 
uno v el Estado con el Banco. He 

dicho que del socialismo ut6pico 
de Vuskovic se lleg6 al socialis- 
no tCcnico de 10s “Chicago 
boys”. Y uno est6 supeditado a 
que el Gobierno le diga: hasta 
aqui no mas lleg6. 
iQu6 salida proponen ustedes? 

Queremos que se dC priori- 
dad a1 aumento del consumo. 
Oja16 que 10s empresarios tenga- 
mos un s610 planteamiento, que 
sea tomado como un todo y por 
gente con experiencia. 
Se enfatiza en un cambio de per- 
sonas, iquiere de& que el modelc 
en si no les merece dudas? 

DespuCs de la experiencia 
de estos aiios, creo que, en pai- 
ses como el nuestro, el mercado 
como reasignador de recursos no 
sirve. Lo demuestra la cantidad de 
cesantes que hay. Yo sigo insis- 
tiendo en que el Estado tiene 
que tener una participaci6n en el 
mercado, por ejemplo, con una 
politica arancelaria que permita 
negociar con otros paises. 
iNo Cree necesario limitar “la li- 
bertad para elegir”? 

Indiscutiblemente todas las 
libertades tienen un limite o de 
lo contrario se transforman en li- 
bertinajes. Per0 defiendo a bra- 
zo partido el modelo de libertad 
de empresa, con libertad para in- 
vertir, libertad de precios y un 
mercado en el que si se interven- 
gan ciertas variables. Creo que la 
empresa privada es una buena 
palanca del desarrollo. 
Hay muchos que ya no piensan 
asi... 

Nos equivocamos, porque 
el rnercado, el Estado, el gobier- 
no nos dio malas seiias. Y si el 
Estado se equivocb, tendra que 
hacerse cargo de alguna parte de 
las perdidas. 
Pen, si paga el -do, en defmi- 
tiva paga Moya.. . 

Aqui no va a pagar Moya, a 
la larga va a pagar Smith. iDe 
d6nde podria sacar la plata Maya 
para pagar el televisor, el auto 
etc.? Se endeud6, igual que 10: 
empresarios. Todos estibamo! 
comiendo un duke y cuando no! 
10 quitaron, qued6 la llantena nr 
mas, jverdad? 0 
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DOCUMENT0 

UNA INVESTIGACION DEL PERlODlSTA NORTEAMERICANO SEYMOUR HERSH 

LA HUELLA 
DE KISSINGER EN CHILE 

Entre 10s defectos m h  graves de Henry Kissinger estu su afun por escribir, cosa 
que a Nixon y a Ford les trajo mds de un dolor de cabera. Ahora que ha sido 

designado para proponer politicas y soluciones en e! conflicto de Amkrica Central, 
trabajando irbnicamente para esa parte del mundo “que menos conme y menos le 

interesa”, su alquirnia debe estar produciendo a gran velacidad las m h  bombt icas  
mezclas para resolver la situacibn en la forma mds uti1 a 10s intereses de sm 

representados. Reagan debe, por su parte, apurarlo en estas gestiones. Lo que no se 
sabe es si, dentro de las condiciones que Kissinger tiene para desarrollar este nuevo 
trabajo, le habra Reagan especificado la prohibicibn de escribir un nuevo libro de 

“memorias”, ya que cuando realiza estas confesiones o “catarsis”, muy subjetivas par 
&HO, evidencia su participacibn y la de su gobierno en 10s turbios rnanejos que han 

producido 10s cambios en la historia de 10s paises en qua actub. 
El periodista norteamericano Seymour Hersh, en un reciente libro llamado “El 

Pmcio del Poder”, nos revela a travds de un documentado y minucioso reportaje, con 
nutitipies entrevistas, 10s entretelones del “actuar” politico de Henry Kissinger en 

variw pahes, entre ellos Chile, entre 10s arios I970 a 1973; &os en 10s cuales Kissinger 
, irrlervino dirigiendo politicas y acciones destinadas a dar garantias y seguridades a 10s 

sin tener n i n g h  reparo ni 
uestibn. APSI ofrece esta 



EL “SEGUNDO PASO” & 

CONTRA ALLENDE 
nte el fracas0 de la campafia masiva de pro- A paganda anti Allende y frente al resultado 

electoral que daba a este candidato como vence- 
dor relativo, sujeto a la ratificacidn del Congreso 
chileno, Washington se conmociono. El dia 15 de 
septiembre, la CIA propuso en una reunion con 
el ComitC de 10s 40, presidido por Kissinger, un 
plan que se llamo “segundo paso”. Este plan de- 
pendia de Kissinger y Nixon, y tenia como finali- 
dad incentivar un golpe de orientaci6n norteame- 
ricana llevado a cab0 por chilenos. En este pro- 
yecto quedaba excluido el embajador Korry. La 
“sutileza” del “primer paso” era reemplazada por 
una arremetida a fondo: habia que deshacerse de 
Allende. “Queda firme la politica de que Allende 
debe ser depuesto por un golpe. Continuaremos 
generando la mayor presi6n posible para este fin, 
utilizando todos 10s recursos necesarios”; este fue 
el texto del acta de la reunion, la que se envib a 
Hecksher (jefe de la CIA en Chile), con el corres- 
pondiente visto bueno de la Casa Blanca. La se- 
gunda parte para derrotar a Allende estaba lanza- 
da, asegura Hersch. Kissinger y Nixon habian 
aprobado la vieja treta de “sacar las castafias con 
la mano del gato” y en este cas0 el gat0 eran 10s 
“falsos abanderados”, es decir, agentes de IaCIA 
con documentacion falsa y con aspect0 latinoame- 
ricano que se infiltrarian y harian el trabajo sucio, 
evitando asi la posibilidad de una vinculacidn de 
este plan -anti Allende- con el gobierno nortea- 
mericano. “Pero -agrega Hersh- habia otra ra- 
z6n para confiar a ellos esta tarea: eran hombres 
entrenados para hacer lo que se les habia ordena- 
do y que no titubearian, como otros agentes nor- 
teamericanos, en negociar con 10s hombres cono- 
cidos en todo Chile como 10s mis tenaces oposito- 
res a.Allende. Entre ellos se encontraba un grupo 
de extremistas de derecha vinculados al general 
Roberto Viaux y al ex capitin Arturo Marshall. 
Ambos eran considerados “imposibles de contro- 
lar” -dice Hersh- y Estados Unidos temia, ade- 
mas, que sus grupos estuvieran infiltrados por 
fuerzas allendistas. En 1969, a Viaux y a Marshall 
se les habia destituido del Ejdrcito por encabezar 
un frustrado golpe contra Frei. 

Los “falsos abanderados” tenian ordenes de 
no entrar en contacto con otros norteamericanos 
residentes en Chile. Debian -se@n la informacion 
de.Hersh- “encerrarse en su hotel y entregar el 
dinero y las instrucciones a Marshall y a Viaux”. 
Su unico contacto con la CIA y la ernbajada era 
Hecksher, quien se encargaba de la relacion con 
Washington. Este procedimiento se usaba para 
enviar toda inforrnacidn que se considerara im- 

portante. La presi6n estaba subiendo y la CIA 
“se esmeraba en demostrar que se estaba =me- 
rando”, confidencio un informante a Hersh. 

El 23 de septiembre, segun consta en docu- 
mentos de esta reunion conocidos por el Comit6 
Investigador del Congreso Americano, Hecksher 
pidi6 a la oficina de la CIA en Santiago autonza- 
ci6n para iniciar un “acercamiento oficial con la 
Marina y el EjCrcito chilenos para inducir el golpe 
militar”. La persona que manejaria esta situacion 
seria el coronel Paul M. Wimert, agregado militar 
de EE.UU. en Chile. El era un experto jinete y 
tenia muchos amigos intimos entre 10s viejos ofi- 
ciales, con 10s que compartia su amor por 10s ca- 
ballos. Era una persona muy bien vinculada, pero 
Korry le habia dado ordenes de “no meterse en 
politica con 10s oficiales chilenos”. Wimert no te- 
nia una buena relacion con su embajador, pero 
decidi6 acatar esta indicacion. Asi estaban las co- 
sas, hasta que a fines de septiembre Wimert reci- 
bio una contra orden “superior”. Hecksher, en 
una reunion secreta, le inform6 que habia sido 
designado por una “aka autoridad” para trabajar 
directamente con la CIA y con sus jefes de la 
Agencia de Inteligencia de Defensa, AID, pasan- 
do por alto a Korry. “Su labor consistia en traba- 
jar con la aka oficialidad chilena e inducirlos a dar 
el golpe”, asegura Hersh. 

Durante 10s tres meses siguientes, Wimert 
canaliz6 sus informes para la CIA y, segun el 
creia, tambitn para la AID, sus superiores del 
Pentagono. Pero reciCn en 1975, a travCs de las 
audiencias realizadas por el Comite de Inteligen- 
cia del Senado para aclarar la participacion del 
gobierno norteamericano en el golpe militar chi- 
leno, se enter6 Wimert que “ninguno de sus in- 
formes llego a la AID”. Sus superiores estaban 
muy molestos por esta falta y por eso Chile habia 
sido su ultima destinacion. “Todos 10s informes 
despachados por mi -dijo Wimert a Hersh- que- 
daban en la Casa Blanca. Lo curioso es que vanas 
veces recibi felicitaciones de mis superiores en 
AID, por la labor que estaba realizando”. En las 
investigaciones del Senado norteamencano no 
quedo establecido como fue este engafio ni quien 
falsific6 10s telex. La CIA nego haber sido autora 
de ellos y Kissinger y Nixon, 10s directamente be- 
neficiados con la informacion de Wimert, nunca 
fueron interrogados al respecto -dice Hersh. 

KlSSlNGER Y KORRY 

“En la reunidn del “Comite de 10s 40”, del 
6 de octubre de 1970, Kissinger fue la figura do- 
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minante, =gin serialan las p r b t m a  parcia- 
I t s  hechas por el Cornit6 & Inteligencia del S a -  
do. El critio6 fidamente a los que aceptaban 
una ituacidn de -es e r ,  la 
elemi6n de All vert& de 
que las aktas autoridzldes no tenfan ningun 
&n de h;rcer cmcekmes y rw) & w a n  
azar -diceHersh. 

Karamessines inform6 en JUS ddarolciones 
al cornit6 investigador del !hmdci que "h p & n  
para evitar que asumiera A l h d e  eran tan fuerte - 
que se advertia que Kissinger estatra, a su mz, so- 
metido a muy fuertes presiones". 

Durante la segund;l semana 
CIA habia establecinto contactas 
Wimert, con una k d n  militar chilena, Ea que 
junto el gnqm de- Viaux era wm&&xa& la mds 
apropiada para dar los ' h k n t o s  pm reqrueri- 
dos". Era la connarudpda pot d geaenl Cmdo 
Valenzueta. 

todos estos tr;imites em 



hablar sabre el tema del golpe militar. Se refiri6 a 
los rumores sobre Viaux y descalifid la posibili- 
dad de un golpe militar, Korry qued6 con la im- 
presi6n de que Kidnger b habia lkvado a esta 
reuni6n -dice Hersh- porque queria que 61 asu- 
miera la respombilidad de decir que no iba a ha- 
ber golpe, asi C1 mismo no seria acusado de cobar- 
de”. I)os dias antes, durante un breve encuentro 
previo a la charla m Nixon, dice Korry, Kissin- 
ger le habia pedido que escribkra un memoran- 
dum docvmentando $e qu t  manera la Casa Blan- 
ca se opus0 a Alknde. En ese entonces, Kissjnger 
dijo que Nixon habia pedido ese memorandum, 
pro Korry sabia algo mC: Kissinger, temerow 
de que la ekcckk de Alb& M) pcadiera impedjr- 
se, e s t a b  buscando elementos que justificaran su 
fprma de actuar ante el presidente. Luego Korry 
se mostr6 muy amargado con respecto a1 papel 
a s u m h  por Kmingcr: “El no se interesaba tanto 
por Chile como por prever qui& seria culpado 
por ems hechos. El queria que yo me r s p s a b j -  
lizara del asunto. Henry no queda estar asocisdo 
con un fracas0 y a t a h  prepram& utl archivo 
para acusar a1 Departamento de Estado. El me 

llev6 hasta el presidente 
jera lo que m n i  que d 
que yo apareeiera m e  
ble y que no tenia la vatentia moral para &e&ieal 
p=sidente: Mire, estamos metidos hasfa la wbe- 
za, salgamos de este asunto”. 

Las notas oficiales de esa reuni6n del 14 de 
octubre, como fueron entregadas a1 Comit6 de In- 
teligencia del Senado, dejan consgancia de una 
dedaraci6n de Karamessines en la cual menciona 
a Viaux como “el hnico individuo aparentemente 
list0 para intentar un golpe y... que las posibilida- 
des de que Cste tuviera Cxito eran p a s ” .  Kara- 
mesines decia que Viaux era impredecible. 

La m s i d a d  de mostrar semejante hipocre- 
sia produjo derto impacto; hay pruebas evidentes 
de que Klssinpr y Nixon empezaron a tener shbi- 
tamente otras intenciones. Cualquier acci6n vio- 
lenta de Viaw entrafiaba el enorme riesgo de ver 
a la CIA involucrada en el compbt anti-Allende; 
per0 Iwgo qmreci6 otra situaci6.n mucho mis se- 
ria a h ,  la posibk evickncia de que se viera in- 
volucr)ida en el asunto la plana mayor de la Casa 
Blanca. 

jQuiCn es Henry Kissinger? 1950, trabaj6 en el departamento 
de defensa c o w  asesor en Om- 

. -< 

-- .... -.. e-‘.S.U 9-w .””.. 
zaba estudios altamente dasifica- 
dos. En 1952, fue designado Di- 
rector del Departamento de Es- 
hategia Psicohgica, un brazo 
operativo del Consejo de Seguri- 
dad Nachnal. En 1954, el Presi- 
deote Einsenhower n m b r 6  a 
Nelson Rockefelbr c o r n  su asis- 
tente especial encargado del plan 
de guerra fria. De& ese cargo 
debia aprobar y dirigir las opera- 
& n a  de la CIA y Kissinger 
tambjtn estuvo presente, pues 
era ayudante de Rockefeller y 
e m r @  por a t e  de la Consul- 
toria del Equipo de Operaciones S eymour Hersh, en su libro gar empieza a t r ah ja r  para Ni- Coordinadas, la mayor empresa 

“El precio del Fader”, nos xon, 81 era un v;lsto conocedor creadora de politica y actividades 
rnllestra el “lado pretendidamen- en materia de inteligencia. Habia clandestinas destinadas a d e s -  
te oculto” & las intervencims servido en el Cuerpo de Inteli- tabilizar gobierno extranjeros. 
h Henry Kissinger en la politica geaoia de la Armada, durante la De &to Kissinger nunca ha ha- 
nundial, desde sus inicios profe- ocupacidn de Alemania, despuks blado ni escrito nada. Tampoco 
ahnak~. Hoy, en que nueva- de la Segunda Guerra Mundial, y lo han hecho sus bi6graf0~. 



e t d a s  las pruebas disponibles surge que 
?a: decisi6n de transferir a Valenzuela los esfuer- 
zos ariginalmente destinados a Viaux se tom6 al 
dfa siguiente, el 15 de octubre, durante el trans- 
asso de una critica reunidn sobre Chile en la 
Casa Blanca. Wimert habia estado informando 
durante dias que sus contactos con Valenzuela y 
IQS otros involucrados en el plan eran sustancia- 
Ies, y que estaba convencido -corn0 le inform6 a 
la Agencia (y, pensaba 61, a sus superiores del 
Pentigono) que &os estaban listos para montar 
el golpe. Un golpe que tenia mejores perspectivas 
de Cxito que cualquier operativo propuesto por 
Viaux. 

El 15 de octubre, un jueves, Karamasines 
volvi6 a tener una entrevista coll Kksinger y Haig ’ 
en la Casa Blanca. Segitn el memolandurn de Ka- 
ramessines sobre este encuentro, presentado ante j 
el Senado. sus sumxiores revisaron la uosiblhdad 1 
de un go& militar, ejecutado por V i i x  y Vakn- 
zuela. En una decisih claramnte viruculada m 
las ordenes enviadas a Wirncrt el dia anterior, 
Kissinger le ordend a Karamessines que frenara a i 
V i u x  y que lo p e r s u a d k  de renunciar a 51s pro- 1 

p6sitos. Pero 1 0 s  otros compbtadores del grupo 
mis confiabk, encabezado por Valemueta, te- 
nian que ser alentados para seguir adelante. Kis- 
singer finaliz6 la reunh  ordenhdok a la Ageen- 
cia “que mantuviera la p r e s j h  sobre cualquier 
punto &bil de AIEnde, ahora, despues del 24 de 
octubre, des+ del 3 de noviembre (cuando 
Alknde asumieran el m a d )  y en el futuro, has- 
ta que aparezcan nuevas 6rdenes”. 

Un dia despb, la seck central de la CIA 
maadd UF) mensaje a Hecksher con el vkto biteno 
de la Casa Blanca: “Que& firrne la palitica de 
que Allercde &be ser depesto por un go&... 
Continuarernos generando ia mayor pmibn pwi- 
ble para ess fin, utilknando todm 10s reolsms aw- 
cesarias’”. Se le dijo a Hecksher que dv i r tkm a 
Viaux de que 110 actuara, ya que un intclsto gdL 
pista efieartado hnieawnte con sl~s fmrzas est& 
ria dcstinach a1 fracas& H e k s k r  tenia p e  se- 
guir animan& a Viaux para que u n k ~ a   sky^ fter- 
zgg a las de ~ r o a  que tarnbin -ban dar UEI 
golpe: “Hay un Iran y pemamnte inter& en Iss 
aclividacles de Vakmwla y b s  deseamos ka me- 

que algunos sostenian que era 
bastante mL. Asi lo demostra- 
ban los chistes que circulaban en 
Washington: “Imagfnate lo que 
sucederia si se muere Kissinger. 
Richard Nixon se convertiria en 
Presidente de EE.UU.” Se le Ila- 
maba “la nodriza mental de Ni- 
xon” y tambikn se habia acufiado 
un sobrenombre muy decidor 
para la politica de la dupla: “Ni- 
xinger”. 

Haw algunos aiios, la pe- 
riodista italiana Oriana Fallaci lo 
describh magistralmente en una 
entrevista que dio la welta al 
mundo; dm’a de 61: “Este hom- 
bre, que lograba parad6jicas 
alianzas y conseguia acuerdos 
imposibh. tenia a1 mundo con 
el a h a  en vilo, a m o  si el mundo 
b r a  su dumnado de Harvard. 
Este m m n a i e  increihle. v ab- 

preetedia cambiar n w r o  dati- bkrna junto a1 Presidmte, una 
nu e, induso, lo camMba. Este =peck de ”play b y ”  que regula 

do por un cabezh de carmro, ni potmcias e intenumpe las gue- 

ro de si mismo. Antes de enfren- d d f r a r  sin advertir que, probce- 

tiempo y protegerse en su autori- I nada qw ciexifrar. ~ s t e  b 
dad. Este hombre pensdm que bre, &endo Secretariode Estah 
“la iateligencia no si= para SCT de EE.WU., recibi6 en E s t d  
Jefe de Estado. Lo que cUnt2l en 1 ma el Premio t&%el de la b. 
un Jefe de Estado es la fuerza, el 1 iPobre Paz!”. 
valor y la astucia”. El a m a h  la , Kksinger, poi su parte, en 
fuerza por encima cle todo, dice 1 un &minoso libro de 1.032 pi- 
la Fallaci. L a  inteligencia le inte- i ginas, hace un seeuento de sus 
resaba poco, aunque m a  \ afim de Asktente del Pr&nte 
mucha, s e g h  se decia”. de la R e p h k  para Asunta  de 

Este, hombre creia que la Seguridad Naeional. Como rati- 
raz6n de su Cxito era el hecho de ficado su poco inter& y descono- 
haber actuado siempre solo: cimiento de l a  prabkm lati- 
“Como el cowboy que awnza noamerfcanos, dedica a esta re- 
solo sobre su caballo y entra en gih &Lo 20 piginas, en las que 
la ciudad”. analiza. a su modo. la situacfb 

hombre bajo, robusta y pmss- i b relacbws entre b grandes 

siquiera era desenvueito ni segu- I mas, un enigma que i n t e n t a m  

tarse con la g a t e  mxsitaba 1 , &mente, no baya nada o zasi 

surdo-en el fdndo, que se‘ehcon- Este hombre que manej6 chilenafrente al triunfo de Satva- 
&aha con Ma0 Tee-Tung cuando guerras, invasjones, golpes de es- dor Allende y omite, maiiosa- 
.-, entraba en el Kremlin, tad0 y que desprecia la inteligen- mente, su participaci6n dirwta 
deqm&ibadpesidantedeEsta- cia, d a d e  el punto de vista de enelgolpedeestdo. Estasrazo- 
dos Uazdee; &e m a r e n t h  con Oriana Fallaci, “es el tipica hi& nes, nunca bien justificadas ni 



OPINION 

REIVINDICACI~N DE LA DIGNIDAD 
LATINOAMERICANA 

EN MI HAMBRE, 
MANDO YO 

F - L  Eduardo Galeano 

. %  

Los hispanoamericanos mi generacih, nacidos 
mientrm la dictadura de Eranco se alzaba sobre lus cenizas 
de la Repliblica, dprendimas desde nij?os las cancioncs de 
10s vencidos. Sentiatnos y sentimos muy propias aquellas 
tonadas de 10s pueblos de Esparia en guerra, y alla las can- 
tdhamos a todo pulmdn micntras aca [as swurraban, en el 
obligado silentio, 10s sobrevivientes. 

~ ~~ 

L os escritores hispanoameri- 
canos de mi generaci6n fui- 

mos para siempre marcados por 
nuestras tempranas lecturas de 
Antonio Machado, Pedro Sali- 
nas, Ledn Felipe, Miguel Her- 
nLndez, Lorca, Alberti y otros 
fecundos poetas acb prohibidos o 
mutilados por la censura. Los es- 
critores espaholes de mi genera- 
cGn, en cambio, 10s descubrie- 
ron despub, trabajosamente y a 
escondidas. Nosotros tuvimos el 
priribgio de heredar la palabra 
de aquellos creadores exiliados o 
asesinados, mucho antes de que 
en Epaiia sus voces pudieran re- 
sonar plenamente. 

Aquellas cancicMms y poe- 
mas simbolizan todavia, para no- 

&accueau@ja. En w m b e  lar 

conquista que en Espaaa y en 
Arntrica impusieron una religi6n 
Snica, una cultura unica, una 
&ica lengua y una unica verdad. 
Mesianicas espadas suelen alzar- 
se para repetir la hazaha. En 
nllestras tierras de escasez, SO- 
bran las s d v h e .  Por s d w r  la 
patria, vmlven a matarla cada 
vez que resucita y respira. Bien 
saben Ios pueblos de America, y 
tambi6n los de Espalia, que de 
esas sah.aeiones vienen las perdi- 
ciones. Los pueblos de la Am6ri- 
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que1  pais pobre y chquito se 
esta poniendo en evidencia, una 
vez m h ,  que no hay nadie mas 
estalinlsta que la estructura im- 
perialista de poder. La prensa 
norteamericana brinda informa- 
ci6a de sobra acerca del apoyo 
de Reagan a 10s carniceros de la 
dlctadura de Somoza, QM ha- 
bian sido perdonados y liberados 
por la revohci6n m&s generosa 
de la histwia humana. La admi- 
nistracl6n norteamerkana est5 
destinando ahndantes fondm 
pablicm a1 asesinato de nicara- 
gilelrses y al sabotaje de L s  plan- 
t a c h e s  de a l g d n  y & cafd 
que brindan a Nicaragua sus es- 
e a s a  divisas. Asi, quienes obli- 
gan a Nicaragua a defenderse 
pueden acusarla de defenderse: 
quieren que Nicaragua se con- 
vlerta en un cuartel, un cuartel 
de harnbrientos, para que el 
mundo confirme que en los paf- 
ses pobres no hay opcl611 de cam- 
b i a  mdenados  a la opresi6n 
por Dios o por 10s astros, dlo 
pueden cambiar una dictadura 
 DO^ otra. 

QUIERE NACER 
Y NO LA 0 E J U  
De la solidaridad interna- 

cional depende, en gran medida, 
que Nicaragua pueda ser Nicara- 
gua. La cmbligada militarizaci6n 
de una sociedad sitiada e invadi- 
da pone en peligo el desarrollo 
de una expericncia que ha mos- 
trado, ya, r e s u l t a b  asombro- 
sos. En ese pais exprimido por la 
dinastia Somza ,  arras& par 
un terremto y una guerra, y 
ahora aaxado por la mayor po- 
tencia del mundo, hay un mill6a 
de personas estudiando. La de- 
macratiz&n de la cultura ha 
sido, desde el principio, uno de 
bs objetivos primordiales del 
proyecto sandinista. 

La tevolwi6n triunfante se 
propluso miumragibizar a Nicara- 
gua. El pais se ignoraba a si mls- 
mo. La realdad @em ha& sjdo 
tradichnalmente escamoteada 
por el elitism0 y el racismo. La 
cultura nacbnal estaba emerra- 
da en doble jaula: socialmente, 

como privilegio de una close; 
geogrzificamente, como monopo- 
lio de una region. iQu6 habia 
m h  all& de los estupendos poe- 
tas, lw muy escasos centros de 
educaci6n y las ciudades de la 
costa del Pacifico? Et rescate de 
la cultura popular y de la plurali- 
dad national form6 parte, desde 
el principio, del mismo proceso 
de nacionalimciones que pasaba 
por lia recuperacibn de 10s lati- 

ios de Somoza, el sisstema 
bancario, el comercio exterior y 
las industria5 bhicm. Ya en la 
campah de alfabetizacih Nica- 
ragua empezb a multiplimrse en 
extensi6n y en profundidad. 
Monte adentro, en remotos pa- 
rajes, lm j6venes alfabetizadores 
emeiiaban y tambidn aprendian: 
descubnan 10s paises secretos 
que su pals escodia. La capaci- 
dad crezdora de 10s olvidados de 
siempre empezaba a incorporar- 
se a una cultura w i o n a l  que en- 
t o w s  empez6 a ser de veras na- 
cioml. Ademh, la ejemplar 
campafm de alfabetizaci6n 110 
fue una campah de eastdrwdza- 
ei4n compulslva, sino que se Ile- 
v6 adelante en tres lenguas, aun- 
que fueran muy minoritarias la 
poblacibn negra de habla inglesa 
y la poblaci6n indigena de lengua 
miskita. Por primera vez se invi- 
taba al dihlogo a esas poblacio- 
nes marginadas y se les reconocia 

el derecho a su propia VM. Pare- 
ce una tragica ironia que algunos 
indios miskitos, manipulzdos por 
10s aprovechadores de su secular 
aislamlento, esten peleando. aho- 
ra junto a los guardias somocis- 
tas por la r e s t a u r d n  de una 
dictadura que jamas los conside- 
r6 personas. 

To& Borge ha sabido de- 
finir a su tierra: “Aqui somos to- 
dbs”, dijo, “pobres y poetas”. 
La revoluci6n que no habia fusi- 
Iado a nadie, la que alfabetizo 
tambikn a los verdugos presos, 
est6 shndo obligada a concentrar 
en lia defensa nacional recursos 
meteriales y humanos imprescio- 
dibles para h fundacldn de la 
n m a  Nicaragua. Las coartadas 
del enemigo ofenden la inteli- 
gencia. Son las de siempre. LQue 
Nicaragua es segundo violin de la 
Sinf6nica de Moscli? Este pobn- 
simo pais quiere nacer y no lo de- 
jan. De eso se trata. Hace siglos 
que Amdnca Latina quiere nacer 
Y no la deian. 

ESPA~~A 
NOS ESTIMULA 
Aqui, lenta y larga ha sido 

la noche. Tras 10s afios de la re- 
presibn, Espaia se && descu- 
briendo, se esth redmubrimdo 
a si misma. Con nuevas ojm% en 
el despertar de la darno@H@h, 
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CRONICA 

-ana empieza a verse en su 
propia diversidad; y empkza a 
reconocer, en ella, su identidad 
verdadera. Es una identidad de 
mntradicciones, porque esti 
viva y. contradictoriamente, se 
manifiesta. Nacih de nacione, 
mhltiple de puebLos y de ideas, 
de culturas y de Eenguas, Esp* 
despliega la fecuda piuralidad 
que la ham singular. Lo esti ha- 
ciendo a trav& de un praceso di- 
ficil, amenmadm y amsnazado, 
pero lo esti h ~ m h .  

El exilio, d m  Iccci6n de 
humildad y de patiencia, nos ha 
hecho compartir C(MI b eqxafm- 
les el tiempo de la r e s u r r e d n  
democratica. Much0 tEb% d m u -  
la este proceso. No p r a  repetir- 
IO, que de copiar tambih tern- 
mas bastante; per0 si 
sar el d a a r r d o  de o 

1m hambrientm y cam%@ para li- 
bemr las enesgias ereadoras tu- 
gamente pdsicmeras. 

Amtrica est& vivjmdo, de 

gen. Ahora e s i h  estalhndo ks 
ligaduras y Am%ca empima a 
revelar su rerdadero, m d i -  
do rostro. La e s p r a m ,  que se 
a l i m t a  de suehs y t a r n b h  die 
sangre y mlcrda, esti 
Amkrica a1 amino,  a carninar a 
10s turnbas, a kos tropzoms, 
mmo sea. Mucha came humma 
pica la miquina de la m w t e ,  
asesinatos visibhes y asesimtas 
invisibhes que el sistema comete 
cada dia, cn’mmes de clcespa%, 
mutihciones de almas; per0 en el 
fondo sabemos que no h b r b  mh- 
quina de la muerte caw &e p- 
rar tanta pasidn de vivir. 

Un poeta espaiml que mu- 
n6 en el exilio, uno & aquellos 
poetas que tanto nos ensefiaron, 
esCribi6 una vez que 10s suefios 
so8 verdaderos sueiios cuando se 
desemsueiian y encamn.  En esa 
esfwnos. 0 

ARGENT1 NA 

EL FIN DE UN 
DICTADURA 
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CRONICA ~ 

COM U N ETAS ESPANOLES 

PELEA AL RO JO 

antiago Camllo y 10s sups , bndmim de e & I b c o -  S no desisten. sup si* millistas es a h  t+ urn am- 
siendo el enfrentamlento con 11 signa electma1 & cam SJ! magm 
nueva direccibn del PC de hpa- so munista pw&o pn fines 
iia a toda costa. Ue este a b :  fmn.te a &mr& y 

El antarto todopodemso li- ias r e w s ,  &ken &Sender 
der comunista y 10s poem a054i- I ua ‘‘sesgo a la izqukr&”. 
to6 que le van q u e d a h  ham Carrillo ha kvantailo e4 
traspasado ya el umbral de cud- tiedo awsahr para porndo 
quier posibilidad de acwrdo y no frente al nue\ro secretario pm- 
m a n  de atacar las tesis remva- ral. Su alegto es que d j m  
dorm del actual Secretario Ge- Iglesias y su reduckto entodm es- 
m a l ,  Gerardo Iglesias, y a la t h  abriendo las pertas del PCE 
nueva direrci6n del PCE. El a 105 “liquldacmnistas, a 10s ene- 
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CORRESPONSARES EXPWJERG)S . 

CON CHILE EN' 
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por caer y que el pah estaba a1 
b o d e  de la guerra civil, sobre 
todo despuCs de 10 aiios de sikn- 
cio. Ahora, sin duda, se ha per- 
dido el miedo. Per0 la realidad 
es diferente. Pinochet t h e  la 
fuena. el &go, las annas y est0 
cuntrarresta y equilibria la come- 
laci6n de fwnas. T a m W  @to 
hace que la p o s i b i l i  de ma in- 
surreccib popular no se re? da-  
ra. %to pede cambiar si d go- 
bierno micia una verddera aper- 
tura hacia la democracia. Fmte 
a UM situuci6a econ6mica 
ca y un pais en quiebra 
reerhnente tampoco son 
las espectativas que be q 
gobierno. SoEo p r e c e  pasib& la 
apertura o la represibn h t a l .  

HERJSERT MARTIN, 

JOURNAL” 



CULTUlpA 
Y 

Juan AndrC PEfm 

LA semaiw psada,  la Academia Chilema reribid corn miembro 
de naimem ai dmmturgo Egon wow en reconocimienro u su 
prolong& lubor Seafraf, que se remonfa a 1957 co11 el estreno de 

de JA&WE¶S. EI espuldwaro de In Academia va unido a1 
prdximo estrem de su obru nkmero doca -La h k a  de lrrJ Nledwss, 
por d Team de [a U. C.- y a1 swcesivo mnraje internacfonaf de slcp 

CTMCbWS.  

CON EGON WOLFF 

neos y honestos, contra aquellos 
muertos o marchitos, apegados a 
ciertos elementos materiales que 
son su deb3 sosten. 

1 comienzo de Los Invaso- E reses -si simM1ico en este 
sentido. Alli, la aristocrata Pieta 
danza en medio de la habitacion 
diciendob a su marido: “iOh, 
Lucas, es maravilloso ... es mara- 
villoso! iLa vida es un suefio ... 
un suefio!” Sera ese suefio de ce- 
lofan el que se rompra cuando 

I inseguros. Sus obras mn de-&* 
nuncia en el sentido mi5 ’am$& ‘ 
de la palabra: sefialar el artidcia, I la m4scara, la inautentickkd eap EL TEATRO, A LA 

ACADEMIA. la vida de unos peenomjes. Efi 
conflict0 se establece casi siem- 
pre entre seres vitales, espntk- 

cas1 un drornaturp espafiol-, 
Wolff es, seguromnte, el autor 
teatral catikno rn&s mocide, en 
el msto del man&. S6bo Em In- 
vo&4res, estrensda en Santiago 
en 1963. ha kteniido Inmmerabks 
reprewntwimes en casi toda 
AmkriCa b t ina :  Perti, Mexico, 
Cuba, EE.’WU. Espaijla, Forte  
gal, BBAA, Venezuela ... Esta 
es, itmbidn, urn de las obras chi- 
lenas m i s  eswliadas y antologo- 
das de& su es6reen0, mmo pieza 
clave para enterudler la arquitec- 
tura pditica, sociioY y hurnana de 
la &&a 6 1  6s en nuestro conti- 
nente. Estudhdo, mbre todo, en 
el extranjem -&m no-, ya que 
Wolff resutta m i  un desconoci- 
dQ para una parte del publico 
chileno. 

La gemera& dramiitica 
de Wolff (Sergilo Vadainovic, 
Jorge Dhz, Luis Alberto Heire- 
mans, Isldora Aguirre, etc.) ini- 
cia en la &a& &el 58 la supra- 
ck5n definitiva deb realism0 en 
sus diversas niveks. Esta aventu- 
ra dgnific6 introdwir la poesia, 
el absur&, el tema politico, la 
preocupck5n ttica y la reflexi6n 
social y psicoh5gwa en el escena- 
rio, oxigenando una dramaturgia 
casi admica. La corudiclh pate- 
tica y humorlstica de 10s seres 
humams, sm a&s de justicia y 
de absoluto, el car;icter existen- 
ciakista de 10s coaflictos, la apari- 

cion dk un conficto politico vel 
ba lbdo ,  todo e l b  es, en definl 
tiva, la i r r u p c h  de una nuev 
eensibilidad que ya la narrativa 
la poesia venian fmmulando ha 
cia un pair de &cadas anteriores 

En este wntexto aparec 
Wolff con una t ed t i ca  obsesiv 
que se pmlonga hsta hoy. En e 
fondo, su teatro es una faena d 
demolki6n por derribar un tin 
glado que oculta debajo a una 
personajes tr&nulas, solitarios 

una mano trice el crista1 de la 
suntuosa mansion, para pedirle 
cuentas a este prhpero empresa- 
ri0. En muchas obras de Wolff 
aparecen las clases altas como 
detentadoras de ciertos valores 
materialistas en que apoyan su 
fuerza: Parejas de trap, por 
ejemplo. En otras, como J&, 
sera una clase media que a fina- 
les de la decada del 80 quiere vi- 
vir esa bosraichera de consumo 
que le ahoga. Bero son 10s seres 
simples, ingenues, casi nisticos, 
los encargash8 de derrotar la pa- 
rafermlia: Polla, en NiiYarna- 
dw;Charito, en El Sigm de Cain, 
o Ef Merluza, en Flares de Papel. 

Esta temitica se prolonga 
hasta su ultimo estreno, en 1981: 
Almms en Ep &ea. Alli, el viejo 
y solitario pellaquero se niega a 
convivir can su mujer, p rque  la 
peluqueria para 61 es tin arte ena- 
morado y no un oficio de recom- 
pensas economicas. Ya mas ma- 
duros y menos equematicos, es- 
tos personajes transmiten una vi- 
talidad y solidaridad que les ha- 
cen saltar la barrera del pur0 in- 
timismo, para proyectarse sobre 
una concepcibn social mayor. 
Porque Wdff es uno de esos CIA- 
riosos dramaturgos que, a traves 
de un realism0 desformado 0 un 
expresionismo dosificado, logran 
interrogarse respecto de un eon- 
junto social, partiendo de minu- 
cias aparentemente individua- 
les.0 
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CULTURA 
- 

VICTOR JARA 

UNA CANCION 
PENDIENTE 
Mary Chapman 

~~ 

Ese dia, 61 tenia que cantar en la Universidad T&cnica, en un gran 
acto cultural en contra del fascism0 y de la guerra ctvrl, donde hablaria 
el Presidente Allende para anunciar un plebiscito nacional. Pero nadie 
conto con el detalle fatal que se interpuso en el camino: el I1 de setiem- 
bre de 1973 era la fecha elegida por 10s militares para dar su golpe. 

Junto a Joan, su mujer, Victor Jara escuchb demudado las hlfi- 
mas palabras de Allende y sin querer dramatizar mbs la situacibn, se 
despidio en tono coloquial y cotidiano: “Mamlta, volvert! tan pronto 
como pueda ... tu sabes que tengo que ir ... solo mantkn la calma”. 
Despub de darle un beso se subid a la citroneta que cornpartian y p r -  
ti6 hacia el centro aprovechando las tiltinsas gotas de bencina que le 
quedaban . 

Luego alcanro a hacer dos llamados telefonicos desde el campus 
universirario rodeado de tanques: “Tengo que permanecer aqui.. . sed  
dificil regresar por el toque de queda. Volverc? a casa a primera hora 
de manana, cuando lo levanten. Mamita, te quiero”. 

oan Turner, bailarina de J origen britanico que Ileva- 
ba casi 20 ados en Chile, se de- 
mor6 muchos meses cargados de 
dolor en reconstituir 10s ultimos 
dias que pas6 su compariero an- 
tes de que lo pudiera volver a 
ver, cubierto de llagas y acribilla- 
do de balas, en la morgue santia- 
guina, una semma despues de 
ese ultimo telefonazo. 

Recuerda: “Era Victor, 
aunque lucia flaco y demacra- 
do ...  que te hicieron para ha- 
certe adelgazar asi en una sema- 
na? Sus ojos todavia estaban 
abiertos y parecian mirar de 
frente, intensos y desafiantes, a 
pesar de la herida que tenia en la 
cabeza y las tembles contusiones 
en la mejilla ... Tenia el pecho 
agujereado de balas y un boque- 
te abierto en el abdomen. Sus 
manos parecian colgarle de 10s 
brazos en un angulo extrado, 
como si SUB mudecas estuvieran 
quebrad as... per0 era Victor, mi 
esposo, mi amante”. 

Su evocacibn forma parte 
de un documento testimonial, 
emotivo y patktico, que ella es- 

~~~ ~~ 

cribi6 sobre 10s trece atim de 
amor junto a Victor Jara: Am un- 
timished song acaba de aparecer 
en Londres y su hija Amanda 
h e  la primera en recibirlo en 
CLile. 

Ese dia 11, Victor tuvo que 
hacer un amplio rodeo, entre el 
movimiento de tropas, disparos y 
explosiones, para l lepr  a1 cam- 
pus de la UTE. Debe haber en- 
trado alli en 10s rnisrnos momen- 
tos en que los Hawker Hunter 
bombardeaban una y otra vez La 
Moneda. Se encontr6 con unos 
600 estudiantes y profesores que, 
a petici6n del rector Enrique 
Kirberg, decidieron quedarse alli 
por el peligro de circular con to- 
que & queda. Victor les trat6 de 
levantar el animo con el canto, la 
unica arma que tenian para de- 
fenderse. AI amanecer, los tan- 
ques dispararon contra el edifi- 
cio, entraron a la universidad, 
destrozaron ventanales, labora- 
torios, libros.. . 

Ellos heron obligados a sa- 
lir y a tenderse en el suelo del pa- 
tio con las manos en la nuca. Vic- 
tor se alcanzd a desembarazar de 

su ctdula de identidad, con la es- 
peranza de no ser reconocido por 
10s militares. Una hora desp&s, 
entre patadas, insultos y golpes, 
10s hicieron tmtar hasta el Esta- 
dio Chile, mas  seis cuadras dis- 
tante. 

Alli, un ofacial reconocid a 
Victor y tras derribado a1 suelo y 
patearlo en el estomap y e n  las 
costillas, lo separ6 del r a t 0  en 
una galeria especial reservada 
para detenidos “importantes” y 
“peligrms”. Sus amigos recuer- 
dan la amplia sonrisa Mama que 
Victor les dirigi6 desde lejos. 

do en el subte 
do, lo devolvieson a1 lugar donde 
estaban Cos otros detenfdos. 
Ellos le limpiaron la cara cubier- 
ta de sangre y lo hicieron com- 
partir una lata de pate y galletas 
que alguno habia consewado. El 
viernes 14, mientras 10s demas 
eran divididos en gsupos de 200 
para ser trasladacbs a1 Estadio 
Nacional, sabiendo que su €in es- 
taba cerca, Victor escribi6 su 
despedida: “Hay cinco mil de 
nosotros aqui / en este pquerio 
rindn de la ciwdad. / Sornos cin- 
CXD mil. I Me pregunto cuantos se- 
remos en total / en las ciudades y 
en b d o  el pais. J Aqui, desoladas 
/ hay diez mil manos que plantan 
semillas y hacen andar las fabri- 
cas. I LCuanta humanidad ex- 
puesta a1 hambre, el frio, el p h i -  
co, el dolor, la presion moral, el 
terror, y la insanidad?”. 

Furtivamente.alcanz6 a pa- 
sar el pedazo de papel a otm de- i 
tenido que lo 1qr6 exonder en 
su calcetin. Luego vino una larga 
cadena solidaria que hizo posible 
que no lo tiraean como un N.N. a 
una fosa comcn. Porque el 16 de 
septiernbre, un grupo de pobla- 
dores de San Miguel vi0 c6mo 
unos hombres de civil se lkvaron 
en un cami6n cubierto a seis ca- 
daveres que estaban en fila en el 
suelo. UM mujer habia recono- 
cido entre ellos a Victor Jara. 
Luego, un muchacho que traba- 
jaba en la morgue, arriesgando 
su propia seguridad, le avid a 
Joan que 61 estaba depositado 
alli. 
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Ese Estadio, donde pas6 sus 
uitimos dias, era el mismo lugar I r - 
adonde hacia cuatro afios habia 
ido por primera vez a1 Festival de 1 
la Nueva Canci6n Chilena, aus- 
piciado por la U. Cat6lica. Alli 
habia recibido el primer premio 

a 

lor su hermosa H&aria dc un la- 
brador. 

7 - i 
h 

Todo se derrumbo alrede- 
dor de Joan. Un mes despuCs de 
la rnuerte de su marido, parti6 
con su hija Manuela (de su pri- 
mer matrimonio con el corebgra- 
fo Patricio Buruster) y con Amaa- 
da, produeto de s~ rehcidn corn 

timas grabwciones y con un desa- 
€io y una esperama: devdver la 
vida a Victor a travCs de un testi- 
monio que 10s situara en su ver- 
dadera dimension. Como hilo de 
carnpesinas inquilinos de Lon- 
qukn, poblador marginal de la 
pobla&n Los Nogabs de San- 
titago, serninarista, conscripto, 
estudiante de teatro, cantor po- 
pular, actor y director dramhti- 
co, hombre de paz, comprorneti- 
do hasta las ultimas consecuen- 
cias con su pueblo. 

Desde que Victor vio a 
Joan como “la mujer de rojo” en 
Cardma Bur-, en 1954, don- 
de CI cantaba en el coro, vestido 
de monje, se convirtid en su ar- 
diente edmirador. No sabia que 
ella serla luego su profesora en la 
Escuela de Teatro y su canpafie- 
ra, cuando ya separada y con una 
pequefia hija, se uni6 a 81 en 
1960. 

Vietor. I h  COO dguna de sus Ul- 

’ 

Joan describe a Victor 
corn0 “una persona pacifica, no 
violenfa, contra la mal yo necesi- 
taba descargarme en una buena 
p l e a ,  una y otea vez. El, de al- 
$Una 
gas e 
zo~mda y afeduosa sobre lo que 
habia &tab del problerna y, a 
menudo, terminabarnos rlCncto- 
nos del conflicto”. 

Ese amor que CI tenia se 
enriquecid y se expandi6 a travds 
de su canto, su teatro y su com- 
promiso politico. Olbras de 
Brecht, dramas norteamerlcanos 
Q ingbeses, piezas chiterm coa- 
ternporaneas. Girm, premios. 
Conjunto Cu_ncumCn, Casa de la 
Cultura de Nufioa, Petia de 10s 
Parra, trabajo cokctivo junto a 
Quilapayiin, Inti Illirnani. El mo- 
vimiento de La Nueva CanciSn 
sa afirma, se rnultiplican la pe- 
fias en la capital y en proviwias. 
Victor recorre el pais y su can- 
c16n es compartida pm trabaja- 
dmes y estudiantes. “Un artista 
debe ser un autkntico creador y 
m6s aiin, un revolucionario en 
esencia.. . un hombre tan peligro- 
so como una guerrilla por su gran 

7 .  

poder de comunicaci6n”, decla- * 
ra. AI llegar 1970, su declaraci6n 
se materializa: “Hemos sentido 
que como seres humanos pode- . 
mos trabajar juntos por algo que 
antes era dlo un pensamiento, 
una idea, un suefio, pero ahora 
se ha convertido en una realidad, 
en una vigorosa fuerza en ac- 
ci6n”. 

Su trabajo era multidimen- 
sional: una obra musical centra- 
& en los pobladores marginales 
UrbanOS, otra en 10s mapkhes, 
un ballet que dirigina Patricio 
Bunster, grabaciones.. . Todo 
quedo truruco. “Me gustaria ser 
diez personas, para hilcer diez 
veces mas.. . Tenemos esta mara- 
vilksa posibilidad de crear una 
sociedad socialista por medios 
pacificos y no podemos deperdi- 
ciaria. El mundo nos esta miran- 
do para ver si eso es posible”. 

Joan lo miraba a el, enfren- 
tad0 a arnenazas de grupos de ul- 
ttderecha. Pero ella se calmaba 
con una certeza: “Tenia todas las 
razones para estar feliz. Habia- 
mos mantenido nuestra relacion 
de amor y Csta se enriquecia por 
un sentido de que cada uno tenia 
su lugar propio en una causa co- 
mun. Erarnm companeros y, 
tambiltn, marido y mujer”. Pero 
La voraginle era imparable y las 
arnenazas de desestabilizacion 
del proceso chileno no eran irna- 
ginarias. 

Antes de crear su ultima 
cornposicibn musical, el Man& 
f i n  (“Yo no canto por cantar / 
ni por tener buena voz I canto 
porque mi guitarra I tiene senti- 
do y razba”), escribio desde 
Macchu Picchu, en julio de 1973: 
“La canci6n es como un nudo 
con el que se pueden atar o es- 
trangular nuestros sentirnientos. 
No hay otra alternativa. Los can- 
tantes que laboriosamente persl- 
guen la glolie personal, que Pro- 
fitan de la inocencia y la pureza, 
nunca entendergn que la canci6n 
es cam0 el agua que lava las pie- 
dras, el viento que nos IimPia, 
como el fuego que nos mantiene 
unidos y que vive en nOSOtrOS 
para hacernos mejors perso- 
nas”. 0 



QUINCENA 

10s gntos de “demo- A cracia, democracia” 
y “libertad, libertad para 
Chile”, mas de 200 OOO 
personas se agolparon en 
las calks madnledas el do- 
mingo 11 de septiembre 
Alfonso Guerra, Vicepresi- 
dente del Gobierno espa- 
nol, en un ardoroso discur- 
so, calific6 las dictaduras 
“como parentesis InLitiles 

por Chile... afuera. 
en la historia de 10s pue- 
blos’’ Actos similares se 
repitieron en varias ciuda- 
des espaxiolas y en la mayo- 
ria de 10s paises europeos y 
latinoamericanos con moti- 
vo de conmemorarse el dt- 
cimo aniversano del violen- 
to derrocamiento del rtgi- 
men constitucional de Sal- 
vador Allende.0 

derroca a 
Franco 

nce horas tardaron 0 10s obreros en “de- 
rrocar” la estatua del Ge- 
neralisimo erigida en la 
Plaza del Pais Valenciano. 
La sierra, si, tard6 cuatro 
afios en cumplir su cometi- 
do desde el dia en que la 
municipalidad de Valencia 
vot6, democrhticamente, 
por retirar la estatua. Cua- 
tro atios en que 10s nutridos 
grupos de ultraderechistas 
se impusieron por la violen- 
cia a1 piquete de obreros 
que tenia el mandato edili- 
cio de desmontar a Franco: 
cuatro aitos durante 10s 
males Is6 fuenas de orden 

hicieron la vista gorda. No I por nada Valencia ha sido Espaiia 
uno de 10s dltimos reductos 
donde se han acantonado 
10s herederos del franquis- 
mo. Recutrdese que uno 
de 10s golpistas que acorn- 
pan6 a1 teniente coronel 
Antonio Tejero -el 23 de 
febrero de 1981- en su 
aventura de secuestrar el 
Parlamento democrPtico 
fue el jefe militar de la pla- 
za de Valencia: teniente ge- 
neral Milans del Bosch, 
hoy pre so... Pero es que, al 
fin, la Esparia democritica 
ha derrocado a Franco, a 
pesar de que 10s obreros 
hayan tenido que encapu- 
char la satisfacci6n de tal 
tarea con gorros pasamon- 
tanas para evitar represa- 
lias ultraderechistas. 0 

on gran asistencia de C publico y un intere- 
sante y nutrido dihlogo, se 
iniciaron en el Sal611 de 
Honor de la Universidad 
Cat6lica 10s encuentrm ti- 
tulados “12 Escritores y sus 
fantasmas”, que organiza 
la Facultad de Letras de di- 
cha Universidad. En cada 
una de las reuniones -10s 

NERUDA VIVE 

mento se han “enfrentado 
a sus fantasmas” Jorge Ed- 
wards y Guillermo Blanco. 
Este jueves lo hare Rad 
Zurita, y 10s venideros Jai- 
me Hagel, Egon Wolf, MI- 
guel Arteche, Carlos Mo- 
rand, Jorge Teiller, Jose 
Donoso, Roque Esteban 
Scarpa y Braulio Arenas, 
para finalizar con Enrique 
Lihn.0 

6 6N eruda, Neruda, 
el pueblo te sa- 

Iuda”, fue el grito que se 
repiti6 en sindicatos, cen- 
tros culturales, bolsas de 
cesantes y durante la rome- 
ria a1 cementerio (el poeta 
arin continua en esa humil- 
de tumba) por decenas y 
decenas de personas que 
querian testimoniar con su 
presencia su homenaje a1 
poeta. Tal vez 10s actos mhs 
relevantes se realizaron en 
el Centro Cultural Mapo- 
cho y en el Colegio Miguel 
Le6n Prado, en la Gran 
Avenida. en concreto, las 
“Jornadas Pablo Neruda 
por la Cultura y la Demo- 
cracia”, 10s dias 23.24 y 25, 
organizadas por el Coordi- 
nador Cultural, agrupaci6n 
que reline a diversas orga- 
nizaciones de trabajadores 
de la cultura Fue la suma 
del trabajo de 10s artistas 
nacionales en  torno “a Pa- 
blo Neruda y a la voz del 
pueblo, que clama por sus 
legitimos derechos de Justi- 

cia, Libertad y Democra- 
cia” “Porque no pode- 
mos separar su muerte con 
lo ocwrrido en estos diez 
arios”, senalaron sus orga- 
nizadores 

De todos 10s actos, la 
prensa oficialista apenas 
dio cuenta y tambitn se 
ech6 de menos “un espe- 
cial” de. televisi6n o alguna 
ceremonia oficial, en con- 
traste con 10s homenajes 
realizados en el exterior 
Francla, Mexico, Italia y 
Espafia El Vicepresidente 
del Gobierno espaiiol inau- 
gur6 una exposici6n de ho- 
menaje al poeta, con la 
presentaci6n -por primera 
vez al phblico- de 115 car- 
tas y 20 poemas de amor, 
dedicados en su mayoria a 
Albertina Rosa Azbcar, 
quien fuera cornpanera de 
curso del poeta en el Insti- 
tuto Pedagdgico de Santia- 
go En Roma, un grupo de 
poetas chilenos ofreci6 “un 
recital-performance” en el 
barrio medieval de Nettu- 
no, con el titulo “Viaje a la 
Memoria de un Poeta” El 
acto, puesto en escena en 
una plaza, incluy6 lecturas 
de Neruda y de obras de 10s 
participantes Ricardo 
Cuadros, Antonio Artva- 
lo, Manano Maturana y 
Eugenio Llona 0 

jueves, a las 19 horas- un 
critic0 o academic0 presen- 
ta al escritor, quien, luego, 
da a conocer su entorno li- 
terario para terminar en un 

A SUS 
FANTASMAS 

anhlisis’ descarnada de su 
obra en coloquio con 10s 
concurrentes. Hasta el mo- 



“VISA 
TEMPORAL” 

de 
Anselmo Silva 

i bien la derogaci6n s de la censura a 10s li- 
bros desmalez6 un poco el 
dificil camino de la publica- 
ci6n de libros en Chile, las 
dificultades econ6micas 
son identicas, o peores, 
para 10s Quijotes que se 
atreven a lanzarse al mar- 
gen de la cultura oficialista. 
En estos dias acaba de sa- 
lir, en “una edici6n privada 
y de circulaci6n mds priva- 
da”, un hermoso y contin- 
gente libro de poemas de 
Anselmo Silva, con foto- 
grafias de Memo Vdsquez, 
denominado “Visa Tempo- 
ral”. Su autor, soci6logo 
cesante, amante del Colo- 
Colo y de 10s tangos, tiene 
en preparaci6n un segundo 
libro con el sugerente titulo 
“La resurrecci6n de 10s 
enanos malditos”.o 
Que me imporran 10s sogrados edifi- 
cios de lo querida Europa. 
Que me imporran las placas heladas 
del cemenrerio de la KinglWay del 
oesre de Canadd. 
Que me imporran 10s planes de la 
prdxima semano de lo vida. 

Dejemonos de cuenros 

Arravesemos el cenrro de la ciudad 
agrin 
y tomemos lo escolem merdlica del 
lilrimo meno 
hasra la esracidn de Lor Heroes. 
y burquemos las caras de piedra ra- 
lloda de 10s Padres 
de la Pania. 

Y hablemos de frenre 
no mbr rarraleras de mermeladas. 

Digamos que moriremos de pie en 
el callej6n Lo Ovalle 
a pleno dfa con un bolrdn enormc 
de corm envindas 
al album familiar del mundo que no 
vivirnos. 

LIBERTAD DE EXPRES16N: 
SOLIDARIDAD CON ANALISIS 

omo trabajado- ‘ ‘c res solidariza- 
mos con nuestros degas. 
Como dem6cratas nos sen- 
timos atropellados junto 
con ellos”, setial6 el equipo 
de la revista Analisis hace 
justamente un atio cuando 
Apsi fue clausurado. Desde 
entonces no ha sido el uni- 
co atentando en contra de 
la libertad de expresi6n: 
clausuras, intimidaciones, 
sugerencias a 10s directores 
de medio para no informar, 
vejdmenes a 10s periodistas 
“desde hace diez el gobier- 
no ha perseguido en forma 
reiterada a cualquier medio 
que ofrezca una posici6n 
critica o de periodismo al. 
ternativo”, expred, en 
parte de su declaraci6n el 
Consejo Metropolitan0 del 
Colegio de Periodistas al 
conocerse de la detenci6n 
del director de la revista 
Andlisis, Juan Pablo Cdr 

denas y de uno de sus 
entrevistados en el N“ 62 
de la revista, el ex ministro 
de la Unidad Popular, Pe- 
dro Felipe Ramirez. AI cie- 
rre de esta edici6n habian 
ingresado a la ckrcel, acu- 
sados por el gobierno de 10s 
presuntos “delitos de difa- 
maci6n e injurias al Gene- 
ral Pinochet” y “de una 
abierta incitaci6n a subver- 
tir el orden publico y un Ila- 
mado a la resistencia y de- 
rrocamiento del Gobierno, 
como asimismo una Clara 
inducci6n a la paralizaci6n 
de las actividades naciona- 
les”. 

De inmediato la voz 
de las conciencias libres de 
este pais hicieron sentir su 
apoyo solidario ante este 
nuevo atentado en contra 
del irrenunciable derecho a 
informar y ser informado. 
El directorio de la revistz 
expres6 su “absoluta soli. 

iaridad” a su director, el 
amit6 Pro Libertad de 
Expresi6n llam6 a todos 10s 
:hilenos a manifestar su re- 
mdio, el Colegio de Perio- 
Mas, las organizaciones 
de Derechos Humanos, ju- 
veniles, poblacionales y 
rindicales, tambitn realiza- 
ron actos de apoyo. 

Los abogados encar- 
gados de la defensa, Jorge 
Mera -Juan Pablo Cdrde- 
nas- y Gustavo Villalobos 
de Pedro Felipe Ramirez 
apelaron a la Corte de 
Apelaciones de la resolu 
ci6n dispuesta por el Minis. 
tro Enrique Zurita quier 
sustancia el proceso poi 
presunta infracci6n a la Le] 
de Seguridad Intenor de 
Estado. Es probable queer 
estos dias hayan quedadc 
en libertad bajo fianza 
continden detenidos, o e 
gobiemo se haya desistido 
Es el juego.. . 0 

ALMUERCE FANTASTIC0 POR $200 

(LUNESA VIERNES) 

0 Entrada 
0 plato de fondo 

postre y caM 
pan y mantequilla 

0 exquisito vino de la casa 
($80 jano medio litro) 

Si time poco tiempo. 
se lo endamos a la 
ofldna (minimo 8 
personas). 

Ricas comidas para 
saborearlas, de Lunes a 
SBbado. 

Sagerianos: 
“Vieja al roquefort” 
“Lomo de Cerdo con 
salsa de cerveza y 
cebollitas cristalinas” 
“Helados de 
caramelo” 

Monsfior ~~m 246 
Consultas y T~XQNBS: 

El menG completo no 
se repite en todo el 

LNO le tinca venir a 
vernos? COCWA DEL 

2239897 mes. SATIRIC~N 
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DIALOGOS 
Una nueva seccion de dialog0 politico y 
economico entre el Gobierno y personas 
representativas de la disidencia. 

DIALOGOS 
En la Edicion de 33’ Aniversario de revista 
Mensaje que aparece en octubre. 

iPIDALA EN SU QUIOSCO! 
Compre la edicion especial de Aniversario 
de Mensaje ahora con mas paginas. 
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radio cooperativa y Ud. 
tienen un-compromiso c -3 

La - 

Pam qme nuestra voz. que es la suy~,  centhe  oybndose mas ... y mbs 
t u d e .  Ud. dewasumir su respaldo a Radio Coopeaativa. 

-‘Adhiriddo al “Diario de Coopehva”. cocuna cuota mensual, 
trimestral d semestral. por un mtnimo. en lo posibk. de 

f - a d .  
-’ linvjenor el cup6n adjunto y. a vuelta de correo, recibirh la tactura 

--%ow’espondbnte a su cmtB y un Certificsdo dc Reconocimbnto. L 
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MONEDA 
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EDITORIAL 

La oposicion 9 la unidad 

La ~PIU dkeec i i  pouniea maria :  Csta es una 
verdrd (del porte de una Torre de Babel) que ha q w M o  clarisima 
&sp& de las jornadas de p t e s t a  de la semana pasada. Nin&n or- 
ganismo: movimiento, partido o alianza fue capaz de convocar a la 
Opasici6n en su conjunto de un modo y efiuz... Eo que signifi- 
d, sin duda, una victoria para el Gobierno. 

Extraiio papel -por derir 30 menas- cumpli6 la Alianza Demo- 
cratica que, despuhs de suspender L s  marchas y conentraci6n a las 
que habfa convocado -par la justa raz6n de. que el gobierno no auto- 
rim5 su peticih inkial-no entregd a 10s chilenos una alternativa Clara 
para expresar su clescontento, ya fuera surnAnbse a otras iniciativas 
o creando nuevas. E s t a m  realmente a la expctativa frente a lo que 
sus dirigentes han Ilamdo “el ranpimiento definitivo del diilogo”. 

Extrafio papel, tarnbsn, cumptib el PRODEN, que despues de 
d d a r a r  ptiblkamente que no efectuaria n i w n  acto, porque tam- 
bien le habia si& negada la autoriziuci6n para su solkitud primitiva, 
termin6 rceptando a ultima bora el lugar que le impuso el Gobierno. 
AdemPs, &to fue he&o inmediatamate &pu& que la AD decidia 
~NJ comntrarse, mnfundiendo a d  a mucha gente: a la mayoria, que 
espera de sus dirigentes claridad y unidad de mando, dejando at& bs 
protagonismas persodes. La ccMlcentraci6n del PRODEN s610 fue 
un txito porque las organizadms de base y los ciudadanos, inde- 
pendkntemente, decidieron en conciencia adherirse sin vacilaciones. 

No mencs raro result6 el papel del Movimiento Dernocrhtico 
Popular, que a travC de un dhcurso parcial, por no decir sectario, se 
p r m p 6  bhicamente de la wovilizaci6n en las poblxiones, descui- 
dando UM convocatoria gemmad y aaeicmd, que es tan necesaria para 
que el movirniento @tor llegue a ser una fwna imparable. 

En la concentrach del martes 11, en General Veliisquez, que- 
d6 como consuelo una cosa Clara: que 10s opasitores comunes y co- 
rrientes, sin papebs dirigentes, tienen una condencia de unidad muy 
superior a sus dirigentes; alli se tuvo una sola idea bhica en la cabe- 
za: Democracia, a h a .  Nadie se preocup6 si le estaba haciendo el 
jwgo a1 comunismo o d Gobierno. Simpiemente estuviemn todos 
juntas por la causa de la democracia. 

i c6mo es posible que despu6s de diez alios de suliimientos 
cornpartidm 10s dirigentes apositores nb se pongan de acuerdo? 
iC&mo es posible que a las cuatro de la tarde del martes 11 la mayo- 
ria de los dirigentes no supiera quk hacer? Una sola respuesta: irres- 
ponsabilidad y nbgligencis frente a la maw que espera de ellos horir 
mates. iTriste! Digamos solamente, por ahora -en castellano d o -  
quia1 - que la unidad de direccldn politica en la opOsici6n, h. 0 



LA OPOSlCldW DEMANDA: 

iDEMOCRACIA - 
AHORA! 
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toria nadonal y sin propuestas y 
planes politicos de largo aliento 
asi la oposicih politica contie= ll la paradoja de ser marorla v te- 

del n5gimn militar. ron, sin posibilidad de conwlca 



REPORTAJE 

iQUE ES 
EL BLOQUE 
SOCIALISTA? 

Maria Ester Aliaga 

Tanto se habia hablado de divisiones y de procesos de unidad del 
Partido Socialista que la noticia del nacimiento del Bloque Socialista 
no pareci6 ser tan relevante dentro de 10s innumerables sucesos politi- 
cos que en el ultimo tiempo se han desencadenado con renovados 
brios. Vivimos tiempos en que ya no se alcanran a leer o a escuchar 
declaraciones y polkmicas de personajes politicos que muchos creian 
desaparecidos para siempre. Para 10s socialistas, sin embargo, la cow- 
tituci6n de Bloque Socialista, formado por el PS “hist6rico”, el 
MAPU, MAPU-OC, Izquierda Cristiana, Grupo por la Convergen- 
cia Socialista y el Movimiento de Convergencia Univcrsitario, marca 
un gran hito en el proceso de construcci6n del gran Partido Socialista 
que Chile reclama. 

onsultado sobre 10s antece- C dentes mas significativos 
que explican la formacidn del 
Bloque, el dirigente socialista 
Luis Alvarado responde que hay 
que remontarse a 10s aiios 78-79. 
“A partir de entonces cristaliza 
la percepcidn de que el socialis- 
mo chileno es un area compuesta 
por multiples expresiones. El fe- 
n6meno de crisis en la izquierda, 
que se constat6 en 10s ultimos 
aiios, presenta una situaci6n pa- 
recida a la que dio origen a1 Par- 
tido Socialista, 50 arios atras, y 
donde confluyeron distintas ver- 
tientes ideol6gicas. incluso cris- 
tianas”. 

“Esta historia se repite - 
continua explicando Alvarado- 
emergiendo, ademls, 10s fen6me- 
nos de convergencia socialista. 
El proceso madura hasta consti- 
tuirse el Bloque Socialista, enti- 
dad politica que da cuenta del 
proceso de reagrupaci6n de dis- 
tintas vertientes socialistas.” 

“En el PS hist6rico la tesis 
del BS es una de sus lineas estra- 
ttgicas principales. Entendemos 
que estamos en un proceso que 
camina a la construcci6n de una 
fuerza politica cohesionada, que 
sea capaz, en definitiva, de expre- 
sar un fendmeno no s610 chileno, 

sin0 que universal. Hay una 16gi- 
ca diferente a la comunista, que 
se abre paso en la historia recien- 
te, que tiene que ver con las cri- 
sis de 10s llamados socialismos 
reales o burocraticos.” 

“Lus socialistas historicos 
pensamos que hoy la izquierda 
vive un proceso con complejida- 
des nuevas y diferentes a las de 
antario. Esto, entre otras cosas- 
afirma Luis Alvarado- significa 
que la izquierda chilena no pue- 
de volver a reagruparse en lo que 
fue el eje tradicional socialista- 
comunista. La simple restituci6n 
de CI no da cuenta de lo que ha 
pasado en estos aiios.” 

Desde la perspectiva socia- 
lists no existen en Chile posibili- 
dades para transitar a la derno- 
cracia si no estln fundadas en el 
mas amplio acuerdo de las mayo- 
rias nacionales. Una propuesta 
de transici6n tiene que contener 
la idea de una amplia democracia 
participativa. Declaran enfltica- 
mente que 10s socialistas deben 
ser factor de gobernabilidad en 
el futuro democrdtico del pais. 

Postulan una profundiza- 
ci6n permanente de la democra- 
cia, que significa: participaci6n 
popular en la gesti6n publica, ge- 
neraci6n de poderes populares 

irradiados a traves de 10s poderes 
locales, areas autogestionadas y 
cooperativas en la economia, y 
posibilidad de generar un movi- 
miento cultural democratico. 

UN PARTIDO 
SOCIALISTA 

HISTORIC AMENTE 
DIVIDIDQ 

unque el Partido Socialista A naci6 en 1933 de una fusj6n 
de varias organizaciones politi- 
cas, sus cincuenta arios de histo- 
ria lo muestran corn0 un partido 

tendencias, lo que ha llevado a 
algunos a afirmar que “el unico 
socialismo histbrim es el socialis- 
rno dividido”. 

Cuando AmCrica Latina es- 
taba profundamente influida por 
la revoluci6n cubana, entre 10s 
aiios 65-67, esto fue argumenta- 
do como una debilidad, combati- 
da por la tendencia de 10s Ilama- 
dos “eleaos”. Ellas, ademas de 
propiciar la formacion de un 
Ejercito de Liberaci6n Nacional 
-ELN-, sa plantearon como ob- 
jetivo hacer del PS un partido de 
acuerdo a la concepci6n leninis- 
ta, monolitico y jer6rquico. Su li- 
der, Rolando Calderh,  paulati- 
namente pudo copar las estructu- 
ras internas del Partido, llegando 
como una tendencia importante 
a1 Congreso de 1971, de La Sere- 
na. 

Alli fue elegido Carlos Al- 
tamirano como Secretario Gene- 
ral de conscnso, per0 en un par- 
tido donde subsistian fuertes en- 
frentamientos internos. Poste- 
riormente, despuCs de ser derro- 
cad0 el Gobierno de la Unidad 
Popular, el partido del Presiden- 
te Allende fue duramente repri- 
mido y desarticulado casi total- 
mente. 

A comienzos del 74, sin 
embargo, se rearticula una direc- 
ci6n que preside Carlos Lorca. 
En marzo de ese afio, Lorca emi- 
te un documento en el que se 
asume que el PS es el unico cul- 
pable de la derrota de la Unidad 
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uprar las multiples fractu- s ras de lo popular con lo de- 
mocrdtico, de lo social con lo 
politico, de lo hist6rico con lo 
nuevo y la dispersion partidista 
es la raz6n de ser del Bloque So- 
dalista. Los diez aiios del rbgi- 
men pueden sintetizarse en una 
palabra: fragmentaci6n. L a  des- 
truccfdn inicial de la vasta red de 
organizaciones popdares y de- 
mocriticas, el esfuerzo posterior 
por privatizar todas las relacio- 
nes sociales, la acentuaci6n de la 
desigualdad entre Cos chiknos, 
son manifestaches de una mis- 
ma h i c a ,  esencial para la super- 
vivencia del regimen: dividir, 
romper, desartimlar la vida so- 
cial. 

En contraste, avanzar en la 
superacirjn de Sa crisis actual y en 
[a recorrstmaih democr6tlca 
supne ser  capaces de b o p e  
to: converger, unir y articular. 
Est0 es m h  dificil de lo que pa- 
rece. La unidad de b s  opositores 
es una &man& aparentemente 
obvia, coreada insistentemente 
ea todas las manifesttacbws de. 
wasas y repetida por ias dirigen- 
tes de bs diversos sectores. Sin 
embargo, ella m se produce; 
m$s k n ,  en las ultimas semanas 
se han a p r e c w  retrocesos: rei- 
teraci6n de las exdusiotEes, con- 
f o r m a d n  de un POIQ izqubrdls- 
ta estrecho, regreso al “partidis- 
mo”, disputas por los timbres de 
las organizwknes, intento de 
minorias de imponer sus consig- 
nas y banderas desnaturalizando 
actos y manifestaciones unita- 
rias, incapacidad de concordar 
UM sola convocatoria para la 
Sexta protesta. 

L a Alianza Democrhtica 
constituyd un paso trascen- 

dental para reagrupar a la oposi- 
ci6n. La evidencia de la crisis del 
proyecto nacional del dgimen y 
la protesta masiva de la pobla- 
d n  transformaron en pocos me- 
ses la situaci6n del pals. Se crea- 
ron tanto las condiciones como la 
neoesidad de unNcar la disiden- 

\ cia, hasta entonces dispew, y 
superar e.+ 

’ tos aiios Uti- 

OPINI~N 

Renovar la politica 

Jaime Est&ez nto de resistenci 
t 

.___ - _. - __ - 
:o. Las bases de constitucion de 
a Alianza kmocrhtica respon- 
iieron adecuadamente a esa de- 
nanda. Posteriormente, sin em- 
Margo, la forma que asumid el 
ji6logo con el Gobierno, la re- 
iucci6n de la actividd & la 
Alianza a esta sola iniciativa y la 
persistencia e n  excluir a algunos 
por sus ideas han debilitado a 
:sta coalici6n, le bin dado un CP- 
16cter mniis parlamentarb -ina- 
kcu& a los desafios de hoy- y 
pueden mnvertirla en un punto 
de fractura y IIQ de unidad de lo 
democr6tico y b popular, de lo 
social y de lo politico. El Bloqw 
Sodalista dernanda a la Alianza 
rectificar su politica, extraer las 
Ieccioms del fracasado didlogo, 
ampliar sus iniciativas de resis- 
tencia y reponer en el debate pu- 
biico la integdad de sws plan- 
teamientm innidales. 

Por otra parte, en la iz- 
quferda no se ha logrado adqta i  
una politica c m u n  que contrih- 
ya efkannente a la unidad que se 
mcesita. El denominado Movi. 
mknto Democratico-Populai 
aparece como la expresj6n de ur 
reducido p d o  izquierdista que 
no da menta del desarrollo uni 
tario de las organizaciorres ck 
base en 10s a h  pas& y quc 
ammaza con disminuir el poten 
cia1 de confrontacf6n con el rkgi. 
men, a1 aislar segmentos popula 
res y redwir la protesta naciona 
a una expreskh exclusiva de la! 
clases subalternas de la sotiedad 

em- constituido el Bloquc H Socialista con la in tendr  
de contrihir a simplificar el cua, 
dro polEtico y unificar la luchr 
opositora. Construir la unidac 
reouiere derrotar las Dollticas ex 

IO de vanguardias radica&&& 
I de intransigencia democrhtim 
>ara hoy y para maiiana. 

Tres pasos son necesarios 
m a  lograr el d i a d  objetivo de 
inificar el movimiento opositor. 
?rimero, aceptar la heteiogenei- 
iad de lo real. El pais ha estado 
k t u r a d o  diez afios, las viven- 
5% son diferentes, por lo cual es 
imposible concebir la unidad 
como identidad. La Convergen- 
cia Socialista t w o  ese mkrito, 
constituirse corn0 un h b i t o  
para escuchar y ser escuchado. 
El regreso a la politica de parti- 
das debe mantener ese clima de 
respeto, interna y externamente, 
promover la unidad como articu- 
laddn de lo diverso. 

Un segundo paso necesario 
es ooncebir la unidad como 
suma, como agrupaci6n de ma- 
sas, co respecto a1 sentir de 
las mayorias, no como pactos de 
dpdas. S u p n e  un esfueno na- 
&nal de base y la capacidad de 
las dire&na de escuchar las 
p lurak  dewandas y superar 10s 
obstkukus particulares. La uni- 
dad es el resultado de un proceso 
demodtico,  fruto de un decidi- 
da voluntad. 

Esto supone un tercer 
paso: terminar el partfdismo es- 
trecho. El Bloque Socialista he- 
reda del Movimiento de Conver- 
gencia, su antecesor, la decision 
de no aceptar la reproduccidn de 
las tradicionales formas de h a m  
politica, con %us prhcticas secta- 
rias y las pugnas p r  pequerias 
parcelas de poder. Renovar la 
politica es imperioso, orienthn- 
dola a convertir a1 pueblo en el 
verdadero protagonista, a exten- 
der, unir y elevhr el papel de las 
organizaciones 
nales, juveniles 
cacionales. etc 
deqarrollando v 

d o&entes y tambien L sectarias, 
que, dividen desde las altQras lo 
que en la base del pais se u6#ka. 
Construir un sola oposicibn na- 



El Movimiento 
Democratic0 Popular 

I MDP ha sido una de las 
Iniciativas politicas mas 

anunciadas y. tambidn, mAs dis- 
torsionadas de 10s ultimos tiem- 
pos en la politica nacional. Inte- 
reses de muy diverso sign0 obsta- 
culizaron su nacimiento. UM vez 
convocado, se esfuerzan aun en 
confundir a la opinibn publica 
respecto a su contenido y aka& 

~Cudl es el c a r h e r  de esta 
iniciativa? iC6m la definen sus 
fuems  convocantes? En primer 
lugar, el MDP no es ni int 
ser un frente de partidm 
cos. Pa el contrario, aspira a re- 
coger las importantes transfor- 
maciones que se han pmducide 
en Chile en esta dkcada, en man- 
to a la referencia y 1-01 protaghi- 
M de numerosas e importantes 
organimiones sociales en b de- 
fensa de 10s derechos atmpella- 
dos y por la recuperacidn demo- 
critica. Antes que nada, enton- 
ces, el MDP aspira a contribuir a 
la gestation de una g a n  alianza 
social, en la perspectiva de forjar 
un gran bloque social y politico 
por 10s cambios estructurales en 
la sociedad chikna, de orienta- 
cidn profundamente dernocratica 
y socialists. 

En segundo lugar, el MDP 
no se levanta como alternativa a 
la Alianza Demodtica en cuan- 
to al objetivo de reconquista de- 
mocrhtica del actual periodo. 
Esto, simplemente porque en- 
tendemos que en la lucha por re- 
cupem la plena soberania ahora 
para nueetro pueblo no hay alter- 
~tivaS. sino la necesidad impe- 
rioSa de gestar una dnica y am- 
plliamente unitaria voluntad y ac- 
cidn por poner tkrmino a este r& 

E . . .  . 

CeS. 

German Correa D. 

propia popuesta a1 pueblo chik- 
no para enfrentar la soluck5n de 
los grades  y graves problemas 
nacionales, que tenga en su cen- 
tro a bs inter- polPulares y 
c m  motor la participaci6.n act+ 
va y dechria de las organizacio- 
ws de todo tipo que el pueblo se 
ha dado, el MDP se Iwanta 
como alternativa a la AD. Est0 
Qlt im no debe extrafiar, p que 
es innegable que la AD mhma 
ha si& comtruida, al msm em 

t e n c h  de la k r z a  heg& 
a dentro de ella, la DC, colf~y 

b eventual base p o l i t h  de s m  
temtacidn &I gobierno que s u e -  
da al r6girnen actual. La AB, par 
b tanto, e m r n a  no s&lo una for- 
ma & alianza de fuerzw contra 
el dgimen y p la d e m r a c i a  
&no, tamMn un deteminada 

d h  oriknadora de la sockdad 
de-h futura, en todas a s  
esteras. Es tarnwn el cas0 del 
MDP, &sde o m  pesspectiva po- 
litka. 

Pero, jes xaso Pslo el ob- 
jetivo de cambiar el r6gimen ac- 
tual io que &be actuar c m o  fac- 
tor de nccesaria unidad demo- 
critka entre AD y MDP? Cree- 
mos firmunente que no. El gra- 
do de destm&n material, eco- 
n h i c a  y social, de en&&- 
miento ex tern  y de entrampa- 
miento en la dinarnica de intere- 
ses foraneos en que el regimen 
dejari sumido al pais es tal que 
no habra posibilidad alguna de 
un rCgimen democritico fuerte y 
estable futuro si DO se basa en un 
&lido entendimiento entre los 
m i s  vastos sectores sociales y po- 
liticos del pais, A esa exigencia 
hist6rka es a la que deberhn res- 

proyecto politico, m concep 

@&I y-abrir pas0 a la recons- , ponder tambi&,-por lo tanto, a 
la AD y el MDP conjuntamente. 

& em8nue;8, en la medida que el 1 como partes del gran Acuerdo 
de mediano y largo ’ Democrhtico Necional al cual 
MDP a levantar BU deberhnconcurrir. 

democr&tica del pais. 

En tercer lugar, el 
pesar de su denomina& 
rnucho mas las caracteri 
un “refercnte” que de u 
miento” pditico prq 
tal, en la rruedida que sw 
a n t e s  no cseemos ner 
4 s  a m ,  creemos negal 
pulsar su oqanizacibn 
nivel nachnal hasta el ni 
base d l .  No aspiran 
he.amos que la% orgm 
w c i a k s  se Winan c w  
rerrles al MDP o il la AD 
 SO signiffcaria destmii 
prescindibk unlfziMi In1 
fumih de la ludm dem 
Por el c o n t m b ,  a b qu 
ram% esa  ~ b s  d s f i e  
cpm intdptetes de Cos 
de las amplias msas po1 
de capas medias empol 
Explotadas y estafadas F 
@men del capital fmanc 
aopolista. 33 debate p 
que estamos sometlendc 
ProplLEesta ~ ~ ~ t i c o  
epunta a recogex esas a 
nes e inter- de la mej 
ra posible y no a comeg 
hesibn de las organizafc 
ticipantes c o r n  tales, 
pudiera haber algunas e 
sus miembros quiskra 
memente optar por ser 
MDP. A lo que aspira 
identificaraos con los 
de esa vasta mayoria di 
sociedad, sin distingos d 
@as, y. a su vez, que el 
reflcjada e indentific 
nUeStras propestas y 
mas, hacibndolas propia 
piramos a contruir ese 
que social y politico poi 
cracia y los cambios estr 
para Chile, que recoja 1; 
ras unitarias y populi 
enarbola con tan singu 
promiso democrhtico y 
nuestro compafiero P 
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POR LA CAUSA DE 
LA DE OCRACIA 
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jula para onentar su accibn con- 
tra el rCgimen militar. Junto con 
las reivindicaciones econbmicas 
y sociales, fuimos planteando la 
reivindicacibn del cambio de rt-  
gimen politico. El 11 de mayo no 
es espontheo, germin6 antes. El 
agotamiento de las gestiones en 
ministerios, de 10s documentos, 
las conversaciones, todo ello 
mostr6 a 10s trabajadores que no 
quedaba otro camino que protes- 
tar, tomarse la calle; eso trata- 
mos de hacer el 2 de diciembre 
del ai0 pasado. Tengo una gran 
satisfaccibn, reconociendo todos 
nuestros errores e insuficiencias, 
por lo que hemos hecho en nues- 
tros mho aios de existencia. 
iQu4 papel se le Psigna a la CNS 
enlahorapresente? 

Seguir en la senda de van- 
guardia, en la lucha. Tenemos un 
papel en hacer reflexionar a 
aquellos que puedan pensar en 
un entendimiento con el regimen 
autoritario para solucionar sus 
problemas. Somos un organism0 
pluralista y est0 nos haw ayudar 
en el acercamiento de 10s esta- 
mentos politicos, que por el ma- 
nejo del ministro Jarpa los sepa- 
ra en unos que dialogan y en 
&os que son excluidos. Todo 
e&o requiere fortalecer nuestra 
unidad. No podemos seguir co- 
metiendo el error de que federa- 
cionoe y sindicatos se expresen 
b r a  de la Coordinadora, ya que - diwidc y c o n h d e .  Debemos 
smmiw y llegara consenm con 

estos grupos. Por delante nos 
queda la tarea de llamar a un 
congreso de unidad de todo el 
Movimiento Sindical, para que 
Qte asuma de mejor manera su 
responsabilidad en la lucha. 

iCbm0 ves el dislogm entre el th 
bierno y la opdcith? 

Ningh  ser racional se pue. 
de oponer al diilogo. El proble- 
ma es su objetivo. LDialogar 
para derogar el articulo 24 transi- 
tori0 y conseguir algo miis de es- 
pacio de libertad?, Lpara resta. 
blecer el modelo emnbmico?, 
ipara mejorar la imagen del rCgi- 
men y que Cte  dure hasta 1W? 
No, ningun chileno lo acepta. EI 
punto del dialog0 es saber cuindc 
renuncia Pinochet. La Alianza 
Democriitica no debe cometer el 
error de entrar en un diiilogo 
eterno; tste debe ser corto y pre- 
ciso. Si en la mesa no se p e d e  
s a w  el tema de la renuncia de 
Pinochet, si Csto no se puede 
plantear, entonces creo que se 
hace inneceaario conversar. Con 
el dialog0 que ha llevado Jarpa, 
el Gobierno est6 ganando tiem- 
po para reconstruir sus cimien- 
tos, que hasta la cuarta protesta 
estaban destruidos. Pinochet ha 
vuelto a golpear la mesa y la AD 
ha cometido el error de &jar 
que esto ocurra. 
A tu llegada planteaste que “las 
FF.AA. deben dexionnr”. 
jPu& pmfundlznr e m  pala- 
bras? 

La reflexibn que deben ha- 
cer las Fuerzas Armadas es que 
no pueden seguir respaklando a1 
rkgimen en momentos en que 
todo el pueblo pide un cambio. 
Deben decir: “sehres, k m o s  
fracasado por afirmar en el Go- 
bierno a un hombre que no tuvo 
la mesura para manejar el pais”. 
Deben dejar el poder en este 
momento; quizb manana sea 
tarde y se produzca una viokencia 
que las destruya a ellas y deja he- 
ridas insalvables para la patria. 
AIUUChkipreoeupfelhce3ro 
de que la oposieib no h a p  podi- 
doeacomtrarlennexpresihsintb 
y ticnen la espermza de que el 
MOVhkltO sladierulsepamde 
lcunar vdmtades. i C b  se ve 
esteproMomr? 

Primero hay que deck que 
el Movimiento Sindical cometid 
un grave error al perder la direc- 
ciba de la lucha cuando le dieron 
el golpe. a la CTC; 6sto ocurri6, 
quiziis, porque no habia lideres 
de reemplazo con la decisibn de 
Seguel, porque nos dejamos en- 
gariar por 10s camioneros. Est0 
permitid que la iniciativa la to- 
maran 10s partidos politicos, b 
que no es malo; per0 alli apare- 
deron tremendas divisiones. Es- 
tas no deberian existir para lu- 
char contra el rCgimen y durante 
el period0 de transicibn. El Mo- 
vimierito Sindical &be h s c a r  un 
acercamiento en dos objetivos: 
tener coherencia y decisi6n para 
enfrentar al regimen, y un plan- 
teamiento claro para la transi- 
cibn. Ninguna fuerza politica es 
duefia de estos objetivos y menos 
10s puede realizar sola. Distinto 
es despues de la transicibn, en 
que cada una puede hacer las 
alianzas que estime para su pro- 
yecto; hay distintos proyectos, 
10s comunistas tienen el suyo, 
con el cual discrepo profunda- 
mente; per0 en esta etapa, y du- 
rante la transicibn, d e b e m  su- 
mar bs esfuerzos de ellos. Des- 
put% de la transicibn, el Qnico li- 
mite en la lucha politica es el res- 
pet0 a las reglas democr&ticas y a 
la estabilidad de la demncra- 
cia. 

&mi, del-?d 31 de octubre 1883 



ENTREVISA - 
Federico Willoughby 

“LOS CHICAGO 
BOYS Y LOS 

GREMIALISTAS 
HAN HECHO MAS 

DAN0 QUE LA 
UmPm” 

Sergoo Marras 

~~ ~ 

& P O l h l b S & i L q U 0 2 b k d 8 S  
de chieage fracasarm, los m a E b  
m&tm -el s e f m  M e ,  pres& 

ViemhI rplporp law amas call pers- k9 Fmerz.& Arlna&m”. iw ws. 
-? tcddeawerdocon C? jEgpaaa 

P a r t i e d  de la base de que -a? 
yo soy un hombre de gobierno y Yo no escuch6 al seiuoi 
que mantengo mi lealtad al Pre- Matte ..., per0 creo que tl inter. 
sidente de la RepGbliia y al rig+ preta el sentir de m u c h  chile. 
men de las Fuerzas Armadas, ha- nos. Las Fuerzas Armadas ru 
bria evitado hacer algvnas co- cmspiraron para derrocar el go 
sas ... Por ejemplo, no me habria bierno de Salvador Allende, ra. 
encastilldo en una solu&a h i -  z6a por la que no hub0 prepara. 
ca para la ecmomh: la que fue ci6n para suplantar a un rtgimer 
manejada por un grupo doctrina- comtitwimal, h & n b  p r o p  
riarnente oltodoxo, que trat6 de mas de gobierno en diversa! 
generar un modelo en que el Areas. Lo que h u b  h e  unarebe 
mercado fuera reasignador de re- li6n nacional que culmin6 en urn 
cursos en una emnomia libre, situacih a la que las Fuerzas Ar 
pro  en una ecolroznia libre que madas heron empujadas a ac 
tenia das puntos de amarre que tuar. Cuando lkgaron a1 poder 
eran muy importantes: el ddar, se emnt ra ron  frente a un vadc 
que estaba fijo arbitrariamente, -ya que no tenian programas n 
y 10s aranceles.. . cudros para colocar en los car, 

gas ptiblicos- y recibieron el 
concurso de dos segmentos fun- 
damentales: los Chicago Boys, 
que tenian su utopia econ6mica y 
que como todas las utopias se 
vendia Ken; ellos coparon 10s 
cargos econ6micos con la coope- 
raci6n de sus socios en esta em- 
presa: el grupo gremialista que 
venia de la Universidad Cat6lica 
(y que no tienc nada que ver con 
los gremios). Esta asociacibn le 
dio confianza al gobierno, por- 
que por quc? se iba a desconfiar 
de un grupo preparado en un 
pais que tiene un desarrollo im- 
portante y que tenia una politica 
antiestatlsta, cuando Chile venia 
saliendo de un ciento por ciento 
de estatismo y se quena, pendu- 
larmente, vohrer a cero de esta- 
tim. Se crey6 que estos j6ve- 
nes inocentes se estaban entre- 
gando a las funciones publicas, 
sacsifkhdose por el pais: yo 
misrno 10 senti asi en ese mmnen- 
to ... 
;Y q e  d h m  ecr? 

Fuerzas dogmAticas que es- 
taban al servicio de intereses 
econ6micos y engaiiaron a las 
Fuenas Armadas. De manera 
que si el seiior Matte ha dkho 
eso, yo estoy de acuerdo con 61. 

en td manqodelamnomleein- 
lhrgendo en d mendo 
del Gobierno? 

- i?m queslgmn-do 

Ami, del 18 a131 de octubre 1989 11 



erronfrmm, se esth fundiedo 
em una sola cosa... Ya hay un 
diario que tiene un duciio, que 
t i e  un gerente, que tiene un 
abmgado.. . y como que todo soli- 
to se ha id0 juntando en una p a r -  

te... y ahi & IQS in -... y 
ahi est6 la rnisma gente. Por otro 
lado, ya est& yendo a la C a r d  la 
gente de CRAV. corn0 que se 
egta disipando el panorama.. . 
pao, 40s Ei#to qm hg uaa pe- 
ltasmladentra del chbiemo? tr 
s6bii aparichh 4s !jergio Fer- 

. 

. 

h p o r  Jppey 
doporC6i?em4. iQll6acaat#l, 
pw-wcQ~boweraopoa 
bt ro?  

Mire, con la misart hones- 
tidad que usted me plantea estas 
suspicach de la opoeiciba, yo k 
voy a conkstar; per0 tengo que 
decide que mis conexiones oocl el 
gcrbiwm, son m6s bien afectivas 
que fun&narias... Vamm por 
parte: me pareee que la forma- 
dh de ate pm, de este 

qne se j d  para pretender 
sa- paMtico y qne lidera 





En la ultimas semanas Ud. leyo: 
Los entretelones del dialog0 politico 

El pensamiento de 10s protagonistas de la actualidad 
Las elecciones en Argentina, 10s “cacerolazos” en Uruguay 

y las convulsiones en Centroamerica 
0 La pelicula de Skarmeta sobre Neruda, y 10s Premios Nacionales 
El debate economico y la crisis de la formula de 10s Chicago boys. 

Todo eso, mas 10s “monos” de Rufino, 
10s “Semiserios” de Hernan Millas 

y 10s comentarios editoriales de Emilio Filippi 

iSlGANOS LEYENDO! 

La revista que leen 10s chilenos, ahora mas que nunca 



JoSe Aldunate L. si: 
Seior Director: 

El peri6dico que Ud. dirige 
public6 el dia 26 una editorial ti- 
tulada “Cristianos y Marxistas”. 
Comenta apreciaciones de 
Mons. Hourton y mias “relativas 
a la colaboracidn entre cristianos 
y marxistas” 

Mi respucsta es personal; 
no compromete necesariamente 
a Mons. Hourton y sus convic- 
ciones. 

En su editorial, Ud. rehusa 
entrar “en el terreno ,de las suti- 
kzas teobgicas”, para decir que 
se atendd “a1 punto de vista de 
la experiencia hist6rica”. Es a 
nombre de una “larga y dolorma 
experiencia ‘hist6rica’ que des- 
carta la posibilidad de una leal 
colaboraci6n entre marxistas y 
cristianos”. Esta se podra dar en 
forma circunstancial -precisa 
luego-, per0 no en algo esencial 
como seria la construcci6n de 
una nueva sociedad. 

Yo he querido basarme 
tambikn sobre una experiencia 
hist6rica. No sobre experiencias 
bjanas referidas a lejanos mar- 
xis= interpretados por 10s 
prismas de 10s “medim de comu- 
nicaci6n”. Sino sobre una e x p e  
riencia vivida, estos 10 afios, de 
una real colaboraci6n, aqul en 
Chile entre marxistas y cristia- 
nos. 

Juntos, cristianos y marxis- 
tas, hemos defendido la caw de 
10s desaparecidos, centenam, 2 
6 3 miles tal vez. a quienss a h  

deerecho al &ab 

I. ,-.- -I “C ary‘““‘”,c pa- 
rado, el vespertino “La Segunda” 
~ublie6 en su seeei6n “Cartas” el si- 
piente text0 dirigido a su director 
mr el sacerdote jesuita Jose Alduna- 
le. APSI ha estimado su contenido de 
?nome valor para el debate nacio- 
ual, razdn que ha morivado la inelu- 
ri6n de esta earta en l a  p8gina de la 
revbra. 

estables de cooperaci6n. Mas 
adn, esta cooperaci6n ya se va 
entretejiendo en la vida de nues- 
tro pueblo y de sus organizacio- 
nes. 

Es torpe querer desvirtuar 
a priori la calidad humana de 
esta colaboraci6n en virtud de 
prejuicios antimarxistas. Cuando 
se constatan ciertos hechos es 
i n~ t i l  que insinden torcidas in- 
tmeiones. 

Esta, pues, es la l e d 6 n  de 
IUB @hem; se ha dsdo una cola- 
h e w  I d  y constructha. 

momcia sino el ejercicio con- 
junto de todos 10s derechos? 

En cambio no veo c6mo 
podremos construir un Chile 
nuevo con 10s que han guardado 
silencio mientras se ha&a desa- 
parecer a sus conciudadanos, con 
10s que aun hoy nada dicen con- 
tra la tortura. iQu& garantia 
ofrece el que ha colaborado con 
la injusticia, la arbitrariedad, la 
experiencia criminal de un siste- 
ma econbmico causa de tanto do- 
lor, desgracia y tambien muerte? 

Podrian estos tales llamarse 
“cristianos” y profesar principios 
muy ortodoxos. Si no son conse- 
cuentes con sus convicciones y 
verdaderos servidores de su pue- 
blo, no nos serviran como cola- 
boradores. Cristo por de pronto 
10s descarta en la construcci6n de 
su Reiad.‘No el que dice.. . , sino 
el que hace ... ese entrara en el 
reino”. Nuestra sociedad esta 
llena de fariseos ... son 10s que 
“dicen y no hacen”. 

AI hombre hay que juzgar- 
lo por sus frutos, como 10s brbo- 
l a ;  es decir, por sus obras. Asi 
nos juzgarP el Seitor el ultimo 
dia. No nos preguntarzi por Dues- 
tros principios y nuestras ideolo- 
gias, sino si frente a1 que tenia 
hambre, le dimos de comer; y de 
beber a1 que tenia sed. -Y SI estu- 
vimos al lado del injustamente 
perseguido, torturado, estruja- 
do. Y esto vale de 10s marxistas. 
No son todos santos ni mucho 
menos, per0 de muchos que CO- 
nozco, nos diria Cristo como en 
el Evange1io:“os precederan en 
el Rein0 de 10s Cielos”. 

atas, Sr. Director, son las 
oomtataciones que me pare= se 

no de sutilezas teolb@- 
de numtra experiencia 



SEFFGIO VUSKOVIC ROJO 

Dionisio Hopper 

Fue alcalde de Valparaiso; estuvo exiliado en Bologna - I tah-  
durante 10s latimos siete aiios, per0 pudo volver al pais, su pis, d pa- 
s& I de septiembre. “Bienvenido, setior Vuskovic“, le dijeron a l p -  
sar por el control de Pudahuef”. Sergw Vuskovic ha escdo vrrriee 
obms y viene a trabajar en una investigaci6n sobre las caraceerislicns y 
las orientacwnes de la jerarqula cat6lica en Arnkrico LQtina, que le en- 
cargara el Instituto “Carlo Cattaneo”, del &rea cai6lica de It&. T m -  
bipn tiene un hijo en cuyo Qcrraporte est& estampada m a  “L”. 

DEMOCRACIA 
antimonqlista. 

G-P wk... 
fw un error que se comets. 
;- ta tmmeti6? 

Lo conretkrcm, fundamen- 
talmente, los que hiclerm 1s to- 

bactamente, cxeo ese 

ES RENOVACION 

das las dificultades que este es- 
quema de Iw “Chicago boys” Ies 
impone. En relaci6n a la expe- 
dencia del Gobierno Popular, 
quiero decir k n  claro que la 
opinkh p e r m 1  del P r d n t e  
Alknde -ad eonuo la del p r o p -  
ma de la Unidad Popular- era 

I mas. T a m e  creo que d Go- 1 bierno cometi6 un error al no b- 
seflor sorgib Vwk& Rob, 
p4mo lo pede alms 
Icctores? 

A mi se me puede presen- 
tar diciendo que soy un m n i s -  
ta, un pmfesor universitario, un 
hombre que ama mucho a Valpa- 
r a h .  
LUn dirigen6e del P d d o  Coma- 
nista? 

Creo que tambibn se puede 
decir eso. 
iCMl es la visi4n alpe w tiemde 
Cbile d q u &  de si& afWs de d- 
Eo? 

Hay dos msas que me han 
Uamado mucho la atencih: una, 
la miseria. No es solamente po- 
brem lo que se observa, sino que 
se ve miseria; en segundo lugar, 
me ha llamado la stench del a- 
&ter vertiginoso que ban toma- 
do los acontecimientos politicos, 
tanto en la coneiencias de la gen- 
te como en sus manifestaciones 
concretas. 
Y la recllidnd a e l m  eoa la que w 
ha tsplao desp& de siete aiios 
de miKO, &es ulls realldpd doadr 
Inlndmde ~ d a p u n t o d e  
llc14rmoo Bn El S d W  0 ee U M  
~ d D n a e l a ~ d e e l e S a s  
e otroeanales? 

que la situacidn de 
Chile a0 se pede comparar con 
la de EI Wvador, en el ent ido 

m s  dkz  aiios no han padido bo- 
rrar. Esta t r a d i d n  eo, primem, 
pducto de la historia de mes- 
tro pais y. segudo, de Ia a-- 

daderammte representan -pol 
un lado- interests & dams y - 
por stro- oorrientes de cqinich, 
idkok5gka. Como tiemen base en 
la realidad, nadk ha pod& ter- 
minar con estos partidb y d i e  
podrd ~WUXZIQ. Estos diez ahas, 
en a t e ,  no han siyrific;sldo nn 
apaciguamicnto de la beha de 
dases, sino que al rev&, precis+ 
m a t e  porque esz esq”ueraa but 
d m i c o  de Cos ‘‘Cbkago boys” se 
hizo en detrimento de 103 =to- 
res prductivos de nwstro pais. 
Y bo d i p  daramente: en detri- 
mento de l0.s industriak nacio- 
ndes, lo que nosotros llamamw 
la burguesia nacioaal no mmo- 
pdista, en detrimento de 10s 
agricultores, de la claw o k r a ,  
de los campesim, de la capas 
midias. 
ise puede *de SllB pala- 
brnsqmewtd cst4Men-a 
iosilldl&rhbMaeeiolldes,.h 
d ~ d e ~ l u e i o s p k s ?  

Se pede deducir clara- 
mente que estoy defendicndo a 
IOB industriales nacionales, a )os 
que ticnen capitales invertidos 
en hacer producir las fabricas. 
Lo mimo en relacidn a l a  agri- 
cbltores, que tratan CbG hecer 
producir la tierra paeanrto jmr to- 

cir de partidm politicos q w  Ver- 

ber tenido una pditica muy fir- 
me e m  m n t o  a que $e. r a p t m a  
lo que estab estipulado en el 
program de h Uni& Poplar ,  
o E a ,  las &redm que se esta- 
bkkron  para ios industriales, 
b agrkdtorcs. 
iNm Cree lnsw t p e  b y  na eiertlu 

Em primer lugar, plucdo de- 
cir que el Pastido Comunista NO 
esti ~ ~ o p o n i e n Q  para CEtik, a 
estas momentas, m a  via imw 
r d o n a l .  Lo que el Partido Co- 
munista ha hecho es reivindkar 
el derecho del pueblo chikno a 
ba rebe&, a reklarse ante for- 
mas injustas de opresibn. Per0 
esta reivindimch, para gente 
que tierue un pensamiento Crbtiz 
no, no deb* parecerle una no- 
vedad, porque a t e  derecho ya 
fue reccMlocido en el si& XI11 
por Santo Torn& de Aquiao, en 
la 
Y dclhrtidc4 

cia que .w postula? 
Nosotros postulamos la re- 

novacih del r6gimen &modt i -  
co que haMa en Chile. Nosotros 
estmos por una democracia 
cada vez mils profunda. iQu6 
gGre decir esto? Que en el pia- 

Comoumietp, pub1 ea L thycra- 



no econdmico haya distintas 
ireas: una estatal, una privada, 
una de propiedad cooperativa, 
una de propiedad de los trabaja- 
dores -tomando mucho de la ex- 
priencia yugoeslava-, y un drea 
mixta. T d a s  ellas en vez de las 
kes Preas que se prqusieron en 
tiempos del Gobierno Popular. 
Desde el punto de vista politico, 
proporternos que t h  Eos parti- 
dos existan dentro de la legali- 
dad, que se reaken ebe&XR.S, 
9" haya una Asamblea Corrsti- 
tuyente nscida de eleccioaes li- 
bres e infomadas y que, p t e -  
"ormente, el product0 de esa 
Aslmblea Comtituyente sea vo- 
tado per el pueblo; e ~ h m ~ ~  por 
la separacih de bas @res. 
jIleomoeraeis 9 -e9, 
dedmes auk seis riuos, repre- 

elqibs? 
Exwamente. Per0 tam- 

bikn anif ica  que em demcracia 
pueda irse r e m n d o  constante- 
mente, de acuerdo formas 
democraticas; que se p e d a  re- 
n m r  la C m s t i t d n  que el p- 
blo, el dia de mahna ,  a p e b e ,  
garantizando hs distintas co- 
rrientes de opin ih ,  porque el 
phripartidlsnto y el pluralisno 
ideoh6gico son una heremcia del 
desarrollci histchb de Chile. 
Y em t&mBhere&ayemtmtede- 
mer& que huy pw r e - m ,  
;IPmr@mt.nRdalal4enw 
enda qae existla b e e  trece ahos 
atrh., en 1970, ha& el de 
quehMa qmecambhrbtada? 

Yo creo que numa la de- 
d a  es mala. 
La dclrmcrda can que 
al olia 1970 M era lapk, e- 

No era mala, era insuf5ckn- 
te. Por eso es que se fue di- 
ando, para asegurar que bubk- 

m68 democmcia. AI respecto, 
quiero recordar la reform de la 
Constituci6n que se hizo durante 
el Gobierno Popular para nacio- 
nalizar el cobre y las d e d s  ri- 
qwzas bssicas; ese es un t i p  de 
profundizacih de la democra- 
Cia. otro tip0 h e  el de las garan- 
tias constitucionales y qukro de. 
cir Claramente que el Gobiernc 
Popular cumpli6, con exactitud 
a w l l o  respecto de IO c ~ a i  h a  
Ma comprometido. 

ee8... 

Ustsd dke que todm 10s regime- 
~ e s  -bh, iqb6 ocurre eoll km 
soekliwaos Make? ican;bian 
mw, prof'nmdbm la dem-  
Ueein? 

TambiBn ellos profundizan 
la democracia. 
Peronoeunbbam. 

Exactamente, no cambian 
de rtgimen. Aqui es interesante 
ver per qlLt no cambian. No se 
vuelve el capitalismo, per0 diga- 
me usted: iha  visto algin pais ca- 
pitalista que haya vuelto al feu- 
dalimo? No se ha vlsto nunca en 
la historia eso. iPor quk? Porque 
como decia Hegel, el mPs grande 
de los fiUsofos idealistas de la fi. 
losofia clzisska alemana, la histo. 
ria es pmgreso. No se vuelvc 
at&, a etapas superadas en e 
desarrolb hist6rlco de la Huma 
nidad. 
sill emhrge, p m  que h 
clthrera po!aw.us mo & dw 
ac @conHbegeI... 

Pew Cas oheras pokras ejcrca 
a l g h l t w c a & m d e l a ~  
cia el vota- 

P W  
* d d d  

w 
~ ~ ~ i u s E p u a r r r s  

gmo -9 w- -P 
ejeqd6- que favmemn b tiher 
Qd i n d k i d m d ,  etc. 

En primer lugar, qukro de 
cir que en Pdonia se vota. En 1 
Dieta poleca (Parlamento) ha 
diputadas cat6licos. En segundc 
lugar, en la construccih del so 
cialimo se cometen errores, p01 
que el socialism0 es una obra hu 
m a  y tambitn tiene insuficien 
cias, que se van tratando de su 
perar. Pero lo fundamental e. 
eso, q u e m  se vuelve at&. 
Eg ccstieacmjedai 
hs porcplrpmrb 
dcelrrneioms de bmena fe y & 
twcma vdlmtad que h y p a  Iw lae 
*, e¶I&til&s ParteJW llwe 
d 0 , n o ~ ~ e S l l s d d a  
raches. 

Yo no creo que 10s k h o  
no avalen las declaraciones qui 
hacemos 10s comunistas chile 
nos... Hay mucha gente que le 
tiene miedo a los comunistas, e 
un hecho, pro  creo que funda 
mentalmente se &be a la campa 
iia anticomunista, a que se nieg 

Creo que no lo comcen. 

I carkter demodlehg a1 P d  
+ 'i 

iista de Chile. No hay nin@ 
who, en la historia del Fartido 
bmunista de Chile, que alguien 
ueda seiialar como una mani- 
estaci6n de antidemmacia del 
'artido Comunista de Chile. No 
D hay ni en la accidn del partido 
iacia la sociedad chilena ni en su 
ida interna. 
,SergiO Vuskovk Rob en- al 
td310 de los Cielos? 

El problema fregado es que 
ro no creo en el Reino de 10s 
Xebs, per0 est0 no obsta para 
pe marxistas y cristianos dialo- 
pemm y trabajemos en cormin 
:n un camino que no tenga fin. 
VO digo dlo ahora, en que mar- 
&as y cristianos estamos tra- 
jando con el mismo objetivo: 
que vuelva la democracia y la li- 
bertsd; ni dlo mafiana, cuando 
haya un rkgimen demmiitico en 
Chile. Sin0 que, incluso, cuando 
haya en nuestro pais -como creo 
que tambiCn pasara- un gobier- 
no socialista. 
iHa variado la pasic i i  del Parti- 
do Copnnunista hadr la Iglesia? 
jEbl@snrtido? 

Existe una variaci6n en la 
forma como el Partido Comunis- 
ta de Chile concebia a la religidn 
y a la Iglesia. Creo que ha varia- 
do en forma positiva, en el senti- 
do de abandonar las ideologias 
ateistas decimdnicas,  que tu- 
tieron mucho peso en 10s prime- 
ros aios de vida de nuestro parti- 
do. Esta variacidn no ha sido 
oportunista o acomodaticia en 
virtud de la dura lucha que ha li- 
brado la Iglesia Cat6lica en Chile 
d e s p 5  de 1973, porque esa va- 
riacidn ya se estaba produciendo 
en el Partido Comunista de Chile 
anteriormente. Esas ideologfas 
ateistas decimon6nicas habian 
nacido con la Revolucidn Fran- 
cesa y, en el fondo, lo que ha he- 
cho el Partido Comunkta es ir 
abandonando ideolqias ateistas 
burguesas. 
En otrps pplabrss, lLded est6 dl. 
dendo que no d o  de pan vhe 
hmabFc... e!. 

Exactamente. 
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El doctor 6scar Soto Guzmdn es uno de Eos -os tesrigos qwe 
bgmron salir con vida del bombardco ypst&r tom de la Maneda, 
dpolrraio pmidencial chileno, aqud I1 de sepJisrnbre de 1973, hwe 
a h  &z aiws. Militante socialista y medie0 personal de Allende, 
Sotta &m&n quiere mcatar ahora de su memoria -a traves de esta 
eJm?viRta- aquellas horas de horror. 

CHILE 73/83 

esperaba un galpe. Miemtras me 
a 'lamar e' 

teEfonO* No me ''vendi 
do 'scuchk la wn de f ~ n c i O -  
nario Gobkr'o: presi- 

p& ~ s ~ ~ v ~ ~ ~ $ a ~ ~ ;  
Valpraiso'. A esa hora yo ipo-  

LAS ULTIMAS HORAS DE 
ALLENDE 

)E "EL PA/S" DE MADRID) 

- I 6 6y estha neivioso. ~e 
un momento a otro se 



cia un g o b ,  ahi iba a termism ‘ 
8u vida, su camera po~tica og 1 
que fuera”. “E n csos momentos, ira, .’ 

s o t m  sabiamos que et 
k t i n o  del Gobierno de la Wab. ” 
dad Popular ya estaba echada 
Pero yo, persondmente, no pea; 
saba que el gdpe iba a mfante 
rrible. &el, ingenuamcnte, q q - i  
sc tratarh de un recarnbio, qw$ 
p n t o  se voheria a la democra . 
cia. No obstante eta convhxk& - 
en el interior d~ Ia M O ~  IW t 
bian comenzado los prepara(iu0s . 
de defcnsa. Se habhn apoetada 
unas cuantas ametralladoras en 
la segunda phnta, en diferentes 
lugues, don& sc pensaba que se 
producihn los ataqws. Ya se 
habian instalado frente a la Mo- 
neda, por la calk de ks Agusti- 
nas, cuatro tanques o mpS, no re- 
cuerdo k n .  Y habian COITICIIZB- 
do 10s disparos, dirigidas direct& 
mente al despacho presidential, 
que daba hacia la calk de la Mcb 
neda. El presidentc haMa tcnido 
que a b a n b r  ese b a r ,  pee 
dos c a h w o s  ya h a m  destmi- 
do parte & las ventanas. Loa 
miembros del GAP y los pocQs 
cktcctives que optam por q- 
darst empezaron a resqpndbr ah 

a .  $. 





tuna, Allen& b r a  mvencer- 
las. Ellas d e n  por la ealle b 
bbran&. En e m  mcmantoa, tl 
almirantc Carvajal pi& hablar 
por telrdfona am Allen&. En- 
tmces & e  k dice que van a salir 
dgunas mujeres, que la poaga a 
sus dkpmxh an rehkub milk 
tar. El a l m h t e  Carvajd res- 
ponde que d, que van a enviar 
un vehcub militar. Per0 cuando 
sakn las hijas de Allen& nu 
d e  ningfin v e h i d o  militar. 
Entomes ye escabullen en medo 
dr. un terrible tiroteo. T k m  
swrte, n i n g m  de las mujeres es 
hcda.” 

Ea, qq psi... Entc-Mms, des- 

da acllpcd una manzana 
nene el @pe. Como la 

ampMa, b bbques d a n  feliz- 
mente en el M o .  DeJde un ex- 
tremo cercano a la calk Moran- 
d6 po&mos wer la tremenda Ila 
ma&. L a  omda expansha r m -  
pia las cristabs, I P S  pertiis, per0 
a NQsosfo~ no nos past3 hada, ex- 
apt0 los terr- que nos caian 
encima. Yo BO sentia temor fLsi- 
u). Eran mmmntos de espera, 
de -era anptiasa. Per0 tfi MI 
refbexiam, w te da la cabQIl 
para hacer retkxiones. S6lo im- 
porta el instinto de MNwcrva- 
ci6n.” 

“ A p r d a n d o  el momen- 
to del bombardeo, ,hay un nuevo 
intento de pmetmr en la Mone- 
das pro otm vez nu paeden ha- 
-lo. Entomtea, a em dal m d b  

l l a e  dipil ge- 
15 &&@I m% 

tro Fernando Fbores, y le dice 
que se rindan, que van a rcspetar 
la vi& & todas las que nos en- 
cantramas en el interior del pala- 
&. Fbes transmite el mrusaje 
a Allen&. EU presidente rcspoa- 
de que no se rendirl. Baeza in- 
siste, p g u n t a  por qui5 no envian 
una delegacih a parlamentar. 
Allende autoliza a 5u ministro 
para que vaya a parlamentar, 
per0 k impone una condicibn: 
‘No habra ningh tucuerdo si 110 
sc respetan todas las conquistas 
que los traba- han obteni- 
do de este Gobierno. Lo q w  se 
p d e  parlamentar ei la si- 
ci6n militar que se esta Viviendo. 



I. 
padre esta muy enfermo, y es ne- 
cesario sacarlo de alli inmediata- 
mente). Llega un vehiculo mili- 
&r hasta la calle de Morandt. 
Estos cuatro compafieros suben 
al vehiculo con la intenci6n de ir 
a parlamentar. Per0 ellos jamas 
regresaron. Despues, semanas 
mas tarde, supimos que 10s cua- 
tro terminaron en la isla Daw- 
son. 

6 ‘C uando estos compafie- 
ros no regresan, un 

grupo formado por 8 6 10 perso- 
nas le decimos a Allende que 
pase a1 garaje del Ministerio dc 
Obras Publicas, pues desde alli 
tiene posibilidades de escapar. 
El presidente rechaza este conse- 
jo: ‘Estar aqui, en la Moneda, 
tiene un sentido politico muy cla- 
ro. Seria tremendo que despuec 
de todo est0 termine el presiden- 
te de Chile huyendo como una 
rata, muerto en una calle o veja- 
do como un cobarde’. Allende 
he terminante, como para que 
no quedaran dudas de su deci. 
si6n. Nadie insisti6 con ese argu 
mento. Sabiamos ya que el presi. 
dente estaba dispuesto a morir.” 

“El bombardeo producr 
varios rnuertos. Alrededor de la! 
13.30 horas muere el perm Oli. 
vares. Mueren, tambitn, alguno! 
Wp‘que estaban protegiendo la 

ventanas. Entonces se produce 
un pequeiio interregno, se est* 
blece una cierta tranquilidad. 
que dura unos 5 6 10 minutos. 
No se escucha nada. No sabia. 
mos que pasaba en la calle. Has  
ta que, de pronto, tropas &I 
Ejercito logan penetrar en la 
planta baja. Allende estaba en la 
segunda planta. En esos momen- 
tos, por la escalera que da a la 
calle de Morande, un grupo de 
detectives y yo somos sorprendi. 
dos por unos 40 soldados, que 
nos apuntan con sus metralletas 
Nos cogen (seriamos 8 6 10 ...) 
nos tiran en la puerta de Moran 
d t ,  80. Eran cerca de las 2 de 1; 
tarde. Obviamente, ya no existc 
la menor posibilidad de seguii 
resistiendo: s610 queda la segun 
da planta, de facil acceso, con 2( 
hombres acorralados. A mi ma 
tiran en el mont6n; entonces, ut 
oficial me coge de la mano, mc 
levanta y me dice: ‘LQuiBn es us 
ted?’. Soy medico, le contest0 
Me dice que suba a la segundi 
planta y le diga a1 presidente quc 
el Ejtrcito ya ha tomado la pri 
mera planta. Ahora si que el am 
biente era infernal. Se habiai 
roto varias cafierias, todo estabi 
inundado; ademas, habian arro 
jado bombas lacrimdgenas y eri 
casi imposible respirar. No se PO 
dia distinguir a la gente. Enton 
ces yo subo con dificultad por 1; 
misma escalera en donde me ha 

bian cogido. Y en la segunda 
planta veo a Allende. Entre el 
humo 10s gases lacrim6genos, el 
polvo de las paredes rotas, esta- 
ba alli, con un casco y la ametra- 
Iladora. ‘iQuC pasa, doctor?’, 
me pregunta. Yo IC respondo: 
‘Ya han tomado la primera plan- 
ta y dicen que todos deben bajar, 
porque no tienen ninguna posibi- 
lidad’. Allende le pide a la gente 
que baje, que no arriesguen mhs 
su vida. Yo no sk cuintos bajan. 
Creo que s610 habran quedado 
junto a Alb& ciwo o seis corn 
paiieros del GAP. A nosotros 
nos ponen contra la pared, con 
las manos atrks. El Ej6rcito in- 
gresa en la scgunda planta y oi- 
mos ua tiroteo impresionante. 
Un compafiero que esth a mi 
lado, Enrique Huertas, dice: 
“an matado al presidente’. Se- 
rian las 14:15 6 14:M horas”. 

os militares dijeron que ‘ ‘L Allende se suicid6. Es 
muy dificil saber lo que p a d  
realmente. Los muchachos del 
GAP que resistieron junto a1 
presidente, unicos testigos, tam- 
bien fueron muertos. De todas 
maneras, creo que &e es un de- 
talk anecd6tico. Q& importa si 
el presidente apunt6 hacia CI su 
arma o si fue ametrallado por al- 
guien ... 

No quiere contar c6mo pudo 
escapar y asilarse en la casa del 
embajador mexicano. “Esto no 
tiene importancia”, dice. Hapla, 
en cambio, de su amigo Allende. 
De su paciente Allende. “Tenia 
una salud excelente. Era un bven 
nadador. En su juventud habia 
sido campe6n de nataci6n. Juga- 
ba a1 ajedrez, leia textos politicos 
y 10s shbados por la noche veia 
mucho cine. Le gustaban las peli- 
culas de vaqueros”, recuerda. Y 
dice: “De alguna manera, eligi6 
SY muerte como una culminacidn 
de su vida. Quiso que su actitud 
fuera un ejemplo politico”. 0 
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LA UNIVERSIDAD 
PROHIBIDA 

M Isabel Valdes 

ras 10s carteles y pancartas T -  Libertad para el pueblo y 
Para la Universidad; la Universi- 

La crisis rrvr aurude a [as Universidades es el resultado dt 
diez arios de intervencih militar. El descalabro ha sido mayor a partii 
de la reforma neo-liberal de 1981: crecimiento desmedido de carrerm 
Y vacantes sin respaldo acadkmico (en 1980, las vacantes de Ingenierifi 
civil eran 2.400 y ,  en 1982, 6,500); desfinanciamiento de las nueva! 
universidades y crkdito fiscal imuficiente. Son 10s desoladores resulta 
do8 del libre mercadismo universitario. 

cracia, ahora- son muchos 10s es- 
tudiantes que se van sumando i 
una sola demanda: democracia 

mino del rkgimen de Ratma 
Delegados, fin de la represidn, * 
nuevas formas de financiamknm 
y participacibn estudiantil. I 

La “modernizaci6n univsr- 
litaria” esta en entredicho. La 
legislaci6n de 1981 ha tenido 
efectos devastadores y las pro- 
pias autoridades han ordenado 
su revisidn apenas dos atios des- 
puts de promulgada. Otra vez, 
comisiones designadas por el go- 
bierno estudian la normativa uni- 
versitaria que debe comenzar a 
regir en 1984. 

El financiamiento es uno 
de 10s problemas m L  acuciantes, 
no s610 por las penurias econ6- 
micas en que se han visto sumi- 
dos muchos estudiantes y univer- 
sidades, sino por lo 16gica mer- 
cantilista impuesta en ellas a par- 
tir de 1981. 

Sin embargo, se sabe que el 
mecanismo global de financia- 
miento no ha sido alterado en el 
anteproyecto. La propia ministra 
de Educacibn, M6nica Madaria- 
ga, descart6 que estuvieran en 
revisi6n las bases de la nueva ins- 
titucionalidad. “S610 se corregi- 
r ln anomalias sectoriales”, 
anunci6 al tomar las riendas del 
Consejo de Rectores de las Uni- 
versidades, en febrero de este 
aBo, a poco de asumir su cargo 
en Education. 

Otro de 10s componentes 
esenciales de la concepci6n de 
universidad que posee el actual 
rtgimen es el intervencionismo 
gubernamental. Y se acentua en 
el anteproyecto universitarid, 
que crea el Consejo Nacional Su- 
perior, nueva f6rmula de inter- 
v e n c h ,  m h  peligrosa que cud- 
quiera otra por cuanto entrega 
todas las atribuciones a un orga- 
nismo ligado al Ministeno de 
Educacih, nombrado por el go- 
bierno. No hay esperanzas en 
esta reforma. Todo lo contrano: 
se insiste en el moUelo de univer- 
sidad sometida al control guber- 
namental. 

En definitiva, la Ley UN- 
versitaria de 1981 hi20 poslble 
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la fmdaci6n de una significativa 
dtemativa universitaria privada. 
Al cab0 de dos aiios 610 hay tres 
UniverSidades privadas -Diego 
Portales, Central y Gsbriela Mis- 
tral- y carccen de aporte fiscal. 
Sin apoyo financier0 estatal a las 
nacientes univenidades' priva- 
das, el sueiio de los gremialistas 
y de los economistas de Chicago, 
de ver surgir una @rosa edu- 

caci6n superior privada, se ha 
alejado indefinidamnte. 

Mientras el nuevo proyecto 
univenitario est6 en revki611, se 
hacencadadia & fuertes Iasvo- 
ces de d m i o o s  y estudiintes 
que recorren h campus u n k r -  
sitarios, pidiemdo el fin de la in- 
tervencih militar y la deaocra- 
tizaci6n de las organizaciocue9 er- 
tudiantiles. 0 

LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES 
Y EL DmCIL CAlwINO DE LA UNIDAD 

~ 

APSI conversd con dirigen- 
tes estudiantiles de las Universi- 
akdm Cat6lh.x y de Chile acerca 
de las perspectivas y Iimites de la 
movilizacih eshldipntil. Milena 
Vodanovic, Presidmta del Cen- 
tro de Alumnos de Periodimw de 
la UC; JosC his Cmtreras, Pre- 
sidente del Centro de AImnos de 
la Escuela de Medicina de la U. 
de Chile; Esteban Sepidveda y 
And& Asenjo, dripntes de la --- 
men erids el gobienul deh 0- 
nlasd6n estodiadl? iQa6 pidcn b 
e!mdantes.? 

AND& ASENJO: De IUI 
tiempo a esta parte se van clarifican- 
do Ios problemas. El clima de pro- 
testas del p& ha ayudado a los estu- 
diantes disidentes de la UC a umcre 
tar una propuesta w m h  funda$a 
sobre dos ejes: la d ida  del Rector y 
la democratizaci6n de la oaganiza- 
ci6n estudiantil. Es lo que, &ca- 
mente, contiene el Manifiesto Uni- 
versitario que dimos a eoruocer a fi- 
nes de septiernbre. Diez Centros de 
Alumnos los suseribieroa, a d d  
de Delegados y Cornit& demoatti- 
cos. 

MILENA VODANOVIC 
Pcdimos on pIebiseit0 a e f w r s e  
lm primems dias de noviembre, c m  
votaci6n directa, secreta, universal e 
informada. El plebiscita nos dart la 
pauta de qui611 est6 con qu6. De he- 
cho, lm centros que tienen m& 
alumnm son Ingenierfa y Eeonomfa 
y no firmaron el Madiesto. La ope- 
sidbn es mino& df, pem queremos 

. mbr cu6ntm son y em ha de defi- 
&s ahora... Box otra parte, consi- 

impOaena e1 proceso de 

diseusi6n y Ia toma de ~ O ~ I ~ T Z L S  fren- 
te a la organimdn estudiantil. POP- 
que esa apath de la que tanto y. ha- 
bla ha si& fomentada.. . 

J. L. CONTRERBS: En la 
U ~ d  de Chile CCEuo los 
centros democr5tiw y d plantea- 

la misnza h e a  de ta cat6k.a. Hay 
homogeneklad M el discurso y em h 
cstrategh. Queremos um piebidto 
para lhsnar a una Asadlea Cutasti- 
tuyente que resuelva, ea *tin, 
un Estatuto a propmer a tadas los 
estudizntes. Un EstaMo que C m -  
temple ma demcratizm56m de Em 
Lvrganizaeimes en t&mhos reales 
LY en man& a loa ruetmrs? 

MLENA VODANOVIC 
Neccritatnos un Restm de tramski& 
que hnu. a 10s represmkwtes de 
distintos estamentos universitarios. 
IUo noe interesa que sea civil o d- 
tar, en tanto manteaga el vehual sir- 
tema de toma de d e c i s k s .  

J. L. CONTRERAS: En la U. 
to @nos didho diummte. No se 
tram de cambar un Rector d i t %  
poruno civil, ni un general por UII al- 
mirante. Queremos un Rector aca- 
dcmico. 
LM _ *  ione4esal-& 
n u d l h h ~ h l e g s l i -  
dnd vigente. Se eacwbm bbhr de mr- 
-=p.Iplelps. 

J. L. COlrlTRERAs: w e -  
n t ~ ~  reaupcrrr bs aep.eS traditio- 
nes uniwrsitarias de la Fech: ma (ET- 

gankackh smlca de los estudhtes. 
No estaszlos por quebrar el movi- 
miento eshudiantil y tener uno para 
10s opositores y otro para el gobier- 
no. V-S a levantar urn oaganiza- 
ci6n donde la hegemonfa est6 dada 
por la mayorfa y creemoli que ea la 
nu& en e m 6  momentos. Quae- 
m a  recobnrr la importancia de h 

miemto que h- a lkcecb va em 

Fech en la democratizackh de la 
Unjversidad, en la refoma yen todo 
bque fue cqmz de hplcer en rdacl6n 
a1 movimieato social y poti th de 

gilnen. 
MLENA VODANOVIC 
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PERlODlSTA NORTEAMERICANU SEYMOUR HERS4 1 

LA HUELLA 
KISSINGER EN CHILE 

, el argummto b&ico del 
tegtinsOnio de Nixon, Kissinger y Ha& anie el Senado -dice Hersh- fue que la CIA eshcvo opemndo ‘p SU cuenta” ai conhhuar trahqando en contra de Allende despuks del I5 de octubre. El Comite del 
enado no hi20 ningh esfierzo para investigar la evidente cwadiccidn entre lm versiones de 10s fres 

personajes y la de la CIA.  APSI ofrece a continuacidn el tercer extract0 del libro de Hersh, “El precio 
del poder”. 

I i‘ 

Ami, del 18 A 3 1  de actubre 1983 S 



Un eEsma constante de golpe 
Ein entrevistas +teriores, hncionarios de 

la CIA m mostrmn divertidog y. a1 mismo tiem- 
po, A l d h  con respeeto a I& mentiras de Ni- 
xan v Kissinsw: “Aaui estamos, haciendo el pa- 
pel de chivo-expiatono”, dijo un agente invoiu- 
CEado en el “segundo paso”. ”Kissinger y Nixon 
m s  dejaron dgados ,  pen, eso forma parte de 
nlpestao negoeio. Y al que no le psta, que no in- 
temenga”. 

SECUESTRAR A SCHNEJWR 

unu UI: IUS pruomnas uc. aawr am ranan- 
008 es, obviamente, su fanatisno - m e n t a  
He&. El 17 de octubre, la o k i n a  de la CIA en 
Santiago inform6 a la d e  central que l a  directi- 
vim de no continuar, formuladas p w  la Casa Blan- 
ca, habian shjo transferidas a Viaax por uno de 
10s “falsos abanderahs”. Viaux no podia haberse 
preooupado menos: Hersh le dijo a su W c t o  

hi- 
aera la CIA. pucsto ha- 
bien decidido prose sin 
ayuda norteamerbna”. L?urante esos pocos dias 
previos a la e l e a i h ,  la CIA, desesperadanaente, 
mteat6 inducir a Valenzuela para qye actuara. El 
17 de octubre se le habria promtido ‘a &te tres 
ametralladoras sin marca, seis granadas de gas y 
500 unidades de municiones, para apoyar un plan 
tendeute a secuestrar al general Rend Schneider; 
Gnuandante en Jefe del Ejkrcito c h i h ~  y un 
adrrimo mnstitucionalista, considerado por h 
CIA y 10s seguidores de Valenzuela como UM fi- 
gwra que intercederia ante Ias Fuerzas Armadas 
en contra de un golpe militar. 

Un wrdadero dxito de la ofkina de la CIA 
ese otoiio h e  “crear un clima pennanente de gol- 
ps”.ea chile -dice Hemh. Un cable de la sede 
mtral, feehado el 19 de Occubre -apenas cinm 
dias antes de la elecci6n- deda: “Todavia parece 
que el (propuesto) go@ no tiene un pretext0 o 

que lo pueda oonver$r en aceptable 
dmlwd dc CBile o M r i c a  Latina. Por lo tanto, 
plaeeagw a d o  pmpamr uno que reheroe lo 

otras noticias hahgiiefias para t r a m i t i r k  a la 
Casa Blanca”. Haig, por supuesto, ne@ haber cs- 
cuchado algo sobre d ambicioso prorecto de titti- 
mo momento y Kissinger continu6 rnantenfeaao 
w postma, en el sentido de que no k fue “infor- 
mado nada dew del 15 de Oaubre”. 

En la tarde del 19, el grupo adieto a V a h -  
mela, r e f o m  por algunos de los hombres kks 

22 de octube, las ametrailadoras -en 
por valijr &pban&tlCp- h r o n  ai parecer 
das a yaYennrcba. El general Schneider 
de rnwrte ese din por un g ~ p o  de asesinos, qu 
NO utilizaron las ametralladoras aportadas por bas 
norteamexicams. Ni Vaiemuela ni sus socios d s  
promimates estwicron en el lugar del hecho, 
per0 copttli militares chilenas determinaron m& 
tarde que 10s hombres que particiwm en d 
atentado mortal del 22 de octubre, al que no fw: 
ajeno Viaux, tambicn in te rvhhm en b s  inten- 
tos de mxmtro del 19 y20 de octubre. Lac eortes 
militam dedaram -eeghn He&- culpolrle de 
8ec1ueBho a Viaux y de ewspiEar para provocer un 
golpe militar, & comoporelpajd que d*aemps 
ri6 en el aSepinat0 de !$&wider; Valeazuela h e  
d&- m b k p e l  daioo carg~ & w- 
rat para pmwu un plw, el pdadista 
luartG-0. . 

. 

; I 
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de fondos a valen 
rea al24 de ocmbre, &ha de la e ld6n &I& Sin 
embargo, en una entrevista, Wimert declar6 que 
es cierto que habia tranferido a Valenzuela y al d- 
mirante la cantidad de 5O.ooO ddlares a cada uno. 
Wimert recuerda que estaba decidido a recuperar 
estos 1OO.OOO dalares y, de este modo, quedar 
aparentemente protegido de la sospecha de su pa- 
pel directo en la conspiracibn. Wimert dice que el 
almirante devolvi6 bs fondos sin ninguna clase de 
comentarios, per0 que Valenzuela se resisti6. Wi- 
mert sigue recordando que se vi0 empujado a sa- 
car su rev6lver. que ICevaba siempre consigo en 
Santiago, de moverlo frente a la cara de Vaien- 
zuela diciendob: “Te voy a deshacer si no me en- 
tregas el dinero”. Valenzuela habria seguido du- 
dando, segun Wimert, “asi que le di un solo golpe 
y eso fue suficiente para que fuera a traer el dine- 
m”. &to p a d  presuntamente en la casa de Va- 
Ienzuela. En 10s archivos de la CIA no hay ningu- 
na constancia de estas transacciones sobre las que 
Wimert dice haber hecho referencia a Hecksher. 
El papel de Valenzuela fue minimizado en todos 
10s demis informes, tanto en 10s cables de la CIA 
como por parte del Cornitt de Inteligencia del 
Senado. Existia la sospecha subyacente de que 
los conspiradores fieles a Viaux habian fra- 
casado en un intento de secuestro y se vieron 
obligados a matar a tiros a Schneider cuando 
tste se resistib. Se decia que el general aseshado 
habia si& el primen, en sacar una pistola. Sin 
embargo, el informe oficial, -archivado en San- 
tiago- del funcionario de la poliua militar a cargo 
de la investigaci6n del crimen, lo describe como 
ejecuci6n: no existe ninguna menci6n de la pre- 
tendida resistencia de Schneider. Segun el infor- 
me, el coche de Schneider fue chocado y frenado 
por otro vehiculo. Luego “cinco individuos ro- 
dearon el auto y uno de ellos, usando algin ins- 
trumento parecido a un martillo, rompi6 una de 
las ventanillas e hlzo fuego sobre el general Sch- 
neider, quien fue aicanzado por las balas en la 
zona del bazo, en el hornbro y la mulieca izquier- 
da”. 

AGENES ARREPENTIDOS 
Durante 10s mesa siguientes, por lo menos 

uno de 10s que sabia lo peor -“los falsos abande- 
rados”- em- a temer que su actuaci6n en el 
CBDO Schneider llegara a mmnar lo .  Se mtaba  
de Bruce UaOMaster, empkido de c m r a  de la 

L a t h  en el trans- 

- - - * .  . - 
sidn M6xico. M U R ~ Y  era M agents 6 operacio 
nes de carrera, Eonocidv eomo hmbre -6 3 
buen tirador. MacMaster empez6 a &snra& b 
historia de su conexidn con et problem de aie, 
dejando constancia de que tanto 61 como %loman 
y otros habian sido enviados a Santiagoiamo par- 
te de un esfuerzo miis para poner en movimiento 
un golpe. Como Murray inform6 dos dias des- 
pues, en un memorandum secret0 a su superior, 
MacMaster “relat6 que (durante su estadia en 
Chile) estuvo representando ostensiblemente in- 
tereses norteamericanos, tales como a la Funda- 
ck5n Ford, la Fundacion Rockefeller y a otros gru- 
pos de negocios no identificados”. 

MacMaster, que habia nacido en Colombia 
y era hijo de norteamericanos, le conto a Murray 
que CI habia “viajado a Chile con pasaporte co- 
bmbiano falso para encontrarse allf con otros 
conspiradores en el golpe, a quienes les dijo, 
C O ~ Q  informa Murray, “que 61 era representante 
de intereses comerciales norteamericanos y, por 
lo tanto, estaba ansioso por ver la continuidad de 
las instituciones democraticas en Chile”. 

El principal objetivo del memorandum de 
Murray, enviado a Broe, jete de las operaciones 
clandestinas latinoamencanas, era advertir sobre 
el temor que tenia MacMaster de que algunos 
miembros del grupo fie1 a Viaux ( m u c h  de ellos 
encarcelados desputs del asesinato de Schneider) 
“podran implicar a la CIA en la medida tomada 
contra Schneider”. MacMaster le dijo a Mumy 
que fuera de Chile tuvo un encuentro privado con 
uno de IQS integrantes del grupo adicto a Viaux, 
quien le inform6, segfin escribe Mumy, que 10s 
hombres que fueron encarcelados “estaban tra- 
tando de reunir una gran cantidad de fondos - 
algo asi c o r n  25O.OOO ddlares-, con el p e s i t o  
de ayudar a los familiares de los miembros del 
p p o  que ya estaban en la h i .  MacMaster 
agreg6 que probablemente se llegm’a a un acuer- 
do, pagando 1O.ooO d6lares para la ayuda de cads 
familia”. 

Murray, @en falleCi6 en 1979, em@ a~ 
hacer hvestiptiones por cue- pmpia y rrrt; 
agente imptante db la CXA le @ 
cina de Santiage sxistfm l ~ o s  
que &mian ooneien& L que 
i!lbdpomo mp con prida clst 
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SR temm de qw Schneider, en un gesto patrib- 
tima, pdkm clplrtsrle a AUende que la CIA habfa 
imphio la 1mwphci6n en su contra. Murray cs- 
mba astnnlrmdisimo de que por sus inves t igd-  
nes &era catalogra& como “delator” y que. pow 
teriorinentc, le rebajaran su categorfa en el esca- 
kikb de promoeiones. 

Mwray sabfa que sus investigaciones lo es- 
t a b  Uevando al borde del drea maS secreta de 
Ias actividades de la CIA: asesinatos polftfcos. 
Dice Hersh: “No habr6 nin@ documento, ni 
testigo ocular factible de revelar alp a- de 
10s proyectos de la CIA o de las directivas de la 
Casa Blanca para matar a AUende. En mis entre 
vistas, casi todos 10s involucrados, incluyendo a 
las “falsos abanderados”, negaron tener conoci- 
miento de esos proyectos. Unos pocoa agentes de 
la CIA rcconociem haber o h  hablar de asxi- 
nato a oliciales chiims hostiles a Alknde, per0 
dijeron que no habia sjdo nada m&s que palahe- 
do. El hecho de que existieran planes y preshes 
fue confirmado por un alto mkmbro de la cornu- 
nidad de inteligencia, cuyas iafomaciona refe- 
rentes a otras actividades. que rcsultzrron tidedig- 
nas, me habia entregado cuan$o yo estaba traba- 
jando para el “New Yotk Times”, en Wasbng- 
ton. Este hombre, en el curso de u13a visita a Chi- 
le en 1971, se enter6 de la enomne presi6n rehim- 
te, ya en ese entonces, para actudizar d plan del 
asesinato de Allende. En posteriores wnvemcio- 
nes, realizadas en Washington, Iss h m h e s  que 
&ban en ios mib altos cargos de la CfA le dije- 
ron rohmdamente que esos p h e s  se hickrim en 
el otoiio de 1970. parque “Henry b quen’a a*”. 
El him norteameslcano envudto en el asunto 
que daclar6 directamente que la CIA pudo haber 
reeibido instniaiones para asesinar a A l l d  en 
el otoiio de 1970 era Wimert, q u h ,  COIIW) oflcial 
del Ejbrcito, tal vez no estaba tan acostumhado 
como SUB asociados de la CIA a mantener extre- 
ma rcserva sobre &terminado tema. “El me dijo 
a mi-explica Hersh- lo que no habia memionado 
em 1975: que se “imagin6” que Los f a b  a b d e -  
rados cstaban en Santiw para arreglar la muerte 
de Allende”. ~ P o r  qu€ otro motivo iban a eatar 
alii? El asesinato de Allende, dijo Wimert, 
‘’siempre fue algo que todo el mundo pens6 que 
sncdf&-. 

El oontacto clave con 10s elementos anti- 
AUende m8s extremistas he hecho por un Mso 
abgadeaado que llamaremos Robert F., -dice 
&E&. El ora uo agcnte de carrera de la CIA, que 
%e babEB refhado en 1970, per0 que fue mnvemi- 
do, @ando a su sentido del patriotismo. para 
ens lpalbgla una miei6n. A medida o m  

i 
P j 
P 
remordimientos y m h  adelante intent6 -sin €xi- 
to- advertir a los mkmbros del m i t t 5  que “uste- 
des m u)~~ocen la verdadera historia“. 

A Robert F. se k orden6 permanecer dos 
semmas en Santiago, hacer contactos con Viaux y 
su p p o ,  y entregarks dinero. Una m b e  se ha- 
Ma e m t r a c k  w n  Marshall en la Catedral, a 
pacas d a - a s  del palacio pedenciil, en el cen- 
tro de Santiago. A Marshall le habrh par& 
que Robert F. m estaba en sus ea-, pero 6r- 
ches eran 6rdenes. Este le habria dado dinera. 
Pocos dirs &@s, drededor del 19 de & t h e ,  
Marshall fw arrestdo por la poljcig chiha y 
pas6 lo9 dos a- sigukntes en la c&rc&. S h a n  
reroluocid que hombres como Marshal1 k r o a  
provisnos de diacso y que wnved solht asesim- 
tos wn pcrsmas anno 61 y 10s otm “fakos aban- 
de rdm“ ,  dice Her&. 

El wesinat0 de Scheiidcr, kjm de facilitar 
el camino hacia un go@ exitoso en kas dtas pre- 
vios a la ekccih de AIlende, lo imposibilit6. 
Tanto b civiles m o  los militares chiknas, e m -  
jados p r  d intento de cottar el p r o m  wnstitu- 
clonal, se a g u p a m  alrededor de Allcnde; &e 
gam5 f&lmente la ettccl6n del Congrew el 24 de 
octub y se him cargo de la presidencia el 6 de 
novlesnbre, sin incidentes. 

A Los poeos &as, Hccksher fue enviado a 
Washington y reeaplzuudo: era la primera victi- 
ma del fracas0 de la CIA, pol m haber hedm b 
que el w i d e a t e  queria. Nixon y Kissinger tam- 
b i h  estaban enfurecidm con Helms, otro que Ees 
h a k  fallado. Kony gozaba de w dtimo destine 
d i p M h ,  aunque recicn lo sup0 un ail0 II&S 
+--A- 

REVENTAR LA ECOPIOMM 

hego del fracas0 en la operaci6a para in- 
tcntar que Allmde IKY lkgara a1 poder, el sigukn- 
te pas0 era el econ6mico; dice Hersh que la admi- 
n i s t r d n  detendria el flujo de ayuda finamiera 
de los pr&anm de w n t o  origen fuera posibk, 
en un ee- por mutilar la mmmfa chilam y 
fmar la d d a  de Allen&. El 9 de wviernbre, la 
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ENTREVISTA - 

ENRIQUE LIHN: 
CONTRA VALENTE 

A to j- i& e8 d apm&dd 
esbvrteralismo &nard dd &u- 
diode este nigl0? 

Es una serk de &todos o 
didplinas que, en definitiva, 
pretenden cncontrar Cos elemen- 
tos conetitutivos del texto, &e 
nar las unidades que lo campo- 
nen, relaGionarlo oon otr& tex- 
tos. htenta tamWn desmmtar 
un text@, ver BUB estructuras fi- 
jas. BUB unidades pertinentes que 
fomaa un sistsma. Lo nuem en 
d asoudiQ literarb lo aporta el 
-0 al aepirar a oier- 
l b ~ d e ~ d a d . F o r ~ c  

bafndeexplieareellnt 
~ o m o  UII refkjo paeivc 
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~~IsIo’’, Scgh sus penrtnwas. se- 
w n  61, el &trutimsrdiwno a l i a  
al Hombre del texw litepia, 
por ejernplo. A Oodw e& e n s a -  
miento, 4 opone la “filomf&~ p~ 
renne” de raiz aristot6lica. 

 sit^ bb  WE 1- L - O ~ S ~  
Bid0 d dtiuo per exeeknrip en 
&0a ~~ 55es9 eun sill ema- 
tr.pesm dcsde La tribuna mayw 
de El M-*. &c!6nte earalct43 
rizlprlps ffi SU V w k I  de laclwca 
wermlp? 

Una visi611 absolutamente 
arbitraria, preocup6ndose de dos 
o tres autores chilenos y dam- 
& d o  el resto. Obsesjonado 
por productos menores o defini- 
tivamente malos. iCugl es su po- 
si&n frente a la literatura? Sim- 
plenrente, mirarla como a l p  ine 
fabb, m h que hay alguien ilu- 
mixdo, inspirado por Dim. Y el 
cr i th ,  p r  supuesto, tambikn 
clcbe ser inefabk. Est0 esta en 
crmtrapos& con todas Ias teo- 
rias &s que tratan de saber 
pa q d  una co51 es literatura y 
m o h .  El, en su eh&h de 
ohas para cornentar, k m p r e  be 
essahye el bulto a a q d l k  que 
piantcan la t&nica, la materiali- 
dad ccmo b elementas que en 
d&niti.ra significan. El privilegia 
h scnthientos, las emociones; 
en definitiva. la idedwia. Dicho - 
Cle otra manera: un p o m a  para 
I M i k  es importante en la medi- 
da que cnxfinna la BiMia. Para 
61, la forma debe evaporarse o 
& su cuerpo frente las signifi- 

p ~ .  19 k ciertm nivebes dei tex- 
to, per0 IPJ aqdllos que tengan 
que ver con el proceso de auto- 
producch del text0 a t rads  de 
un knguaje. Hay, en el folydo, 
una visj6zl reatista muy cmven- 
&mal, pasitivista, naturalists. 
Todo lo que sea eXpermntaln0 
tiene importancia. El lenjpje  
para t l  es un mer0 vehculo de 
infonnacih. La literatura tiem 
que ser comparable a la vida hu- 
mans, ‘‘reflejo aafstico de lama- 
lidad objetiva”, coma dBda CU- 
lc&os en su p e r i o d 0  &alinirta. * 

Yo no veo en qu6 se 
IbBiiez de esta posidn.  

C~I&IS ideol6gicos 0 te016gfcOs fi- 
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I ENTREVISTA 

PROXIMO CONGRESO NACIONAL 

LOS ARTISTAS INVOCAN A 
LA DEMOCRACIA 

na Jara Donoso 

nocimiento -expresa la convoca- 1 toria- que’hos permita obtener 



conclusimes capaces de impulsar 
una a c c h  conjunta por superar 
las deficiencias de nuestro traba- 
jo, recuperar nuestros valores, 
nuestros de rdos  y nuestra 
identidad. Diez aBo$ de repre- 
d6n han hecho de Chik un pais 
distinto”. APSI quiso conOcer 
mas en detalle lo que serl este 
“Congreso Nacional” y para ell0 
convers6 con el poeta, doctor en 
Filosofia y Letras y uno de bs 
ejecutivos del Coordinador Cul- 
tural, Jorge Narvkz, asf como 
con el fot6grafo Jorge Janizews- 
by, el actor y peridista Jorge 
Olave, la artista plhtlcs Virginia 
ErrBzuriz, el cimasta Pabb Pe- 
relman, el actor Jorge Landaeta 
y el fot6grafo Luis Weinstein. 

dw y por q d  se f d ?  
Son mPs de veinte agrupa- 

ciones: estln 10s actores, a travts 

presentadas por la APECH; kos 
escritorcs, por la SECH; el Cen- 
tro Cultural Mapocho; OCA- 
RIN, el Departamento de Cultu- 
ra Metroplitana de Pobladores; 
el Colectivo de Escritores Jbve- 
nes; la AsoCi- de T~knilcos 
Audiovisuales, APTA; Agrupa- 
ci6n de Dibujantes Humoritico% 
y dras  oqpnimclones y talleres. 
La r d n  por la cuA nos junta- 
mos es muy simple y & arrastra 
desde hace afios. Los problemas 
de 10s trabajadores de la cultura 
no son ajenos ni distintos de los 
que vive toda la socie$d chile- 
na. Cuando nos r e u n i m  a co- 
mienzos de a k ,  v i m  la necesi- 
dad de constituir una instancia 
que permitiera aunar esfuerzos 
para la solucih de nuestros pro- 
bbmas. Y que van && la de- 
f e r n  de la vida de los artistas a 
Ea defensa de sw espQcios de pro- 
d m i h  artistica y de libertad & 
e x p r d n .  Problemas que tienen 
que ver con la dignif icah del 
trabajo de Im artistas; somas 
m b r a s  que deambulan por este 
p i s  que nos pertenece, como si 
fueramas extrafim, exputsah 
de las calks, explltsados de 10s 
espacios oficiales, de los medios 
de comunicaci6n, de la televi- 
sib; por ejemplo, son conmidas 

LA qsiclws -)la d C A -  

de SIDARTE; 10s pllticos, E- 

1 1 I humanidad y en el ei&rci& de 

las Itstas1 negras en ia wewsson. 
Jorge Gajardo es un cas0 recien- 
te. No d si se piensa que somos 
pro  espiritu y no necesitamos 
comer, ni vestirnos, no alimentar 
y educar a nuestros hijos. iEn es- 
tos diez a h  ms han marginado 
de tantas m a s  ... ! Han intentdo 
impedir que nos comuniquemos 
con ese sujeto fundamental de 
produccih cultural nacional y, a 
la vez, consumidor de SY prOpia 
cultura que es el pueblo, preten- 
diendo implantarle modela cul- 
turales ajenos y formas de arte y 
productas culturakes que en vez 
de hacmm profundizar nuestrar 
raloes nos alejan de ellas, deshu. 
maniziindonos y transfmandc 
toda la vida social en una exis- 
tencia banal, desprovista de ver. 
dadero sentido hist6lico. C m  
si fuera poco, un g a n  contingem 
te de lo mcjor de nuestros artis. 
ta3 han sido lanzados al exilio 
Hay artistas desaparecidas, eje. 
cutados, relegados. Hay to& 
una trayectoria de represi6n a es 
pectaculos, a exposkiones, a li. 
bras.. . L a  verdad es que tenema 
muchas y pderosas razones para 
j u n t a m ,  m d i n a m m  y revita 
b a r  o formar numtras organiza 
ciones gemkles. 
MhS que de una dvidad gre -- 

pl-f-w 
tk.. 

Estamos acostumbrzindo 
n a  a que toda reivindicacibn sez 
caratulada de politica y, por tan 
to, de inmediato, descalificada 
Siempre los artistas, en este pais 
han estado comprometidas en li 
defensa de l a  vabres hist6rim 
miis prohndos. Nuestras figum 
m8s universales, la Mistral y Ne 
d a ,  fueron poetas apasimda 
por esa prktlca de la transfor 
macibn cultural real e histbrica, 1 
la creacidn de una Am6rica Lati 
na y un Chile renmados en e 

IS derechos populares. Y & 
reoouparse de eaos v&m e~ 
olitico, somos pditie~s. 

le la cultura time que ver 
ma soluci6rt global, a nivel del 
istema, por em es que estamos 
)or “democraCia, ahora”. Em 
mdemos el problema de la cul- 
ura artistica tambi6n wmo una 
:xpresi6n de la organizaci6n de 
a vida social. Porque pensamos 
que dlo demo de un sistema 
kmocr&tico, en un sistema par- 
ticipativo, sin exclusiones, sin r e  
presiones, puede haber una ver- 
dadera producci6n cultural sana 
y nacional. 
iQuihes van P participu en el 
c ~ y a e q u c m o a o ?  

Dede ahora, mejor dicho 
dede comienzos de octubre, se 
cstdn programmdo en cada acti- 
vidd y irea artistica encuentros 
parciales con el objeto de fonnu- 
lar una ponencia que sera pre- 
sentada al Congreso. Es m’ 
cumo la SECH program6 todas 
las auctividades de octubre en mi- 
ras a su Emuentro Nacional de 
Escritores “en noviembrapr6xi- 
mo” y en el marc0 del Conpeso. 
Chientados en esa perspectiva 
fueron las “Dillogos sobre poe- 
s k  y cornpromiso” y “Realidad 
&mal y estktica”, que se desa- 
rrdlaron durante los recitales de 
Angel Pizarro y Rafil Zurita, 
conw, asimismo las “Jornadas de 
la Critica”. 

Y esto estl empezando a 
pasar en todas las organizacio- 
nes; incluso en las poblacioaes, a 
travh de sus agrupaciones y ta- 
Ibres. La idea es que todos parti- 
cipen y se sientan interpietadm 
con este Ilamado. Va a haber PO- 
skiones & mayoria y de mino- 
ria. Evidentemente, la gran ma- 
yoria, que ha sido excluido en es- 
tos aiios, tendrl una presencii3 
mls fuerte que oponer a una rm. 
noria satisfecha con el orden a c  
tual. 

2~ dm se vincuIar%n con 
1s e a  & h a  en el a d o r ?  

Tambib queremoa contal 
su presencia. Es una f f i e  

dad. Conocemos tan pOeD * 

La solucif5n de.1 pEablema 
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- CULTURA 

EL ESCRITOR ANUNCIA UNA 
NUEVA NOVELA ella. El fin delexilio es una de 

nuestras metas. Sabemos que los 
artistas chilenos en el exterior se 
han organizado y sus propuestas 
est6ticas-culturales son muy im- ANOS SIN RULFO 
portantes, dado el enre&ici- 
miento que han experimentado 
al mntacto de otras matrices CUI- 
turales. 
ZY la gente de provincias? Se ha- 
bla tento del centdsmo santia- 
* O .  

Nos estamos vinculaado 
con las organizaciones existentes 
en provincias y ya mmenzaron a 
formarse Coordinadores Cultu- 
rales en Child, Concqci6n, 
Magallanes. Tienen gran inter& 
por participar. 
~ C ~ O S e ~  este even@? 

Cuando se form6 el Coor- 
dinador se cre.6 un cornit6 de fi- 
nanzas y para ello se han estado 
realizando durante el a5o Deque- 
iios encuentros entre artistis y 
amigos, donde se rematan obras, 
se hacen donativos; en fin, todos 
eolaboramos en la medida de 
nuestras hems. 
Ikpu6a del Coagreso, ; c d  es In 
p~tereadelCoOrdiMdor? 

Desaparece y se integra a la 
agrupaci6n que se genere des- 
p u 6  de &e, ya sea una asocia- 
ci6n, agrupaci6n, lo que el Con- 
peso resuelva. El nombre no in- 
teresa, lo que importa es que sea 
suficienternente flexible en su ac- 
cionar. 
:Y ese podanar se traddrfa en 
qoe?mbabhbiilikan~de 
pone& meyor#erl. mug k- 
te. 

Eke accimar lo van a defi- 
nir 10s artistas y trabajadores cui- 
turala que participen en el Con- 
greso, per0 no debemos olvidar 
que los problemas de la cultura 
chilena mn 10s mismos de la so- 
ciedad ohilena y que aquellos no 
se re~uelven si no solucionamos 
rambh 10s problemas de w a n -  
tia, del hambre, de la deuda ex- 
terna. de la propiedad del cobre. 
For taatre, 8oe aocionar serh por 
la y en la damocra- 
&, resms~hndose en una CUI- 

b 
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En la casa de Juan Rulfo el tiempo se ha detenido. C o w  se d&- 
YO en Pedro P&rmo, su linica novela, que junto con el pequt%o vdu- 
men de cuentos “El llano en llamas” fonna SUI obras completas. EI 
decorado de la cam es de ambiente makano, colorih, fanWco. 
Con cer&micas, rapices y un retrato ecuestre de Zapata con el caballo 
sin concluir. “Dicen que todavfa sigue cabalgando, por em preferi que 
lo dejaran asi, a medias”, cementa mientras se deja fotograpr. El as- 
pecto del pequerio piso da la dimenri6n & lo que debi6 mtir Juan 
Rulfo en lap momentos en que exribi6 aquellas dos obritas, poco ex- 
&mw, p r o  con un mntenido tal que ha superudo u escritores proiSfe- 
ros de la liieratura de este siglo. Rulfo habla quedo: casi no se le oye. 
Se encoge sobre sirnisnto, como un carmd. 

L‘ 



odo el mundo se pregunta T por que un dia se detuvo 
dej6 de escribir - h x e  mds de 
veintickc0 arias- y, coma si ya IC 
hubiera dicho todo, se hundfd en 
el silentio: “ H m  muchos a h  
que mi trabajo me absorbe pol 
c m p k t o ,  la antroplogia social 
Preparar libros sobre ese tema 
exige gran concentracih. Y as! 
he deja& un poco de lado mir 
osuntas pessonales. Hay, eso si. 
ma novela a La oual fui cambian. 
do lm tituhs y que en un princi- 
pio se llama5 Dias sin floresta. 

dentro de un aiio la publi- 
, c ~ m o  urras re lata  cortm 
tampoco k conduido toda. 

que est i  pasando, porque son 
pe,epslmas de mwho talmto. En 
b que se refiere a todo el ambit0 
Latimwnericano, hay que tener 
en cuenta que la inayoria de 10s 
ascritores estan en el exilio. Se 
hap tenido que ir a EspaAa, 
Framia, a Mexico y a algdn otro 
p i s .  M u c k s  son beidas en toda 
Europa, porque son muy bue- 
as; es el cas0 de G a h n o ,  por 

ejemplo. Debido a todo ese pe- 
regrinaje p no podems hablar 
de una literatura individual de 
cada n a d n ,  sino de dmbito uni- 
versal, una literatura que rebm a 
bs escritores de lengua esparto- 
la, procedan de uno u otro pais. 

r~ractuudeaEspPlie? 
Existen escritores de gran 

categoria, como Juan Garcfa 
(Continbe p6g. 381 

icm e~ k tab- 

- ElRulfo 
de Pedro Paramq JL 

*. 
Pec 

de Pedro Paramq JL 

ii.r 

a primera vez que fui a Me- L xico, hace ahma diez arias, 
:I poeta Jd Garda Nkto, que 
:ntonces era director de ‘‘La Es- 
afeta Literaria”, me dijo: “Con 
u nombre, no deja de ir a ves a 
luan Rulfo y le entrevistas”. 
’ero Rulfo no estaba en aqwllas 
Sias en Mexico. Le conoci a h  
ks-, en crtro viaje. Luego he 
+ d o  en Mbxico y he tenido 
krta relack5n con 61, pen, pm 
espeto y cariflo hacia el maestro 
iempre me ha abrumado ese de 
‘Pedro Paramo entrevkta a Juan 
hlfo”.  

LA primera vez que vi a 

&euro despcho del Imituto In- 
ligenista, h n d e  eumple horario 
odm Icrs dlas. El ya habia oida 
lablar de mi a1 acritor asturiano 
’am Ignacio Taibo. Ademas, 
tor quellm tiempas, yo enviaba 
egularmente d n i c r s  desde Ma- 
kid al canal w h o  de Mexico. 
‘Cuando oigo tu a m b r e  en la 
ekvisi6n me mbresalto”, ma 
m t 6  cuando nos vimm por pri- 
nera vez. 

En nuestras charlas poste- 
fmes hemos h a b l a b  alguna vez 
le1 nomtrre Pedro Phrarno. Yo 
me llamo asi porque asi se llama 
ii padre y Pedro eo un nombre 
M se repite cidicamente entre 
i rama pobre de los Pdramo de 
q o .  Rulfo escogi6 ese nombre, 
egdn me explic6, porque es una 
literacih sonora y simb6lica - 
I novela est6 llena de ellas- que 
a muy bien con el ambiente. 

Vivir en Mkxico Ilamdndo- 
: Pedro Pdramo es una fuente 
le sorpresas agradables y diverti- 

Iwn Rulfo fM en su pequefio y 

das. La mas valiosa , sin duda 
ha sido acercarme a Juan Rulfo 
un hombre timido, con fama d, 
hurafio, per0 que resulta un bri 
llante conversador en la intimi 
dad. 

YO le tengo a1 tanto de la 
ankdotas que me ocurren PO 
ses b m d n i m  de su novela. L 
que mis gracia le hace tuvo luga 
en el aeropuerto de la ciudad d, 
Mexico, con un fumbnario dq 
migracin que el ver mi pasapor 
te me pregunt6 sorprendido 
“De veras, ,psi se llama? LPedn 
Param ... corn0 la pelicula? 

De “Pedro Paramo” se ha] 
heck  dos versiones cinemato 
glafkas. Una de ellas la hizo e 
director orensano Carlos Vela 
que reside en Mexico desde el fi 
nal de nuestra guerra civil. E 
pmtagonista de este film es Johi 
Gavin, ahora embajador de lo 
Eszactos Unfdas en Mexico. 

Mace dm afios, c u a d o  yc 
Ileguk a tierras mexicanas comc 
corresponsal de Cambio 16, Juai 
Rulfo era un escritor malditc 
para Im norteamericanos que Ir 
negaban el visado para entrar er 
los Est& Unidos por sus idea! 
izquierdistas. Un dia se M)S ocu. 
rrid un plan para divertirnos ur 
rato: i r i a m  a la Embajada Juan 
Rulfo y yo, pedin’amos audiencia 
al “Pedro Pdramo” de la pelicula 
y Le exigiriamov un visado indefi- 
nido para el escritor; si se lo ne- 
pban,  yo contaria la historia en 
estas paginas. Desgraciadamente 
b i f o  se fuc de viaje, pad all@ 
tiempo y el tiemw diluv6 l a b -  
ma proyectada. 

‘Pedro Pitram0 se llama Pedro P&mx 

Apsi, del 18 a31 de aotuR6e $989 a 
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Hortelano, Juan Benet, Juan 
Goytisolo, Delibes. Antes 10s es- 
paiioles sobresalian en poesia, 
pero actualmente la prom va 
muy bien encaminada. 
se ha dicha qme la histaria Ele 
AmMm p E s F a  debe d- 
brse para dar u m  visi& E& 
universal y autbtim, ;qu6 @ma 
sobre ello? 

Cada pais escribic5 su histo- 
ria tras la l i b e r d n  y en eUa in- 
fluy6 la fobia que se teniar los 
espaiioles, creada por la5 pan- 
des sectas y 10s g r u p  politicos. 
Habia dos cosas: por una parte, 
el deseo de hacer una soh AI&- 
rica y. por otro, la oposici6n a 
Espafia. Creo que efectivamente 
hay que rehacer la historia de& 
la tpoca de la colonia, retomar la 
historia y valorar lo que los psi- 
ses latinoamericanos le deben a 
Espafia y al revts tambih  Y ha- 
cer una especie de unidad ibe- 
roamericana, considerando toda 
la peninsula Ibtrlm, idu ido  
Portugal y aqui Brasil, porque 
Brasil tambitn est5 induido en la 
epopeya. Llevarlo a cab0 no es 
Bcil. Cultural y econdmicamente 
es posible, per0 politicamente es 
muy dificil, porque hay paks en 
Adrica Latina verdaderamente 
siniestros. debido a 10s “godas” 
que ejercen el poder y, sobre 
todo, con la presi6n norteameri- 
WM, que impide muchs liberta- 
des, impone Gobiernos o 10s qui- 
ta a su antojo. En Espaiia b s  his- 
toriadores fueron d s  imparcia- 
les, lo mismo Amtrico Castro 
que tantos otros, Ortega des- 
pubs. Claro que tambitn los 
hub0 que trabajaban para su 
propio, digamos, beneficio.. . 

Soledad Cano 
(Cambio 16) 

OPINI~N 

A diestro y siniestro 
Mario Eenedetti 

ay un d h  de palabras que H siempre me ha parecido re- 
velador, no por lo que designa en 
si mismo sin0 mbs bkn p 10s 
signifimdos que ciertoe forjab- 
res de acepcbrues b han 2ucoph- 
do a travb del tiempo. Me refie- 
ro a la oposici6n derecha-iz- 
quierda, per0 sobre todo Mmo 
expresi6n verbal de w&l contra- 
dicci6n politica. 

Se afirma que ambos ttrmi- 
nos fuerm por pdmera vez usa- 
dos am un sentido politico du- 
rante la Revohci6n Francesa, 
per0 en ese entoaces E610 desig- 
naban la u b i c d n  (a la k e c h a  
D a la izquierda del predente) 
de los dfstintos p p o s  politicos 
en h Asambk Constituyente. 
Luego, cow k x  de la derecha 
defendieron un poder fuerte y 
10s de la izquierda se oponian, 
las dos palabras sirvieron para 
ctiquetar las distintas posiciones 
ideo46gicas. Y asi continu6 la 
historia. Izquierdas y d e r e c b  
han sobrevivido y se han disputa- 
do el favor de ks pueblos, per0 
curiosslmente Cos astutos forj&- 
res de acepcimes han ido resea- 
tando del pasado viejos signa e 
inventando otros, a fin de presti- 
gar la palabra derech y desacre- 
ditar la palabra bquierdu. 

h s t a  abrir cualquier dk- 
cionario para hallar una verdade- 
ra orgfa de virtudes junto a la pa- 
labra derechola: recto, discreto. 

v e r d h r o ,  quitativo, razom- 
bk? juicioso, Sam, hamto ,  sen- 
sate, etcttera, pro &redo ea si- 
nhimo de diesfro, y &e (&e- 
m& de matador de t o m ,  drnbo- 
b del m j e  y la habitidad) a, 
asimismo, inteligente, igil, er- 

Ccespabilado, -0, a v i d o ,  
swelro, virtuoso, afortumcb, jus- 
to, s imro.  

perto, SagaZ, listo, pmenldo, 

sin embargo, que lo resume 

voca equivabntes: &ago, b e s -  
to, infeli, avieso, traglco, Idgu- 
bre, espantaso, espehnante, a- 
pantawe, pcrverso, desgmciado, 
malitendonado, maligno. V, por 
si b r a  poco, est& el b te  corres- 
poadiente al mtantivo siniktrq 
o sea: incendio, naufragio, hun- 
dimiento, desgrada, desastre, 
hecatombe, ruina, azote, plaga? 
averia, resabios, vicias. 

Desde n i m  nos d r m  
que cumplir a l p  ‘‘a clenchas” 
era hacerlo estupendamnte: 
que “ceder a La derecha” era una 
iaequfvoca serial de rcspeto; que 
mnvertirse en el brazo o la rnan~ 
D el ojo derechas de alguien DO- 
brio o poderoso sra un sign0 de 
eficacia o influencia; que entrar 
En un sitio o en UM d t w i 6 n  
“con el pie derecbo” era asegu- 
rar el bxito; que el militar “de la 

todo: siniettro. Y CSIa si q m  con- 

erguido, no encogido, cierto; - 
k!k &Bin del 18 al31 de octubre 1983 



derecha” era skmpre el supe- 
rior y, por si nos quedaban algu- 
nas dudas, qwe el mimisirno Je- 
sals estaba “sentado a la dkstra 
dc Dios pdre”. 

T al vcz haya Ilegado el mo- 
mento de restableces la 

verdad. Si la dejan tranquila, la 
wemfmtica politkt fija sus pro- 
P k  rumbos. Si hov nos fiihra- 

1 

no se ha aclarado si el abad era 
l ecologista, si la vu@ era =gem- 

rima, o si el amoz era simple- 
mente un subterfugio para o d -  
tar otros intercambia. Por otra 
parte, en los medim rurales, 
cuando 10s carreteros quieren 
que la cabakria tuerza a la iz- 
qukrda, gritan: “iRiP!”. En bs 
medios urbanos, en cambio, 

I c u a h  lm politicas quieren aue 

ay que tomar medidas se- 
rnbtiico-politlcas. Porque 

m e  en les cr6aicas de cuahuier 
mtsario, j u h o  sonaria 

h a  o mgreso ,  en lug& cie 
referirse a una izquierda parla- 

parlamentaria? LO que a 
dgdn partido de centro-izquier- 
da se lo llamara & centro-sinies- 
ha? LO que a La accih de la ul- 
trPdertcha se la calificara de ul- 

b y  que cambhr de signo. 
Por b pmnto, intsoducir la con- 
jetma de que Cristo estA sentaQ 
a h izquierda y NO a la diestre de 
Dm pdre.  &Fundamento.%? 
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ENTREVISTA- 

MARTiNEZ CORBAh, ex embajador mexicano. 

LA DEMOCRACIA 
ES IMPARABLE 
Ximena Ortuzar 

Gonzalo Martinez Corbald es mexicano. Uno de aquellos tantos 
mexicanos que en la conciencia y en el corazdn de otros tantos chilenos 
-y m6s, muchisimos mh-  ocupa un hgar preferentc. Y es que Marti- 
nez CorbaU f i e  el embajador de Mkxfco en Chile entre septiembre de 
1972 y septiembre de 1973. Diplomritico, no de carrera, sin0 “a la ca- 
rrera”, como 61 mismo suele definirse, se erigi6 como una de Inr m& 
sddas garantias de la vida de aquellas personas que estuvieron o se 
sintieron a punto de perderla tras el sdpe militar del dia 11. A PSI qui- 
so conocer su opinidn sobre nuFtro pais ahora, a 10s diez arios de esa 
fecha. - 

eguC a presemtar mis car- LL tas credenciaies -en 
1972- m 10s ojos Ilenm de IP- 
grimas... por las bombas lacri- 
mdgenas que habian sido lanza- 
das en las cercdas de la Mone- 
da. Fue premonitorio. Ese pri- 
mer encuentro con bs gases m 
dio la pauta de lo que serian lop 
meses poateriores. 
La Uegada a Smtiaga foe eatre 
gases lacrim6gemRos. ;C6mO fpe la 
srdide? 

Fue dramAtb. Per0 curio- 
samente fue tambsn una fecha 
simb6lica para MCxloo. Sali de 
Santiago el 15 de sepfiembre, 
que es la vispera de nuestra Inde- 
pendencia; entonces, a la media 
noche, es tradicimal dar el Grito 
de Independencia, como lo him 
Miguel Hidalgo en la localidad 
de Dolores, la noche del 15 de 
septiembre de 1810. Antes de 
abandonar Santiago, tuve que 
viajar de la residencia a la emba- 

m 
ron UI. --to bastante insultante. 
Poi ejemplo, rodeam d a d  
con tanquetas y por mdio de al- 
ta- m)s adivirtiercnn que si 

dessorn’a las 
m a n a s ,  el 

lk&. En fin, 
rumbo a An- 

tofapsta, para cargar combu5ti- 
ble y a*. Y partima rumbo a 
Mbxico. Poco despuds de p s a r  
la frontera, un compatriota me 
him ver que era la una de k ma- 
drugada y la hora del grit0 en 
Mc5xXlco; entmces Eo di, con to- 
das mis fuerzas, y fue un iViva 
Mexico! que corearon todos bs 

jada para recoger algunos asila- 
dos que vendrian con nosotros I tros en el avi6n hacia el exilio. 

chilenos que viajaban con m- 

en el avidn que envi6 el gobierno 
mexicano. Y tambitn tuvimos 
que pasar por el hotel Sheraton, 
a m g e r  a mexicanos que regre- 
saban. De allf fuimos a Pu- 
dahuel, donde nos negaron abas- 
teamento sufiieiente de combus- 
tible y de agua. Cabe recordar 
que yo vkjaba a M6xim para 
acampiiur a la sefiora Allende. 

d&wl las autaridadm mi- 
nos ampmiearon, no08 die- 

. .  

;De sus Eontactas eom log e& 
nos? 

Los tuve y muy cercanus, 
sobre todo con personas de dase 
media y hacia abajo: Y tambgn 
con los funcionarios del gobierno 
y particularmente con el Presi- 
dente. Esto nos trajo problemas. 
Se nos veia como “poco amisto- 
808’’ a niveles sociales de bamo 
alto, que ya en visperas de las 
eleeciones de mano de 1973 ha- 

blaban de “vemr’’ a1 goherno 
por via electoral. DespCs de las 
etecciones hablaban ya abierta- 
mente de “derrocar” a1 golzier- 
no. Y las presimes eran fuertes 
en 10s circulos diplomPticas. “No 
ayudar a1 gobierno”, era la m- 
signa. 

@ti... 
Evidentemente, no. El en- 

tmces presidente Echeverria dio 
varias y numerosas muatras de 
lo contrario. Por ejemplo, con el 
envio de combustibie en m a p  de 
1973, cuando debido a l a  atea- 
tados contra las tefimrlas de 
Con-C6n y Concepabn se haffi 
prodwid0 una escasez mme 

errvid d a s  hqua-tanques COB 
combusti%le y envid tdcnicm de 
P e t d o s  M e x i a m  para p e r  
en marcha k s  refiwerlas. Eso fipe 
muy importante. Tengo la im- 
presj6n de que la fecha tentaha 
para der rmr  a1 gobierno eta en 
mp, precismerite por el 
que crearia la escatscz de parafina 
y gasolm, que dejaba al pafs sin 

C m M  qW k%XkO 1uo Feeo- 

F W X b Y C h i k ?  
Partkip6 en elb. AI trrne 

de Santiago y tras el via& del ea- 
tomes cancilbr Emilio & h a ,  
se &sat6 en Chile, p r  parte &Eel 
gobierno militar, UM Intensa 
campa- contra MCxico. Rabasa 
habia viajado a Santiago para sa- 
car & la embajada mexicam a 
lros 71 asiladm que a h  permane- 
cisln alli, en map de 1974. En 
cuatro ocasjones convers.6 con el 
Presidente Eckverria, por va- 
rias bras ,  ha&ndok ver que se- 
rla conveniente comsiderar la 
ruptura de relaches diplomhti- 
cas. Finalmente, el mandatarlo 
mexicano tom6 la de&&, en 
octubre de 1974. 

Wk? 
Hemos seguido con inter& 

loa amtecimientos de Chile en 
estos diez afios y muy particular- 
mente 10s de este afio. Todo indi- 
ca que se ha coneerfado una ac- 
ci6n amplia de unidad que se re- 

iw 8aematim ye llgted pan 

&+.$& 
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va, por el EjCrcito; y obstaculizar 
Ias elecciones del 30 de octubre, 
proyocando la virtual paraliza- 
ci6n del rCgimen del General 
Bignohe.. 

El ex-Presidente de Argen- 
tina Arturo Frondmi insinu6, 
etectivamente, que la Fuerza 
ACrea estimul6 la o p e r d n  ten- 
diente a estamar la r e p a c t d n  
de la deuda y proyocar una i tua- 
ci6n de asaci6n de p a w ,  lo 
cual habria sido parte de un fra- 
casado intento de golpe. Por su 
parte, la Fuerza AQrea desminti6 
que hubiese estado plmovicndo 
un golpe de Estado, aunque re- 
nov6 su cuestionambnto a h 
tCrminos de la refinanciach de 
la dcuda externa y ratificd su opt- 
ni6n de que Csta debe ser reme- 
gociada con la participacih de 
las futuras autolidades wnstitu- 
cionabs. 

Sea o no cierto que existi6 
un intento de golpe implsado 
por la Fuena ACrea, el hecho es 
que el presidente civil que resul- 
te elegido a fines de octubre se 
hare cargo de una Argentina 
qucbrada y desmmalizada, p o r  
lo cual el gobierno elegido bien 
p e d e  llegar a encontrarse impe- 
dido de ejerccr autoridad real. 

LA HERENCIA, EN 
CIFRAS 

De hecho, la herencia de 
10s militares no puede ser m& 
magra. En 1976, las Fuerzas Ar- 
madas derrocaron al gobiemc 
civil de Isabel Per6n aduciendo 
como es usual en estos cams, que 
el pais estaba sumido en el cam 
politico y en una grave crisis so. 
dd y econbmica que demandabr 
un gobierno de “salvaci6n nacio. 
nal” de carkter militar. Hoy, er 

xtubre de 1%3, el r6gimn cas- 
rense trasadino exhibe m o  
xoducto de siete aiuos de gobier- 
w)  lo siguiente: una guerra perdi- 
la en las Malvhas; por lo memas 
k t e  mil muertos y desapreci- 
los durante h llamada “ p c r a  
iucia”; UM d e d a  extmna de 
6o.OOO millones de W r e s  (se 
nultipliaj por dnco dede 1976); 
ularios r e a h  que han &scmdi- 
io en casi un 609% dede  1975; 
m Prodtido Bruto Idustrial 
Jue cay6 en LPI~ 15% respecto a 
1976; una infhci6n que en los dS- 
timaa dote m e s s  a h n z 6  al 
3515%; una dfra de desempleo 
del 19% en un pais &umbra- 
do a una tasa del 1%; e1evxk-s 
ystos militares (9 mil millones 
de &lares desembolsados em 
1982 para reemplazar equipos 
destruidos en la guerra de 1% 
Malvinos); una extendida w- 
rmpci6n ofihl; la pronrulgacib 
de una “ley de amMia” y otra 
de “proteccih de la democra- 
cia” que han sido rechamdas por 
Lo9 mhs amplios sectores mciaks 
y politicos de Argentina, y un 
marcado k o n t e n t o  social que 
ha provocado masivas huelgas 
nacionaks. 

El futuro gobierno civil ar- 
gentino deberl, entowes, hacer- 
se cargo de un pais en crisis total 
y emprender una labor de verda- 
dera “salvaci6n nacioml” y de 
reconstruccibn de la democriccia. 
El10 requerirl, entre otras mas: 
un minimo de wlaboraci6n entre 
radicales y peronktas, las princi- 
pales fuenas politicas trasandi- 
nas, en una especk de “acuerdo 
de gobernabilidad”; que 10s mili- 
tares se den cuenta del profundo 
desprestigio que los afecta, y las 
obliga a mantenerse en sus c u r -  
teles; y, finalmente, una boena 
doais de suerte 0 
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BANCOS RICOS, PAISES POBRES 
Luis Arato 

Deseo tocar un tema, que nios no son tan “normales”, en 
afectara a las generaciones ac- Argentina la cosa ha sido peor; 
tuales y futuras, y respecto del tan “normal” es que un pais sea 
cual la autoridad ha hecho oidos garante y renuncie a su soberania 
sordos: el de la renegocacidn de que un Juez Federal meti6 preso 
la deuda externa. al Presidente del Banco Central 

Cuando informamos de 10s apenas se bajaba del avibn, lue- 
convenios que suscribiria el Mi- go de haberse comprometido con 
nistro Caceres v en los cuales se dichos convenios. 
afectaba -a nuestro juicio- la so- 
berania nacional, hubo una res- 
puesta notable: iqut  de raro tie- 
ne si esto lo firman todos 10s pai- 
ses?, se preguntaba la autoridad 
econ6mica. 

Claro, si todos b hacen, 
que puede hacer un pobre paisi- 
to. 

No deseo recordar el cono- 
cido refrin “mal de muchos, 
consueko de tontos”, que me en- 
w i o  mi madre. 

Deseo, si, ver c6mo han 
reaccionado a estas cliusulas pai- 
ses un poquito mis avanzados en 
grados de libertad y las conse- 
cuencias de ello. 

1 BRASIL Y ARGENTINA 

1 . Veamos: Brasil, para rene- 
goaar, debia satisfacer -igual 
que Chile- las estrictas clhusulas 

’ del FMI: apretarse el cintur6n. 1 Pablo Langoni, el Presidente del 
I Banco Central, economista con- 
~ servador, muy respetado entre 

los monetaristas, consider6 que , aceptar el dictat del FMI era in- 
I compatible con la apertura poli- 

tics: obligaba a reprimir, y re- 
nuncib. Per0 hav mix el FMI 

Brasil y Argentina, por te- 
ner un poco m h  de libertad, es- 
tin obteniendo renegociaciones 
mis ventajosas. Pobre Chile: por 
firmar convenios “normales” 10s 
costos econ6micos del autorita- 
rismo nos perseguirin mucho 
mas alla del ttrmino del regi- 
men ... 

Lo anterior ilustra up pro- 
blema ttico y juridic0 de propor- 
ciones que aparecera en el futu- 
ro, Se contrae una deuda pnva- 
da, con la banca extranjera, que 
es enorme. Timidas voces -hay 
dictadura- indican el peligro. La 
autoridad econbmica, bajando 
del Olimpo, sostiene que nada 
hay que temer, pues esos son 
arreglos de particulares. 

Llega la debacle. Los ban- 
cos extranjeros muestran su mo- 
lestia. El Gobierno dicta leyes 
especiales -que el pueblo no 
puede impugnar- para que mi- 

kxcepci6n en que se trataba de 
pequeiios paises africanos o cen- 
troamericanos (Somoza, etc.) y 
por cantidades pequefias. Hay 
s610 dos excepciones a lo dicho: 
Turquia, en 1979 (renegoci6 
3.000 millones de ddares), y Po- 
lonia, en 1982 (4.800 millones). 

Lo anterior indica que 6ste 
es un fendmeno de 1983, con pai- 
ses como Mtxico, Brasil y Ar- 
gentina, negociando por pnmera 
vez. Estos convenios no son 
“normales”. Son imposiciones 
de bancos privados sobre paises 
soberanos. Lo que hemos visto 



QUINCENA 

esde el pr6ximo vier- D nes 4 y durante un 
nes, 10s artistas pl&ticos, 
ineastas, videistas, fot6- 
pfos y representantes de 
antros culturales universi- 
arios, sindicales, universi- 
arios, poblacionales y de 
alleres independientes, 
tmpezarhn a invadir gale- 
ias de arte (Espacio Cal, 
iur, Epoca, Galeria GrAfi- 
a Latinoamericana), el 
Zntro Cultural Mapocho. 
OS teatros El Angel y La 
bmedia, y tambitn la ca- 

- INVASION PLASTICA - 
. SOBRESANTIAGO 

1 
Ile y poblaciones, en una 
Gran Exposicidn Artistica 
de Testimonio “Ahora Chi- 
le”. La convocatoria, he- 
cha por la APECH y al 
Centro Cultural Mapocho, 
tiene por objetivo unirse en 
torno a una cultura libre y 
democritica, y en cada ex- 
poski6n se realhrfin foros 
donde se analizarin Im 
problemas que afectan a la 
creacih artistica; probk- 
mas en que no son ajenos a 
10s vividos por el resto de la 
sociedad chilena. 0 

I 

po 10s miembros de tres fa- 
milias campesinas de Lon- 
qutn: Los Maureira, 10s 
Astudillo y 10s Hernandez, 
y cuatro j6venes lugareiios. 
En total. 15 personas. Lle- 
vados a la Comisarla fue- 
mn sacados en la noche y 
no se sup0 de ellos hasta el 
deambrimiento -en 1979- 
de mtos humanos en 10s 
homos dc cal de Lonquen. 

I 

crueldad no se detuvo alli: 
mientras el pueblo de San- 
tiago esperaba el velatorio 
en la Iglesia, ios restos fue- 
ron depositados en una 
fosa comOn del cementerio 
de Isla de Maipo. Ni siquie- 
ra el derecho a enterrar a 
10s muertos -dado que se 
les habia negado el derecho 
a la vida- pudo cumplir- 
se. 0 

Testimonies 
de lo nuestro 

al vez se est6 necesi- T tando, a1 menos, de 
una “tercera Franja Cultu- 
ral” para que la televisidn 
chilena se decida a progra- 
mar alguno de 10s muchos 
videos realizados a1 margen 
del oficialismo. Hace unos 
dias se mostraron a un re- 
ducido pablico -corn0 casi 
siempre sucede- cuatro vi- 
deos: “El 18 de [os Gar- 
cia”, una producct6n de Ic- 
tus, seghn una idea del dra- 
maturgo Juan Radnghn, di- 
rigid0 por Claudio di Gir6- 
lamo y apoyo ttcnico de 
Silvio Caiozzr. La Vicaria 
Pastoral Obrera encarg6 a 
un equipo integra& por el 
cineasta Douglas Hiiher. 
asistido por Raul Porto, 
Lita Aguibra y Celsa Gon- 
zPlez, la elaboraci6n de 
“Forjamdo la esperanza”, 
sobre la reahdad poblacio- 
nal, con testimonia direc- 
tos de la mujeres poblado- 
ras. Un grupo de alumnos y 

L O N Q ~ N :  
una verdad arrancada 

profesores del Instituto Su- 
m perior de Comunkcllci6n. 

que Lafourcade: “Fidelia y 
Colombina”, dirigido por 
August0 Wnngora. Final- 
mente, el cuarto video fue 
producido por el Programa 
de Medios Audiovisuales 
de la U. Cat6lica: se trata 
de “Rogelio Segundo”, de 
Ricardo Larrain basado en 
un m n t o  de Alfonso Al- 
calde. Estos dos hltimos se 
presentaron al Segundo 
Festival Latiruoamericano 
de Tekvisih Universita- 
ria, que se efectu6 esta ulti- 
ma semana, en Lima. 

Con un niwl t h i m  
y expresivo acepdable en 
una ,  brillante en otms, 
cual mis, cual m n o s ,  to- 
dos se enmarcan en una te- 
matics de indagacih de 
nlwstra realidad a t n d s  de 
personajes pqmlarer en ro- 
ks pmtag6nrm, vista en 
su catidianeidad, con sus 
alegrias y sufrirnientos. In- 
terpretadas por ellos mis- 
mos o por destacdos acto- 
res (Tennyson Ferrada, 
Marks GonzPlez, Maria 
Clnepa, entre otm) nos 
aproximan a un mundo 
muy nuestro, muy distinto 
a1 ajeno y alienante mundi- 
to a1 que pretemk %a- 
tumbrarruos la tebvisi6a 
oficial. 0 

-IMAGENES DE SUBMUNDO- 

“L. as fotografias son 
inagotables invita- 

ciones a la deducci6n. la es- 
peculaci6n y las fantasias”. 
Paz Errlzuriz, fotdgrafa de 
reconocida trapctoria e 
importantes premios naceio- 
naCes e internacionales, in- 
vita a este juego de emocio- 
nes en Ediciones Econdmi- 
cas de la Fotografia (NO 3) 
yen el Centro Cultural Ma- 

pocho. Las i d g e n e s ,  algu- 
nas kgarradoras, hueron 
recogidas entre 1980 y 1982 
por 10s submuodos de 10s 
circos, asiCos de ancianos, 
manicomios y prostlbulos. 
Este comnovedor testimo- 
nio grlfico se complementa 
con textos de Patricio Mar- 
chant, Felipe Riob6 y Re- 
nato Orellana. 0 

. ga Ami, del 18 a131 de octubre 1983 
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Caricatura I han auerido. aunaue dexez 
de amnistia L os militares argenti- 
nos tienen un rasgo 

enormemente peculiar y es 
que se prestan bien a la ca- 
ricatura. Alguien dijo que 
era porque, en definitiva, 

en Gando hay que sakar 
las apariencias. Sin embar- 
go, para que lo burdo no 
sea ridlculo, el gobierno 
militar argentino inelup6 
tambiCn en la amnistfa a 
aquellos que hablan come- 
tido actos terroristas. Salvo 

son una caricatura. Noso- 10s militares argentinos, na- 
tros no entramm a juzgar, die ha comulgado en ese 
pero cualquier cuidadano honorable pals hermano 
Informado -y esto s i  que es con una ley lesa -de lesa 
todo un mtrito- p e d e  sa- humanidad- y 10s civiles - 
car mclusmnes por Cos slc- candidatos- presidenciales 

uellos. Urn, de 10s han prometido derogarla 
apenas se instaure el crite- estos del gobierno 
no, la raz6n y la verdad en rasandino fue la 

dictachn de una key de am- la Casa Rosada. Una vez 
nisth bajo la cual -par des- mas, Mkimo -dibulante 
gracia- m hubo un sustrato del diario espaiiol "El 
de hurnanismo, de bodd Pais"- resume en un dibujo 
0 ,  cuando menas, de jwi- Una Cey que dictaroln para cam, la mam del gat0 es de trazos sencillos to& una 
cia -que, m es par nada, sslcarse Ias culpas con la una Legalidad que se han editorial. Yes que Mkimo 
per0 anda &go escasa-. maw del gato. En este saltaxlo a la t m r a  c m o  esmiximo. 0 

eguiremos lu- martes 26 de setiembre, ' ' s chandu para que acusados por el gobimo 
$1 pueblo de Chile comma de 10s presuntos delitas "'de 
todo el mntBoBT polraie0, difamaci6n einjwiasdLGe- 
social y e m n d h ,  sin que neral Pinwhet" y "de una 

LA UNIDAD POPULAR 
Y EL CONFLICT0 

POLITICO EN CHILE 
6 'E ste libro habla 

de un pedodo 
cmaal en la historia de 
Chile. No para revivir 
odios, sehalar culpabilida- 
des o m r r a r s e  en la nos- 
talgia sestauradora de un 
pawdo que ya no vuelve. 
Sino para intentar recupe- 
rar un juicio hist6rico equi- 
libmdo y contribuir nsi a 
hacerruos justicia como 

pueblo y como naci6a", se- 
~iala la presentslci6n "La 
Unidsld Popular y el Con- 
flicto Polltico en Chile", de 
los soci6logos Manuel An- 
tonio Garret611 y Tomas 

'Moulian, editado por edi- 
ciones Minga y que acaba 
de salir a la venta. Un libro ' necesario no s610 para poli- 

1 ticos o cientistas politi- 
cos. 0 
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a) 

, fm venitWgostulmdo la 
; necesidad de @e -desde el sem 

del movimiento popular- se le- 
vante un proyecto socialista que 
d6 cuenta de 10s prcdundos pro- 
=os de aenovaci6n que han te- 
nido lugar en el pueblo y en la iz- 
quierda ohilena durante Eos 61ti- 

, 

mos afios". 
"El Secretariado de la Con- 

vergencia Socialista, primero, y 
el Bloque Socialista, hoy, han 
constituido cristalizaciones o r g l  
nicas transitorias desde dmde se 
pede kvantar este proyecto- 
Por ello, valoramos eruonnemm- 
te al PS. Nos interesara expresar 
en su sene - m t i n b  A@M- 
dos enfasis que para m r a  son 
fundamentales: 
a) que este proye0 y esta nw- 

va fwma socidista en ger- 
men sea capaz de txpraar - 
cualitativa y cuantitatiram- 
te- la vertimte cada vez mis  
masiva de cristiclmrs que, rrl 
alba de la ludm ckmocriti- 
ca, han bclmo syya una op 
ci6n transferrmwhvra y roda 
Iista. 

b) la naturalem rev-& 
p.palur Y del pro- 
yecto socialista. Creo que tal 

diciendo el dirigente del 1a 
IC- cs una CcEndicih i d -  
pensabbe para que sea efecti- 
vamente una fuerza c a p  de 
a l a r  h o d 0  en I o s  trabajado- 
res y h L  sectores oprimi- 
dos de nuestro puebb" 

Rodrigo GanuAk T, diri- 
gente del MAPU, sefiala por 
w parte que "El Bloque So- 

perfil del socia- -fimaliza 

cialista es una f a x  del pracc- 
so de construccih .de una 
nueva fwrza politica socialis- 
ta, popular y revolucionaria, 
renovala en su programa y 
en su @dka, y c a p  de 
convertfrse em el eje hegem& 
nico de un gran Bhoque por 
tas cambios. 

Hoy se m r e t a  el Bk~que 
Socialista como un pas0 de 
avancc del p m s o  de con- 
\Ferpuia del d a h  cki- 
h o .  Se id colwntando ea la 
base -en cada frente, awe- 
la, - o temtario- en m- 

pktica m&i irh pnninm- 
do el pan partido &&&a 
$e m3%%5, protildamente p 
p h r ,  htk&anista ,  aw 
t&mo intern&nnlmmmte, 
y €mi-&, qwe w- 

imto de esta 
G orgsckddn q'ye 
i m p b a r  el k a r r  

en UWI em* Moque politico- 
social por boJ asnbias, que 

I 



Sr 
Marcelo Contreras N. 
Director de APSl 
Presente 

Estmado seior Director: 

En la msma edioilbn 
de APSY en que se puiblna 
ulna entrevlsta que me h#- 
ciera AngOica Eeas -en 
il&rmm que ref!ey;nn ple- 
nmnmde las opnrones que 
wpresata- apmce una 
wrtmm lrtuliadla "&En qiule 

quierda y deque llwa%e! 
nomem en que YAliamdl 
DemocrMca y el Mavi- 
miento DemocrAtiw hpu- 
lar marcharh Juntos r&p 
pondiendo al deseo y at irr 
teres de la rnayorla de I& 
chiknos. 

Espero que su revis- 
ta, en cuyo Editorial expre- 
sa el deseo de acoger di- 
versas opiniones. me d4 
ulna vez mas la oportuni- 
dad de expresarme a tra- 
&s de esta carta. 

Lo saluda cordial- 
mente 

Apsi, del 18 ala1 de adubre 1963 47 
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Para que nuestra voz. que es la suya. continue oybndose ma 
fuerte. Ud. debe asumir su respaldo a Radio Cooperativa. 
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Usted 
que no se conforrna 
con la apariencia 
de 10s hechos,,. 

I 
I 
I 
I 
I 

Una ventana 
abierta al pais real. 
Conozca el verdadero rostro humano 
y social de Chile, en todas sus facetas 

Mensaje: Un enfoque cristiano del 
acontecer nacional e internacional. 

Suscribase.. . o haga un regalo 
de verdad. 
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Vabrsuscnpcdn anual. S 1.100, por 10 ejernplares. t 
I Envienos su nombre y direcci6n 

y un cheque cruzado o vale vista 
a nombre de MENSAJE o llamenos a160653 
y le enviaremos un promotor 

Almirante Banoso 24 1 Fono: 60653 

111 



EDITORIALL 

LA SERIEDAD DE LA POLITICA 
na vez mas han sido 10s trabajadores chilenos quie- U nes han demostrado, con hechos y argumentos claros, 

que la unidad de accion no solo es posible sino urgente y necesaria, y 
jue es la h i c a  herramienta que posee la g a n  maym’a nacional que 
re ubica en abierta oposicion a este gobierno, para expresar su pro- 
esta Y demandar un transit0 urgente a un sistema plenamente demo- 
xatico. 

La respuesta amplia, unitaria, masiva, dada por el pueblo 
:onstituye, sin duda, una lecci6n para el regimen y tambidn para 10s 
partidos politicos opositores, cuya direction esti aun difusa y entra- 
Tada. Siete protestas, que han logrado movilizar a sectores cada vez 
mas amplios de la sociedad chilena, debieran ser argumentos mas que 
suficientes para convencer a este gobierno militar de que esta ago- 
tado. Que el tiempo corre en contra no s6lo de 10s actuales gobeman- 
tes, sino tambiin en contra de la posibilidad de encontrar salidas 
razonables, pacifKas, ordenadas, capaces de evitar mas dolor y su- 
frimiento, especialmente en 10s hogares mas modestos, a la vez que 
iniciar un impostergable proceso de reconstitucion de nuestra convi- 
vencia y una reactivacion economica solida y progesiva. Es claro 
que siempre se puede ganar un poco de tiempo con medidas dilato- 
nas, con dialog0 inconducente, con amenazas y represion. Per0 es 
aun mas claro que Csto no hace sino postergar, por tiempo muy corto, 
a redemocratizacion del pais, unica salida a una crisis que amenaza 
:on convertirse en una situacion aun mas dolorosa que la ya vivida en 
reptiembre del 73. 

Por otro lado, para la oposicion politica la leccion debiera ser 
evidente. El pueblo chileno no desea “partidizar” hoy una lucha por 
la democracia que pertenece a todos 10s que esten dispuestos a 
wunula. En la hora actual, Chile exige trascender las diferencias 
legitimas o inventadas, historicas o presentes, que han separado o 
separan, y seguramente en el futuro continuaran diferenciando, 10s 
partidos politicos chilenos, para pedirles que b y  se pongan de 
acuerdo en trabajar unidos por UM pronta recuperacion de la demo- 
xacia y de un marco politico que le de gobernabilidad futura al pais. 

Los trabajadores han dado un ejemplo contundente de que tras 
Jbjetivos claros esta mayoria nacional esti dispuesta a unirse, a 
movilizarse y a ejercer su derecho a protestar y exigir. Esta leccion, 
10s partidos politicos opositores debieran recibirla con humildad, sin 
‘ratar de ver en el movimiento social un actor que busca suplantarlos 
J usurpar las funciones que son propias delapolitica. Como nadie, 10s 
trabajadores conocen sus propios limites. Saben que necesitan de la 
politica y sus partidos. Lo unico que han hecho, legitimamente, es 
asumir sus responsabilidades y demandar que 10s dirigentes politicos 
hagan lo propio. 

Esta septima protesta nacional encabezada por 10s trabajadores 
representa un desa€io muy serio para el Gobierno y la oposicion 
politica. La gran mayoria nacional demanda cambios urgentes, dris- 
ticos, que encaminen decididamente alpais por la senda democritica. 
La responsabilidad del Gobiemo es no seguir intentando imponeme 
por la fuena. Por otro lado, la responsabilidad de la oposici6n crece: 
iebe demostrar a este amplio movimiento social que es capaz, m&s 
18 de sus diferencias, de concertarse para trabajar eficavnente pOr 
a democracia. S610 asi demos t rdn  sus duientes qua maiha B* 
h i n  gob- seriamente un pais que lo necesita d e d e  we I& 
ma dicada. o 
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La sPptima protesla nacional que se rumplid el pasado jueves 2 
en todo elpais, tuvo como rango distintivo despejar la confusidn que 
apenas dos semanas antes, habia malogrado la expresibn del malesta 
mayoritario. La devolucidn de las riendas de la movilizacidn a1 Co 
mando Nacional de Trabajadores por parte de 10s politicos oposito 
res, fue -sin duda- el factor que en esm quince dias consiguid pone, 
de pie el dnimo de una oposicidn que se encotraba tendida de espaldas 
tras el fracas0 de aquella sexta protesta auspiciada por el Movimientc 
Democrdlico Popular y no convocada por la Alianza Democrdtica 
Ademas de la frustracidn del didlogo en el que la AD habia apostadc 
una buena cantidad del capital politico amasado desde el I I de mayo J 
que el Gobierno consiguid empantanar. 

n efecto. el martes I 1  de oc- E tubre -despuCs de una exitosa 
concentraci6n convocada por el 
CUD, Comando Unitario Democrl- 
tico, formado casi por generacibn es- 
ponthea entre el PRODEN y el MD- 
P- trascendi6 que el CNT estaba 
dispuesto a citar a una manifestaci6n 
publica para dos semanas mas tarde 
-el jueves 27-. Aquella concentra- 
ci6n del CUD, condderada exitosa 
(8O.OOO personas) dadas las condi- 
ciones en que se convoc6, t w o  el 
buen efecto de demostrar dos cosas: 
uno, que era posible la unidad en la 
acci6n de todas las fuerzas opositoras 
y. dos, que era necesaria dicha uni- 
dad porque respondia al ansia popu- 
lar por caminos unitarios. La idea del 
CNT obtuvo de inmediato la adhe- 
si611 de 10s tres conglomerados politi- 
cos de la oposici6n: la Alianza De- 
mocrhtica, el Bloque Socialista y el 
Movimiento Democratico Popular. 

Sin embargo, 10s mismos ele- 
mentos que motivaron al CNT para 
retomar las riendas de la movilizaci6n 
social +videntes aquel m a r t s  1 I- 
aparecieron tambiCn claros para el 
Gobierno, que temi6 una concentra- 
cidn demasiado abultada y reaccion6 
-a traves del intendente Guillard- 
negando la autorizaci6n a1 CNT para 
manifestarse publicamente en la Pla- 
za Pedro Aguirre Cerda. El motivo 
aducido fue la reiteraci6n de una acu- 
saci6n que se ha convertido ya en 
estribillo: vandalismo. Una acusaci6n 
tan vektil wncreta la ineficacia de 
la6 autoridades pertinentes para 

esclarecer Ias muertes de medio cente- 
nar de personas en 10s ultimos xis 
meses. 

La negativa de la Intendencia 
fue acompahada, luego, por otra de- 
nsi6n del general Guillard: cobras a 
todos aquellos que no cuenten con 
respaldo ofiial ,  una surna de dinero 
en UTpor metro cuadrado de calk 
ocupada en la manifestaci6n. 

En todo cam, la decisi6n de 
manifestarse, frustrada pof el Go- 
bierno, fue rapidamente recklada 
por el CNT, que el dia lunes 24 l a n d  
un llamamiento a realizar una nueva 
protesta para el jueves 27. La insis- 
tencia de 10s trabajadoren por expre- 
sar la necesidad de camho demacrh- 
tico con un gesto publico de rnagni- 
tud nacional, nacia del convenci- 
miento de que el Gobierno IK) est& 
dispuesto a cornprometer en ninguna 
mesa de dihlogo su propio calenda- 
rio, y que, en efecto. el ministro Jar- 
pa habia rayado una cancha mucho 
m b  pequeha de la exigida por la AD, 
echando fuera todos 10s balones que 
no concordaban con aquel supuesto 
presidencial de que “pueden dialogar 
lo que quieran, pero 10s plazos es- 
tablecidos en la Constituci6n del 80 
re van a cumplir sin variaciones”. Es 
decir, Jarpa negociaba, per0 s610 do 
secundario: adelantar plazos para la 
legalizaci6n de partidos politicos o 
:studiar la designaci6n de un Parla- 
mento a dedo tal como recientemente 
lo han propuesto Cos gremialistas 
agrupados en la UDI y otros sectores 
allegados a1 propio Gobierno. 

La decisi6n del CNT de reto- 
mar la iniciativa de la movihzacdn 
social dice relaci6n. tambih, con Ias 
divisiones que se observan en el 
cuadro politico de la oposici6n. don- 
de se discutia de la utilidad o inutili- 
dad de dialogar con e4 Gobierno y, en 
cambio, no se avanza en el debate 
sobre la propia configuracih de una 
oposici6n unida, tal como lo sehalara 
Manuel Bustos en el acto de aniversa- 
rio de la Izquierda Cristiana celebra- 
do e4 doming0 23, en el Teatro Ca- 
riola. De alli que Bustos reclamara la 
unidad de 10s actores politicos de la 
oposici6n para prop&sitos en los que 
hay consenso: conseguir el thmino 
del e i m e n  militar y dar visto bueno 
a un acuerdo de gobernabilidd pos- 
terior para el pais. 

CABILDQS 
ABIERTOS 

Sensibles a estos reclamos, bs 
cmglomwados politucos de la oposi- 
ci6n han id0 trazando algunas lineas 
que &os pcvsibiliten y que dimrran,  
sobre todo, por la unkiad en la base. 
Aparte de dar por corvtluido el dihb- 
go con d Gobierno, la AD dsefi6 

de barrio que puedan acoger -sin 
distingos politicos- a toda La comu- 
n i d d  para que esta exprese sus de- 

tacristiano Beliario Vellasco, de “la 
devoluci6n del poder a su h i m  fle- 
gitimo d u m :  el pueblo”. 

La iniciativa de AD, que se re- 
monta 173 ahos en la historia para 
entroncar con que1  cabiCdo de 1810 
que cre6 la primera Junta de Gobier- 
no chilena, fue recogida por el so- 
cialismo almeydista durante el acto 
que celebr6 el martes 25 tarnbih en el 
Cariola e, indirectamente, por el 
MDP, ya que Manuel Almeyda es su 
presidente. El doctor Almeyda -her- 
mano del ex candler de Alknde- 
afirm6 entonces que se debla avanzar 
por esa linea en un gran acwrdo 
entre ambos conglomerados oposito- 
res. para lo que podria, si fuese nece- 
rario, bajar “el perfil” del MDP. 

Navegando a1 viento del rech- 
mo de unidad lanzado por los traba- 
jdores,  el discurso de Manuel Al- 
rneyda depar6 otra sorpresa: el llama- 
do a la constituci6n inmediata de una 
mesa de encuentro donde puedan 
rentarse a discutir todas las corrientes 
socialistas. 

* . b  Apsi. del 1-a1 14 de noviembre. 1983 - _  
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ministro Jarpa, ya que en vez de diri- 
dir-parareinar- haconseguidon- 
m a r  un deseo unitario que t m a  
a h t o  dede Ln base. La m n h h a  & 
Jarpa en el sentido & asegurar que 
mtinuarla diabgando con arm in- 
t e r h t o r a  -ye que la AD dej6 va- 
cto su lugar en la mesa-, NO hizo 
I& que pmer en evidervcia (durante 
la reuni6n que sostuvo el lunes 17 en 
d Carrera) la$ animosidades surgidas 

entre los dntintos avales civiles del 
Cnobierm y las limitaciones de una 
crltica que dlos ajuotan db a la ne- 
&dad & un Congreso y una read- 
wih & la economia. h i ,  el intento 
de Jarpa por presentar nuevos 111- 
terlocutores vhlidos con quienes tener 
desacuerdos que reducir a acuerdos 
se hizo vano. 

Ese fraeaso. que 
bierno hablando Solo. 

Apsl, del 1 a1 14 de naWiatnbB. 19&3 
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id0 So- 
Partido 
a parti- 

cipar en la  vida politica de Chile. 
per0 m consideramas que d e b  
sef inclluido en la AD, porque 

stra diferencia con el PC, por 
menos mano lkmcracia Cris- 

pwde Lshet una can- 
JaclrByaOpeutien? 

pacta politicos eon d PC. Ahora 
puede haber coincideneias en ac- 
cienes wncretas a nivd urirversi- 
tario. poblacional, sindcral. que 
las mantmemes porque ellos son 
ciudadams de la RepBbDiea. Per0 
al d e f i i  el c w b  de mci6n PO- 
Iitica timrltnr. n ~ t c t x S ,  los s3e- 
m h m b t i m  aa induimos 



ninguna concertaci6n politica po- 
sible entre la AD y el MDP. Creo 
que cada uno debe tener su perfil 
propio; asi no nos desfiguramos. 
Hoy la situaci6n politica nacional 
esl i  en retroceso: hay varios 
ejemplos: el nuevo problema con 
Is lists de exiliados, las medidas 
para cobrar metros cuadrados en 
I p s  concentraciones, el agregado 
a Is Ley de Seguridad Interior del 
Estado (aprobada en una noche 
por Is Junta de Gobierno) para 
castigar con e8rcel y exilio a 10s 
que llamen a protestas, etc... i A  
q d  cree usted que se debe esto? 

Creo que el Gobierno se ve 
enfrentado a una expresibn muy 
masiva de descontento social y, 
lamentablemente, esta reac- 
cionando con dureza en vez de 
abrirse, lo cual hace temer que se 
produzcan situaciones de violen- 
cia que no le gustarian a nadie y 
que todos queremos evitar, por- 
que no queremos que se repita la 
situacibn de El Salvador o de 
otros paises. 

pE JOHN BO 

La solemnidad de to cpico, 
la poesia de la violencia y d 
esplendor de lo migiro se 
aplalgaman en a t e  ambi- 
a m  anpeiio del realizador 
John Boorman por abordar 
d ciclo de leyendw sobre el 

de la Mesa Redonda, el Ma- 
ga Merlin y la bhqueda del 
Saa o Grial. Una excep- 
a d  plana de actores ani- 

. . 

. i  1 

Lusted cree que hay diferencias 
profundas entre Jarpa y Pi- 
nochet? 

No me parece. Creo que son 
tacticas distintas de una misma 
concepcibn para demorar cual- 
quier apertura y mantener la 
estructura de poder actual, que 
consiste, por un lado, en mante- 
ner al regimen militar y. por otro, 
mantener vivos a 10s grupas eco- 
nbmicos que necesitan tiempo pa- 
ra resolver su inmenso fracaso. 
Pero, entonm, cmCqukr tipo de 
dialago est& fracrsado de ante- 
mano... 

Claro, porque nmotros no 
vamos a ir si no nos contestan los 
puntos cmcretm que plantea- 
mos. ESQS puntos mnuctos se re- 
sumen en devolverle la democra- 
cia a Chile. 
j&t% arrepeatido de bber Y o  ad 
dYlogo? 

No, creo q w  d &Aiogo es la 
actitud natural de lm CtemirCra- 
tas. 
La ALianza Denaocrltica E c i  Inr- 
her roto “ M i m i ~ i v ~ e n l e ”  d 
dihlqp. iQu+ &awes reak 
tiene e a  klaraci6n? 
iQw el Yblogo est6 MimitCm- 
mente roto, sipluifiia que se WJI a 
buscar &to& de eafrentamlea- 
to d Gobierao? 

Se van a buscar todos 10s 
metodos pacificos que est& a 
nuestro alcance para movilizar a1 
pais y para demostrark a quienes 
detentan la fuerza y la autoridad 
que estan aislados, que son una 
infima minoria, que el modelo 
econbmico est& agotado y el mo- 
delo politico fracasado. No hay 
modelo politico fuera de la repre- 
sibn y el aislamiento del pais es 
extremo; en estas condiciones el 
pueblo tiene que tener la posibili- 
dad de generar sus propias auto- 
ridades. Entonces, hemos ideado 
10s cabildos abiertos como una 
forma en que el pueblo se recoja 
sobre si mismo y empiece a plan- 
tear la soluci6n de sus propios 
problemas. Porque no hay nin- 
ghn problema del pais que haya 
solucionado este Gobierno. 
Eso puede Uevsr a un deeborde de 
Is pres1611 sooial por sobre las 

blmaaas lntenciomes de 10s pallti- 

No. Pienso que aun despuks 
de estos diez afios de axuridad, 
desde el punto de vista politico, la 
poblaci6n reconoce en los gran- 
des movimientos politicos 10s 
cauces naturales de expresibn. Y 
si bien lo social time hoy dia pre- 
dominio, por la imposibilhdad 
que tienen 10s politicos de expre- 
sarse, 10s chilenos s i g w  recono- 
ciendo 10s cauces politicos y la 
demostracih est& en que la ju- 
ventud sigue entrado masiva- 
mente en Im partidm politicos. 
Para que b y a  cvmlqmier c a d i 0  
de la sitwriibn pditica time qw 
la*, idda&memte, udp cam- 
bia en bs F w m s  Armadas. HPS- 
ta ahom, todos los mibttruns pace- 
c m  p e m s r s  kual a s11 Jefe. ipio 
mr que &a es una picdm de to- 
pe insdwhk p r n  czdquier cam- 
bia psibile? 

Creo que, en definitiva, la3 
Fwzas Armadas estPn formadas 
pm chiken’m. Viven en Chik, vi- 
ven de Chile. Timen una midoo 
profesiml que es defender la so- 
berania chilena. LlegarP un mmo- 
mento en q w  se daran menta que 
ellas misrnas tal vez tendran que 
conversar con las fuerzas politi- 
cas para buscar una salida de co- 
mhn acuerdo. Creo que, en defi- 
nitiva, esa sera la solucih. 
iNo time *do de que se repita 
d 11 de Septklnbse? 

Seria vdver la historia para 
atrb.  Siempre que est0 ha sucedi- 
do ha sido fatal. Si siguen las co- 
sas asi, evidentemente que el 11 se 
podria repetir, per0 al reds. 
iC6mo d? 

En el sentido de que todo d 
pueblo, en ese caso, estaria fi- 
diendo la libertad. Entonces, las 
Fuerzas Armadas se encontrarian 
totalmente desconectadas del 
pueblo, al cual tendrian que 
aplastar. iPara hacer que? Me 
parece poco conveniente para la 
seguridad y el futuro de Chile un 
aislamiento tal de las Fuerzas Ar- 
madas, una separaci6n entre el 
pueblo y 10s militares. Yo busco 
una salida honrosa para ellos, 
una salida democrhtica y tran- 
quila. o 

cos... 

E 
i 
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Reactivacihn: esperanzas erradas 

1 
. i  

1 i .: 

I gobierno sw dcgcansando E en la reactivsrci6n de la econo- 
"ia mundial como tabla de salvaci6n 

tan fracasado modelo. El examen 
le  la^ perspectivas de la economia in- 
~mcfomal, no dlo en unos pocos 
E=, sin0 que lo que se prtwe en los 
s6ximos ailos, InueStm que 10s enf0- 
[pes de tihe importaci&n y de una 
czitud pasiva, a h espera de lo que 
utco5 hagan. rwltara  aun m L  inade- 
u d a  que 10 que result6 para Chile 
lusante el clecenm recih pasado. 

Aqui deseamos ir rnis alli dcl 
wto plam y considmais pln horizonte 
Js prolongado. A lo menos en Las 
coxims a h s ,  los lllcrcELdas interna- 
ionah no se comportarb CORK) 

c ~ u m  h wtodoxia mmetarista; 
sto es, r e d @  a l t m t e  probable 

Ontrprziill con me?earlos exterm 
tom &n&micos, ca~l  un axex) no ex- 
#edit0 y coo signifmtiw sigm de 
w t a b l i i  en lm rukos  ccrmprtiti- 
Qs con ka p d u c d h  local de h 
takes mdustridhdos. A su vez, en 
I &&%to fimmiero, no =be p e n w  
n tln retmno, en d futuro previsibk, 

de abndancia de 
as pKlVadOs y taSa.5 de 

pe 105 p&eS HI d e W f O l k 0  X C!l- 

m̂tercS mk3 cercams a cero. 

Ricardo Ffrench-Davis 
s m - . h ~ m ~ m a s &  * 

bedan eaaregarkm a Ios arm at me^, 
el rmedkbcn -Ma aice6n ED 
1110 L dd e j m p b  se mtuvkse. Cree 
mos que el status que en estc terreno 
serh insostenible, e inevitabkmente 
debcrib reeistrarsc cambios en el fu- 
turo pr6xim0, respecto de [as modali- 
&des de operaci6n y cost0 del sisce- 
ma financiero intencacional. 

I margen de 105 cambios que A tengan lugar en d sistema fi- 
mnciero internacional, los paises en 
dcslrrdh x verin obligados a ope- 
mr con un caudal de rsursos finan- 
cieros sustancia2rruente menor que el 
que recibkron hasta 1981. Junto con 
el mengmdo dinam- pevisto pa- 
ra lm mercados & exportaci6n de 
mmufaauras, el cvello de botella fi- 
nancier~ plantea an difcil desalio. 
Rrsuhttr &ro que L superxion del 
estmgutaminto 'cxtmno requuere 
m a  C ~ r u a U m f i  de liu fermis de 
relasbmmmto con el exterior. Ello 
a m&&0 mjis nit& en a C a w &  

e c m h i i a  mterna y la 
mtmna de &a. como es 
d a h  k c a r i a  de Chile 

pot &tame es clannvente mayor 
que h de Argentina y Mkico, y & 
c y U c d l 0 p b l a d C t e l .  

Ea sintrsis, d escenario que 
e m s  de los anteeakntes exgtmestos 
se carscteriEa por una wan escasez de 
divkas. Esta deb& enfrentarse 
shn&heamente en loa treJ frenres 
en que cabe actuar: en h expanskh 
de las expoitxima, en el impulsa 
si3tmittm y selstivo de la mtitu- 
d(wl de impoltaciozues, y en la r m  
gociach global de la deuaa externa. 
Estos frentes requieren de una e&&- 
ca xah del Wad0 en la econmh 
n a c i d ,  y de una presencia renova- 
da de Chile en Ios mercados y en los 
form interdosides. UM politica 
comcienie de sustituci6n de importa- 
cim, la reincotpwaci6n a procesos 
de integracih y la utiliaaci6n del PO- 
der nep5ador Que da la a i s t d  de 
deuda pivada sin aixantia g&bM 

tcrreno limitado de e-sta columna. ps- 
ra la urgsnte 
mica quedlebe 
menbarse can 

&, sw al@lms ingrpdientan. en d 



ENTREVISTA - 
M an u e I AI meyda , president e 

del MDP 
NINGUN SOCIALISM0 

PUEDE RESIDIR EN EL 
CENTRO 

Maria Ester Aliaga 
~~ ~~~ ~~~~ ~~ 

Hermano de Clodomiro Almeyda, el doctor Manuel Almeyda 
ha tenido una J7guracidn propia como opositor al actual Gobierno. 
que le ha valido, entre otras cosas, prolongadas detenciones, torturas, 
apaleos y relegaciones. En la actualidad, aparece encabezando el Mo- 
vimiento Democratico Popular y la fraccidn del socialismo que no 
participa en la Alianza Democratica ni en el Bloque Socialista, al que 
considera no como un avance, “sin0 un paso atrcis, dado conscienle- 
mente por esa gente con el afan de excluir al sector del Partido So- 
cialista de Chile”. APSI converso con el para conocer sus opiniones 
respecto de las causas que explican la division del Partido Socialista, 
que habia trabajado su unidad en un largo proreso; proceso que, hare 
un par de meses, estuvo a punto de culminar exitosamente, tras un pde- 
no que realizo el sector almeydista en Buenos Aires, con la participa- 
cion del ex candler del Gobierno de Salvador Allende. Clodomiro AI- 
meyda. Per0 un segundo pleno celebrado tambiin en Buenos Air= 
cancelb la posibilidad de reunifcacidn del viejo tronco socralista, divi- 
diendose 10s propios almeydistas. Unos pasaron a integrar el Blaque 
Socialista y participan en la Alianza Democratica, y otros han recons- 
truido el historico eje PC-PS y conforman el Movitniento Democrbti- 
co Popular. 

m iQu6 diferencias hay entre 10s 
sectores del PS aue eslsn fucra Y I 
10s que e s t h  dintro del Bloque 1 
Soeinlisb? 

El Partido Socialista de 
Chile time una existencia propia 
y es el que recoge una legitimidad 
orghca. Adem&, tiene la linea 
politica del PS que se fue constru- 
yendo a travC de una larga histo- 
ria, eon una posicibn politica cla- 
ra y definida de izquierda. El 
CPU es la reunibn de sectores di- 
sidentes del PS, sin una posicibn 
politica ~ c a .  tan indefinida que 
conservan en algunas instancias 
sus representaciones individuals, 
porque no se sienten representa- 
dos unos por otros, por ejemplo 
en el Bloque Socialista. Esa es la 
desgrack no generar un partido 
a travb de un Congreso. en un 
prooeso de unidad en que partici- 
a P p h S .  

W l e  a b  barer m I w....v .Ly- -., seria bien cla- 
r i f idor  que lo hicieran. para sa- 
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ber con quih se habla, con quih 
se alterna, y con quih se disiente. 
El Congreso era lo que postull- 
bamos y que el CPU aceptaba, 
pero en un gdpe de mano se con- 
virtib en el Comitk Central de un 
nuevo Partido Socialista, que ge- 
ne& una Comisih Politica que 
dirige el grupo ese. 
Hace urns meses se dijo que d 
Partido Sociallrta se k4ia rami- 
ficado. iQwC k h o a  objetivos 
expliraa que, fiaalrmcolte, se man- 
h e m  divisimes? 

Creo que la segunda veni’da 
de Clodomiro a Buenos Aires fue 
un intento de renovar y afianzar 
la unidad dd Partido Socialista; 
per0 esa unidad ya estaba came- 
la& poi el sector disidente y tam- 
b i h  por el Comite Politico de 
Unidacl, CPU. Ellos tcnian Clara- 
mente un proyecto de unidad por 
las cupulas, sin consultas, sin ha- 
cer congresos, sin h a k  hecho un 
poceso real de superacih de di- 
ferencias en la base. Pensaban 
que el socialismo &ia estar en 
una alianza firme con Ea De- 
mocracia Cristiana, con sectores 
de centro y de derecha, para corn- 
batir a la dictadura; y, asimismo, 
que el Partido Socialista de Chiile, 
que tenia una posicibn franca- 
mente marxista-kninista -xgh 
el Congreso de La Sere-, do& 
todos ellos habian participado- 
mis el Partido Comunista, no de- 
bian formar parte de esa alimm 
global. Yo veo que ellas tenian un 
proyecto diferente a1 nuestro 
-que es de centro izquierda-, 
en la alianza con el centro y 
con la derecha; no tenian inten- 
cibn de una alianza global de to- 
dos 10s antifascistas contra el go- 
bierno militar. 
Las sociaKs(lre ea L Alhnm ha# 
explicitado que son contrarias a 
las exdusiones, illeluida Cn del 
PC... 

“Obras son amores y no 
buenas razones”. La verdad es 
que ellos se embarcaron en un 
proyecto excluyente. Me parece 
que ninghn Partido Socialista es- 
tA bien ubicado en la Aliinza. 
Creo que su ubicacibn es en un 
movimiento de izquierda. 
Si no neepta la Alhnza,’ porque 



mnsidera erada una albnza con 
la DC, jc6mo se explica qme el 
MDP vaya a U M  colleeatraeih 
convocda por el PRODEN, cnn 
la hegemonia de h DemOrrrtcia 
C&&ma, y don& el B l q w  So- 
d&sta no fue invitado? 

El MDP es un movimiento 
que no petende excluir a nadie. 
En nuestro documento h n a m o s  
a un acuerdo democratic0 na- 
cional. No pretendmos dividir a 
la oposicibn, porque sabemos 
que eso es h;ccerle d juego a Pi- 
nochet. Iremas a todas las con- 
centraciones que se hagan, sea 
q u i a  sea el que las convoque, si 
est& dispwsto como un ac€o uni- 
tacio, pcw La victoria de la de- 
mocracia. Hmos hecho un 
m&io I h d ~  a la unidad. 
Id goqne tmWn ha lkmdo  a 

aka... 
El Bbque, mis  que mda, 

dene una vhda in t am.  En este 
momento IIX) son interlocutores 
p o l i t b .  titi inter& es 1ograr la 
widad de b s  sc~&bistas. U m a  
k otmci6ul que, abora, d MAPU 
y lp IC apasezcan wthcrhlanclo em 

alto, independientanente 
del 3hqw. N m t r o s  v m s  a re- 
cog- ese Ihwado, q w  es & 
ha napdata a1 del MDP. 
j N a  m e  que Pdta raa mjor 
codm&m pditiea ea #as mviii- 
rrud-s? 

La protesta comenzb en 
forma basunte esponthea. Con 
el t h p o  adquirio un mejor ga- 
do de organiaacion y control de 
bs sectores politicos, lo que toda- 
via no es suficiente. La unitdad, 
para acciones concretas, es indis- 
pensable, aurcque se retrase la 
unidad en lo pditico. Es ab00lt1- 
tamente necesario k g a r  a ilcw- 
d a  respecto de la forma de un 
g O k ? m ,  transitorio. Ahi las 
fuerzas van a t m a  importancia. 
Una fwrza popular poderosa va 
a term mayor presemia en 10s 
Programas de gobierno proviso- 
rio, mientras mhs f w t e  sea. 
iCne posibke is unidd mpkia de 
la opd&n si urn fwlyEs poQtlca 
bare rehalate como form'& 
lueba la vialencia a g e  en sus 
Idanteambntos? 

m m  opHB*b nuaeiooazl udifiea- 

La finica forma de lucha 
que han planteado 10s Sectores 
centristas es la desobediencia ci- 
vil. Nosotros pensamos que hay 
atras expresiones de lucha de ma- 
sas: un pro.  una concentracion 
sin cmultar,  hacer barricadas ... 
Pero nadie va a postular la guerra 
armada, sin tener ni siquiera un 
fusil. La prensa que en este pais 
esta a1 savicio de la Derecha es- 
pecula sobre el peligro de una 
lucha armada; pero em no esta a 
la orden del d h  y probablemente 
aqui no se va a dar nunca. 
Si estalnos tan ckjdos de ese pe. 
ligm asi c m  la0 se justificpria el 
tomar h bumdera de la Ewka 
contra el poala m&ar, i n  qui 
sruearlo, ertomets, a eoCaeih? 

No he leido nunca que el 
PC lo este planteando politica. 
mente. Lo que si han hecho d PC 
y el PS, en una cornunicacidm er 
el extsanjero, es reivindicar 18 
lucha en las condiciones en que 
scan adecuadas, hasta la lucha ar 
mada si las circunstancias lo ha 
cen posible. Pensarnos que en 1s 
lucha por el socialismo sigue sien 
do vigente la unidad de 10s traba 
jadores, que esta reprentada poi 
l a  partidos que realmente tiener 
fuerza alli: basicamente, el PS J 
d PC. Es importante que la uni 
dad de la izquiada 10s incluya 
porque S Q ~  10s que, recogiendo e 
legado de Allende, tienen mayoi 
capikcjdad de conduaion de lo! 
sectores populares. 
jQllllen &sir que wtedes i d i  
r 4 m  h p r e  em d ejc PC-PS? 

Estamos postulando, a 
nustra estrategia contra el rigi 
m, una tesis de izquierda. Nc 
es necesario estar en una aliinzi 
global irnica; ya DO se pudo, por 
que h Alknza h o c r h t i c a  nc 
fue capaz de expresar esa unidad 
iNo h a h i  alg& que p&i 
refbbw esta idea de ulddad? 

Creo que tenemos quc 
reflotarla a traves de un acuerdc 
democrhtico m c i d ,  don& var 
a ha& posturas un tanto distin 
tas, pero que no impiden que s 
trabaje conjuntamente, ya que te 
lemos cdncidencias Msicas muy 
mportantes. 
tQVe difermcim m a n t h  can 

d Partido Cornonis@? 
Cuando se PFggnna pm uaa 

momparacih entre dosentidpta 
ioliticas, hay qtre murnfr queuno 
10 s610 est6 cierto de la posicidn 
le su propio partido, sin0 que 
ambiCn de la del otro. Entonces, 
in0 estm'a dispuesto a respon- 
ler s610 respecto a posiciones 
rente a situaciones muy conere- 

Tenemos muchas cosas que 
10s diferencian: cuando en 10s 
aiios 31) el PC era casi expresibn 
inica de la clase obrera. el PS 
mergio con la convergencia de 
varios sectores sociales e ideo- 
logicos, con sectores intelectuales 
medios, y aportando ideologias 
de izquierda como el anarquis- 
mo, d trotsbismo, marxismo- 
leninismo y otras corrientes de iz- 
quierda mas indefinidas. Mante- 
m o s  diferencias con el PC en el 
frente internacional, porque so- 
m a  criticos del socialismo real, 
aunque reconociendo 10s valores 
que alli se estan dando. Frente a1 
momento actual tenemos muchas 
coincidencias, especialmente 
sobre la unidad. 
iQrC papel IC asigna a In Coaver- 
g c d a  Socislita? 

Lo que se llama Convergen- 
cia Socialists no juega ningun pa- 
pel. Otra cosa son 10s partidos de 
la Convergencja: lp IC tiene vi- 
g m k ,  importancia, y una posi- 
cion m d i s t a  con la que debe- 
mos Ilegar a acuerdos m h  c l a m  
y planteasnos procesos unitarios. 
Lo mismo con sectores del MA- 
PU y del MOC, y socialistas dis- 
perm.. Creo que se van a integrar 
a un ploceso de unidad, incluidos 
sectores del CPU. 
E m  v d e m t e  &ma, junto a 
oarm sectores socislistas, foman 
parte de un moriloaiiento de reno- 
r d a  que preteade rescatat d- 
gvnns pastulodos ... 

No t h e n  nada que r e m -  
tar. Usted est& equivocada. Le 
atribuye a estos nuevos sectores 
posiciones que siempre ha tenido 
el socialismo. No hemos renega- 
do de ese espacio. Porque Cre- 
emos en la unldad del ~ c J & & S ~ Q  
:s que creemas 

as. 
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ENTREVISTA 

I 
ENRIQUE CORREA, DEL BLOQUE SOCIALISTA 

LA OPOSICION DEBE SER 
NACIONAL Y UNICA 

1 

b 

doras de! MAPU junto a rodrigo Ambrosia, se klEa hoy irncorprado 
a1 equip0 dirigente del Bloqm Sorialista, que recierrtemnte se he 
constituido a pa& de corrkntes del socialkmo histikko y de COS 
n u e m  socialistnos surgidos en la &ada del 60, APSJ @so mwrsar 
con Enrique Correa, de 38 &os, sobre uno de 10s t- pendiepltes en 
el sen0 de la oposicidn demmrhtka chilenc su unlded. 

Desde distinaos seftores mge 
una rreeiente preorupseibn pm el 
beebo de que la oposkih se ppc- 
senta nI pais fractmmdn en varim 
bloques, a pear de que en sus 
discursos so eneueutran wermwcl 
coincidenck de plpnteadvmtos. 
iQub aplicn esta situscilia? 

Se vive una situacibn en que 
ante la crisis evidente del rCgi- 
men no se ha podido responder 
con una ac&n vigorosa de la 
oporiici6n, la cual nos paroce un 
quisito indispensable para la 
deqm&ibn de Chile. Pienso 

ue W dificultades nacen de la 
a reproducir en el pais 
squema polltiw de iz- 

quierda. Centro y der&. En h 
medii en que esta divisih se 
mantenga. la democracia no 
podrA ganar estabilidad. El Blo- 
que Socialista es partidario de la 
constitucibn de UM Oposicibn 
nacional Unica en el plaza m8s 
breve; para ello es necesario ven- 
cer algunos obsticulos. 
iCklbleS? 

En primer lugar, vencer en 
la LX y en sectores de la Alianza 
Democrhtica una poslcibn exclu- 
yente de otros sectores oposito- 
res. Mantener la politica de exclu- 
si6n es no dar cuenta de la situa- 
cibn real del pais. En la base so- 
cial, en las-organizaciones popu- 

lares, se va dando una creciente 
unidad. La pesencia socialista en 
la AD se justifica en la medida en 
que Qta de pasos reales en la uni- 
hi de to& la opasicibn. Nos 
preocupan, en ese sentido, las 
ieclaraciones de Patrkio Aylwin, 
que cierran las pumas a esta con- 
mtacih.  !3i esa polhim predo- 
minara en b IX, la dtuackh de 
la Alianza DemoctAtica se 
momplicaria a g r a  extxrr~m. 

Es faE;lz ka mis de que fwea- 
ms de h opasidm a0 sum &- 
maatis; en est0 smm &e- 
p5liccW: la hica (YEIC m q*e la 
klm3Cr;acia en el pats es La de- 
ah. La der& a h b&ka 
h rza  pditlea que em ate  PWEij ha 
iustetrtado ulna dietadurn. 

Tambikn di€iiItan la mi- 
daaLrrstedmcia . s, en XcEOms die 
ha izqukda, a xrprddweir WII 
frente de izquieda que- en 
nwstra @nib, DO amstituye 
Educih a Em pmblentas de Chi- 
le. Nasoitrm a€irmamm que es in- 
dispensable sastewr ma aproxi- 
rnacih pditica y progmmhtia 
mm t& la iaqpllerdill y d centso 
pdirlco para dar ull~l m e w  &e~- 
nativa dmcr&ica y p h cam- 
b. El Bbque Sochikslda cmx 
ryu* existem condicimes para 
cmstituir u11 Bloque por h cam- 
bios socialistas que induya a 
amp6os kectopw popdares y ma- 
dwdes idmtifioadm m L ie- 
quk& y d centro. 

En tercer lurgar, para a h a -  
zar una Oposi& Nacicml Uni- 
ca es necesario que todas las fw- 
zas drmocr~ticas c0nc:wcrden en 
una estrategia de confrontadm 
con la dictadura. Para nosatem, 
en el centro de ella hay que pmer 
la desobedmcia civil de m a s ,  
que immpore a to& Los chile- 
IWM y que descarte una politica de 
confrmtacibn militar. En nuedra 
opinibn, a este respecto, la politi- 
ca del PC es, al mem, arnbbpa; 
UM clarifEcaci6n de ellos wntrl- 
buiria a1 a v a w  unitario. Por 01- 
t h o ,  no es posibke una politica 
unitaria para el avance democri- 
tico si no concordamos todm en 
la tarea de defender y ckirrollar 
la unidad de las organizaciones 
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del pueblo. Como Bloque 
Swialista nos opondremos con 
fuerza a que la actual decisibn en 
bloques en la ccpula politica se 
traslade a las organizaciones so- 
ciales; con ello se borraria de una 
plum;tda el esfuerzo unitario que 
mila y miles de hombres y muje- 
res han hecho con enorme sacrifi- 
cio en estos 10 ailos. 
imy *On camtino de amm 
&t&wio qne I1c puda mretar  a 
CwW phm? i- que Iwr k * 
U d f k d t h  de los partUos p d t i -  
cos y bioqwes ammarnos decjdi- 
dmarmto en ta paspeetira del tCr- 
IItimrJ del r6ghbmS 

pmsanut~ que la udifica- 
d n  C& la opmicibn palitica es un 
pam fundamental, peso. no d 
wnico. mrante estos allas dc dle- 
tdura se ha p r d u c i h  una pro- 
funda frixtura entre l a  dirigm- 
ciaa pokiticlus y la base social. Los 
partidm han est& lejos de la 
hcha cotidiana px ta subsisten- 
cia y contra la rqxesibn. E4 
pueblo se ha dado sus propias or- 
ganizacimm para represatarse y 
Iuchar. 

Pmque coanpldmm esta 
seaWiud es que w d o  piamea- 
m la c o n s t i t d n  de UM Opo- 
s k i h  Hacional Unica no estarnm 
pierusan#& d o  a una mcprta- 
ci6n de pwtidos. En dla deben 
estar, tambih, d Cornando Na- 
ciolzal de Trabajadores, las b- 
ciaciones Profesionales, Ias 
Agrupaciona de Pobladom, de 
Derechos H u m a m ,  de peqlleflos 
y medianos empresarios, de estu- 
diantes, etc. Sblo una opos ich  
de estas caraaeristicas Sera sufi- 
cientemente creibk para todo 
Chile. 

Pensams que dede  ya 
existen las condicioaes y, a la v u ,  
La necesidad imperiosa de consti- 
tuir un Comando NiLcional que 
encabece y oriente las moviliza- 
ciones de todo el pueblo; &e de- 
beria estar constituido por todos 

partidos y organizaciones so- 
ciala que quieren Democracia, 
ahora. Pensamos que el Coman- 
do Nacional de Trabajadores, 
que fue el que inicib las protestas, 
time la legitirnidad y autoridad 

noral para llamar a su constitu- 
:i6n. 
4 estas nltnrm es posible ana eva- 
luaeibn de la Aliaazn DemorrPti- 
:a, ~a quC cowdudones llega el 
Blaqne Sociallsta? 

La constitucibn de la AD 
h e  un paso positivo en la reagru- 
pacibn de fuerzas politicas de- 
mocrhticas, aunque incompleto. 
La vigmcia de la AD se man- 
tendrh en la medida en que no re- 
nuncie a los pdncipios bsicos 
por 10s que se constituyb. Ella 
reunib sectores muy amplios que 
coincidian en el objdivo de po- 
ner, b rn& rhpidamte posiMe, 
fin a la dictadura, convOcar a una 
Amnblea Constituyente y un 
Gobierno de Transicibn. Sin em- 
bargo, en el desarrollo de su poli- 
tics, la AD ha cometido gruesos 
emores. El dialog0 con represen- 
tantes del regimen d l o  ha presta- 
do utilidad a &e y a la derecha, 
que se est& reagrupando con el 
objdivo de sostenerlo. 

Por otro lado. el dihlogo ha 
entrampado a las fuerzas de- 
mocrhticas, ya que no hay volun- 
tad politica alguna del regimen 
para ah i r  paso a una transicibn 
dnnocrhtica. Ellos siguen apli- 
cando el articulo 24. A los pobla- 
dores se les reprime despiada.dat- 
mente, la libertad de expresi6n si- 
gue puesta en mstibn, los exi- 
l idos deben mantener su suerte 
sujeta a lao listas, etc. Per0 lo que 
resulta mas claro a h  es que Pi- 
nochet ha ratificado, una y mil 
veces, que seguirh por el camino 
trazado y cumpWo 10s plazos 
de la Constituci6n del 80. Todo 
esto imposibilita la reanudacibn 
de un dihlogo que I b a  a la con- 
fusi6n y, lo que es m8s grave, a la 
parUisis. Tambih la AD ha sido 
incapaz de expesar el conjunto 
de las demandas de nuestro 
pueblo que, reclamando de- 
mocracia pronto, exige ademas 
solucibn a 10s agobiantes proble- 
mas econbmicos y sociales que 
hoy se expresan en trabajo, pan, 
vivienda, salud, educacidn, etc. 

ras la unidad. La primera es de- 
rarrollar una propuesta pro@ y 
iutbnoma que pueda ser baaesde 
inidad para codas Ias fuereas. En 
o politico hemos planteado la 
dea de un Pacto Constitucional 
je quienes consideran inaplicable 
y obsoleta la Constitucidn de 
1980, y estiman indispensable la 
formacibn de un nuevo Gobierno 
que dirija la transicibn. En lo 
econbmico, la propuesta deberia 
buscar la concextacibn de un plan 
econbmico de emergencia que, 
privileghdo et anple-0 y enfrcn- 
tando 10s problemas maS agudos 
d d  pueblo, x base en una alter- 
nativa nacioaal y popular a1 mo- 
CEdo wnbmico del dgimen. 

En xgundo lugar, nuestra 
politica por la unidad nos exige 
buscar concertaciones amplias 
con el resto de la izquierda y el 
Centro politico. 

Por ultimo, el Bloque .%- 
cialista debe jugar un rol muy ac- 
tivo en eP desarrollode las organi- 
zaciones populares. 0 
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Re po r t a] e E s pec i a I 
EL DESPERTAR DE 
LAS POBLACIONES 
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El I 1  de Mayo de 1983 m a r &  a la historia como el dia en que se 
empezd a perder el miedo. De pronto. agarradas a una cacerda w i a  
y a una cuchara de palo, las poblaciones volvieron a saltar al estmdo 
del protagonismo social y, por tanto. de la noticia. La oscuridad de un 
anonimato de diez aiios se retiraba con la luz de un ampdlela precaria 
afin: la protesta. 

Dpsde el gobierno se 10s acusd de v6ndalos. Respondieron: “A 
mime gustaria que 10s que nos llaman v6ndalos se vinieran a vivir aqui 
y que W a n  a ver quibnes son 10s que hmen wndalismo ”. Y es que 
lo fdrede Chicago, que parecta haber mandado lapobveza al basure- 
m de la hisforia, hizo del paik un espejismo para la inmensa mayoria.. . 

I c h m  de los pobhdm no E puede ser mhs claro: 
“Protestamos porque tenemos 
hambre, p q u e  a t a m  cesanter”. 
Una cesantia que en hs poblaciom 
oscila mtre el 40 y el 60 p m  ciento y 
que desplucs de awl bajo iaxiice de 
poco d s  de4 3 pcx clenso conseguido 
hace 1 I a h ,  se dispar6 r&pk.bmte 
tras d 11 de septiemhe h 11973 hasta 
& a m ,  en 1975, cotas gwe la &ugtgh 
estktica a la que se mal(, d viejlo 
sktstnno. en Chicago mo putlo aedtaz. 
Tras e5 pwtbtesis del cddito extecc~), 
Los paolbhw ~ a p i ~ e c l e r o ~ l  C M ~ O  - uw 7, m d =- 
quihje  no podia r d m  LPS W S P S  
estructurak de n-ra pabreza con- 
M i a .  Hoy dewntmcamm en k, 
nrisnao. 

El EftoVkmto h pobums  
pwece &ar dotado dc una gam 
f3uidez y ck una F de- 
nfia d aaLai5iS. w e  
qwe mapem -si  de ma. casi a putlr 
& ~ ~ e g ~ ~ : ~ & e s t m  
pdm? Elm pregmtil que ag x as- 

estlrdEarrnes ha dismninuldio a M i c a  
w-mh) y d& Uor Nibs se 
dksmayma de imnici6n en dase, a hs 
p m  de bs profemes. 

Las iclms b a  d t o  
& d e d  Lrc”olbwc~cld 
“aguwnte” se express en una con&- 
ag que ha h e c b  thsuco: “m0rU 
Iluetundo; de hambre, ni cagando”. 
0 lo que es lo mismo, =is de una 
vez en lugar de a pedacitos. 

LOS CURAS 
Testigas vivendes de estit 

d t a  de Iss pobiaciicnues a1 protago- 
nismo de h a c c h  social en Chik son 
los i r n i s  a quienes d dgimm no 
time mb r e d o  que t o h a :  10s cu- 
ras de una iglesh catMia de base que 
no s6b se cmpromten en la denun- 
cia de las violtlciones a Eos kechos 
humnos, pino tam& en actos de 
ayuno por las victimas yen la a h t a -  
ci6n de un mundo que la r W 6 n  y 
10s ahlorim de Chicago dvidaron y 
que b y  afGora de nuevo d a d o  plos 
de ckgo. 

Piare Dubois m a s h  aun su 
acento franc&. Es uno de esos m e r -  
dotes que ha ekgido la carpinteria de 
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un Cristo nazareno, antes que la ar- 
quiteaura de la opulencia. En Chile 
aterriz6 hace 20 aflos y desde enton- 
ces ha ido peregrinando por la anato- 
mia de nuestra pobreza cOmo si lo hi- 
ciera por la palma de su mano: mi- 

en la zona del car& -Lota y 
Coronel-, luego en Santiago 
-@inta Normal, Pudahwuel, Clara 
Barella y Santa Olga-, Hace POCO 
mls & seis mses se hizo cargo de la 
parroquia de la & l ~ h  “La Victo- 
ria”. 

De ladrilb y enclavada en un 
t e b  &e c m s n r w c k  similara de 
la calk Ranquil, la parroquia ne- 
cesita erigir un campanario elevado, 
p q u e  cada pobldm es una campa- 
ma en d mimo. Con eso basta. Y 
aunque d inweso a4 edifcio debe ha- 
w por un padlo angmto, casi si- 
mlllkdo en un l ak in to  de entrsdls 
pareddas, k p r e  x termina dando 
con la V t a .  Lo5 pcvbhdmes no gd-  
pan .  Emran, que a &stinto. 

A N  atierwte las soolicitcdes de la 
potmza. Mwhas tienen alga de ani- 
mistas, pmque la reli PWU- 

juga t&Vh el con los 
cle a t a  tiara. Sin embargo, 

desputis de QW la primera Pratesta 
Nackmal cmpib d nu30 de mledos 
con que durante diez aWs se han 
n u a n t d o  ataclas las mecsidak de 
hs poblacionas, a sd lc i tuk  habi- 
tuak -qua bend* para conjuru 
rzll$as. c e r t i f i  de bautismo, di- 
m e r ~  p a  medicamatos- x hasl 
agregado algunas &as: atenci6n pa- 
ra buleados; &encia para &mi- 
clos; ayudas para comitb de vivien- 
das y organizaciosues m a r d a s  por d 
sdlo mtbivaknte de la humillacih y 
de la solidaridad: cowdores inktmi- 
les, dlas mums. 

Quizhs lo mis n-, una ini. 
ciativa para plmtearse de mcdo dis- 
tinto ante un mrc& pletdrlco hasra 
hace poco de “chich~” taiwalwsa 
que inruaban como tenmioms del 
demonio: en la actualidad, cmca de 

de la parroquia de Pierre Dubck 
compran al por mayor y abaratan SUI 
Coatos de subsistencia. EL &to ha 
~qr~mdido al propio pburoco, que 
DO esperaba ser eseuchado por & 
de 30 familia. verdad que ei expe 
rimento ha fntstrado a algurucre, perc 
porque se inscribmon para recibir b 
subsiteencia gratis, OlVidandoJe qw 
ni shuiera subsjstir es gratuito en estt 
sisteaa de competencias y muquin. 
deidar. 

-Es que 01 CMllDepfa de +e. 
Za M rehtivo. Me apuffda que CUM. 

300 fruailiss Olganhdas pm conscja 

L) 

Padre Plerre Dybois 

do lGeglLt a mi barrio en Coronc 
plante una mediagua. No tenia ckk 
per0 tenia piearrdb. Estaba cmte 
to, pcwque yo habia optado por 
pobreza. Entonces Ilego una vecina 
me dijo: ‘Per0 usted ya empieza c 
mo un rico’. Realmente, me sorpre 
dio. Me explico que cuando ella h 
bia empezvdo fue con mews. Sd 
tram y cartms. 

Pierre Dubois m w e  los labi 
con cautela para que w se le vayar 
res& las pensaamientou que quit 
expMuer pw el forado de su acent 
Per0 es claso: un cmepto  de poh 
za medido segun el criterio de la ca 
tidad dexmboca en la imovilimci1 
de la persona. 

-El poke a quien x Le di 
que tiene que comnpartir respotu 
‘C6pno voy a mpar t i r :  si yo day 
que tengo caigo en e4 pebi%o in) 
rim; Gue compartan los ricos’. 

Por la mima regla, el sic0 dir 
a su v a :  “Que m p a r t a n  los q 
son m b  rim”. Es casi una fAhla 
Samaniego o un m t o  de P m i  
dot& S V 2 n  SJ.lCedhd0  IS persof 
jes que x quitan el bdto de en& 
Sdo qwe no existen l;rs b d a s  mad 
nas que remOZan este vak de 16g 
mas u)11 un &bo de varita mlgi 
En hs p&iuciones chilenaa dlo h 
tres posiblidades de final feliz y d 
Eiempre son a m t a  de 4a solidarida 

ANATOMIA DE LA 
POBREZA 

La p r i m  es la antigua A 
mula del sisttema patronal de reco 
pensas, materiales e ideoldgic 
Pierre DuMs enarca las cejas tras 
c r i s t a  de sus anteojos, mientras 
oyen repercutir les aspas de un hi 
c6lptero en el cielo. Es el) ojo de la 
gilawia, normal desde la prima 
PrQm€a. 

--eUtmdo ya IlegUe, GbilG 

. r  

aba con ese asunto de fa le@e 
ales en el carbh. por 1% que loa 
Ikctricos pasaron a ser mrpleados. 
31 ingeniem 10s rami6 y Ies  
Mierk, ahwa ustedes ya m am &E 
nontbn; ahora son de h famifirp, &e 
a empresa. Si ven a algfin o h m  que 
stA robando. ti6nen que dean* 
iarlo. 

La segunda es mis recimte: 
ras las “tomas” primaverales acurri- 
las m la capital d pasado 22 de sep- 
iembre, el Gobierno ofrccio trash- 
10s para otras zonas del pais o de la 
,@on. 

Hasta entonces, la politica gu- 
xmamental de radicaciones y erradi- 
aciones habia movilizado una enor- 
M masa de familias de extrema 
pbreza desde campamentos ubica- 
ios en comunas ricas, residenciales y 
,usisticas (Las Condes y Providen- 
xa), a comunas poblacionades. S6ko 
en La Granja hay diez campamentos 
-cuya urbanizacion no alcanza el 43 
por cknto- h d e  viven a905 fami- 
lia~ -de e lk ,  3.425 en calidad de 
albegadas-. Como recompensa, el 
Gobierno d o  ha concedido alli 
1.785 caxtas sanitaria. La situaci6n 
en La Florida IW difiere demasiado: 
21 campamtos -con una urbani- 
zacdn de un 45 por ciento- absor- 
ben a 5.973 familias -1.293 de ellas 
alkgadas-. Sin embargo, el esfuerzo 
estatal del sector de la construccibn 
ha disminujdo notablemente desde el 
promdio de las 59.000 viviendas le- 
vantadas durante el period0 del Pre- 
h t e  Allende. Con un difiiit que 
lkga hoy a las 845.000 unidades, las 
30.000 casas comtruidas como pro- 
medio durante a t e  decenio no alcan- 
zan a cubrir laquinta parte de las uni- 
dades que necesitarian para re- 
m t a r  dicho dkficit. Consecuente 
con su bgica, el esfueno privado se 
orient6 a la mnEtrucci6n media y de 
lujo, per0 la contraecih del Podw 
adquisitivo ha dejado un saldo de 
20.000 viviendas para Ias que no exis- 
ten compradora. El Gobierno sabe. 
por tanto, que la oferta de la Casa 
prometicia a cambio dd kodo de l a  
f d a s  &gadas funa del Gran 
Santiago no es d s  que una fmm de 
cooptacibn y recompensa Para 
~ W U O S  pobladmPs que se w e n  al 
remo de su galw. 

NO obstante, en Las Bobb 
c i a @  han Olfafeada 9 c lob~ flDnd0 
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-do la gente est6 en peores comdi- 
dones que nosotros? 

-(Hombre) A la persona que 
se toma un terreno la llevan como 
castigo a relegarlo donde hay tanta 
necesidad o mas, como la que tene- 
mos ad. Por lo menos. a d  estamos 
cerca de 10s familiares y nos ayuda- 
mos con un cuartito, per0 all6 no co- 
nOcemos a nadie. 

La tercera forma de fmal feliz 
es una ventisca de suerte que suele 
concebm como la ayuda personal de 
Dios. Una fe que el padre Dubois de- 
fine como alienante e individualista; 
una fe verdadera per0 bbqueada en 
su estado infantil, no desarrollada 
hasta la madurez. A Pierre Dubois se 
le encienden 10s ojos porque es la pe- 
dagogia evangelica que ensefia: 

-‘Yo creo en Dios, porque 
Dios me ayuda; Dios me ayuda, pol- 
que es poderoso. Por tanto, yo justi- 
fico al poderoso y. por otra parte, me 
ayuda a mi -y no a 10s d e d -  por- 
que ya soy mejor que 10s demh’. En 
consecuencia, surge la actitud: 
‘Bueno, yo me voy a arreglar con mi 
patr6n; no tengo para que pasar por 
el sindicato’ ... Pero, precisamente, la 
etapa adulta de la fe se logra cuando 
am0 a Dios no porque me retribuya, 
sin0 porque Dios me hace capaz de 
amar a otros. Y una forma de mar a 
otros es la politica. 

Pierre Dubois no se arruga. Es- 
tamos en la antesala de la capilla don- 
de normalmente inicia su dia de tra- 
bajo con una misa. Sabe muy bien lo 
que dice: 

-Ensenando eso, ayudo a la 
gente a descubtir la legitimidad y lo 
sano de la politica. Al mismo tiempo, 
le ayudo a impedir que la politica se 
transforme en un absoluto, que se 
transforme en un falso dios, en un 
id010 ... Pero si yo am0 a mi pr6jim0, 
tengo que amarlo de una forma efi- 
caz. Si mi amor es un amor sentimen- 
tal y que no se transforma en 40 efi- 
caz, no es un verdadero amor. Si mi 
amor quiere ser eficaz tengo que 
abarcar la dimensi6n colectiva de la 
pers~na y tengo que buscar solu- 
d o n s  wlectivas. 

El impacto de la crisis eeon6- 
mica en lati poblaciones es tal, que ya 
no admite mas soluciones que las co- 
lectiVaS. 

Algunos botones de muestm 
en V i  12 de Mayo, ubi- en De- 
-! hs casas son de dos pi- 
-, 00- en 1970 con el siste- 
ma “Ahormmi”. La poblaci6n es 
hl&adngorempleadosmunicipales. 

~ *plr8@n brip Dmoso (5% aEos. ju- 
liU#l&# wn UBB pmuibn de 8.100 p~ 

;os mensuales), muchos municipales 
han debido vender sus casas, acogo- 
ados por la k c a  de los altos dhi- 
jendos, y emigrar a p o b k i o m  m b  
xecarias. 

En la pobhci6a Chacabuco, de 
Zonchali, que se form6 en 1967 a 
Jartir de UM asignaci6n de terrem y 
>or sistema de autoconstruccih, los 
woblemas son sun peaes. E l i  Te- 
loodo (casado, ciruco hijos, trabaja- 
lor de la construCcl6nn, actualmente 
:=ante; lmce cinco &os que subskte 
:on poiobtos que le pamiten hacerse 
in ppmedio de uoos 4.000 pesos), el 
irama de la cesantia se express en di- 
icultades tan dom&ticas como el 
Lsunto de la luz y del agua. De hecho, 
m muchas poblaciones de la periferia 
,antiaguina, resuelven Lo5 corm con 
ngenio y audacla. Chilectra ya no 
iuede entrar en algunas de eUas para 
h a t a r  40s cables cotgadas porqwe la 
!amioneta de lo tknlcos es recibida a 
xdradas. La compaibia opta, enton- 
:es, p a  cortes gemales. urn de ca- 
la cuatro usuarios de EIILos time 
iroblanas de pago: la sducl6n son 
os pilom. La pena, en cualqulw ca- 
io, por concept0 de ‘‘roibo” de lur o 
igua a las CompaRIas puede Uegar a 
QS cinW a b S  de p?-0. 

EL AGUANTE 

La parroquia de San Cayetano 
st6 sjtuada en la calk Comandante 
RiesCe, de La Legua. Casi podrla de- 
5rse que la poblacida es otro mundo, 
3tro territorio. Pintadas 
Qpublicables) en 10s muros de la EO- 
na son expresi6n & lo que el padre 
W d o  Peeters -protpgonista de un 
mmunicado policial dmde se le 
3ehaeaban responsabilidades en las 
“tomas” de septiembre y se lo 
nombraba “el Guido”- considera 
:om0 un brote primaveral, algo 
nuevo que se est& recuperando: la a- 
pe-. Hasta hace seis meses. hasta 
el 11 de mayo de 1983, 10s leguinos 
no esperaban nada mejor para el d h  

siguiente. Engabdm durante a h  
en sus aspiraciones de trabajo, hoy ni 
siquiera d e n  a buscarlo. Solamente 
la caminata de mbs de 31) cuadras has- 
ta el centro & la ciudad --porque no 
hay dim0 para la micro- se lkar ia  
por delante las escu8di emrgias 
que logran mantener, a veces, con s6- 
lo dos almuerzos a la semma. La 
apatia es r e h a  de beUezP en las 
poblacioms; casi una f m  de eva- 
s h  0 de suicidio. 

-El real sufrimiento de un sa- 
cerdone -dice Cui& Fketers- a la 
impontencia que siente hoy dii. Esta 
impatencia agata. 

Cruzado las re& de San Ca- 
yetam, las balhsas kvan h w a  una 
c m t m k 5 n  &sta de dos pi=, a1 
f d .  Al final delaescaka K kga 
a la casa y a 19s o f i  parroquinles. 
El restilnalo es Senclao. w hay un 
banco de msldera y t m  cart&. Urn ,  
sabre h aura&, presarta un rastro 
de Criao y urn ya cwca: 
iSe bum! En h b p r d a d e  lam&- 
ra, UM insaipcih can fahas & a- 
tografia: “El camioo es angaao y h- 
go. Te busco todas las mchm y no te 
encwtro.  Boy to$os los diu a la 
i & i a  y no te encuentro. Eioy a la Y- 
b e r a c h  y Iucha, y te encwtro”. 
No time firm. 

La cesantia es Atisha y ha 
obligado a los pobidmes a subsistu 
culebrehdoke a la vida c o m ~  pueden. 
En la pobbach Exem Gcudkz 
Cwtk h t a  t h e n  v i m  de w i g i d -  
dad: 

-(Hombre) Aqui fumiom un 
camedor don& se les da m l d a  a la 
gate .  Hay nuevas profesioms, mmo 
recogedoa de cartones, papeks caga- 
doa, robar. 

La delimumcia aumema. Jun- 
to al ddinmente que sieuqxe rob6 
existe otro tipo, muy mmeroso, que 
delinque por necesidad. 

Es se%uro -dice Guldo Pee- 
ters- que hay m u c h  pobladores 
cristiamx, fonnados en comunidades 
cristianas, que Uegan a confesam 
que para sobrevivi deben robar. 

La delincuencia encuentra, 
incluso, un a w e  nuevo: el rob0 
dentro de las mismas poblacimes. 

Frente a todo esto, sin embar- 
go, la mujer pobladora ha apreendido 
leccimes. Ella asume hoy -muchas 
vaw- la aventura de encontrar la 
pepita del sustento diario y, c u d 0  
ya no es posibk, el camino de la olla 
cornfin o el comedor. 

-Ea bastante denigrante ir a la 
oUa c m h ,  porque es reconocer que 
hasta alll no m b  se llega. Es un ejer- 
oido de humildnd tener que admitir 



que uno no puede consemir aliment0 
pnlo -dice el mdre Peeters. eprenentativa, donde todos puedan 

er oidosl”. 
Pareciera que en un r&imen 

mtoritario, donde el gobierno ha 
:onseguido restablecer una situaci6n 
d meaos de empate con la oposici6n. 
iranqueado un cierto nivel, la man- 
ia que se pensaba explosiva tiende a 
Funcionar mAs como elemento desin- 
.egrador que como polvorin. Las 
kbricas ya no m el lugar don& sc 
articula el movimiento obrero, sino 
que han pasado a serlo las pobla- 
dmes, donde d mundo es tan va- 
riopinto coimo heterogb,  donde 
a h  no se msigw UM fonna de ac. 
ci6n inica, unitaria y encarrilada. 

I carhcter -La emotivo, acci60 de efectivo, la protesta peso es mi d 

w i d .  Es del ar&n del gesto, de 
simbbdo, dei desahogo. La de sep 
tiemhe two un efecto de rerdadec 
hwlga, se quitarm h a s  de podw 
cl6n al pais, tuvo un impact0 e m 6  
mico. Per0 mwha gente no es cons 
clente de est0 y zli sjsuiera era b qu 
k a b a .  P a  cutpa de la ces;antia. E 
gente ha perdido la capadad de i 
penaando mas que van a p d u c i  
un dedo s a c i d  y se quedan, ml 
b, en d &csabgo. Deben pasv 
una uccibn rnls planjficada, n 
&mal. Es d desafiio -afirnta t 
pvdre Dub&. 

Un desafim difiiil que debc w 
tear apath, imstpncias, emc 
dorm y tam% provocadmes 
“sapos”. Hay un sistema de prova 
caci6n que se ha i&o perfeccionand 
durante estos seis mesa. A 10s civile 
de 1ps d o n e t a s  utilitarias, que apa 
recieron coeno est reh  fugam en la 
doe primeras protestas, sigui6 lo qu 
la psiquiatra Fanny PoUardo ha de 
nominedo “d arte de la desiintegra 
cih”: c m a  rumores de ataqu 
entre pobladores. La represib cmsc 
guia asi no &lo desarticular la protes 
ta, sino tambih servir en bandeja 1 
i u s t i f m i h  para su propia prcsen 
cia: la6 Juntas de Vecino tenian la ex 
m a  para w n v d a s  y dinear a 1 
poblacibn junto al mismo bandc 
de la represian. Un tercer estadio d 

tes “tomas” de t m w .  
forma organifa durante 
10s 40 -bajo auspicios de las w- 
das- la “toma” era la Mca forma 
de rebalse del hacinamiento produei- 
do en las poblacioncs pennanentcs. 
Per0 en estos iltimos diez &os, laq 
52.000 familiiis, cuya situaci6n se 
considera ubicada “un peldailo m8s 
abajo entre 10s ma pokes de 10s 
pobres”. no tuvieron m8s remedio 
que ir amontonhdosc, impedidas de 
rebrr%rrre por el miedo y la falta de 
organhci6n. 

Do5 “tomas” florecieron co- 
mo “call;Mpas” entre punta y tam 
a t e  pawdo septiembre. Un sembra- 
dio de b t c e r a s  chilenas corona el 
tech de material liguo de 10s camp- 
menfos. Asi w denominaron las anti- 
gwu cullampas a partir de finales de 
los 60, porque las nuevas “tomas” 
iban rtrticulando una okntaci6n po- 
l i t h  y una reivindicaci6n urbana. El 
ruoonbre qued6 a pesar de una dkada 

En la “Ra6L Sdva Henrlquee” 
han d o  varias guaguas en lo que 
M de t h p o .  El W i o  es decidido: 
UM ~gmiZaci6t1 cuidadosa regula la 
vida en la ‘‘Raid Silva Henriquez” y 
la “Juan Francisco Fresno”. Los di- 
rigmtes e s t b  dipuestos a oostenerse 
en los terrencrs ocupados cueste lo 
que czuate, aunque est6 pendiente la 
espada de Demo& de laamenam de 
desalojo, voccada a bs cuatro vim- 
toe por d intendente GuiUard. 

-Para defendcrnas no ten+ 
m 5  m8s que nuestras manos, I& 
piedras que hay en el terreno y 10s pa- 
los que consigamos. 

Cuando d cardmal Silva 
Henriquez estuvo en la “toma” que 
lleva su nombrc, el pasado 12 de oc- 
tubre -visita que no cubri6 ni@ 
medio infonnativo naciod- dijo 
en tono cansirro, mumiendo su 
impresi6n con un dolor: “Los anima- 
~ e s  tiam sus cuevas, las a m  tienen 
sus nidos y el hijo de Dim no t iwe  en 
m a  tierra d6nde vivir”. Los pobla- 
dores y los aUegados parecen, sin em- 
bargo, decididos a romper la spatia 
del “agmute” con un abanico de SO- 
luciones que es matiple Y. par d mo- 
mento, emociond. per~ alga also- 
En la “fiesno” bs degados rotula- 
ron una de Ias d e  dal Campamm- 
to con una paGsIe 0 
“Avenida No PlenrdBin: . 
ea”.O 

de par&esis. 

.L 
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EL EXQDO AL 
.- I I Eduardo Segovia 

Tierra amaril la... (trazado de la futuras v ~ v ~ m d a ) .  Hugo, poblador.. 
mal agradecidos.. 

artieron mis de 300 famihas en terremoto de principios de este mer P .  la pnmera caravana, en su ma- sacudi6 la somnohcia de sus habi- 
yoria j6venes matrimonies. Bum- tantes, otras s h e  f d a s  de “las to- 
ban el parais0 perdido que en San- mas” esperaban la c o w e c l h  de las 
tiago no mwntraron. M u c h  de promesas. 
ellos gaandci sueldos que superaban Las autoridades regioaalu las 
10s 20 mil pesos. Y con esa ilusi6n de recibwon muy bm. “Son g a t e  
la vivienda propia y el trabajo seguro. bwena -seiralarm--, son j6ve.w y 
Recomeron d s  de 800 kilhetros no son conflictivos, &to es lo que ne- 
para Uegar a la 111 y 1V Regi6n. asitamos para la reactivacih. 
Muchos vieron la posib+dad de “ju- En Ovaue: problemas para 
game un albur”. En carpas militares conversar con los pobladmes y m a r  
“eon piso y todo” yen asas proviso- fotos de hm 1ugarec doode iban a ser 
rias mientras se les enwegaban “me- trashdadados. Un funclmario ayud6 
dhguas”, iniciaron la oodonizaa6n para poder romper la “intransigeacia 
de esas regiones. Considemla, la 111, de mabimms”. La “compafkia” sir- 
wmo de extrema pobreza. pakpitan vi6 pan saber Srpc buscanvas l a  pe- 
a6n Eon las futuras expectativas: riwiktas, ‘‘pwque son mu7 mcnttiro- 
“NO. yo na’ que ver con la toma”; sos”. La Ineendenci de La IV w n  
“iChiS. estamos flor! ic6mo no va- habia dado cuenta de la e x i d c i a  de 
mos a estarlo, si ahm podem co- “algtrpdores” entre los pobludorcs, 
mer cuatro veces al dia? Nos atienden los que fueron identificados en un co- 
re’ bien. No tenemos pega segura, pe- municudo oticial y &vuekos a San- 
ro m b  adelante veremos”. Quien tiago. Estos no hauaron 1as cas= ni el 
habla es Hugo, poblador de 28 aiios, trabajo prometido y reclanwon a su 
mueblista. que espera “hawse el pi- manera. 
no” ea Copiap6. “Si no nos va bien y El terreRYOto grad0 6 a 7 que se 
no nos cumplen eon trabajo y cam sinti6 en la 111 Refin, fue atribuido 
wmo llos dijo la asistente social de por 10s “calderinos” a 10s 
La Granja. nos devolvimos todos pa- “sunllos”: “Es un castigo de Dios. 
ra Santiago”. awta la familia Duarte Esta tierra no los quke”. L a  san- 
Gonzsla. La misma ascverad6n es tiaguinos en Bahia Inglesa sacudian 
ratificuda por la f d a  Guerrero aim sus ropas de la arena b h c a  del 
ollcvera. ambas de Bahia lnglesa. b M i ,  luego de haberse arrojado 

81 hod0 de las primeras 307 bwa abajo en la playa para poder -.  YO cup0 IH) se c0mpkt6 ‘‘p e1 susto”. b s  carpas del regi- 
en Is BI Regi6n. obedeci6 a una pro- miento de ingenieros de Copiap6, 
psbi6n dd lntendente de Santiago Eon piso y todo, man similares a las 
kakxto ouillard, quien recientemen- que ocupaban 33 familks en M a -  
w toe confirmado en el cargo, wmo d o .  
una forma de inccntiver a los om- Per0 mientras la tierra Ies hacia 
Penrrs de ‘’tomn5’’. Per0 la &- tan mal recibmiento, en la mina De 
d@ a# atm, en la IV Regi6n dlo lirio, a 29 kibmetros de Ovplle hacia 
&h P h m  orsrzhn aituvo en Losmros, otras28 fpmiliaseranob- 
%!uBhm~’’;dfestoperteneceala jet0 de bknvenida Eon los h a m s  

abiertos. Los cgqu108 habitantes de lo 
que fue el campamento minero Qa 
mina qi1ebr6 haoe un a&) no quieron 

s1mm5 bien. b5 que reclamen so* u r n  
Bahia lngka). 
que bs “mrcllas” se vayan. Pop algo 
*tie0 y a@&Cinriento. cwan$o 
las 2n fanmike3 kgaron “coma pop 
lrledemagP, Segh seibalpron. leF 
kg6 el agua y Pa luz, eeniciasqlue pe- 
dian dede hpce a h  y medao sin re- 
rulpado acyruo. 

Aparte de go, no cprleren que 
?e Va- posqwe bran coMra2 
m l a s  & d&os para que athdan a los 
recien Ilesa$os. Vale dedi, recikm 
M upeldo &.I POJH por at& a 
Dtros trabaja$ores del POJH. h- 
deros, contadores, mueblistar. 
cluehs de wa,  recraarias, cap&= 
del POJH yam poMPdorrs am of& 
clos “remtables” no qviacn gpzcar s6- 
Lo cas 4 mil pesos: “a& con eo, Tu0 
ES pluecae vivir”. Tampoco quimea 
que ne les dc t&: “qwerenm gaw- 
~ Q S  n e 0  sustmto, pero que mos 
cUZilplm”. 

Y coatinha el Cxodo. Otras 200 
f d h  se agregaron en la IV Regi$n 
a las de Punitaqui, A n k d o ,  
Ovalle. Media Haclcnda y otros l u y -  
res. Y a d  sur seanuncia hlte@tda de 
578 famm.5. El o b i  zu2iar de 
Concepcl6n. Alejandro Goic, junto a 
otros rdigiom de la VI11 Regi6n. 
ven con preocup&h dicho tr&& 
“Hemas debid0 soportar en estos 
aflos una de las mis  &as tasas de ce- 
santia del pais, wmo rcsultrudo 6 
una pdtica econbmica que practi-  
mente ha quebrado el apamto pm- 
ductiw reghmal’’. Y aW&: “Nos 
praoeupo de preferencia In ~ovirvcia 
de h a m ,  consider& ofufiPamente 
como una de /as m b  pobrw del pais, 
por est0 NOS extras que haya sido 
consider& entre los lugare ekgidos 
para concretar estos traslasfos”. . 

Los “aUeg&s”. mientras tan- 
to, siguen buscando k sntisfacci6n de 
sw neddades y de sus derechos. 
Aunque sea e o l h n d o  .O 





I., ' $h MCMLIZACI6N DE LOS TRABAJADORE! 

' LA CHISPA MAE 
TEMIDA 

Atomizados, peneguidos, cconhha y a z r h w e  m&i& 
y d&s de una a l t i s h  m a  de deseqdm, 10s tdmjadms 
ron -en rmryo pasado- la chispa nr6c temida p r  el 
moviliracibn sockl. Y lo &ron porque l a  pi 
nes sindieales del pais deeidieron &jar a un 
nbs insmtes- s w  dipcrepancias idddgicas, para enfintar en mjm 
to a1 verdadero m e m i o  contiin, a1 cauwnte, jmammte, de tdos s ~ l  
pmblemns: el Pian Laboral, hermano entraikblle del mmetarimm 
hvo k@mo del rkgimen militar. 

ueelprimersignomaniik+ puRs, la c r d n  del Coma& F tedeuna-hastaesafecha- Nacbnal de TrabajaKGore 
sindid, mu- (w, integrado por la Code 

pox la apatia deracidn de. Trabajadores de 
temores awes- Cobre (mC) y por las cuatrc 

y a la per- organizipchcs de c6pulas qu 
mnswuenaiae existen en el campo laboral: 1; 

ei6n.b Cmoan- N&md %indica 
, el Rente Unitarid dr 

, .  
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iCree que ya estpn dadas Irs eon- 
didoaes eomo para formar dgo 
ad como un supereomando. eon 
otros sectores de la vidn na- 
donill? 

No hemos pensado en algo 
parecido todavia. porque nos pa- 
rece fundamental conservar la 
autonomia y que 10s otros secto- 
res consewen las suyas, a pesar 
de que persigamos 10s m i m  
obietivos. 

I 

emplseos, pues aqui nadie le i~ tip0 de trebnjos estpn efea 
quita terreno a nadie. tuando nl interior de la CTC? 
i Q d  tip0 de pnrticipnci6n es In Un trabajo muy grande, 
que le exim a 10s poltieos ante pues existe la necesidad de wear 
una eventual trensici6n2 conciencia en 10s trabajadores de 

Nosotros exigiremos una lo que es y debe ser el sindicalis- 
participaci6n activa, tanto en un mo. Por eso yo dig0 que la labor 
period0 de transici6n como en del dirigente sindical no es de 
una democracia plena, en las ocho horas, sino que de winti- 
grandes decisiones que se tomen cuatro, porque hay que hacer ver, 
para el pais y para 10s trabajado- pacientemente, que lo que K pa- 
res, porque 10s trabajadores son sigue es la defensa del trabajactar 
el pais. y su autonomia. 

Miguel Vega: 

MAYOR 
MOVlLlDAD 
FRENTE AL 
REGIMEN 

Para Miguel Vega, viceprt 
sidente de la Coordinadora Nz 
c i o d  Sindical -y presidenl 
subrogante hasta el retorno de 
Manuel Bustos-, el movimiento 
sindid est& hoy en dia, bastante 
m h  avanzado que hace seis ne 
ses a t r k  "El Comando Nacional 
-dice- que r e h e  a las cinco or- 
ganhciones sindicales mbgran- 
des, ha logrado acuerdos coyun- 
turdes que nos han permitido 
mayor movilidad para desenvol- 
vemos. Y el gobierno se ha dado 
ollen*r.de que las medidas de 
-4611 tomadap contra 10s diri- 
gentes Bindides han sido, ade- 
ngjn dc mbitrarias e injustas, ab- 
sJ3hjmueiI* inwi. Lo h i c o  

i 

I 

iY qd posibilidndes hay de que 
esos acuerdos se tramformen en 
pennsnentes? 

Deberian aumentar, por- 
que si nos sentamos a discutir 
leal y objetivamente, los proble- 
mas de 10s trabajadores son los 
mismos en todas las organizacio- 
nes. Las discrepanuas son de es- 
trategia para enfrentar a un anta- 
gonista comtin, que es la dictadu- 
ra. 
LPor qu6 k Coordimedora se opo- 
ne el dUlogo ~ o l l  elgobierno? 

Porque el gobierno no t i e  
ne respueeta para 10s problemas 

de los trabajadores. Esa es una 
etapa superada, porque Ia Coor- 
dinadora ha pagado car0 cuando 
ha propuesto solwiones. Nos 
han expubado, detenldo, perse- 
@ y rekegado dingentes por 
eso. AdemC, nosotros no pre- 
tendemos d i f i c a r  el Plan La- 
boral, sim que derogarb, pws 
m se ajusta a nuestra manera de 
ser y porque est6 insert0 en un 
modelo econ6cnica fracasado 
que no tiene n i w m  validez. 
iY C 6 m o  camjllpspa, d hbterim del 

, simphente, db- 
viln$olas, ya que d o  IWM junta- 
mos para amrdar aximes, am- 
vocatwias y rncwilimcim. Las 
mganizacimr maatitmen ~ l l  am- 
t m m k  entre si y tsmtbilh res- 

demnmcia, tin& Listema que 
nos permite man- orgar&+ 
times shdicales. La autono& 
nose pier& pol &o. 

raapssrcaimleCmrdi- 
' ?  

La Cmrdmadma ge va a 
acabr  el rnismo dim en que ca& 
la dictdura, poqw no es ma 
o r g a a h i h  permanente: n d  
en un momento en que el mvi- 
miento sindkal fue .ctesmemha- 
do, atomizado y pisoteado. Lois 
que creamos la ClVS f i j a m  una 
linea de orkmc ib  y en el p e r b  
do de traasici&n a la democmciia 
serin las p@os trabajaches 
qulenes, en el ejerckh pkno de 
suo derechos, manifesten su w- 
luntad respecto del tip0 de o w  
nizach que se quieran dar. 
~Qloc hprtmcia k otcrkp p1 re- 
gresodeqdenwtdhmremmplm- 
za& dwankdkz meses: Mamuel 
BWhS? 

La figura de Manuel Bustos 
sobrepasa b que es la Coordina- 
dora y sobrepasa tambUn el pla- 
no nacional. Su acci6n serP im- 
portantisima y SY presencia for- 
talecedora. 0 

+ &l1 til 14 de nwlernbre, 1- 
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Como presidente del Frente 
1 Unitario de Trabajadores (FUT), 
Rem+ Arancibia afirma, “derecha 
y categbricamente”, que, por pri- 
mera vez en d i u  aiios, el movi- 
miento sindical chileno “se en- 

[ cuentra en buen pie”, aunque re- 
conoce que la unidad de 10s tra- 

1 bajadores todavia no es total. 
1 “Para eso -dice- aun faltan 
bastantes condiciones, lo que no 
irnplica, en todo caso, que no es- 
tmos optimistas respecto de su 
c o m c i b n ,  pues cremos que 
d s  o msenos pronto el panorama 
time que cambiar”. 
Y sin unkW total, jea d6de se 
esta apogranlo gc ‘%wen pie”? 

Se esta apoyaando en las ac- 
a0ws soliadarias y unitarias que 
hmas llerado a cab0 d& la 
primera protesta, laego del des- 
pertar y del refortalecimiento de 
westras organizaciones, lo que a 

su vez es product0 de un gran 
logro: de la pirdida del miedo 
frente al regimen de Pinochet. 
Los resultados, en este sentido, 
han sido elocuentes. ya que el go- 
bierno ha debido sopesar la uni- 
dad de accibn nuestra y rectificar 
cosas, como el problema de 10s 
exiliados y la apertura a1 diilago, 
a pesar de que esta ultima se ha 
estancado. 
Sin embargo, Ips aatoridades no 
han emversado C(MI 10s trabaja- 
d m . .  . 

Desgraciadamente, no. Y 
por eso es que, ante estos oidos 
sordos, hemos comenzado a bus- 
car otro tipo de manifestaciones 
conjuntas. Tarde o temprano 
tendremos que ser escuchados. 
j C m  wsted que La movilia&n 
que prodajeroa 10s trabajadores 
.do ha mvido amto correa 
tramsportrdara para qw otros 
srrlorcs bagan seitir sus deraan- 
das? 

A pesar de que fuimos no- 
sotros bos que desencadenamos 
lase protestas. ha ido ocurriendo 
asi, aunque tambikn esta claro 
que las demmdas de todos 10s 

sectores es la misma: el rwme a 
la democracia. NO obstanre, lor 
politicos que han tcnidu la m r -  
tunidad de conversar con el Go- 
bierno -y se lo hemos dbhu- 
ya conocen nuestra posicibn, we 
es una exigencia: cuando et pats 
se normalice, 10s trabajadores de- 
beremos contar con una partids 
pacibn social efectiva y real. No 
queremos ser nunca mas el patio 
trasero de la democracia. 
Para que eso ocurra es probable 
que Is unidad coyuntural deba 
tramformame en algo mhs defini- 
tivo. jQd planes tienen el res- 
pmto? 

La verdad es que hoy esta- 
mos demasiado concentrados en 
lo inmediato. Mientras no vea- 
mos desbancado al regimen, no 
podemos planear mucho. Sin em- 
bargo, 10s actuales consensos sin- 
dicales pueden dar la pauta de lo 
que sera el futuro. Ya se han con- 
seguido importantes objetivos. 
Hace un aiio habia un terror de 
decir algo en publico ..., y hoy ha 
desaparecido el miedo. i Y  caram- 
ba que es importante perder el 
miedo! 

OTRA VEZ 
APSI CON TODO EN LA CALLE 

PRECIOS SUSCRIFCIONES/ SWSCRIPCION ANUAL (26 NUIMEROS) 

NACIONAL INTERN ACION AL 
Correo certilrcado 
h r  m o  (Santiago) 
Retira personalimente 

5 3.650 (Correo &eo cerficado) 
5 2.460 A&ca Latna US$80 
S2.OOO Eurapa, Estacdos Unbdos y 

dros paises US$90 

Mame al2258215 o envie su cheque en pesos o dblares a APSZ Ltda. General Bari 115 

UNA REMSTA PLURALISTA E INDEPENDIENTE QVE 
INFORMA DE LA ACTUALIDAD NACIONAL 

E INTERNACIONAL CON UN PUNT0 
DE VISTA ALTERNATIVO. 4 
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DOCUMENTO 

EXTRACT0 DEL LlBRO DE JOAN OdRCESASESOR 
DEL EX PRESIDENTE 

EL DERROCAMIENTO 
DE SALVADOR ALLENDE 

.. 

I 
El que fuem assor del Presidente Allende. el espailol Joan Gads, escribi6 en 1976 un libm 

que, con el titulo de “Allende y la erperiencia chileno’*, public6 en Espaila -por mzom obvias- la 
editorial Ariel. APSI ha venido dando a conocer algunm documentos que consi&ramOs no Sdlo de 
intents, sine imprescindiblea para encender la luz de una verdad que durante d i e  aflos nos han hecho 
ver con un solo crista1 y monocolor. Puede acusarse de imparcial al text0 de Joan G a d ,  uno de 10s 
testigas dimtos del auge y de la aida del Gobierno de la Unidad Popular, pew nadie que honesta- 
mente quiera desabrir la v e r w  puede iniciar 9u bhqueda con la p i m a  de la d ~ l ~ e a c i 6 n  y las 
an&q&nw de la intokmncia. 

El ertmcto que ofracMlap a continwcidn corresponde a1 capltulo X del libro. En lap nueve ea- 
pl&las anterioms. G a d  present0 la evoiuci6n de ltzs p r i n c i p a l a h  mciopoltrimy e c ~ n 6 m i w  
que &mninaron la swrrte del Gobierno de AUende. Segtin Gad, el doming0 9 de Wtiembre de 



LA JORNADA 
DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1973 

unes. 10 de septiembre, una y media de la tarde. En el transcurso L de la manana me ha telefoneado August0 Olivam, el suboficial 
ayudante del edechn presidencial y una de las secretarias de la presi- 
dencia: el Presidente quiere que vaya a almorzar a La Moneda. Ai lle- 
gar a la antesala del comedor, encuentro a Olivares, muy preocupado 
por la evolucibn de 10s acontecimientos. Minutos desputs entra el mi- 
nistro de Defensa Nacional, Orlando Letelier, quien me dice: “He 
leido tu informe sobre la crisis del estado y la politica militar del go- 
bierno. Est6 muy bien”. Me sorprendib que lo conociera. Se lo habia 
entregado el viernes anterior a Allende. Era un analisis crudo de la si. 
tuacibn en que reiteraba mi disconformidad por la politica militar quc 
se estaba siguiendo. Desde mi punto de vista, el derrumbe progresivc 
del aparato del Estado habia venido reduciendo la legitimidad “insti. 
tucional” de obediencia de las Fuerzas Armadas a la autoridad delje 
fe del Esrodo. La disciplina del Ejtrcito se hallaba rota desde el mes dc 
junio anterior y la supremacia del sector militar antiputsch s61c 
podria mantenerse en la medida en que se estableciera su articulaci6r 
directa con las organizaciones de trabajadores. El informe recapitula 
ba algunas de las observaciones sobre las que yo venia lnsistiendo des 
de fines de mayo de 1973, subrayaba 10s indicios de que estabamos y; 
dentro del golpe militar -10 que hacia impostergable medidas dc 
extrema urgencia--, y terminaba con la pregunta “jcuantos dias le Allendese ca~za la Presldencka 
quedan, Presidente?”. 

DEMASIADO TARDE 

Acababa de tener lugar una sesibn del Consejo de Ministros. 
Allende ingresb en el salbn donde nos encontrlbamos, seguido por el 
Ministro del Interior -Carlos Briones-, de JosC Toha -ex ministro 
de Defensa- y de Serio Bitar -ex ministro de Mineria-. 

Nos hallabamos en un salbn de decoracibn heterogtnea. A la iz- 
quierda, en un Angulo, sobre una mesa con espejo adosado al muro, se 
veia un crucifijo del siglo XVIlI tallado en madera de casi un metro de 
altura. Un gran armario policromo de la misma epoca se erguia en el 
angulo opuesto. Ambos objetos pertenecian a1 muse0 de Arte Colo- 
nial. Del lado de la calle Morandt, unian el piso con el techo dos gran- 
des ventanales. En medio de ellos, un sofa de terciopelo rojo con dos 
almohadones en sus costados. Sobre t l  yaceria el cuerpo inanime de 
Allende a la misma hora del dia siguiente. En el muro de enfrente, 
sobre un divan de terciopelo amarillo, un cuadro representaba el mo- 
mento de la proclamacibn de la independencia en la Plaza de Armas el 
18 de septiembre de 1810. En el centro, una mesa de miirmol, recubier- 
ta de libros de arte y poesia. 

Es interesante recordar algunos de 10s temas tratados en el trans- 
curso de aquel almuerzo. 

-He sabido -comenzb diciendo AUende- que 10s aviones DC- 
8 de la Linea Abrea Nacional se encuentran en la base aerea de 
Cerrillos. 

-EstB prohibido -repus0 Tohi- que 10s aviones civiles se po- 
sen en las bases militares. 

Allende: 
-Le pedi explicaciones al comandante en jefe de la Fuerza 

Abrea. Me respondid que 10s habian Uevado alli 10s pilotos que se Prats Y 
declararon en huelga el viernes pasado, s e p h  Leigh “para prote- "'anew'' 
Berlos”. Le pregunth de q u i h  trataban de proteger 10s aviones. idel 
Gobierno, acaso? Lc hC dado orden de que 10s retorns de inmediato al 

juntos ’’ 
s’ 

. c 
aropumo de Pudahuel. Diceque la hem A h  no cuenta con pilo- 

&si, &I t ai 14 de ~mriembrO.1W 23 



tos p a  mantener el &do regdm de pasajeros delas Dc8, per0 si 
de 10s BC+ que VBB a 8fX ~ Q - Q ~ S  para pslipu 10s efecta de ia 
huelga. 

Al die siguiente, sin embargo. 10s aviones de transporte Civil 
eran utilizados para el traslado de tropas y equipamiento militar a lo 
largo del pais. Ese era el sentido real de la presencia en Cerrillos. Asl. 
toda la aviacidn, tanto militar como civil, qued6 durante el fin de sb 
mana bajo el control de 10s militares. 

-La Fuerza Abea -prosiguib Allende- tenia previsto alla- 
nar esta tarde tres empresas de Santiago. He dicho a Leigh que suspen- 
da el operativo. He ordenado tambit% suspender 10s allanamientos en 
todo d pais. mientras se comunica a las autoridades militares un 
nuevo instractivo sobre el particular. En Qte se indicarh que la tarea 
de llevar a cab0 10s allanamientos corresponde a Carabineros y que a 
las Fuerzas Armadas dlo compete actuar como fuerzas de apoyo en 

7 
; 

II 10s casos eraves. - 
-En-esta 6ltima forma --dijo TOM- se hallaba previsto en el 

proyecto original la ley de control de armas de 1972, elaborado con- 
juntamente por el Gobierno y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. 
En el Parlamento. la oposicidn lop6 altwar la disposicih. 

-Antenoche -intervino Olivares-, en el desalojo y allana- 
miento del canal 9 de tekvisidnl. 10s carabineros trataron con conside- 
racidn a 10s trabajadores, sin que se produjera ninguna veja&dn ni 
violencia. Muy difwente de lo que ha ocurrido en otros allanamientos. 

Allen& precis& 
-Leigh me decia: “Nosotros no tenemos inter& especial en 

allanar hicamente a 10s trabajadmes. LPero por qu6 nadie d e n u i a  a 
10s centros de la oposicibn para que 10s allanemos tambitn?”. 

o popular en el Gobieriio Popular 

-Em uw arg~cia -termin6 d ichdo Tohh. 
Se analiz6 la evducidn de la huelga general de la oposicih. Yo 

comentk que el dia 4 los transportistas en huelp cortaron el trhfico, en 
Curacavi, de la carretera que une Santiago con Valparaiso, y obliga- 
ron a 10s automovilistas a pagar peaje. Unidades de Carabineros se 
hallaban presentes y se lirnitaron a conternplar la escem durante ho- 
ras, sin intervenir. Era un ejemplo de connivencia con 10s huelguistas. 
Mientras, la huelga del transporte tenia a la capital prkticaaente sin 
medios de Iwmoci6n Eoktiva. Se e v d  posteriormente la difusi6n 
en Valparaiso. la semana anterior, de volantes impresos por la Marina 
Eon mensajes de signifid0 subversive que terminaban con la frase 
“las Fuerzas Armadas son garantla de orden, seguridad y biemtar 
para todos 10s chilenos”. 

Letelier manifest& 
-Tengo incoados m b  de t r e e  sumarios internos en las Fuerzas 

Armadas. Entre ellos, contra el capithn Ballas y otros oficiales que 
partidparon en la manifestaoidn contra la residencia del general 
Prats, y por la difusidn de esos panfleXos de la Marina en Valparafso. 

Aprovechk la ocasidn p f a  %stir en uno de 10s temas que venla 
evocando desde hacia semanas: 

-LPor quC tanto retraso en instrumentar la wordinacidn entre 
la Central Unica de Tmbajadow y Cambium0s. en lm t 6 n o s  pre- 

q n ~ m e . ~ o a e r  cxiermres ae nuwo cu- 
dpD 



lucionluia. 
-Si no nos derrom ~ twanana  --manifest6 Letelisr-, no 

mos nun-. Todo 10 han VddO weparando para que explme &ora. 
-Vamos a nombrar de inmediato a Tohh -dijo Brioies- d- 

rector general de Seguridad, funcibn nueva que tendrh a m a g o  la di- 
reccibn conjunta de 10s Servicios de Inteligencia de las Fuerzas h a -  
das, Carabineros e Invkstigaciones. Hay que atajar al terrorimo. (El 
shbado 8. Allende habia comunicado a los ministros del Interior y de 
Defensa su intenci6n de imponer la coordinaci6n y djreccidn 6nica 
dentro del aparato del Estado. Una manifesta&n particular de ello 
debia ser cdocar todos 10s Servicios de Inteligencia bajo una sola di- 
reccibn, dotada de una orientacibn politica conforme a la del Presi- 
dente de la Rephblica. De ahi la seleccibn de Jose Tohh). 

-Y si llega d cas0 -declar6 Allende- aplicar el plan Hercules. 

EL PLAN HERCULES 1 
Era el plan militar antiinsurreccional elaborado poi el Estado Ma- 

yor de las Fuerzas Armadas en previibn de situaciones de emergencia. 
Prewrado a lo largo de los meses anteriores en funcibn del curso aue u'vcn " lor 

de' 'la I 

t& tos amtecimientos, p lmaba  la vduntad ~ e r n o ~ c i e  
cootinuar desbaratando los intentos de ruptura videnta de la convi- 
vencia dmocratica. De modo complementario, desde mediados de 
-to, el Presidente habia he& reforzar en mil hombres las fuerz;rs 
de Carabinerm de Santiago, dqmdfentes del Ministerio del Interior. 
El dispositivo antigolpe que habm frustrado los intentos que se suce- 
dieron a IoJargo de tres ailos, aparentaba aun emontram en condi- 
ciones de enfrentar cualqufer emergencia. Sin embargo, en los hechos, 
el carher  no revducionario del aparato militar impedia a bs trabaja- 
dores asumir la iniciativa de reprimir la ofmiva burguesa que vivia el 
pals y, a su vez, d timite de tdcrancia de la t&ka del contragdpe ha- 
bia sido tambien superado. El pian Hircules acaM por aplicarse, per0 
para democar al.pmpio gobierno. 

L a  obra de Pinochet consisti6 en bgrar recmvenir el dispositivo 
destinado a defender el gobierno en centro de direcci6n y apoyo del le- 
vantamiento. Posteriormente. la centsalizacih de todos 10s servida 
de inteligeecia fue efectivamcnte I h d a  a cabo, per0 cambihdds su 
naturalaa y subordidndola al modo Pinwhet. Per0 el bi to  de la ac- 
cibn de Pinwhet no se explica i n  consjderar un hecho decisivo: 
enfrente del aparato armado del estado no habia ninguna organiza- 
cibn con capacidad de resistencia militar, no ya autdnoma respecto de 
las Fuerzas Armadas y Carabineros (lo que en hs circunstancias chile- 

' s  L -  

nas era imposible), oino ni siquiera vinculada a un sector de estos 61ti- 
mos (lo que si hubiera sido posible preparar legalmente a lo largo de 
tres ailos transcurridos. de ha& existido conciencia suficiente de su 
necesidad). 

nos: 
-Me propongo dirigir a1 pais un mensaje. Les he convocado pa- 

ra que vihamos la posibilidad de hactrlo e t a  noche. Ya est& dispuesta 
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LA ULTIMA NOCHE EN TOMAS MOR0 -7 
Tom& Mom es. dude 1970. la residencia oficial del Presidente 

de la RepQblica. En medio de un. pequefio jardin, su interior es, de 
hecho, una suerte de museo. Sus muros e s t h  repletos de cuadros, do- 

- -?.. 

Las paredes liablabai 

. 
- . A -  

nados en distintas epocas por amigos de la famiiia Allende: Siqueiros. 
Portocarrero, Mirb, Guayasamin, Picasso, Matta ... Uno de los Si- 
queiros lleva en la parte posterior una dedicatoria fechada en la drcel. 
Junto a la puerta principal, una enonne imagen medio difuminada en 
la que destacan con nitidez 10s ojos y una especie de fusil en la parte 
inferior. Contemplada desde lejos se identifica a1 Che Guevara. Obra 
de JosC Balmes, All& gustaba comentarla a los generales que Ilega- 
ban alli, divertido en su interior por la paopia escena que ello significa- 
ba. En el gabinete de trabajo, en estantes adosados a la pared, se ali- 
nea un centenar de huacos precolombinos. Antes de llegar a1 gabinete, 
en la biblioteca, fotografias dedicadas de Ho Chi Minh y Che Gueva- 
ra, junto a la de Velasco Alvarado con la inscripcibn: “A1 ‘chicho’ 
Allende, el ‘chino’ Velasco”, con la que el Presidente per- reax- 
daba Im nombres familiares de ambos. Una carta manuscrita de4 pdn- 
cipe Sihanouk de Camboya, junto a las folografias de 10s plesidentes 
chilenos Arturo Alessandri Palma, restaurador del rkgimen presiden- 
cia1 en 1925, y Aguirre Cerda, poatavoz del Frente Popular en 1938 ... . 

Aquella noche, 10s primem en llegar somos Olivares y yo. Lete- 
lier esta terminando en el Ministerio de Defensa una conferencia de 
prensa sobre la poskibn del gobierno en materia de seguridad nacional 
y en relaclbn con las Fruerzas Armadas, mwnieron la doctrina del Go- 
bierno de la Unidad Popular hacia estas ultimas: respeto por su pcrso- 
nalidad institucional, mejoramiento de su nivel de preparacion y 
equipamiento paofesimal, voluntad de acabar con SY aislamhto res- 
p e c t ~  de la sociedad civil, atribucibn de 10s medias para evitar el es- 
tallido de la g w r a  Civil y el derrumbe de las instituciones demoahti- 
cas... Es la politica que se ha puesto en prktica a lo largo de tres a b .  
P n o  ya a a t a s  alturas, d context0 sociopditico original ha cambiado 
y la oficialidad conservadora se haya preocupada tan s610 de asegurrr 
que las organizacicMues obreras y el Gobkno no cuenten con respaldo 
militar orghnico en d mmento de la insurreccibn que se prepara. 

Tras la Ilegada de los ministros de Defensa y del Interior, entra 
Allende, pasadas las nueve horas. 

Hacia las 9.30 llaman desde la secretaria orivada. Olivares recibe 
el mensaje: a La Moneda acaba de llegar la-noticia de que dos ca- 
miones con tropas han salido de la ciodad de Los Andes en direccibn a 

iQuk significa esto? Es la hora de cenar. Nos esthn espmndo la 
seiiora Allende -Tencha- e Isabel, su hija, que acaban de retornar 
de un viaje oficial a Mexico. Tencha comenta que ha recibido varias 
amenazas de muerte. Lo que conduce la conversacibn hacia el contras- 
te que se observa entre el us0 que la derecha estaba haciendo del terro- 
rismo y de acciones violentas contra el Estado, buscando cambiar la 
forma de gobierno, mientras que este hltimo se hallaba atado por la le- 
galidad. Allende responde: 

-Time usted razbn, per0 nosotros no podemos romper la lega- 
lidad porque somos. prdsmnente, el Gobierno. Siempre hemos 
luchado en favor de que el rap& por la ley em un estado demoerhtico 

o a la arbitrariedad, evitaado que los chile- 
mathdose unos a otm, ass como para megurar a los tra- 

m teen que 10s atpntdos eatan haciendo cada &a vic- ‘ 

$Itbra Wamm un p r o d o  de un 

a#.a 1 



-AI terrorjsmo la Uni 

Allende Hade uw@o 
Sin embargo, la legalida 

la oposicibn todo aquello 
la conjuncibn de la fuerza social 
y de la dkciplina del aparato armado del Estado, por otro, habia 
logrado mantener el imperio de la ley hasta aquella noche. 

Terminada la cena, la Qltima de varios de 10s presentes, Tencha e 
Isabel se retiraron y 10s restantes nos reunimos en el dabmete de traba- 
jo. Allende comenta que, por fin, la Armada se ha hecho a la mar y ha 
partido de Valparaiso. -. . . de algo parece que podemos estar seguros, el golpe no serh 
de la totalidad de las Fuerzas Armadas ... 

Desputs pasa a considerar la importancia del mensaje a la na- 
cibn del dia siguiente y 10s temas que debe contemplar: 

-Voy a dar el trhmite de urgencia a la discusibn en el Parlamen- 
to de 10s proyectos legislativos considerados durante las negociaciones EI testigomdo 
con el PDC. El period0 ordinario de sesiones termina el prbximo dia 
15. Para el 20 de setiembre convocart a las C h a r a s  en legislatura 
extraordinaria y d l o  figurarhn en tabla de deliberaciones los men- 
cionados proyectos de ley. Entre 10s dlas 15 y u) me r a e n o  la implan- 
taci6n eventual del estado de sitio que hasta la fecha me ha negado el 
Congreso, seghn la evolucibn de los acontecimientos. Si en el PDC 
hay acuerdo en legislar sobre 10s proyectos indicados, de inmediato 
promulgart hs dos reformas constitucionales que ha aprobado ulti- 
mamente el Parlamento. Si no hay acuerdo, convocar6 un refertn- 
dum. Ya le he dicho a1 ministro de Justicia que prepare el articulo del 
texto, d6ndde como coordenadas los criterios que manifest6 al presi- 
d a t e  del PDC en mi carta del 2 de agosto. Sobre la convocatoria de 
un referhdum, el Partido Comunista me ha entregado a1 mediodia es- 
ta carta. Esth de acuerdo, asi como tambih en concederme poderes de 
decisi6n en 10s prbximos ~~~eses, hasta que superemos la presente emer 
gencia. El refertadum despeja la tensibn entre 10s militares. Medida! 
econbmicas de emergencia para asegurar la realhcibn del plan d< 
1974. Todos 10s afuerzos de produccibn, organizacibn, direccibn J 
control d e h  concentrarse en asegurar la disponibilidad de 10s pro- 
duct- esenciales mra la mavorla de la wblacibn, garantizando el 

terrorismob p~ga  BO s&% 

t -  

abastecimiento a precios ofiGales. Se requiere incr&entar la inver- 
sibn en un sentido favorable a consolidar la reorientacidn de la pro- 
duccibn en beneficio de 10s trabajadores, dhndoles m& oportunidad 
de empleo productivo en el futuro. Se asegurarh el pleno empleo ac- 
tual. Aqui tengo la sintesis de las medidas concretas que me ha hecho 
llegar el ministro de Industria (lee): “Las direcciones de 10s colegio! 
profesionales en par0 deben ser desconocidas por 10s colegios que tra 
bajan. Medidas de emergencia contra 10s terroristas. en espccia 
contra el nhcleo fascista de PBtria y LibertmP’. 

Biiones seilala: 



En la ultimas semanas Ud. ley0 
Los entretelones del dialog0 politico 

El pensamiento de 10s protagonistas de la actualidad 
Las elecciones en Argentina, 10s “cacerolazos” en Uruguay 

y las convulsiones en Centroamerica 
0 La pelicula de Skarmeta sobre Neruda, y 10s Premios Nacionales 
El debate economico y la crisis de la formula de 10s Chicago boys. 

Todo eso, mas 10s “monos” de Rufino, 
10s “Semiserios” de Hernan Millas 

y 10s comentarios editoriales de Emilio Filippi 

iSlGANOS LEYENDO! 

1 L n 
L L A  VERDAD SIN COMPROMISOS 

La revista que leen 10s chilenos, ahora mas que nunca 



NACIONAL 

LA EXPLOSION DE LAS MAYORIAS 
Gonzalo de la Maza Marlo Garces (*) 

(e) Inwstrgdores de ECO. Este wtk& a slrrresu de un frpbaJo presenrada d Enclrenrro sobre Proteslar y Prafagonrsmo 
PwI@r,  %eo., ocrubre dc 1963 

LQS protestus se ecumulan p r o  no se repiten. En cada urw estu- 
vbwon en &ego corn dverentes prrro 10s actores que participaron. En 
C& una 10s resultados fuevon dgerentes y ningurw es igual a la ante- 
rior. El I I  & m a p ,  y tras la conducci&n legitimada de IQ Confedera- 
cfdn de Trah judms  de4 Cobre y & A s  organizaciones sirrdimles. 
sectors importantes de la poblwidn ammieron la protesta h j o  diwr- 
smf&rmulns de &rich. LS inmtigaci&n que APSIpresenta q u i ,  
rcraliznda par !os sorid/ogos Eomalo dc la Maza y Mario GQX& in- 
tantu trmar un cuadro resumen de estos seis meses. 

CMI d Gobierno qtw no canaliba lo 
que sur& de las pratestas. 
A. C m o d o r i a :  Ha h d d o  wn t r h -  
to clesde d llamamiento indial, 
expresado fundamentalmte pm La 
Confedemcih de Trahjadmes de4 
C o t e ,  lrvcia un canjunto t cmvo- 
cantes, que van desde Im e x p m k  
palitlcw a a d d e s  a la orgarutza- 
ci€mes SoCides de Iwrye. 
B. Fmnaraa L Amih: En h prinwra 
Pmesca N&md brstau la diversidad 
de farms de raci6n mp0k;Udar pm la 
sectores soci;tle% cw~oauetados en 
eU1 (no madar las lviilas al cokgio, no 
dectuar trlmites, caceroleo, etc). 
Owas f a m s  tiemden a p r e h n a s  de- 

te: la barrkada, la marcha y d enfm- 
tslralento, en la p o b w n ;  la martifa- 
tacdm pvitrllca y la asambka, entre sec- 
tore5 pcofeskmla y organidones 
comtiituidu (Mwimicnto Femida ,  
Coordinudrrea de artistar, etc.), la 
asamblest, la mardm y el enfrentamlen- 
to enitre las estudiantes. 9 hen predo- 
mhaa hs tomas p d f m s ,  Im viohtas 
han Clepdkb,  principdmme, de h 
a c c h  repraiva. 
C. Seetares qiue prCnaom: En thmimrs 
gemdes, ha aumntado la participa- 
&n en ha protestas. La amplitud de 
los sectores nwnprcxnetidos fue ya ma- 
n i f a a  en la P r i m a  Protesta: pobla- 
cion- y sindicatos, estudiantes y secto- 
res Ilucdicrs. Un anQlisis por sector 
indica premcia decrecknte del sector 
sirudical, tendencia a la baja en la masi- 
vldad de las sectores medios si bien 
emergen con fwrza los profesionales, 
continuidad del Sector estudiantil y una 
fuerte p r m i a  de los “sectores pobla- 
cionaks” 
D. AreMo &I Gobierno: Se ha carpcte- 
rimdo por el us0 de las m8s diversas 
formas de represi6n y de una acci6n 

pend& M sector Soczal quesetra- 

leslegitimadora de las protestas a tra- 
rQ de 10s medios de comunicaci6n so- 
:id. En los periodos que median entre 
jrotesta y protesta, ha combinado la 
epresi6n selectiva con diversas politi- 
as de cooptaci6n de sectores medios y 
le recuperaci6n de iniciativa politica 
endiente a definir un espacio de acci6n 
mlitica “restringida” y “controlada”, 
jue asyure una transicibn en loa mar- 
ms de la Cmstituci6n del 80. 
E. Proprwstas y orgsmizseioaes: En pri- 
ner ttrmino, pow a poco se han ido 
artkulando actores politico-partidarios 
: o m  generadmes de propuestas. La 
CTC dej6 pas0 a1 Comando Nacional 
k Trabajadores, el que hace plantea- 
mientos nacionakes h a n d a n d o  cam- 
bios en la situaci6n del pais; la escena 
la ocup6, luego, la Alianza DmocrAti- 
ca en tanto interlocutor validado como 
oposicih al Gobierno. Un segundo 
becho Lo mstituye el surgkniento de 
diversas expcrsimes postwimes a la 
ALnza y que nnplicaron la entrada de 
la iquimda en la escena Mblica M- 
cimal, con autonomia y plantea- 
mkntos prophcrs. Nos referimos al Mo- 
vimiento Democrfitico Popular y al 
Bbqw Socidista, aunque la djnhica 
de la repremtatividad politica dista de 
rec- entemente lo que surge de las 
proteatas. En la sexta protesta la diver- 
d d d  se convierte en dispersibn pro- 
d m o  de orkntaciones contradictorirrs: 
en la rdaci6n can el Gobierno, en las 
formas de accih a impulsar, en las 
alianzas politicas que deben establecw- 
se y las exdushes que ellas suponen, 
d C .  
F. Aecih de la Igksia: Se podrian 
identifkar d menos tres sectaes y res- 
pugstas; la de la Iglrsi “Oficial o Je- 
rhrquica”, que ha enfatizado en crear 
las condiciones para la mediacibn y el 
dihlogo entre la Oposicibn y el Gobier- 
no, de tal forma de asegurar un trinsi- 
to “pacific0 y ordenado” a la de- 
mocracia. AI mismo tiempo, ha condi- 
cionado la legitimidad de las protestas 
a1 no us0 de la violencia. Por su parte, 
la lgksia de base ha puesto el acento en 
la denuncia de los atropeurn a 10s d e  
rechos humanos y la violencia ejerciaa 
p a  las fuerzas de aeguridad del red- 
men. Finalmente, tenemos un tercer 
sector m8s tradicional, don&, en tkr- 
minos generales, ha predominado la 
pasividtud. 0 
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1. PROTESTA ENTRE LA 1. 
11 DE MAY0 Y 2. PROTESTA 

Llamado a pam de la C.T.C.: 
"nuestm pmblema noes una Isy mas 
o una nmnos..." 

~e PARO a PROTESTA GCIAL a niz 
dsl Ednfllcto entre C.T.C. y U.6.T. 
CEPCH - F.U.T. 

Coinando Coordinador C.T.C. 
C.N.S. 

La wnvocatoria sc difunde a tra* 
de insIructirw. 

1. PAROS, AUSENTISMO, WAM'M- 
ZOS. ATRASOS. TRABAJO LENTO. 
MANIFESTACIONES. MARCMAS Y 
DECLARACIONES 
2 PROTESTAS EN UNIVERSIWCDES 
PAROS. ASAMBLEAS. CUCHAREOS. 
MANIFESTACIONES. TOMAS 
3 BOCINAZOS. MANlFESTAClONES Y 
CON ENFRENTAMIENTO EM EL 
CENTRO DE LA ClUDAo 
4 CACERDLEO. BOCINAZOS. BARAI- 
CADAS. CORTES DE LUZ. MANIFES- 
TACIDNES FESTIVAS CDM ENFREI- 
TAMIENTOS EM SECT PERIFERICOS 
5 AUSENTISMO ESCOLAR. WA IM 
COMPRAS V LOCOMOCIQN 
6 AVUMOS . - _- 

1 T W A D O R E S C N S  -BA.MCA- 
RlOS - PEM - COME - BETROLEO 
PTA ARENAS - PROFESOES 
2 UNlWERSlTARlO STGO - VALPA- 
RAISO Y CONGEPCION 
3 UNIVERSITARIOS Y PRDFESIIDMA- 
LES - PUBLICO EN GENERAL 
4 POBLABORES V SECTORES ME- 
p i k b p ,  dPbs ) 

6 PRESOS POLITICOS Y BELEGdDOS . - ~ ~  ~~~ 

MTES: - Anulncio del tracaso 6e( 
wm. - Amenasa rniliIarizaci6n mimerales. 
- Censura a declaracih 66 la C.T.C. 
- Movilizaeibn de silndmss MiIi$- 
tas carla 1.400 dirig. a PinocM. 

DURANTE: 
Flepresibn: 2 mwertos. 50 h e r i ~ s .  

300 detenlidos. 
ACTUAM: Carabineror y cUl rs  m 

identificados. 
USAN: bornbas lacrinr6genas y ba- 

las. 

Odlogo y ruptura mtm goMarno y 
U.0.T - CEPCH . F U T 

C T C  - C N . S  y U D T  - 

EM FUMERM OE 

3 mLAM)FNEs ZDWd SUR 

Hc - UDT - FUT 

RAM COORERATI- 

Mentadado r&"W WW DE LA COS- 
TA" implielo YDanrsarao Clncn- 

"Sugerencias" a la prensa destawc 
wandslrsnao en la 2' W~Iesta. 

3. DECLARACIOW Du CNT: 13 PUN- 
TOS. 

Conferencia de Prensa sn LA VICTO- 
RIA. 

ManWisto Popular pw la demcra- 
cia y los derechos del puebb ( C ~ P U  
miis adhesionss). 

DENUDCMS DE LA PREPOTENCIA E 
INJUSTICIAS DE LOS ALLANAMIEN- 

- CONFERRE. - SAGRAWS coRAzoN€s. - VlCARlO ZONA SUR. 

TOS A LAS PoBLAcioNES: . 

I 
I 

< 

2. PROTESTA 
14 DE JUNIO 

Y 

- 
1. IDEM A LA 1' PTWTESTA. 
2. liUY A LA 
3. FEY A LA 
flm 

1' PROTESTA. 
1' COAU MAS MASNI- 

i:;dEM A U 1' - AUYEUTAN BARRI- 
CAMS - EWFRENTANEUTUS ZONA 
SWI 
5. IOEM A LA 1' PAROS - LOCOYO. 
CION. 
6. IUCEWDIO DE YLCROS. 
7. I W W D I O  SERWIOS CWUNA- 
LES 
8 ATAWES SEDE LE BOMBEROS. 
9 SMUEO A LOCALES CWER- 
CULES 



*.ENTRE LA 2' 
y 30 PROTESTA - . Sagen COMANOOS DE PROTESTA 

abuinas M n S .  

MAR C N T Y CQMFEO MAC DEL 
T W S W R T E  TERRSTRE 
3 PWJEW 
Sahadur. Md~ima el Taniende 

Bases de la C N S (parcial) 
Carnmwos (prmal) 
Unimmidades 

4 APOM DE LA FEOER OE COLE- 
GlOS PRX)lFESlOMALES 
5 SUSPEWSlO~W DEL PAW 
6 COIWVERSACIOINES C T C C N L -  

7 YAWHA EN EL MA DE LA OIIEMI- 
OM WKIrnAL 

1 Truhiadures di&l cubn sslw D u -  

- AIHanmmlbo C N S , relsgacidn du- 
rigentas 

ANUNCIOS represldn palltlcos - 
seiyrva ac - 1za 
- Energia" 81 !a universidad 

- Fin cansura a libroj 
- Medtda e w n d n n ~  sectares me- 
dins 

Iranspslramua" IqlsMivla 

- Oskncibn ValdCs - am@lacib toque 

2 SURGE EL SECRETARIADO DE OR- 
WIZACIONES SIMOMLES DE BA- 

Sur@ Movirnievlto por la Diignaad. 
0, Surge la CcDtdinadDra ds Orgrniza. 
C~mes Socialas Pcqn~lares. 

, - ---- -T 
a. 

3' P W A  
12 DE m m  

Parlidos Pollllcos. 
OrganizaciMuss Socialas. 
Camandas da Proiesta. 

1. MAMIFESTACIONES DlVERMS EN 
LUGARES DE TRABAIO. 
2 a 5. IDEM A LA 2'. 
6. IDEM A LA 2'. 
7 INCEMOM LOCALES CEMA. POJH, 
CHILECTRA 
8 WlYBAS EN VIA FERREA 
9 DESTAUCCIOIN DE SERVICIOS 
PUBClCOS 
10 MARCHAS DE YUJIERES COIN 
BOCSAS VACIAS 
11 LA PROTESTA SE EXTIENDE A 
PWINCIAS (Vulparalso, Conap- 
cibn. talc ah^^^. TMUCO, Vahdiwa, 
Oscrno. Ancud) 

l a 5  IDEMALA2'  
6 a 7 SECTOIRES POIBiMbONALES 
9 a 10 ECTOIRES POBLILCIOIMALES 

COWTROL POLliClAL Y PRESHCIA 
YILITAR 

T W E  DE OUEM 2T3 A 24 HolR4S 
REPRSlalM 2 mwlfos, 1 064 dele- 

nidm 
/LCTUAW Carabinaros. C M I , mli- 

laWS 
UsAMl hulas, tmqmtas. bahims, 

rpedrem. dispslros (a cupillas y em- 
I=) 

5. MANIFESTACION UC. Y PEDAGOGI- 
co. f 

1 SECTORES PROFESIOWLES. 
2 AGRUPICCIOIW DE FAMILIARES DE 
DETENIOOS MESAPARECIDOS. 
3 POELADORES ZONA ORIENTE. 
4 ESTUOIAWTES 

OETEMCIONES EN EL YONTIJO 
RELEGACIONES 

LIEERACION DE SEGUEL, VALOES 
Y OTRW 

AUTORIZACIDN RETORNO EXI- 
LIMJOS. 
9 ANUNCIO ME NUNAS LISTAS 

CAMBIOS DE GABINETE 
ANUNCIOS DE APERTURA POLITI- 

CA. 
AMEWAZAS A PARROCOS 

1. SURGE ALIANZA DEMOCRATICA. 

CIONES DE MUJERES). 

2. CONSTITUCION DEL MEMCH-83 
(COORDINACION DE ORGAMIZA- 



Y LA Sa PROTESTA 

oALIAN24 DEMOCWTCA Y CNT 
CDNVDCAN PARA EL 11. 

IMUIEROAS Y CDNVOCATORIAS 
PAW 11 Y 12. 

LUOHAS CIVILES YA USADAS - EM- 
FASIS EN LA AUTODEFENSA. 

1 MANIFESTACION DE PRDFESDES. 
2 MARCHA PROFESIOMLES EM EL 
CEMTRO (n0 repre&). 
3.MARCHA ZL WWE EM EL 
 CENT^ (represidn). 
4 MANIFESTACIQNES AL IiffiAESO 
DE UllLlAOas W E  R E T O M .  
5 MAEHA POEWES ZOMA SUR 
(hay prowcacionas). 
6.ASESlMATO DE CAROL UWWC 

3 JUEMTUID. 

I NUEVO LLAMADO DE LA CON- 
FERENCIA ESPISCOPAL. 



ENTRE LA 5' 
V LA 6' PROTESTA 

I 
6' PROTESTA HASTA EL 
11-12-13 OCTUBRE 18 DE OCTUBHK I - -  
@ Y.O.P. MmbW Demcr&ica Po- 
puhr para el l l ,  12 y 13. 
e J D.C. avala b&a krma de oksta. 

Nliwza NmDerYca retira Krmo a 
marcha. 

PrMIwIMlCIO LEY OlRGAMllCA PARTI- 
w5 PARA 1984. 

PIIWOCHET IIMSISTE W CALEMW- 
fiI0 CMMSTITUG!Qtd DEL 80. 

, 



a 
CULTURA 

guiente me meti a estodiar teatro: ;m Loreto Valenzuela I podia seguir Iwhado contra esa par- 
te mia! Y asi wgui. en esa dualidad, LAS PASIONES 

DE DONA FLOR 

Como una vorcigine, de pronto se !e vim0 encima una du inex& 
rable: ccfmaras, entrevistas, portadas en diarios y revisJrrs. in vitaciorws 
aqui y all&. Parecia que todos querian escwharla. saber qugn eta est4 
mujer-mucharha de melena ensortuada que asumia cl rd de la su@ 
renfe Flor, en la versi6n chilena de la ya PCEpulosa 
del bmsileilo Jorge Amado, ‘ ‘ M a  Flor y sscs lfas 
29 aflm y la wperiencia de kber actuado en ‘“Tres Marlas y WIV(F Re 
sa”, en “Sueftos de Mala Muerte” y en dos 
Valetuuela se asombrb (“‘ipor qu6, d hay tonr 
sas mcts importantes que yo, como la rtlism 
UM actriz maravillosa?”), se m s t b  (‘ 
ciendo a lo del Zalo Reps!”) y, entre SMS &&as, Io emmd: * 
hago un trabjo, b mum, y a foylljo. 9 AO, vivifia en UEM 
te equkofienia ”. m 
Diilste que ie psrefks muebm~ a Doslr 
Nor. iTe referiss a Ir M a  Fhw *ria 
y C o d  o a la Doin Flm mh&nW, 
Eon deseas, ppsromes ofdlas? 

DcMa Flcr es una mujer que 
pertenece a una familia tradicioctal. 
en una cultura bastante paorinciama, 
tipicamente latinoamerlcana. Sigue, 
entoncss, UM nerie de re&%, w- 
mas, pero, de repente, desctubte que 
tienc una parte de sensudiad im05- 
pechada. Creo que, de dgun nuodo, 
todas las mujeres, especialmate lu 
latinas, hernos debido enfrentar esto. 
Nos han educdo con una *ratidad 
de re- de con$wcta de lo que cs 
“buwo” y lo que es “malo”, lo que 
es “femenino” y lo que no lo es. Esa 
palabra nos ha perseguido: lo femeni- 
no. TU no ~ O d i  haem cos% que no 
emn “femcnines”. a riesgo de ser du- 
ramente cririEada. Y asi la Flor vive 
para el exterior, w n  todo lo formal, 
pues no qui= sBr criticada, no 
quiare dar que hablar. jTme miedo! 
,lor OOmD *’D)DISn Rw cbiJean”, 

@icnea miedar? 

Btmw. dM% he tmkb .qRue 
aslumtr cientos roks de em 

Pam m w  c&&$ m tm 
&k 

Om de & pequea?a pates re- 
Wda es el tmro. Y tO s a k  QW, 
demo de una &e&d corm &a, 
lracv teatm irnpllca varios rlesgos, 
m o  paw h m b e o ,  si sees mujer, 
el ser tildadn de “puta”, porque, da- 
ro, esti eso dre que “todas bs actrices 
son putas”. Y, en media clt btas y 
otras aprensimes, he tenido que ir 
hauendo COSDS inevitables, como ir- 
me de la easa, vivir en comunidad. 
Recuerdo que. cuando qued6 la heca- 
tombe, en septiembre del 73, yo esta- 
ba estudiando eoonomia, y prktica- 
mente me cortaum la carrera. Pen& 
entoms en estodiar algo corto, goe 
me pudim maatener, y entrk a estu- 
diar spaariado. Per0 a1 aibo si- 

L 
L i i  



I1 

-~ 
“espafiola”, bien fuerte. Per0 ke 
avanza, aunque lento. 
iy d m o  mecionas, por cjemplo, 

Ufl diseurso de la M m e a  Dam, 
0 de MInirn Madariaga, sobm 
lnlljer chilem”, en el edificio Diego 
Portaks? 

Me siento muy, muy ajena: EO- 
mo un marciano. Pero trato de enten- 
derlas. De partida, creo que toda la 
gente time buena fe y que se mueve, 
en general, por cosas que Cree hones- 
tamente. Pero me gustaria tener 
oportumdad de ampliarle 10s crite- 
Tim. No d, debe ser fantbtico y, 
sobre todo, muy compensatorio sentir 
y creer en todos esos cliches de la mu- 
*r chilena: esa  cosa de que es 
“fuerte”, “valerosa”, “buena”, 
‘‘tiema” y Ma, Ma, bla. Per0 me car- 
gan Ins dich&: tanto e m  m o  los 
que re hacen sobfe Violeta Parra o 
sohe k u d a ,  o eso de “rndre hay 
una sola”, o esas f r a  hechas como 
“te miro a 10s O J ~ K ” ,  o eso de qw el 
vim drilmo es e! mejm del mudo,  o 
que la mdilkra  es iulica en la tKrra. 
Me cargan y por lo &moS crm que 
la cd i4kra  nos aplarsta, nos aisla y 
Ncw da COnlpkJO de inferlodad. 
M s  qm &Wdi&Q? e e d  para 
prorElclpar en el procero aaterior J 

73. iDle qrS mmdm le sentias in- 
V Q k & ?  

Tuve una education muy cris- 
t m  y rnuy sentuda, buscando ems 
rakes que son el m, Ea caridad, la 
mlidaridmd. Phlrso que eso es el cris- 
timitam. Y &e aUi a pasar a 10s movi- 
dentm & trquida M rrue cmto na- 
da, parque creo que es lo mismo: 
buscar justicia, un reencontrarse de 
los hombres. Recuerdo, en e,a ipoca, 
haber W urns escritos del Che 
Guwara sobre el “hombre nwo”: 
eran una utopia maravillosa, & una 
bekza impresionante. Coaruo ea0 
pen& l a  nwwimientos de izqukrda: 
esa capadad de emontrarm. de 
qumerm. Es b que me llw6 a 
cornprometerme en algo que creia y 
que creo, c m  no aceptando una so- 
&dad Llem & separacioms tan pro- 
fundas, entre “buena” y “malos”, 
entre “ricos” y “pobres”. Es, por lo 
demh, lo mlsmo que time fregada a 
la F h :  cuando th  v i v a  en m t d k -  
cibm, con el tenm permanente de es- 
tar ksiclmdo d mal, est& el peligro de 
decir: “Blleno, ya, soy & 10s ma- 
lm”. Y eso no puede ser. 
i Y  c6mno hser~as eso en estos diu 
aikls? 

Des& del suceso aquel, al 
igual que tantos, quede con un gran 
m b r o ,  como viviendo una cosa as- 
fixiante. Ibas caminando y de pronto 
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A& se da otra dimension 
de! pma. Es una ohm de t a r o  
qwe e s p o  se rqrewnte un dia en 
Chile. En elk y ea La adap tadn  
cinmatogrlfica, Sklrmeta, que 
coqoct6 bas$mte a Muds y es 
urn e x d m t e  emitor, menta una 
h i s a d  mmcilla em que sup0 cap- 

w 

nos destartalado con un afi& 
Que anuncia su candidatura, h- 
mo ese que tenga ahi c01ga;lrdo 
con I I ~  foto: “Nenrda a P r e i d a -  
te”, dice. Se despide de la gate ,  
de sus amigos de la Isla y despuks 
regresa para decirles que AUende 
serl el candidato h i c o  de la Uni- 
dad Popular. Se queda en su isla, 
se va a Paris de Embajador y 10s 
lugareiios ven por television 
cuando le dan el Premio Nobel. 
A1 final la rnwrte de Allende apa- 
rece muy finamente. El poeta estA 
muy enfermo y a1 carter0 no le 
permiten entregarle 10s telegra- 
mas que le llegan de todo el mun- 
do: enton= comete la infideli- 
dad de abrirlos con el h i c o  fin de 
aprendbeios de m o r i a  y rela- 
tanselas oralmente ... 
En &fimitiva, id6a~ bo& lasted 
interpmtar d carbcter, la perso- 
adidad mis ilatiaua de Neruda? 

Buao, eso fue algo en que 
pude hakrle dado con el palo a1 
gato, para que apareciera su per- 
sondidad, para que se sintiera su 
simpatia humna  poi 10s deniis, 
sin tratar de copiarlo o imitarlo 
sino reflejando el fondo de su 
manera de sa. Con ese dejo de 
ironia que tenia. Lo mismo que 
quiso hacar SkArmeta como autor 
y director trat.4 de lograrlo humil- 
demente. 
;No e m  que a ban mmipm- 
lacia la fignim de Werlada, dvi- 
dhh3se & su vldp y de su obrp 
realm y transfomindobo en hc- 
roc, simbala, hmdm de l u h ,  
c d g m ?  

Yo m SC lo que algunos 
puRdan pensar o qut motiva- 
&ones pu&n tewr para celebrar 
a Neruda. Yo respond0 por 10s 
actores y he visto con agrado que 
gente jovea, que hace diez aiios 
apenas ingresaba en este mundo 
artistico, estiman a Neruda. Ne- 
ruda es la gran voz chilena, e~ la 
expresih de su pueblo jno? Hizo 
IO que es la oblipci6n de un crea- 
dor: decir con su voz lo que el 
pueblo multitudinario no pude  0 
no sabe decir. Interpretando Y 
reCWmdQ su obra nOSOtrOS ha=- 
mos eso tambib. Es tma labor 
bastante humilde por la Que a ye- 
ccs nos llevamos 10s a 
ro la gloria patenece 

I 

lo hubima resistido, porque so 
dram4ticamente chikm. 

“ P a 0  lo maS grave es 1 
que les paw a 10s niiios, que s 
h9n crisldo afwra y que ahma R. 
son de alii ni de ad. EJ que teni 
skte &os ahora time 17: ya est 
eldEaado rakes, adquirio u 

pmedos ahi en Ida M g r a  
eu urn r M n  &recta am las Ir- 
prefhas. UQ pmmje  sum-- 
td sjmp&tic artwo del 
puckdo, m clye rime 
Pa cxmt*o dpoetaal  
&ark cartas a1 irnlm que las re- 

y afectos que 10 atan a otr 
pais...’’. 
~CQmtu se lqr6 rewear la cam d 
Ida Negfa en Partmgal y d m  
&-a Id$ rwtsstas y tkn 
eos&a&i? 

Lo3 p0rtugue-w t iena u 

sa de la 
Heman- 

Orient&, 
h - i ~  

, 

leanelr Fue e s p W i -  
r h .  Yo cocaoci a 

secundazia, porque hice d a w  
durante 30 afios en el lnstituto I 

Europa a-hacer las pelkub all 
por d bwn d i m ,  la luz, d sol, I 

raat y h s  montaiias, adem& de I 
barato que sale. Trabajarnos e 

I un ambiente mgravilloro, a 50 k 
bmetros de Lislxta, en una ca 
&sMa en que Sklmeta pilrso a 
gums d d l a  tipicrrs. El tub 

Negri y tenia mudm fotos. CC 
kxo urns b o t d h  de c&es y I 

con una figura de madera grand 
em realidad m muy parecido, p 

~ 4 0  m w b  VFeCes M Is! 

Naciousll. De fui inspector y de 
Oscar Castro fui prof-. H u h  
una r d a c i h  humana excehte. 
Per0 el m t i r  del exilio es lo &E 
ddoroso que se le peck prem- 
taraunoenlavida.81mayoGda- 
ilo, la mayor injusticia que se le 
pyede causar a una persona es de- 
Sagarrarto de SIJ tierra. En los tre- 
ce p a h  que he visitado en estos 
ultimos tres afia me ha ddido 
enormemente encontrar gente 
con tanto talent0 y entregando 
todo lo que tiene a otros pueblos. 
E s t h  dando un buen rendimien- 
to. per0 sufren mucho. Si yo hu- 
bkra estado en em situacidn no 

ro NO se trataba de h a a x  una C( 
pia. En la hosteria se pusimc 
objctou y adornos q w  man de e! 
@oca, de hate diez aBm: yo tu! 
que llevar un pslquete con esas cu 
s a ,  hasta con envases de c 
garrillas Cabrraa. .. Se junt6 ba 
tante g a t e  ahi, h may& chib 
rn de &boa. 
;De qluc m m  est6 ref- 1 
la pdcnPla la redid4 mcid Y PI 
lltlea que k toc6 vivir a Wemd 
em sus Iltlmm Mos? 

Est& to& de manera SUI 
y sin ninghn dnimo de panfletc 
Poniendo hechos concretos: el S~ 

k un dla en un camibn mils o m 



INTERNACIONAL 

EL HUMOR DE LA LIBERTAD 
Debido al cierre de esta edicibn, no nos sera posible hablar en este nlimero sobre el resultado de 

las elecciones argentinas. Sin embargo, para sumarnos a la alegria de nuestros vecinos. 
reproducimos Ias predicciones que hacen 10s humoristas graficos transandinos sobre el futuro de 

la democracia.. . 
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LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DEMOCRATICOS 
SEMBRARANEL PAVOR EN LAS CALLES 

NUEVOS SECTORES DE MARGINADOS Y 
SUMERGIDOS REEMPLAZARAN A LOS ACTUALES 
MANIFESTANTES 

$8 m i .  del 1 al 14 de noviernbre. 1983 



EN3 NOS HAGAh60S ILUSIOWES: LA CENSURA, PESE 
A TODAS LAS PEOMESAS, SEGUIRA TRABAJANDO A 
“FULL”. . 

Y ESA MALDITA TORTURA. Q U E  NO TERMINA DE 
ERRADICARSE. 

SE DESPILFARRARA EL PRESUPUESTO EN OBRAS 
FARAONICAS Y DE RAPIDISIMA EJECUCION. 

LAS CONSTANTES TRABAS A LA LIBERTAD DE 
EXPRESION. HABRA QUE TENER LISTOS LOS 
TELEGRAMAS DE SOLIDARIDAD. ! 
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OPINI~N 

GRANADA Y LA NO INTERVENCION 
Carlos Portales 

, intervenir, directamente o indi- 
1 rectamente, y sea cual fuere el 

mrivo, en 10s asuntos internos o 
externos de cualquier otro, se- 
lala la Carta de la OEA, incorpo- 
modo elprincipio de no interven- 
ci6n iristoricamente sostenido 
por 10s paises latinoamericanor 
cOmo uno de 10s pilares del dere. 
cho internacional y como base de 
laconvivencia entre 10s paises de 
America. S610 en 1933,- durante 
el gobierno de Franklin D. Roo- 
sevelt, Estados Unidos habia 
aceptado este principio que tam- 
biCn fue luego incorporado a la 
carta de Naciones Unidas. Sin 
embargo, en varias oportunida- 
des, despuks de adquirir la obli- 
gacion de no intervencidn, 
EE.UU. la ha auebrantado en 
sus relaciones cdn los paises de 

; *’America Latina. Con todo, 
-aunca lo habia hecho de una rna- 
nera tan flagrante y completa 
como durante el gobierno de 
Reagan. 

Asesores militares en El 
Salvador; bases y centros de en- 

~ trenamiento en Honduras; las 
h s  abiertas “operaciones en- 
cubiertas” para crear y apoyar el 
E jMto  de ex guardias somocistas 
que est6 invadiido Nicaragua; 
fuerras oavales bloqueando a este 
pak, tanto por el Atlhtico 
cam0 por el Yacitico, e instala- 
ciooes para el rastreo del triifico 
a b  de la regi6n centroarneri- 
cana d g u r a n  una Clara poli- 

m e n c i o n i s t a  eo America - 
Alum, America Latina se 

h -ovida coo mtis 

t 
a@eracibn militar nor- 

* && la guerra de 
!&idmmc 6 hvanitb armada de 

la Republica de Granada. Aun- 
que la situacidn ahn no esth com- 
pletamente clarificada, poca 
duda cabe del resultado de la ac- 
cion de la primera potencia del 
planeta frente a un pequeiio Es- 
tado, habitado por poco n d s  de 
cien mil personas. 

a ruptura del principio L de no intervencion y el 
quebrantamiento de las obliga- 
ciones internacionales del go- 
bierno nortearnericano es pa- 
tente. No existen motivos que 
justifiquen la interveocih, dicen 
10s tratados vigentes: ni el repu- 
diable asesinato de Maurice Bis- 
hop, ni las politicas que pudiere 
doptar la dictadura militar que 
aparenternente se estaba cons& 
lidando en Granada, ni la su- 
puesta amenaza a 10s ciudadanos 
norteamerfcanos pueden validar 
una acci6n que hace tabla rasa 
con un Estado independiente. 

Resulta contradictorio, por 
otra parte, que se invoque la re- 
constitucihn del sistema demo- 
criticoen un pais con el cual 
EE.UU. mantuvo cordiales rela- 
ciones cuando era gobernado por 
un regimen corrupt0 y despotic0 
corn0 d de Eric Gairy, y al cual, 
en carnbio, se host i l i  durante el 
periodo reformista de Bishop, 
ciertamente con mejores creden- 
ciales de respeto a 10s derechos 
humanos que su  antecesor. 
Tampoco aparece coherente esta 
‘‘justificacion” de la invasidn 
cuando la misma politica no es 
aplicada por el gobierno nortea- 
mericano con regimenes milita- 
res afines a Washington, frente a 
10s cuales tiene medios de in- 
fluencia, o que e s t h  gobernando 
paisa con verdaderan traditio- _ _  . 

nes democriticas por restaurar 
Se puede concluir que hay otrar 
razones que motivan a1 actual 
gobierno estadounidense a llevar 
adelante esta politica de inter- 
vencih. Cualquiera que ellar 
wan, la mantencih de estadoa 
independientes en Arnhica La. 
tim, que tengan capacEdd de au. 
togobierno y de defnicibn de po- 
liticas sin interferencias exter- 
nas, exige la redimacibn tajante 
del principio de no intwvcncih. 

610- su efectiva vigen. S cia como uno de lo$ 
ejes rectores de la coducta in- 
ternacional de 10s Estados, y par. 
ticularmente de 10s Estados ame 
ricanos, garantizari que Los p9s. 
ses de America Latina puedar 
continuar su afirmacidn inde. 
pendiente, que perrnita a sua 
propios pueblos darse 10s repi. 
m e n s  democraticos a que aspi- 
ran. 

La enkgica c d e n a  de la 
invasibn a G r a d a ,  el fortakci- 
miento de la acci6n del grupo de 
Contdora en la solwci6n de la 
crisis centroamericana y h reno. 
v a c i h  de un movirniento de soli 
daridsd latinoamericana por 12 
no intervencih son 10s imperati. 
vos de la politica exterior de 
continente en s t a s  circunstan. 
cias. Las voces criticas que ya se 
escuchan en la sociedad nortea. 
mericana y en la comunidad in. 
ternacional toda, perrniten ink 
ciar este nuevo intento de ArnC. 
rica Latina por sujetar la acci6n 
del gobierno de 10s Estados Uni- 
dos en el continente al principio 
de no intervencibn, constituido 
en una norma de derecho inter- 
naeiond me le es mlicable. “ 
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INTKRMACIONAL u 

Play Boy: iC6mo #e produjo su Hablan 10s dirigentes de la revolucion 

EL ROSTRO 
SANDINISTA DE 

NICARAGUA 

m I 
Veinte aiios demoraron 10s sandinistas en derrocar a Somoza (y 

tras el a la incondicional “ayuda” norteamericana). Cincuenta mil vidas 
cost6 la independencia y muchos de 10s que lucharon no estuvieron 
presentes en la marcha triunfal hacia Managua, el 19 de julio de 1979. 
Hoy. Nicaragua est& regida por una Junta Revolucionaria que lucha 
por rontrarrestar 10s problemas de una miseria increlble y defenderse 
de 10s ataques internos y externos, abiertos o encubiertos. que financia 
Estados Unidos, temeroso de que este pequeiio pais, tan importante 
estrategicamente, se eche a andar por su cuenta sin prguntar como y 
por donde encauzar la marcha. 

Con ese fondo. la revista internacional norteamericana “Play 
Boy” entrevistb a dirigentes de Nicaragua: Sergio Rumirez (miembro 
de la Junta Revolucionaria), Ernesto Cardenal (sacerdote cat6lic0, 
ministro de Cultura), Tomds Borge (ministro del Interior) y el coman- 
dante Daniel Ortega, cabeza del Gobierno. Todos coincidieron en que 
el principal objeto de aceptar la entrevista era mostrar a1 mundo la 
verdadera cara de la revolucidn nicaragilense: “Creemos que es bueno 
que en esta nueva pelicula que protagoniza Reagan deje de ser eljo- 
vencito justiciero y noble. No nos convence el papel de ‘villanos* que 
nos asigna. Creemos que luchar por la justicia y la paz. y terminar con 
la miseria de nuestro pueblo es noble y digno. Sabemos que Ios se- 
guidores de Reagan nos desprecian como personas y como revolu- 
cionarios. Para ellos lo linico conveniente es aniquilarnos”. 

La importancia de la entrevista ha determinado a APSla ofrecer 
a sus lectores un resumen en dos partes. Esta es la primera. 

*..- i 

despertar politico, sekor B&ge? 
Tomes Borge: Quua todo 

se initio con la lectura de un 
autor aleman: Karl May. May, 
no Marx. Era un novelista que 
escribia sobre aventuras del oeste 
norteamericano, aun cuando no 
lo conocio. Yo tenia unos doce 
afios y su lectura me impresion6 
mucho. Los heroes de estas nove- 
las eran arquetipos de nobleza, 
valor, audacia, honestidad. Yo 
queria ser uno de ellos. Cierto 
que Nicaragua no tiene las plani- 
cies del oeste norteamericano y la 
injusticia tenia otro rostro, pero 
yo decidi entonces luchar por la 
causa de la verdad y el derecho. 
Poco despuks, recomendo la 
ciudad y conversando con la gen- 
te, fui conociendo la miseria y la 
pobreza en que vivian 10s campe- 
sinos y trabajadores. Sabiendo de 
su dolor y desesperanza fue que 
me converti en revolucionario. 
Ahora quisiera bacerle una pre- 
gunta a usted, padre Ernesto Cnr- 
denal, jc6mo puede un sacerdote 
cat6lico ser tambib marxista re- 
volucionario? 

Ernesto Cardensl: Como 
cristiano no veo ningim contra- 
sentido en ser marxista. Se puede 
ser marxista sin ser ateo. El cris- 
tianismo nos da metas: amor al 
pr6jim0, a la justicia, a la igual- 
dad, a la fraternidad. Estas metas 
tambikn las tiene el mamismo. 
Desde el dia en que se fund6 el 
Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional, hace 22 ailos, sabiamos 
que nuestra revolucibn no seria 
antirreligiosa. Es mds, durante 
10s af~os de clandestinaje del 
FSLN, continuamente yo era en- 
viado a distintas partes con el ob- 
jet0 de contar c6mo pensdbamos 
crew un verdadero cristianismo 
en la revoIuci6n nicaragilense. 
Ustedes obviamente son marxis- 
tas en su politica y en sus creen- 
cias, pun cuando expresan la con- 
viccibn de respetnr 10s principios 
cristianos, sobre todo 10s que 
tienen relaci6n con el respeto de 
lor derechos humsnos. LPodfiasn 
mostrnr nlguna csracterlstica de 
su revoluci6n? 
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Borge: Nuestra revolucibn, 
como primera cosa, no es marxis. 
&a ni cristiana; es una revolucibn 
en la cual el marxismo y el cris- 
tianismo e s t h  integrados con 
otras ideologias. Creemos en el 
pluralism0 y lo practicamos. No- 
sotros no tenemos en el Gobierno 
gente que quiera destruir la revo- 
lucibn. per0 si tenemos algunos 
miembros que no son del FSLN. 
Uno de 10s miembros de esta Jun- 
ta, Cordova Rivas. por ejemplo, 
es miembro del Partido Conser- 
vador. 

Sergio Ramirez: Tambikn 
podriamos deck que somos gente 
que despub de cuatro ailos de ha- 
ber triunfado sobre la dictadura 
de Somoza, a h  estamos en la 
busqueda de nuevos caminos, 
buscando nuevas respuestas, bus- 
cando nuevas formas. No quere- 
mos que nuestra revoluci6n se 
convierta en algo gris y ortodoxo. 
Lo mhs importante que debemos 
tratar de resolver es la extrema 
pobreza de Nicaragua. Esta no es 
una tarea fhcil. Cuando en julio 
de 1979 entramos al Gobierno, 
pensamos que podriamos resol- 
ver est0 en dias, despuk pensa- 
mos que seria cosa de cinco ailos 
y ahora creemos que no lo podre- 
mos hacer sino en varias genera- 
ciones. Tambih nos interesa que 
se sepa que nuestra revoluci6n no 
es la copia de ninguna otra. 
Seiior Ramirez, quC contesta us- 
ted a la declaracibn de un grupo 
de congresistas nortearnericanos 
que estuvo de visita en Nicara- 
gua, quienes dijeron que nada de 
ests situacibn que hoy vive su 
pais se habria producido si Nica- 
ragua no se hubiera nlejado de 
&itadoti Unidos. jQuC respuesta 
da uslocl a esto? 

Ramirez: Nosotros trata- 
mos de tener buenas relaciones, 
per0 si se supone que las rela- 
ciones son malas, est0 no nos 
autoriza a poner UM bomba en la 
Casa Blanca. Si usted sigue este 
argument0 desde un punto de vis- 
ta lbgico, las mala relaciones nos 

derecho a nosotros a tra- 
tar de matar a Reagan, wmo 
40s ban matado muchas veces a 
gente nuestra; per0 p que, ade- 
d s ,  en relaci6n a la visita de 10s 
eongresistas norteamericanos, te- 

nemos mucha experiencia con 
ellos. Ellos vienen a Nicaragua 1 
actuan aqui como si estuvieran en 
Arkansas o en Nevada; para ellor 
no hay fronteras, no hay derecha 
intemacional, no hay indepen- 
dencia de paises. Somos su “pa- 
tio de atrhs”. Para ellos no tiene 
ninguna importancia nuestra 
lucha por la independencia, 
simplemente ellos buscan los inte- 
reses de Estados Unidos y las 
estrategias que plantean para 
proteger esos intereses. 
La gente de Reagan 10s acusa a 
usfedes de no tener realmente in- 
ter& en negociar con 10s Estados 
Unidos. LPor quC hay e sh  opi- 
nibn? 

Ramirez: El comandante 
Ortega puede darles a ustedcs al- 
gunos detalles mbs, per0 dijenme 
contarles algunas cosas. Cuando 
Shultz reemplazo a Haig en la 
secretaria de Estado norteameri- 
cana, tuvimos la esperanza de un 
dihlogo nuevo. En una oportuni- 
dad en que nuestro ministro del 
Exterior, padre D’Escoto, asisti6 
a una recepci6n en las Naciones 
Unidas, a la cual habia sido invi- 
tad0 como diplomhtico, encontrb 
en la fila del comitC de recep- 
ciones a Shultz, saludando a todo 
el mundo con apretones de mano; 
cuando el padre D’Escoto fue 
anunciado, 8 pus0 sus manos en 
la espalda. Shultz se neg6 a 
estrecharle la mano. De todas 
maneras, el padre D’Escoto apro- 
vecho la oportunidad pidihdole 
una entrevista, simplemente una 
comersacion donde poder discu- 
tir algunos temas. Shultz ni si- 
quiera contest6 a esta solicitud. 
Creo que este incidente muestra 
daramente cuAl es la mentalidad, 
la ideologia y la forma como 
mfrenta la gente de Reagan el 
problema nuestro. iNos despre- 
:ian! Desde el punto de vista de 
:Ilos, no nos consideran ni como 
personas ni como revoluciona- 
rios, simplemente consideran que 
nos deben aplastar. 
Pero a pesar de est0 ustedes si- 
p e n  intentando rnejorar su posi- 
cibn y ser bien eatendidos por el 
phblico norteamericano. 

Ramlrez: Usted sabe, no- 
iotros nunca hemos prohibido la 
atrada a ningen representante 

norteamericano a nuestro pais. 
Hemos recibido a innumerables 
delegaciones del Congreso esta- 
dounidense, hemos hablado por 
lo menos con veinte delegaciones 
durante 10s ultimos cuatro aflos y 
hemos dado todas las explica- 
ciones que nos han pedido, por- 
que ellos siempre nos preguntan 
cosas. Con paciencia y cordiali- 
dad. hemos respondido; nunca 
hemos dicho: ~ Q u t  esth haciendo 
esta gente aqui? 

Por otra parte, el Embaja- 
dor de Estados Unidos en Nicara- 
gua es tratado con toda cortesia y 
respeto, lo que quizh es un 
contrasentido pensando que 61 es 
representante de una nacibn que 
esth financiando, manejando y 
dirigiendo la invasi6n contra Ni- 
Earagua. A pesar de eso, &e es 
uno de 10s pocos paises en el 
mundo donde el embajador de 
Estados Unidos puede ir donde 
quiera, sin ninghn problema, sin 
mingun temor; donde puede de- 
sarrollar, como en el cas0 del em- 
bajador Antony Quainton, su 
1fici6n por el teatro y ser parte de 
una comunidad teatral sin ninghn 
problema. 

Borge: El debe sei, segura- 
nente, mejor actor que Reagan. 

Padre Cardenal: Esta- 
.iamos muy contentos de poder 
-ecibir aqui al hijo de Reagan, 
iue es un buen bailarin. 

Radrez: Ademhs que est& 
;in empleo. 

Borge: iPor qut no lo invi- 
a, Emesto? 

Padre Cardenal: No se c6- 
no ponerme en contact0 con el. 

Borge: A mi me interesaria 
nvitar al Presidente Reagan para 
p e  viniera. 
iY por quC? 

Borge: Para que 61 pudiera 
fer, con su propia -aun cuando 
itrofiada- visibn, la realidad 
xue estamos viviendo. 

Ramirez: No, Tomhs, no 
=ria nada de bueno y probable- 
nente ocurriria como la visita del 
Papa, que no vi0 nada. Per0 ese 
ema dejhoselo al padre Carde- 
id, porque sblo 10s cardenales 
iueden hablar del Papa. Hablan- 
io de Reagan, jalguna vez uste- 
ies se han puesto a pensar que 
JW en la mente del Presidente 



nosotros, lo que piensa de no- 
sotros, lo que nos hace, son cosas 
de insanos y tengo el temor de 
que algdn dia termine en un asilo. 

Radrez: Yo creo que Rea- 
gan es algo asi como un monstruo 
o un Frankenstein. No en el senti- 
do peyorativo, per0 si nos acor- 
damos de la leyenda de Frankens- 
tein, el monstruo fue hecho de 
pedazos de cuerpos y cerebros de 
diferentes personas con resulta- 
dos horribles. En relacibn a la 
mente de Reagan, no creo que 
sea, como quien dice, la mente de 
una persona sino la mezcla de nu- 
merosos extremismos. 

Borge: Lo que dice Sergio 
es absolutamente cierto. Reagan 
tiene una imagen absolutamente 
determinada por 10s intereses 
econbmicos del pais; esa es la for- 
ma en que el grado del poder de 
la propaganda en Estados Unidos 
influye en la gente. Seria fhcil, 
incluso, que ellos eligieran a la 
Coca Cola como Presidente de 
Estados Unidos. 

Ramlrez: Hay diferencias, 
claro; Carter fue diferente. Fue 
un Presidente fuera de lo usual; 151 
no intervino en Irhn con quinien- 
tos mil hombres para rescatar a 
10s rehenes con el objeto de 
mostrar su machismo, su fuerza. 
Y esto fue, por otro lado, lo que 
hizo ganar a Reagan, autoprocla- 
mhndose como “El hombre que 
Estados Unidos necesita, fuerte 
para dirigir 10s destinos del 
pais”. 

Padre Cardenal: A propbsi- 
to, jno sabe usted nada acerca de 
una pelicula de monos que prota- 
goniz6 Reagan? 
iPellcula de monos? Usted dice 
un filme llamado “Tiempo de 
dormir para el bonzo”? 

Radrez: Si, creo que es 
esa, una pelicula vieja en la cual 
Reagan hace el rol de manager de 
unos monos. Son muy dificiles de 
conseguir las peliculas de Rea- 
gan, parece ser que alguien las re- 
quid.  No hay c6mo verlas. 

convertido en prensa de oposi- 
cidn. 

Borge: Para entender por 
qut hemos instituido la mnsura 
de prensa usted tiene que enten- 
der que somos un pais en guerra. 
Hemos sido invadidos, nuestra 
naci6n est& en guerra; es una si- 
tuacibn especial, de emergencia, 
y tenemos que cuidarla. 

Radrez: Si, es verdad que 
hemos impuesto limitaciones 
temporales, limitaciones en de- 
rechos fundamentales como es el 
de libertad de prensa. Pensamos 

de Estados Unidos? 
Padre Cardenal: Yo no creo 

que 61 piense. Amigos muy cerca- 
nos a el dicen que nunca lo han 
visto leer un libro; ademhs, yo 
creo que esth loco. Lo que dice de 

Borge: Es que nos parece 
una maravillosa alegoria, algo asi 
como premonitoria. 
Cambiando el tema y volviendo a 
la entrevista, jquk me pueden de- 
cir en relacibn a elecciones? 

Ramlrez: El 22 de agosto 
del 80, un aiio desputs del triunfo 
sobre Somoza, anunciamos que 
las elecciones serian en 1985. No 
hemos cambiado este punto de 
vista, lo que han cambiado son 
las circunstancias; cuando no- 
sotros anunciamos las elecciones, 
algunos grupos politicos deci- 
dieron d e j a  la revolucibn y ar- 
mar kna nueva guerrilla. Por eso, 
en 1985, probablemente no va a 
haber una participacibn o una 
realizacibn de esas elecciones. Re- 
conozco que 10s hechos han cam- 
biado, per0 la idea de las elec- 
ciones continha y habrh elec- 
ciones y habrh votacibn secreta, 
posiblemente, incluso, empezare- 
mos por la eleccibn de una 
Asamblea Nacional que pueda 
votar una nueva Constitucibn y 
pueda institucionalizar la nacibn. 
Si podemos realizar esto en 1985, 
estariamos marcando un rtcord 
de elecciones desputs de una re- 
volucibn. 
Si las actividades de 10s guardias 
somoclstas, conocidos como 10s 
“contra”, continhan intensifich 
dose, ,pee usted que habrsl elec- 
ciones en 19851 

Borge: En principio si, a 
menos que una guerra total haga 
este proceso electoral imposible. 
iQuC ha pasado con las libertades 
civiles? Cada vez que ustedes 
declaran un estado de emergencia 
recurren a la censura de una pren- 
sa, la que en algunos casos se ha 
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QUINCENA 
., 

“LA TELE-VISION 
DEL MUNDO 
POPULAR” 

Chileno 
elegido regidor 

en Noruega 

ir L In ocos se atreverian a 
negar “el impact0 de 

la tele”. Eso si, la investi- 
gaci6n sobre sus efectos y 
defectos est6 lejos de ago- 
tane. De alli la importan- 
cia de “La televisi6n del 
mundo popular”, libro re- 
cientemente aoarecido. es- 

Po‘: 
SDlCl 

Au 
ado 

gustc 
Dor el 

Xngora 
Institu- 

nes definitivas, sino m6s 
bien antecedentes para fu- 
twos estudios sobre el im- 
Dacto. motivaciones v con- 
iecuencias que tiend este 
importante medio de co- 
municaci6n en 10s sectores 
populares. Sin embargo, 
las entrevistas en profundi- 
dad hechas a duehas de ca- 
sas, cesantes y trabajado- 
res, se convierten en mu- 
cho m6s que “anteceden- 
tes” y pasan a constituir 
apasionates testimonios so- 
bre este siemore candente electricista, exiliado en No- profesor, no pre- 

mega desde 1g73, cuando tende entregar conclusio- 
en forma casi simultanea re- 
cibib la noticia de que “se le 
habia otorgado la gracia de 

WrrZ rl tema. o 
- 

SORPRESAS EN PUDAHUEL 

. . . . . . . . . pos familiares en que s610 
alguno de sus miembros 
“pueden entrar”. o revoca- 
ciones de ultimo minuto, 

Carlos Ominami el pasado 
como la vivida y sufrida por 

22 de octubre. Cuando 
cumplia 10s tramites en Po- 
licia lnternacional del aero- 

n jornadas mliltiples puerto, se le comunico que 

distintos puntos de San- autorizacion (apareci6 en 
tiago, 10s dias 10. I 1  Y 12 de las Listas de seotiembre). 

E ’  que se realizarh en se le habia revocado su 

tes escenas de dolor e indig- 
naci6n entre 10s familiares y 
amigos que habian acudido 
a esperarlo, luego de diez 
largos afios de ausencia. 
Carlos Ominami fue reem- 
barcado a Buenos Aires, 
mientras su familia hacia 
gestiones para lograr su 
ingreso. 

Carlos Ominami, 
quien se desempefia en 
Francia como investigador 
del Centro Nacional de In- 
vestigaci6n Cientifica de ese 
pais, venia invitado a1 Semi- 
nario del Centro de Estu- 
dios de la Realidad Contem- 

Humanism0 Cristiano, 
donde debia presentar el 
trabajo: “La deuda externa 
y 10s esquemas alternativos 
de desarrollo”. 

El cas0 de Ominami 
no es el unico; se sup0 que 
la revocaci6n afectaba a 
otras 176 personas a quienes 
se les habia concedido “la 
gracia del retorno”, sin es- 
pecificar nombres. ni razo- 
nes. Si el exilio es considera- 
do como la peor de las tor- 
turas, resulta demasiado 
“exquisito”, por decir lo 
menos. aereear detalles co- 

. I -  

noGembre, decenas -de j6- provocando las cbnsiguien: porhnea de la Academia de mo 10s sefialados.0 
vena -300 deleeados na- 
cionales y 100 initados es- 
pmiales- se reunirh en 
torno a 10s derechos huma- 

L 
nos y la demoeracia. 

El evento es convoca- 
do por la &deb, Comisi6n I celebrado conjunto 
Nacional Pro Derechos Ju- E “Vientos del SUI”, 
vmiles y tiene como objeti- en su a f h  de experimenta- 
vo contribuir a la unifica- cidn y busqueda, ofrecib un 
ci6n del movimiento juvenil exwlente recital el pasado 
chdeno.en su labor Por el 25 de octubre, denominado: 
“r&tablecimienlo de la de- “Vientos del Sur” an tan  
mocrBFia”. Quienes desea con 10s poetas de hoy: Raul 
wnocer mayores antee- Zurita, Antonio Gil, Diego 
dentes deberhn dirigirse a Maqueira y Gonzalo Mu- 
Weju. Alameda 15841 P ROZ. 

3.0 Jose Miguel Maram- 
bio, autor de 10s cuatro te- o........ 

mas, encontr6 el clima justo 
a cada poema y 10s arreglos 
fueron realizados por todo 
el grupo. Actualmente, el 
conjunto, formado por 5 
jdvenes, se encuentra traba- 
jando en la realizacidn de 
una cantata sobre la Pasto- 
ral de Chile, de Racl Zurita, 
la cual serl incluida en un 
prdximo disco y en presen- 
taciones pdblicas. 0 
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I m o r  Directoc: 

(;krienes escribrmo?, la pre 
sente sotnos presos politi- 
co?,. rechidm en el Centro 
de D e l m i h  Prwentiva 
(ex Circel Pubhca de San- 
tiago). por aponernas al 
actual regimen mlilar 
En prishfm h m  recibido 
el apoyo soldarm, ademas 
de famibares y migm. d@ 
nurnerosas organiza- 
mnes de derechm hung. 
n~16 y orgamisacimw PO. 
puilares que m m a  a S?P 
mana no% visihan 
CU m i w  tiernpo. se- 
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La pagma aiegre 



-- r a  D cooperativa y - Ud. tienen un ea---,_- I (  n 

Para que nuestra voz. que es la suya. continue oybndose mas... Y mas 
fuerte. Ud. debe asumir su respaldo a Radio Cooperativa. 

cCOMO? 

GCUANDO? 
A m .  

Adhiriendo al "Diario de Cooperativa". con una cuOta mensual. 
trimestral o semestral. por un minimo. en lo posible. de 
S 300 mensuales. 

Envienos el cupbn adjunto y. a vuelta de correo. recibirl la factura 
correspondiente a su cuota y un Certificado de Reconocimiento. 

Si Ud. lo prefiere, Illmenos al teldfono 
inmediato un representante. 

Todos 10s que piensan que la voz del "Diario de Cooperativa" d e b  

2221291 y enviaremos de 

cQUIENES? 
seguir oydndose. 
Reuna a sus amigos, vecinos, compafieros de trabajo o estudio, Y 
Illmenos. Asi, vuestro aporte hara posible que la verdad siga oyendose 

Radio 
Cooperativa 

UNA RADIO PARA 



WONCENTRACION EN EL PARQUE: 

EL PUEBLO EXIGE 
EL CAMBIO 

ENTREVISTAS A: 

ANDRES ZALDIVAR LUIS MAIRA 
CARLOS BRIONES JORGE MOLINA 

IGNACIO VALENTE ALAIN TOURAINE 

EL dERROCAMIENT0 DE SALVADOR ALLENDE r NARRADO POR JOAN GARCES ga - PARTE 



con la aparienci 
de 10s hechos,,,, 

mensax 
Una ventana 
abierta al pais real. 
Conozca el verdadero rostro humano 
y social de Chile en todas sus facetas 

Mensaje Un enfoque cristiano del 
acontecer nacional e internacional 

Suscribase o haga un regalo 
de verdad 

====-===--===-===-==-===-rnrn-I 
Valor suscrtpcion anual 

Envienos su nombre y direcclon 
y un cheque cruzado o vale vista 
a nombre de MENSAJE o llarnenos ai60653 
y le enviaremos un promotor 

Alrnirante Barroso 24 
Fono 60653 

I :(XI pc>r ~ ~ c ~ c n l p l a r r \  



L EDITOR1 A1 

DEMOCRACIA: UNA SOLA Y 
GRANDE 

1 i bicn rcsuka muy alentadcr camprobar &A, durante el ultimo tiem- 
I d po, prPaicamrntc iados los grupos, partidos o movimientos politicos, 
: km 62 en que & u r n  ingeniosos analiislas dividen el mapa politico chileno, 
' h m  ido deElnrVud0 &tos partidarios de la dcmocracia, y dem6watas 

~ m j d o 5  y mscctuntes &a uno de sus lidem, resukta, por el contrado, 
&ante -par lo grot- que murhog de estos grupos, que no pasprim un 
xlmen h i u h  accrca de su lima CoNeCuente, p r t a d a n  arrogarse el de- 
cho dc dit r ihir  gatcntes d c m o c r e t i  al resto. 

S o b e  todo, r d t a  abenante d hech de que algunos personajw y sus 
politicos, que sbb ayer dmalikaban la demmacia y pcrseguian a 10s 
MUUS, hoy pactdam aigirse en catones de la oposid611, buscando di- 

dida en dankratas y totalitarlos. Supmensib C atorgar a t e  ultimo califi- 
21 

St1 
Mi. 
Y) siste 

CL 
ma 

w z a  y adlaesiba QUC t h e  la causa d e m o d i  y la 0posici6n al rCgimm mi- 
ttar. Todas las accim y dedaraciomcs que busqm pprcializpr, parcidiaar 0 
rtringir la c o n e u r d a  a dicho art0 del conjunto de los oposittores, no haec 
no hacerk el jwgo a quienes csperan que la oposici6n frxw en su 

expresar el smtimiito mayoritarb clel pais, qw pi& idemocracia, a h O d  
s610 un gran acto unitario de la oposi&n, sin otras bandewauem 

- ' k rn .  

odticas y chihas, convencs& a1 Gobierno de que no wed0 
iludo dividir la causa que r e h e  las voluntudes de la inmcnsa 



PORTADA 

CONCENTRACION EN EL PARQUE 

EL PUEBLO EXIGE 
EL CAMBIO 

Marcelo Cantreras 
Dilonisio Hoppel 

En 10s liltimos dias, el pais ha oido el anuncio de nuevos p b m  
que el ministro Jarpa estaria e!abwando para salvar su mgotada ges- 
ti6n a1 frente de un Gobierno don& de& competirpor las in fhmim 
politicas; plan que, a su vez, ha encontrado la horm en el discurso 
pronunciado por e! ex Presidente Alessandri, d a d o  a p y o  a L lima 
gremialista. Frente, e independientemente a &to* la mapria &el 
pueblo ha decidido buscar s11 propio amino para mangestar su rerho- 
zo a1 rkgimen; camino que se concibe como esencialrnente unitario y 
que 10s dirigentes de la oposici6n Jwn sefialaclo querer conslmir sin 
exclusiones. Y es que no puede ser mds claro: d pueblo exige d cam- 
bio. 

on cara de “regal6n”, el cuar- C to hombre en el Departamento 
de Estado noneamericano. W a r d  
Dewinski, regres6 a su pais tran- 
quilizado por la chada que antes de 
partir sostuvo con el ministro del In- 
terior. “Es una persona muy pragmi- 
tica”, dijo Dewinski de 61. Pre- 
viamente, algunos dirigentes de la 
Alianza Democritica le h a b h  e x p -  
sado las inquietudes por el futuro in- 
mediito de nuestro pais, en vista &el 
fracaso de la gestibn aperturista de 
Jarpa, del aumento de la represi6n y 
violaci6n de lor derechos humanos, 
del desastre econ6mCco -que qued6 
patente con la calda de un 7 por cim- 
to del PGB, en los primems seis me- 
ses de este ailo, y el alza del 2,4 por 
ciento en el cost0 de la vida durante el 
mes de octubre que, sumda a las an- 
teriores, sitha la inflaci6n en un 20,7 
por ciento en lo que va corrido de 
1983. 

Ahora es posible suponer lo 
que Jarpa le respondh a Dewinski. 
La propuesta hecha por el ministro 
del Interior en orden a concretar un 
“pact0 nacional” entre 10s que en 
“EL Mercurio” del viernes 1 I se de- 
nomin6 “verdaderos dembcratas”, 
debe haber estado sobre el escritorio 
del ministro. mientras conversaba 
con Derwinski; propuesta que se 
completa con el anundo que Jarpa 
hizo de un nuwo plan de acci6n gu- 
bernamental que cubrid cuatro fren- 
tes: el pollrico -que pretende estu- 
diar y promulgar, “no antes de fina- 
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les del 86 o primipios M 87’*, Las k- 
yes orgzbnkas fudammtales-; el 
acarrdmm 4estiaaddo a reaclivw et 
pair eon un Estado que “ t h e  que to- 
mar un r d  d i n h i m ”  y hcerto “ca- 
da dh con mayor profundidad y ex- 

a”-; el mid -que quime es- 

Eco&mb ;Facial, “porgue es la ma- 
nera de darlk una expresUn @mmha 

la pmduc- 
partleipa- 

s--; y, fi- 
nahenite, ei de la cvhura y d biems- 

PREOCUPACIONES 
DEL GOBIERNQ 

El p h  & los cuatro frentes y 
la p q u e s t a  de pycto nacioaal, sin 
embargo, no signifier que el Gobier- 
no e s f C  trabajarudo en esta direcci6n 
soiarruente por la presibn norteamri- 
cana; presibn que el miniptro de Rda- 
ciones Exteriores, Miguel Schweitm, 
se apresur6 a decir que tenia un “de- 
io de injerencia en nuestroa asuntos 
internos”, una frase que a hingun 
personero gubsmamental se le 
Dcurrib decir cuando viruo poa estos 
rumba Milton Friedman a dar su 
bendici6n a1 modelo. La psi611 nor- 
teamericana fue claramente expresa- 
da por Dewinski, en el sentido de 

que Chihe &be apurar el tsanco hacia 
la clemocracia si no quiere quedasse 
bajo la m a  a la hma de recibir ayu- 
da estadmnudenx, ahma que A r m -  
tina se ha nstido & dvil para entrar 
a1 club demmitico. Paa wpwsto 
que dicha presih tiem que h&er ser- 
v i d ~  de acicate para Vcelrrar el estu- 
dio y aplicaci&n de lor planes dd Go- 
bierno, sobre todo en b sectmes jar- 
pistas, mfs dador a la pagdt lca  po- 
Mica --quiz* por aqueh de que Jar- 
pa es, ante t d o ,  pakaico- que a la 
teaaia acadhica. 

Sin eantbarp, la wnida de k- 
winski -y su pmuipaclQm por la 
ruptura del dllloyo Gobierno- 
A h a m  ~ ~ r i t i c a -  cm&6 con 
el rebrae de h prmupaci6n de 10s 
propies partidarb gubamm&ak, 
ante el mammto de la hi- 
cdiva b0pmkihpQfd 
imgreso a1 gabimexe de Sergio 0. Jar- 
pa, en a p s o  pasado. De qiue Ea pre- 
ocupachn exisne, es palweh conch- 
ynente el dbcuuxa prmhunwdo por 
Jars Aka$an&i durante ba c h $ m a  
M ?4 Encmitro Nacmod de In 

res de trahajo, corn quaiens he 
estdo VC~~CUMO bmem parte de mi 
vida, y au deseo de cc~amm ma pmw- 
miento en la hma pcesenite’“. 

El aigotmmentra de la i w t i v a  
dd Gobiwm, que b b i a  emmeguido 
revitalizar el lmmo emp-resarial, time 
diversas expkaciones; per0 la mayo- 
ria de &os awlisnas cmincldcn en %&a- 
lar que la baja de 10s bonas capittab- 
sadoa p r  Jarpa es responsabgiedoad 
del pr@o l ema1 $%mchet. 
&os, la recoduccuBn del CWW~CWQ 
polituco dd Gobierno, conseguida pr 
Jarpa, habria qolasinado al general 
Pinocha, qu ia ,  en vista de bas vien- 
tos de bonanza, pad a asumk, perm- 
nahente, el maruejo de la sinu;lci&n 
para frenar los vueios de una prego- 

de manifestwims op&toaas, b s e  
dilbgo. 

De que Ca rema esth afeaando 
la recuperad6n politica $d Gobier- 
no, vapuleado en etos  ultimos meses 
por la eclosj6n de la expresiidud po- 
pular, es p m b a  suficiente el fracaso 
del misrno dialog0 y la ncutralizwibn 
de una instancia, don& el buen saber 
politico de Jarpa estaba k e n d o  
cstragos en una apaaici6n que se sen- 
t6 a la mesa confiando ingenuamente 



bawws en estos mementos. La h i -  
dida &wutmiz;uclQn del Olbispo de 
V&pamiso, pus0 a aquello un punto 

sia. La insistencia gukrnmentd, en 
fin, pm h m t r a r  su respaldo 
social a tra& & una mcuesta hecha 
pot el pmph Gobierno,, que daria a 
k t e  m95 &I 41) pot ciemo de Ias we- 
fermck ciuddanas es, cuando me- 
n05, poco fibk -sobre todo, a la 
tuz de enwestas realbadas por 
empars imdependkzltes del ramo, 
que k dan -ammte alrededor de 
un 20 pm ciento- y aparece como un 
parehe ante la posible heriia del me- 
din mil& & personas en el Parque 
O’Higgins. 

P a o  el Gobierno no dlo tiene 
que tewciom a las presiom norte- 
ammicanas y a la redoblada actividad 
de una oposidn que est& buscando 
superar rm diferencias, al m o s ,  a 
nivel de la acci6n d; sino que, 
a d e d s ,  d& caminar sorteando sus 
propias contradicciones y pugnas in- 
ternas. Si el espaldarazo de Dewins- 



I 

3 
ki a Jarpa sirvi6 para hacerle ganar 
puntos al ministro del Interior -pun- 
tos que ha intentado afianzar con el 
anuncio de planes y propuestas de 
pactos nacionales y democrhticos--, 
10s seetores gremialistas no le han ido 
en zaga para conseguir espaldarazos, 
busdndolos 40 si- dentro del 
pair: la intervenci6n de Alessandri en 
la clausura de ENADE 83 no puede 
intapretarse de otra manera. La ne- 
eesidad de 10s gremialistas y “Chica- 
go Boys” por recabar ayudas para 
oponerse o presentar planes alternati- 
vos a 10s de Jarpa, es manifiesta. De 
hecho. Alessandri s610 salv6 de una 
quema generalizada - e n  la que 
incluy6 con cautela y moderaci6n al 
propio general Pinochet: “Pido a Su 
Excelenc ia... que sea el quien de el 
ejemplo en la prudencia, evitando to- 
do acto o declaraci6n que sirva de 
pretext0 para el agravamiento de este 
duro trance”- al ministro Carlos 
C3ceres. 

Tan manifiesta es la debilidad 
del gremialismo, que el ex Presidente 
de la Republica ha debido almr su 
voz para repropoaer el plan politico 
que entregara a1 finalizar su ac- 
tuaci6n en el Consejo de Estado, ha 
ciendo, por primera vez, plblico y 
explicit0 su desacuerdo con las modi- 
ficaciones posteriores introducidas 
por el general Pinochet al proyccto 
constitucional original. Alessandri 
dio, con argumentos poco s6lidos. 
eso si, pleno respaldo a la propuesta 
de la UDI -de Jaime Guzmln y Ser- 
gio Fernhndez- en el sentido de de- 
signar un Coagreso a dedo y respetar 
10s plazos de institucionaliici6n fija- 
dos por la Constituci6n del 80. 

Pero es el enzalzzlmiento de 
Chceres, y el apoyo a la estrategia 
econ6mica mantenida hasta ahora, el 
punto sobre el que, qui&, contradi- 
ce maS abiertamente a Jarpa. Ales- 
sandri se apart6 de Jarpa en cuanto a 
que no escatimd loas a 10s plantea- 

mientos y doctrinas de 10s “Chicago 
Boys” que -dijo- “favorecen, in- 
dudabhente. el concepto de empre- 
sa privada”; dlo concedi6 “el error 
fundamental que significa sostener 
que el Estedo debe estar totalmente 
ausente en el proceso econ6mico”. 
Apreciaci6a &a, que Jarpa compar- 
te en sus planes: “Se ucab6 la 4poca 
en que el Estado podia permanem 
como simple observador y ordenador 
del desarrollo econ6mko ... El Esta- 
do time que t o m r  un rol dinlmio y 
debe hacerlo cada dia con mayor pro- 
fundidad y extensi6n”. 

DESAFIOS PARA JARPA 

En tanto no se resuelvan las 
contradicciones y pugnas a1 interior 
del propio Gobierno, serl dificil co- 
nocer con exactitud bs liruumientos 
de los nuevos planes anunciados por 
Jarpa. Sin embargo, es de suponer 
que en el plano politico, estos deben 
dar respuestas a !as recientes &man- 
das de la Iglesia Cat6lica para que el 
Gobierno solucione radical y definiti- 
vamente la atnbgkdad en que se 
mantienea muchos exiliadm, asi co- 
mo el problema de 10s allegados. La 
lglesia se ha manifestado ya desilu- 
sionada por la respuesta del Gobier- 
no a la propuesta de soluci6n -ope- 
rack511 sitio en tres aaos-hecha par el 
Arzobispo Fresno, para resolver las 
carencias de 10s allegados. 

En el plano propiamnte politi- 
co, 10s planes de Jarpa habran de 
considerar 10s requerimientos de iti- 
nerarios claros y precisos demanda- 
dos pm la oposici6n. A1 respecto, el 
obsthculo principal va a ser, sin du- 
da, la reafirmaci6n de la exigencia 
hecha por Gabriel Valdks para que el 
general Pinochst resigne el poder. La 
debilidad de Jarpa ha quedado mani- 
fiesta en este terreno, cuando se ha 
visto obligado -dcsistiendo respon- 
sabilidades del Gobierno como tal- 
a proponer la fecha del 86-87 para la 
promulgaci6n de algunas kyes argh- 
nicas. Sin embargo, una vez m8s, 
Jarpa parece haber encontrado apo- 
yo en el p r o w  Departamento de Es- 
tad0 norteamericano, donde se esti- 
ma que la fecha de 1989 para las pri- 
meras elecciones parlamentarias es 
“poco realista”. 

El proceso de elecci6n de parti- 
dos y movimientos politicos, natural 
despuCs de 10 anos de clausura, ha 
significado -a1 decir de algunos- el 
nacimknto de 62 grupm. Preocup 



o r p  al Es- mantenimdo la c&cara de un re- 
U M  
10s i d l w v A  

la m* 
Frente a esta situad6n, la 

gihci6n m s u l t a  h posibilidad 
. $el Estado chileno. i de  expropiadn pero, analizando 

La pkrdida de soberanla I sus condiciones, tal medida resul- 
biCn se expresa en la rmuncia ta ser absolutamente inaplicable. 
stado a apropiarse de las uti- El Estado deberia pagar d 

'.., 

m & n  de verdadmm enclaves en 
manm de extranjeros, ante lm 
wales el Estado chileno no tiene 
ninguna atribuci6n. 0 



ENTREVISTA- 
ANDRES ZALDIVAR 

EL DIALOG0 FUE 
UNA TRAMPA PARA 

LA OPOSICION 
Ssrgio Marras 

1 
I 

Lo oposicidn parece redn  estor calitwarpdo ert toda su lllognitud Eo que 
signified el di6logo. Recian porece estor midimdo d disiorncim&nto y descw- 
tento que produjeron en las distintos orgoniurcEoRes socmles y en hos Ciuhdo 
nos mmunes y corrientes, 10s rnorsdogos que represevltaron b Alio~za Lk- 
mocr6tico y el Mhistro Jorpo sobre d escmorio nocioml. 

Por otro Iodo, cuondo lo oposicidn est6 a punto de realizer u w  cm- 
centracidn que se supone unitorio, los voces de la exclusih y b frc7grsopntoci6n 
se hocen sentir. De est0 y otros temos qukimos conversar con Arpdrbs ZoIdiwr 
Lurmin, ew presidente de Io Devnocrocia Crbrkno y f l a m n t e p e d n t e  de Is 
Unidn Demdcmto Crktiana Mundiol, rec& liegodo cdal exilio. I 
6 APSl.del15alZ8denwlernb#e 1983 



mayoria del pais ya no time ninbuna 
crdibilidad en el rkgiyen. Cualquier 
~ u l i s m o  podria ser que aminorara 
Jgunos tipos de tensiones. Pero, en 

va, creo que lo que el pais esti 
do, mayoritariamente, es un 

rkgimen de libertad. 
Pem d Gobierno m e  que, por lo m- 
nm, time el 5Wn del apoyo, e n  

enclwsta prewimtnda por Wr- 
qwez de le PlniLo... 

A mi me ha extrarlado mucho 
esa encwesta, hecha por el propio Go- 
bierno, en que dice tenm el 50% de 
apoyo. Tengarnos en Cuenta que esto 
lo dice un gobierno de dictadura, un 
goherno de fuerza. Quiere decir que 
su situacdn es de aha debilidad. Aun 
cuando fuera veridiia, normalmate 
la gente no da a c-er su posicitn, 
real frente a un gobierno de este tipo, 
por razones ObVk3. 
Mueha gente picma qloe e l  nightem 
e& a punto de ewr. ~ Q u k  opiaa us- 
led? 

Es muy aventurado afirmarlo. 
Lo que si tengo claro es que el Eo- 
bierno cada vez est& mis deterlorado. 
Ma entrado a una fase de desgaste 
progresivo, sin retorno. S610 se est& 
sosteniendo porqw cuenta con la 
fuerza y eso hace q w  el cambio no se 
produzca. 
A b r a ,  suponklwlo a la oposieih co- 
nto mayoria, i n ~  erce usted que esba 
demasiado fragmilada coma para 
enfnimtar al r&men efiinzm&e? 
;Qd piensn ustccd C ~ima opmici&n 
nlLciamal Cnica, vrgmizada y cower- 
tda? 

Creo que lo mis importante es 
la unidad de objetivos y la identidad 
de Cos mktodos de acc16n. Si est0 se 
da, cada sector de oposici6n, s t a d  
en pasiciones diferentes, puede optar 
sin problemas. Ahora, si hay distin- 
tos objetivos y diferentes mCtodos se 
van a producir dificultades. Soy mwy 
claro en decir que buscar la u n i d d  de 
organizaci6n por la unidad de orpni-  
zaci6n es inconvenkente. 
Pero, en d tomb, d prmblema es db 
can el Partido Camrumisla... 

Este problema con el PC, que 
siempre sale sobre la mesa y el Co- 
bierrw, lo explota can eficiencia, creo 
que hay que dejm de discutirlo de 
una vez. Las poskianes y las alianzas 
de ellos y de nosot~os estin c l am,  lo5 
mktodos tambidn. 
iY si eaInMan Ips CQmdiClones? 

Si cambian las condiciones se 
veri. Lo importante es una sola COW 
el pais tiene que volver a la Cmocra- 
cia, porque es una exigencia de sobre- 
vivmcia del pais c m o  tal. Porque en 
(9 Pacoo ~0111tco y soclsl lirfflada en 1976. por d qwc le 
dmDerblico y por cI que lot slnd~alos rcbdabm IUI re 
wrrtm privileglar d - ~ , ~  

la misma medida que se demore la 
vuelta a la democracia, la potenciali- 
dad de la violencia seri cada vez ma- 
yor. Est0 pwde llevar a1 plis a cual- 
quier cma. 
Per0 delaerraeia es b qw quieren 
moros y mistlanos... 

Si, pero la democrscia que se 
busca debe ser la misma, la democra- 
cia por la &mocracia y no para cam- 
biar las reglas del juego CuespuCS. 
Ahora, si se liegaran a dar coinciden- 
cias en objetivos y metodos se podria 
llegar a una concordamcia entre 10s 
distintm grupos de la oposici6n; pero 
no hagams  matrimonios a la fuerza 
porque s impre terminan mal. 
LPero em la base panee que igual sc 
casarm? 

En la base social se van a pro- 
ducir encwt ros  por la naturaleza de 
esas organizsciones q w  son pluriide- 
ol6picas. En un sindicato se en- 
cuentran d d e  comunistas hasta de. 
mocratacristianos. Todos concurren 
y dentro de la organizacibn se mani- 
fiestan las distintas diferencias entre 
cada cual. Por ejemplo, el dia de ma. 
fiana n a d i  podri deci~ “yo VOY a] 
cabildo s h p r e  que usted no vaya”. 
No, t d o s  concurrirhn, seguramente. 
Lo importante es que all& todos. ho- 
nestamcnte, exponpn sus diferencia 
y t a m b i  sws eoinciberucias, h h e n t  
AI eomkzo se pent& qnw Yn Alianzs 
Dcmodtica gena la hnka organizs 
ci6n de mpmsiri6a que aghttinarin a 
todos b &ores. Sia mhrgo, Is  
Alinnzn pcrdii fuwrn y zparecieroa 
otros g w ,  a su izqnier$a y a su de 
recha. ;Cree usded qw u h m  es nece 
saria uma n w a  imdanel puw s o h  
todasIrswga&aeiide&n 
una espeeie de eomaado de d n :  

No. No es necesario. Me pare. 
ce natural y no me asusta que otros 
conglomrados opositores aparez. 
can. AdemBs, yo crm que la Aliann 
Demacrktica debe tener tambibn, en 
lo posible, un alcance futuro y ser 
manana una posibilidad de gobierno; 
por lo tanto, debe ser una alianza que 

JtIaS fuerzas en eosa~ 
iUn pscto de la Mom 

Por supuesto. Se tiene que ha- 
:er un pacto social y politico equiva- 
lente a lo que fue el Pact0 de la 
Moncloa, o al pacto Punto Fijo des 
p d s  de la caida de Perez Jimenez en 
Venezuela, o lo que fue la Gran Co- 
allcih en la Alemania de postguerra. 
Un pacto donde todos se comprome- 
ten en la democracia. Desde Fraga 
hasta Carrillo se sentaron juntos en 
Espaaa, desde la derecha hasta 10s 
comunistas, pasando por Felipe Gon- 
sllez y Subrez, las organizaciones sin- 
dicdes y empresariales. Todos. Aho- 
ra, este no es un pacto de gobierno 
conjunto, sino un pacto de xci6n 
politica conjunta dentro de un marco 

Esbc lip0 de pncto i p r  quL no se La- 
ce uhcua y no una vez que el riglllven 
haya eambiado? iN@ se faeililruria bo- 
d@? 

Para llegar a las cosas hay que 
irlas trabajando. En Espaila s6I0 se 
pudo producir un aiio desputs de co- 
menzado el proceso de democratiza- 
ci6n. En todo caso, quiero dejar muy 
claro que nuestras diferencias de pro- 
yecto politico-histirrico con el Parti- 
do Comunista son fundamentales: en 
cuanto a la poribilidad de hacer con 
ell06 una alianza o proyecto de go- 
bierno. Ahora, no somos partidarios 
de excluir a nadie y en esto tambien 
somos claros: ni a comunistas ni a 
conservadores, ni a nadie por sus ide- 
as. 
~Uy(cd ha sido grpn critic0 de la iz- 
q M a ?  ;Cree que en estos diez illi- 
n w  afios su VW de la Izquierda, en 
g m l ,  ha cambiado? 

Creo que en 10s ultimos afim 
en La izquierda ha habido una madu- 
raci6n importante. Se ha ido toman- 
do conciencia de la necesidad de for- 
mar un bloque o un proyecto socialis- 
ta democritico al estilo de la concep 
c16n europea occidental. Este puede 
ser un gran aporte para que haya de- 
mocracia estable en Chile. Porque si 
la alternancia se da entre una izquier- 
da democritica, una Democracia 
Cristiana, y una derecha democrhti- 
ca, 10s peligros de una trizadura 0 de 
un rompimiento de la democrach se- 
rin menores que si hubiera ~610 una 
dwecha fuerte, una DC fuem Y un 
Partido Comunista fuerte, donde 
habrla un riesgo muy grana &CaW 
en situaciones no demorr4Wh 
Deeiamos que la AD ha id0 Pet$kn- 

democr&tico. 
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rioro para la AD. Ahora la AD ha to- 
mado nota de eso y debe ponesse a la 
cabeza, nuevamente, de una gran 
movilizaci6n para presionar sobre el 
Gobierno un cambko real hacia la de- 
mocracia. Porque ha quedado de- 
mostrado que el ragimen d l o  respon- 
de a la pfesibn. Yo estoy viviendo en 
mi pais gracias a la presi6n social y no 
por una dfidiva del rtgimen o por su 
bondad. Podemos ahora estar 
hablando con tanta franqueza (no x 
con qud riesgo para rnailana) debido 
a la movilizaci6n social, porque 10s 
trabajadores en un momento dado 
fueron capaces de levantarse, porque 

ra, hay alpunos espacios de libertad, 
no porque el Gobmno haya querido 
regalarlos, sin0 por la pres16n de lo5 
:hilenos. El regimen no regala nada. 
41 rkgimen se le Sacan cosas. 
MMY bien. Ahcura, esla prerihn, jc6- 
n o  se va a organisrur? iC6mo se va 
mrauzw? 

En todo tipo de acci6n legitima 
I etica dentro de 10s marcos de la no 
nolencia. lo que no significa pasivi- 
lad. Hay que movilrzar todas las or- 
:anizaciones socinles, 10s cabildos 
ibiertos, 10s gremios, eic., y darle 
ma conducci6n por la via politica ha- 
ia la culminaci6n de un gran proceso 
le reclamo politico. econbmico y so- 
111. 
Un reclame permanente? 

Yo, personalmente, soy parti 
lario, con toda decisih, de tender 
iacia lo que yo llamo un estado de 
irotesta permanente . 
Cbmo? 

Habrfi que implementaslo 
Junca se sabe. Las acciones nc 
iolentas son dificiles de predecir. 
iandhi no plane6 la marcha de la sal 
n mes antes, sino con veinticuatro 
oras. Luther King no plane6 el inci- 
ente del bus con la mujer negra, que 
rodujo la primera accibn no violen- 
1 respecto de ese problema. Hay 
iuchos elementos que van condi- 
ionando. Lo importante es saber 
entro de q d  cuadro movemos a la 
pini6n publica para la resistencia 
acifica. 
No cree que a partlr de un estdo de 
rolesta pmanancnle pcueda produ- 
irse unn fuerte invducih del proce- 
D hacin la dmacrerh? 

Puede producirse, indiscutible- 
mente. Podria ser esto s6b una phi- 
rnavera. Hay que tratar de impedir 
que la primavera tennine. En todo 
cam seria un gran error el inmovilis- 
rn0.n 

do perfil. ;QuC ha pasado? ;F&n I 
lidernzgo? ;Errores graves? 

La AD naci6 como un Bran el4 
mento conductor, por lo menos, c 
las fuerzas que alli se expresan y c( 
mo punto de referencia de otras fua 
zas. Ahoia, tiene defectos y se ha 
cometido errores, per0 es una organ 
zaci6n muy nueva y lo mAs importar 
te es que se busca la superaci6n. 

No me cabe duda que la AD v 
a tener un papel muy importante en c 
pr6ximo tiempo y hay que darle UI 

gran respaldo, ya que es un gran ele 
mento para facilitar el consenso na 
cional, no s610 para ahora como opo 
sitores a1 regimen, sin0 tambien pac 
matiana busfar esquemas de alianza 
de gobierno que le den estabilidad I 
proceso democrhtico. Ahora, lo qul 
si ha pasado, y hay que reconocerlo 
es que despues del I 1  de agosto se h; 
producido una visi6n critica de la A I  
por algunos sectores, porque esta hi 
perdido fuerzil y presi6n de conduc 
ci6n sobre la oposkih;  y eso se deb; 
a otro hecho real: el dihlogo, en e 
cual la AD ha estado presente y crec 
que no ienia otra cosa que hacer -2 

pesar de que yo estaba convencido de 
que nada se obtendria con un dihloga 
:on el Gobierno- aunque tambien 
ienso que esa fase habia que ago- 
arla, pcw ultimo, para mostrar que el 
Sobierno no tiene voiuntad de llevar 
11 pais a la demoeracia, sino que lo 
inico que quiere e4 senor Pinochet es 
,osibilitar JU calendario institu- 
:ional, ique no db llega hasta 1989! 
no nos equivoquemos! Por el, esta- 
ia hasta 1997. Yo esto lo dije hace un 
iempo y me vali6 el exilio. Yo dije 
'ntonces, que Pinochet queria un go- 
ierno de por vida y que por lo menos 
lueria estar hasta 1989. Y si Uegaba 
iasta esa fecha querria quedarse has- 
a 1997'. 
Llonces, el dihlogo estaba viciado 
lesde urn comienzo. 

Fue una trampa para la oposi- 
i6n ... Ahora el dihlogo ha servido 
iara demostrar cull es el real proyec- 
D politico del Gobierno, que no es la 
speranza de apertura que dio el se- 
lor Jarpa cuando se inici6 en el gabi- 
ete, sino el proyecto del general Pi- 
ochet, que no es sino la conti- 
uaci6n hasta el 89 con algunos ma- 
uillajes que ni ellos mismos se 
)gran poner de acuerdo en cuhles se- 
in. Unos hablan de un Congreso de- 
lgnado, otros de un Congreso elegi- 
0,  pero todos son para consolidar 
n rbgimen antidemocrhtico. Esto el 
ihlogo lo dej6 claro. El precio que 
agamos fue alto: signific6 un dete- 
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ENTREVISTA- 

LUIS MAIRA 

EL DESAFIO DE LA 
IZQUIERDA SE LLAMA 

RENOVACION 
Jorge Andr6s Richards 

A 10s 24 afios, cuando terminah su mandato como Presidente* 
de la FECH, llegd a la Cdrnara de Diputados tramform6ndose en el 
parlamentario m6s joven del Congreso N@ciomI. Adem6s de sus tres 
periados como diputado (65-69-73) tambiCn fade miembro de la Comf- 
sidn Politica de la Democracia Cristiana para, finalmente, en 1971, 
erigime en uno de los fundadores de la Izquierda Cristiana. M6s tarde 
fue su dirigente mks destacado. En 1973 agreza otro antecedente a su 
curriculum: el exilio. Radicado en MCxico,se desempeiia como direc- 
tor del Instituto sobre EE. UU. del Centro de Investigacidn y PBcencia 
Econdmica (CIDE). Hace un par de meses fue crutorizado por el Go- 
brerno para regresar al pais. Permiso qtle hizo efectivo de inmediato. 
Vino par un par de semanas. En febrero prbximo se raddcard definiti- 
vamente en Chile. 

Aprovechando su reciente estada en nuestro pais, APSI conversd 
con CI. 

;Cwll es m opimi6n sobre In aelulul si- 
tuacibn qlue rive el p&, dewuls de 
loe meomteeiambontae que se b n  pro- 

Creo que en la situacidn actual 
hay un proceso de acumulacibn de 
fuerzas por parte de h do3 grandes 
sectores: Gobierno y oposici6n, que 
tuende a ser mucho mls estable de lo 
que la gente lo pefcib. Entre mayo y 

sici6n se han corrstituido en el frab- 
mento mayoritario del pais. Hay un 
numero considerablemente mayor de 
personas opositoras que de gente que 
respalda a1 Ciabierno autoritario. Este 
alineamiento no tiende a cambiar, 
por tanto, esta n w a  situwi6n pro- 
ducida a partir de las protestas na- 
cionaks; tmdrP una dura&n y una 
prolmgacih hastante estable. 
iC6mo se pue& -Sender estm...? 

Hasta el mes de agosto habibla 
una situaci6n en que el Gobierno es- 
taba simplemate a la defensiva, sin 
una estrategia polltica Clara que le 
permitiera encontrar UM f6mula de 
actuar coherentemente. Con el a- 
bio ministerial de agosto y la entrirda 
de Jarpa como ministro del Interior, 
esta realidad se modifica y en el esce- 
nario politico se dan dos fuerzas con 
SUS respectivas capacidades de am- 
mulaci6n. con sus estrategias Y 
Contraestrategias. En esa misma me- 

dwCid0 eSZOS 6kIhaS IpLesos? 

octubm de 1983,lo~ SectOlrS de Om- 

dida, todo lo que resultaba faCil en 
c m t o  a acumulaci6n de fuerzas pa- 
ra la oposici6n. se plerde porque sur- 
ge una identidad pcogresiva, una pro- 
puasta y una actividad p~ parte de 
Jarpa y el bloque en el poder. Em6- 
meno que desmoraliza considerable- 
mente a la op&6n. 
iEn q1u6 se awnifiesla esta apw- 
ehcibm? 

Si se efectua un balance de la 
percepcih cotno la5 sectores oposi- 
tores enfrenttcron esta disyuntiva, 
uno tiene la sensaci6n de que &os pen- 
sahan que el problema de la transi- 
cibn democritica y el retiro de Pi- 
nochet se d a h  acumulando mls do- 
sis de la mima “medicina”, y q w  las 
protestas pm si mismas wian  capa- 
ces de &jar muy a la defemiva al Go- 
bierno. Sumando est0 a otros impac- 
to5 m i o d e s  e intemaclonalm, obli- 
g a r h  a Pinochet a irse. Hoy estsl 
claro que La sitlvacibn no podrl darse 
de esta manera. 
Pmr tnn tquskd  ea p d t a  en el fu. 
iura inmediato? 

No, p o r  ningim motivo. La 
que q u k o  k i r  es que Pinochet ya 
saate6 una crisis el ail0 1978 de mane- 
ra integral y ahora, en esta segunda 
crisis aguda que vive el Gobierno, la 
ha sobrepasado solamente en forma 
cbyuntural. 
iClaQl es k dfiefemeh? 

Esta crisis time elementos que 
io se van a modiflcar tan simplemen- 
e, por cuanto en el actual context0 
nternacional no hay capacidDd de 
tyuda para la reconstrucci6n del mo- 
klo. Este es uno de 10s elementos de 
rondo. Por otra parte, 10s factores 
politicos m b  pennanentes de la pro- 
p a  coyuntura se traducen en que el 
modelo econ6mico de Cos “Chicago 
boys” fue al mismo tiempo el proyec- 
to politico y econbmico del rbgimen, 
y para nadie es un misterio que ese 
proyecto se desploma gradual y defi- 
nitivamente. Estos factores, por tan- 
to, le quitan viabilidad no s610 a1 mo- 
del0 en su formulaci6n orghica, sin0 
a cdquier  recomposici6n o ajuste 
que pudiera hacerse para recuperar el 
diseilo y la propuesta implementada a 
partir de 1979. Dicho de otra manera, 
estoy convencido de que a comienzos 
de 1984 se van a dar factores de pre- 
si6n en el escenario politico nacional, 
extremsdamente importantes. Existi- 
r P  una presi6n social abrumadora, 
product0 de lo que he expresado an- 
terlozmente, qlue ni la habilidad poli- 
tics ni el manejo del Gobierruo 
podran parahzar, por cuanto hay si- 
tuaciones que desbordan la capaci- 
dad de manejo. 
En &e clvadro que wsted ha plantea- 
do, j e u d  es el significdo que le otor- 
ga al “4Slogo” iiicirudo p6u el Go- 
blrmo? 

El dialog0 lo puedo caracteri- 
zar en 10s siguiente tenninos. Su no 
realizaci6n planteaba un problema de 
especulacihn inevitable sobre las rue- 
cesidades de haber dado ese paso. El 
hecho de que el diPlogo se haya pro- 
ducido despeja un punto central en 
la politica chibna. Si &e no se hu- 
biera realizado, mistidan sectores 
que en cualquier momento estarlan 
planteamdo la necesidad de iniciar es- 
ta discusi6n. El diuogo mostr6, en- 
tomes, los limites de la disposici6n y 
el comportamiento del Gobiwno. La 
pcopuasta y la voluntad negociadora 
de Jarpa encontraron ripldamente li- 
mites y obsthculos para avanzar hacia 
f6rmulas minimas de transici6n de- 
mocrbtica que pudieran satisfacer las 
expectativas del pueblo chileno. En 
este sentido fue una negociaci6n sin 
contenido. El Gobierno quem6 una 
carta prematur-te y s6lo con& 
gui6 ventajas coyunturales. La de- 
mostraci6n Clara es que el diaoso es- 
t& roto. 
~ s l  E O ~ O  rn hn pianteado un enfo- 
que &e IO que ocurre en el Gobierno. 
pos  podrln sea- pub sneedc en k 
opoBiei60? 
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' Hoy en Chile no se pued~ 
h a b k  de la oposici6n como un todc 
i n t m o .  Por un problema metodo 
l6giw, es much0 m8s ramnable mu 
mir la realidad de que en la oposicih 
hay que combmar tres piuas dish 
tas: la Alianza DrmoerBtica, el Movi 
miento D e m b t i c o  Poplar y ei 
Bloque Socidsta. 

Por lo tanto, lo ruligta es penw 
que estas expresianes relativammtc 

en el espectro opositm 
tienen sus propios proyectos, tienen 
sus fundamentos ideobgicos. y si hu- 
biera en Chile un &tam democriti- 
co competitiro, cada una de est= 
a p r s i o n e s s e s ~  ,porcierto,a 
otras tantas propuesuls de mi- 
aones pollticas en el pais. 
Manuel Boslos, predmmw~~& en urn 
acto po~uco. phl&% WIa renlhd do 
In oposidh e b h  m Ummadm a la 
d d a d  de 10s fres secWres. 

Yo creo que h promta de 
Eustos es summate sBuwm y r e a  
lista. AsuEne,precismmte,esta diver- 
sidad. No k pide a n& que se re- 
duzca o que se subordiae iwgesendo 
a la e n M  c r d a  pos 10s ms. EFte 

. .  

llamad0,lo que peniguc es enumtm 
Ibs Inecamimos qw permima cancer- 
taciones y arudos pam la tramkih 
democrAtica, que es lo m& wgente 
que el pais requiere by. kpmeh en 
otra etapa, se resodvprsl d prdeme 
de los proyetos. 
iPor quL usted &h ea h prmtmeata 
del BImque .%chW? 

Nosotros, la Iquierda as- 
tiana, estamos en la propvesta del 
Bloqyc S o d i s t a  porqwe crecmos 
que es el gemen de m prcyecto m- 
cional. Vale de&, no s6Co es um pro- 
puesta para h traaslcih, sho que es 
un proyecto que plmtea el ejerclelo 
legltimo de apliepci6m de erlterfos pa- 
ra la recomposici6n &I €?stado, & la 
e e o n d ,  en defiiiva, de la so- 
ciedad chilena en un mww de de- 
mocratizaci6n integral. 
LED quc Iy difmadn el Bbqm se- 
d.ult. del MDP al  ~y defiec. ambm 
con Ins f u u n s  de Izquierda? 

Pard ser muy slncero,  eo que 
el MDP es un bloque, un nnudca- 
miento de fttmas poutieas que tkne 
como eje al PC. y quesa la dhpmi- 
a6n del PC. En d q u i e r  cam, el 
MDP es un actor polrtieo que no se 
puede desconoecr. 
FMh bkn, podrhmoa deck que en In 
Izpuierd. hay do8 grnndea marerr. 
@&s 8011 h pmpucllfu, de ma y 
Otm? 

Por pond0 en blanco y neyo, 
porque los matices pueden discutirse, 
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tendrhn que darse en una instancia 

sctorea, pzcbmemte L In IP 
,,&rda, se h&k de remmr el peaso. 
*to p d b  y m w a r  Ins for- 
& haca palbtlra. Lusted esli de 
s c u d 0  ctm esta a h r d h ?  

No SOIQ estoy de acuedo, sin0 
que estoy PCM impulsar muy fuerte- 
mente todo htento renovdor. Este 
pais no resiste, y xpultarla cualquier 
posibilidad en el campo de la Izquier- 
da, imaginar le poiitica en Io5 mismos 
tkrminos, de la misma forma y el mis- 
rno esttb con que se hizo haaa el afio 
1973. En consecuencia, lo que estl 
planteado como desafio para todos 
10s sectores de la lzquierda es el tema 
de la renovacibn. El Bbque Socialis- 
La se define y se justifxa por ser la 
fucrza portadora de esta voluntad re- 
novadora. 
;Nm p d h  explmr mncrdrtnwlute 
quk es rmovruel6m? 

El nuevo proyedo socialists se 
ttene que concretar,principahente,en 
una forma diferente de relacionar el 
movimimto sacid con el partido. Lo 
pongo de otra marrera: hasta 1973,la 
relaci6n del movimiento obrero con 
10s partidos de izqulerda era vertical. 
Este bajaba la linea, fijaba el can- 
portallliento y el quehacer de lu 
centrales sindicak. Los dirigmtes 
smdicales de esos partidos i h n  a eje- 
cum la linea que se ks ordenaba des- 
de arriba a 10s organismos unitaks. 
Por tanto, de Ias posturas y del jwgo 
definido por bs partidos dependla el 
comportmiento y el quehacer del 
movimiento obrero. En 10s Mos 80, 
esto scrip inimaginable en Chik. Por- 
que yo soy un convencido que a1 mo- 
vimiento obrero, el estudiantado, al 
campesino, a las rnujeres, a 10s 
pobladores, hay que reconocerles sus 
organimciones, capaeidad para deci- 
dir su comportmiento, sus platafor- 
mas y sus pmgramas, prescindiemdo 
de Cos mandatos y de la presi6n a5fi- 
xiante de 10s partidos. 
Si wed CSN hrbhuh de d d a  
entre lnnmviouirnlm social y psrtidm 
jwll os el rml que debam desempeikar 
estos? 

Quiiro insistir: para mi reno- 
vaci6n signifEa que las f w m s  so- 
ciales tengan sw pmpia expresih en 
la sociedad civil, de acwrdo a su pro- 
pi0 quehacer. Y, p~ tanto, imagiuar 
a 10s partidos corn  ethbones entre la 
Sociedad y el Estdo, para mnaBzar 
aqwllas demandas y propzlestas del 
rnmimiento popular que tenpn que 
ver con la agregacibn de iniciativas de 
carkter politico.0 

a la Alianza Democr&tica. 

NACIONAL 
AGRlCU LTU RA CHI L E N A  

LA PEOR CRISIS DE- 
SIGLO 
Juan lgnacio Alvarez 

La crisis agraria que hoy vive Chile, no es un misterio para na- 
die. El Gobierno, por su parie, culpa a la recesidn internacional. Pero, 
empresarios y campesinos responsabilizan al modelo econdmico im- 
puesto por este dgimen e/ I I  de septiembre de 1973. Los signos mcfs 
importantes de la crisis son la caida de la produccidn agricola, la dis- 
minucidn de 10s ingrasos de 10s prductores y el deterioro del nivel de 
vida de 10s trclbajadores rurales. Para constatar estos hechos y conocer 
reahentc la magniiud de la crisis agraria, APSI convmd con Francis- 
co Vi0 Grossi (socidlogo, investigador del Grupo de Investigociones 
Agrarias, GIA), con el presidente de la Con fderacidn Campesina 
“Liberied”, Eugenio Ledn. y con el presidente de la Confederacidn 
de Productores Agrfcolas, Doming0 Durbn. Los tres coincidieron en 
qua estamos viviendo la peor crisis del siglo. 

FRAWGISCO VIO: 

DEEENDERSE DEL MODEL0 CHICAGO 
I 

Los grandes productores acu- 
san al Gobierno pm su politica agra- 
ria y manifiestan que no habrl reac- 
tivaci6n si no se les SO~UC~OM su 
problem de endeudamiento. El Gru- 
PO de Investigaeiones Agrarias, GIA, 
sostlme que la crisis agraria es s610 
una parte de la crisis nacional, pro- 
dwto del orden politico, econ6mico 
y social impwto en Chile desde 1973 
y si &e no se cambia por otro que to- 
me en czcenta las necesidades de las 
grandes mayorias, no habra reac- 
tivaci6n posible. 

El Coordinador del Area de 
Tecnologla Campesina de esta insti- 
tuck5n (depcndiente de la Academia 
de Humanism0 Cristiano), Francisco 
Vio, sehla  que la violenta caida de 

I 
10s 14 cultivos tradicionales, d l o  
entre 1982 y 1983, ha significado una 
reducci6n de 74 mil hectfireas, alcan- 
zado la cifra mls baja del siglo: 
“Esto es summente grzve porque es- 
to5 cultivos representan el 27% del 
valor total de la producci6n agricola 
del pais. Tambien el aumento de la 
matanza de vaquillas y.ternqos en 
1982 1983 es una manifestac16n de 
la crisis, que conduce a la disminu- 
ci6n de la maw ganadera. Asimismo, 
ha disminuido la entrep de leche en 
plantas”. 

Francisco Vi0 nos entrega 
otras alarmantes cifras: “En 1982, el 
product0 nacional cay6 en un 14.5% 
un tercio de la poblaci6n activa est& 
cesante y la banca nacional est& total- 
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mente quebrada. S6lo el sector agri. 
wla time una deuda de 105 millones 
de ~~, que @vale at 85% de to- 
do II product0 agriwla a fines de 
19E2”. 

Luego de un aumento de cam- 
pesinos a travk de la entrega de par- 
celas de la Reforma Agraria, y de su 
sostenido empobrecimiento, este sec- 
tor se fue refugiando cada vez m L  en 
la produccidn de alimentos para el 
autoconsumo y para el mercado, 
ofreciendo, ademhs, su fuerza de tra- 
bajo en forma temporal a las emple- 
sas comerciales. A pesar de la cscasa 
rentabilidad, 10s campesinos h se- 
guido produciendo para el consumo 
interno. Francisco Vi0 senala: “El 
campesino ha aprendido una lecci6n 
en estos aiIos y ha adoptado una de- 
fensa frente al modelo ‘Chicago’. Es- 
ta defmsa consiste en diversificar 10s 
productos que cultivan”. 

EL Grupo de Investigaciones 
Agrarias establece que el futuro del 

sector campino est& estrechamenti 
ligado a su capacidad para organizar 
se y al papel que asuma el Estado 
Cabe recorda que el sector asala 
riado, formado por 10s sin tierra qui 
trabajan en forma permanente o tem 
p o d  por un salario, representa una! 
360 mil familias. Francisco Vi< 
concluye diciendo: “Estamos enfren 
tados a la crisis aEraria m L  grave dc 
toda la historia de Chile; Cta es partc 
del desastre que se vive a nivel na. 
cional. L a  crisis agraria afecta a cas 
todos Io! sectores sociales en el agro, 
pcro lo hace con mayor fuerza entre 
10s m L  pobres. Cualquier intenta 
por transformar la situaci6n actual 
requiere de una movilizaci6n de toda 
la poblacibn en torno a un proyecta 
nacional amprometido con 10s sec- 
t o m  populares, que permita aunar 
esfuerzos y voluntades. Y este pro- 
yectodlo se puede cmstruir detnocd 
ticamente”. 0 

I I 
Confederaciones Campemas: , 
“LA UNICA REACTIVACION EN EL CAMPO 
ES LA DEL HAMBRE” I I 

I I 

Eugenio Le6n, presidente de la 
Confederaci6n Campesina “Liber. 
tad”, describe asi la situaci6n en el 
campo: 

“Uno de 10s problemas m L  se- 
nos que nosotros tenemos en este 
momento, es que la ciudad de San. 
tiago concentra un 44% de la pobla- 
ci6n del pais. Dado el estado de nece- 
sidad que existe, Santiago no puede 
dar respuesta a este 44%. En el cam- 
po tarnpoco hay trabajo. Est0 es ge- 
nerado por la politica econ6mica im- 
puesta al sector, de la cual hemos te- 
nido que pagar las mayores come- 
cuencias 10s trabajadores campesi- 
nos. AI imponerse este modelo eco- 
n6mico. se derog6 la legislaci6n que 
teniamos, que era la ley 16.625. &to 
ha permitido a 10s empresarios despc- 
du gente a su antojo y sin pagar in- 
demnirac6n. 

*En a t e  momento hay una 
nueya tipolo& del trabajador del 
camp: aquel que lo despidieron y 
aiquel que qued6 sin tierm. Muchos 
quedaron sin tierra, especialmate 10s 
dirigentes a 10s que M le aplid el 
dssffao 206. en do& se lea &la 
quo00 tenlan derecho B la t ima por 
ll&e&~ oerrpado Violentsmente. TG 

de aim B las antigues 

empresas, y estas empresas no dieron 
casa para vivir a loa trabajadores. En- 
tonces, tenemos una sene de sectores 
donde la gente qued6 viviendo de 
allegada con 10s parientes en estos 
chocrrios que han aparecido en las 
cajas de 10s nos o caminos abandona- 
dos. 

“Hoy dia, el campesino que te- 
nia un arraigo a la tierra, sencilla- 
mente va a trabajar donde le den tra- 
bajo. No esth en condiciones de exigir 
porque, como la masa de cesantes es 
tan grande, la capacidad de organiza- 
ci6n y de presi6n no existen. Tiene 
que trabajar por lo que le paguen. En 
algunas partes le dan 250 pesos, en 
otras 200, y al final trabaja aunque 
sea por 100 pesos. El Gobierno ha re- 
formado d plan laboral, a partir de 
1979, en muchas oportunidades, y to- 
das las reformas que le ha hecho han 
sido en contra de 10s trabajadores. 
Cuando un trabajador reclamn mejo- 
res remuneraciones, el empresario 
seneiUamente le muestra la puerta. El 
otro grim problema al que nos hemos 
visto enfrentados hltimamente, es la 
rebaja de sdarios. Podemos sellalar 
algunos casos: el complejo vitivinko- 
la Chepa, con predios en Ish de 
My, en sagrada Familia, etc., ha 
rebaJad0 &vim p m  cdlta preei4n. 0 

se va un porcentaje de trabajadoacs o 
aceptan 1as condiciones que les ofre- 
cen. El trabajador sa& que al lado de 
afuera no tiene alternativa, salvo que 
pueda meterse en el PEM o el POJH, 
lo otro es d hambre. Hay campesinos 
que han tenido que renunciar hasta a 
un 35% de sus salarios para poder 
mantenerx en el trabajo. Esta si- 
tuaci6n tambikn se ha prodwcido en 
los gallineros Champion, en Villa 
Linderos, de Buin, y en muchas otras 
partes”. 
iQ& se pucdc baca frmtc a est07 

En estos mmentos el trabaja- 
dor organiutdo, y aun el que estaba 
un poco reticente frente a la organi- 
zaci6n sindid, se est& volcando ha- 
cia las organizaciones sindicales por- 
que vm en ella la bnica alternativa 
para mantener lo que tierren y poder 
producir un cambio a futuro. Laa or- 
ganizaciones campesinas creemus que 
el sujeto de cambio social y politico 
de &e pais es la organizacih sindi- 
Cal. 
i-6 se eslh hacienda en cum10 a ca- 
pacitpei6n de Cos campminos. rrturul- 
mente? 

La Ley 16.625, entre otras co- 
sas, contemplaba instancias de capa- 
citaci6n. Todo x termin6 con su de- 
rogaci6n. Queremos la recuperaci6n 
de esta ley. Tambitn la recuperaci6n 
de la ley de Reforma Agraria. El mi- 
nistro de Agricultura se refiri6 recien- 
temente, con mucho desprecio, casi 
con odio diria yo, a esta ley en la 
inauguraci6n de la PISA; dijo: ‘hay 
que derogar todo vestigio de Refor- 
ma Agraria en este pais’. Da la impre- 
k5n. a travC de sua palabras, que hu- 
biera sido una maldici6n. La ley de 
Reforma Agraria paetendia una me- 
ior redistribuci6n de la tierra para un 
mejoa bienestar del mundo campesi- 

iQ& signiflra la Camlsibn N~elonal 
csmpesina? 

Los campesinas tenemos un 
papel importante que jugar y lo va- 
mos a jugar. La Comisi6n Nacional 
Campesina reconoce cinco organiza- 
iones de carher  nacional y una de 
:arhcter provincial. Estas son: la 
Confederaci6n Libertad, la Confede- 
raci6n Triunfo Campesino, la Confe- 
kraci6n El Surco, la Uni6n Nacional 
YehuCn, la Confederaci6n Unidad 
3brero Campesino y la Federaci6n 
braento Candelaria de Santiago. 
rodas est88 organizaciones, hemos 
resentado, el 5 de octubre, nuestro 
&mteamiento con respecto a las 
ieuddas CORA, el problem de la cri- 
i s  de la agricultura. Pmtj ejemplifi- 
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car esta crisis puedo decir que, to- 
mando s610 el trigo dentro de 10s 14 
cultivos bhicos, en el ail0 65-66 se 
sembraron 650 mil hectheas. En la 
cosecha recikn pasada, se sembdron 
350 mil. Esto significa que la siembra 
estd respondiendo a1 17 6 18% de las 
necesidades del pais. El ministro ha 
publicitado mucho que hay un 22% 
en las siembras. Si esto fuera ciwto, 
recien estariamos dando respuesta a1 
22 6 23% de las necesidades que tene- 
mos. 

iSe ve al@n *no de reactivacicln en 
is agricullura? 

Se ha anunciado mucho que el 
pais estd mostrando signos de reac- 
tivaci6n. Si, es cierto, nosotros ve- 
mos signos de reactivaci6n en el cam- 
po. Se ha reactivado la cesantia, la 
crisis de alimentos y el hambre ... pe- 
ro, signos de recuperaci6n no vemos 
por ningun lado. 
iCclmo es la relaci6n de 10s produc- 
tores con las federacianes csmpesi- 
nas? 

Bueno, ellos estdn planeando 
sus propios intereses, no 10s nuestros. 
No obstante, mds del 50% del trigo 
que se produce en el pais lo e s h  pro- 
duciendo 10s pequenos propietarios. 
Hay una gran respuesta en 10s pe- 
quenos propietarios, que no son 10s 
que reconocen al seilor Podlech co- 
mo dirigente. 

El deterioro del trabajador 
campesino tambih afecta su digni- 
dad como ser humano, porque al no 
poder llevar a su casa lo necesario pa- 
ra alimentar a su familia, se deteriora 
su dignidad como persona. Hay 
problemas de aEmentaci6n, de ves- 
tuario, de inseguridad, en fin, una se- 
rie de problemas, todo relacionados 
con 10s bajos ingresos que se esthn 
pagando. Tampoco se cumple con la 
previsi6n y hay jornadas de trabajo 
que van mucho m8s all6 de las ocho 

rn rn 
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horas, y si el hombre plantea sus de- 
rechos, se le seilala la puerta. La le- 
gislaci6n actual, tan antitrabajador, 
ha permitido a1 empresario hacer y 
deshacer. 

La Comisi6n Nacional Campe- 
sina tiene 14 mesa de existencia y nos 
hemos propuesto elaborar un proyec- 
to alternativo para el futuro de Chile 
y presenthelo a 10s grupos que en 
este momento se estdn planteando 
politicamente. Primer0 que nada, 
queremos reivindicar las cosas que se 
nos han quitado, como la ley 16.625, 
la ley de Reforma Agraria, las refor- 
mas previsionales, viviendas. sala- 
rios ... en fin, todo lo que se nos ha 
quitado trataremos de reconquis- 
tarlo. Los trabajadores hemos dado 
la pelea durante estos IO ailos, con 
todos 10s problemas que se nos vi- 
nieron encima: modelo econ6mic0, 
represi611, persecusi6n. rebaja de sa- 
larios, despidos. El movimiento sin- 
dical es el que ha podido crear espa- 
cios de apertura en este pais. No he- 
mos sido 10s campesinos, tenemos 
que reconocerlo, sino otros sectores, 
como 10s mineros, por ejemplo, per0 
10s campesinos tambikn somos 
pueblo y parte de esta sociedad. Te- 
nemos una palabra que decir y, sobre 
todo, una responsabilidad.0 

Domingo DurAn: 
CAMBIAR EL BUEY ECONOMIC0 PARA 
DESEMPANTANAR LA CARRETA DE CHILE 

La visibn del problema agrario 
que tienen 10s empresarios y produc- 
tores no es mds alentadora. Domingo 
Durhn, presidente de la Confedwa- 
ci6n de Productores Agrlcolas, se re- 
firi6 en 10s siguientes tkrminos: 

“Es muy dificil hablar de 10s 
Problemas especificos del campo, 
Porque, en el fondo, 10s problemas 
del campo son 10s problemas de la in- 
dustria, de la minerla, en definitiva. 

son 10s problemas de Chile. No creo 
que sea el momento de hacer un and- 
lisis de las responsabilidades. Yo soy 
huaso y sk muy bien que cuando la 
leche se cae. no la recoge nadie. Vale 
la pena destacar hechos corn0 10s si- 
guientes: El Product0 Geogrhfico 
Bruto cay6 en 1982 un 14.5%, lo que 
significa mhs o menos unos tres mil 
millones de d6lares. El aRo 1983, el 
ministro de Hacienda ha informado 

a1 pais que en el primer semestre del 
ano que estamos viviendo, se ha pro- 
ducido un 7% de mayor caida. De 
manera que la suma total de la caida 
del product0 significa un 21,5%. Este 
es un rkord absolutamente olimpico, 
mundial, inedito en la historia econ6- 
mica contempordnea. El solo anun- 
ciar estas cifras da como para for- 
marse un juicio cabal de cuhl es la si- 
tuaci6n que vivimos y que yo defini- 
ria como ca6tica”. 
6Q.C solucicln le ve al problemn? 

Pienso que, operdndose un real 
y violento cambio en 10s Conceptos en 
cuanto a conducci6n econ6mica, se- 
ria posible que saliCramos de este 
pantano. Una imagen que he usado 
es la de unos bueyes tirando una 
carreta empantanada. Creo que se 
design6 a un ciudadano ilustre, en el 
cual gravitaron las esperanzas del 
pais. Me refiero a1 senor Jarpa. Creo 
que represent6, por lo menos, el dni- 
mo de una apertura real en el orden 
politico. Sin embargo, esa apertura 
fue un poco precipitada porque se re- 
queria simultdneamente un cambio 
en el enfoque econ6mico. La unica 
manera de desqpantanar la carreta 
de Chile, es poniendo junto al buey 
politico -que es un diestro buey- 
otro buey que le hiciera el peso, para 
que tiren parejo. No estoy hablando 
de personas. No tengo nada en contra 
del senor Cdceres. Estoy hablando de 
conceptos y. creo que el seaor a c e -  
res, desde el punto de vista de 10s 
conceptos, est6 equivocado. No es el 
buey que la carreta nacional necesita. 

Lo que procede en Chile, es ha- 
cer una verdadera revoluci6n econ6- 
mica desde el Gobierno. Hay que 
enfrentar la emergencia con un crite- 
rio de honomia de guerra y orientar 
a1 pais hacia sacrificios compartidos, 
no hacia sacrificios de determinados 
sectores mientras otros continban en 
el jolgorio. A lo mejor. serh un her- 
moso gesto que motivaria a m u c h  
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gente, el hecho de que el propio Pre- 
siderite de la Republica cerrara la casa 
de veraneo de Vifla del Mar. Los chi- 
lenos debemos ser capaces, cual- 
quiera sea nuestra orientaci6n politi- 
ca, de encontrar motivaciones que 
hagan que todos empujemos la carre- 
la, por lo menos por un tiempo, hacia 
un mismo lado, para desempanta- 
narla. 
En est0 economh de guerra, iqob pa- 
pel le tocarin jag= a1 sec~oi agricola? 

El sector agricola debe tener 
prioridad dentro del desarrollo, por- 
que todos 10s paises deben tender a 
ser autftrquicos, a autoabastecerse 
alimentariamente. Los paises son mls 
o menos soberanos, cuanto m b  o 
menos dependen, por el est6mag0, de 
economias extranjeras para sobrevi- 
vir. Dentro de una racionalidad eco- 
n6mica deben tratar de producir el 
mayor numero de alimentos dentro 
del pais. No se trdta de que vayamos 
a producir todo lo que necesitamos, 
porque hay cosas que resultarian a 
costos realmente aberrantes. Estamos 
hablando, fundamentalmente, de 10s 
catorce productos Msicos, como 
tambiCn del desarrollo de todo el sec- 
tor fruticola nacional. Hay que reco- 
nocer que ha habido un crecimiento 
de las ftreas plantadas con frutales o 
parronales. En Chile, las tierras aptaS 
para fruticultura y vifiedos no van 
mls alll de unas 180 mil hectireas. 
No olvidemos vincular esta cifra con 
el volumen total de hectftreas arables 
o cultivables, que son 4 millones y 
medio. Hay que tener presente este 
guarismo para 10s imbCciles que creen 
que el problema de la agricultura chi- 
lena puede desarrollarse por la via de 
la fruticultura. Que comprendan que 
e s t h  diciendo un disparate. 

Nosotros pensamos y sabemos 
que, perfectamente, podriamos ser 
autosuficientes en trigo, pero, natu- 
ralmente, para producir 10s 18 millo- 
nes de quintales que consumimos, 
tendriamos que ofrecer precios inter- 
nos realmente elevados, que repre- 
sentarian un alza desmedida en el 
precio del pan. Resultaria aberrante 
ser authquicos en producci6n de tri- 
go en base a que el kilo de pan costa- 
ra 150 pesos. Lo que postulamos, y 
hemos dicho hasta el cansancio, es 
que, a travCs de la planificaci6n. bus- 
quemos puntos de equilibrio compa- 
tibles con el poder de compra, para 
fijar metas y, enseguida, implementar 
politicas para lograr esas metas. Pen- 
samos que el desabastecimiento de 
trigo, en 10s tdrminos en que se ha 
producido, es consecuencia del mal 

manejo econ6mico. El desabasteci- 
miento de trigo es un crimen. Si no 
podemos producir el total de la 
marraqueta, por lo menos produzca- 
mos la mitad o un tercio con trigo 
ternbrado en potreros chilenos y mo- 
lidos por la industria molinera na- 
cional. 

Hemos dicho hasta el cansan- 
cio que lo m L  aberrante que pudo 
pasar fue el estimar que el mercado es 
el h i c o  y el supremo asignador de re- 
cursos. No s610 es aberrante, sino in- 
concebible. Se pretendi6 que compi- 
tiCramos con productores de otras la- 
titudes del mundo, con competidores 
que estaban bonificados tres veces en 
cuanto a1 product0 que Ilegaba. No 

teniamos posibilidad y, tal como se lo 
dije a a t e  cuerpo celeste que ha diri- 
gido el acontecer econ6mim de Chi- 
le, que es don Sergio de Castro, 
rechazo y repugno el esquwa que us- 
ted est& planteando, porque ese es- 
quema presupone que 10s chilenos d e  
bemos correr a pie pelado en contra 
de tipos muy bien alimentados, que 
corren con zapatillas de clavo. 0 to- 
dos a pata pelada o todos con zapa- 
tillas con clavos. Naturalmente que 
mis palabras cayeron en el mb abso- 
lute vado y se las llev6 el viento. Ese 
es el origen fundamental de la 
destrucci6n de todo el proceso pro- 
ductor agricola chileno. 0 
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ENTREVISTA 

I 

CARLOS BRIONES, SOCIALISTA Y 
EX MlNlSTRO DE ALLENDE 

“CHILE ESTA 
EN RUINAS” 

Gregorio Selser 

El abogado socialista, Carlos Briones, tiene en SI( curriculum 
-aparte de una abultada gesti6n sobre Ieyes sociales- el haber sido 
el liltimo ministro del Interior de{ Gobierno de Allende. Briones. 
quien hoy se encuentra a la cabeta de la recomposici6n del Partido So- 
cialista historico, fue entrevistado por el periodista argentino Grego- 
rio Selser, para el diatio mexkano “El Dia’*. El inter& de las respues- 
tas de Briones ha motivado a revista APSIpara ofrecerlas a sus lecto- 
res. 

iQu6 papel est6 jugando la 
Alienas Dernocritica? 

De primera importancia; es 
el motor de las grandes moviliza- 
ciones populares y una alternati- 
va real para realizar una transi- 
cibn hacia una democracia reno- 
vada, inarco politico necesario 
para sacar al pais de la ruina eco- 
nbmica, social y cultural en que 
10s militares han sumergido al 
pais ... La si tuacibn es 
dramatica ... 33% de desocupa- 
dos, miles de empresas quebra- 
das, una deuda externa que supe- 
ra 10s 20 mil millones de dblares 
en un pais de 11 millones de habi- 
tantes, desquiciamiento del otro- 
ra prestigioso sistema educa- 
cional y del avanzado dispositivo 
de medicina soci al... Chile esta en 
ruina. 
iY el proceso de unidad socialic 
tu? 

Pude comprobar que la uni- 
dad del partido de Allende res- 
ponde a un incontenible anhelo 
de la inmensa mayoria de la mili- 
tancia. Asl lo han comprendido 
grupos y lideres que estan favore- 
Gendo el reencuentro en torno al 
@mi* Polftico de Unidad So- 
wta. En estos dltimos dias ese 
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proceso ha dado nuevos pasos y 
ya podemos hablar del Partido 
Socialista de Chile. Se acabb el 
“altamiranismo” o el “almeydis- 
mo”; no hay otra definici6n Rue 
la socialista ... Por lo demas, to- 
dos 10s lideres histbricos esthn 
apoyando el proceso unitario con 
gran a h a  y desprendimiento 
personal. 
iTom6 contact0 eon otras fuer- 
zas y personalidades politicas? 

Desde luego, me entrevistt 
con Gabriel Valdts, lider del Par- 

, 
I 

tido Dembcrata Cristiano y de la 
Alianza Democrhtica.. . Lo vi 
muy resuelto a enfrentar la dicta- 
dura. Estuve con el presidente de 
la Corte Suprema, Rafael Reta- 
mal, quien me exprest5 su volun- 
tad de contribuir a1 restableci- 
miento del Estado de Derecho. Y 
algo muy importante: mi dialogo 
con el Cardenal Raul Silva Henri- 
quez ... Es un hombre extraordi- 
nario, una personalidad plena de 
bondad, per0 decidido a dar su 
aporte en la lucha democratica. 
Los encuentros con sindicalistas, 
profesionales, con psonalida- 
des politicas y religiosas, me con- 
firmaron que las reservas de- 
mocriticas y morales del pueblo 
chileno estan golpeadas, pero no 
destruidas; estan ahi, en la calle o 
en el dialogo, en la prensa que va 
derrotando la mordaza, en un ar- 
te rebelde que se expresa en mul- 
tiples formas, hasta en el Estadio 
Nacional mientras se juega un 
partido internacional de futbol, 
estan, digo, vivas y actuantes de- 
mandando idemocracia,ahora! 
i Q d  puede decimos del Bloque 
Socialiota? 

Surgib cuando me en- 
contraba en Italia, pero ya se veia 
venir. La presencia socialista se 
ha convertido en Chile en un fac- 
tor clave de la democratizacibn, 
en un reclamo social imposter- 
gable; por eso el ComitC Politico 
de Unidad se fortalece dia a dia y 
su concierto con sectores socialis- 
tas de origen cristiano viene a 
ampliar esa presencia socialista 
original, de firmes cimimtos en el 
socialism0 cientifico, per0 pro- 
fundamente nacional y latino- 
americanista. Sblo una concep- 
cion socialista como la nuestra 
puede incorporar, sin debilitar su 
identidad, a1 componente cristia- 
no-popular que emerge pos do- 
quier en Amkrica Latina. 
LVIraje haria La soeialdernmra- 
ria? 

No. Desde nuestro origen 
hemos sido distintos a la socialde- 
mocracia y a 10s comunistas. So- 
mos socialistas revolucionarios, 
una creacibn original del pueblo 
chileno, como decia Allende. Si 
usted quiere, estamos dando cier- 



to viraje hacia nosotros mismos, 
eStamOS recuperando nuestra 
identidad y nuestra propia VOZ. 
-os un partido de firme voca- 
cion revolucionaria, pero tam- 
biCn hemos rechazado la ortodo- 
xia desde nuestro migen. En la 
Declaraci6n de Principios de 
1933 se dice: “El Partido So- 
cialista adopta como mktodo de 
interpretacibn de la realidad d 
marxismo, enriquecido y rectifi- 
cad0 p r  todos 10s aportes cienti- 
ficos del constante devenir 
social”. 
iY el Partido Ccrmumista? 

Mire, nosotros estamos en 
la Alianza Dunocratica y el Par- 
tido Comunista no esta alli. No- 
sotros hema  planteado la necesi- 
dad de unir a La oposici6n sin 
exclusiones, esto debe quedar cla- 
ro. Por Io mismo, bregamos por 
su incorporacih a la Alianza De- 
mocrltica y, en este contexto, por 
fortalecer la Mesa de la Izquier- 
da. Otra cma son nuestras rela- 
ciones directas con el Partido Co- 
munista; tanto el Cornit6 Politico 
de Unidad Socialista como el Blo- 
que Socialista se proponen te- 
nerlas en f u ~ i 6 n  de l a  intereses 
obreros y populares de caracter 
estratkgico, pero no esta plantea- 
da una alianza como la del pasa- 
do con el Partido Cornunista, por 
multiples razones. Chile tiena que 
ser pensado de nuevo por la Iz- 
quierda. La inercia que pesa en 
algunos para seguir viindolo to- 
do igual es conservadurismo pu- 
ro. Hay que captar lo nzlevo que 
est& svrgiendo en Chile donde Em 
conceptos de democracia y dicta- 
dura, pluralismo ideolbgico, 
confluencia de cristhnos y mar- 
xistas, no alimam 

exigen respuestas 
prkticas, muy consecuentes y va- 
loracionas universales que no 
pueden acomodarse aqui de UM 
forma y alli de otra, segdn Sean 
10s inter- ideol6gicos. 
iPero la dic(sdara? 

Si, contra Piaochet la uni- 
ad se impone pm sobre cual- 
uier difermcia, per0 no olvide 
ue despub de Pinochet no 
endre el diluvio y el caos corn0 

sus voceros lo propalan. Vendrl 
la reconstrucci6n de Chile y para 
abordar esta tarea lleg6 la hora 
de ser muy claros en nuestras pro- 
puestas: iquO sociedad queremos 
construir?, iqut  tipo de partidos 
se necesitan para darle a nuestro 
pueblo mas bienestar y mPs liber- 
tad?, ic6mo habrPn de convivir 
los marxistas con una lglesia Ca- 
t6lica que ha sido baluarte en la 
defensa de 10s derechos huma- 
nos? Como ve, cierto monolitis- 
mo ideolbgico necesita ser, por lo 
menos, discutido. Estamos por la 
unidad de 10s trabajadores. Pero 
estamos tambKn por  la discusi6n 
ideologica de cara a1 pueblo; sos- 
tenemos el pluralismo como un 
valor esencial. 
iY Is violemcia? 

La violemcia jamas ha sido 
el ideal de 10s revolucionarios, 
pero mucks veces ha sido una 
respuesta justa, a la violencia re- 
accionaria, institucionalizada o 
armada. Es la contra-violencia 
del pueblo. En Chile, la violencia 
ha sido consustancial a1 regimen, 
dade  el primer dia, lo sabe todo 
el mundo. Erente a este regimen, 
nustro pueblo esta oponiendo la 
movilizacibn de masas y ha de- 
sechado el terrorism0 por inutil y 
el alzamiento de grupos armados 
poa inviabIe. En Chile no hay 
condiciones para una guerra 
contra el EjOrcito; por lo demas, 
quienes la propugnan, a veces 
mas en el exillo que en el pais, 
tarnpoco la practican. El pueblo 
chileno prefieie UM salida politi- 
ca que no excluye, sino supone 
una vigorosa ofensiva de masas 
que, gor cierto, contiene grados 
de violencia que pueden profun- 
dizarse en la medida en que el rC- 
gimen se obstine en mantenerse 
contra la voluntad ciudadana. La 
contra-viokncia de masas sera 
cada dia mas legitim si perdura 
un Gobierno rechazado pm el 
pueblo, el agente de la violencia. 
Conviene recordar que la propia 
Iglesia Catblica ha legitirnado esa 
contraviolencia de un pueblo que 
actha en defensa propia, en de- 
fensa de 10s mhs elementales de- 
rechos del hombre cscado por el 
hambre y el garrote policial. 0 
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CAS0 TUCAPEL JIMENEZ 

LA PISTA, EN FRANCIA 
- Eduardo Segcxna 

“*El crimen de Tucapel Jim&ez estd totalmente adarado. Sua 
autores intelectuales y matedales ya han sido p s t m  (I dispmkih de 
la justicia. Conmoci6n nacional a1 sabene la verdini”. Estos tituiares, 
que dan cuenta delsupuesto fin en las inwsligmianeS del crimen de lf- 
der sindical, espera conocerh el abogado Aldo Signorellin represen- 
tante de la Anef en el proceso q w  se prolanga ya por e-io de un 
aiio y siete meses aproximadamente. Ese deseo se ha conmildo ahom 
en optimismo, acrecentado pw las diligencias I l c d a s  a c a h  pw la 
justicia francesa a cornienzos de este m; como se sabe, la justida 
-mediante exhorto- interrogd a un antimo funcionario de la Crvr. 
actualmente en Framia e identifKado en el prscpso mmo Gustavo 
Ancavil, quien -de acuedo con !a infwmmi6n aprecida en el 
diario franc& Le Mode,  de fecha 24 de agoslo del present@ atlo- 
‘habria proporciodo el arnm que s ind p r a  atwtir a{ I* sindjcai 
chileno”. Segtin ha trascendido. el ex funcionm’o de 1% CNI desert& 
del servicio y. despub del convenio can un orgarbno que eauteh 10s 
derechos humanos y que tiene vinmkwnes mn organkaeimes inter- 
nacionales, firm& uw d e d a d n  ante nota& ccwrtatrrfo parte & su 
intewenci6n y el conocimiento q w  tkne sabre d hounicidio. Aldo Sg- 
norelli permanecib en Paris dos nneses y un di0. Durante ese tiempo, 
no visit& el “‘Folie Bwg&e” ni pad mirando ka “Tow Edyfd’’, como 
en broma le di2ron 10s periodistas. AI regremr (1 nuestro pais* w pri- 
mer inter& era enterarse de la actual situ5cidn rpaimal. pese a que se 
mantenia en contact0 con sm Enriqtle Silw C i m m  y Jwge 
Saavedra. APSI Iogr6 conversar durante una hora y 45 minutas c041& 
para tratar de conocer mr% sobre su gesti6n en Francis. 

E4 exhort0 conteda pregumtas 
ficaq al peen& de la CNI. iCuiks 
eran e m ?  

Tengo entendido que eran cin- 
co o seis que se drsprendian dd cb- 
mulo de antecedentes y rnhitos del 
proceso. Eran pregumas gen&kas. 
Yo desconozco 1% preguntas ailctas. 
El documento sali6 traduddo al fran- 
c& en un sobre cerdo desde el i s -  
mo despacho del minintro Vzhazuela 
Patiiio. De alli pas6 a la presidencia 
de la Cone Suprema -que habia 
aprobado en el pkno del Tribunal 
tramitar el exhorto--, luego, dicho 
documento fue enviado d ministerio 
chileno de Relaciones Exteriores, el 
que lo hm llegar a su hom6cOgo de 
Francia. Ante ha Justicia francesa se 
tramit6 en los mismos tkrminos. Las 
preguntas eran resewadas. 
CIIaIldo llllted retom6 al p h ,  uoa 
ya a& plants6 el oplimismo qm 
-n MID cokga~. Esc grad0 & 
0-0, iqnC ~Egnificn nparte I 
q @ n  aprrdaams? 
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Bueno, creo que esthn equivo- 
cados. Este no es un crimen vulgar y 
corriente. Y el reconocer 10s hechos y 
10s antecedentes no nos hacen in- 

r. 

‘1 
Ly, .u 

Aldo Signorelli 

Bueno, me llam6 la atenci6n 
que se haya aclarado rhpidamente el 
presunto suicidio del obrero de Val- 
paraiso, Juan Carlos Alegria Monda- 
ca, quien, en un comienzo, se dio co- 
mo presunto autor del crimen de Tu- 
capel Jimenez. Esto, a traves de una 
carta escrita por el mismo en que se- 
iialaba que el m6vil era el robo. 
LUstedes no aceptaron nunca la posi- 
bilidad de que realmente fuera el el 
autor o presunto autor del crimen de 
Tucapel Jimenez? 

Las circunstancias de la muerte 
del obrero eran extrailas. Aun acep- 
tando que el escribi6 la carta antes de 
morir, jc6mo pudo cortarse, prime- 
ro, las venas y tendones de una mano 
para luego, con esa misma mano, 
cortarse en igual forma y profundi- 
dad la otra? Ademhs, segdn tengo en- 
tendido, no se encontr6 el arma 
empleada.. 
jHan Ienido impedimentos, por par- 
te de In policia que ha investigado el 
hecho y realizado todas Ins diligen- 
cias, en general, relacionadas con el 
caso? 

Yo no diria que impedimentos, 
per0 ha habido dificultades. Enten- 
demos que no es fhcil investigar un 
crimen de esta naturaleza, por la con- 
notaci6n politica que tiene. Yo diria 
que hemos tenido mucha suerte. 
Pero, justed considera que esth bien 
que transcurrido tanto tiempo no se 
sepa nada en concreto? 

Bueno, hemos ido lentamente 
y creemos que es mejor caminar len- 
to, pero seguro. 
jQu6 dlrh usted a aquellos que creen 
que se utiliza el cas0 politicamente o 
ustedes no han llevado bien, desde el 
punto de vista profesional, Ins dili- 
genclas? 

currir en politica. Nos limitamos a 10s 
hechos. Y en cuanto a que no hemos 
llevado bien las diligencias, nosotros 
no Somas 10s que hacemos cumplir 
esas diligencias. Pedimos solamente, 
Y siempre encaminados hacia el fin 
ultimo: llegar a la verdad. Por lo 
Pronto, creemos que el ministro Va- 
lenzuela Patiilo, como lo hemos seita- 
lado publicamente, se ha desempeaa- 
do bien en el cargo y nos consta que 
ha tratado de hacer todo lo posible 
como servidor de la justicia. 
De lodes formas, jcree usted que 
realmente se llegue a algo concreto 
dentro de poco? Vamos a cumplir 
dos alos de la fecha del asesinato de 
Tucapel Jimenez y se avanza muy 
lento. 

Yo creo que ahora el proceso 
va a tener una dintimica muy distinta. 
Tal vez en un plazo muy breve 
puedan completarse algunas diligen- 
cias que esthn incompletas. 
;Est0 quiere decir que se puede deri- 
var a algunas deIenciones? 

Esta materia yo no podria ase- 
gurarla. Le corresponde al ministro. 
;Se mantiene la orden de arraigo -es 
decir, prohibici6n para que salgan del 
pais- de seis personas mencionadas 
en el proceso? 

Se mantiene. Claro que Csta es 
una medida llamada precautoria, se 
dicta cuando se Cree que es necesaria 
la presencia de ellas para aclarar al- 
gun aspecto en el sumario. Como se 
ha seilalado anteriormente -cuando 
se solicit6 ese arraigo- tres de las 
personas esthn relacionadas con acti- 
vidades laborales y otras tres pertene- 
cen a 10s servicios de seguridad. 
jQu6 injerencia tuvo en el exhorto Is 
participaci6n del presidente de la 
Corte Suprema, Rafael ReIamal? 

Luego de dos entrevistas con 
el, ratific6 personalmente el inter& 
del poder judicial por el esclareci- 
miento de este delito y adelant6 la 
maxima colaboraci6n. De hecho, el 
es quien aprueba, en primera instan- 
cia, el trhmite de cualquier exhorto. 
Luego de un informe del fiscal lo rati- 
fica el pleno. Su gesti6n le dio mucho 
peso y respaldo a la petici6n en Fran- 
cia. 
Finalmente, abogado, ;era necesario 
el exhorto a su juicio? 

Yo diria que si, indudablemen- 
te. Y estoy contento, porque se veia 
muy cornplejo y muy dificil de rea- 

lizar. Se efectu6 con muchas dirlcui- 
tades. . 
;Que tipo de dificultades? 

Bueno, dificultades en cuanto 
a1 idioma, a la idiosincrasia. Los 
problemas chilenos en Francia se ven 
desde otra perspectiva. Para ellos, 
Tucapel no significa nada. Creo que 
el exhorto y sus resultados pueden co- 
nocerse en el transcurso de 10s pr6xi- 
mos dias. Es probable que, incluso. 
ya haya llegado por valija diplomati- 
ca ...”. 0 

ALMUERCE 
FANTASTIC0 

POR $200 
(LUNES 

A VIERNES) 

0 Entrada 
0 plat0 de fondo 

postre y cafe 
0 pan y mantequilla 
0 exquisito vino de la casa 

($80 jarro medio litro) 

Si Gene poco tiempo, se lo 
enviamos a la oficina 
(minim0 8 personas). 

El menfi completo no se 
repite en todo el mes. 

Ricas comidas para 
saborearlas, de Lunes a 
SLbado. 

Sugerimos: “Vieja al 
roquefort” “Lomo de 
Cerdo con salsa de ceweza 
y cebollitas cristalinas” 
“Helados de caramelo” 

 NO le tinca venir a vemos? 
COCINA DEL SATIRICON 

M-norEyzaguln.246 
C O ~ I l M  y -s. 
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ENTREVISTA 
JORGE MOLINE 

NUEVO INTEGRANTE DE M A 1  

LA UNIDAD DE LA 
OPOSICION NO ES 

EXCLUYENTE 
Dionisio Home 

El abogado Jorge Molina se integrb, recientemente, a la d.,,, 
cibn de la Alianza Dernocrdtica. La incorporacibn de Jorge Molina, 
representando al grupo por la Convergencia Socialista y a1 MAPU. 
OC, amplia el abanico de representacibn socialista dentro de est 
conglomerado politico. APSI quiso conversar con N para conocer qut 
propuestas nuevas Neva a1 sen0 de la AD. 

Usted en- a In Alianza DemocrPtiea 
cumdo a t e  conglomerndo politico 
est6 un poco de caps d d n .  iPor quC 
&e inter& por ingresnr en eUa en este 
mom en to? 

No se trata de un inter& recien- 
te por entrar a la Alianza Democrhti- 
ca. La Convergencia Socialista y el 
MAPU Obrero-Campesino habian 
analizado detenidamente este espacio 
de la AD, decidiendo el ingreso. Lo 
que pasa es que el proceso de entrada 
se retraz6, por diversas razones, pero 
la voluntad de hacerlo estaba mani- 
festada ya desde hace por lo menos 
dos meses. Creo, adem&, que es 
oportuna que esta adhesi6n se mate- 
rialice en este momento. porque pen- 
samos que, efectivamente, la Alianza 
est4 pasando por un periodo en el 
mal deben realizarse esfuerms de re 
vitalizaci6n y de apoyo para dark 10s 
contenidos y la dimensibn popular y 
unitaria que debe tener. 
-do dfoe populam. se refiere a 

dar una orientacibn mhs que un apor- 
te de masas. porque, evidentemenle, 
la Convergencia Socialista o el 
MAPU-OC no aportan masas a la 
AD. 

Creo que tanto la Convergen- 
cia como el MAPU-OC tienen la po- 
sibilidad de aportar parte del enorme 
patrimonio que han ido adquiriendo 
en un trabajo de masas silencioso, 
muy insert0 en el movimiento social, 
aun cuando la Convergencia no ha 
hecho un trabajo de masas y su fun- 
ci6n ha sido & bien intelectual, teo- 
r i a ,  sus componentes son persona 
que han atado muy vinculadas a las 
luchas populares por el retorno a la 
democracia. 
Si ustedes se incorpornn a la AD ea 
porque postulan que la Alinnza es 
una alternativa politica viable. 

Positivamente, si. La Alianza 
es una alternativa, un pacto polItico 
viable. Hemos dicho que constituye 
un factor bastante determinante enel 

I 
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proceso de democratizaci6n y lo he- 
mos analizado como un espacio don- 
de la concertaci6n de las fuerzas poli- 
ticas hace posible un proyecto de 
lucha de masas bastante privilegiado. 
iY por quC la AD y no el MDP? 

Personalmente atimo que el 
MDP tambiCn tiene un fuerte conte- 
nido popular y tiene, asimismo, una 
tarea importante que cumplir en la 
oposici6n democritica en Chile. No 
creo que, necesariamente, ambas ins- 
tancias Sean excluyentes. La Conver- 
gencia Socialista esth por imprimirle 
un carhcter unitario a la lucha de la 
oposici6n, tanto a niveles politicos 
como a niveles de movimiento social. 
Queremos expresar todo lo que de 
unitario tiene, en estos momentos, la 
lucha popular y la presi6n popular 
por terminar con el regimen. 
Pero, aparentemente, es aqul donde 
radicarialp Ins mayores dififultades. 
Es de&, pareelera que hay un inter& 
uclitario en In ncci6n social, pero pa- 
reciera que no hay -ya no inter&- 
sin0 posibikidad unitaria a nivel de 
proyecto politico. 

Tiene que haberlo y Cste a un 
:sfuerzo de racionalidad politica que 
hay que hacer para que logremos uno 
l e  10s postulados que mhs se aprecian 
:n el area socialista, que se expresa 
-por ejemplo- en el Bloque, que es 
a constituci6n de una oposici6n na- 
ional. De tal manera que si bien exis- 
en -no seria honesto no acep- 
arlo-, si bien existen problemas 
mtre la AD y el MDP, en cuanto a 
.epresentatividad popular, debemos 
iesarrollar una dinhmica unitaria. 
Y esta oposicibn naeiond Lnka, 
iobre la base de que supuestos. 
;D6nde estarh el denominador co- 
mLn? 

En el tCrmino inmediato del KC- 
:imen militar, la salida de Pinochet, 
in pacto constitucional, una 
4samblea Constituyente que elabore 
ma Constituci6n politica de- 
nocrhtica. Son todas demandas co- 
nunes de 10s sectores de la oposici6n. 
-a oposici6n h i c a  a1 rCgimen esth 
)ostulando bbicamente lo mismo: 
Crmino del rkgimen militar, gobierno 
irovisional, pacto constitucional y 
ma propuesta democrhtica que sea 
ecogida por el pais. 
,Y esta propuesta democrhtica no se- 
.in, acaso, el punto don& se diferea- 
.ial(an Is AD y el MDP? 

Hay estrategias distintas, de 
arhcter politico, en uno y otro sec- 
or. Creo que la estrategia politica del 
dDP se afirma, fundamentalmente, 
n la unidad de la izquierda y enfatiza 



la unidad de la izquierda como presu- 
puesto bhsico de la salida politica ha- 
cia la democrncia. El proyecto de las 
fuerzas socialistas que esthn en la 
AD, de la Convergencia particular- 
mente, es mhs abarcante. Es el inten- 
to de superar la divisi6n en tres ter- 
cios del pais, con una propuesta de- 
mocrhtica que, de alguna manera, de- 
muestre la posibilidad de una perma- 
nente gobernabilidad del sistema de- 
mocrhtico, enfatizando la uni6n 
estrategica con el centro politico. 
Pareciern que existe el inleks de 
aunar la mayor cantidad de fwna 
posible, a nivel de la accl6n social, 
respecto de Is lransformaci6n de- 
mocrbtica del pals. En este mommto, 
ese inter&., ;podria incluir a actores 
como 10s representados por Patricio 
Phillips, por ejemplo? 

Este esfuerzo de democratiza- 
c16n deberia incluir a 10s sectores que 
podemos llamar de una “derecha ci- 
vilizada”. 
Per0 c6mo se puede presentsr ante la 
ciudadnnia ckilena la uluidad entre 
actores qwe hasta hace diea aiios eran 
absolutaraente antng6nicos, tanto 
desde el punto de vista de In acei6n 
social como desde el punto de vi& de 
10s postulados politicos. iC6mo se 
pueden ustedes sentar a la misma me- 
sa? 

Nosotros, 10s socialistas, no re- 
nunciamos a ninguno de nuestros 
postulados politicos por el hecho de 
sentarnos a una misma mesa con 
quienes, por un lado, se distancian 
del regimen, descubren una vocacidn 
democrhtica tardia y. por otro, con 
quienes esthn en el centro o la iz- 
qiuierda. La concertaci6n para termi- 
nar con el regimen es necesaria. 
;La dCrecha dviliiada es tan de- 
moersltka como don Jom Maha?  

Nb creo que tenga ese carhcter 
la cosa. No quiero entrar a calificar 
agudezas democrhticas, pero clara- 
mente, para nosotros, existe un tre- 
mendo compromiso autodtario en la 
derecha; sin embargo, debemos 1 . ~ 0 -  
n o m  que existen sectores que, por 
un lado, no apoyaron el sistema auto- 
ritario, como murre con personalida- 
des de la derecha republicana -por 
ejemplo, Julio Subercaseaw y otros 
que lo han acornpailado permanente- 
mente en su oposici6n-al r@men- Y, 
por otro lado, se produce un proceso 
natural de distanciamiento de =to- 
res de derecha que se oponen, ahora, 
mas decididamente a1 regimen. SU 
grado de adhesi6n a la democracia es 
algo que tiene que probarse con el 
tiempo. Si ellos esthn por vincular 

iniCiatiVaS con la izquierda para el 
termin0 del regimen militar, creo que 
la iquierda tiene que buscar la forma 
de concertar con ellos acciones comu- 
nes. No puede despreciar este aporte 
politico que le proporciona la de- 
recha. 
La constmcibn de esle arc0 que va 
desde esta derecha civi l ida hasta 
esa frontera del Partido Comunista, 
iqu4 implicaciones time des& el 
punto de vista politico acerca de la 
connpcMn de la democrpeia? jEste 
arc0 tiem como denmninador comln 
una misma dentocracia? 

Desde luego, este arc0 tiene 
una significaci6n fundamental en el 
proceso de acumulaci6n de fuerzas 
para la caida del regimen. Y va a te- 
nerlo en cuanto a que dentro de ese 
amplio arc0 se pueden dar proyectos 
politicos capaces de sustentar un sis- 
tema democrhtico y asumir su pro- 
fundizacibn. Ahi existen proyectos 
diferentes de sociedad que no necesa- 
riamente van a representar a todas las 
fuerzas politicas y sociales. Uno de 
estos proyectos, el que nosotros pro- 
piciamos, es una amplia acumulaci6n 
democr&tica de fuerza para ir consti- 
hyendo lo que denominamos “blo- 
que por 10s cambios”, el que progre- 
sivamente -y contando con apoyo 
de masas y hegemonia politico-cul- 
turd- vaya creando el apacio para 
una nueva organimcibn de la so- 
ciedad chilena, para refundar una so- 
ciedad democrhtica. 
iCu6les sedan 10s bnites de em de- 
mocracia? Hago la pregunta de otm 
manera: el MDP, d PC, jsedan ma5 
socialistas que 10s sectom socialis- 
taw? 

En el proceso de formar un 
bloque por 10s cambios, el aporte del 
Partido Comunista es esencial; en 
cudquier proceso democrhtico la pre- 
sencia del Partido Comunista es, pa- 
ra mi, fundamental. 
jDentro de qu4 mhgenes? 

De 10s mhrgenes que todo mo- 
vimiento politico y social debe guar- 
dar respecto de la democracia: respe- 
tar sus reglas fundamentales, jugar a 
la democracia dentro de la democra- 
cia. Margen bhsico es, por ejemplo, 
todo el marc0 del respeto de 10s de- 
rechos humanos; la exclusi6n de la 
violencia como metodo politico ... 
El Partido Comunista, que poslula Is 
vigcncla de la dictdum &I probets. 
riado, tes vblido? 

Es vaido. Lo que no me parece 
d i d o  es sustcntar la tesis de la dicta. 
dura del proletariado, no sblo porque 
es un concept0 obsoleto, ya superado 

en la teoria marxista, sino porque po- 
5ee contenidos que parecen profun- 
damente antidemocrhticos. por lo de 
dictadura. Pero mientras esta tesis se 
exprese como opini6n, y no en actos 
de violencia, no puede ser castigada 
como delito dentro de un verdadero 
sistema democrhtico no represivo. 
El fin del Gobkrno no e8 algo inme- 
diato. 

No veo como inmediato el fin 
del Gobierno. Lo terrible es que el 
pais parece estar desmoronhndose 
mucho antes de que llegue el fin del 
Gobietno. Tenemos que tratar de ha- 
cer ver a1 sistema militar que esta si- 
tuaci6n no puede continuar asi. La 
presi6n popular, por tanto, es bhsica. 

La unica manera -a mi 
juicio- de que la AD vaya buscando 
formas nuevas de oposici6n, formas 
nuevas de desobediencia civil, de 
lucha de masas, es recoger e interpre- 
tar lo que est& pasando en la base. De 
alli van a surgir iniciativas que van a 
dinamizar la lucha por el retorno a la 
democracia. La posici6n de la Alian- 
za no debe ser idear desde arriba for- 
mas para enfrentar al regimen. 
De aili la propuasta de cabildos abier- 
105. 

La propuesta de cabildo abier- 
to puede estar expresando una de- 
manda popular. Habria que ver de 
que manera implementar esto. Parece 
ser que se est& trabajando fuertemen- 
te en esta forma de lucha. Pero hay 
muchas otras. La Alianza debe surgir 
en la medida en que, penetrando 10s 
movimientos sociales 10s interprete. 
De alli hay imaginativas y riquisimas 
formas de lucha que pueden ser reco- 
gidas por la Alianza. 
Est0 supone un nivel de organizari6n 
c d  parlidario de este conglomwado. 

Supone organizaci6n; puede 
tener rasgos partidarios, per0 no 
tiene por que convertine en eso, pero 
requiere de una organizacibn. Y una 
organizaci6n que sea esencialmente 
democrhtica. Para que se entienda 
bien cuAI es la concepci6n que no- 
sotros tenemos sobre lo que es una 
organizacidn democrhtica, puedo 
afiadir que el poder, las iniciativas so- 
ciales deben ir surgiendo siempre des- 
de la base. El ideal es que la Alianza 
pudiera expresar esa dinwma popu- 
lar, la que IC daria su perfil. 
ilnciuso si em &nbmiep popular 
implieam un e m b i o  de rostros Y de 
Ilderes, por tanto? 

POI supuesto; yo creo que 10s 
liwes y ]os rostros e s t h  al servicio 
de la demanda popular, de la deman- 
da nacional. Hay que desterrar 10s 
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viejos estilos politicos, sobre todo en 
procsos tan agudos como el que es- 
tamos viviendo. 
Respoeto del diUogo, ihay psibiii- 
dads de vdver a dialagar con el Go- 
biemo? 

Habria que reiterar lo que se 
expres6 en las bases fundamentales 
del pact0 politico de la Alianza. La 
Alianza se ha constitdo para obte- 
ner el thnino del regimen militar. Y 
es sobre ese punto respecto de lo qlue 
hay que conversar: c6mo termina, 
cubdo termina, que p W s  -10 an- 
tes posible- se deben cumplir para 
que est0 ocurra. 
Pem, entonces, qui&, habria que 
buscar un Interlocutor d s  V P W  
porque. evidentemen6e, MII nainistro 
del Interior desaulorizado per so Pre- 
sidente no es wn interincutor vhlib.  
iNo seriaa vplidas, e m @  iaterlmtm- 
res, Ias propias Fuerms Amadas 8- 
rectamente. ya que son el sostkn del 
r(gimen? 

La verdad es que un imterlmu- 
tor bhico para una concertaci6n res- 
pest0 del t6mino dd rdgimen militar 
deben ser 1% Fuerm Armadas. Yo b 
creo, personalmente, mi. Pmqw ten- 
go la impresi6n de que Jarpa ha 

n -  * 

hecho un juego ambiguo; que, por un 
lado, trata de manejar una situacibn 
de diPogo que no cs tal porque no 
representa la verdadera voluntad de 
Pioochet; por mro bdo, trata de 
representar sectores de derecha y 
aglutinarbs, pero esos sectores tam- 
poco son “la” derecha. Jarpa es& en 
una poaici6n ambigua y no creo quc 
pucda seguir addante en un intento 
de diilogo si no se prrrisa, clanmen- 
te, que est& rmescntaructo y cu&l es su 
prow=- 
supvniendo qnae esm IIo se precispm y 
que Jmpa, pmr -to, f u m  Mmiti- 
vmewte invalhh,  ic6nmo cmver- 
sllc em unas Fumas A m d m  CMW 
Cornadmate en Jefe es el -ram1 Pi- 
uarhet? 

No tengo una f&mda w a  
eso. La f6rmuh fundmmtal para la 
opO&icih es mantener p r d n  popu- 
1ar en d a n a d a  de democratizach 
desde abajo. 

tieamem&e, en e&a prrspsetiva, a ~ e r -  

tams come Ims de la UDI, que lam- 
K i n  iarluye a .utmres pnae s@#~ @e 
del CoWimo, tal e a r n  lo cs el larc 
m&ro Jsrlpa? 

Si hay posibilidades de discutir 

iQuc p M a k w k s  dc nreravge pomli- 

OPINION 
PROPUESTA AL RADICALISM0 

Moisbs Signoreli G. 
CHILENO 

profundamente vinculada a 10s 
trabajadores chilenos. 

Lo que Chile necesita y re- 
quiere del radicalism0 es la com- 
posici6n de esta fuerza politica 
nueva para la realidad futura del 
pafs que, apoyhdose en su mBs 
que centenaria historia, la pro- 
yecte con nuevas concepciones y 
valoraciones hack la reconstmc- .; 
cion eaan6mica, social, p d t i c a ~  i 

~wmr haaig la wnemwitin UQB 4 
un jwrbid~ de las trabajadoree ds 

&ti@ dd Chile del f W O *  



EXTRACT0 DEL LIBRO DE JOAN GARCESASESOR 
DEL EX PRESIDENTE 

EL DERROCAMIENTO 
DE SALVADOR ALLENDE 

El que fuera a m  de! Presiclrtite Allende, d espafid Joan GarcCs. escribici en I976 un libro 
rue, con el tftulo de “Allmde y la experfencia chilena”, public6 en Espafia -por razones obvim- la 
editorial AricJ. APSI ha wnido dando a conocer algunas documentos que mideramos no sblo de 
inter&, sin0 impreschd&es para mender la Iuz de urn wrdgd que durante diez atlas nix han hmho 
ver con un solo cr[stal y monocolor. Puede Bcusarse de irrJpcrcial aI texto de Joan GarcPs, uho de los 
testigos dirwtix del auge y & la caida del Gobierno de la Unidpd Poplar. p r o  nadie que honesta- 
mente quiem d-brir lo wr&d p e d e  iniciar su btisqueda con la picota de la descalifiacidn y Ins 
anteojents de Ea intolerancia. 

El extracto q w  ofrecemos a mtinuacidn corresponde aI capitulo X del libro. En los nueve ca- 
pftulm anteriores, Gam& presenta la evolwidn de lasprinc&les fwrzas sociopoliticas y econdmicas 
que determinoron lo mwte dd Gobierno L Allende. Se@n Garc& el doming0 9 de septiembre de 
I973 se encontraban reunidas Ins condiciones para d estallido de un enfmntambnto direct0 de 
aquellas fuerrns.de acuerdo al dhetlo generic0 e l a h d o  originalmente en un plan en el que no 
fueron &nus las manas de Kissinger ni las de la rnultinacional ITT. La semana del IO de septiembre 
va a resolver las contradicciones prim’pales de la coyuntura que atravesaba elprrls. Para Gar&, sin 
embargo, no se tratd de la dernostracidn de la fataljdad de un drama: “Ni Ias causas &I desenlace es- 
taban d a h  de& un comienzo, ni Ia opciones y comHnacionee sucesivas que fueron confgurando 
la estructura de la accidn colectiva mtaban determinadas de antemano, ni la posicidn y suerte de cada 
grupo o persona iba a ser independiente delpapel que voluntariamente habia venido asumiendo”. En 
d extracto que presentornos a continuocidn, G a d  describe las tiltimas 24 koras del Gobierno de la 
Unidad Popular, intentando completar la visidn de las lineas de fuerza que d&nieron aquelh awn- 
tecimientos por todos conocidos. 

El texto publicado en APSI I29 concluye con la proposicidn politica que Salvador Allende est* 
b a punto de presenter alpais el dia II deseptiembre; propuesta que incluia la celebracidn de un PI& 
biscito. E&a segunda parte, retoma el Felato en me punto. 

. 
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ES LA HORA 
DE LOS CANONES 3 

1 pais no alcanzaria a conocer esta proposition para reordenar 
las instituciones del estado Dor vias democraticas. La d a u i n a  4 

Anta del 11. 

a que deseaba impedirlo estaba ya &I marcha.(]) 
Son las once. Suena el tel6fono. Responde Augusto Olivares, se 

-Es Miriam, dede  la Moneda. Me ha repetido lo mismo que 
antes. Que les han llamado diciendo que dos camiom con sddados 
han d i d o  de Los Andes hacia Santiago, y que el regimiento alii esti 
acuartelado. Hay muchos rumores. 

i 
( reincorpora a la rwni6n y dice: 

' 

Briones bromea: 
-iAhi estan de nuevo los camiones de Augusto! 
La sesidn de trabajo queda interrumpida. iQ& esta paw&? 

Minutos despuks el Presidente dice a1 ministro de Lkfensa: 
--Orlando, por favor, l l a m  a1 jefe de la Guarnicih de Santiago 

y averigue quk pasa. 
Letetier habla con el general Brady, designado jefe de la If Divi- 

sion del Ejjbcito en la terGra m a  de agosto, tras Za dimisan del 
general Sephlueda Squella que prefiri6 seguir a Pmts en su camirco al 
retiro. Brady esta aquella noche en su casa. Infmma Letelier: 

--Dice que no sabe nada, que va a informar%. Me ha d i d o  d 
telkfEolK, para llanarme en quince minutos mhs. Le he dicho que yo lo 
h a d  
I -. 

Poco antes de la medianwhe L e t e l i  habla de nuevo con Brady: 
-Dice que no hay nada de camiones. Se ha puesto en C(Hltc11cto 

con L G w N c h  de San Fehpe y esta todo wmal .  l3 acuartdamk- 
to obedece a la preparacibn de la parada el dla 19. Que U se hace cargo 
de €a i t uac ih .  

A medianoche alguim telefonea a Letelier. Es Car& Alteunira- 
no, secretario general del Partido Socialite. 

--Dice lo mismo -manifiesta bebier-. Qzle dos carniow con 
tropas han salido de Los Andes. @e hago? iLlamo al Cornandante 
en Jefe? 

Briones reitera: 
- a i  vuelven 10s camions de Augusto.. . 
Era evidente que esta informxion habia ingraado despub de 

las 9 de la noche en d circulo de personas vinculadas ai Partido So- 
nalista y a1 Preddente, y que estaba siendo transmitida de un lugar a 
otro, retornando a1 centro que man La Moneda y Tomas Moro. En la 
secretaria privada del palacio presi&dal hay un turn0 permanente 
todas las noches, desde el 29 de junio. En esta oportunidad x en- 
cuentra alii Miriam Contreras, Carlos Jorquera, Arsenio Poupin, 
Max Ropcrt, Victor Pey. TambiCn llegaran Ricardo Pincheira, Max 
Marambio. Eduardo Paredes y Alfred0 Joignant. director general de 
Investigaciones. 

El Presidente responde a la pregunta de Letelier: 
-No, no llame a Pinochet. No hace falta. Son tantos 10s rumo- 

res... Hace mcses que no dormiria si tuviera que atendw cada rumor. 
El 2 de julio. a las 5 de la madrugah mc h i  desprtar N.N., para 
darme todo tiw de seguridades de aue una uNdd blindada se diriria 

I 
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Yo aprovecho la interrupcibn para comentar con Lecelier el 
much0 retraso en cambiar la correlacih de fuerzas en el Alto Mando. 

El Presidente ha vudto a tomar asiento en su sillbn. El ministro 
de Defensa le dice: I 

-Me gustaria adelantar la Junta de Calikaci6n de las Fuerzas 
Armadas para muy pronto, sin esperar a fines de mes. Tengo tres ca- 
minos para llamar a retiro a 10s oficiakes golpistas. Uno, el insinuado 
par Pinockt: no acelerar las cosas, la Junta de Calificacion se reune 
antes de fin de mes Y, por razon de haber llegado a la d a d  de la jubila- 
cion, se podria reequilibrar el Alto Mando segun 10s criterios del Go- 
bierno. Otro, pasar a retiro manana mismo a 10s generales Bonilla y 
Arellano. El tercero es el recomendado por Prats: llamar a retiro, an- 
tes del viwnes, a seis o siete generales. 

--El bYtlmo me parece el mejor -responde Allende-. Manana 
oomunico a t e  mensaje al pais y, luego, sacamas che l5s Flcehzas A r m -  
das a estos oficiales. Volverem a ccunversaalo. 

De nuevo se abre la puerta. Comunican QW ha Ilegzldo el mayor 
Concha, jefe de la zona de Carabineros donde se encuentra la r e s i b -  
cia. Le envia d gama1 Urrutia. Allmde sate a mnvessar WI) eS oficial. 

Briones intenta mtmar  el problema del acwrdo politico: 
-Las propmiciones legisislativas amrdadas con la Iw: son de 

Agusto Olivares, cada vez mas rumiaso, se impacienta: 
-SI, si d d a .  Per0 k gente hoy siente y quieire cmas mb i m -  

diatas y rnateriales. Pad& que cambie de t m ,  per0 esta noticia de 
Za camiones.. . 

gran importancia.. . 

BTimes exdama: 
-iAugWto con sus camiows? 
Cerca de las dos de la madrugada, A l l d e  kvanta h &bm: 
--Vamas a repmar; es muy tarde ya. Mahna nos e s p a  un dia 

duro. August0 y Juan Enrique, nos remos manana a las 8.Mde la ma- 
hna. Buenas nocbes. 

Minutas dapuks, el tdtfono vuelve a sonar. Es Miriam, todzlvla 
en La Mm&: 

-Presi&te, cOmo a rnedianoche continuaban las llarnadas de 
teltfono avisando que habia movilizacibn de tropas dede Lm And&., 
llamC a FloresO) a su c a s ,  para que me lo confirmasa antes de avi%a.de 
a usted. Le pedi que hablasa con d Comandaate en Jefe si ma msa- 
r i a  Me dijo que iba a hablar con otras personas y que yo Ihmara al 
subsecretario de Guerra, corond Valmuda. Estaba d u m i d o ,  le 
expliqut lo que pasah y que averiguara. Media bora &p&, &e Ul- 
timo me Ilamb, mmunicando que habia hablado con el C O T O ~ ~  Iba- 
kz, que esta de guardia en d Estado Mayor, y confirm6 que era c k -  
to, per0 que no se trataba del regimiento entmo, sino &lo de dm c m -  
pailias que venian a reforzar la guarnicibn de Santiago, pues mafiana 
sed un dia crudo. Le pregunte quk q u d a  decir con la palabra “CN- 
do”. Explica que mailana se conocer&la resolucibn de los Tribunales 
pidiendo el desafuero de la inmupidad parlamentaria de Altamirano y 
Garretbn. y que se espera que sepgqduzcan ocupaciones de caminos Y 
fibricas como reaccion. Por lo d e @ ,  hay acuartelamimto genaal 
hasta la 6 de la mafiana. 

-Gracias, Paya. M e  el n h m o  de teltfono del general Brady. 
A las 2.30, Alknde telefonea a La Moneda: 
-He hablado con Brady ... VAyase a descansar. Es muy tarde. 

Mailana sera un dia largo y duro. 

6.30 H.: LA MARINA SE HA SUBLEVADO 

Mir;utooantes de las siete de la mailana volvia a entrar en el ga- 
b¶mW d~ W ~ O .  Allende Bstaba de pie, con el tdtfono en la mano: 

L,.. . 

L. - 

Elalp . 

.J .... , . - . . , , 
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propias de la situaci6n y que si no las iba a tomar que fuera hombre y 
me lo dijera. Ahora salen tropas d d  ejkcito de Santiago hacia Valpa- 
rai so... El Ejkcito, en Valparaiso, ha &do a controlar la dndad. 

-ison leales? 
-Parece que si. Pinochet no estP en su cam. El general Urbina 

no contesta; jestarA detenido? 
Se habia comunicado minutos antes con Letekr, qukn desde su 

casa telefoneb a su gabiwte en el Ministerid de Defensa. Se cmontrd 
con la sorpresa de que le contestaba el almirante Carvajal, Jefe del Es- 
tad0 Mayor conjunto de la Defensa National, importante personaje 
en la preparacibn del golpe. Todavia no quiere definirse, Mhucea, 
tartamudea.. . 

-Su informacih es equirocada &or ministro ... No hay t r w s  
en Santiaso ... Se tratarade a ldn  allanamimto. .. Esternos intentando 
comunicarnos con Valparaiso.. . Estoy vM.. . 

Lctefier transmite al Presideate d k M  de que d almirante Car- 
vajal K mcuentra a esas bras en el despacho del Ministerio de Defen- 
sa. Alleak le i d i a  que am& de inmediato a mupar su pruesto, si 
aee poder Uegar basta alli. 

la defrauda&n--. Mejor no h a b h a s  de H... 

3 

Ohmres plegunta si tdefanea 511 general Prats. 
-dB general Prats? -AUende esboza un gesto. entre la ironia y 

-Estoy intentado localizar al ahirante Montero -afWi& Mi- 

-Que vaya a Valparaiso. Que se CCMnporte cotno un s o k k b  7. 
si es predso. que spa morir con horror. 

-Pre&hte -intmmgo yo-; hay que acaIlar las radios de la 
oposicibn. En h intnttos de gdpe anteriores fueron el principal me- 

c i h  y evitmos vietimas inltiles. 

me-. iQlEi le dig0 si I& MCUCZltro? 

Conforms. Augusto, Uvna a Joingnat. 
El director general h Investigaciones responde: 
-AI& aqui el Presidente. Se ha sublevado la Armada. Tome 

medidas para radio Agricukura. radio Mineria y J3l M ~ Q .  
-iLe dig0 lo m&mo a Carlos Toro? -pRgUnEO. 



versaclones telefbnicas. 
-Vatnos a La Moneda. Los tanques de Carabineros que wfhn 

aqui en la puerta, diganle que se dirijan t 
Parte el auto del Presidente, seguidox otros tres con la escolta 

personal y dos camionetas con armas. A toda velocidad se dirigen ha- 
cia la avmida Kennedy, bordean la ciudad. Los das tanques de Cara- 
bineras que estaban guardando TomAs Moro se dirigen tambidn hacia 
La Moneda pol- un camino mhs corto, pm Providencia, el “barrio al- 
to”. 

Asegurado por el jefe de la 11 Divisibn y de la guamicion de San- 
tiago de que el EjcrcjtO sc mtke kat, y pos el Dimtor Generai de 
Carabimos de que btas se e s t h  movilizando contra la sublevacion, 

que dispone de l a  sectores decisivos de las Fuerzas Armadas. Tras 
atravesar la ciudad sin ningun problems, Allcnde ocupa su puesto de 
maado, centro del poder del Estado y simbodo hbtbrico d d  r6gimen 
instituci’ml. 

C1Lan&o a las 7.30 ingresamas en La Mom&, a su alrededor es- 
t in  desphe$ados gran cantidad de Carabineras, y tanques del mismo 
c w p o  e s t h  tomando posicibn. Dentro. la guardia presidencial se 
halla iguafmente en posidbn de combate. 

Cimo minutos despub, el Director General de Carabineras, ge- 
neral Sepdtlveda Galindo, entra en el gabimete del Presidente. Mientras 
se saca el cintur6n para colprse la pistola, informade las medidas que 
e s t h  simtxudo tomadas. Y parte. 

A las 7.M, soto, der& de su wi to r io ,  A l b d e  continua 
tdefowndo: 

b i h  all&.,. 

c3dJkxno ptlelk mntar Que ha.m ese -to c a t r d a  la capital y 

bm en 

--No r a p e .  Me temo que est3 rea d n  cornprometidm to- 
dos los mmandantes en jefe. 

Las maspechas e m p k a n  a tomar crserpo. Per0 no hay ningun 
o&ro indwis. Cada minuto que p a a  puede ser preciouo. 

-Pr&hte, no awwicnc que los trabajadms est& CaLCentrados 
en $us p w t m  fijm. $40 mia prefesible que empezaran a despleigrse, 
o quizits que sc dirigiesan hacia d centro? ~Llamo a Wgueroa? 

-SI. 
Las 7.45. El pesidente de la Central Unica de Trabajadores estP 

todavb en su casa. Allade toma el tebifono. 
-AM... Se ha subkvado la Mari na... La d t k h  est& 

confusa ... Movilidad, movilidad ... Usted, idbnde raa estar? Dhnsd 
numero de tddfmo. T m  nota -a Raul. miembro de &a cscculta--. 
Mi enlace con usted sed Ra61. 

Este se anoh el numero en la palm de la mano. Con metralleta 
a1 hombro, atento y silmciaso, no se distancia del Presidente. 

ALLENDE COMUNICA EL GOLPE AL PAIS 

En d gabinete hay tres telkfonos comuNcadm con radio Corpo- 
racibn, radio Portales y radio Magallanes. Esthn especialmate prepa- 
rados para que la voz salga directamte a1 &re. Son las 7.55, Allende 
toma el auricular de Radio Corpora& y pide que le den salida al 
aire: 

Hablr d Pmidmte de la Re~dblica desde el P&cio de 
La Moneda. lnformaciones confirmadas e l a n  qw un .%!&or 
de Itt minerla habrh aiskdo Valparalso y que la ciudad ma- 
ria ogup~da, 10 &@&a un hmtamknto en mntm dd 

C&+ 
us* ampam nm la W y la vohnradad@w&b 

nh, dal wbm k&immte Q O ~ ~ $ U & ~ I  

r +  



mestas- ‘ ,Uamosobretodoabatmbnja- 
dores. Que mupen SUB puestos de trabajo, que comurran a sus 
fhbricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta w e  mo- 
mento, en Santiago no se ha producido ninghn mwimiento 
extraordinario de t r o w  y. segh  me ha informado el jefe de la 
guarnici611, Santiago estaria acuartelado y normal. En todo 
caso, yo estoy aqui, en el palacio de gobierno, y me quedad 
aqui defendiendo d Gobisrno que r e p r m t o  por la voluntad 
de pueblo. 

Lo que deseo, esencialmente, es que los trabajzdores a 
t h  atentos, vigilantes, y que eviten paovocacimes. Como pri- 
mera etapa tenemos que ver la respuesta, que csp+ro sea positi- 
va, de lo5 soldados de la patria, que han j u d o  defender el r& 
gimen establecido aue es exDresibn de la voluntad ciudadana. v 
&e cvmpiirin conia doctri‘na que prestigii, a Chile y ~r presti- 
gia por el profesionalimo de las Fuerzas Armadas. En estas 
circunstanck, tenio la certeza de aue 10s so ldab  sabin  

I 
No. El thmilbo de “movilidad” empleado en la m v m c i h  

El disefio que Allende siempre ha mantmido es q w  en el terrnzo mili- 
tar las organizacioms obreras no estan en condiciones de actuar al 
margen de las Fuerzas Armadas profedordes, a h 0  en conexi611 con 
&stas. El mansaje que acaba de transmitir est& en esta mkma liruea, 
corresponde, en primer lugar. a loa cuerpos armada del estado wfo- 
car d amotinamiento que, hasta ahora, aparece localizado en la h r i -  
na. Los trabajadores, en cas0 de insuficiencia de aqdllos, pueden ac- 
twr corn  fwrza acumulativa, per0 no supletaria. 

Durante 10s tres ailos anter im,  el Gobierno siempre ha cmta- 
do con el respaldo activo de un sector de las Fuerzas Armadas. Y 
&e tal base est& montado su sistema defensivo. La i n f o r d 6 n  dis- 
ponible hasta aqud momento indicaba que no habia soluci6n de conti- 
nuidad. 

Sin el apoyo de las Flaerzas Armadas al gobierno, en tanto que 
instituci611, el Estado se hunde irremediablemete. Allende es jefe del 
Estado y opera dentro de esta Wka, per0 no es el jefe de ningum de 
10s partidos de la UP ni de la sindicatos, que tienen su organizaci6n y 
jerarquia autbnoma de la del Gobierno, y han tenido buen cuidado de 
demostrarlo a lo largo de 10s tres a?la tramrridos. iQUC tienen pre- 
visto 10s partida obreros para la eventual suposici6n de quela autori- 
dad del jefe del Estado sobre las Fuerzas Armadas desaparezca. por 
una causa u otra? 

Yo estimo que las organizaciones obreras no pueden s t a r  
simplemente expectantes. Que deben aotuar. Figueroa e5 d presidente 
de la CUT y miembro de la comisibn polltica del PC. El vicepresidente 
es Rolando Calder6n. del PS. 

I con Figueroa no significa que loa trabajadoru se desplieguen todavh. 
1 

-Presidente, islam0 a Calderbn? 

cumplir con su obligation. De todas kneras, el pueblo y los 
trabajdores, fundamentdmente, deben e s t a  movilizados ac- 
tivamente, pero en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado 
que pwda hacerk y bas instrucciones que les IE el compaaero 
Presidente de la RepGblica. 

-Si... 
Son las ocho. est& a h  en su casa. 
-AM, Rolando, el Presidente ... hagan cdlar lasl emisoras de 

derecha y Ei Mercurio, @ a p e  de El Mormrio... 
I 
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-iY el general Prats? -pregunt6. 
-Lo tmanos en m dtio seguro por si uega el lnolnmul... &mde 
est6 el ministro de Defensa? Hace 20 minumas pye ha sdlidu de su cam. 
He mandado un auto a buscarle. Usted -a un miembro de la escol- 
ta--, vaya al Ministerio de Defensa a informarse de lo que pasa alli ... 

La -ana anterior, Prats habia manifestado que pensaba en la 
posibilidad de un atentado contra su vida. Allende le pidib a Victor 
pey que le consiguiera una m a  de seguridad donde alojarse. Sola- 
mente ambos sablan dbnde era. 

A partir de las mho empiezan a acudir a La Moneda las prime- 
ras autoridades. A las 8.10 ingresa en el gabinete del Presidente el co- 
ronel Valenzuela, subsecretario de Guerra, vestido de civil: 

-Vengo del Ministerio de Defensa. He querido entrar y no me 
han dejado ... Est6 tomado por el EjCrcito. 

Es la p r i m a  noticia concreta que nos llega sobre el Ejhcito. De 
Letelier, tras sus dos conversaciones telef6nfcas con T o d s  Moro, an- 
tes de Zas dele, no supimos mC. Habia partido hacia el Ministerio de 
Defensa en su auto, acmpaaado de su ayudante militar, y al ingresar 
en d ministerio, este ltltimo le encafionb con su pistola. 

Entra Eduardo Paredes: 
-AI salir &A edifido de apartamentos donde he pasado la 

aoche, me he encontrado con el general MagliochettiW que venia 
m t r a d o .  Nos hemos s a l h d o .  jLa cara de asombro que ha puesto a1 
reconomme! L Allende comenta: 

-El general Magliochetti ... entrando a un edificio civil a estas 
horaa.. . 

Todavia no se sabe nada concreto-de la Aviacibn. A las 8.15, 
Allende pronuncia una segunda alcrcuci6n por radio. Mientras esta 
hablando, ei suboficial del edec6n militar, que esta en el despacho 
contiguo, me comunica que el e d e h  aQeo llama por telbfono: 

- D i e  que espere un momento, que el Presidente est& hablan- 
do ptx radio. 

Segulrdov despuub regresa el suboficial: 
-El comandante Shchez insiste en que es muy urgente ... 
Sago a la sala de edecanes a contestar. No hay nadie. Torno el 

-Si. di ea... 

Le %... en tknpoa de geacd. 

tdefono: 

- C o m & a n t e  Sanchez en el telefono. kcesito hablar con ei 
Presidente . 

-Bwm dizr d a n t e .  El Presidente est6 haMando par ra- 
dio. Espere un monuento. En manto termine tomar6 la cornunicach. 
iQuk noticias time uszed? 

El silencio fue tan absoluto del otro lado, que jvzguk prudente 
no repetir la pregunta. 

Regred a1 gabinete. C u a d o  Allende colg6 el auricular de la ra- 
dio, le dije que el d e c b  &eo ke esperaba en d teiCfono: 

-Si..., escucho ... Digale a1 general Von Schowen que el Presi- 
dente de Chile no arranca en avibn y que 61 sepa cornportarse como un 
soldado, que yo sabre cumplir como Presidente de la Repliblica. Y us- 
ted, iqud hace ahi? ... Ha id0 a informarse. Bien, vbgase de inme- 
diato a La Moneda. 

Dede  el Ministerio de Defensa, el Jefe del Estado Mayor de la 
Fuerza ACrea ofrece un avibn para que el Presidente abandone el pais. 
No se atreve a comunicarlo personalmente y ha obligado a ir al minis- 
terio al edechn aQeo para que Cste transmita el mensaje. Era una si- 
tuacibn que recordaba, extrailamente, otra que Allende qustaba co- 
rnentar en la Inrh6dad.O 

(COnrinwr6) 

0) De la Fueno A h a .  habia sido de&- 
nado minirrro de O b m  Pliblirar el 2.3 de 
ugosro anterior. Tms el gob2 de Mado. 
fne designado M e  de gah&?te del genem! 
Leigh. 



ENTREVlSTA .- ~ 

CHILE VISTO FOR ALAlN TOURAIFJE 

UN PAIS, DOS 
NACIONES 

Maria Estet Mags 

iam ve 4 mik desplds de &2 

aiios I ausemia? 
Para mi, Chile es ahora co- 

mo la Francia pequefiita de IW: 
entonccs dos franceses comian 
mal, eran pobres, estaban ocupa- 
dos por una fmza exterm. Se 
sentian tan miserabls, estaban 
tan apiiticos, porque IM) veian 
manera de poder i n t w  
destinos y salir de esa 
Creo que xi a t e  sentimiento es 
el problem principal ... 
iSe ha modif i i lo ,  enteams, h 
visi&n de Chide que usteal tenia 
bnee diez aiios? 

Esta sociedad, que estaba 
Uena de desiguaddades, de barre- 
ras socides. culturales, politicas, 
etc., conocia antes rnecanismos 
de participadn; fen6mnos. s i  
no de integracibn, d mmm de 
firculacibn social. Ahora me en- 
cuentro con un pais que ha perdi- 
do su capacidad socio-politica y 
su capacidad econbmica. Un pais 
que se va para abajo, en peligro 
de muerte. que ha perdido cons- 
tankmente su nivel, relativamen- 
te superior, en el continente. Lo 
que m8s me llama la atencibn es 
que encuentro a un pais dividido 
por una muralla china, que sepa- 
ra a 10s ciudadanos de 10s blrrba- 
fa, En estos diez afios se ha 

$U ~ ~ 6 1 . m t 5 a 1 ~ ~ d e n o v i e r n r e 1 ~  
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CULTURA 
Pol6mica sobre el estructuralismo: 1 lenguaje, es el lenguaje quien nos 

LA RESPUESTA DE 
VALENTE A LI” 

tiene a nosotros, 10s hombres. Li- 
teralmente: el “hombre” no exis- 
te, la conciencia es una ilusibn. 
Lo que posiblemente usted y yo 
entendemos por “hombre”, “ser 

Juan Andrbs pina humano”, “persona”, eso seria 1 una ilusi6n. un fenbmeno aua- 

- w  

En octubre pasado, APSI public6 una entrevista a1 poeta Enr 
que Lihn. en la cual le salfa al paso al critico Jod Miguel Ib&A( 
Langlois. autor del text0 Sobre el atructuralismo. Lihn fustigd ah 
resumiendo su pequeiio libro Sobre el antiestructuralismo de Jose M 
guel I M m ,  la concepcidn, segun el, parcial y antojadiza que sobre e; 
ta disciplia tiene el critico literario de El Mercurio. Denunci6, igua 
mente, la seleccih y visidn de Ibhfiez para tratar a 10s autores que dc 
mingo a domingo reseaa en su columna. En esta ocasidn, es IbAfic 
Langlois quien precisa sus posiciones y responde las criticas de Enr 
que Lihn. 

iCuhl es. en sintesis, su posicibn 
frente al estructuralismo?, i l a  
que usled deja ver en su libro 
aparecido hare algunos meses? 

El principio del estructura- 
lismo como lingilitica es un inte- 
r& tan apasionado como cientifi- 
co por el lenguaje. Su conclusidn, 

92 *PSI. *I 15aladenavlembre iw 

como antropologia, es la deshi 
manizacibn del arte -y de tod 
la cultura- elevada a la categori 
de sistema. Incluso Levi-Strau: 
ya ve esta conclusidn antihumi 
nista en 10s propios principios d 
la lingiistica de Saussure: no sc 
mos nosotros 10s que tenemc 

rente que se.disuelve en el Incbn- 
ciente Colectivo, el cual, a su vez, 
seria s610 el espacio anbnimo 
donde funcionan objetivamente 
las Estructuras. El hombre ha 
muerto, segun el estructuralismo: 
somos estructura, mecanismo, 
cosa, nada.. . 
La forma de aproximacion a una 
obra literaria es, de alguna mane- 
ra, pretendidamente eientifica. 
iPor quC, entonces, esa continua 
invocacion suya al hombre como 
tal, al humanismo, al “amor del 
autor por sus personajes”, cate- 
gorias Cstas que estarian fuera del 
estudio de la literatura? 

Justamente, porque aspiro 
a un analisis objetivo es que no 
puedo desligar la forma literaria 
de la experiencia humana que se 
ha objetivado en la obra. Siguien- 
do su ejemplo: el amor del autor 
por sus personajes queda impreso 
en ellos, en su formalidad y 
“estructura” de tales. Hay perso- 
najes que, por desamor de su 
:reador, se convierten en titeres: 
pierden su densidad humana, se 
desvanecen como caracteres. A 
mi no me importa la biografia del 
autor, ni la psicologia de su cora- 
zbn, ni la sociologia de su medio. 
Si me importa, como materia que 
quedo formada en el texto, que, 
incluso, es la forma, como el 
mor del autor llega a ser su per- 
jonaje. 
Por lo que dice se podria concluir 
que el estructuralismo, esa dis- 
ciplina “deshumanizante”, no 
tiene elementos rescatables para 
aproximarse a la obra literaria. 
LO si 10s tiene? 

Por supuesto, claro. En el 
argo trayecto que va de Saussure 
I Levi-Strauss se han desarrolla- 
lo  multitud de herramientas con- 
Zeptuales validas para el analisis 
iterario. Pero las mejores de ellas 
10 son exclusivas del estructura- 
ismo. Personalmente, trabajan- 

I 
I 



do en una linea bastante forma- 
h ta  de teoria literaria, las he m- 
contrado -sin 10s excesos de abs- 
traction, de deshumanizacibn y 
de pedanteria propios de esa es- 
cuela- en el new criticism anglo- 
sajbn, en Elliot y Pound, en Va- 
ltry y Pareyson, en la estilistica y 
la fenomenologia, en todas las 
corrientes que aspiran a la objeti- 
vidad del analisis literario sin 
provocar esa ruptura artificiosa y 
estCril entre hombre y literatura, 
entre la experiencia humana y el 
lenguaje que le da forma. 
Segun Enrique Lihn, sus criticas 
apuntan fundamentalmente a 
preocuparse de dos o tres autores 
chilenos, desconociendo al resto 
y a “estar obsesionado por los 
productos menores o definitiva- 
mente malos”. iQuC parhmetros, 
desde el punto de vista literano, 
considera usted para selecionar 
las obras que eomenta? 

Le contestare pasando por 
alto el juicio que hizo Enrique 
Lihn en otro numero de esta re- 
vista sobre mi trabajo critico, 
porque es un juicio tan arbitra- 
rio, tan falso, incluso en su conte- 
nido estrictamente informativo, 
que no merece refutacibn. Elijo 
las obras que comento por la cali- 
dad literaria. Calidad que es tal 
para mi gusto, pues nadie puede 
salir del suyo y leer como compu- 
tadora a la que aspira el estructu- 
ralismo. Con Eliot, creo que aun 
la teoria literaria mas “objetiva” 
es una racionalizacibn del propio 
gusto, y Cste es subjetivo en cuan- 
to pertenece a un sujeto, y objeti- 
vo en cuanto se deja medir Por la 
obra misma. Yo aspiro a eso: a 
leer el texto como el texto me pide 
ser leido y a racionalizar esa kc- 
tura en forma critica. Es sb10 una 
aspiracibn, claro; no pretend0 es. 
tar en posesibn de una “ciencia li. 
teraria”.O 

GU LTU RA 
JUAN MIHOVILOVIC, ESCRITOR 

LA PROVINCIA 
TAMBIEN ES PAIS 

Juan And& Pilia 

Dos noticias importantes para la literatura chilena se produjeron 
?n dias pasados: la aparicibn del nuevo sell0 editorial Pehukn y. con 
fl, la publicacibn de laprimera novela de Juan Mihovilovic: La iltima 
comdena. 

Mihovilovic, de 32 a i m  y natural de Punta Arenas, sblo habia 
Dublicado hasta ahora narraciones cortas en antologias, sobre todo de 
diarios santiaguinos y sureiios. La ultima condena aguardaba desde 
1980 ser publicada, aun cuando habia ganado el Primer Premio Pedro 
de Oiia y el Segundo de 10s Juegos Literarios Gabriela Mistral. Aboga- 
do de profesibn, per0 con inclinaciones defnitivamente litararias, 
Mihovilbvic es, quiz&, uno del 10s m&s sblidos representantes de la 
narrativa sureffa, tan abandonada, segrin 61, y no tomada en menta a 
la hora de los balances capitalinos. 

a Lltima condena es un abi- L garrado y profuso mural de 
pasiones y designios humanos 
que se desarrollan en la regibn de 
Yumbel. La historia se centra en 
Ctsar Enrique. depositario fami- 
liar de una decadencia que asola a 
su especie desde varias gciera- 
ciones. Las relaciones incestuosas 
anuncian UM cathstrofe fatalista 
y azarosa y el protagonista lucha 
contra el estigma, con una mezcla 
de fuerza y desencanto. La nove- 
lase agrupa junto a otras chilenas 
-Edwards, Donoso- que re- 
crean el mito de una clase aris- 
tocrhtica caida desde el paraiso y 
a cuyo desenlace se llega por la 
via del absurdo, el humor y la tra- 
gicomedia. 

Per0 La Lltima condena, en un 
estilo suelto y a ratos farragoso, 
incursiona tambih en la mitolo- 
gia y magia del sur, emparenthn- 
dose con Garcia Mdrquez y Car- 
pentier, tributos que Mihovilovic 
acepta como parte de una visidn 
latinoamericana com6n: 

-Mis ancestros yugoeslavos 
-dice-, el ambiente chilote y 
toda esa fantasia y supersticiones 
que vivi, formaron parte de mi, 
hasta que entroncaron con una 
forma literaria determinada. Su 
ligazbn con escritores latinoarne- 
ricanos no es casual, aun cuando 
el continente entra, o pretende 
entrar, en la realidad chilena. 
Incluso en su materia lingiiistica 
esta emparentada con esto. 

Reconoce que la geografia del 
sur, su aislamiento, el mundo 
particular de Punta Arenas, todo 
ello se incorpord a su visidn del 
mundo. Aquella mezcla de in- 
migrantes y khiotes, seghn 61, 
estructurb una mirada mitica de 
la realidad. “Marginales, vaga- 
bundos iluminados -menta- 
dementes que se paseaban por ba- 
surales y extramuros, conforma- 
ron ese mundo extraflo y prohibi- 
do al que los niflos queriamos k- 
gar. Todo eso era un esPect&culO 
fanthtico, que se oponia a la rea- 
lidad del resto de la ciudad. Des- 
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I ENTREVISTA- 

SCHLOMIT BAYTELMAN 

LAS OPINIONES 
DE UNA ACTRIZ 

Diolnisio Hopper 

Schlomit Baytelman, sin duda, es una de les mums de nuestro 
olimpo televisivo. hfenuda, agraciada con una de IQS sonrisas m&s su- 
gerentes que en el mundo han sido, Schlomit Baytelman ha logrado 
encararnarse a la bestia de la fama Q bmos de un h e n  actuar no ex- 
cento de coqueteria. Per0 Schlomit Baytelman lo ha hecho, tambikn 
hay que decirlo, situhdose lejos, enormemente Eejos, de la itnagen de 
mujer-filodendro p w a  situarse, koy por hoy, en IQ avanzodo de la opi- 
ni6n cauta, que en este pais ya es mucho avanzar. APSI quiso, por 
eso, con fesarlo. 

;SabEas H que No5 hombres de e& 
pmis e s i h  e o a m r d o a  de ti? 

MOOO. (%e y repite) No. iQrvC 
divertido! 
i W o  temirus Rimgun tipo de indidm? 

Es que tu dices una generahi- 
dad: “los” hombres. Yo creo que 
hay algunos hombres glue me odiaa. 
;Te o h n ?  

Pero, ideode q d  punto de vida te 
elm? 

De las apiniones. Bueno, es 
que como en todas partes, c u a d o  
una da una opini61n hay gente que es- 
t& contigo y o m  que no est&. Per0 es 
muy rico dar opidomes ... En todo ca- 
SQ, eso que me acabas de deck 
(sonrie), yo, que SOY supercequeta, lo 
encuentro divertido. 
Pero, ill tiewes macirneiw de em, de 
lo que impliia eso? 

Ahora que me lo acabas de de- 
cir asi, & r m p e  y raja (rie), es como 
una evictencia tan grande. Yo creo 
que todos 10s actores termnos con- 
ciencia de que llegamos t d o s  lo5 dias 
a las c a w  de las personas sin pedirles 
permiso y entramas ahi c m  nuestra 
cam, con nuestro fisico ... Uno, en 
forma racional, time conciencia, pe- 
IO que de repente te lo digan, como 
tu me lo has dicho, produce como. .. 
Me da risa ... Es agradable. 
iY mi ems coarciemte de b s  rioseos 
que mrrlleva ser actriz y teluer luna 
inwgen eon mmotaeboun erbticms? 

Bueno, te mandan cartas. 
iY qaC b piantean? 

En general son muy lindas, un 
alto de cartas indlitas. 
;La6 cmnbestas? 

Claro (vuelve a reir). 

Si, muchas de ellas las cmtes- 
to. Hay una persona que me produce 
una molestia en sus cartas, porque 
son muy insistentes, rnuy extr aiias... 
;Sus eartns? ;Te ha esrritm vlurirus ve- 
Ces? 

Muchas veces; en realidad, es 
la unica persona. Pero, en general, 
siempre he contestado las cartas por- 
que tengo respeto por todas esas per- 
sonas que, de alguna forma, han 
querido acercarse a mi. 
iC6mo te ha ateelado el pas0 de 
sctriz con una adi ludn redneeb a 
esta especie de “boom” Baylelmsn? 

&“Boom” Baytelman? ... 
Eueno, por suerte, porque esta es 
nuestra comida, el trabajo en televi- 

mos hacer otras cosas; yo crw) que 
ese momnto va a Uegar ... iC6mo me 
ha afectado? Mira, yo siempre fui co- 
mo un poco publica, no se. Siempre 
he sido mAs o menos igual. La unica 
diferencia es que ahora soy polhica. 
Este es un cambio en mi vida. Antes 
yo siempre era como buena, como 
simphtica, como tratando de no 
causar molestias. 
TU times wn rmatrirnmio de hace on- 
ce Micw y tuviste lun pololoo de maS de 
dm9 aiios. Este mudo uuevo, este ea- 
riz p&micr, ;ne afertn para aadn tu 
rdaci6a can Edururdo? 

No, a1 rev&. Tengo un mara- 
villoro compdero, que me apoya, 
que me hace mas lucida. 
Y d d e  el punto de vista del hogrur, 
j e h o  son tus rehiones eon H? 

Creo que es bien excepcional, 
porque es mucho mPs que un mari- 
do. Nos casamos, porque habia que 
casarse. Pero somos mwy buenos 
amigos, no nos quitamos el a m ,  lo 
que es una cosa rnuy importante. No 
estoy tratando de dar consejos, 
pero. .. el matrimonio es una cuesti6n 
que estP como medio obsoleta, pien- 
so yo. 

Dijiste que te has rurllo pohmica, 
poq1uK has ermpezab a ex-r tu 
apinibn. jQui mpinas de este pis? 
iY te va blcn este papel p d h i c o ?  

(Se vuelve seria) No me gusta 
tu pregunta. Es algo absolutamente 
honesto. No es algo pensado. No es 
que yo est6 calculando si hago est0 o 
hago lo otro. El unico caculo es, 
ipwha!, hasta qut punto se puede 
dar una opinidn o no. 

Me estPs pidiendo una opini6n 
(piensa) ... Creo que esth pasando 
muchas cosas. El hecho de que yo 
hable, que haya dicho cosas que yo 
pienso y que son muy normales, y na- 
turales, y que el norenta por ciento 
de este pais las piensa ... 
Y NO Ie phmtea prmblemm el hecho 
de que el pilrlico nm dbocie entre 
SetVlolluGt Baybdmnn y In ionngen que 
se hme de ti a trnvks de h Idevisl6n. 
Poqnee, )or ejemplo, durante In con- 
cenimei6n del PRODEN y del MDP, 
en Georal Velasqm, Is gente te gri- 
t* cams mmdo 8pareciste en el es- 
cemrio, jmo be creep probkmns? 

No, fijate. Es que yo quisiera 
reivindicar ese derecho maravilloso a 
pensar de una manera y tener un tra- 
bajo, y no ser una rata Y tuS 
opiniones guardadas bajo Ilave. Por- 
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do bombas en mi m a .  iQue fantbti 
00 poder decir las cosas! jPor qut so 
lamente algunas personas pueden te 
ner s e  privilegio? Entonces, yo estoj 
siendo persona, persona compbta 
hasta la gente que dice que es apot i  
ca. No es cosa de politica, yo entien 
do requetccontra poco de politica 
pero tengo algunas cosas clam 
muchas cosas que yo quiero de la vi. 
da ... 
Pero. ique piensns de d e  pais? 

Bueno, te decia que esth pa- 
sando muchas cosas. Por ejmplo, 
que yo, la callrdita, la buena. la que 
p a r e  que no pensaba, pien so... Y 
aun tengo buen carlcter, me gusta 
lleviume bien con la gente, me gusta, 
como a todo el mundo, que la gente 
me quiera. Es una cosa de lo m b  hu- 
mano.. . 
jY quieres al general Pinoehet? 

No. No, porque ... por cosas 
muy concretas. Mi padre muri6 en el 
40, por ejemplo. Ahora tengo un 
tio muy enfenno, yo encuentro que 
era muy just0 lo que tl queria y por 
sus pensamientos estl afuera. Ahora 
estl muy enfenno y quisiera volvzr, 
iojala que pueda! Y tanta gente. Tan- 
ta gente que deberia tener el derecho 
a estar en su patria. iQue son extre- 
mistas! Es espantosa esa sensaci6n 
con la que te hacen apiuecer por tener 
una opiN6n contraria al Gobierno. Si 
t i  tienes una opini6n contraria no es 
que andes con un fusl en la mano, tu 
andas con tus ideas en tu cabeza... 
Yo no me merezco un calificativo de 
extremista. Yo quiero cambios, 
quiero que vuelva la gente, que uno 
pueda el@ muchas c o w ,  que en tu 
trabajo trates de rendir, seas alguien, 
per0 que tambiCn seas una persona 
pensante y que eso no implique que te 
when del trabajo. 
;Que opinas del d h g o ?  

Es muy relativo. 
iEn q d  sentido? 

Digamos, es un diUogo apa- 
rente. 
ilyl te reonidas cnn Jarpa a dinlo- 
g d  

No creo que hayan puntos de 
conversaci6n. El tiene su forma de 
ver el mundo y yo tengo la mia, que 
es muy distinta. 

Soy una persona. como digo, 
de i q u i d a ,  en e8e sentido de que 
me gumria que t o h  las personas 
tuvieran las mismas posibilidades. 
Rem t6 mbm que en Io @uimla hay 
dirtlnlol pdnJa. 

En mtos mnmentos, lo que a- 

$mPd Boddhl8? 

es re’ bueno. Alg6n d h  voy a tratar 
de definirme, pero creo que mi opi- 
ni6n. mis otra, m b  otra, mhs la de 
toda la gente que deberia d d a ,  for- 
ma la gran masa de este pais y eso es 
lo que importa ahora. Mi opinih es 
la misma que la de muchisima 
gente ... L a  posici6n de finnar el ma- 
nifiesto del MDP y de ir a aqwlla 
manifestacibn son cos= absoluta- 
mente accidentah. De repente me lo 
mostraron, lo lei y dije “es bien justa 
esta cosa”. Eso es todo. Haber til- 
mado eso es como un huanildisimo 
homenaje a la gente que le han saca- 
do la cresta, que ha sufrido horrores. 
i T i  eneuentm que la t c l e v i n  cbi- 
h a  es mojigata? 

No, la encuentro al rev&: 
terriblemente osada, porque dar esa 
violencia a cada rato es aboolutamen- 
te inmoral. 
iPero quC r011~epIo de momlidad 
lienes tu? 

(Se rie) B w o ,  eso lo dejamos 
para otra entrevista ... 
iLep teleserk son nuy ajmas a 
nueslrn nalidad? 

Tambih. Ponte tu, el tema de 
la teleserie en la que estoy trabajando 
ahora es interesante: c6mo la gente 
cambia al saberse posible ganadora 
de una cantidad de dinero inmenu. 
Da para mucho. Bueno, los autores 
ran brmileiioa, quiz& el tratamiento 
da mhs para ese pais que para el 
nuestro, porque somos wn pais bas- 
[ante pobre, aunque ellos tengan una 
ieuda externa tan grande como la 
muestra en comparaci6n, y quiz& por 
so es un poquito desproporcionado. 
;Canas mneha pleta eon laa telesc- 
ries? 

No. Por capitulo, liuido son 
: o m  5.400 pesos ... 
iY cu&nto lrnbajo invierten en eadn 
copltu10r 

Cualquier cantidad de trabajo, 
ie cerebro, de aprendizaje. 
Enlonces es una explotaci15n. 

Es un buen trabajo en estos 
nomentos, en todo caso. Pensaba d 
Etro dia: iquC privilegio estarme re- 
rentando en este trabajo, porque hay 
Nras personas que se es th  reventan- 
lo de no tendo! Chile es un pais de 
;ente reventada. 
Patricia, tu persmaje, ise tqmarn, fi- 
dmente. de R a d n  Fads? 

No lo st .  
@mol 

No lo st .  Estoy en estos mo- 
nentos w a d a ,  con unos trmendos 
:onflictos matrimoniales, porque pa- 
‘a mi eso fue n d a  m8s que un pacto, 
fa no s t  si quiero mucho al otro... En 

leserie. Tengo tremendas dudas vita- 
les, pero quitn no ha caido en eso, en 
amar a una persona paque esa per- 
sona k entrega un amor maravilloso. 
Eso parece que es lo que me est& pa- 
sando a mi. Yo he sido una obsesibn 
para ex pobre tipo (rie) y esto, de re- 
pente, es como rico. Estar obsesiona- 
do por una persona, por mi, en a t e  
caso, por Patricia. Toda la hesencia 
estl basada en la obsesibn de este ti- 
PO, se va a ver luego. Bsto es un &- 
lanto. 
Has &ha que e m  pridegiada por- 
que tmbajep, iy por qnC trees tu que 
trabajas? 

Yo simpre fui a &pear p w -  
tas. Me consegui muchos trabajm 
asi. Estuve dos aiios sin poder h m r  
televid6n. porque en una &oca hubo 
listas negras en televisi6n. De hecho, 
hay listas negras, para quC vamos a 
decir una cosa por otra, hay personas 
que no pueden trabajar en televisi6n. 
jEso se p d e  d Y r ?  

No Se, tratemos de averiguarlo. 
Th amide ea Israel, jcbrno te me 
Menahem Beg@? 

Muy mal 

Mira, no domino mucho el te- 
ma. Creo que Israel, en si, t w o  UM 
raz6n hist6rica. iPucha, si se pu- 
dieran dar la mano judios y irabes se- 
ria maravilloso! Que Israel fuera un 
pais comun y corriente, que hubieran 
moros y cristianos, digamos. 
Pwo tio ores onsciente de ape Israel 
se ha conastruido sobre la base de hi- 
patecar la vida de otr0 pueblo. 

Ahi hay odios de hdo y lado, 
muy grandes. Yo creo que el enemigo 
no son ni 10s israelies ni b s  irabes. 
jQuYln es? 

ialno Ie eae Israel? 

(Mira como si fuera obvio) Es- 
tados Unidos. Digamoh que ahi hay 
otra mano, ahi hay un mno espan- 
tosa que hace j u p r  a esos pueblos 
con 10s odios m6s violentos. Los 
pueblos estln sufriendo mucho, am- 
bos pueblos. Hace poco estuve en un 
recordatorio de la g a t e  que muri6 en 
Sabra y Chatila, porque me convida- 
ron, y yo decia que estaba ahi porque 
esos irabes fueron muertos pw &,a- 
bes, que eran lrabes mandados por 
judbs que IIQ eran el pueblo de Iwa- 
el. Yo no estaba ni con esos hrabes ni 
con esos judios. Estoy con los isra- 
e l i s  que salieron a la calk a gritar 
contra eso y a llorar pot eso, y con 10s 
lrabes que sufrieron em... Hay 
mucha gente de mi colonia que me 
tiene un odio bastante grande por dar 
este tip0 de opiniones; ellpa deberian 
pmsar por qut yo pien$? asi.0 
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CU LTU RAP 
El ojo en la realidad: 

EL WILLY Y LA MYRIAMI 
Jose Roman p 

Contra la obstinacidn de quienes buscan la existencia de un cine 
chileno sdlo en largometrajes de ficcidn distribuidos en salas comer- 
ciales, el documental parece seguir siendo el vehiculo de expresidn m&s 
iddneo de 10s cineastas chilenos. 

Tal pareciera que esa necesaria aproximacidn a la realidad que 
iniciaran Sergio Bravo, Jorge di Lauro y Nieves Yancovic, Pedro 
Chaskel, Hector Rios y otros, constituye la Ijnica tradicidn verdadera 
de nuestro cine, generando una continuidad mucho m&s coherente que 
en el cine de ficcidn. 

n 10s ultimos a6os el documen- E tal, hecho ya sea en cine o en 
video, se ha transformado en el re- 
gistro testimonial por excelencia, 
prosiguiendo, adem&, esa tarea de 
indagaci6n antropol6gica que aborda 
problemas tan importantes como la 
identidad nacional y la vida de rela- 
ci6n en una sociedad manifiestamen- 
te en crisis. Nombres como 10s de Ig- 
nacio Aliaga (Margarita AcuAa), 
Patricio y Juan Carlos Bustamante 
(Doming0 de Gloria, El Maule), Ma- 
tias Merino (Estera, Don Carnilo D), 
lgnacio AgUero (Lonqu4n) y David 
Benavente (Mec4nicos) se han incor- 
porado a esta labor de aproximarse, 
desde diversas perspectivas, a nuestra 
realidad. David Benavente 

David Benavente habia ini- 
ciado ya con Mednicos su tarea de 
indagar en cierta realidad laboral UT- 
bana y sus repercusiones en la vida 
familiar. El Willy y la Myriarn, reco- 
giendo parte del material enunciado 
ya en Mec4nicos, profundiza y pro- 
longs su observaci6n socio-cultural, 
siguiendo la trayectoria de una pareja 
en crisis. 

Podemos deck que el conflict0 
que este retrato humano expone era 
ya conocido a travb de 10s resultados 
de la investigacibn sociolbgica y de 
psicologia social y habia sido enun- 

ciado en reportajes periodisticos. Pe- 
IO una vez mhs comprobamos que ese 
coeficiente de realidad que el cine es 
capaz de expresar, hace que el discur- 
so emerja como inedito en diversos 
niveles, especialmente considerando 
la facultad de la chmara de revefar 
aquello inexpresable con palabras u 
otras formas de significacibn. 

Todo aquello que las ciencias 
humanas nos presentan como datos 
estadlsticos o situaciones tlpicas, en 
relacibn con 10s problemas especlfi- 
cos que plantea la pellcula, como son 

la W S d a  Y el deterioro psicol6gico y 
familiar que esa anomah produce, 
adquiere, al encarnarse en imagmes 
que corresponden a una realidad in- 
contestable, un grado de personahi- 
ci6n y de verdad dificil de lograr me- 
diante formulaciones abstractas. 

El filme constituye, a la vez, 
una aproximacibn derivada hacia 
problemas socio-culturales que van 
desde el comportamiento sexual has- 
ta la crisis del lenguaje como medio 
de comunicaci6n. 

La cesantia de Willy es el hecho 
central, detonante, de una situaci6n 
socio-cultural que se a g u d i  y se re- 
vela en toda su complejidad. Dete- 
rioro de la autoestima, depresibn, 
inhibicibn, configuran un cuadro que 
el filme va develando a travb de una 
entrevista que se prolonga en el tiem- 
PO. Alternadamente, en forma aisla- 
da o confrontandola a su marido, 
Myriam, en su versi611, descubre una 
adecuaci6n psicol6gica al rol adscrito 
(es el Willy quien debe proveer el sus- 
tento familiar), dependiente de un 
patriarcado afirmativo y asegurador. 
La imposibilidad de Willy de en- 
contrar empleo destruye la imagen de 
una mascutinidad activa y dominante 
y acarrea el rechazo sexual. 

Otros temas que se integran al 
cuadro central, con sus relaciones 
mas bien dialkticas, son el de la 
migracibn rural-urbana y sus conse- 
cuencias y el de 10s problemas de co- 
municaci6n que genera un lenguaje 
empobrecido y equivoco (“me case 
de aburrido”, dice el Willy, para se- 
aalar su soledad de campesino trans- 
plantado a la ciudad). 

La aplicaci6n del equip0 del 
Taller de ComuMcaciones para lograr 
un realism0 austero y directo, lleva a1 
rechazo de toda retbrica o manipula- 
ci6n. Pero tal vez tambien a causa de 
ello el f i l m  adolezca de un excesivo 
laconismo, de una construcci6n elip- 
tica que poco informa del transcurso 
del tiempo. Resulta interesante, en 
cambio, el trabajo de “puesta en 
imagen”, en el que el registro directo 
suele ir Ligado a la exploracih por 
parte de la c h a r a ,  de gestos, expre- 
siones y miradas que dicen de sus per- 
sonajes m& que sus palabras. 

Nada hay de mhs en este testi- 
monio y su estbtica, tal como 
ocurriera en el mejor neomalismo, 
se deriva de la realidad misma. En esa 
mirada discreta y atenta, en la selec- 
ci6n precisa de esos momentos de 
verdad, hay un nivel de emocidn 
inexpresable por otros medios que no 
sean 10s de la pelicuta misma.0 
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INTERNACIONAL- 
ARGENTINA 

EL AMANECER YA NO 
ES UNA TENTACION 

Franca Ross1 

El triunfo arrasdor de/ radicalism0 en h ekciones argentinm 
podria explicorse con una frase que algunrr wz pronutwid Winston 
Churchill: ‘‘DemocrEnCio es term la segurialad de que c w n 0  alguien 
tom la puerza de nuestra COSQ P !as seis de la mAana, cs e! kchero”’. 
Lo confirma el hecho de que cmi el 53% de 1 0 s  argentinas a p b d  una 
propuesta que no promet fa revducidn sino paz. terminar con lcrs &an- 
das armadas y e/ matonismo, libetted y justirk p r a  todos. Sus mejo. 
res Bandems. IQS semiilas que m j o r  prendieron en la mkza de la ma- 
yor parte de la poblacibn. -$won l i h r t d  y demmrwia. 

1 Cmto del doctor Alfonsin, b- E vantando esos posnulados, pa- 
rece ahora obvio; pero no lo era antes 
de la elecci6n. cuando todavia $e da- 
ba por descontado que d peronimo 
no podia perder de ninguna manera. 
Ahora el peronismo ha si& demota. 
do, por primera vez en 48 ailm, y de 
ese modo d mito se d m m M .  De 
ninguna manera es el fin del mvi- 
miento que, ahma con d 40% de 10s 
votos, es la segunda fuem poiiitxa 
del pais; per0 antes de recuperm el 
terreno perdido deberl recomer el 
largo carnino de la renovacih. 

LOS GBLES DE ALFONSIN 

Sin embargo, Alfoasin. que 
desde que gano d lideraego dentro de 
su partido we& a paws a@ganttad05 
como lkkr carismltico a niwl na- 
cional, demostr6 tmbien una enor- 
me habhdad pditica para tocar en 
sus puntos rnb clcbiles al paonisam, 
sin enfrentarlo como enemigo sin0 
wmo adversmio. El gobe rnaS duro 
que le acen6 fue cuado, a mediados 
de ailo, denuncib la existencia de un 
pact0 entre Cos militares y Los sindica- 
listas. sin que d justucialismo pudiera 
desmentir serimente la acusaci6n. 
Otro go1 de Alfonsin, tres dias antes 
de la decci6n, fue cuando dej6 en 
claro publicamente que Ilevar adelan- 
tela bandera de Per611 no es suficien- 
te garantia de un gobierm e k a z  0, 
como dijo un comentarista, que en 
politica no se puede hacer espiritis- 
mo. En su discurso de cierre de cam- 
paila, Alfonsin declarb: “10s mls al- 
tos dirigentes justicdistas han dlcho 
que Ips elecciopues no las genua nin- 
gun candidato, sin0 que las VB a ga- 

nar P a h .  aai m m o  el Cid Campea- 
dor wencib, mwto ,  una hitalla. Me 
pregunto, entonm, cmno se pregun- 
tan millones de asgmtinou, qui& va a 
gobernar a la Argentina. Y me 20 poe- 

bien lo que acurrih cuado mu& Pe- 
r6n”. Alfonsh a W i 6  que e~ ese 
momento $e produjo en d pais una 
crisis de autorldad que nr, p d o  ser 
resudta- p d partido pbwmnte, 
~ 0 ~ ~ 6  a la a a & n  mPs dli de &w vo- 
lunltad e. indumo, de Ir buem wdm- 
tad de h que &seaban fwriente- 
mente considwar un gabkruo m u -  
Iar a1 servicjo $el p ~ e b b ;  hego 
concluy6: “Serk irrespmsabhe rn ce- 
cmocer que la crisis de autoridad que 
sigui6 a la muerte de Per6n &mnb- 
c6 en una Sinudhn inmanejaMes 
dando lugar a1 desronCjerto y ai 
descddito, dejando el umpo &!be 
para la aventura del militar. 
La crisis de autoridad, canduy6, &o 
serl r e d a  restalrleckndo la autori- 
dad, es decir, la cap idad  para con- 
dlir la aaitud para cmrencer y n~ 
para wncer”. 

gUurUt0 POqllie t0&5 reCO&Wl@S mUY 
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3NETE DE ALFONSIW 

I 1 
PROGRAMA DE GOBIERNO 



pcndiente. Se alentari a las madres 
de la Plaza de Mayo a seguir con su 
lucha ejemplar. Se e r r a d i b  toda 
forma de tortura, reprimiendo con 
las m h  severas penas a sus ejecutores 
materides o instigadores. 
Sindiwios 
No habra intervenci6n masiva en 10s 
sindicatos. Se impulsara la revisi6n 
de estatutos aprobados por el Gobier- 
no militar. Se promulgarhn leyes que 
aseguren organizaciones gremiales 
autCnticamente democriticas. 

Exonomla 
Se atacah la pobreza, en particular la 
pobreza extrema. Elemento clave pa- 
ra la reactivacidn sera la expansi6n de 
las exportaciones. Sera redefinido el 
rol empresarial del Estado. 

Viviendn, Salud y Educacibn 
La vivienda sere considerada como 
un servicio. Se formularh un plan na- 
cional de vivienda. Se abolirh todo 
pago del usuario en 10s centros asis- 
tenciales de salud del Estado; la ense- 

~~ ~ 

fianza sera laica, gratuita, obligatoria 
y asistida. 

FF.M. 
Subordinacidn de las FF. AA. al Eje- 
cutivo. El cargo de Comandante en 
Jefe ser& ocupado por el Presidente 
de la Repcblica. Recham a la doctri- 
na de Seguridad Nacional. Supresi6n 
del servicio militar obligatorio. Dis- 
minuci6n drhtica de 10s gastos mili- 
tares. 

Poliliw Exterior 
Reafirmacidn de lazos con Latino- 
ambrica. Para el Beagle, aceptaci6n 
de la propuesta papal, dejando expre- 
samente a salvo el principio de la divi- 
si6n oceinica. 

Malvinas 
Recuperar las islas mediante el 
cumplimiento de la resoluci6n de las 
Naciones Unidas. 

Deudn Externa 
Se cumplirh con las deudas 

contraidas. Se refinanciaran 10s ven- 
cimientos conforme a las posibilida- 
des que ofrezcan las exportaciones. 

Snlnrios 
Reimplantaci6n del salario minimo, 
vital y m6vil. Se actualizari un meca- 
nismo de ajuste tendiendo y disminu- 
yendo la tasa de inflaci6n. 

Divorcio y palria poleslad 
No hay posici6n frente a4 divorcio. 
Equiparaci6n de la mujer en el ejerci- 
cio de la patria potestad. 

Polilica Instilucional 
Regreso a1 sistema representativo, re- 
publican0 y federal en la plenitud de 
sus conceptos. Repudio de la doctri- 
na “de facto” de la Corte Suprema, 
instrumentada para convalidar 10s 
golpes de estado. 

CmWm 
Eliminar toda forma de censura, lis- 
tas n as y discriminaci6n ideo- 
16gicaZ . , 



impresi6n de que se encontraba fren- 
te a un regimen totalitario que opci- 
mia el catolicismo y que 10s cat6licos 
podian sacar ventaja de su presencia 1 HABLAN LOS DIRIGENTES DE LA REVOLUCION 

EL ROSTRO SANDINISTA 

La propuesta de paz recientemente presentado por el gobierno 
nicaraguense a Washington, bajo la forma de un tratado, ha sido 
rechazada por la Adrnininstracidn Reagan. Este rechazo abre de 
nuevo el camino a la guerra generalizada en la regidn. La entrevista 
hecha a mediados de este aiio por el mensuario norteamericano “Play 
Boy” -que incluye las declaraciones de Daniel Ortega- a algunos li- 
deres sandinistas toma, asi, una relevancia mayor, sobre todo por el 
con vencirniento expresado ya entonces por 10s comandantes nicara- 
guenses de que es inevitable una guerra por la que la Administracidn 
Reagan est6 apostando todas sus cartas. No debe olvidarse, por 
ejemplo, que en estos mornentos hay unos 4.000 marines estadouni- 
denses en territorio de Honduras, tedricamente realizando unas ma- 
niobras conjuntas que deben durar hosta 1985. La invasidn norteame- 
ricana de Granada, por cierto, no ayuda tampoco a despejar ternores 
por el futuro de Centroam&ica, sin0 todo lo contrario. APSI entrega 
la segunda parte, y final, de la mencionada entrevista de “Play Boy”. 

En un reportaje reciente se decia, 
entre otras cosas, que Estados Uni- 
dos y Honduras ircdudnblemenle te- 
nian responsabilidad par 10s conli- 
nuos dedrdenes a travbs de In fronte- 
ra, pero que esto no podria ser justifi- 
caci6n suficiente para Ips detenciones 
politicas, para la nueva censura de 
prensn, para la reubicadbn involun- 
tnda de mPs de ocbo mil Indios MIS- 
quitos ea 10s campos de Tasba Pri. 
LC6mo contests usted esto? 

Ramirez: La primera cosa que 
puedo decirle es que el triunfo de la 
revolucibn pretendib limpiar total- 
mente el Poder Judicial somocista. 
Lo reemplaz6 por gente joven, limpia 
y con la intenci6n de ejercer apro- 
piadamente este trabajo, carente 
quiz&, y de ahi el origen de algunos 
problemas,de la experiencia suficien- 
te. Ahora, lo que no aceptamos y 
nunca ha ocurrido es que esta gente 
inexperta use la tortura como un me- 
dio para hacer confesar a sus pri- 

sioneros. Nosotros tambikn lamenta- 
mos el tener que confirmar que, en 
algunos momentos. hay libertades 
que han tenido que ser refrenadas. 
Lo lamentamos, porque nuestro inte- 
res es progresar en 10s derechos hu- 
manos. Si se han cometido abusos, 
nosotros lo lamentamos y son indu- 
dablemente product0 de una circuns- 
tancia que ha sido muy dificil de ma- 
nejar. 
Otro cargo que se hace a su Gobierno 
tiene relaci6n con la visita del Papa 
Juan Pablo 11 a Nicaragua, en mano 
pasado. SegSln versi6n oficial del Va- 
ticano, durante Is realizaci6n de la 
sagrada Miss, bsla fue interrumpida 
conslantemente con gritos y lemas de 
tip0 politico que no permitieron el 
desarrollo normal del ofiiio. 

Ramirez: El asunto fue distinto 
y fue muy complicado; el Papa no en- 
tendi6 a nuestro pais. El lleg6 como 
si estuviera en Polonia, 61 venia con 
una idea preconcebida. Tenia la 

en Nicaragua como forma de iniaar 
una rebeli6n. El pens6 que era la 
owtunidad que 10s cat6licos esta- 
ban uperando para liberarse de la 
persecuci6n religiosa. Por u o  deci- 
mos que, aparentemente, se baj6 del 
avi6n con una ideologia de conquis- 
tador. 

Padre Cardenal: Se dijeron 
muchas, muchas mentiras en relaci6n 
a la visita del Papa aqui. Una de estas 
mentiras fue dicha primero por el ar- 
zobispo Miguel Obando y Bravo, que 
es un fuerte opositor al rkgimen san- 
dinista, y luego fue repetida tres veces 
por el Papa. Fue que la gente estaba 
impedida de asistir a la Misa; tanto 
asi, que durante la predica el Papa, 
insistentemente, dijo que se “dirigia 
a todas aquellas personas que no ha- 
bian sido autorizadas o a las cuales 
nose les habia permitido asistir”. Pe- 
ro resulta que en la plaza, cuando se 
realiz6 la Misa, habia cerca de sete- 
cientas mil personas. A mi juicio, el 
Papa convirti6 la Misa en un acto po- 
litico: primero, &I permiti6 que inter- 
viniera el arzobispo Miguel Obando y 
Bravo, quien no estaba incluido en el 
programa; quien, adem&, no habia 
advertido que quisiera intervenir, y 
Obando y Bravo hizo un discurso po- 
litico; todo lo que dijo fue en contra 
de la revoluci6n, incluso la lectura de 
las escrituras del Evangelio que hizo, 
fueron elegidas con un criterio de in- 
sinuar ataques a la revoluci6n. 
Si usted tuviem que elegir entre obe- 
decer las 6rdenes del Gobierno o de Is 
curia, iquC harin usted? 

Padre Cardennl: Por ahora, 
ese problema nose me ha presentado. 
La forma en que actuamos cada sa- 
cerdote esth bajo las 6rdenes de un 
obispo. Yo me reporto al obispo de 
Solentiname, de la regi6n de Solenti- 
name, no a1 arzobispo Obando y Bra- 
vo, quien es un fuerte opositor 
nuestro. Usted comprenderh que no 
todos 10s obispos, en Nicaragua, son 
opuestos al Gobierno. Si el arzobispo 
Obando y Bravo. 
Seiior Ramirez, en olm plano de EO- 
sass, ipodrian ustedes nfirmar, rete- 
g6rifamente, que en el cas0 de que la 
Uni6n Sovibtire ofreciera a Niesrs- 
gun la instalaciln de &les ustedw 
no 10s aceptsrlnn? 

Rnmirez: Efectivamente, no 
10s aceptariamos. Esta es una discu- 
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TERCER ENCUENTRO DE VIDEO 

un wncierto hnico, el con- 
junto “QuilaPafln”, en el 
Estadio Pacifico. 0 
Despuk de tantos silos de 
ausencia de nuestro pais, 10s 
chilenos podrin saltar la 

cinmtas, se ha id0 conver- cjjferentes), coma el cine. Zurita, Eugenio Dittborn, 
tiendo, poco a poco, en una Este &o participarh &e- Mario Fonseca, Juan Enri- 
posibilidad tan seria de dedor de u) videistas chile- que Forch, Lotte Ronsen- 
expresi6n (aunque con leyes nos y unos 10 franceses. fe1d.O 

a edici6n del 25 de oc- L tubre del diario “Cla- 
rid’ de Buenos Aires, 
public6 un escalofriante lis- 
tado, en ocho apretadas p& 
ginas, bajo el titulo: “iC6- 
mo y d6nde votarh 10s 
detenidos-desaparecidos?”. 
Son 6.348 nombres 10s que 

RECITAL DE aparecen en la publicaci6n; 

LA BATUCANA I 

come en ella misma se sefla- 
la, se trata de listas in- 
completas y que por diver- 
sas razones no reflejan la 
totalidad del drama. En el 
listado figuran 80 adoles- 
centes detenidos-desapare- 
cidos, quienes hoy habrian 
tenido ocasi6n de ejercer 
sus derechos ciudadanos. 0 

vierno, la televisi6n y la 
prensa oficialista des- ‘‘MORA CHILE” 
cubrieron el &o pasado a I INVADE 

otros- dialogaron con 10s 
pobladores y luego, en una 
experiencia conjunta ,  
dieron rienda suelta a la 
imaginaci6n y a la creaci6n. 
Experiencia similar se vivi6 
en Lo Hermida. Manana 
miercoles se inaugura, en el 
local de la Sociedad de 
Escritores, una muestra co- 
lectiva y el pr6ximo lunes 21 
se realizarh en el teatro El 
Angel un foro sobre el exi- 
lio. En el Centro Cultural 
Mapocho es posible en- 
contrar el calendario de las 
distintas actividades, como 
asimismo una rnuestra per- 
manente de las obras pre- 
sentadas. Desde el exilio 
han llegado colaboraciones 
de Roberto Matta, Nemesio 
Anthnez y Guillermo N6- 
flez. 0 , ,  

mer libro de poemas, apare 
cido en estas semanas. 0 

1 

I a 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
LA COMUNICACION 

EN LOS AROS 81) 

del allo internacional de las -1 comunicaciones. jorna- 
das son organizadas por el 
Colegio de Periodistas de 
Chile y la Agencia de Noti- 
cias Intre Press Servicqde la 
RepOblica Federal Alemana 

O W  

y cuentan con el patrocinio 
de diversas organizaciones 
entre las que se cuentan, la 
Agrupaci6n de Periodistar J& - 

===? 

emocratizando las co- D municaciones , en 
esa linea se centra la convo- 
catoria a un seminario inter- 
national, denomindado 
“Comunicaciones en 10s 
60 : alternativas y pws- 

pectivas: programado para 
10s dias 23 y 27 de no- 
viembre y dentro del marc6 

venes (APJ), el Centro de 
Alumnos de la Esc. de Pe- 
.riodismo de la U. Cat6lica y 
del Consejo de Delegados 
de la Esc. de Periodismo de 
la U. de Chile. En el en- 
cuentro se intenta respon- 
der a preguntas como: 
‘‘Cu61 ha sido la reacci6n en 
Chile ante las restricciones 
impuestas a la prensa en es- 
te decenio ... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

PREMIO A FASIC 
1 equipo de wic6lo- E. gos del Programa 

Medico Psiquiktrico de la 
Fundacibn de Ayuda Social 
de las Iglesias Cristianas, 
FASIC, fueron galardona- 
dos con la distinci6n “Psi- 
c6logos 1983”, otorgada 
por el Colegio de la Orden. 
El grupo est6 integrado por 
10s profesionales David 
Becker, Rosario Domin- 
guez, Elizabeth Lira, 
Adriana Maggi, Elisa 
Neumann y Eugenia Weins- 
tein. La directiva del Cole- 
gio de Psic6logos funda- 
ment6 la distinci6n a estos 
profesionales -que hasta 
ahora se ha entregado en fo- 
ma personal- por “el 
aporte en la atencidn y pre- 
venci6n de 10s problemas de 
salud mental, consecuencia 
de la violencia y represi6n 
ligadas, principalmente, a 
‘10s abusos’ del poder poli- 
tico”. Es decir, toda la 
preocupaci6n porlos presos 
politicos, 10s torturados, lor 
detenidos-desaparecidos, 
10s ejecutados, 10s exi- 
liados, y su grupo 
familiar. 0 

1 
TEATRO 

DE AHORA 
ESTRENA 

“LOS 
MENDIGOS” 

n dos funciones. en el E Centro Cultural Ma- 
pocho, el grupo “Teatro de 
Ahora” estren6 “Los Men- 
digos”, del autor espai~ol 
Jose Ruibal. La obra relata 
la historia del Imperio del 
Rosario de la Aurora, pais 
de fantasia que vive de la in- 
dustria del turismo y del or- 
delle del basural. 

Como es propio de 
este grupo, integrado por 
jdvenes actores, la obra 
continuark mostrhndose en 
sindicatos, poblaciones y 
comunidades, que es el 
p6blico al que les interesa, 
principalmente, Ilegar. 0 ......... 

hasta 1973 s610 la editorial 
“Quimant6” editaba entre 
18 y u) “revistas de monos” I . PAIS 

DE HISTORIETA 
quincenales (con un tiraje 

a Asociacidn de His- de 28.000 a 32.000 ejempla- L torietistas e Ilustrado- rcs), hoy por hoy, no existe 
res A.G. acaba de celebrar revista donde 10s ilustrado- 
una asamblea con el objeto res puedan soltar la mano. 
de buscar soluciones a sus Las p a s  publicaciones que 
problemas. Uno de 10s incluyen ilustraci6rr re- 
quebraderos de cabeza de curren al “mono” & origen 
estos profesionales - ~ c &  iuctranjero o bien a la tijera, 
mo no?- es la cesantla. Si rnodalidades ambas que son 

m8s baratas aunque trans- 
mitan pautas de conducta y 
personajes reaidos con 
nuestra idiosimasia. Como 
un intento de paliar esta si- 
tuacidn, la Asociacidn est6 
estudiando el Ianzamiento 
de una llnea de publica- 
ciones alternativas (“El 
libro de la historieta”, entre 
ellas) y luchando porque se 
legisle para proteger el dibu- 
io y la histarieta nacional. 

En el campo de 10s derechoi 
humanos, la Asociacibn es 
t i  tambih preocupada PO) 
la suerte de aquellos ilustra 
dores que en su dia tuvieror 
que cambiar el pais por e 
exilio, asi como por exid 
claridad en torno al cas0 dc 
Luis JimCez, quien traba 
jaba para  la revistr 
“Cabrochico” y que h q  
engrosa las listas de dete 
nidos-desaparecid0s.U 
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CARTAS 

Senor 
Marcelo Contreras 
Director de la Revista APSI 

En 10s ultimos nrimeros de 
la revista de su direccih, 
se registra una torna de 
posici6n en relaci6n a la 
historia del Socialismo chi- 
leno. y de las opciones que 
en Bste se presentan hoy. 
La validez de optar y de 
usar un medio de cornuni. 
caci6n para defender las 
propias opciones. no exi- 
me, sin embargo, del de. 
ber fundamental dse serve 
raz. 
El nljrnero 128 de la revista 
APSI, paginas 4 , 5  y 6, con. 
tiene una serie de afirrna. 
ciones que representar 
una Clara distorsi6n de la 
historia del Partido So. 
cialista en Chile y, en parti. 
cular, sobre el pericdo de 
reconstituci6n posterior ai 
golpe de estado de 1973. 
La idea alli insinuada, de 
que la historia del Partidc 
noes mas que una historia 
de divisiones, y de luchi 
de diversos grupos por e 
poder. niega e invalida 10s 
fundarnentales aporter 
que tanto el Partido comc 
sus lideres hicieron al de. 
sarrollo y profundizaci6r 
de la dernocracia en Chile 
Oculta tambibn el hechc 
de que el Partido ha repre 
sentado una Clara alterna 
tiva para vastos contingen 
tes sociales en su luchs 
por construir el Socialisrnc 
en nuestra patria. 
Se afirma en ese articulc 
que “a cornienzos del 74 
se rearticula una ditec 
ci6n que preside Carlo: 
Lorca. En rnarzo de esc 
aiio Lorca ernite un docu 
mento en el que asurne 
que el PS es el Onico CUI 
pable de la derrota de Is 
Unidad Papular, por no sei 
un partido monolitico, y SE 
proclama la fusidn con e 
PC, en una tesis llarnadz 
“liquidacionista” . 
Carlos Lorca fue electc 
Secretario General de Is 
Juventud Socialista de Chi 
le en su 20a. Conferenciz 

Nacional, realizada el ano 
1971. En esa calidad, in- 
tegr6 la direcci6n del Parti- 
30 desde esa fecha. for- 
rnando tambiBn parte de la 
3irecci6n partidaria clan- 
destina que se constituye 
luego del golpe de estado, 
y que encabeza Exequiel 
Ponce. 
Dicha direcci6n se rnantu- 
vo en funciones hasta ju- 
nio de 1975. fecha en la 
que 10s companeros Pon- 
ce, Lorca y Lagos, entre 
otros. son detenidos. y 
desde la cual se en- 
cuentran en calidad de de- 
saparecidos. 
Durante su ejercicio. la di- 
reccidn encabezada por el 
companero E. Ponce, sien 
ta las bases politicas y or- 
ganiaas para la recons. 
trucci6n nacional del Parti- 
do, labor .que continuaran 
sus sucesores, y que sere 
sancionada como nueva 
legalidad del Partido en el 
ultimo pleno de 10s 
miembros del Comite 
Central electo en 1971, 
que se realizara en Argel e 
ano 1978. 
El adjetivo de liquidacionis 
ta es, a la Iuz de lo: 
hechos, ciertamente infun. 
dado, y el atribuir a Carlos 
Lorca la voluntad de disol, 
ver el Partido, para f u  
sionarlo con el PC, a ma: 
de rnostrar ignorancia, es 
una falta de respeto para 
quien es un slrnbolo de la 
reconstrucci6n del S o  
cialismo chileno desde 10s 
dias mAs duros de la dicta. 
dura, sacrificando en esa 
tarea su libertad y. pro. 
bablernente, su vida. 

Los jdvenes socialis 
tas tenernos un gran espiri. 

.u unitario. La posibilidad 
l e  reconstruir la unidad 
Jel Socialisrno chileno en 
Jn nuevo nivel. que supere 
80s vicios del pasado, es 
Jn desafio para nosotros. 
3econocernos el d’erecho 
3 evaluar de modo diverso 
a historia del Partido, Por 
iuestra parte, estarnos 
ciertos de que una gran 
nayoria de 10s jdvenes so- 
:ialistas comparten los 
iechos y apreEiaciones 
aqui expuestos. Por cierto, 
IO swan la adjetivaci6n li- 
Jiana. ni la acusacion gra- 
tuita las que pavirnentaran 
?I camino de la unidad. 
Isperando encontrar aco- 
gida a nuestro derecho de 
replica. 

Ricardo Solari 
Jaime Perez de Arce 
Bernard0 Echeverria 

Santiago. Octubre de 1983 

APSI rechaza la acwacidn 
de una toma de pmicidn de 
la revista mpecto de la his- 
toria del socialimo; histo- 
ria que valommm y mpeta- 
mm, ad como a 10s dirigen- 
tes socialistas actuales y a 
aquellm que han d d o  de- 
fendiendo sus ideales. El ar- 
ticulo objeto de ia crlticcr 
“I Que es el Bloque Socialis- 
to?”, pretende sdlo recogei 
las opiniones de algunos de 
lm dirigentes que rntegmfi 
dicho eonglomerado pdtti- 
co. &la misma manera m 
mo h m m  recabadodiehas 
opiniones, APSI ha publi- 
cad0 tambien las opiniona 
del seetor socialkta a1 que 
adwriben lm firmontes de 
&a mrta. 

le 1983 
;enor Marcelo Contreras 
Iirector Revista APSI 
Vesente 

jellor Director: 
i n  la revista que Ud. diri- 
je, en el No correspon- 
Jiente a la prirnera quince- 
l a  de noviembre, se publi- 
:a una entrevista a Enri- 
que Correa, del Bloque So- 
:ialista, sobre el problema 
Je la unidad. 
En ella. el entrevistado 
-reci6n llegado del exi- 
lio- se pronuncia sobre 
las principales dificultades 
y obstAculos al camino de 
la unidad en la oposici6n. 
Estando de acuerdo en 
parte y discrepando en 
otras, en mi opinidn. Bste 
no enfoca de la mejor rna- 
nera el problerna. 
Prirnero, porque para to- 
dos esta claro que no ha 
sido la izquierda quien se 
ha opuesto a una arnplia 
concertaci6n opositora. 
Existen sectores ubicados 
en la Alianza DemocrAtica 
quienes, despreciando el 
amplio clamor popular y 
10s avances ya logrados en 
la base, se oponen a cons- 
tituir una “Oposici6n Na- 
cional Unica”. Buscar res- 
ponsabilidades en la iz- 
quierda -que por cierto 
las hay- partiendo de la 
base de que Bsta “ha esta- 
do lejos de la lucha coti- 
diana” del pueblo 0 que 
Bsta se lirnita a repetir 
“viejos esquemas del pa- 
sado”, ademds de no 
corresponder a la realidad, 
enredan alin mds 10s 
problemas existentes. Este 
enfoque me recuerda el 
viejo estilo -que el propio 
autor critica- de la discu- 
sidn pequena, la compo- 
nenda y la buena muneca, 
que tanto dano nos hizo en 
el pasado. 
Segundo,porque. si bien el 
entrevistado postula la ne 
cesidad de colocar en el 
centro de la oposicidn :‘la 



desobediencia civil de ma 
sas" al rbgimen, Bsta pier 
de todo contenido real a 
no pasar de ser una propo 
sicidn general de disellc 
organizativo cuyo conteni 
do polltico no incorpors 
nada nuevo e interesants 
para avanzar en concretc 
en la base por la unidad, 
hoy. 
En mi modesta opinidn, el 
problema de la unidad hay 
que enfrentarlo de otra for. 
ma. Hoy existe en la oposi- 
cidn el consenso suficien- 
te respecto del camino a 
recorrer: renuncia de Pi- 
nochet; organizar un go- 
bierno democrhtico de 
transicidn; convocar a una 
Asamblea Nacional Consti- 
tituyente y generar una 
nueva Constici6n de- 
mocratica. 
Pero falta ponernos de 
acuerdo en 10s pasos 
concretos. Me permito su- 
gerir cuatro posiciones 
que pueden ayudar al res- 
pecto. 
Primero. concuerdo en 
que hay que avanzar unita- 
riamente en cada realidad 
sectorial hacia formas de 
trabajo entre t d a s  las 

fuerzas pollticas y so- 
ciales. Sin una sdlida uni- 
dad de "toda" la oposi- 
cidn, es muy poco m&s lo 
que lograremos avanzar. 
Tenemos que salir a defen- 
der nuestro cobre, la in- 
dustria nacicmal, un salario 
digno, etc. Discutir y apro- 
bar democrhticamente 
plataformas reivindicativas 
justas y legltimas que mc- 
vilicen a la mayorla. Asl 
opondremos al rbgimen la 
fuerza de un pueblo orga- 
nizado que lucha por su 
derecho. 
Segundo, es vital avanzar 
sin miedo y de cara al 
pueblo hacia formas sulpe- 
riores de lucha. Lo que he- 
mos aprendido en estos 
cortos meses, es que el Sr. 
Pinochet no se irh con las 
"protestas". Se requiere 

que entre todos madum 
m w  la perspectiva de un 
par0 de advertencia. Esto, 
por cierto, no es flcil. Es el 
primer paso de una deci- 
sidn mayor. Hoy por hoy, 
existen organizaciones de 
trabajadores que tienen la 
representatividad y legiti- 
midad suficientes en 
nuestra sociedad corn0 
para convocarlo. 

Tercero. creo que hay que 
enfrentar la gigantesca 
camparla anticomunista 
desatada por el rbgimen y 
cuyo gran perjudicado es, 
una vez rr6s, el pueblo 
chileno. Esta campalla ha 
sido la columna vertebral 
para dividir a la oposici6n y 
entrampar a algunos en 
dihlogos estbriles. Lamen- 
to profundamente que el 

entrevistado -hombre de 
izquierda y hasta hace 
muy poco defensor de la 
UP- no se pronuncie 
expllcitamente sobre esto. 
Y, por riltimo, consider0 
que es fundamental 
enfrentar organizada y de- 
cididamente la brutal re- 
presidn del Gobierno. Es- 
te, reiteradamente. ha aa- 
do muestras de que no va 
a aflojar y que esa  dis- 
puesto a reprimir hasta las 
riltimas consecuencias a 
la oposici6n. El miedo y la 
brutalidad policial desata- 
da en los riltimos meses, 
s610 se puede enfrentar or- 
ganizhndose eficientemen- 
te. Ya sabemos que no 
basta con tener la razbn. 
Hay que seguir protestan- 
do organizadamente y de- 
fenderse "con todo" de 
las fuerzas represivas. A la 
raz6n hay que agregarle la 
fuerza organizada del 
pueblo. Lo otro es ingenuo, 
ademhs de insensato, fren- 
te a tanta crueldad desata- 
3a. 0 

3e despide atentamente 
je Ud. 
3svaldo Fuentes. 
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Para que nuestra voz. que es la suya. continue oyendose mas ... y mas 
fuerte. Ud. debe asumir su respaldo a Radio Cooperativa. 

LCOMO? 
Adhiriendo a1 “piario de Cooperativa”, con una cuota mensual, 
trimestral o semestral, por un minimo. en lo posible. de 
S 300 mensuales. 

cCUANDO? 
A m .  
Envienos el cup6n adjunto y. a vuelta de correo, recibirh la factura 
correspondiente a so cuota y un Certificado de Reconocimiento. 
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Una ventana 
abierta al pais real. 
Conozca el verdadero rostro hurnano 
y social de Chile, en todas sus facetas 

Mensaje. Un enfoque crtsttano del 
acontecer nacional e internactonal 

Suscri base 
de verdad 

o haga un regalo 
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Valor suscripcion anual 

Envienos su nornbre y direcci6n 
y un cheque cruzado o vale vista 
a nornbre de MENSAJE o llhmenos at 60653 
y le enviaremos un promotor 

Almirante Barroso 24 
Fono 60653 

I 200, por Ioelemplares 



FRENTE AL INMOVILI 

UM el signo que acjor sirnbdice el inmovilismo en que se encuentra el 
r&mn autoritario en nuestro pais sea la existencia del CNI. La DINA, 
m, y la Central Nacional de Infomrciones. luego, han encamado la ar- 

za, que ~OSCC d Estado, sc sujete a la Cmtituci6n y Las leyesque rigen para to- 
$os los c h i h ,  y que dceben obligar par igual a gobemantes y gobernados, 

Si en a t e  punto d dginwn rnwestra u1 mflexibilidad, en otms temas tan 
sustanciak-conm a v a m  un camino acckrua$o de real trmiQ6n a la d e  
rnocracia&pEemPnte no existm bases cmunes para dialogar, como 10 
p w b n  hs infruauosm m ~ s a c i o l c e s  mantenidas por un sector de la oposi- 
ci6n con autoriddes & este GoMcmo, De alll que resultc pintoresca, por de- 
fcir lo m o s ,  h ams& de falta de realism0 que Ian= cierto sector que a p e  

al Gvbiern0,contra la oposici6n,por inslstir &a en la m i d a d  de una rup- 
que marque inequivocamcnte el viraje real ha& el 
ue Chile tan urgmmente nccesita. Con muchos 



NACIONAL 

TRAS LA CONCENTRACION DEL PARQUE O'MIGGINS 

LA OPOSICION 
PASA LA CUENTA 
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sihlafibn d m h d a .  Finalmente, 
inquietan al ministm Schwcitzer los 
temas que pueden ventilarse respect0 
de nuatro pafs durante la pr6xima 
cam- presidential norteameria- 
na y en 10s que el Gobierno no ha 
logrado despejar las reticencis de la 
opinidn phbtia internacional. Sch- 
weitter declar6 a IQS M d i s t a s ,  la 
semana pasrrda, que no se hack “nin- 
guna ilusi6n” sobre la votaci6n que 
en este mes de diciembre deberl tener 
efecto en la Asamblea de las Na- 
aones Unidas y que involucra el pres- 
tigio de Chile en el mundo. 

En cualquier -0, el ministro 
Schweitzer consigui6 su primer &it0 
desde que esta al frente de nwstra 
Cancilleria a prop6sito de las rda- 
ciones chileno-bolivianas. La idciati- 
va de Colombia para propiciar un 
acercamiento entre Santiago y La Pol 
abre posibitidades ciertas de dihlogo 
entre ambos paisa, tras el framo de 
Charaila. Una iniciativa que naci6 
con pie derecho al recibu el w t o  fa- 
vorable de Peni en el s m  de la re- 
ciente reuni6n de candkes de la 

OEA, en Washington. 
Jarpa parece mantewr aspere- 

zas con el ministro de Hacieda, 
Carlos Cbeeres. El toque de atenci6n 
dado por Jorge ACessdri a la orto- 
doxia ec&rnica del gremialisrno 
-equilibrada por una loa a su &- 
mo artifice en el Gobierno, Carlos 
Ckeres- t w o  el mhito de hacer 
a M a r  un plan quinqmal en el que 
se le recomce a1 Estado un mayor pa- 
pel. Sin embargo, la “ p l a n i f d n ”  
econbmh ya ha s w a t d o  aitlcas 
por cuanto implh nutrir al sistema 
financier0 con recursos una vez y me- 
dis superhes a sus clpitaks, qw 
sal&& de Moya. Jarpr, que es p o W  
co, no debe =tar &ma&& de 
MW& con este cariz de mer0 desti- 
rudw de recursos ciudadanos a bob 
5illos particulares, que se le q u k e  dar 
a la partkipacih dd Bnsudo en La 
economia. Para morigerv este aut& 
tico ahso, por la d m h  rnuy mipo- 
pular, el rninistro de E c d ,  
AndrCs Passicat, ha debj$, insinurn 
que podria termiaarx la rea- 
lustobilidad de bs UF si se come&a 

controlar la inflacih a niveles que no 
superaran el 20 por ciento, con lo 
cual un Chile enter0 endadado cn 
UF suspir6 por la comi3nm de bs la- 
bios. De b que, en c m b b ,  M = ha 
vudto a oir es 6 la bonif- de 
fin de aico que el Gobierno anuncib 
que se encontraba estudinndo en las 
dips previos a fa coacmtrasibn del 
Pargue O’Higgins. 

Los trchplezos pditleos de Jar- 
pa son, si se qulere, mits &dentes, 
porque sm esfuereaa por ipnitrr d ca- 
mino brasikiio hacia wta dmmcracia 
rcstringida, que dewelm padatha y 
rnoderadudamenne sw claerhas civdcs y 
pditlccr “a lo* &ena6crauaa”, d u -  
y e n d ~  P b mluprxistas. se topPa coay la 
rregaiwa cad mjuruto de b qmskitm 
B Coardderar taka propvesta qnue no 
I h  a b p b a  Ctem0c;raeiaen plaeas 
breves y de mamraslara. Desdrcl lu- 
do dal Oo’blcmo, Ips rrsjstcncias a 
una “hasil&iz&” se mpkm 
porque se carsjdesr que ese cadno 
daria un pad muy s igni fmth  a1 
:entre potjco y abrirh de par en par 
LIS cmpuertas de la rudividad pditi- 

TARJETA DE CREDIT0 SUR 

LA W CONVENIENTE DEL MEFfCaDO CON 

SES. I I 
Lo6 MAS BAJOS INTERESES A 15 0 MAS ME- 

I 
Po&& adquirir en m6dicas cuotas sus regalos 
de Pascua o escoger del m8s amplio surtido de 
MUEBLES Y COMPLEMENTOS SUR-TERRA 

COLECCION VERANO 84. 

INFORMESE SOBRE SUS VENTAJAS EN: 
JOFRE 227 PROVIDENCIA 1214 

TERRA DRUGSTORE: PROVIDENCIA 2124 
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UNICENTRO: HUERFANOS 740 
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OPINION 

LA CONCENTRACION 
DE LA OPOSICION 

Tomas Moulan 

pios de racionalidad, guiada s610 por 
10s humores de una pasi6n ciega. 

En las protestas, especialmente 

n un primer momento la discu- E .  si6n sobre el acto del Parque 
O’Higgins se ha concentrado sobre la 
cantidad de personas movilizadas. El 
gobierno y ciertos medios de prensa 
desplegaron una gran inventiva para 
desconocer la verdadera dimensi6n 
del evento. No se conformaron con 
montar una gigantesca campafia de 
amedrentamiento que, como acto fi- 
nal, incluy6 el anuncio de fantasma- 
g6ricas bombas colocadas bajo el 
estrado prinapal. 

Ademb, recurrieron a exper- 
tos (en realidad, especialistas en con- 
tar Arboles) para que, a nombre de un 
nuevo y esoteric0 saber cientifico, de- 
terminara la exacta cantidad de mani- 
fstantes. Este especialista, posible- 
mente doctorado en Oregon, realiz6 
su tarea con la misma segundad en si 
mismo que otrora lucia un licenciado 
de Chicago. Sin embargo, esos es- 
fuerzos son inutiles. Pese a las condi- 
ciones restrictivas, al miedo que toda- 
via pennanece, a la apatia que se tra- 
t6 de indcar, a la desilusi6n genera- 
da por 10s esfuerzos sin grandes fru- 
tos inmediatos, la oposici6n logr6 
realizar una de las m b  grandes movi- 
lizaciones de masas de nuestra histo- 
ria politica. 

Per0 ese aspecto, siendo im- 
portante de recalcar, no es el m b  
trascendental. La concentraci6n no 
solamente muestra la fuerza multitu- 
dinaria de la oposicibn. Tambien re- 
vela la racionalidad de las masas poli- 
tizadas. Esa gran concentracibn se 
r& en un orden perfecto, s610 en 
parte explicado por la fuerza organi- 
zadora de 10s partidos. Adicional- 
mente, tambih se revela la importan- 
cia y el papel fundamental de esos en- 
tes para conseguir orden politico en 
una sociedad participativa, per0 el 
compormniento responsable de esa 
muchedumbre enfervorizada se bas6 
en la autodisciplina, en una concien- 
c i & w  medura que capt6 la n e  

W t r a r  que las masas 

despub de ia matanza.de agosto. 
existi6 una cierta cuota de violencia. 
En parte, elld era provocada, como 
componente de una campaaa de 
desprestigio. Pero en una cierta medi- 
da era el resultado de una situaci6n 
de exclusi6n y hostigamiento que per- 
mitia el surgimiento de racionalida- 
des pre-politicas. Esa condici6n de 
paria de un grupo producia las actitu- 
des y expresiones autenticas de rebe- 
ti6n esponthea, que, sin embargo, 
favorecian la estrategia polarizadora 
del Gobierno, o comportamientos de 
lumpen. 

Esto no significa, ni mucho 
menos, cuestionar las protestas como 
forma pasada o futura de acci6n. So- 
lamente implica mostrar que cuando 
hay espacios donde se expresa la ra- 
cionalidad politica. las masas actuan 
guiadas por principios positivos. En 
este caso, la madurez demostrada por 
10s participantes es especialmente re- 
levante. Se trata de un acto de res- 
ponsabilidad prhcticamente gratuito. 
No es la respuesta a UM apertura real, 
estable y significativa. Lo que ha 
habido es una ampliaci6n de la tole- 
rancia discrecional de un poder dicta- 
torial. Por ello, se trata de una acti- 
tud aleccionadora que muestra, em la 
prhctica, el valor de la politica. 

La violencia que existe en esta 
sociedad es el resultado direct0 de la 
dictadura. No solamente por la evi- 
dencia de que el poder viola 10s de- 
rechos humanos y utiliza la mhquina 
estatal para coartar la libertad de 
expresarse; tambih porque este r6gi- 
men se ha dedicado a estigmatizar la 
politica. No es UM frase retbrica de- 
cir que cuando se elimina la politica 
aparece la guema. Es una verdad 
prhctica irrefrutable. 

Pese a tanto esfuerm ideo- 
16gico destinado a mostrar 10s pe- 
ligros de la politica, Cta demuestra a 
cada paso su valor y su importancia, 
no solamente para expresar las de- 
mandas sociales, tambikn para crear 
condiciones de restauraci6n de un 
orden social destruido.0 

http://matanza.de
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ENTREVISTA 
RICARDO LAGOS, SOClALlSTA Y 

PRESIDENTE DE AD 

CHILE DEBE VOLVER 
A SER CHILE 

Maria Ester Aliaga 

Ri& Lagos E s d m ,  estari a la c a b  del wngkomado 
nub importlate de la cqxxici6n: Ua Alianza Demm&tfca. Su n m b r e  
pwde resultar descmcu5do en iarnbitos mL a l e j s h  del q h c e r  inte- 
lectual, porque era h t a  hce  u r n  dias fuxionario del Program dd 
Em&o para mica h t i w  y el Carik,  PREALC, &e la Naciones 
U d a s .  Sin anbargo, su curriculum es arnplio: ex Secretario General 
de la Universidad de Chile, ex Secsetario General de FLACSO, Deb- 
gado del G o k o  de A l l d e ,  con rango de embajadm, a la XXVI 
Asarnbka General de Naciones Wnidas y a otras Confermshs Intefna- 
c i m a h .  Sin compkjos, dispuesto a asumir con mudm popkdad e ~ t a  
futura rcspomabilidad, con la voluntad de marcar con knfasis pmpios 
su mandato en la Almnza hondt ic s l ,  Ricardo Lagos responde las 
prquntals de APSI. 

ia sido ale huierda y Csros dtssdftqr 
Se dietadura no le ha modifieada, $i 
ihora la izquierda puede hablah. BQB 
mas fuerza, o dar confaencias de 
prensa, o participar en otros &QS 
p~blicos, todo ello no hace sin0 po- 
ner las mas en su lugar. Del mismo 
modo, creo que es irrcal querer es- 
tabkcer una cuila entre quienes digan 
que 10s marxistas participen o no. 
Hemos partkipado siempre, y vamos 
a seyir partkipando. La d i s d 6 n  w 
otra: quieaes participaron en actos y 
tuechos antidemocrhticos, ivan a po- 
da particiir tambih? 
Pem dede el molnenlo que la presi- 
&a& de la A E m a  la mme UII so- 
C*(itP se generan en aarhorr seetom 
MWWS apeelativas. Por ejemplo, 
hay qukes vhalizlla la posibilidid 
de lmnpacs (Wmlea en acrlonts Con- 
jmmtas corn d Patlido Cmmruista o 
em d MDP. iC6mo vao a mpander 
Ims socilulistas fm$e a &as apeetati- 
vas? 

Creo que hay que distinguir 
dm eosps. Primero: que el presidente 
de la Alianza vaya a SQ un socialists 
a0 cambia d W o  de que bta  sea 
una cmiki6n de partidos y su pmi-  
&ate m kce sim rellejar lo que h- 
tm esth planteado, aunque quizis 
cam hfasis o estilos distintos. !%gun- 
do: que ahan pus& h a k  una si- 
tULUC1I)II especial rapecto &I PC. Pa- 
ra d e  ~i un misterio lo que ha sido 
la posieij611 &alista frente a la parti- 
cipaaion de 10s canunistas en la 
Ahnza. Rechmnente ha habido un 
intmcamh de cartas entre el Partido 
Sacialirta y la Democrwia Csistia~ 
a clonde mmtros ped- que el 
PC me ea la Aliinu. Per0 ell0 nQ 
qukie de& que se vaya a pmer en 
tabla el ingrrso del PC a la A l i z a ,  
nx parece que a partir de la con- 
centrach del 18 se han abierto 
n w o s  cwces para pensar en un 
rrcercPmlento c m  el Partido Comu- 
nista. Tcdos han d e s t d o  como al- 
go verdader-te notable la actitud 
de los comunistas en la concentla- 
cidn: m a n  el planteamiento de la 
A b z a  de ham de ese un acto unita- 
r io  y w la expresi6a de elementos 
partilbtrrs. 
icree wted qlQe a P&rtir del brit0 de 

Inleva5 Coedlelo.trr politicas ea el 
la c o n c e n t d m  del 18 se m a  

pais? iC6mo caracledaada el futuro 
e s d o  poWm de chlk? 

Efectivamente. creo que se p. 
nerrrrm nuevas candidwa: m- ~ 



zas del gobierno tienen que haber 
percibido &to y. por lo tanto, tienen 
que haber entendido que en el largo 
plazo habrh unidad absoluta en la 
oposicibn para enfrentar al rtgimen. 
En consecuench. el d o  que vi- 
sualizo es el de un Gobierno que 
enfrenta una oposicibn m8s unida 
que antes y con una mayor claridad 
de propbsitos. Frente a ello, tieme dos 
altemativas: replegarse hacia una ma- 
yor “bunkerizzcih” o intentar al- 
gun tip0 de apertura que implque 
tratar de introdocir una cufia en esta 
unificaci6n creciente de la oposicibn. 
Esto ultimo, a t n v k  de leyes para 10s 
partidos politicos, p4ebkcito y w- 
auelo de Congreso, etc. En la oposi- 
cibn, por su parte, veo la neceskdad 
de que la AD provea los canalcs de 
expresibn del pueblo, que le han lido 
negados en diez ailos, ya sea a tn* 
de sistemas de cabi1dos y de otras  IO- 
vilizaciona socia.ks, y que todo 
pueda terminar en una gran 
Asamblea Nacional. Tambikn hay 
que seiialar que estos cabildos y m- 
v i k i o n e s  no son de la AD, sino de 
todas las fuerzas sociak que quieren 
expresane por un vuelta al sistema 
demonhtico. 
Pero la Alia- DumoerQtica NO es el 
unico frcnte mpositor ... 

No entiendo a la Alianta c m o  
uno de los, sin0 como d frente ow- 
sitor a Pinochet. En consecoencia, 
tiene que tener una capacidad de con- 
vocatoria nacional. T h e  que ser vi- 
sualizada como la alternativa al r&- 
men actual, de modo que sea falso 
eso de que sea o el rtgimen actual o el 
caos. Diria que, por el contrario, la 
alternativa es que el rkgimen actual 
conduce a1 caos por la explosibn de 
las tensimes sociales y la AD es el 
meeanismo que da una salida ciUriliza- 
da. La Alianza &be tener una capci- 
dad de convocatoria social para invi- 
tar a participar a todos en 10s cabil- 
dos:intelectudes, trabajadores, eke- 
ros. etc. y tambikn a todos 10s secto- 
res politicos incluido el Partido Co- 
munista. Es tuecesario saber c d e s  
son las aspiraciona reales del p w b b  
chileno. En concreto, Ips proposi- 
ciones de la AD m: primero, que 
provea canales de movilizaci6n para 
la base social. Esto significa estructu- 
rar 10s cabildos con un grad0 de orga- 
nizaei6n tal que haya delegados que. 
a su vez, M organicen a Nvel comu- 
MI, luego a nivel regional y, poste- 
riormente, que concurran a la gran 
Asamblea con 10s representantes ani- 
vel geogrhfico o de trabajo. 

La Mama iniciarl un dllogo 

con d pueblo, proveyendo el cand de 
cmunicacl6n. y alli, c m o  -qt~gdo 
punto importante, se podrhn plantear 
lo que hoy son propuestas de tipo so- 
cial: el problems del desempleo, el 
hecho de que en una cmuna d 60% 
de ks personas subsisten gracias a1 

puestas que no pwden hvcerx en’tre 
las cuatro pared- de una o k b a .  
Los dacumentos que se ckbatktn en 
b s  cabdddos, lkgarhn asi a ses pro- 
pmtas  ya IW) de la AD, Siruo &I 
pueblo de chik. Y en la Asamblea K 
atabkerhn la manismos para Ik- 
varbs a la prtctica. Ese eo, en &ne- 
sis, el modo de entender el r d  de la 
AD: la op0sici6n de Chile a Pi- 
nacluet. 

la d o  L Pirmwt~rt? 
La s a b  de Pinochet es eP pa- 

to primem en d petitorio que d b  &- 
gen a la Alianu Dmon&tka y. ob- 
v h e n t e ,  es un punto m e n d d .  La 
peticibn & renuncia que es la f o r m  
juridica en que $e ha p h t &  d te- 
ma, para nucwdrarse en la 
existenbe, tiem rnuchos carminos ... 
Viudizar d&dc C U ~ I ~ ~ & E I  es casi 
un ejercclcm. Uno podrh inspiram, 
por ejwnpho, en la historia de 1931, 
l3lawkl cae en Chile un regimen ma;& 
tar, que no tenia b caracteristks de 
&e, por una h d g a  genera!. Es &Q 
una refer& Mst6rlca y no es que h 
Alianzii est6 Ilammda a una hudsa 
general.. . 
jhdr ia  pensme ea ulna ‘‘mp4ws1 
p.cmd3” mol el GdBieme? 

La llama& ‘‘mptura prctada” 
supone interhutores con pack. 
Creo Q U ~  el wan prohha del dub- 
go fue que de m a  parte habia ~n in- 
terlocutor, pero la Otra -Jarpa- en 
vez de interlocutor era “ h a b i d d ’  
solamente. &tomes, yo dirk qtue 
una ruptura pacta& pasa por discutir 
con la que tienen el pa&, en este 
cas0 con las Fwrers Armadas, para 
ver c 6 m  se imphentan lm puntos 
de la ALianza: saWa de Pinochet, 
AsambCea Constituyente y Gobierno 
Provisional. 
Ha dldhm me lrwpa es d m  urm 
hluhhte que nm tkue pader red. si 

Fuerm Amadas, iqu4 wgumemtas 
Les d a h  pan que alna- d pm- 
der? 

El p r i m a ,  que vleran el r6- 
cord de lo que se ha hecho en el pais 
durante estos diez aiios, cualquiera 
sea el criterio que se use. El segundo, 
consecuencia del primero, que las 

PEM o al POJH, dc. Est= s ~ n  PO- 

icdm M eafrmtrd el ~~S de 

Usted  8e WhlX dhh@U eOn 108 
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OPINION 

iQUE EL SACRIFICIO 
NO SEA ESTERIL! 

Reimund’o V a I e n z u e I a 

“ j R 6 w e k s  el hmo (I 10s ordena abandonar el lugar. (No se 
d d m !  ipldcles cw& puede tolerar el “desorden” que sig- 
de m d & d  IiastQ IM) nifica un padre pidiendo la libertad 
w@d@ nadQ mdknre(” de sus hijos). “Si usted cruza la Linea, 
rSALMOS, 10.15) enciendo el fuego”, dice Sebastih 

mientras emoufia un encendedor. 

e s p d s  de dos dias de angustia, 

-Gab y hhria- secuestrados pm la 
Central Nacional de Informaciolw, 
la triotenvente cdebre CNI, SebastiPn 
Acevedo Becerra y su esposa, Elena 
SPez, viajan a Concepci6n a entregar 
una carta al Intendente Regional y a 
so l i ta rk  UM audlencia, junto a 10s 
familiares de (htros secuestmios pm 
la CNI. 

En Concepci6n, Sebastian 
A w d o  y Ekna S&ez hacen antesala 
en la Intmdemia. Larga ems. %lo 
les aceptaron la a n a :  “El Intendente 
no padra rec ib irh” .  

Sehstian est$ trkte y abruma- 
do. Deja a su cmpaahra m la Via-  
ria. Sale sin rumbo. “% todos hi- 
&mmos ALGO, si todos decidika- 
mm no aguantu mas. Si todos nos 
u a i h m a  contra La Prcpotencia, la 
Injusticia y la Repraidda, no hakria 
mi% edio,  ni mb tart=, ni CNI, ni 
ligrimas, ni mwrte, ai d o h .  Si to- 
dos nos u n l k a m ,  dedcratas  y re- 
vdwtom~rlos, socialistas y tiberta- 
rios, todor luchando por el 

t- no t d r h o s  que Ilorar y 
suplicar prx mstrm hijos. Volveria 
L L i k t d  y la Drmocracia”. 

Per0 Setustian estl sob. W d i  
rri n d a  parece c a w  de dwolverk a 
su5 hijos. El IK) tierue nada, ni 
influacias, ni dinero, ni rehc iws ,  
ni apoyo internacional. S610 se tierue 
a si m i m  y est& disgwsto a ofren- 
&r su vida poa la libertd de SUO hi- 
ja. 

A las 18 hrs., kbastiPn vacia 
sobre su c w p  un b i d h  de parafi- 
na, se sienta frente a la Catedral de 
Cmcepci6r1, junto a la Cruz B h c a ,  
simbolo del AM h n t o  y la Reconci- 
liwibn. Traza con tiza una linea en el 
suelo, amenazando con prenderse 
fwgo si algukn se acerca o paw la 
frontera trazada entre su decision y el 
mundo. 

Un oficial de Carabineros le 

HOMBRE y ous DERECHOS, en- 

“Les pido qui  dejen a mis bijos en li- 
bertad”. “S610 eso”. 

Pero, una vez m h ,  alguien no 
cree en la decisi6n de a t e  padre de- 
sesperado. El oficial de Carabineros, 
en aras del osden publico, cruza h ra- 
ya y desencadena la tragedia. 

SebastiPn Acevedo arde 
compktamente. Cuando su cuerpo 
aun humea, el Vicario de la Pastoral 
Obrera de Concepci6n le da la abso- 
lua6n. Acevedo, pknamente Ilicido, 
le dice: “Que la CNI entregue a m i s  
hijos. Perdon, Sefior, perd6nalos 
tambikn a ellos”. 

SebastiAn Acevedo, antes de 
mwir t w o  el consuelo de saber que 
su hija habia recupwado la libertad. 
Afortunadunente, no sup0 que du- 
rante su detencibn Maria fue brutal- 
m t e  torturada. 

E4 drama de la f a d m  Acevedo 
!%ez -kgraciadamente- no cow- 
tituye una nowdad en el Chile de 
b y .  Cmtos de casos, publicitadoo 
h m o s  y callados Cos m b ,  han ter- 
m n d o  por amtesiar -aparente- 
mente- la coociiemia de Cos chilenos 
que pareciwan haber perdldo la capa- 
cidad de a m b r o  frente a los reitera- 
dos abusos y atropellos de 10s mal Ila- 
mados genucios de seguridad. 

Detenciones arbitrarias, alla- 
namientos ilegales, chceles secretas, 
prktica de la twtura, amedrenta- 
miento, etc., son la “tarjeta de pre- 
sentadn” del organism0 creado por 
la dictdura para “velar p la tran- 
quilidad ciudadana y combatir el 
twrodsmo”, pero, como en ciertas 
series de TV, resulta dificil distin- 
guirlos de los terroristas, pues usan 
10s mismos mctodos y encima con la 
impunidad que les otorga la autori- 
dad. 

El pais enter0 ha sido conmovi- 
do. Sobre la conciencia de todos 10s 
hombres y mujeres de a t e  pais pesa 
una gran responsabilidad hpedir 
que el sacrificio de SebastiBi, 
do sea est&% Todos debemm’s 
nuestra mota de responsabili&@.O 
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tms que se presentaran ante el 
pueblo chileno y el puebbo chileno de- 
cidirl. Pero, hay un punto que es in- 
termedio, que es importante seiialar, 
y es cierta concertacih elemental que 
debe t a r  la opxici6n en torno de lo 
q w  debe ser el palodo de transici6n 
a la democmcia y b que deben ser las 
bases fundammatales del nuevo r&- 
men demacrstlco. Preeisslmente, pa- 
ra que haya w especie de pl;tta€w- 
ma h i m  de k oposkih en tQmincs 
de ta democsa t i~bn  &el pais. Y esto 
o r h t a  a la imwmsa maymh de kos 
chihos en tmno a l a  hckm fun- 
dameIxt&s & k o p d b n .  Pw 
e jmpb,  a n w t r o  j w k b ,  es indis- 
pemsabk, para que haya mwilkacitm 
del p i s ,  loqar la sal& de P-. 
Es muy hporkwte que t d a  k qmi- 

qvlsito hdispetuatde. Y hay &os 
que x pmdm ir rnenirnamkx h 
idea, por ejmpb, de que sea una de- 
mesacia MI edmytmte de n(mguhp 

pdirica. Est0 no 

en t6nuitm de &ei&as de @I&. 

rwiasnue so- 
a m  fucr- 

ectiw de un 
past0 Cor%.%ritpUglOd ma h c- 
mocmtizaeibn, un pcto  d.emacrSti- 
co. da b m h  el m o m a h .  NOW~FW 
psamms que si w i a  pmibik avanziu 
a b r a  en urn ~ ~ ~ P ~ ~ I I  en tmm a 

mcial, h a d ,  en 
rm25 h desarro&arka 
la p&bWiad h ha. 

ce~ un pact0 e~ l tae imal ,  que sx 
una phtafonaa L ckmocra t idn  
parr el cmjluvnto de h op&i .  Es- 

ece& 
, W B  

CTeglllO? 

a. 
L. AU*~udw C m  que este diitbge 
s h e  h U n W  de h Qmsicihn, d 
primer0 que r d n e  a todm la9 %to. 
res pn%iCos de h mposi&rl, adquiae 
su mdadieaa dgdiiucibn cye 
h p a n  coacmtruclbn que rea- 
k h w  juntos d p s &  I8 de 110. 
vkmbre. We acto h w t r a  qw 
mando la oposlclbR re conckta mil8 
alll de sus difwencias, uo permite 
expresar a la inmensa mayorh del 
pais que en Chile qui- el promto tei 
mino del r&imen militar y 1p de- 
nuocracia para b. 

Esta c o m e n t r d n  represents 
ult gran desaflo para el futuro. Tene- 
m a  la obligxi6n de profundibar en 
estos camim unitarios, entedienda 
que hoy no basta con h solla u n a  
plitica de la oposicitm, a partir de 

sa unidad. es necesario convmr a 
as grandes organizaciones sodaka 
epresentativas del pueblo para que 
untos, partidos politicos democrbti- 
:os y el pueblo orpnizado, asuman 
a tarea de la refundacifm demomiti- 
1. Los partidos politicos no pode- 
nos escudarnos en nuestras pequeilas 
iiferenclas y tenemos que construir 
a conjunto un c d n o  para rede- 
mccratizar el pais. La gran lecci6n es 
que juntos podemos vencer todas las 
impailas de term que monta el rt- 
$nen y alentar una masiva moviliza- 
An naciucicunal.Yo creo que la nueva 
ttzp que se abre &pub de esa con- 
:entra!ci&n nos ob&. a ponernos & 
~uerdo  no s6lo para ponerle fin a la 
iictdura, s im para suscribir un 
:ompromiso dctluocrictico que le de 

a1 futuro chi cle- 
este sentido, este foro 

wede signifmr el primer avanre en 
una mesa a a b k  de Mbgo de toda 
b opoelei para avanzar en la tarea 
we COrn~rt inuOS.  
R. Ahebk B i n t m m t e  k t a m  
b d e  ya el sarkter 110 exduyente del 
futu~o &tenia &mocr&tko; creo que 
estamos en la oposici6n, a h l u t a -  
m t e  r* acwdo en est0 y recham- 
mws, par eso, d articulo 8@ de la 
Caw4ituci-h. porque ahi es donde ea- 
ta justamente el ekmento excluyeate. 
No cotmco races en la. oposlcibn 
qw digan lo wntrurlo. AI rwb, hay 
urn s S e m  que menta con el consen- 
w, que es e! proyesto de la Comisibn 
de h 24, el Estatuto & las Partidos 
Wticm,  en que se sawionan con- 
duct= a h t W r & i c a s  y no se w- 
c h  a n& por sus ideas. b t a  es 
una olcaiacitm q w  es bueruo, d e d e  
ya. W tad& 
APSSI: esse pml& hay 
dam, vanmas a de&, .wpwW par nn 
lkdo, Bu i&a de que a4pnm SoCtMes 
& ba ~dih tstarlaa dkpuesbs a 
aeptar loln d de transieii lip0 
k%Pdl&o: pmtac e m  el cxkrnrl U. 
tips de sdi& demtcrwa mtriugi- 
da. Paur oitm W o ,  dedm de ese a- 
m i ~ ,  se aeepltsrla In rzdusibn del 
Pwhils Cmmmida, a lo I~LOIYO% par 
m e h b  niamnera L Gas. ~Qlue LSY 
L t a b  e m ?  
P. Aykiuk: Yo IUO sk a q u h  se k 
p& atribuir ese planteamknto. 
p w  lo mmos en el sen0 de la Alianza 
DrmoCrAtiica, IK) se lo he o i d ~  a na- 
die. En p r i m  ttrmino, no cabe duda 
que el consenso sobre las bases fun- 
damentales del futuro rtgimen politi- 
co es much m b  amplio que una 
dianza o frente politico. Y la verdad 
es que se ha venido Bestando desde 
much0 antes de que surgieran enten- 
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dimientos politicos propiamente ta- 
les. El Grupo de 10s 24, tenemos que 
recordar que lleva trabajando mls de 
cuatro aiios, cinco, y que antes, bas- 
tante antes del plebiscito, el 80, el 
Grupo dio a conocer su planteamien- 
to sobre las bases fundamentales del 
futuro regimen constitucional. Y en 
el Grupo de 10s 24 hay gente de todos 
10s sectores, y el criterio que alli se 
plante6, sobre este punto especifm- 
mente, fue muy categbrico: la de- 
mocracia que queremos es una de- 
mocrncia amplia, sin exclusiones, por 
razones ideol6gicas, de ningun sec- 
tor. Sin perjuicio, de que puedan ha- 
ber normas calificatorias de conduc- 
tas antidemocraticas. que puedan 
merecer sanci6n en wos determina- 
dos. Este criterio es unifomemente 
compartido. Ahora, en cuanto a la 
transici6n. precisamente lo que deter- 
min6 a la Alianza a dar por f ~ p u i t a -  
da la conversaci6n o didogo con el 
ministro del Interior, fue el adwrtir 
que &e, sin aceptar contraer un 
compromiso categ6rico para ir a la 
democracia, pronto, y a una de- 
mocracia plena, lo que pretendia era 
un regimen que pudiera ser una salida 
hacia la brasileiia. Es decir, un ma- 
quillaje al rkgimen para dark -me- 
dianamente el funcionamiento de un 
Congreso mAs o menos manipdado o 
sin poder real- dark, sin embargo, 
la apariencia de que funcionaba o 
funcionan instituciones propias de un 
regimen democrhtico. como es un 
Parlamento. La verdad es que inme- 
diatamente nosotros dijims, en for- 
ma categ6rica, no a 610. 

En cuanto a la convicci6n de 
que un regjrnen democrhtico es impo- 
sible m a t e  pais, bajo la m a  del ac- 
tual gobernante, es una cosa que la 
Alianza Democrhtica ha manifestado 
reiteradamente desde el primer dia, 
desde su acta de su fundaci6n. La 
verdad es que todos estamos conven- 
cidos de que eso no es posible, por- 
que son realidades antitktim, este 
caballero es esencialmente antide- 
m6crata y no podria funcionar un sis- 
tema democrktico con 61. 

Lo que puede haber habido, 
cuando uno piensa en la bkqueda de 
una salida pacifica, es allanar proce- 
dimientos que, a partir de la actual 
institucionalidad formal, hagan po- 
sible la creacibn de la nueva institu- 
cionalidad, verdaderamente de- 
moerktica, eludiendo el problema de 
si la Constitucidn es legitima o es ile- 
gitima. Lo que algunos estuvimos 
dispuestos a considerar en un mo- 
mento dado, fue el que si estos ca- 
balleros convocan a alguna Asamblea 

Constituyente, delegan en una 
Asamblea Constituyente la potestad 
constitucional, segun el texto vigente, 
y esa Asamblea Constituyente se ge- 
nera por sufragio universal, libre, 
secret0 e informado, con todas las 
garantias de la ley, y el dia que sea 
elegida, deslparece el poder constitu- 
yente de ellos, la verdad es que puede 
ser una f6rmula de salida. Que sea 
aceptable para el r&imen y que evite 
males mayores, sin que signifique re- 
nuncio & ninsuno de nosotros a 
nuestra repugnancia por el actual sis- 
tema. 
APSI: Lo que don Patricia Aylwim 
est4 proponiendo como pmilldarl,  
por snpuesto ape no *ria UM sdida 
a la brasiWta, pero Si una wlfda a la 
espaiiola. 
P. Aylwin: Si. 
APSI: Sin embargo, la salida a la es- 
pn%olla, que es wis o menw la risihu 
que usled ha dado recsm... 
P. Aylwim: Es lo que se llam6 ruptura 
pactada. 
APSI: ...Si, e lh  implicabn, pot pane 
de la csposklh de esc enlomres, por 
supacsto el PSOE y d purtido Coma- 
nista, sobre lmdo esa acegatacibn ale 
una NIPIU~ pactatla; d-ub de un 
largo perbdm de diladum, el Farli- 
do Cornanisla y el Parhido SoeiaLta 
habin muddo el b e c b  de esa posibi- 
lidnd de sali&a. Sin embarp, Pedro 
Felipe Uadrez ha plant& ulna 
cuestih suslaaiiva y que ba sido, d 
pareror, c m f l d s  por Ips p.l&ras 
de don plhieio Aylwin eo el senlimo 
de que el genml Pimwbel ea ubdu-  
larnemte anlidenmcrhdcq el (ma 
cenlrd del deb& en k oposicioa de- 
Kern ser r6mm Lmaseguir que Ips 
Fuerzas A d a s  se convenmn de 
que lienen que bajturse de a t e  tren. 
Hay, Iehricurmente lul perecer, dos ea- 
minos: uno, el enfrentamiento par Ins 
Bc11bns y, Olro, pmpmer nl pais ILm 
proyeslo p d l k o  lo sufiilemende 
atracliw como que para que ellas 
puedan mpesur entre el general Pi. 
nachel y eate proyeelo p,al61ico, para 
poder elegir y decantam par a l e  

proyeclo poltleo. La prapuesta de 
doa Palrich Aylwin, en ese senlido, 
pmdern ser la ruptara pactaul.. 
Hsbria que preguntar qu6 *sari lm 
dmhs de todm Lslo. iImplhria &a 
ruptura paclada, el bedm de que, paw 
ejemplo, el Movimimta Dcrmodtico 
Bo@w la aceplease cxpIWammte, 
que m p l i d m m l e  lulnmdamm Ira 
poeitmles reividndnmm de dro  tipo 
de salii, de otro tipa, de mmmtmntivi- 
dud?. 
d. Imswmm: No SC... Yo creo que 
Pedro Eelipe ha pianteado, a mi gus- 
to bien, una cuesti6n que mosotros 
consMerarmor bhsica y fundament& 
Porque el pmboblema central, b y  dia, 
es ponak fin a1 rCgimen; es una cues- 
ti6n primitaria, y debe estar en la 
preocupaci6n principal dei conjunto 
de las fuerzas opasitoaas. La posibili- 
dud de desarrollar uceiones comunes, 
de harrollar el mhs m p l h  entedi- 
miento entre el ccmjunto de laus fuer- 
zas h o d t i c a s  para Iograr este ob- 
jetiro es no $610 una necesldad, siao 
una usgencia absoluta para el pais. 
La superaci6n del r&inuen, el fin de 
la diaadura, es el elemento central. 
Ahora, ello requiere de la acci6n co- 
mun, del entendhiento de las fuer- 
zas democrhticas opositoras, tanto 
sociales como politicas. Y creemos 
que hay IZO 5610 podbiljdades, sin0 
que un camino ya recorrido en ese 
sentido, que hay que profundiur y 
desarrollar. Cremos que la con- 
nntraci6n del 18 fue una buena 
muestra de esto. No dCo eso, pienso 
en el Cornite de Defensa del Cobre, 
cn el ComitC de Solidaridad can hs 
Tomas. en este llamado de las rnuje- 
res a1 hoy y no mafiana. 

Avanzar ea la posibilidad de la 
concertaci6n del conjunto de las fm- 
cas democrhticas es como nosotros 
entendemos la cmbatividad. Es de- 
:ir, la combatividad la entendernos 
eomo la voluntad de lucha del 
pueblo, una voluntad que cambie la 
~rctual situaci6n y que le genere al 
pueblo la posibjlidad de elegir entre 
distintas alternativas que se le puedan 
presentar. Par sapuesto, no6otros es- 
tams por Cevantar una alternativa y 
ajau, es nuestro afln, pudikramos 
ponernos de acuerdo no $610 para po- 
nerle fin al rigimen sin0 tambih para 
juperar 10s problemas furcdanwrutales 
iel pais en thminos de un gobierno 
ie transicibn de amplio consenso na- 
:ioaal. Ahora, el p r o b h  de la 
violencia, el problema de la combati- 
vidad; en primer lugar, no son obli- 
gatodamente sin6nimos. Para no- 
sotros lo que esnh claro es q w  la 
violencia -y la coltcentraci6n del 18 
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que sea partidario de usar un amino 
a la brasitella 0 una wsa por d estilo. 
Eso lo aseguro rotundamente. Una 
cosa si: igual que el mendis0 que 
un momento de desesperrci6n o ur- 
gcncia recibe el 6bOl0, per0 no por 
eso vende d h a  y su voluntd. YO 
he declarado que rrosotros v- 
ciamos en mluctvo la apertura del de- 
bate. No d dilbogo, n~ c r e e ~ ~ ~ %  en 
ese d i m .  per0 d el debate. E3 de- 
bate m ha oervldo para E1013Cha CO- 
sas. Prinuero, en d &iano tie- se 
han formuhdo criticas d G&km 
que ames se ha&& Inrevid0 a 
formulark en @ko. Y s y d o ,  
nuestrn dmocrasia &2U$a ua PSCQ 
en UJI &ado C +gars,  m 6  que to- 
do, a bs liderato% y m a t e  mmabsate, 
nmotros estamos ea um iauszklade a 
que rn tenemos m lidmato eoatcmt~. 

t h o ,  qua ea d e f i i i  Fiumxhet m 
va a s&tiu d die$srte. Ya b r h m  

el C a d  13. Dija warias cesm imp- 
tan&$; indtuoa a rai 5r  me hfomo 
q w  “Ahm&o en el 53” iiba a 
coduir pcw b m e m 5  em %an aspect0 
polltio. Opbmr, &to ra a pee* rn 
a u m t o  y &a vez m&. VI a 

Cog Lae3pXkwimde Emkp S i h  ew 

la Iws pMica.  Yo creo que d hamhe 
que est4 aarhba no p d r &  resistit a; 
defitiwmmte, mo. Entomm, CI 
abae la dcsl o h cirsra cmnphamemte 
y x rmmprcmeie ea tan retarno a Iha 
repaeskh, qlue para 13 serip rnuy pa- 
ve, o serucilbmmte t m a  otro ca&~~  
totalmate distiisllto. 

Hay que estar atento a las clr- 
cunstancias para aprowchrlas. Ah- 
guien ha ddo, con muctca r d n ,  
que el momento lngs prwopkio para 
un &no favorable es un syumk~ 
antes que el Fnomento i~mprevidbk. 
Bueno, entonces esperemos. No d yo 
c6mo va a seguir &to, per0 d que wa- 
mos caminando hacia aigo y si que el 
debate -no el cMbgo--, el &bate 
ha sido muy polivo para la oposj- 
ci6n. 
P. A y l e  Como yo plant& b k la 
ruptun pactada q u i a  dgrificar al- 
gunas wsas. Yo dije que, en realidad, 
muchos de nosotros pensamos que 
era un camino posible. Hasta ahora 
no se ve que haya una respuesta del 
rCgimen. Yo estoy de acuerdo con to 





NACIONAL 

iPor qui se prdnja, el wmbio de 8- 
reetiw en el gmmh bpncprio? 

La Conferemcia sufria una 
fuerte crisis de rmesentatividad y or- 
ganizaeibn, sometida durante estos 
Ytimos d i u  aiios a las leyes restricti- 
vas y represivas que han afectado al 
conjunto del movimiento sindical, y 
con dirigentes que por defender al 
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NACIONAL 
COMlSlON CONTRA LA TORTURA: 

NADIE DIGA 
‘ ‘NO 
LO SAB1Ae.e” 
Maria Isabel ValNd&s 

Ahma 5e le ha rmputado publlcamen- 
te, ademas, la a s u r c t n  de estar in- 
vobxada en el asesinato & Twapel 

Y su labor de rutina, la 
, a t e  ajb de la “apertura 
x ha msto estimdada (ver 

recwmko). 

EXCOMUNION PARA TODCS 

El Ccmheio Mdico ea& ternan- 
cdo cartas en el asunto. M b  de 600 
guofesimks glue asistieran reciente- 
mente a m a  asambka imcluyeron, 
junto a m hotado de g e t i c k  gre- 
miaks, uaa propwsta para pedir que 
Chibe mmph con merdas interma- 
cicmmak refmido6 al reghmento de 
Blca &dica, que explvcina la obliga- 
ci6n de lm @i-erltcrs & difurudir la 
IW) prticspwih de d i c m  en la tor- 
tun. 

“La denusscia se h x e  cada vez 
d s  diflcd, p r q u e  el Colegio Mdico 
ya no time lae atribwiames hicas que 
simpre tuvo”, expk6 a APSI Pedro 
Castillo, integrante de La mesa directi- 
va -1 y mkmbro de ka Cornisin 
cantra la Tortusa. Hemas plantdo  
nmtra  preocupaci6n al Presideme 
de la Suprema. El e m n  m&co de 
bas daenidos x pmtica con 10s ojos 
vendados, las  ti^^ de Cos inforrnes 
medicos son ilegibks ... En fin, sabe- 
rn de la participaci6n de medicos en 
la prctica de tortura”. 
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Monsefior GonAIez 

Por su parte, la Asamblea Ple- 
naria de la Conferencia Episcopal 
acordo pedir al Vatican0 la excomu- 
nion para 10s torturadores de todo el 
pais, seiial6 a APSI el Obispo de 
Punta Arenas, Tomb Gonzilez. 
Junto al Obispo de Linates, Carlos 
Camus y a 10s Obispos Jorge Hour- 
ton y Manuel Camilo Vial, ademas 
del Vicario Juan de Castro, Monse- 

10s pi es... Como dos horas, mucho 
m b  el pie derecho que el izquierdo. 
Lo hacian con algo de madera, algo 
asi como un uslero, como lo que se 
usa para amasar. El ultimo dia me vi 
c6mo tenia de morado 10s pi es... AI 
parecer el hombre era especializado 
en golpear 10s pies, porque a veces 
como que le daban 10s nervios y pega- 
ba cualquier cantidad de golpes de un 
viaje.. .”. 

Claudio E. Diaz, obrero del 
PEM, 20 aitos de edad. Con la vista 
vendada fue tendido en el suelo. Re- 
cibi6 golpes de pies y puitos. Fue gol- 
peado en varias partes del cuerpo, es- 
pecialmente testiculos y planta de 10s 
pies. Segdn su testimonio, este trata- 
miento fue propinado por Carabine- 
ros. 

Oscar Manuel Miranda, 17 
afios, detenido en una toma de terre- 
nos. Trasladado a la 12’ Comisaria 
de Carabineros, fue botado al suelo y 
golpeado con palos en 10s talones. 

No es la “falanga” la dnica in- 
novaci6n en materia de instrumentos 
de tortura. Los detenidos han denun- 
ciado la bolsa de arena. Es el cas0 de 
Sergio Troncoso: “ ... Me pegaban 
con una cosa como almohadilla que 
tenia arena. despacio. en la cabeza. 
~Eran golpes seguidos ...”. 

I Pedro Castillo 

Otra denuncia se refiere al us0 
de equipos elictricos port6ti/es, 10s 
que se encuentran en 10s autos o 
microbuses en 10s que se traslada a 
10s detenidooa la CNI o a las Comisa- 
rias. 

Un estudiante de la Universi- 
dad Cat6lica de Valparaiso fue some- 
tido a intensa tortura fisica y psi- 
quica. Relat6 que habia sido desnu- 
dado y que se le habian tomado fo- 
tografias simulando que era violado: 
“Despu& de haber sido dejado en li- 
bertad sin cargos, la CNI envi6 una 
carta, via correo, a mi madre, conte- 
niendo una de las fotos que simula- 
ban mi violaci6n. Posteriormente, 
enviaron otra fotografia a un dirigen- 
te juvenil con una grosera leyenda en 
el reverso”. 

La Comisi6n de Derechos Hu- 
manos ha denunciado la reaparicidn 
de algunos mktodos que nose usaban 
y que son de gran brutalidad: el 
porro, aplicado a un dirigente sindi- 
cal, y la tortura a una hija presen- 
ciada por su madre, uno de 10s casos 
m b  cargados de sadism0 y crueldad. 
“... Llevaron a mi hija y le pusieron 
la corriente; ella gritaba mucho, eran 
unos gritos temblorosos, no era su 
grito de Ilanto. Eran 10s mismos gri- 
tos que $0 daba...”O 

Pablo Fuenzalida 

itor GonAez integra la Comisi6n terrible, la base de todo este actuar 
Nacional contra la Tortura. represivo, es que 10s culpables y tor- 

Tomb GonAez reafinna la turadores quedan impunes”, seitala 
importancia de la presencia de la Igle- el Obispo. Y agrega: “Mejoran su 
sia en la Comisi6n: “Es servidora del efectividad y aprenden a d a h  m b  y 
hombre y si hay un pecado grave es la m b  ... Hay un perfeccionamiento de 
tortura, el acto m b  deshumanizante la tortura a travCs de la asesoria de 
de todos. No podemos caminar hacia organismos extranjeros y es por ello 
la reconciliaci6n si hay pecados que un decreto de excomuni6n 
contra la dignidad humana. Y no s6- incluiria a gente de paso, especial- 
lo esta la tortura fisica, sino tambikn mente de Brasil y Argentina”. 
la del exilio. Los Obispos estamos Denuncia el Obispo que casi 
disgustados porque se juega con 10s todos 10s relegados llegan bArbara- 
exiliados. Las listas de permisos para mente torturados: “A mi di6cesis 
el regreso eran un sistema negativo, vienen desde la capital y son enviados 
pero el de ahora es aun peor” ... “Lo a lugares tan apartados que queaan 

TESTIMONIOS DEL DOLOR.. . 
La tortura aumenta en intensi- 

dad y frecuencia en Chile. Qui&, 
tambien es posible, hoy son m L  las 
denuncias. Pero, de cualquier modo, 
el primer semestre de 1983 registra el 
n h e r o  mL alto de casos en 10s at i -  
mos cinco &os: noventa en total. Es 
decir, quince casos por mes contra 
once de 1982, diez de 1981 y ocho de 
1979 y 1980. Y en 10s dltimos tres me- 
ses, las torturas han aumentado al 
doble de 10s primeros seis. Es, en de- 
tinitiva, maS masiva. Y sigue siendo 
dirigida y seleaiva. Si embargo, no 
s610 es m8s frecuente e intensa ... 

Tambih han aparTido pricticas 
nuevas y desconocidas en nuestro 
pais. como lafulungu. Este mkodo se 
aplic6 en Grecia, durante la dictadu- 
ra de 10s coroneles, y consiste en gol- 
pes repetidos en la planta de 10s pies. 
con un instrumento romo, por un 
prolongado tiempo. 

Abundan 10s testimonios reco- 
gidos por la Comisi6n de Derechos 
Humanos, como el de Segundo Can- 
cino, relegado a Chonchi, provincia 
de ChiloC: “En la maitana me saca- 
ron de nuevo al castigo. Me amarra- 
ron de pies y manos, me hicieron 
unas amarras encima de la guata y me 
aplicaron la corriente durante un 
bum rato... Me empezaron a golpear 

18 A$s’.del29denovlembreallPdedic1emDre. 1883 I 



OPINION 

UN TIEMPO NUEVO 
PARA LOS PERIODISTAS 

Fernando Reyes Matta 

I IV Congrew Nacianal de los Coma otros vientos en Chile, donde 

m a t e  en Viasl del Mar, redim6 sig- mandas por la demomacia y la liber- 
nifitivpmentc el derecho a la Liter- tad. 
tad de Ex&, tan maltratada y Mintras Uegamos a la de- 
ncgada en s tos  aaw. A la wz, mocncianopodemosseguiramorda- 
proclam6 importantes avances en la mdos. Por eso el IV Conareso hizo 

E .  pcn&stas,efectuudo reciente- se impone la legitimidad de las de- 

duci social” v de ser “onor- 

indiutiva de la cokiiencir tomada hfonnacih. Esta sdciedzd, y 10s j& 
por bs periodktas sabre sus pro&- vem en especial, necesitan medios 
mas, la raiz de lvs m i m  y 1% &a- de m u n i u c i h  de distintas tenden- 
deras so~zuelorues para &. Aka ce- cia los c& wedan nacer sin traba 
santia, suddos y p e n s h a  mez- dguaa. Paonas de distinto pensa- 

m h t o  tienen que expresarse en 10s 
mdkn uctuales, para eruiquecer la 
bbqueda democr&tica que IUOS alien- 
ta. La tckvisi611 pertenex a todos ios 
chilenos y es necesario rmatarla, co- 
rn lo dijo d Congrcso, para repre- 
-tar la pluraiidd del pais. 

Todas atas ideas hablan de un 
timpo n w ,  de una madurez profe- 

El amerdo ab importame del 
cmgreso de viaa, aprhdo p w  
Em-, dice que “la total Vi&a 
de la libdad de expreskki s6b es po- 
sibk en una sackdad pknammte de- 
tnOc&ii”. En ese espkitu se mmi6 
el romprocnlso & l u c k  pw la ptcIta 
vigemia de los drrechos humpnos y 
de la Whntpd ppulax corn  base 
anice de la i r r s t i t u d m  repre- 
seatativa & Iw chilenos. Iguahmte 
he a f m 6  el apoyo a to& las entida- 
des que, como la lglesja 9 t 6 h ,  p’- 
den el fm del exib. Asimmo 3 es ag- 
n i f a i v a  h petlcibn a h directores 
de medios para que &os acojan las 
denunch responsabk &e tortu- 
ras, detenciom arbitrarias y otros 
atropdlos a Ios kechos  humanos 
por tanto tiempo pmaitos  de una 
plena infolmaci6n al pais. Ni una voz 
sb Levant6 contra atas ideas. Nadie 
defendid al regimen imperante. 

simd f H i  para d gremio y para to- 
dos Los chilezuos. En Vifia del Mar nos 
compromtimas a pensar y delinear 

c i h  Social para nwstra futura de- 
mocracia. No es tar= fscil. Pero la 
experkwks de otros p&s,  que pa- 
oaa o pasarm de la dmadura a la de- 
rncraccia, y el debate mundd por la 
bmouatitPci6n de las comunica- 
times expresado en la tsis de un 
Nuevo Orden Murvdial de la I n f m -  
ci6n y la Cmunica&n, nos rspal- 
dan y odentan. Hay un tiempo de 
transjci&n, de creatividpd. de nuevas 
voces, de lnisquedtl: 06dO alli cabe ins- 
cribir el periodism0 authticamente 
tihe y democnitico. que sobrepase 
la t m e s  frente a h repman Y re- 
active la plena vigwcia de 10s de- 
rechos humanos y el pluralism0 en el 
p a i S . 0  

UIM Poiiti~a N k a l  de ComuniCa- 



ENTREVISTA- 

SERGIO BITAR, EX MlNlSTRO DE ALLENDE 

EL OCAS0 
DEL MODEL0 CHILENO 

Sergio Bitar, ex ministro de Economia del Gobierno de la Uni- 
uad Popular, f i e  entrevistado recientemente en Lima por la revistape- 
ruana “Proceso Econdmico ”. En esta conversacidn, Bitar -cuyas 
opiniones econdmicas son consideradas en gobiernos, universidades y 
foros internacionales de todo signo- se refiere a1 que constituye, 
quiz&, el problema econdmico m&s candente de la regidn latinoameri- 
cana: la deuda externa. APSI hizo un extract0 de la entrevista, que 
arranca con la opinidn de Bitar en el sentido de que “no esposiblepa- 
gar la deuda externa en la forma en que esthpactada por Ambrica La- 
tins ”. 

Por lo tanto iqub es necesado hacer? 
No queda & que tomar una 

posici6n seria y eso significa negociar 
a largo plazo la deuda externa. Tene- 
mos que hablar de 20 &os para arri- 
ba y,al mismo tiempo,de una tasa de 
inter& mucho in& baja que la que es- 
t& aplicando la banca. Sin eso,el por- 
centaje del servicio de la deuda sobre 
nuestras exportaciones hace impo- 
sible que la economia siga operando, 
hace imposible mantener el nivel de 
vida. La primera responsabilidad de 
cada pais latinoamerimno es defen- 
der el nivel minhno de vida y empleo 
de su poblaci6n. 
iQuk piema de la Forma en que se e% 
Y llwando adelante la refiiaaeie~l6n 
de America L n h a  en relsci6n con 
suli coatos? 

En esto esbh demostrando 
uresponsabilidad, en cuanto a la acti- 
tud de la banca internacional, de apli- 
car un cost0 mucho m8s alto, justo 
en 10s momentos en que la crisii se 
agudiza. Yo dirk que esto es inacep- 
table y que aqui hay una responsabili- 
dad grave en AmCrica Latina y de 10s 

gobiernos noflemricanos. Nosotros 
tenemos que deck, en materia de in- 
tereses, que no vamos a pagar un 
“spread” adicional cuando renego- 
ciamos. 

C o n s i & d o  la Leterogeaeidad a& 
10s gobiernos latiaoanuericanos, i q d  
perspectivas concretps tiene eo el cmr- 
to plnzo la formaci6a de un frente o 
de una conrergemia, en una easa en 
que, independieatemak de la a n -  
dwci6n de los gobiernos, exista 11o 
inter& cmCn? 

Hay diferencia estrattgica, 
ideol6gica y de todo tipo entre 10s go- 
biernos latinoamericanos, pero esta 
es una cuesti6n que es comb.  Aho- 
ra, de lo que se trata w el camino 
correct0 a seguir, evitar las grandes 
formulaciones politicas latinoammi- 
canas, no crear grades instituciones 
que en la prhctica concreta son poco 
operativas. 

Lo que estamos diciendo es 
que podemos ponernos de acuerdo 
para operar conjuntamente en mate- 
rim tales como: 

1. Seilalar que no se puede 
aceptar una tasa de inter& tan alta, 
partir discutiendo sobre la tasa de in- 
ter& y buscar d mecaniuno operati- 
vo a nivel del organisno interna- 
cional para financk 10s diferervcial 
de inter& de otra mama;  

2. Plantear ciaramente 10s 
otroo gastos adicicmales, estos que NO 
estamos dispwstos a aceptar; 

3. Como ocurre con cualquier 
banco, con cudquier empresa, rene- 
gociar a much0 m b  largo plaza, con 
garantias; eso tiem que mr despejado 
a 20 6 30 aiios. 
UtCliir Id EsWo para regular Ins re- 
Igcimes naciondes con el exlder,  
uno de cloyos aspectos centrules y da- 
ves es el &&ma finmcirro, y que in- 
ternarnente addnkke En eseasez glr- 
bal de recu~rsos y ptiOr&e, de esltvl me- 
n m ,  en fianri6a de lms interests na- 
cfonluks, jea eso estarh pensado 
r e s ~ e c t m  de una bates, t#igmmas, es- 
tatul? 

No podemrmos mer de nuevo en 
esta aberraci6zz del neoliberalismo y 
de dejar que sectores privados mino- 
sitarios se endeudaran enonnemezzte, 
ganaran dinero y en el rnomcnto en 
que quiebran en el Estado, son todos 
10s latinoamericanoo y los puebhos la- 
tinoamericanos, 10s que tienen que fi- 
nanciar su fracaso, mientras ellos han 
colocado muchos de sus recursas 
afuera. No puede ser. Aqui hay inte- 
rems nacionales que requieren de una 
concepci6n de intervencibn estatal de 
esta mturaleza, pero moderna. 
Cuando digo moderna, pienso en que 
sea administrada eficientmente. NO 
puede ser la forma tradicional de un 
estado burocrhtico; es la idea de un 
Estado empresarial mucho mhs aut6- 
nomo, mucho rnaS agresivo que ope- 
ra, adembs, en 10s mercados finan- 
cieros con un criterio tambikn &il, 
incluso pdvado. 
En el cas0 chileno, Im que era uu en- 
demikadentm be In h a m  privsdn, 
par las seluales e&encias de In banen 
internorimd y la aceptaci6n implid- 
In del E@lbiertuI chileno de huseenSe 
cargo de Is respans&ii&lad de 10s 
p&mltm que 110 &in en eoadLImaer 
de mmir Im empresarbs pdvados, 
remlta ser ma fwma pcoliar u dgi-  
nd de endeudmnieatm pWico, perm 
ea mnos ptivadm. 

Los bancos, en el fondo, sa- 
bian que esta deuda tenia que ser res- 
paldada por el Estado, per0 hicieron 
el juego de prestar con la hipbtesis de 
que se trawba de un m e r d  finan- 
ciero privado. 





EXTRACT0 DEL LlBRO DE JOAN GARCESASESOR 
DEL EX PRESIDENTE 

EL DERROCAMIENTO 
DE SALVADOR ALLENDE 

El que fuera asesor del Presidente Allende, el espaiid Joan &rc& escribi6 en I976 un libro 
que, con el titulo de “Allende y la experiencia chilena”, public6 en Espaira -pop rozones obvias- la 
editorial Ariel. APSI ha venido dando a conocer algunas dorumentos que comideramas no s6lo de 
inter&, sin0 imprescindibles para encender la luz de una verdad que durante diez aam nos han hecho 
ver con un solo crista1 y monocolor. Puede acusarse de imparcial al text0 de Joan Cards, uno de los 
testigos directos del auge y de la caida del Gobierno de la Unidad Poplar, per0 nadie que honesta- 
mente quiera descubrir la verdad puede iniciar SI( busqueda con la picota de la descalifcmi6n y 1- 
anteojeras de la intolerancia. 

El extract0 que ofrecemas a continuaci6n corresponde al capltulo X del libro. En los nueve ca- 
pitulos anteriora, Cards presenta la evoluci6n de las principaks fuerzas sociopoliticas y ecodmicas 
que determinaron la suerte del Gobierno de Allende. Sedn Cards, el doming0 9 de septiembre de 
1973 se encontraban reunidas las condiciones para el estallido de un enfrentamiento direct0 de 
aquellas fuerzas.de acuerdo al disefio gen6rico elaborado originalmente en un plan en el que no 
fueron ajenas las manas de Kissinger ni las de la multinacional ITT. La semana del 10 de septiembre 
va a resolver las contradicciones principales de la coyuntura que atravesaba el pais. Para Gads ,  sin 
embargo, nose tiat6 de la demostraci6n de la fatalidad de un drama: “ N i  las causas del desenlace es 
taban dadas desde un comienzo, ni la opciones y combinaciones sucesivas que fueron conjgurando 
la estructura de la acci6n colectiva estaban determinadas de antemano, ni laposici6n y suerte de cada 
grupo o persona iba aser independiente delpapel que voluntariamente habia venido asumiendo ’. En 
el &racfo que presentamos a continuaci6n, G a d  describe 10s lltimos 24 horas del Gobierno de la 
Unidad Popular, intentando completar la visi6n de Ias Ilneas de f u e m  que dejnieron aquellos acon- 
tecimientos por todos conocidos. 

EL GOBIERNO ESTA SOLO 
El tezto publicado en APSI I30 concluye con la negativa del Presidenl‘AIl~nde a la oferta gue 

el g e m 1  & la FACH, Van Schowen, le hiciera llegar a/ mandatario a travaS de4 edm&n, cam* 
dim& Stfncheg, en el sentido de poner a su dispmici6n un avibn para sacad? del pn& 

I 
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- E ra una situacibn que recorda?, extraflamente, otra que Allen& 
gustaba comentar en la intimidad: 
En 1939, cuando se sublev6 el general Most0 Herrera en San- 

tiago, me encontraba?unto a1 Presidente Aguirre qerda en Mone- 
do, en el momento en que k g 6  su edecsln a h  a comunicarle que te- 
nia un avibn displlesto para sacarle del pais. Don Pedro, sentado en su 
sillbn, termin6 de liar pausadamnte su agarrillo y con voz mesurada 
le contestb: “Mire. comandante. yo he sido toda mi vida un hombre 
de derecho. Y &ora soy el Presidente de la RepBblica. Tendrfin que 
venir a sacarme de aqui, poique yo no voy a irme”. Ariosto no fiep6 a 
La Moneda. Con su actitud, aquel viejito habia hecho fra*ls?r el goi- 
Pe. 

La comparacibn Uega s6lo hasta aqui. En 1939, el general Herre- 
ra cstaba impukando un golpe “a la chilena”, con recurs@ y horizon- 
tes eminentemnte locales. No tenia detrh el impulso y mhditaci6n de 
los servicios del PentfgoM) de Estados Unida y los imperativos de la 
politica de Huuy Kissinger. iQwi estaba pasando en el Ejtrcito & 
Chile eta vez? Todavla no Io sabhnm a dencia cierta. La M ~ M ,  
poi si sola, M) podia ir rnuy lejos. Con la A W b n ,  tampoeo. La dave 
estaba en el Ejkrcito &POI qut no descubria su rostro? &hil era la 
real distribvcibn de las fwzas  militares a lo largo del pais? rQu6 est@- 
ba hacienda la escuadra nortea-a en aguas chilenas? iCu&s 
eran las f m a s  a m i p s  y advenarias con las que el Gotdemo tenia que 
m t a r ?  Lm indidos se iban acumulando minuto a minuto, de manera 
inconexa y dispersa. Las comunicaciow telef6nks estaban h n -  
d o n a d o  en h ciudad de Santiago, per0 -ban cortadas con el resto 
&I pais. De todm modos, la suerte del golpe se M i a  en la capital’. 

Hasta el moanento, la linica certidumbrc es que el Alto Mando 
de Carabimos respahia al Presidente. H&o importante. Carabine- 
ros. con sus 25.OOO hombres especialmte e n t d o s  para ei comtya- 
teen ciu$ades, es el fmico cuerpo armado extendido a lo largo de toda 
la geografii MCiOnal. En ese sentido. pwde decirse que t ine el Mlri- 
pal poder del fuego. Con el respaldo de l a  sindicatos, la amalgama de 
mbinerm y trabajadores deth  dd Ctobiemo representaim una 
fuenz de primera magnitod, cam de deddir en un primer m-to 
el control de la ciudad de Santiago y de frurtrar d golpe. En cam de 
que Eos insurrectos den la mden de atwir fuego, Carabimm junto a 
los trabajadoses pueden ofrecer una mistencia muy script. Suficiente, 
en cualquier caso,para ganar el tiempo indispemable para que e n d  se- 
no de las Fuerzas Armadas los sectom constitucionalistas pwdan re- 
mcionar, organizarse y enfrentar a los insurrectos. 

EL E J E R O  ESTA EM EL SECRET0 

8,20 hmas. El general S e p ~ e d a  ingresa de nuexo en el gabinete. 
Telefollea al prefecto-jefe de Carabineros de Santiago, general Para- 
da: 

-&Que infmmacibn tiene?. . . C6mo q d  vamos a ver.. . -el to- 
no de su voz sube progresivamente y adopta el propio de los cuarte- 
les-. Carabincros ha estado siempre y est& con el Gobierno... iESta- 
mas en la parada hasta el fmal, pase lo que pasee!. . . y el Director Gene- 
ral de Carabineros p y  yo! ... 

Auende wu&a la conversacibn. NO hace ningBn coaezltario y 
abaudona el salbn. Desde o%ro tcl&ono llama a Victor Pey. -... Ve a buscar al gemral Prats. Que venga a La Moneda ... 

my que ueilhr 10s recursos de emergencia. Estamos ante un 
a quien te- 
demo del 
artimos de 

o y sintonkda radio Agricul- 

Una conviccih 

Horttensia Bwi: el 1 1, en Tom& Mo- 
m 

Letelier: detenido d 73 

1.- En hs dedaraci0ne.s a1 New 
York Times de uno de 10s of&fes di- 
rigentes del gdpe, se indica que ‘7.. .j 
durante la tattie del 10 de septiernbre. 
unm cincuenta 4fiialw s m p e e h m  
de ser parttdarim del doctor Allende 
fueron arrestadas [...r’ (27 sep 
tiembre 1973) El n h e m  de &dates 
que aquelia nache esiaba a1 eorrimte 
de la insurreeeidn de& dtu siguhbe. 
em de unm 80. &n 



de 10s heridos 

h. 

fueron ministros de Allmde 

General Bachelet: 
Hasta el final 

General Prats: 
AUende lo bus& 

tura. propiedad de la Sociedad Nacional de antiguos latifundisk. 
Suena una marcha militar. Cuando se termina, sigue otra. Y otra. No 
hay comentarios. El m&s importante medio de comuniCacidn,y de mo- 
vil ici6n de la derecha todavia no sabe bien que tiene que deck. No 
orienta a la oposicidn ni transmite consignas. Peso es evidente que las 
instrucciones para silenciarla no han sido ejecutadas, ni por la policia 
ni por 10s sindicatos. 

Estoy solo en el gabinete. Salgo a la antesda un momnto. Hay 
unas diez personas. Percibo al Mnistro de Educacidn, a alguna diri- 
gentes de 10s partidos, al ministro del Trabajo, Jmge Godoy, presi- 
dente de la Central Unica de Trabajadores pocas SQnanas atr6s y 
miembro de la comisi6n politica del PC. Converso con 61: 

-Compailero ministro ..., parece que d golpe afecta esta vez 
tanto a la Marina como a la Aviacidn y al Ejtrcito ... Cada minuto que 
pasa es precioso ... Me pregunto si no convendria que 10s trabajadores 
se despkgaran hacia algunos objelivos concretes, induido el centro de 
la ciudad, en vez de continuar cowentrados dentro de las industries. 

-No. Los trabajadores e s t h  bien en eus centros de trabajo. Alli 
saben lo que tienen que haw.  

La respuesta es tajante. No juzgo oportuno insistir. Per0 no en- 
tiendo. Las Fuerzas insurrectas est& empetando a desplegarse por la 
ciudad. En cambio, 10s trabajadores esthn inmovilizados en sus fhbri- 
cas. Ante un adversario en mimiento, centralmente coordimdo, do- 
tad0 de medios ofensivos y de aprorisimamiento infinitammte supe- 
riores a 10s porn  centenares de fusiles y metralletas a 10s que podrian 
tener acceso 10s trabajadores, &os esperan en puntos fijos, prktica- 
mente desconectados unos de otrtros. C m o  plan de combate, no veo su 
adaptacidn a1 momento que se vive. MaS bien parece un plan de no 
combate. Una duda me asalta: durante tres afios, desde 1970, la 
Central Unica de Trabajsdores ha repetido que en cas0 de intento de 
golpe los sindkatos tenian orden de ocupar e iniciar la huelga general. 
El 29 de junio de 1973, mientras los tanqua disparaban por primera 
vez contra La Momda. la grim mayoria de las empresas del pais 
fueron ocupadas. idgnifica lo que me dice d ministro del Trahajo, 
que frente al tip0 de movimiento militar que se nos esth revelando mi- 
nuto a minuto esta mailana, los sindicatos continhn pensando que su 
respwsta es Is ocupacidn de empresas y la huelga general? Frente a 
una masa militar movilizada y equipada para la gnerra, LquC puede 
hacer la huelga general? Nada, pienso yo, si no dispone, a su vez, de 
respaldo militu. 

Retorno al gabinete. No hay nadie. En la radio la mhsica militar 
ha cesado y estin ley.cndo un comunicado: 

El Presldente de la ReptMca debe proceder a la inme- 
diata entrega de su cargo alas Fwrzas M a s  y Carabiwos 
de chi (...). La prensa, radio y can& de televisibn adictos a 
la Unidad Popular deben suspender sus actividades informati- 
vas a wrtir de este instante, de lo contrario, recibirsn castigo 
&eo y terrestre (..). Rrma: Junta Wtar de Gobierno de lrrs 
Fuerzas Armadas y Carabineros. 

Son las 8,30. Por la radio empezamos a saber a que atenernos. 
Los militares no han comuniclldo 8us propdsitos personalmente, N si- 
quiera hablando por telkfono. Han hecho leer a un locutor un comuni- 
cado. Por primera vez aparecen 10s nombres 
de quienes se responsabiiizan de lo que est& pasando. Aunque todavh 
no muestran su rostro ni se oye su voz, a l g w  deducciones pu&n 
hacerse: en la Marina y Carabineros ha habido un golpe interno. Los 
cornandantes en jefe b n  sido dmcabeurdoe. per0 aeon qu& efkiwia'! 
Par la ventana veo que las fuenas de Carabineros con-n deq&.ga- e protegiendo La Moneda. En la Aviacibn y el Ej$rcito SM 1Q8 p m r  
plos cornandantes en jefe QIW &bieron,epta responsabilidad deana- 
nos de Aknde, el nus de aom, Ins qq@iategrabm la Junta. Zeigh 



no tiene mayor misterio, per0 la sorpresa estl en Pinopchet. El 
hombre que apenas dos dias antes habia exuchado al Presidente decir 
que iba a cmvocar un referkndum para resolver 10s principales dile- 
mas politico-ccon6micos d d  pais. era el que dirigia el levantamiento. 
b t a  si es una nwva. Ahora se entien$e que no respondiera esa mafia- 
M. Pero. LquC ha sido del jefe de la I1 Divisi6n y de la Guarnicibn de 
Santiago, G e ~ d  Bsady. 

Allen& vuelve a ingresar al gabinete: jQd informcibn tendrl 
kl? Resumo el cornunicado de la radio; 

-...y aparecc firmado por Leigh y Merino, per0 tambikn por 
Mendoza, que se autodenomina Director General de Carabinwos, y 
Dor Pinochet. 

No hace ningun anrwntario. Estamos soalos. T o m  el kl6fmo y 

-...hobcamto (...) no entregarC el mando (...). 
Son las 8,45. 

pronuncia una breve alocucibn pm radio. Es la tercera: 

GOLPE DE M N D O  EN CAWABINEROS 

Por primera wee en la histaria del ejkcito profesional de Chile, 
s*l Cornandante en Jefe encabem una insurreccibn contra el Preskkn- 
te de la Repbbka. En 1891 la Marina se subk6 en favor del Coagre- 
so, enfrentando al Presidcnte Balsnixeda, pem el Ejtrcito se &ne6 
trL este ultimo. Se acababa de romper una fradidn nacional maS y 
todo el dispositive antigdpe que se apoyaba en d EjCrato cabe sup& 
ner que ha Sid~ neut ra ldo  o desarticuhdo pm el Cornandante en Je- 
fe. Tras la M n a  y la Aviacidn parece evidente que tambikn el Ej&- 
cito estl en el golpe. 

icon que fuadt menta el Gobierno? Es imperioso establecer 
contact0 con d interior del EjCrcito inrmdktamente. Se han tornado 
varias inichtivas. El subsccrelario de Guerra, mod Valenzuela, ha 
invitado a Pinochet a venir a La Moneda a plantear su posici6n y evi- 
tar una catasnrofe de magnitudes descomcidas. La mpuesta ha sido 
negativa. Los Fres &canes. cmandante Jmge Grez -capitan de fra- 
gata--, tenicnte coronel Sergio Badiola -del Ej&cito- y comandan- 
te R o k t o  Snchez -de la Fuerza Aka-, se wuentran ea La Mo- 
mda. 

iD6nde estaba, mientras tanto, el general Prats? Numa alcanza- 
mas a lmalizarlo. 

Eran las 8,55 y lo dnico seguro era que el Alto Mando de Carabi- 
neros mntinuaba respaldando a1 Gobierno, asi c m o  que sus unidades 
continuaban desplegadas protegiendo La Moneda. De pronto, A h -  
de se dirige a la ventana, mira y la abre. Se oyen midos de molores. Se 
asorna y mira en todas direcciollss. Un centeaar de personas que es th  
cerca lo perciben. se Itcercan y le aplauden. Saluda un instante y se 
vuelve rhpido: 

-Que venga el general Sepdveda. 
Este se Mlaba en la sala contigua. 
-General, &poi que se retiran las tropas de Carabineros, los 

Sepdveda mira,a su vez: 
-No se qu6 pasa; voy a informarme. 
MDlnentos de.sp& regresa el Director Cisneral de Carabineros: 
PF&~H&, me infmmun que han tornado la central de teleco- 

municaeictnw de Carabirwsros. Y las unidades reciben las Brdenes por 
r& deade all! (..I. B1 Also Mando eat4 aislado ... 

tanques y 10s bum? 

Guueral Torres de la Cruz: 
unodelos dura 

1 



-Mamie hombres que recuperen el centro de comunicaciones. 
-Presidente, no tengo. S610 cuento con 10s que esth en la Di- 

-iCubtos son? 
-Cincuenta m8s 10s oficiales. 
-Dkales aue itwesen de inmediato aaui. 

reccidn General -a 200 metros de La Moneda. 

Defi&iv&ente& oficialidad antigolpiita se halla desbordada y 
sobrepasada. Sepuveda est8 a mi lado. Aunque era improcedente y 
fuera de lugar, no puedo evitar la tentacidn de formular una breve 
pregunta: - -  

-General, ya no cabe sino repartir armas al pueblo. iPuede us- 
ted hacerlo? 

La cara del general no puede ser rnb exprcsiva.La sorpresa se 
confunde con la estupefaccidn ante mi interrogante. 

-&Repatir armas yo? iC6mo quiere que yo reparta armas? 
&Era Cta UM contestaci6n de un Director General de Carabine- 

ros aislado de sus unidades o de rechazo psicoldgiC0 de considem se- 
mejante alternativa a la situacidn que aababa de crearse? No lo sf a 
ciencia cierta. Su semblante daba la impresib de significar lo prime- 
ro. 

Los tres edecanes piden al Presidente reunirse con C1. Los co- 
mandantes Grez y Badiola t m a n  la palabra: -... las Fuerzas Armadas le piden que entregue el mando. No 
tiene usted otra alternativa. Usted debe sdvar su vida, Pr esidente... 

La respuesta fue breve: 
-Comandantes, si ad lo desean regresen a sw instituciones. 

Qucdan en libertad de accidn. 
LOS TRABAJADORES, SIN DIRFCCION UNIFICADA 
A 10 largo de aquella mailana, igual que durante 10s mil dizs de 

gobierno UP, Allende actuaba en su dobk funddn de Presidente de la 
Rephblica y de lider popular. En virtud de la pnmera, intentaba mwi- 
lizar 10s rwNTsos instituciomk del EsMo cuya direccida le compe- 
tia. Como representante popular estaba proyectando sobre 10s aconte- 
cimientos su personalidad y responsabilidad, en tanto que portavoz 
principal d d  conjunto del movimiento pepular, asi como el valor sim- 
b6ko de su actuar respecto de la swte  inmediita y futura del pr0ce.w 
reveiucionario. 

Pero aqueb maana tambih se pus0 a prueba el hecho basic0 
que tanto habia cmdicionado el devenir del gobierno UP: la dimcidn 
del aparato de 10s partidos politicos era independiente de Allende y ca- 
&partido procedia deacuerdo conlavoiuntaddesus&ganosde dim- 
cidn especificos, en funcidn de sus objetivos propios a corto y largo 
plazo. 

iQuC planes tenian preparados los partidos de la UP para defen- 
der a 10s trabajadores de una acddn militar de la contrarrevolucidn? 
YO siempre con& los del Presidente de h Repfiblicu, que se inserta- 
ban dentro de la linea atratkgica general del Gobierno. Per0 n w a  al- 
can& a saber 10s de 10s partidos. Cuando apunuba a t e  tema en las 
conversaciones durante 10s aim antmiom, la reeenra y 10s miSteriOg 
que yo vela en 10s rostros me hack p e w  que era prudente no insktir 
en un tema que, quixas mcau pr@a rta-, 10s dhigam p m b  

1 rian guardar secreto. /Fer0 el M 
que cualquier de b UP lo - -  - 

. .  . 



a mums que aquel se vkn reristido militrrmcnte por fuenas kales d 
Gobiaru, en d tiempo d o  par0 pamitir ahoficialidad , subofi- 
cialidad y tropr antigolpecksckhx alar 6rdencs de laautoprocla- 
mda Junta Militar, lo que permitiria alas o r ~ z a c i o a e s  obreras in- 
corpararse. EEtr hip6tesis todavfa no sc podh d u b  en- Ips 8.30 y 
Ips 9. Ell hito dd gdpe intcrno de Carabineras obliga a abandonarla 
ciefinitiv~ncn~~dado d context0 en que nos eaoontrpbamos. Ningirn 
.prrtido ni organizackh obrera, sin exccpcibn, estaba en condiiones 
de hocer frente a h s i t d n .  Ni &bda N conjuntamente. 1as &ruC- 
tumddmovimimtopopllar estabanencoadicionesderesponder 
al d t o .  

Hpdp dos horas y m a h  que habia lkgado la noticia de la subk- 
vacl6nQ algunas u n i d b  &la Marina. y una hora y mediaqw ha- 
b o s  entrado en Lo Moneda con la infofnd6n de que d -ut0 y 
Carabiner@ obedrrian al Gobierno. El plan de deftma de &e se ha- 
b k  qwbxado em m componante militar profesionnl. El Gobierna ha- 
b b  pendido el reppaldo de los cuerpos armada ded Est&. En tanto 
que illstituci6n, d EFtado y sus podeiw inttipntes acattaban de des- 
morWBTge. ~a m m  flsica emer8ia coma udnsdainatancia de po- 

- I -  LI-- , ..* .I a 



INTERNACIONAL 

LAVIRTUAL DICTADURA FALANGISTA 

LA CAR A OCULTA 
DE EL LIBANO 

Myriarn Pinto 

D esde la invasidn israeli al Liba- 
no, hace ya m b  de UII ailo, y la re- 
ciente Uegada de 10s “marines” nor- 
teamerianos, un fen6meno denomi- 
nado por 10s especialistas wmo “fa- 
langizaci6n” esth afectando a la so- 
ciedad libanesa. Con el objeto de re- 
f o r m  el pequeilo y dkbil ejkcito 
cristiano-maroaita y edificar un esta- 
do fuerte, “garante de la paz” en la 
regi6n. estas fuerzas multinacionalfs 
han respaldado, de hecho, 10s anhe- 
10s de la falange maronita, que bajo 
su alero intenta consolidar posi- 
ciones, wnduciendo al Libano a una 
virtual dictadura. 

La estructura del derechista 
partido “AI Kataeb”, de Gemayel, 
ha sepido de trampolin para re- 
e m p h r  a la casi totalidad de 10s 
centros de poder estatales. La autori- 
dad legisla hoy por decretos. La fa- 
langizacibn se aprecia en todos 10s 
hbi tos  de la vida cotidiana. 

En el ejercito ya ha tomado 
forma: como Comandante en Jefe 
fue promondo un oficial que en 1973 
era el encargado de entrenar a las mi- 
licias j6venes falangistas. Los 41 ofi- 
ciales que le precedian, por cierto de 
diversas comunidades religiosas, 
fueron obligados a renunciar, pese a 
tener m h  aaos de antifledad y califi- 
caci6n. 

La prensa ha sido sometida a 
censura y s610 puede publicar las ver- 
siones de las fuentes oficiales. La 
represi6n cultural no est& m h  lejos. 
Los Libros que profesan ideas distin- 
tas al oficialismo son confiscados, en 
tanto que 10s periodistas son amena- 
zados y perseguidos. La autocensura 
prevalece ante todo. 

Otras leyes promulgadas re- 
cientemente toan  el terreno sindical. 
El partido de Gemayel destin6 dos 
representantes ante la poderosa Con- 
federacidn General de Trabajadores 
del Libano. Desde alli, &os pre- 
sionan para romper un aparato de or- 
gankaci6n que habia resistido la 
guara civil, manteniendo su unidad 

A n t s  de Ecrperdida de Beinrty, 
probablemente ahora, de Tr@oli, Im 
palestinas errm siempn? sindicadas co- 
mo 10s culpables de la tragedia del Li- 
bono. El rebrote de la guerm civil el 
dencia que la raiz del probkma lih 
n& no estriba en la presencia de L 
ej6rcito palestino, sin0 que est& dete 
minado por su pro@jormnci& hi 
tdFiC0, en tanto que subproducto i 
la reparticidn del Medio Oriente ent, 
las potenrim mnundiaks. Las contn 
diccions soctopoliticas internas ha 
terminado por convertir a este ya d 
vastado pais en un infierno de &io 
sangre que avanea, poco a poco, tat 
cia un rhgimen dictatorial. En ejectc 
en el Libano existe hoy un gobiern 
que lucha, con el apoyo de lasjuerzi 
de paz extranjeras, para copar todc 
10s engranajes del Estado# situacid 
que agrava !os antogonismos entre li 
comunidades nacionales transjoI 
mando e/ conflict0 en lucha jraticki 
en la que se mezclan caracteristici 
confesionab y politicas, esfa wz pc 
d retorno a la democracia. 

m i a l  PIX sobre I ~ u  diwidones poli- 
ticas y confesionales. A fines de julio 
se promulg6 un &meto que t iede a 
c rar  dndicatos mukiples y asi des- 
mantelar la fuerza de 10s gnndes sin- 
dicatos, en dmde la presencia falan- 
gista es inexirtente. 

Los programas escolares estln 
siendo reformrdos conforme a la 
ideologia imperante y h profesores e 
investigadaaes deben p a w ,  primero, 
por la cAficxi611 de 10s servicios de 
seguridad para seguir o no en sus 
puestos. 

Si bien rnilitarrnente los falan- 
gistas han d o  capaces de conquistar 
e4 poder, gracias a apoyos exteriores, 
en el plano politico aun distan de 
consolidu un sistema social estable, 
acorde a suo proyectos. Hasta hoy es 
d o  una pequeib porci6n del pais la 
que ha podido ser falangizada, pese a 
que Occidente necesita hoy en esa re- 
g i n  un rkgimen fuerte, capaz de es- 
tabilizar UM zona de gran impartan- 
cia estratkgica. Para loqar esto, 10s 
falangistas se enfrentan a la disyunti- 
va de partir el Libano, cediendo UM 
parte de su territorio a Siria y otra a 
Israel, o intentar la conquista de toda 
la regi6n. 

Ante cualquiera de estas dos 
opciones. Amin Cnemayel se enfrenta 
a una cada vez mayor 0poski6n 
-representada por la izqukrda y las 
t r o w  drusas del Partido Socialists 
Proqesista, de Walid Jumblatt--, la 
cual ha podido hacerk frente y dete- 
ner su avance con recursos tanto poli- 
ticos como militares. Hasta en el 
congreso poa “La Reconciliaci6n Na- 
cional”, celebsado no hace mucho en 
Ginebra, Amin Gemayel rechazaba la 
posibilidad de un dihlogo con la opo- 
sici6n bajo pretext0 -segbn decia- 
de no existir ningun problema entre 
libames. A1 psuecer, hoy el p o d d o  
de la oposici6n le ha hecho pensar di- 
ferente, obligandole a sentarse y ne- 
gociqrpna 3alida m8s aceptable para 
el cm‘unto del pueblo libants.0 I , 

I 



INTERNACIONAL- 

JAVIER GOROSTIAGA, SACERDOfE 

EL PECULIAR ENCANTO 
DEL SANDINISMO 

A 

t -& 

Despub de cuatro aiios, i d e s  son 
10s logras de la rrvoluci6n sandid.+ 
ta? 

Yo dirh que el primer logro es 
haber sobrevivido, haberse consoli- 
dado corn revoh~i6n e, incluso, ha- 
berse convertido en un t h i n o  de re- 
ferencia para muchos paises del Ter- 
cer Mundo, que ven en la revoluci6n 
sarudinista un modelo nuevo de hacer 
una transici6n en un pais pequefio, 
pobre, subdesarrollado. de la perife- 
ria. Este es un gran logro, porque la 
revoluciba sandinista 00 se hace en 
Patagonia, sino que se hace en el pa- 
tio trasero de Ektados Unidos dwan- 
te la adminjstracibn mas agresiva, 



mico infinitamente menor si no hu 
biera tenido esa intervencibn norte. 
americana directa en contra de la re. 
voluci6n. En tkrminos internos, lor 
logros m8s conocidos internacional. 
mente son la campana de alfabetiza. 
ci6n o la campaaa de salud. El otro 
logro importante ha sido la recons- 
trucci6n de la economia en una si- 
twci6n de acoso financiero. Respec- 
to de la campaiia de alfabetizacibn 
puedo decir que gracias a ella se redu- 
jo el analfabetismo del 56 por ciento 
al 12 por ciento, lo que nos convierte 
en uno de 10s paises con menor indice 
de analfabetismo en America Latina. 
Esto se consigui6 ya en el primer ail0 
de la revoluci6n, en una campafia 
donde todo el pueblo se moviliz6 pa- 
ra eso. 

Con asesoces crbaaos... 
Bueno, el gran asesoc fue 

Paul0 Freire. Hubo m h  de 300 reli- 
giosas catdlicas, monjas, que estu- 
vieron metidas en esa campafia; una 
campaiia fundamentalmente finan- 
ciada por las Iglesias, en especial por 
el Consejo Mundial de Idesias, y tu- 
vimos dos mil maestros cubanos, que 
hicieron un trabajo meritorio y he- 
roico en las zonas m h  dificiles del 
pais, con un gran respeto por la cul- 
tura e idiosincrasia del pueblo nicara- 
giiense y por su religiosidad. Ahora, 
lo importante de la campafia de alfa- 
betieaci6n es que demuestra un hecho 
decisivo: si el analfabetismo, en tCr- 
minos absolutos, aumenta en el mun- 
do, es porque no hay una decisi6n 
politica de erradicarlo; el analfabetis- 
mo no es un problema fmanciero, ni 
tknico, ni pedag6gico. Es un proble- 
ma politico. Si hay una decisi6n poli- 
tics de erradicar el analfabetismo es 
posible hacerlo desaparecer del mun- 
do en cuestibn de uno o dos &os. 
Hay que tomar la decisi6n de hacerlo 
desaparecer. pero no interesa ... Lo 
mismo oeurre con la salud, sobre to- 
do con aquella d u d  que nosotros Ua- 
mamos infraestructural, esta salud 
bhica: la poliomelitis, la tos ferina, 
la fiebre amarilla, la malaria, la tu- 
berculosis. La mortalidad infantil se 
ha reducido entre un 40 y un 50 por 
ciento, sin medicos. sin medicinas, 
sin hospitales. 
i U m o  en eso? 

A base de transferir al pueblo 
la capacidad de producir salud, de or- 
Banizar al pueblo en salud preventi- 
va, de ensem la importamcia de la 
higiene, de ensefiar a las mujeres a 
alimentar a sm familias con una dieta 
equilibrada. 

30 e l .  6128de mvlembfeal12 ded& 

iy 10s m u m  pan t d o  eso de d6a- 
de den? 

Bueno, lo msla interesante de 
estas dos campafias es que no se nece- 
sitan muchos recufsos. La campafiil 
de alfabetizaci6n, pOr ejemplo, cost6 
20 millones de d6lares. financiados 
fundamentalmente poe las Iglesias Y 
10s organismoo intefmciodes. Nica- 
ragua tuvo un excedente de dm millo- 
nes de dblares en esa campaila, con lo 
cual se inici6 la campafia de educa- 
ci6n de zdultos. Respecto de las cam- 
pafias de salud, todas las vacunas son 
donadas gratuitamente por la Or@- 
nizacih Mundial de la Sald.  El 
problema no es f i n h e r o ,  es un 
problema de tomar la decisi6n poiiti- 
ca de movilizar a la poblaci6n para 
producir salud y dwle al pueblo esa 
capacidad de producir salud. 

Per0 parerim que 10s logros, en a t e  
sentido, no dependen &lo de ulna de- 
cisi6n polllien. Cuba, pmr ejempho, 
tenia la derisi6n politieP, per0 su ca- 
pacidad p m  implemntnrla era w- 
sa y tuvo que ecbar mmo de la a y u h  
soviktica. 

Hay que considerar que sobre 
Cuba se estableci6 inmediatamente 
tanto el boicot econ6mico como el 
politico-ideol6gico. que la separ6 del 
rest0 de AmCrica Latina; mientras 
que la revducibn sandinista -qoe e$ 
una auttntica revoluci6n social radi- 
cal y no una pantomima- ha conse- 
guido legitimarse internacionalmen- 
te. Este es, quizas, el logro m&s invi- 
sible de la revollldbn, pero tambien 
el m h  importante. La revoluci6n 
sandinista ha contado, por ejemplo, 
con el apoyo de la socialdmocracia, 
el apoyo de la International Liberal, 
cuenta con un apoyo cada vez m h  
comprometido de amplios sectores de 
la Iglesia cat6lica y de la IgMa pro- 
testante y cuenta, tambitn, con UR 
fuerte apoyo de 10s intelectuales del 
mundo. Es una revolucih que t h e  
tanta legithidad intemacional que 
puede enfrentarse a Estados Unidos, 
en plena asamblea de Ips Nacioaes 
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Unidas, y ganar un puesto para d 
Consejo Nacimal de Seguridad con 
la oposici6n norteamericana mas ab- 
soluta. 
ES(nn0s hsubludo de k leghtiaviaad 
del pmeso, pere lo h-s en 
nombre 6 qdmes 0emrg.n em I@U- 
m i d d .  iC6mo &de l n t d  la IPgMni- 
dad que d prpebb mieamgiimse alum- 
p al p e s ?  

Yo estaba hablando de k Iegiti- 
midad internacional. La ledtimidad 
intana se &de por otros parhetros. 
Yo diria qwe se mide por la capecidd 

o del pueblo. C u d 0  un 
pueblo es czpv de renunciar a un 
conjunto de derectios y de b a n d a s  
y lo hace alegre y feliz, supme no sb- 
lo que ese pueblo est6 agoyando el 
proceso sin0 tambib que est6 dis- 
puesto a morir poe el pceso. En el 
momento en que d pueblo, par 
ejmplo, no colaborase en las carnpa- 
IW de vivieda, de d u d ,  de alfabeti- 
mi6n, esta revalucihn no t h e  wnti- 
do. Quizh donde & se p e d e  pal- 
par b que dig0 es en el t m a  de la de- 
fensa. Ea el ultimo atlo y medio, el 
ejkecito casi no ha sido utilizado para 
hacer frente a los “conttras”, que es- 
tin apoyados por Estados Unlccos. Y, 
sin embargo, 10s “cmtras” han gido 
incapaces de tmarse un pueblo de 
diee habitantes. Y esto, ~ p o e  quC 
cs? El hecho de que hoy hayan 
150.000 fusiles diitribuidos en el 
pueblo y que esos fusiles loo terya la 
gente en su casa y que no pase nada, 
no haya robos, no haya asaltos, y que 
el embajador norteamericano p d a  
decir en voz alta: “Yo pgseo pm Ni- 
caragua sin eucolta”, &to es b que 
da legitirnidad a la revolwi6n sad i -  
nista ... Cuando visit6 mi pais una de- 
legacibn del P a r l a m t o  canacheme 
-y lo cito para que si se quiere pueda 
mmprobarse- yo misfno lqr llerC a 
que vieran al pueblo haciendo traba- 
jos voluntarias, haciendo guardia, 
turnos de vigilancia. Puimos a 
C i h d  Sandim, el p u b h  mas @re 
de Nicaragua, y vino un miliciano; 
entonces uno de esoo parlamntarios 
canadienses le pregunt6: “Usted,  de 
d6nde visne?”. y el miliciano le con- 
test6: “De hacer entrenmiento”. El 
canadiinse volvi6 a preguntarle: “iY 
que plensa de las elecciones?”, pero 
“Lpara q u t  quiero yo Ins 
elecciones?”, dijo el miliciano. 
“~Usted no Cree que son henas?”, 
le pregunt6 el canadmse. El mili- 
&no dijo: “Yo acabo de tener las 
elecciones. Yo he recibido este rifle 
en la manana y a b r a  voy a entre- 
5arla al puesto de mando para que se 





CHIPRE: 

ENTRE LA ANEXION Y 
LA PARTICION 

Arturo Wavarro 

Las b a t a h  dadas -CDIIUO d 
Cid- des& de mzlerto, ta- $e 
pueden dar. Y la proclmaci6n d a -  
teral del Estad~ chipriota twco ink- 
pendiente es una Wdh perdida pm 
el fdecido Aambispo MakaaloJ, qw 
fwra Mer de la *pcrUcaenrja, psi- 
mro, y de h &-& Be Canwc, 
&e. 

Apuece difid cOmpr&6 qaDe h 
chiprtctls twcm (mhcda ea Chipre) 
tomen este acuercko c u d  bay con- 
versacianes en c u r s  c w  la myoris 
chipdata griega en kw c w k  ka h e r -  
&do hmta el - S e C r r h ~  Ge- 
neraldeIzsMaaoazes umidas. Ma6 di- 
f i d  de aeer a h  es que el g*m 
turco, uycpbezpdo desde d gabe dd 
lldeseptiembrede1980pmdwae- 
td Kenm Evrm, no haya etado era- 
terado de esta mamiabra sepwatista, 
toda vez qme aim hay trcmpas turcas en 
el sector m e  de la isla, que pmJla- 
necen desde la i0av- de 1974. Hay 
que recordpr que ese aiG0 la Uanwda 
dictadwa du lar cmnaek e 
que hizo caer d e Uakmos, 
provoc6 asi la twca y c m  
ello acek6 su pro@ ceidr. 

Ad conn~ en d fid de L@o 
Galtieti, en Ar$ennh, no est4 ausen- 
te s11 iatavenci6n mititar en Las 1h 
Malvinas, la isla de Chipre pax- te- 
ner amprrada sm werte a l ~ s  avatam 
politicos de Gcecia y Twquiu, Sabse 
todo cugndo en &no de estos 
paisa existe nn gabierno FIQ de- 
mrxrhtico. 

Cabe recordar que el a b  1955 laa 
chipriotas piegos 4 1  809‘0 de la 
poblaciba de la ish- imicimm su 
guerm por la indepemknch de Gran 
Braailll. En 19S9 se fmaron Cos 
acuerdos de independencia con h 
partkipaci6n de la potencia colonial 
mAs Grecia y Turquia. En ellos que& 
expresamente r e c h d a  m t o  la a m  
xi6n a Grecia como la partici6n 
de Chipre en dos paise. Este acuerdo 
fue rarpnldado por la comunidad in- 
trmaeional y pamiti6 que el Arm- 
bispo Makarios f w a  elegido Presi- 
date del n m  Estado que abarcaba 
a toda la isla de Chipre. 
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ENTREVISTA 

Haee demos dlias, emplazas$e plbli- 
E s m e n t e a J ~ G u z m B n a d e f i ~ ~ .  
iPm qtwi elegiskt a t e  mwnente? 

Lo de G u d n  fue un proceso 
de acumuhci6n. Yo siempre crei en 
4. Numa estuve de acuerdo en su PO- 

JAIME CELEDON 

ski611 politica, per0 la respetaba por- 
que la creia de buena k. Yo acos- 
tumbraba a hacer reuniones en mi ca- 
sa para enfrentar posiciones. Siempre 
invitC a Jaime G u m h  y 4 iba. Dis- 
cutia y aceptaba cuando estaba 

DE LA FARANDULA 
A LA POLITICA 

Jluan lgnacio Alvarez 

Nos encontramos con un Jaime Celeddn distinto. Mas serio. 
Durante la entrevista no hub0 chistes ni bromos. Su jockey lo conser- 
va; es como parte de su ser. Su empresa de publicidad se llama “Veri- 
tas”: “Siempre he tenido tendencia a poner nombres en latin. &be 
ser por mi educacidn religiosa. Le puse “Veritas Publicidad”, porque 
me interesaba serfiel a la verdad”. Su oficina est6 ubicada en el se- 
gundo piso de la Torre Santa Maria, la misma que se inrendid. Le pre- 
guntamas si no le pmece anacrdnrco este hecho: “Yo soy, por esencia, 
anacrdnico. En mi casa tengo puras cosas antiguas, de fundos.. . cosas 
de hare 200 arios y no me considero moderno. Si, soy absolutamente 
anacrdnico. Soy un burgh en mi forma de sm, de pensar y de vivir. 
Per0 un burguis que trata de ser conseruente. Admiro mucho a la gen- 
te que w e  como piensa. Yo nunca he vivido comopienso ypor eso me 
considero un mediocre. Le tengo gran admirc~cidn a personas como 
Clotario Blest, el Cardenal o a EEias Laferte, que viven como piensan. 
Per0 para eso hay que ser persona con mayljscula y yo no lo SOY. Yo 
soy un gallo que se equivoca mucho mas de lo que la gente Cree, per0 
que hago las cosas de buena fe. Soy capaz de decir lo que pienso en 
cualquier parte, por eso me va como me va. Uno se puede impresionar 
por esta oficina, per0 todo lo que aqui se ve es mentira. Es como el 
pais. Tad0 lo que tengo esta hipoterado, incluso mi auto”. 

APSI confess a Jaime Celeddn. A un Jaime Celeddn mas madu- 
ro. mas serio, que ya no le interesa el mundo del teatro y la farandula, 
sin0 el mundo de la politica, porque Cree en la Democracia y quiere re- 
Cuperarla a toda costa. 

equivocado. Con el tiempo me fui 
dando cuenta de que eso era un 
juego. Las preguntas que le hice son 
preguntas bbicas que Cl deberia con- 
testar, porque ya nadie le Cree. Pero, 
evidentemente, esas preguntas son di- 
ficiles de contestar para el. El sector 
gremialista se acostumbr6 a la dicta- 
dura. Se acostrumbraron al no diao- 
go, a1 no enfrentamiento. El articulo 
que yo escribi fue considerado por 
Guzman como un burdo panfleto, 
porque no es capaz de contestar. Si 
fuera un burdo panfleto, como el lo 
llama, tenia la ley de abuso de publi- 
cidad y podria haberme denunciado a 
la justicia. Pero resulta que alli no 
hay ni UM coma que se pueda denun- 
ciar a la justicia. El tendria que defi- 
nirse. 
iTe d o u  su respuesta? Porque uste- 
des e m  amigos hme liempo ... 

El que me haya quitado su 
amistad DO me doli6 para nada. Si me 
doh6 el que no haya respondido. Hu- 
biera preferido estar equivocado. En 
“A e t a  hora se improvisa” Jaime 
Guzmln hablaba de Democracia, de 
Justicia y de Libertad. &tarnos 
hablando con las mismas palabras o 
s610 era un juego semhntico? 

;Itwitark a Jaime GumLlo a este 
muevo progrmnua que tienes em la ra- 
dio? 

No. No lo invitC, porque cuan- 
do me prohibieron otros programas 
que iba a hacer anteriormente y en los 
cuales Guman era parte del equipo y 
estaba de xuerdo con ellos, fue el 
unico que no expes6 su molestia por 
la prohibici6n 
iY c6mo iavitdo? 

Tampoco, porque creo que 
Jame Guzman no necesita estar invi- 
tad0 a ninguna parte; el es el dueiio 
de casa. Creo que despub de diez 
aiios hay que invitar a 10s que han es- 
tad0 debajo de la mesa, no a lo5 que 
la han servido. 
Te vas a dediemr a la politica? 

Pasados 10s 51) ailos, creo que 
tengo autoridad y derecho. Ya 
cumpli una etapa haciendo teatro. 
publicidad, comicidad o lo que fuera. 
Siempre me ha interesado la politica. 
No como para candidato ni nada de 
eso. No tengo vocaci6n. Per0 si uno 
no puede estar indiferente a &to. 
Ademas, yo nunca habia vivido una 
dictadura. Cuando oia hablar a mi 
padre de la dictadura de Alessandri 
era algo que no entendia. Cuando en 
“A esta hora se improvisa” la gente 
de izquierda, de la UP, me decia: 
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“Jaime, le est& haciendo el juego a1 
golpe militar”, yo no les creia. Me 
decian: “est& creyendo en est0 de la 
guerra civil”. Yo realmente creia que 
iba a haber una guerra. Hasta el d h  
de hoy me acuerdo de todoa los que 
me decian: “no les creas”. Y yo 
creia. Le creia a Jaime Gumin.  De 
ahi viene mi desilusion, mi desespera- 
cion. Tengo una necesidad de catarsis 
espiritual. De purgar este pecado que 
cometi en el 73. Creo que si muchos 
demdcratas reales hubkamas enten- 
dido entonces que &to iba para don- 
de fue, habriamos sido capaces & ha- 
cer una marcha hacia la casa de 
Allende y decide: “oiga, Presidmte, 
ponghonm de acuerdo ...”. 
iD6nde le u b  poditifamonfie? 

Yo soy dem6crata cristiaoo. 
Entre en la Falange el ail0 47. Renun- 
ciC, despuks de la masacre de Puerto 
Montt, y pedi mi reingreso el 72. El 
Consejo Nacional del Partido me 
acepto por unanimidad. Entonces, 
como publicista, real& las campaiias 
parlamentarias del 73 para Frd, para 
Musalem, para Zaldivar, Hadton  y 
muchos otros. De ahi me he quedado 
siempre en la Democracia Cristiana y 
ahora estoy colabormdo en mu&- 
sentidos . 
iQue Ee prureci6 el acto del Parque 
0’ Higgim? 

Fue masivo y lo habria sdo 
mucho m L  sin la restricciones que 
pus0 el gobierno. 
;CuY es la &CUI@ carno publicistel 

YO Subi al a la des 
de la tarde y vi el espcio vacio. Cal- 
cul6 el m h o  y el largo. Estuve en la 
concentracion de Alfonsin, en 
Buenos Aires, donde hubo who- 
cientas mil personas o un mi116n. En 
el Parque O’Higgins habrian sus 600 
mil personas. Eso a mi no me impre- 
siona. No hubiera importado nada 
que hubieran habido 40 mil. Lo im- 
portante es saber cuhta  gente DO pu- 
do u. Porque no hwbo publicidad; 
posque no habia diaero para movili- 
zacidn; porque c m o  era dia viernes, 
10s empresarios y las municipalidades 
postergaron el pago a Cos trabajado- 
res para que no acudieran; porque 
hubo una campaila e n o m  del Eo- 
bierno para amedrentar a la gente. La 
televisidn nacional pas6 el jueves un 
programa sobre terrorism0 urbano y 
el Intendente sac6 el m i m  viernes 
una declaration diciendo qoe se ha- 
bia detectado en el escenario una 
bomba de alto poder explosivo ..., 
etc.. etc.. etc. 
j,Cupl crees t l  que va a ser la evolu- 

ci6n politka en 10s p d x i m s  mesa? 
Creo que todo depende de 10s 

plazos. Una vez que le preguntamos a 
Frei: “cuhto va a durar &to”, dijo: 
“10s gobiernos duran lo que el pueblo 
quiere que duren”. Entonces, cuan- 
do Jarpa dice que DO va a haber keyyes 
politicas antes del 87, me muero de la 
risa. Cuando Piruochet dice que re va 
a cumplir la Constitucih del 80, me 
muero de la risa. Yo tambih creo 
que &to va a termjnar cuaedo el 
pueblo decida que termirue, y e4 
pueblo hrce ratito que lo ha dicho. 
TU ms ca16lim, i q d  l e  palcce el pa- 
pel que ha jugado la lglesir en clpik? 

Creo que es Msko. La Iglesia 

ha tenid0 un papel decisivo. Hay un 
eqwipo, que ennabeza el Cardenal con 
un grupo de sacerdota y Viarim, 
que transformaron la IgKia desde 
una cosa cerrada en dgo abierto. 
Creo que ha si& la gran apoaici6n 
moral a la dictrdura”. 
Y eshs hitiinnas ge&m Uk3 m w e  
A m h i g o ,  ~qiu6 Ee pmrecm? 

Creo que Fresno es uao 
hombre de Igksia, muy bien inspira- 
do, per0 que IW) venia preparah para 
la redidad que x m e j a  aqui en 
Santiago. Pm BUS hltimas clcdara- 
cimes uno se da cuenta que est& en- 
tdlcludo m&s el nuomento y enten- 
dimdo mb M e  &be cdocarx. 

PREGUNTAS A JAIME GUZMAN 
Jaame Cdedbn 

Pocas permas relaclanadas cm- 
rnigo entlernden mi amistad ccm Jaime 
Guznnh. Tna& profundas diSeremxs 
en lo ideolbgico, lo eprecio como hnanbre, 
anrgo y perma que soy cierto a&a de 
b w a  fe, e q u e  pnreda equwocarse. Con 
ese respeto me permuo fmmuhrle a l g u m  
preyatas, con la myor Jtura posibk, 
porque estoy seguro de que sus respuestas 
me aesvirh a mi y a la qna ih  pdbloca 
que OE muennra d e s o r h a d a  frente a la 
astuacwha de lame en bs ilamos IO 
&or. 

I - En “A esta bora se Inlpronsa” 
d d d s t e  m alpimo loa ccmceptos de 11- 
beriud. Jrstlcia y dmaocraaa. iHabl&a- 
mor de lo mi5m o en tw coancepaos la re- 
mhtica Le jlayaba m a  mala passda? 

2.- i C 6 m  Nsaificas tu defensa, 
durarde IO aECos. de urn Goibkmo qwe. de 
ucuerdo a so Dechsraciba de Pnncipos, 
era para restabkcer, ai mb corm t-. 
la traducda del~uoeritiea9 

3.- iEst& de acwerdo coa la supre- 
sibn de las hbertades pnibhcas y ma el exi- 
bo de decenas de mllcs de chikms? 

4.- Hsua d d t h  dia de ALrude 
g-te de t n h a  para exwsar tu &iscre- 
pancia. j c a m  acepus que b y  mo haya 8- 
bertnd de pwMicacih de n m s  dliarm5 o 
rewuas. y que la Telemsih tenga prahihn- 
c16n para la l ike expmsib de las hdeas? 
En otro regimen. ilo ba4rias Meptado? 

5.- En tu concierucra de buen catdlm- 
m ,  ihas exycesado pubhcammte tu pmt- 
c i h  freme a 10s detenidos desapurecudos9 

6.- SI el mwirniento grmrialurta 
que tu encabezas desde hace I6 a i m  se de- 
fmia m o  emmeatemate apditieo, &- 
mo se justifica que ahara lo tramforms 
en un partudo politico? 

7.- iCuBl fue tu protesta MMka 
cuando dos programas de Wnih en 
que t i  partidparias, uno en Canal 4 de 
TV y otro en Radio Chiletxi, fwerm 
probibidos par la Autoridnd? iPar q d  
mantuviste silencio frente a esa arrbitra- 
ridad? 

sodad Cntbka tcnia pm- 

en Bcpe desde huce IO &os n 
pm el grcmdirmo? 
Tuvvste ma importame mums- 

we parado y a eoe gmto 
a t w s  del actual RCCZOF- 

mess m m& de uszeb? 
inado Janm, pienso que &as 

is a enlecuder tantas msas 

un tiempo el a h a  e m m l  de Chi- 



i~ opimmbui(n be ~ ~ 7 e e e  el mimistm 
J r o r d  

Es un pditico de extraccin na- 
c,mlista. Es un lvorrvhe muy poco 
fiexibke y bo h? denvmtrado en atatos 
ires m5es. Creo que ha fracasado 
ruibosasncnte en SY gdh, povqw 

tenia respaldo de Pinochet. Si se 
mantieme en e4 poder es o pmque es 
exsaivzmente patrhota o pcxque no 
I da cuenta de que ha f r a c a d o .  
i Y  nm m e s  qiw puncde l&mk eraulbi- 
&n Mae...? 

Es un hombre de gran estatusa. 
Turn derecho a ten= mbkaowes po- 
Iltucas, me purece legitime. Pew si 
tlm ambizicimes preside&les, 1as 
estA que&. Pinochet es UB fa6-  
m m o  m y  a p a t a l  qw &lo ee dr en 
una dictadurn d i t a r .  No podria dar- 
se en wn r&mm denuacr&ttleo . 
i Y  e m s  an d &ikbgo y la rpectnm? 

No. No hay pew ckgo que el 
que no q u r e  ver. I3 5 m d w  que m 
qwere olr, ya es hmemtabk, perc d 
qwe no quwe VW, x prim de dos sen- 
tldm fundabmentales. Po t e r n  ka id- 
tima encwuesta. heha por una empre- 
sa seria como es Testme,  qwe da 
euetnta de QW hay urn 80% en contra 
del 6okmo y tian 2Q% a favor. Esta 
es ~ u 1  empress 5mia. ma COEFYQ la em- 
c m t a  h que habh Mhqruez de la 
Plata, que es una muesta invm~aC,  
es docif, no chtifucp, k b a  por d 
mstituto que cakcula d IPC. 

da? 
Me siezalo inrzbrnodo con b que 

estoy baclendo. Es un ‘dkrtfmento’, 
’LUI teatro-br, en d o d e  se critritlca 
m y  supeffieblmame a h perusa. No 
voy a seguir en la ccuespai3ia y M voy 
a seguir, porqw creo que de h x e r  al- 
go hay que beer aIgQ ah. No estcy 
duci- que ha risa no sea importan- 
te -sobre tado en estm m m t t a s  
difikiles--. per@ ere0 que moIros 
podiemtas h a m  p e m r  tamkkh. El 
teatro ha sjso, para mi, mbre tMBo 
una escwla ptira f m m e  c m  

mar un buque, que consisle en sacar 
un diario. Si wk, des& de h pe~-  
~ ~ S O S ,  financiamiento y todo lo de- 
m&, dejaria t& por dirigirlo. Ese es 
mi swiho y con em me contento. 
iserip un &&I pw-? 

NQ. Serb un b r i o  pm La liber- 
tad de expresibn y pm la &mcr;ucia. 
Trataria & vdver a 10s cawes m- 
males de Ea cordurq para que se res- 
peten 1os principim & la civilizacih 
Y eso significa, hoy dia, ser 
orJ0sitor.O 

pCss01~. Ahera estw t n t a d O  d!e an- 

ipor q d  GE- 

en d mraoh de mu 
chntes? 

0 Porque en juguetes, 

0 Porque en libros, se- 
lmcionamos lo mejor pa- 

S H i m A  ~e qUeda 

gpnt@-menuda gensamos en el nino. 
& 

nacimiento. El juego es visit enos ~~ 

Esmci6n Metro 
LOS Laones 
PLA2A 

“su” modo de conocer 
la realidad y de cmwr 
como hombre o mujer. 
?or ello la necesidad de 

LYOBJ proveer en forma 
zonstante y desde muy 

chiquitos el juego Local 133 
admuado Telhno 8813399 
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DIAMELA ELTlT 

LOS ROSTROS 
DE LA MARGINALIDAD 

Juan Andre$ PiAa 

La publicidad periodistica la hizo coasrid~ a&wzos a&os 
por ciertos twos que escapalwn a la cmciun de un hwho arfistko tra- 
dicional, per0 que para ella y su g m p  si constituian formas creaiiws 
valederas. Diamda Eltit lad  las aems de 10s prostibuhs en calk 
Maipu, fue una de las primeras en utilizar e4 vi& a t n o  insfrumento 
no convencional de conmcimiento de4 cuerp, lanzd &antes dede 
avionetas en Santiago, Ilamando a “no morirse de hambe por d 
arte”. Ligada hosta ahora fundamentahente a bas expresimes ri- 
suales, al video y la plhs!icaclr, Diamela Eltit aparece siernpre tarnbsn 
asociada con d nombre de Rakl Zurita, s*l pamja en multipdes awntu- 
ras. Ahora, e/la tambiin incursiona en la literature, con la publica- 
cibn, esta semana de la nowla Lurnphica, de Ediciones del Ornr- 
torrinco. Especje de aventura verbal que m g e  varias fwmas e x p s i -  
vas de la palabra mcrita, Lumperica es un texto experimental, sin 
andcdotas casi. cuyo cuerpo es precisamente la pdabra mima y su re- 
ferente el mismo al que ella alude en sus otros trabajm: la margidi- 
dad en el Santiago de hoy dla. Lumpkrica es el prodwto de seis afim 
de trabajo sostenido. lo que desmiente que Diamda Eltit sdo ahora se 
haya interesado en la literatura. 



el luarurausmo, en el senuao de 
mostrar algo que es marginal a la so- 
ciedad, pero que le pertenece. 
EIP In trpdkih s i e m e  se Ira visto la 
margiatalidd mn el lesgmramiento o 
el sufrimiento de M W ~ S  sera d e s e s p  
rados que son inmpces de vivir. ;Es 
esa LIP v is ih de la nmrghalidlud? 

El estado sufriente de la margi- 
nalidad es algo posible en lo que yo 
he hecho y en esta novela. Pwo yo Lo 
we0 m b  bien como una especie de 
ccrmplacencia. El desgarramiento del 
cuerpo, cuarudo es asumido libremen- 
te, provoca mas bkn una extrema fe- 
licidad, c o r n  sucede con el personaje 
de la novela. Hay muchas paginas del 
Naturalimo, pcrr ejemplo, que cuan- 
do se salen de lo moral, kn ten  un 
gran placer en d descubrimimto de la 
marginalidad, no crea una mirada 
compasiva sobre estos lugares. Lo 
que me interesa a mi es descubrir la 
vida que hay detrb de una situaci6n 
atroz, la alegria debajo de la mlseria, 
el esplendor qm bene esa pobreza. 
La gente que no conoce la marpinah- 
dad tiende a ver s61o Eo horroroso de 
la sitwi6n. per0 si NO existiera esto, 
si no hubiera alegria, algo de felici- 
dad, simplemente no habria vida ahi. 
Las m a s  que tia has b h o  estos 
aPms, inelmso e t a  mwla, ipmdriem 
ha& sYo beetaas hsec vein& aim? 
Es leeis, ;que rdaeih guardan con 
10s h l t i ~ s  diez aios en Chi&? 

La marginalidad es un t m a  
fundmentd en estos ultlmos afios. 
Hay una marginalidad de pobreza 
que es la que mAs =Ita a La vista. pero 
la exclusih fue muy grande para 
muchos sectores. El arte, por 
ejemplo, ha side marginado. Esta es 
una novela de la noche en vela. 
Concretamente, la plaza q w  aparece 
phi, la iluminaci6n. la gente tiene que 
ver con el toque de queda, es una no- 
vela nocturna. Dieho de m a  manera: 
la forma de novela h a b h  sido impo- 
sibk de producirse hace veinte a b s ,  
por ejemplo. Es una novela q w  tierue 
una directa relarci6n con la situaci6n 
nacturna de estos idtimos diez aiios. 
iDe & d e  mce esta r i d n  pow la 
~ ~ e t u m ,  par la Utuminarihn aoetur- 
lis, qiue esth m y  presende en lp neve- 
la? 

A mi siempre me impact6 el 
hecho de que durante el toque de 
qwda la gente se rekgara a sus espe- 
Chs privados, a clausurarse, per0 que 
sbieran existiendo las cosas que es- 
taban hechas para que la gente, preci- 
samente, circulara por las calles. 
Entre esas cosas simpre me pregun- 

taba por el sentido de la iluminaci6n, 
de 10s faroles, de 10s avisos lumino- 
scrs, de la plazas iluminadas. Todo 
eso existia para nadie, era inutil a la 
sociedad, aun cuando se seguian 
prendiendo las luces, como si la gente 
circulara. Ese espectkulo de desola- 
ci6n iluminada me llam6 mucho la 
atenci6n y estl muy presente en la no- 
vela; no por nada se sit6a en una pla- 
za. 
Por su eakter ,  “Llcmpiriea” es m a  
mvda expwiormenfal dentra de la tra- 
diiibn narntira chikua. i C Q m  ca- 
racteri~arisa 11 esp oxpwimen~dad? 

Se apela ahi a t d a  forma de 
lenguaje posible: lenguaje objetivo, 
subjetivo, formas del siglo de oro, 
barroco, etc. Esta es otra opci6n de 
escritura frente a una escritura lineal 
m b  tradiciod. El nudo temhtico es 
una plaza publica con una mujer que 
estl ahi. Un poco lo que yo intento 
hacer es equipar lo multiple y fugaz 
de las sitwciones q m  se producen 
ahi, en la plaza, con el lenguaje. Es 
docir, las multiples situllciones o 
entradas a la plaza se intentan repro- 
ducir con entradas o quiebres lingilis- 
ticos sucesivos. La escritura aqui no 
es un vehiculo para hablar de algo, 
hay muy poca historia o antdota, el 
lenguaje se vuelve protagonista y es- 
cenario. Creo que no se s i t h  dentro 
de una tradicih chikna, porque en 
general en Chile estamos ligados a 
formas cl&sicas de m a r .  Pwo si uno 
5e abre un poco a lo que se estl ha- 
ciendo en otras partes 0, incluso, a lo 
que aqui se hace, pero no se publica, 
tsta novela no es exchtrica. Eso de 

trabajar con otros textos a1 interior 
del propio, en realidad estl ligado a1 
Quijote, de ahi viene esa tradici6n. 
“El Qlujote” es la gran novela de 
habla castellana, se apela a todos 10s 
lenguajes, cita otras obras literarias, 
en h, es un antecedente importante 
y muy antiguo. Yo creo que mi nove- 
la es buena, si se acepta dentro de lo 
que es. Puede parecer soberbia lo que 
digo, pwo podra gustar o no, se 
rechazarh esa forma o se aceptara, 
per0 en su tipo de literatura, no es 
mala. 
AI beer experimentaei6n en el plan0 
verbal y literano b acereas bastante 
al hebajo de Rahl Zurita. ;Hay 
hflueneias direetas de CI en esla no- 
vela? 

Yo trabajo con RauI y me reco- 
nozco con las cosas que el hace en 
poesia, asi como el se reconoce en las 
cosas mias. Dejando de lado las me- 
todologias distintas del trabajo de 
ambos, es posible que exista una 
influencia. En definitiva, hay una 
percepci6n parecida de la realidad, 
hay una visi6n del mundo -palabra 
fea- que es comun. Lo experimental 
de su trabajo y el mio producen una 
ligaz6n que NO se puede negar. Per0 
est0 experimental -no experimenta- 
Ma- tampoco es una novedad, ni 
quiero aparecer asi, sino que es tomar 
la tradici6n y ponerla aqui y ahora. 
La misma tradici6n literaria se revier- 
te de una determinada manera en este 
momento, en este lugar. Nadie pre- 
.ende una absoluta originalidad, por- 
~ u e  es imposible.0 
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QUINCENA 

be a Santiago, dm que tam- 
6i ha rnotido a las pro- 
virccias. Desk d exterior se 
anuncia la V e d a  de dgu- 
nos cmootados persomjes: 
Sergio Orzega, Patricio 
Manns, Fernando A b i a  y 
Omar Lara, entre otros. 
Dias pasados h u h  una reu- 
nk5n informativa en n w t r a  
capital, con partiripacibn 
de diwrsas perswlidades, 
como JosC Donoso. A la 
hora de cerrar esta informa- 

- LA LEClWRA, 
UNA FORMA DE CRECER r HOMENAJES 

AL CARDENAL 

&n ya habian camprometi- 
do su participach Jaime 
Balmes, Mario Carrello, 
Hemin Meschi, Martin 
Cerda, Francisco Cdoane, 
Luis S h c h s z  Latorre, Ju- 
WC~Q Valk, Heetor No- 
g m ,  Ana GoazAJez, Ra- 
n6n N@z, Margot Loyda 
y Oresle Plath. EL temario 
del Coyreso se centrari 
sobre tres aspcctos &cos: 
diagnhtlco de Is situacibn 
de la u r o d u d h  cuLural-- 

as distincimes a1 car- L denal Raul Silva 
Hensiquez no han cesado 
desde que dej6 su cargo co- 
mo Arzobispo de Santiago 
-claro que mo faltan algu- 
nos que le agradecen at cielo 
pos haberlos f i h e n t e  ea- 

cuchado-. Hace unos dias, 
recih6 en Roma, dmde 
adernlo se entrevist6 con d 
Papa Juan Pabb 11, el doc- 
torado Honoris Causa de la 
Universidd Salesiana de 
Roma y un recoaocimiento 
a la preocupacih de la I&- 
sia Cztdlica ChiCena par 10s 
Derechos Hurnanos en 
Arnkica Latin,. Conti- 
nuando con los homenjes, 
la Sociedud de Emitores de 
Chile, artistas, intelectuales 
y representantes de diversas 
organizacioaes culturales 
rea lmin  mailana mi2rco- 
les. a las 19 horps, un man 
acto en su honor en Lsala 
auditorium Don Basco. 0 

A VOTAR LLAMAN 

os dias 5,  6 y 7 de di- L .  ciembre se realimb 
en todo d pais las ekcciomes 
para renovar las directivas 
de 10s Comejoi Regionzbes 
y la mitad del Consejo Na- 
cional del Colegio de Pe- 
riodistas. Podrkn voku to- 
dos 10s periodism que se 
encuentren al dip en sus 

I 

vlstrr a Paloma I a n  Basl- 
Ilo y nor comunlu5 -a 
traves de su representan- 
te- que no la dada "por- 
qua APSI as una revlsta 

CUMPEEARCIS 
DE DON CLQTARIO 

i?' ' - 

os trabajos preparati- L vos p a n  el 1 Congre- 
so Cultural de los artistas 
chilenos se encuentran en 
pleno funcionamiento. Ca- 
da sector artistic0 ha rea- 
Lizado pequeiios eocwntros 
que Ies permitub llevar 
una ponencia al Congreso, 
organizado por el Coordi- 
nador Cultural (APSI 128), 
10s dlas 8, 9, 10 y I I  de d i e  

ciembre. El inter& por par- 
ticipar no sblo se circunscri- 

ONGRESO DE LCH ARTISTAS CHILEN I 
anti3tka dwante Ira &cada 
73-83, elaboratcibn de una 
prapuesta de la poiitira cul- 
tural, y determiam una or- 
ganjm&n qus comdine y 
repaesente a las artistianas y 
trabajadwes de h Culnun. 
Los interesados por partici- 
par deben dirigirse a1 CmE- 
tk Ejecutivo d d  Coordina- 
dou Cultural, en loo tdkfo- 
nas 36253 y 2229739.0 
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CINCOAROS 
DE PEDALEO a 

on un cambbo de lema C ‘Tor  un camino hu- 
mano”, doce p&gin;rs m b ,  
foros (Testimonios de 36ve- 
nes, Nuevos Temas y Psico- 
logia y Espiritualidud), asi 
como un bran acto en el tea- 
tro Cariola --con entrega 
de premios al  Can to  
Nuevo- x celdxaron 10s 5 
allos de la rwista La Bicicle- 
ta Su director-, Eduardo 
Yentzen, stRal6 que en La 
nueva e t a p  que se inioia, la 
revista amplia su tmhtica 
-se definia 5610 como CUI- 
tural--, constituyendo la 
voz de las nuevas genera- 
clones. 0 

PARTE LA FERIA 
DE ARTESANTA 

- TAPICES- 
Y TEXTILES 

na explosi6n de cola- U res, formas y texturas 
se pueden apreciar en el Ins- 
tituto Chileno Aleman de 
Cultura hasta el 7 de di- 
cimbre,  entre las 16 y 19 
h a s ;  se trata de una gran 
mwstrade “Textil Cmtem- 
porineo”. Treinta y tres 
mujeres y un hombre 
--Guillc?mo Joiko- parti- 
cipan en esta exposicibn co- 
lectiva de tapiceria, que na- 
ci6 gracias a una iniciativa 
de lnge h s i .  Los nombres 
de Tatiana Alamos, Maruja 
Pinedo (una de bas iniciado- 
ras), Patricia Velasco, Lu- 
cia Waism, Psulina Brug- 
noli, R05W Bru, Nancy Ge- 
wbld, se destacan por su , fuerte expresi6n de tecnicas 
artesanales que magnifican 
estmcturas y materiales. 0 

n torno a la cesterh E estarh centrada la VI 
Feria lnternacional de Arte- 
rania, organizada por la 
Universidad Catbhca de 
Chile y que se desarrollara 
entre el 7 y IS de diciembre 
en el ya tradicional Parque 
Bustamante. Concurren Ar- 
gentina, Uruguay, Para- 
guay, Costa Rica, Colom- 
bia, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Peni y por primera 
vez Guatemala. De Chile es- 

taran presentes 170 artesa- 
nos de 10s lugares mAs re- 
motos. De Chonchi vendrh 
un viejo artesano en rabe- 
les, quiza el hltimo conti- 
nuador de esta vieja tradi- 
cion chilote; por supuesto, 
estarh tarnbiCn “Manzani- 
to”, cuya tknica depurada 
le permite no usar clavos y 
otros ekmentos similares en 
sus famosos animales de 
mimbre.0 
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PUBLICACIONES 

ENFOQUE, ND 1, primave- 
ra de 1983, editada por el 
Instituto Chiho Candim- 
se de Cultura, 44‘ p&in;ts. 
Un connotado grupo de cri- 
ticas y apecialistas -%- 
gio Sdims, Hktor Soto, 
COnstanu Johnson, Waldo 
Ckar, Josh Leal y Manud 
BWQdtO- bnjo h direc- 
el& de JesR Raman, &on 
vi& a eSta puMmi15n l a -  
$amerute esperada por bs ci- 
~6f i l05  y t& qudos  que 
ven es el cine una rnanifes- 
taeibn cuuhturd. Porqiue no 
K trata CLe ma revista de 
seck3 0 eapilla -sea& su 
editorid-. Su objetiro M- 

por uaa m e ,  el rol que 
h idm deja& de lado, 
p d a t h m t e ,  diz.ries y 
revktm, y a&, poa otra, 
no que munea se hun pro- 
pwsto: ~ ~ s e  & ese 
c k  que i@nora el cabk o la 
innfa- rutinark Cine 
I;utinmuwkmo, del tercer 
mudo,  de h chematogra- 
fiis ma commeiaks. Se da-  
t a m  m estu$ilo sobee Luis 
Buhwl, m mhlisis sobre d 
cine de Gbuber Wocha, una 
mtrevkta a Luis Critipln 
Shcnchez, un articulo sobre 
el nmvo eine Btadouniden- 
se y at10 sobre el cine visto 
por Garcia MArqwz. La re- 
vista se distribnaye m kios- 
Etas y ljbnerizg y su valor a 

TEOIEEZLQA, Wm 4, 
de rrpmi6n Loo lnge- 
miem pm la &mocr;ucia, 26 
peiginas, cbntlerue un vaplio 
reporta4e &e el cobre en 
los W i  a b  yen su edi- 
torid h e  un llamado a 10s 
ingenhos y al @blco en 
general “a iniciar un vasto y 
urgente movimiento de 
o p o ~ i c l h  contra la ley, el 
c6digo minero, hasta lograr 
su derogaci6n total”.U 

S k Q  eS h f m .  ClltXEpkk, 

de 1oopesos.o 
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CARTAS 

Sr. - * 

Marc610 Contreras 
Director Revista APSI 

Estirnacb colega: 

Del cornentarto apa- 
recido en la excelente r e  
vista APSI. sobre el liibro 
“MIS encuentros con h 
oposict6n”. se desprende 
clararnente que el autor o 
la autora de h seccl6n 
“Publicactones” no liey6 el 
libro que cornento o no le- 
yo “My beautiful pecqAe” 
Pues. al referirss a esta 011 
tima, he a t rhye  uin csnte- 
ntdo basado en entre%%- 
tas. aslt& de m a k r  
que “Mg erwxnentros can 
La oposm6n” sigiuo &sl la 
rnisrna linea que e w  Ihro 
friwhb y satiric0 &re @I 

et set” edW a me- 
ados de &IO Nadiit mJs 
en0 a la verdsvd “Mia est- 

cueentrw” Winta haem 
uinil temdtica enajemda 
de b fri\ralo y sabre la cud 
lames me atreverh P iircini- 

va~Y$nte 

amnr 





Jars que nueslra voz que es la suya conttnue oyendose mas 
fuerle Ud debe asumtr su respaldo a Radto Cooperatlva 

y mas 

Ahora 
=nos el cup6n adjunto y a vuelta de correo. reciblre la factura 
correspondiente a su cuota y un Certificado de Reconoctmtenio 



LA NUEVA ALTERNATIVA PERIODISTICA ANA MARIA PALMA 
SE CONFiESA CON APSl  el I3 al 26 de diciembre 1983 Valor I I00 ( IVA Incluldo) 

REB”’ 1 0 N  EN EL PEM - PC*-‘  

0 ES COMUBISMO, 
ES HAMBRE 

ENTREVISTAS A: 

JAIME CASTILLO Y GERMAN HOLINA 
ANDRES ALLAMAND CARLOS OMENAMI 

GRAL. (R) GUILLERMO PICKERING 

AUGUST0 DELKADER (“EL ?AIS”) 
J. JOAQUIN BRUNNER 

JAVIER GOROSTIACA FEDERICO MARERO . 

I c UNIDAD 

DE SALVADOR ALLENDE 
NARRADO POR JOAN GARCES (ULTIMA PARTE) 1 - 



En la ultimas semanas Ud. leyo: 
Los entretelones del dialogo politico 

El pensamiento de 10s protagonistas de la actualidad 
Las elecciones en Argentina, 10s “cacerolazos” en Uruguay 

y las convulsiones en Centroamerica 
La pelicula de Skarmeta sobre Neruda, y 10s Premios Nacionales 

El debate economico y la crisis de la formula de 10s Chicago boys. 
Todo eso, mas 10s “monos” de Rufino, 

10s “Semiserios” de Hernan Millas 
y 10s comentarios editoriales de Emilio Filippi 

iSlGANOS LEYENDO! 

. 

- -  - 
L\ LA VERDAD SIN COMPROMISZI 

La revista que leen 10s chilenos, ahora mas que nunca 
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QUINCENA I 

stejueves, alas 20 he- E ras, se presenltarh en 
la Plaza Mulato Gil el gwpo 
de danza contempwhea 
“ D a m  Ahora”, con COC~O-’  
grafia de Gaby Concha, la 

DE DUEL0 LAS LETRAS 
HISPANOAMERICANAS 

ESCU ADRONES 
DE LA MUERTE 

I LA*tnl?a 

a cmta era en &Cm- Lombianos figurarm entre 
bia. c m  motivo del las 183 victhas.  Manuel 

Congreso de Escntores His- h z a ,  pmuano. de 55 
pasuoamerlcanos. convoca- a&, era uno de 10s rmova- 
do para rendir hanenaje a 

autoridads “ m ~ @ ~  de Dlego). Pero el accidente de 
vel=  PO^ la t r a w d i d d  de la Avrnc~k~  de la linea Avmn- 
poblacion”, hizo su presen- ca, ocurrido en Madrmd. en 
tacion phbllca. POr el m- novzembre pasado, demca-  
mento, so10 a traves de men- &no un tragic0 obtuario: 
toS de panfitas en el sector cuatro escritores latimame- 
de Pedro de V a m l a  Y ricanos y dos pmtores co- 
Dmgonal Onente. La Iectu- 
ra de uno de ellos cs elo- 
cuente ... 0 

directora M conjumto. Pa- 
ra enero, mtre e4 2 y 14, ell 
cmjunto time proyectado 
un curso intensivo para afi- 
cionados de danza experi- 
mental y creativa. 

VENEZUELA: “DANZA AHORA” EN EL 
LUSINCHI PRESIDENTE- MULATQ c i  

remios in t e rmima-  P Ces, exposkiones en 
galerias d e  renombre,  
cuadros permanentes en im- 
portantes museos, sdemh 
de ser uno de 105 grandes 
plhsticos expresionistas chi- 
lenos, forman parte de una 
breve carta de presentacih 

o hubo sorpresas y tal N como lo habian sefia- 
lado Ias encuestas, Jaime 
Lusinchi, candidato del 
Partido Accion Democrati- 
ca (AD) de tendencia social- 
democrata, triunfo en lor 

Venezuela. Su partido obtu- 
vo tambien mayoria en el 
Parlamento. El proceso se 
caractarizo por una fuerte 
campaila verbal entre 10s 
doce candidatos, pero el dia 
4 se desarrolld en un clima 
d e  gran t ranqui l idad,  
echando par tierra a los 
agoreros que anunciaban, 
incluso. “un golpe de esta- 
do”. Los venezolanos acu- 
dieron en masa a votar y a1 
poco de conocerse 10s pri- 
meros resultados que favo- 
recian a Lusinchi, Rafael 
Caldera, candidato del par- 
tido gubernamental. Copei. 
reconoci6 el triunfo de su 
opositor seilalando que una 
vez m h  habia triunfado la 
democracia (Caldera llegb 
segundo con m h  de un 30 
por ciento de 10s sufragios). 

de Mario Toral. El pintor, 
que reside en Mueva Ywk 
desde haze IO a h s ,  vi1no a 
nuestro pais por una breve 
temporada y esth preaentan- 
do sus uttirnas creaziones en 
la galeria Plhstica 3, ubica- 
da en Bucarest 151, hasta el 
5 de enero.0 

Los candidat- de iquuerd; 

I pm cimto- fueron jo& Vi- 
cente Wangel, representante 
de una coalfcron de fuaza 
demminada Aliansa para la 
Unidad del Pueblo (AUP) 

y Teodoro Petkoff. del Mo- 
vimiento a1 Socialismo 
(MAS) y &I Movimiento de 
Izquierda Wevolucionaria 
fkAlP3 

I ,. . . . .., . 
El nuevo prendente, 

que asumirh en febrero de 
1984 y reemplaza a Luis 
Herrera Campins, nvi6 cin- 
co afios en Chile durante su 
exilio poiitro en tiempos de 
la dictadura militar de Pe- 
rez J imhez y ha declamh 
que siente un extrailable ca- 
riilo por el pais que Co aco- 
gi6 durante su extrailamien- 
to, por ello. y tambkn co- 
mo dedtcrata,  “duele la 
actual situacibn chikna”. 
Su program apunta a sdu- 
cionar la grave crisis econ6- 
mica por la que atraviesa 
Venezuela y a crear mayores 
empleos. 0 
F-**i*.- . =*  - 
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NUEVO VICAR10 
DE LA =LIDARIDAD 

1 sacerdote jesuita de E 41 afios, Ignacio Gu- 
tkrrez, asumirl en los pr6- 
ximos dias la direrci6n de la 
Vicaria de la Solidaridad en 

reemplazo de monsefior 
Juan de Castro. El nuevo 
vicario es espahol y lleg6 a 
Chile en 1973 y hasta su de- 
signwi6n se desempeilaba 
c m o  plsroco de JesOs 
Obrero, en la Zona Oeste de 
Santiago (y desde 1980 es 
pro-vicario de esa zona). Su 
designaci6n fue recibida 
con benepllcito en circulos 
allegados a la Vicaria, por 
cuanto su trayectoria como 
cura de poblaci6n da por 
descontado la continuidad 
en la labor en la Vicaria de 
la Solidaridad. 0 

TESTIMONIO DE 
LAS TOMAS 

ansados de arrancar C “de 10s civiles’’ y rer 
tratados de comercio ambu- 
Isnte, el teatro callejero 
prlcticamente habia desa- 
parecido de las calles cCntri- 
a s .  Dias pasados, el grupo 
E P ,  encabemdo por Pachi 
Torreblanca, aunque con 
algunas dificultades, estre- 
n6 en el Paseo Ahumada la 

n video-testimonio U sobre 10s campamen- 
tos Raid Silva Henriquez y 
Monsefior Juan Francisco 
Fresno se exhibirl, manana 
mikrcoles, a las 20 horas, en 
el Centro Cultural Ma- 
pocho. El trabajo, de 45 
minutos, fue realizado por 
un equipo integrado por 
Ra61 Turres, Daniel Panto- 
Jay Jmge Janizewsky y pro- 
ducido por la Asociaci6n de 

obra “Ana y la criada”, 
una novedosa obra basada 
en la piem de Bertold 
Bsecht “El circulo de tiza 
de Absburgo”, y adaptada 
a las exigencias de montaje 
propias &I tcatro callejero. 
Si bien es dificil precisar ho- 
ra, se anuncian nuevas pre- 
sentaciorues.0 

Productores de Tknicos 
Audiovisuales (APTA), el 
Coordinador Cultural y el 
Centro Cultural Mapocho. 

DISTINCIONES 
A SEREGNI 

,.. c 
‘4 

E I n o l n b r e e r  Se- 
regni -quien cumple 

una pena de 14 ahos de pri- 
si6n “por atentar”, entre 
otros cargos no paobados, 
contra la Constituci6n. al 
W a r  de impedir el golpe de 
Estado en 1973- es un sim- 

bolo libertario del Uruguay 
Recientemente la Comisi6n 
de Derechm Humanos dc 
Espaila le otorg6 el premic 
que concede anualmente 
Tambih la Universidad & 
Puebla (Mexico) le ha dis  
tinguido con el doctorada 
Honoris Causa. Su esposa, 
Lily de Seregni, fue invitada 
a recibir en su n m b r e  am- 
bos honores, p e ~ o  se excud 
de asistir, porque le resulta- 
ba muy dificil faltar a la cita 
de IQS lunes y joeves, dias de 
visita a la clrcel. Seregni, 
pese a los ya largos afios de 
encarcelamiento. NO pierde 
la fe en ser liberado muy 
pronto, “por gracia del pri- 
mer gobierno democrhti- 
CO”. 

TEATRO CALLEJERO 
DE NUEVO 

EL ABRAZO DE LOS “QUILA” 
EN MENDOZA 

los 28 millones, aqui estl es- 
te espacio libre para el dolor 
y para la esperanza de 
nuestro pueblo hermano”, 
clam6 el poeta argentina 
Tejada G m e z  para dar la 
bienvenida,despu& de once 
afios, al conjunto chileno 
Qulapayun. “Que estas 
estrofas sacudan la cordille- 
ra con un  sismo de 
libertad ...” fuesudeseoyel 
de alrededor de dos mil chi- 
lenos que en un charter es- 
pecial de buses, en autos a 
induso con mochilas y a de- 
do cruzaron la frontera pa- 
ra reencontrarse con el gru- 
PO, simbolo de toda una 
historia de democracia y 
participaci6n popular en 
Chile. 

Rodolfo Parada (el 
Huacho) , emocionado, aco- 
gi6 el abrazo caluroso de 10s 
extasiados chilenos, en el 
Estadio Pacifico, de Men- 
doza. “Argentina hoy dia 
suena como la palabra espe- 
ranm” afirm6, “es coma 
una campanada que llama a 
la akgria, es una lluvia de 
luz cayendo sobre el wua. 
A Argentina ha v u e h  la 
primavera y aqui estamOS 
chilenos y argentinos unidos 
en el mismo espiritu de fra- 
ternidad y de libertad ...”. 

Tanto 61 como sus 

companeros, dirigidos por 
Eduardo Carrasco, que 
ahora compone y hace 
arreglos musicales per0 no 
canta, convivieron estrecha- 
mente en Mendoza con to- 
dos sus compatriotas. 
Transmitieron un mensaje 
de paz y un discurso renova- 
do. Lo trat6 de sintetizar 
Parada en el concierto 
cuando describi6 la vuelta a 
la democracia en Chile co- 
mo “un surco de todos 10s 
cantos, que florezcan todos 
10s jardines, que vuelen to- 
dos 10s pljaros, que broten 
todos 10s lrboles: asi la 
queremos y asi la harernos, 
sin rencores, sin violencia, 
sin represi6n. sin crueldad, 
sin tortura. NOS costarl 
mucho trabajo, mucho do- 
lor, muchos sacrificios, pe- 
ro tal como lo estamos view 
d o  nadie nos p o d r l  
detener”. 

Su nuevo lenguaje 
musical y poCico habla de 
“La revolucion y las 
estrellas”, un espacio donde 
“10s hombres se asignen el 
deber de sonreir, un lugar 
don& no se posterguen 10s 
sueilos, donde el arte sea 
libre y le exprese a la gente 
que puede ser de otra mane- 
ra, que hay posibilidad de 
cambio.. .”, describid 
Eduardo Carrasco.0 
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PORTADA 

REBELION EN EL PEM Y EN EL FQJH 

i NO ES COMUNISMO, 
ES HAMISRE? 

m &argo, La we&eme loxwi- S’  kza& social qm M omme a 
este Gokkrm 
Parqw O’Higgime, cenreatrtracih C 
AD en Valparaiso, acto ea Mema 
del coke en el Ctraupdkh, acto del 
comcrcio dretak4ista tambih ea d 
Caupoiidn, r e b d h  en el PEM y ea 

abiertos-; la aecienne nwwbac& 
social, dfsimo& hz debid0 peg& sws 
cokazos en obras latitudes. No de 
otra manera se ha interpaetado la VhJ- 
ta “de cortesia” que el embaj& 
aosteamericano en nuestm pais, Ja- 
mes Theberge, reaW el marts 6 a 
Sergio 0. Jarpa en sw oficha del Mi- 
nisterio del Interior y. a mga6a se- 
guido, la entrega que el mismo dipb- 
d t i w  him de una a n a  “persmcpl” 
de Ronald Reagan a Pinochet, c u p  

el POJH y, dede ahma, e?lym 

4 Apsi, del 13 a126 de dicjembre, 1983 
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LA LECCION ARGENTINA 

stand0 en  enas as Wes, a ra- es el resguardo y la espermza dela es- 

La actitud de madurea se refle- 
Ef Comandmte en Jefe d d  Ejkcito, ja en todas 1% d h c i o n e s .  De la 

-, dcctpn que “po- I m n l h  reciente entre la directiva del 
d hombre d futuro gobirrno Partido Justicialista y Alfonsin, y su 

Consthwhd cs @ el hombre dueccih politka radiil. se proyect6 
d w’ Y 4(ye “Csa CI &me dcci- a1 pais una imagen de responsabilidad 
s k h  de hoo3bes de amas Y dd y tranquilidad. “Si el pals no to 
Ej&cito”. El Comndante en Jefe de arreglmos entre todos, no la *a 
Ea Armada, Almirante Franco, afu- ’ nadie”, expree6 Alfobin a la A d a  
ma p&hmente que la institluci6n de dicha r e u n h ,  mientras el dirigm- 
n a d  “m d e v d r i  jamis por la 1 te justichlista sefkalaba que “...el 
fuaza a un gobierno constitwioual” drama que m tortura redamp UM 
y afiraa que la mistmi “pondri d disposicl6RI de servicio que va mls 
hombo y darari su agoyo” d gobia- I alii de la contienda elector& no es el 
no hocritioo. j m m t o  de preguntmos qui6n ga- 

PareceinvesoDimilqwlaJunta I n6”. Los economistas justicialistas 
Militar. que hrsta ham poco hplan- winan favorablemente sobre d 
t a b  uua brutal dictadwa, oc desmo- 1 Program del Gobierno elect0 y eon 
rn asi. podrim eyto ser dramstan- j altum s e i l h  que si bien existen di- 
d. sk embargo, el fervor drmocrari- ’ ferencias thicas ,  &stas se SUbOFdi- 
tlco del p w b b  ugentino se ve mucho nan a la aecesidad de rewear la de- 
mis descte rrqvi que dede m a c i a .  &ita amvewnaa i, en 
f w a  de lo Argentina. El fracas0 mi- b m a  parte, el fNt0 de la M d h P h -  
Mar ha sido espectwular y ha miaado daria. 
hmdamente a las Fuerzas Amadas. La WIUltipartidaria wentina 
Numerosos oficiah j6vcmes rccono- fue un espiacio imporulnte para mar 
cen que fwon lkvados a1 desasnre y un enfoqw cmpartido entre 1OSdis- 
que para prescrvv ka institucl6n ar- tintos partfdos y para afianeer lams 
morda deben concentrarse en sus tare- humanos. Esta es una ex-* , as profesionalcs y somterse al rkgi- lida para Chile. AI interior de 

Alianza Danocritka y Cta Y 



NACIONAL 

m m m  PARA QUE NUNCA 
MAS EN CHILE 

La mayoria nacional que clama poi la disolucidn de la CNI 
-que de acuerdo a la encuesta realizada poi  la firma “Diagnos” al- 
canza al67,3 poi ciento- tuvo la semana pasada motivo para llenarse 
de estupor. Coincidentemente. tres periodicos publicaron en sus pagi- 
nas largas entrevistas al Director de la CNI, general Humberto Gor- 
don, despubs de que algunos sectores ciudadanos acusaran a cierta 
prensa’de guardar silencio ante reiteradas denuncias de tortura y de la 
inrnolacion de un padre que temio por la suerte de sus hijos en manos 
del mencionado organismo. Las declaraciones del general Gordon re- 
ducen el problema de la tortura en Chile a su inexistencia mientras no 
se pruebe lo contrario. La Comision Chilena de Derechos Humanos 
acaba de cumplir cinco aiios de vigilia y denuncia de casos sobre 10s 
que existe un acopio de datos y testimonios lo necesariamente amplio 
como para servir de pruebas ante cualquiera que desee juzgar impar- 
cialmente; aniversario que coincide con 10s 35 aiios de la Declaracion 
Universal de 10s Derechos del Hombre. 

PSI quiso entrevistar sobre el A tema a dos personalidades cuya 
integridad moral y politica esta fuera 
de toda duda: Jaime Castillo Velasco 
y German Molina Valdivieso, ambos 
miembros de la Comision Chilena de 
Derechos Humanos. 
;Por quC e5 necesario defender 10s 
derechos humanos hoy en Chile? 
1. Castillo: Bueno, siempre es necesa- 
rio defender 10s derechos humanos, 
porque ningun rkimen politico o so- 
cial satisface plenamente las aspira- 
ciones de la Humanidad al respecto. 
Per0 esta circunstancia se hace espe- 
cialmente aguda cuando el regimen 
politico no descansa sobre el concep- 
to de la democracia, que a mi juicio 
es el que esta detinido en la declara- 
cion universal de 10s Derechos Hu- 
manos. Actualmente es un hecho, 
incluso definido por 10s propios pro- 
tagonistas, que el regimen chileno es 
de emergencia, o sea. de situacion es- 
pecial, product0 de un golpe militar. 
en que fue suspendida la Constitu- 
cion que regia y en el que se ha es- 
tablecido una legislacion excepcional 
para todos 10s problemas que se re- 
fieren a las garantias constituciona- 
les, se han creado organismos que no 
existian a n t s  y a 10s que se ha otor- 
gad0 facultades que tampoco se da- 
ban antes. Esto ha producido una se- 

WEI. del i2al26de diciembn 

rie de consecuencias de hecho en la 
vida de las personas, que constituyen 
trasgresiones a las normas interna- 
cionales y nacionales sobre derechos 
humanos. 
Hay nlgo que no calza. El Gobierno 
postula que el rkgimen existe para 
proteger 10s derechos humanos de la 
cuidadania. Personeros de Gobierno 
seiialan. incluso, que si hay casos de 
toriura se deben denunciar a Is justi- 
cia. La duds es obvia. ;quh  quiere 
engaiiar a la opinion publica. el Co- 
bierno o la Comisi6n de Derechos 
Humanos? Ustedes publican esiadis- 
ticas mensuales sobre la violacibn de 
10s derechos humanos en Chile. ;Son 
f iabk? 
G. Molina: El trabajo estadistico de 
la comision se realiza recurriendo a 
distintas fuentes. La primera de ellas 
son las informaciones que la propia 
comision recaba de 10s afectados, de 
las denuncias que 10s familiares hacen 
a la Comisi6n y de distintas organiza- 
ciones sociales e instituciones. Tene- 
mos la fuente que nos otorga la Vica- 
ria de la Solidaridad que -corn0 bien 
se sabe--, ha estado trabajando de 
hace muchos ahos y que tiene tam- 
bien un conjunto de informacibn res- 
pecto de aquellos casos que la Vicaria 
como tal conoce; y. tejcero, tenemos 
la fuente de las inforrdaciones phbli- 
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to de informaciones nosotros hace- 
mos una estadistica objetiva, comple- 
ta, de casos verificados ya sea por no- 
sotros o por la Vicaria o por noticias 
de prensa que no son desmentidas. 
Hasta el momento, jamas hemos sido 
desmentidos y nuestros cstudios no 
solo se reparten a instituciones, gru- 
pos y personas, sino que mensual- 
mente nuestro boletin es enviado al 
presidente de la Corte Suprema, a 10s 
miembros de la Junta de Gobierno, al 
ministro del Interior y al ministro de 
Justicia. 
Sin embargo, la semana pasada, el 
general Humberto Cordon afirmo 
que no hay pruebas para afirmar la 
priciica de Is toriura en Chile. Eso 
significa desmeniir a la Comisidn. 
G. Molina: Yo creo que es dificil con- 
testar una opinion como la que ha da- 
do el general Gordon, porque si efec- 
tivamente el niega que hoy exista tor- 
tura en Chile, seiiala tambien que el 
es el responsable de ese servicio; en 
consecuencia. que &I tiene conoci- 
miento de cada una de las cosas que 
se hacen en esa institucion. Yo creo 
que ahi hay dos alternativas posibles, 
a lo menos desde el punto de vista te- 
orico como un observador ajeno: o el 
general Gordon no sabe lo que pasa 
en su servicio o sabe lo que pasa y 
niega lo que efectivamente conoce. 
En ambas situaciones la verdad es 
que el general Gordon est& en una si- 
tuacion extraordinariamente delica- 
da, porque si sabiendo lo niega, u 
ocurriendo estas cosas las desconoce. 
quiere deck que no esta cumpliendo 
con sus atribuciones. 
El general Gordon se ha quejado de 
que no se consulisn a CI mismo los ca- 
sos y Ins cosas relscicnadss con Is 
CNI. ;Por quC nose lo invita a la Co- 
misidn para mostrarle 10s antweden- 
tes? 
G. Molina: Yo no pondria asi las co-* 
sas, no diria que hay que hacerle una 
invitacion. Lo que si estamos dis- 
puestos a aportarle a cualquier auto- 
ridad de este pais. sea de Gobierno o 
no, sea de la CNI, 10s antecedentes 
objetivos concretos y verificables que 
demuestran que esta situacion es una 
realidad en Chile. Estamos dispues- 
tos, incluso, a colaborar en las inves- 
tigaciones que la situacidn requiera. 
;Se puede afirmar, entonces. cntegd- 
ricnmenie, que Ia torturn exisie en 
Chile? 
J. Castillo: Es un hecho que la tortu- 
ra existe y, a mi juicio, emana del sis- 
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OPINION 

LOS ALLEGADOS: 
UN PROBLEMA NACIONAL 

Javiera Torres Avila 
Arquitecto- Taller de Vivienda Social 

lncluso “El Mercurio” ha tenido que i entre 10s aiios 1959 y 1973 se S construyeron en Chile -como 
promedio anual- 4.5 viviendas por 
cada 1.OOO habitantes, durante 10s 
dicl iltimos aiios ese promedio se ha 
rcducido, en cambio, a 2.8 viviendas 
por cada 1.OOO habitantes. Esta re- 
ducci6n se traduce, tanto para 10s ni- 
veles medios de la poblaci6n como 
para 10s m& pobres, en que ellos ven 
coartadas sus legitimas espectativas 
para a d e r  a una vivienda. 

Un d c u l o  aproximado estima 
en 8O.OOO las familias que viven como 
allegadas entre 10s sectores medios. Y 
a p a r  de que el “stock” de unidades 
habitacionales que es th  dirigidas a 
dichos sectores alcanzan la cifra de 
20.000, las condiciones de venta en 
que &as se ofrecen -muy por enci- 
ma de sus posibilidades reales- ha- 
cen imposible que puedan ad- 
quirirlas. 

Sin embargo, el problema asu- 
me caracteristicas dramiticas entre 
las 200.000 familias allegadas m b  
pobres, que no tienen ninguna capa- 
cidad de ahorro y no cuentan con un 
trabajo estable que les permita ad- 
quirir compromisos econ6micos. por 
minimos que &os sean. 

Este hecho, sumado a otras si- 
tuaciones, tales como los programas 
de erradicacibn implementados por 
este Gobierno -mediante 10s cuales 
se ha trasladado a grandes cantidades 
de personas precisamcnte hacia las 
comunas donde el problema habita- 
cional es m8s critico- ha significado 
que estas heas no hayan crecido tan- 
to en artensi6n como en poblacibn. 
Uegando a niveles m h o s  de satura- 
ci6n del espacio, con un alto nivel de 
densidad y con 10s obvios problemas 
de h s c i d e n t o  y deterioro prema- 
tun) de las viviendas; todo ello. agra- 
vado por problemas de higiene y sa- 
lud para sus moradores. A mediano 
plezo. atas soluciones parche le cues- 
tan al pals. en detinitiva. m8s caras 
que si hubiera dado la posib+dad de 
obtmer a tiempo una vivienda a cada 
uno de esos ndcleos familiares. 

Lsr organhciones de pobla- 
d a a .  la Coordinadora Metropolita- 
M BC Pobladorcs. la Igleaia. el Cole 
pjm de Arquitectos y otras institu- 
delle# hsn valid0 dcnun*o mton 
a b yl brutaotc timpQ. 

m8s para dar una soluci6n. La cornu- 
nidad entera reacciona indignada. 

En algunos casos, estas denun- 
cias no han quedado alii y se han for- 
mulado propuestas, basadas en un ni- 
vel minim0 de exigencias para las ar- 
cas fiscales. Ya no se habla del de- 
recho a una vivienda digna. cosa que 
h a n  10 aiios atrhs era legitim0 y na- 
die se atrevia a cuestionar. Se habla 
de 100 6 150 metros de tierra, a o  
que parecia absurd0 siquiera tener 
que pedirlo, como podria parecer ab- 
surd0 exigir un derecho al aue: sin 
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han asignado para depositarse sobre 
ella”. 

En Santiago existe la suficiente 
cantidad de suelo que puede ser desti- 
nado a soluciones habitacionales y 
existen 10s medios para ello, segirn lo 
determin6 el reciente encuentro sobre 
asentamientos precarios, organizado 
por CEPAL. 

Lo que no existe es la sensibili- 
dad de parte de las autoridades como 
para dar soluci6n a estos sectores. 

Mantener una situaci6n tan 
violenta como la sefialada. que afecta 
a miles de familias y que crea un fon- 
do de tensi6n social, serla insopor- 
table dentro de una sociedad libre. 

S610 ha sido posible en Chile, 
por la via de la represi6n brutal 
contra 10s pobladores y sus organiza- 
ciones. Las recientes relegaciones de 
dirigentes poblacionales son una 
muestra m8s del criterio con el cual el 
regimen aborda 10s problemas so- 
ciales del pueblo. 

El problema de 10s allegados 
existe, quiCranlo o no las autorida- 
des, y no se termina desalojando to- 
mas. Quienes estamos interiorizados 
del problema coincidimos en que es 
ne&ario dar una soluci6n d e  ralz. 
Racuperar las fuentes de trabajo, re- 
activar la industria nacional, retomar 
10s canales de participaci6n de la co- 
munidad. Una msa est& Clara: 10s 
allcgados no podrh alcanzar una so- 
luci6n real a su problema bajo un r& 

men que la ha privado de todos suo x enehos. 0 
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cos portavoces de la voz de Chile. 
Nosotros demostraremos que no son 
10s unicos. 
iusledes conlemplan In salida de Pi. 
nochel como requisito para el Ir4nsi- 
lo a la democracia.? 

iUd. ha oido eso de dispararle 
al piloto? Ademh, quiero recordarle 
que la propia Alianza, al inicio del 
dialogo'y cuando era presidida por 
demkratas, estuvo dispuesta a reti- 
rar tal inaceptable exigencia. . 
Lo que In Alianza aparentemente hi- 
zo h e  no poner la renuncia como 
condicibn para dialogar. mantenien- 
do, y ahora ultimo enfatizando, 
dicha pclicibn. 

Puede ser. Lo concreto es que 
solo ha vuelto a plantear el tema una 
vez que declaro fracasado el dicilogo. 
iQui6nes son 10s actores de la futura 
democracia? 

Todos 10s que se comprometan 
en un camino realmente chileno y 
marcadamente popular. En este sen- 
tido no se puede olvidar que el "pri- 
mer actor" es una mayoria silenciosa, 
que reclama prosperidad en orden, 
paz, justicia social y unidad. 
iCu4I es el Ira10 que se le debe dnr el 
PC en esa futura democracia? 

No pueden participar, ya que 
son partidarios de la dictadura del 
proletariado. Cuando ingresan a la 
vida democratica proclaman con ci- 
nismo su voluntad de destruirla y 
ahora, cuando dicen querer cons- 
truirla, no trepidan en aceptar la via 
violenta insurreccional. con lo que 
dejan al descubierto que nuevamente 
mienten. 

Esto no significa que yo sea 
partidario de perseguir a nadie por 
sus ideas. En cambio, la ley debe ser 
rigida con 10s enemigos de la de- 
mocracia cuando sus actos y manifes- 
taciones de proposit0 compromenten 
la existencia misma del sistema. 
;Cull es su posicibn ante vastos sec- 
tores sorieles que exigen In disolucibn 
de Is CNI? 

Todos 10s paises democrhticos 
del mundo cuentan con servicios de 
seguridad. porque todos tienen que 
sobrevivir a la amenaza del terroris- 
mo y derrotar la violencia que trae 
odio y aleja el progreso. 

Creo que un marco legal supe- 
r a d  est8 crisis de eonfianza. en cuya 
orquatacibn tienen responsabilidad 

desde ingenuos hasta interesados en 
convertir el problema en detonante 
para provocar la caida del regimen. 
Del mismo modo que es inprescin- 
dible la presencia de la seguridad. es 
imprescindible un claro, conocido y 
estricto marco legal, que de transpa- 
rencia a la acci6n de estos organismos 
y aleje toda posibilidad de acciones 
excesivas o arbitrarias que puedan 
mantenerse en la impunidad. 
iCu4l es su evnluacibn del comporta- 
miento del Gobierno en materia de 
Derechos Humanos? 

Me asiste el convencimiento de 
que el Gobierno recientemente ha da- 
do pasos trascendentales en mejorar 
la situaci6n de 10s derechos humanos. 

En este tema tan sensible creo 
que hay que continuar avanzando. lo 
que supone, en primer termino, reco- 
nocer un estado de cosas no 6ptimo. 
iSobre qu6 bases deberia formulnrse 
un Paclo DemocrPlico y quiknes de- 
berian suseribirlo? 

Las bases del posible pacto o 
compromiso historic0 democrhtico, 
en nuestra opinion. deberian ser fun- 
damentalmente tres: I)  El reconoci- 
miento del marco fundamental de la 
Constituci6n de 1980, aun para 
quienes no son proclives a ella, como 
hecho juridico-politico y como ins- 
trumento idoneo y vhlido para en- 
cauzar la futura vida politica, econ6- 
mica y social del pais. 2) El estableci- 
miento de una fomula politica orgh- 
nica de participacion ciudadana en el 
period0 de transicion. En concreto, 
la instalacion anticipada de un 
Congreso con facultades legislativas y 
fiscalizadoras. 3) La exclusi6n de 10s 
sectores no democrhticos. enfatizan- 
do por igual a quienes profesan totali- 
tarismos. ya Sean btos marxistas o 
fascistas. La segunda parte de la pre- 
gunta es Clara: la democracia es asun- 
to de democratas. 
La oposicibn ha planteado la necesi- 
dad de la renuncia de Pinochet. lade- 
rogacibn de la Constilucibn del 80. In 
emergencia de un gobierno provi- 
sional y la formncibn de una 
Asnmblea Conslituyente elegida por 
votncibn direcla. iCImo podria con- 
ciliar su propuesla con Is de la oposi- 
cibn? 

No hay ninguna posibilidad 
mientras no se acepte que tales exi- 
gncias deben retirarse para dar paso 
a propuestas realistas e inspiradas sin- 
:erameme en el animo de hacer fe- 
:unda esta etapa, prerrequisito para 
la construcci6n de una democracia 
r6lida.O 

ESA R E  VISTA QUE 
DE UN MODO U OTRO 

ESTA LLENANDO 

1 UN PAPEL I 
intrinsecamente 

democratica 
curvilinea y 

futurista 

SUSCRIPCIONES 

Santiago, ViAa y Valparaiso 
(por mano) 
anual $ 970 . . . . . remest. $490 
Resto del pais (correo certificado) 
anual $ 1.320 . . . remest. $ 660 
Exterior (correo certificado) 
anual US$ 34 . . .remest. US$ 17 
Honoraria 
anual US1 36 . . semest. US$ 20 

PlDA UN AGENTE a distribuido- 
ra Arco, a1 fono 974899, en 
ViAa del Mar. 
Resto del pais y exterior: fono 
2223969, o en Monsefior Jose 
Fagnano 614, Santiago. 

1'2 Apsi,dell3al26dedlciernbre. 1983 
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qnisiem agregsr mas cosas. Es 
claro que la visbilidsd de una alterna- 
tiva democrhtica y, wnsiguientemen- 
te. el @ado de respaldo que genere y 
la facilidad con que se acelere la tran- 
sici6n. depende de la plataforma de 
sustentaci6n humana que tenga; 
mientras m b  sectores es th  detrb de 
una alternativa democrltica Clara, 
mientras se vea que hay una base de 
wstentaci6n suficientemente s6lida 
como para asegurar un gobierno es- 
table, indudabbente que la viabili- 
dad y la posibilidad aumenta. Ahora, 
yo creo que no debemos rehuir un 
problema, que es un problema de 
imagen, fundamentahmte. Yo creo 
que por razones que no son del 
cas0 entrar a analizar, el temor a1 co- 
munismo, que es bastante instrumen- 
talizado por el Gobierno, es una rea- 
lidad existente en grandes sectores de 
la clase media de a t e  pais. lncluso en 
sectores proletarios y poblacionales. 

Es verdad tambitn que eso es 
manipulado, pero ese problema time 
que abordarse. Desde luego, he sido 
muy claro: estamos por una de- 
mocracia sin exclusiones; entende- 
mos que en el Pacto Politico-Social 
entran todos 10s sectores, incluso el 
PC. No funcionaria el Pacto Social si 
no entra el PC, dejtmonos de CUM- 
tos; pero, a la vez, el PC tiene que ad- 
mitir que la situacion, tal como se 
presenta, con realism0 politico ele- 
mental, requiem de 61 una actitud 
muy ponderada, muy discreta, que 
haga viable, que facilite el proceso. 
Yo diria que si se lograra crear el es- 
piritu,en toda la actuation publica y 
en el t r a b ~ o  para el futuro, que se lo- 
p 5  -y reconom que con un esfueru, 
y discipha que, sin duda, hicierm el 
PC y otros -res- en el Parque 
O’Higgins, si ese spirltu unitario 
y de prudencia se generaliza y se con- 
vierte en una prictica, lo que requiere 
el esfueno de todos, no s610 de 10s 
comunistas, tambitn lo requiere de 
10s demb, este proceso de accidn uni- 
taria tiene muchas posibilidades de ir 
teniendo su propia dinlmica, de irse 
generalhimdo. 
2. Alvarado: Yo creo que aceptar el 
desaflo que propone APSI en el senti- 
do de caminar hacia lo que es pro- 
piamente la posibilidad de un Gobier- 
no provisional, que se estableeeria 
luego de la d d a  de Pinochet, ese de- 
s&& es interesante porque pone en el 
geatno la capacidad de un acuerdo 
polll5Bo del conjunto de Las fu- de 

ente po- 
o que se 
donrll 
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conjunto de las fuerzas politicas y so- 
cials que estin por la democracia, en 
sostener un Gobierno provisional. 

El problema estl en que no- 
sotros, como oposici6n, no vamos a 
aceptar cualquier Gobierno que susni- 
tuya a Pmochet, porque pueden h a k  
gobiernos provisionales de muy dis- 
tintos pelajes. Pero dentro del pacto, 
llamado Alianza Demoaitica, hay 
sufiiiente base para decir cuPh son 
aquellas cosas que nosotros exigims 
de un gobierno provisional. Yo creo 
que hoy dia ninguna fuerza de oposi- 
ci6n se sustrae del conjunto de cues- 
tiones que a ese respecto se exigen y, 
por lo tanto, es posible avanzar el cri- 
terio de que todos estamos de acuer- 
do en sostener un gobierno prwi- 
sional que cumpla con metas de- 
mocriticas. Y esto es lo que garantiza 
-a la luz de hechos politicos concre- 
tos- que eP pueblo recupere la con- 
fianza en su sistema politico,en un 
sistema politico democrAtico. Y rn 
se puede avanzar desde hoy. No- 
sotros penaamos que si empezamos a 
abordar ahora 10s problemas que de- 
berian enfrentarse en este futuro go- 
bierno provisional, puede ocurrir 
que se abra un period0 historic0 en 
Chile en que la espada de Damodes 
del golpismo militar sea la t6nica per- 
manente. Y ya sabemos que, q u i a  
realmente termina pagando 10s costos 
de 10s golpes militares es el conjunto 
del pueblo, el conjunto de las fuerzas 
sociales que estin por la democracia. 
P.F. hmirez El problema es com- 
batir el falso dilema planteado por 
Pinochet: Yo o el cam. Tengo la 
impresi6n de que el pais -muchos 
sectores, digamos--, ha sido sensible 
a ese planteamiento, per0 creo que la 
respuesta a eso no est& tanto en el 
configurar desde ya alternativas de 
gobierno como en la posibilidad de 
que Chile perciba que 10s politicos so- 
mas capaces de entendernos en cier- 
tas cosas; de l i i t a r  nuestras dispu- 
tas, nuestras legitim%, disputas, y de 
atenernos en cada circunstancia a las 
problemiticas fundamentales del 
pais. 

Y yo creo que lo fundamental 
es la idea de la gobernibilidad, diga- 
mos, de un gobierno de transici6.n y 
de la estabilidad del regimen de- 
mocritico posterior. Ahora, yo creo 
que en el gobierno de transici6n hay 
tres problemas: primero, c6mo se 
eompone; segundo, lo que podrimos 
llamar su programa de democratiza- 
ci6n y, tercero, su prograna 
econ6mico-social. Mi impresi6n es 
que es muy difiiil que la oposici6~1, 
en conjunto. llegue rhpidamte a un 

acuerdo en las tres materk. 
Creo, por ejemplo, que seria relativa- 
mente ocioso plantear ahora cud mo- 
mento deberia ser la cmposici6n de 
ese gobierno; puede ser de muy dis- 
tintas mturakas; puede ses que, 
incluso, haya una junta militar que 
digs@ voy a encabezar a t e  gobierno 
por un aao, voy a empwar la de- 
mocratizzci6n con una Asamblea 
Constituyente y despuks de un afio 
voy a realizar elecdones w i d e n -  
cialesr c m o  se hizo en Argentina. 
APSI: iNo es nceesrurio, emtttmlltcs, on 
gokm de transkiin civil? 
P.F. Ramirez: Si efectivamente hay 
un proceso de democratizach real, 
para mi el probiema IW) es la presm- 
cia de 10s militares; d problema es si 
hay drmoaatizaci6n real o no hay 
democratizztci6n real. Yo creo que 
lo importante de &as tres cosas es lo 
que podriarnos Ihmar la demanda in- 
tema de un program politico, y de 
10s procesos que conduzcan a una 
Asamblea Constituyente, a la dicta- 
ci6n de UM nueva Constituci6n y P la 
instalaci6n de las nuevas autoridades 
democr&ticas. Yo creo que sobre eso 
ya hay bases suficientes, que aqui se 
han seilalado, como para hacer un 
pacto, nosotros lo Ilamamos un 
“pacto constitucional”. Creo que, 
inmediatanunte &spu&, nosotros 
dekiamos tratar de abordar el 
problema econhmico-social; sobre la 
materia, s o l a m t e  quiero decir lo d- 
guiente: primro, cieo difiiil que Ile- 
guemos a convenir un programa uni- 
co de oposici6n para enfrentar 10s 
p r o b b a s  econhicos y sociales por- 
que, entre otras cosas, las fuerzas po- 
liticas de oposici6n son muy amplias. 

Sin embargo, creo tam- 
b i h  que sobre estc punto podemos 
ponernos de acueido en algunas co- 
sas; por ejemplo, establecer,c6m 
prioridades fundamentales para ese 
paincipio, el atacar dos demandas 
centrales del pueblo chileno: pan y 
trabajo. Segundo, nosotros podemos 
convenir UM forma de enfrentar un 
problema central que cualquier go- 
bierno va a tener que encarar, la fa- 
mosa dwda externa. 

Es decir, en ttrmiaos gene- 
rales, la reactivaci6n. Creo que si po- 
demos avanzar en otros puntos, me- 
jor; pero estirno que el acuerdo no 
deberia ser en t m o  de un problem, 
sim que sobre ciertos objetivos b%- 
cos, s&e ciertas prioridada blsicas. 
Posiblemente no lleguenzos a un 
acuerdo sobre c6mo cada uno Cree 
que &be enfrentarse el prob&ma de 
la cesantia. estanm con- 
wneidos de que nohay posibilidad & 
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lograr la reactivaci6n sin una reforma 
profunda que signifique la liquida- 
ci6n de 10s grupos econbmicos, la na- 
cionalizaci6n de 10s bancos, etc., pe- 
ro estimamos que esos problemas no 
pueden ser materia de un acuerdo 
ahora. 

APSI: iAlgukn quiere agregar algo 
mb? 
J. Subercaseaux: Lo importante es 
convencer a la opini6n pbblica de que 
la dictadura de Pinochet es, real- 
mente, muy rigida. iPor que digo es- 
to? Para ustedes es elemental que la 
dictadura de Pinochet sea una dicta- 
dura muy rigida; para mi, tambih. 
Pero este hombre, que es tlticamen- 
te habil, ha aplicado distintos metros 
a distintos sectores politicos y so- 
ciales. El e t a  dispuesto a aprovecharse 
del verticalismo en la oposicibn, que es 
precisamente lo que nosotros, 10s de- 
rechistas republicanos, queremos a 
toda costa: que haya verticalismo en 
la oposici6n; es decir, que abarque 
todos 10s sectores sociales posibles y 
que no se diga que la oposici6n es me- 
ramente izquierdista, es meramente 
popular, y que es el residuo del pasa- 
do Gobierno que fue desplado  por 
ellos. Pero aqui estoy de acuerdo 
con lo que ha dicho Pedro Felipe Ra- 
mirez, nosotros tenemos que tener 
una prioridad de elementos, siempre 
teniendo en cuenta el convencer a la 
opini6n phblica de lo profunda y ris- 
pida que es la dictadura. 

Y vuelvo, enton 
ces, a significar la importancia del de 
bate; por ejemplo, se puede informal 
a mucha gente que ignoraba la posi 
bilidad de que Tucapel Jimenez pu 
diera haber sido muerto directamenti 
por personas vinculadas con el poder 
Ahora. tambien el debate time otri 
importancia, que es que ha creadc 
desconcierto entre la fuerzas del GO 
bierno; yo creo que las fuerzas politi 
cas que apoyan al Gobierno son bas 
tante escasas, dispersas y variadas er 
este momento. 
Debem05 aprovechar la apertura de 
debate y establecer una Clara prda 
ci6n de 10s valores. iC6mo vam05 2 
atacar? Primero, 10s derechos huma 
nos; esto es fundamental porque Cor 
eso vamos a convencer a Chile de que 
esta es una dictadura corn0 todas la! 
demds dictaduras que han existido 
segundo, el problema de las necesida 
des urgentes y vitales, de 10s que nc 
tienen casa, de 10s que no tienen tra 
bajo y de 10s asalariados que han vis 
to disminuido su poder de comma e* 
una forma aterradora; tercero, Va 
mos a entrar por las grandes lineas ( 

lelineamientos econ6micos; en mar- 
o b a r ,  estA el problema institu-l 
ional, que para algunos es funda- 
nental, es la viga maestra, aunqne el 
m b l o  tiene otras necesidades urgen- 
es que son pateticas. Entonces, yo 
:reo que nuestra evoluci6n va hacia 
In entendimiento. 
\PSI: Lusted esth dispuesto a poner- 
K de acuerdo con el otro exbetno del 
1fco oppositor? 
Subweasenux: Nosotros tenemos 
que ver la manera de c6mo mantener 
la unidad del conjunto y la unidad del 
conjunto se mantiene en tanto cuanto 
no sea demasiado pesado uno u otro 
extremo. 
APSI: DospuCs de In coarentraci6n 
del Psrque, en que estuvo toda la 
oposicihn unidn y h e  un (xito, 
cuY es el itinerario que plantea d pais 
la oposici6n. 
C. Correa: Yo quisiera agregar algo 
mas a lo que ya se ha dicho aca. 

Creo que hay un pun- 
to importante que incide en lo que es 
hoy dia el trabajo de la oposici6n y 
las responsabilidades de entendimien- 
to, existiendo bastante consenso en 
cuestiones que son muy importantes. 
El punto es que, de alguna manera, 
hay una doble interpretaci6n sobre 
que es bueno para avanzar, c6mo se 
construyen las alianzas sociales a par- 
tir de esto, c6mo la oposici6n proyec- 
ta una imagen tal que no aliene a sec- 
tom por temor a 10s comunistas o a 
10s marxistas o porque sus demandas 
no son bien asumidas por la oposi- 
ci6n. Yo creo que en este sentido una 
de 10s aspectos que precisamente ha- 
ce dificil las cosas es el siguiente: por 
un lado, se pretende que la forma de 
que la gente no se asuste es, mas (I 
menos, como se estd haciendo, llevai 
a cabo una politica como la que for- 
mu16 la Alianza Democrdtica y a la 
cual otros sectores se sumen y, ojala, 
lo menos inadvertidamente posible. 
El hecho concreto es que se le pide a 
la oposici6n que no se reconoce en la 
Alianza Democratica un poco lo quc 
se ha Ilamado, en la jerga politica, el 
“submarineo”. En est0 incluyo nc 
s610 a 10s comunistas, porque el 
“submarineo” se le pide a todos 105 
marxistas, Sean comunistas, socialis. 
tas o lo que sean. Este es un puntc 
importante porque, a mi juicio 
contribuye a la desmovilizaci6n. E 
como si no se quisiera un contactc 
que contagie a la Alianza Democrati 
ca; se nos pide, en cambio, una espe. 
cie de concubinato o p a w  a sei 
amantes en la oscuridad. 

Por otro lado, hay situacione! 
de realidad: 10s sectores medios estir 

iometidos, como don Julio Suberca- 
ieaux sefialaba, a situaciones mate- 
riales muy duras product0 de haber 
iido estafados por este regimen. 
Frente a eso, la izquierda de este pais 
nunca ha estafado a 10s sectores me- 
pios, a menos en lo que les duele. POI 
el contrario, ha tratado de conquis- 
tkselas de distintas maneras, como se 
demostr6 en el Gobierno de la Uni- 
dad Popular. Por su parte, las Fuer- 
zas Armadas responden a una I6gica 
que no es la 16gica politica, sino una 
16gica militar, que es la Idgica, funda- 
mentalmente. de la fuerza. Y en la 
medida en que la fuerza del “enemi- 
go”, que somos todos nosotros, se les 
presenta a ellas dividida, es evidente 
que hay ahi un factor que m b  que 
posibilitar, inhabilita o tiende a dis- 
minuir el potencial que el conjunto de 
la oposicion tendria para obligar alas 
Fuerzas Armadas a negociar o para 
que, por lo menos, se produzcan pro- 
cesos al anterior de las Fuerzas Arma- 
das que las obligaran en un momento 
dado a negociar. Tambien est& el 
problema de que se perfilan alianzas 
que, de alguna manera, prefiguran 
proyectos diferentes cada uno con su 
clientela. En este sentido se 
plantea la disyuntiva: concertaci6n o 
competencia; y creo que todos esta- 
mos de acuerdo en que la competen- 
cia beneficia a la dictadura y a ningu- 
no de 10s bloques aliancistas que se 
han producido. Per0 creo que hay 
grandes posibilidades de entendi- 
miento. 
APSI: Seiior Insunza, iduiere agre- 
gar algo? 

J. Insunza: Un par de cosas. 
Primero, una de las cosas interesan- 
tes de esta conversacibn ha sido dejar 
bastante en claro que el entendmien- 
to es posible y yo creo que ese es, sin 
duda, el valor m h  grande. Y con ba- 
ses muy sblidas, ademh. Lo que de- 
cia recih Abeliuk, en t6rminos de 
que la herencia que vamos a recibir 
va a exigir una concertaci6n polities, 
nacional, social muy.impoptante, Yo 
creo que es claro. 
nuestra perspectiv 
paci6n activa, en 
de transici6n. del 
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queiIo empresariado nacional, con UI 
rol muy importante en la resoluci6i 
de la problemhtica politica. Nuestrc 
problema es con el capital financiero 
porque le asignamos a 61 una grai 
responsab+dad en todo lo que hi 
ocurrido en estos ailos; es con el im 
perialismo, con las transnacionales. 

Cre.0 que tomar el 
cuenta como factor central la necesi 
dad del entendimiento tendri; 
-estoy convencido- uni 
influencia muy grande en la acti 
tud de las Fuerzas Armadas. Seria de 
cisivo. Si nosotros somos capaces dc 
mostrarle al pais un alto grado de en 
tendimiento, la situaci6n &ntro dt 
las Fuerzas Armadas podria variar er 
forma substancial. Pero la gracia de 
10s acuerdos es que no deben signifi. 
car que nadie tenga la obligacion de 
renegar de su identidad en virtud de 
la voluntad de ponerse de acuerdo; 
por el contrario, debemos mostrar 
que, a pesar de ser distintos, a pesm 
de tener perspectivas diferentes, so- 
mas capaces, en funcion del inter& 
del pais, de ponernos de acuerdo en 
cuestiones basicas. fundamentales, 
decisivas, esenciales. Yo agregaria, 
si, un problema: que una de- 
mocratizacion futura requiere del ele- 
mento de la participacibn popular 
m h  amplia, mPs activa, m h  perma- 
nente, como una cuesti6n esencial de 
la definici6n de democracia. 

P.F. Ramim: Don Patricio 
Aylwin habC6 un poco del temor al 
Partido Comunista de algunos secto- 
res; yo creo que ni 10s propios comu- 
nistas pueden desconocer que s e  te- 
mor existe, porque seria irreal, y de 
sectores no todos ligados a la dicta- 
dura. El problemaes que hay dos ma- 
neras de atender ese temor: una con- 
siste en resolver el problema del Par- 
tido Comunista por la via de la repre- 
si6n. que es la 16gica de Pmochet; y la 
otra es resolverlo por la via de un cre- 
ciente cornpromiso democrhtico. Es- 
tas dos formas no son asimilables: o 
es una o es la otra. Irse por d medio 
es peor, porque la I6gica de decir que 
10s comunistas son muy peligrosos y 
que hay que tenerlos lejos conduce a 
matar comunistas y es la tesis de Pi- 
nochet; si uno sigue esa I6gica opta 
por la represibn. Lo que tenemos que 
aprender, definitivamente, es la 16gi- 
ca de que todos 10s seetores, aten- 
diendo a 10s mUtiples “antis” que se 
han mencionado. tenemos que irnos 
rramprometiendo mutuamente en un 
pmeso de eonvivencia. que es el pro- 
~ I V  demwrhtiw. Per0 esta es la 

de la dmocrach que # e m  
t. 

distintos, que representan interese 
distintos, visiones ideol6gicas distin 
tls, en un momento detsminado SI 
cornprometen para construir uni 
convivencia en un pais. 

Contestando la pregunta sobn 
el itinerario, puedo decir, simplemen. 
te, que nosotros pensamos que la 
concentraci6n del 18 marca el t tmi .  
no de una etapa y. ojdh, el inicio de 
oua mucho mh fructifera; ahora hay 
que avanzar en la concertaci6n en 
torno a la movilizaci6n. para que esa 
movilizaci6n vaya ganando en cali- 
dad, ojala en t h i n o s  de lograr la in- 
gorbenabilidad del pais por parte del 
regimen, de la dictadura, y vaya p- 
nando, tambikn, en ttminos de 
compromiso dernocratico. Nosotros 
sornos partidarios de que muy pronto 
haya un encuentro entre 10s bloques 
que se han ido configurando. La 
Alianza Democratica ha lanzado ya 
la idea de 10s cabildos abiertos; es 
una idea que, bien concebida, y sobre 
todo, concebida unitariamente, 
puede ser extraordinariamente util, 
sobre todo para ir cerrando esa 
brecha, de la mal se habla mucho, 
entre lo politico y lo social. 

APSI: ;Desea algwno comlestar a@? 
G. Correa: En cuanto a1 itine- 

rario propiamente tal est& planteada 
una iniciativa a la cual nosotrosnos 
hernos sumado, formulando nueStra 
propia lectura, nuestra propia forma 
de ver esto de los cabildos abiertos. 
Porque no seria deseable que la ow- 
jicion en su conjunto marchara en la 
:reencia de que esta interpretando, 
:om0 una sola forma de expresi6n 
iel repudio a la dictadura, el repudio 
k todos 10s sectores del pueblo chile- 
no. Hay que concertar el conjunto de 
manifestaciomes populares en una so- 
la direccidn, aunque ellas Sean distin- 
as. En este itinerario de la oposicibn, 
;in duda que los cabildos abiertos 
Sbren una perspectiva fundamental- 
nente de debate y de participacibn 
mpular. 

Eso, a nuestro juicio, deberia 
iarle a 10s cabildos un contenido de 
dataforma econ6mico-sacia1, de que 
:I pueblo exprese c6mo quiere seguir, 
:uhles son las formas en que se plan- 
ea continuar esta oposici6n frontal a 
a dictadura, de manera de producir 
ma aka concertaci6n tambih a ese 
iivel. Y, finalrnente, todo apuntando 
:n la perspectiva que ya se estl agi- 
ando en diversos sectores: en las 
narchas que ha habido en algunas 
ioblaciones -Conchali, Renca y 
mas- la gente ha exigido la convo- 
eatoria a un pan, nacional. 

Esto deberia constituir la agita- 
ci6n en el period0 de 10s pdximos 
meses. Es el gran desafio. 

t a m  de la opesicih es recornpmer 
la rica trarna m i a l  que tenia este 
pais, y que la dictadura md6dica- 
mente se dedic6 a destruir en estos 10 
ailos. 

Dicho de otra manna, se trata 
que los diripnta pditicos, 105 parti- 
dos ya wganidos  contacten con su 
base social, lo que es propio de d a  
uno de ellos, est0 es, sus militantes, 
simpathnt,es, adherentes, etc. y las 
persoaas independientes pro que yon 
ccrcanas a su pasmiento. Es una 
doble comunicacih: de los dirigervtes 
politicos a la base para explicarles la 
realidad nacional, y de la base a bs 
dirigentes para expresarles lm anhe- 
10s poplares. 

Es todo un proceso en que, por 
ejanplo, 105 cabildos atriertos que ha 
planteado la AD pueden ser muy uti- 
les. Per0 tambiin es reorganizar a 10s 
partidm mismos sus estructuras na- 
timales y ngimales; las Juntas de 
winos, Colegios Profaionaks, etc., 
lihandolos de la tutela gubernativa 
y transformhndolos en 6rganos de 
txpresi6n libre de la base social. 

Una vez que est6 movilizado el 
meblo todo, el autoritarismo t h e  
IUS dias contados, porque justarnente 
ie bas6 en separar, aislar a 10s ciuda- 
lanos, para h a m l a  mPs fkilmente 
nanejables. En cambio, transforma- 
b s  en ciudadanos, unos junto a 
Xros, 10s chilenos hartin oir su VOE. 

L. Alwmdo: Con respecto al 
~oblema de un futuro itinerario de 
a oposki6n, en lo que tom a no- 
iotros, como Partido Socialists y en 
a medida en que somos correspen- 
;abbes & lo que es el Bloque Socialis- 
a, hemos formulado un futuro itine- 
,aria de la o~osici6n que estl centra- 
io en varias cuestiones: primer0 estl 
:I tema del cobre, de la Ley Minera; 
uego la campaiia poa la disolucibn d 
a CNl y de todos 10s organisms 
epresivos. Tercera, nos parece que es 
mportante en este momento Imantar 
~residn para mtificar a1 Gobierno 
iue la oposici6n no va a aceptar una 
ey de partidos politicos con proscrip- 
i o m  inamptables. 

En cuarto lupr, cre- 
mos que es necesario retomar, en 
drminos de movilizaci6n social 
mplia, el fracas0 de la politica eco- 
16mica. Nos parece que a esta altura 
iende a olvidarse, por las maniobras 
upuestamente inidigentes del mi- 
iistro de Hade!+, que lo que esth 



de por medio aqui es el fracas0 mas 
rotundo de una politica econ6mica 
que ha sido S&O posible en la medida 
en que ha existido esta dictadura. En 
quinto lugar. a nosotros nos parece 
que el otro aspect0 importante de 
movilizacion social es la cuestion de 
10s cabiidos abiertos. Independiente- 
mente de d6nde provenga la idea, la 
verdad es que lo que importa es 
conseguir una meta muy importante: 
que como culminacion del proceso de 
desarrollo de los cabildos y de la par- 
ticipacion de todas las organizaciones 
sociales de base a nivel comunal, etc., 
sea posible que la oposicion organice 
una gran Asamblea Nacional, con 
representantes de Ias organizaciones 
de base, que sea capaz de kvantar en 
contra del estado autoritario un ver- 
dadero contraestado democratic0 y 
que se institucionalice de hecho, en- 
tonces, la capacidad del pueblo orga- 
nizado de tener su propio estado de- 
mocritico. Par ultimo, el otro aspec- 
to de mwilizacion social que esta en 
este itinerario posible es el de avanzar 
hacia un Par0 Nacional, que debe 
constituirse en un acto definitorio pa- 
ra hacer ver a La dictadun que, efecti- 
vamente, este pueblo no quiere seguir 
siendo mas gobernado por quwnes 10 
gobternan. 

La segunda cuestion que como 
Bloque Socialista hemos lanzado co- 
mo idea central es lo que denomina- 
mos un Pacto Constitucional, para la 
Democratizacion del Pais. 

Esta propuesta nuestra, time la 
caracteristica, relativamente simple o 
elemental, de no insistir en perfiles 
extrernadamente organicistas u orgP- 
nicos de pensar que la oposicion es 
solamente posible conglomerarla 
alrededor de UM institucibn orghni- 
ca. Lo que hemes propuesto cOmO 
Pact0 Constitucimal, est& centrad0 
en tres condiciones basicas: primero, 
el compromiso del conjunto de las 
fuerzas democraticas para el sosteni- 
miento y estabilidad de un Gobierno 
Provisional; segundo, hacw el mhxi- 
mo de esfueizos para que el estableci- 
miento de una Asamblea Constitu- 
yente, que dh una nueva Carta Fun- 
damental a1 pais sea de generaci6n 
authnticamente democrhtica; Y terce- 
ro, ccmcurrir, en este cornpromiso a 
aquellas cuestiones fundamentales 
que nos parece que le dan estabilidad 
a cualquiw rhgimen democrtttico: re- 
ccmocimiento de las normas de esta- 
bilidad de un regimen democriltico Y 
reconocimiento del conjunto de nor- 
mas que permite la convivencia de- 
mocrhtica. 

J. Insunaa: Yo agregaria u 
par de cosas muy breves, estando t( 
talmente de acuerdo sobre lo plant! 
ado. Es que nosotros tenemos ql  
partir de una base: lo decisivo, I 
fundamental del ultimo periodo, b 
sido la presencia del pueblo y I 
lucha, es decir, es lo que ha determ 
nado, en definitrva, todo el p r o w  
que se ha vivido en este ultimo tien 
PO. Hay que subrayar esta presenc 
de las fuerzlvs democraticas y partici 
larmente de Ias fuerzas del movirniei 
to popular en toda esta acci6n; fort 
lecerlo, en todo sentido, sigue sync 
una tarea prioritaria y decisiva pal 
terminar con la dictadwa y, en s 
guida, reconquistar el periodo d 
mocritico en el pais. En ese plan1 
digamos, creemos que hay que trab 
jar en dos grandes aspectos que I 
pueden entenderse como paralelo 
sino como conjunto, por una part 
todo lo que significa acci6n concret 
comun: el probkma de la ley miner 
el problema de la CNI, la ley de par! 
dos politicos, el enfrentamiento 
plan econ6mico quinquenal, que ! 
mostr6 la cara, el problerna de teri 
no, el problema de 10s paros en fui 
cion de ese paro nacional. Y, poi oti 
lado, todo el esfuerzo en 10s avanc 
hacia el entendimietno formal d 
conjunto de las fuerzas democratica 
En ese plano, nosotros hemos plant 
ado la necesidad del acuerdo d 
mocratico que, desde el punto de vi 
ta de sus caracteristicas esenciales, I 
muy similar el concept0 de pacl 
constitucional aqui expresado; es d 
cir, no se trata de una alianza politic 
en el estricto sentido del thrmin 
alianza, sino de un acuerdo entre 
conjunto de las fuerzas democratici 
sobre la base de determinadas cue 
tiones en las que hay consenso. E 
definitiva, ser capaces de sentarnos 
discutir y nosotros hemos expresad 
nuestra disposici6n a sentarnos a e$ 
mesa. Nuestra disposici6n absoluta 
sentarnos a cualquier mesa que sign 
fique un avance en la constituci6n c 
esta instancia. 

P. Aylwin: La idea de “compromiso 
iemocrPtico” me parece fundamen- 
tal. Creo just0 recordar que ella Fne 
planteada por el Grupo de 10s 24 en 
kptiembre de 1980, en un documen- 
to CUYOS conceptos esenciales siguen 
vigentes. Como alli se dijo, tal 
compromiso importa un acuerdo ba- 
sic0 sobre el contenido de la De- 
mocracia, sobre las etapas de la tran- 
sicion y sobre 10s mCtodos de lucha 
adecuados y eficaces. 

El restablecimiento de la de- 
mocracia exige, de todos 10s que 
luchan por ella, una gran lealtad de- 
mocratica. No se trata de que nadie 
“se submarinee”. Se trata de que to- 
dos seamos capaces, por nuestra pro- 
pia conducta, de inspirar plena con- 
fianza en nuestra vocacion democra- 
tica, en todo lo que ella significa de 
respeto a la verdad, amor a la liber- 
tad, pluralismo, espiritu de justicia. 
metodos pacificos. 

Si todos 10s sectores de la opo- 
sici6n fueramos capaces de imprimir 
a nuestra accion el clima de elevacion 
moral, serenidad y espiritu unitario 
que distingui6 a la concentracion del 
18 en el Parque O’Higgins, creo que 
avanzariamos mucho. Quienes rom- 
pan ese clima, de hecho estarin favo- 
reciendo la prolongacion de la dicta- 
dura. 

En cuanto al itinerario de la 
transicion, creo que las ideas plantea- 
das en el Acta Constitutiva de la 
Alianza representan un camino capaz 
de genwar un gran consenso. Pienso 
que ningun democrata podria recha- 
zarlas. 

Sin duda que el proceso de mo- 
vilizacion social sera determinante. 
Para no~otros es claro que tal proce- 
so, centrad0 en los problemas centra- 
les que vive el pueblo y no en cues- 
tiones ideologicas, debe concitar la 
participacion de todos, sin exclu- 
siones. La experiencia de 10s cabildos 
abiertos a que la Alianza esta convo- 
cando, nos dara la medida de la ma- 
durez democratica de 10s diversos 
sectores. Mientras mayor y mas gene- 
ralizada sea esa madurez, mas rapido 
avanzaremos 

Por ultimo, estoy de acuerdo 
en que el pais requerira, para la t n n -  
sicion y la etapa inmediata posterior, 
una “politica de emergencia”, de 
profundo sentido nacional, muy rea- 
lists, que concite la participacion real 
de todos 10s chilenos. Ello EquWird 
de todos, naturalmente, postergar @US 
propias utopias y sacrificar cog gene- 
rosidad y buen sennidR @< nhk.a- 
mientos ideolfigiw&. 0 



LOS RADICALES 
Arturo Hawrro C. 





I% se extingue. Mis adelante, SUI 
principles dirigentes constituyen, ur 
primer intento de reagrupacidn de 
radicalismo historic0 al fundar el 5 df 
julio de 1979, el Movimiento Socia 
Democrata. 

El llamado de entonces a “to 
dos 10s chilenos que efectivamentr 
comparten el pensamiento socialista 
democratico, a integrar una sola y vi. 
gorosa corriente de opinion politica, 
capaz de llevar a cab0 ... la dificil mi. 
sion de restablecer y perfeccionar la 
democracia chilena para que ella 
nunca m b  vuelva a1 coiapso”, fuc 
firmado por Luis Bossay (ex PIR), 
Florencio Galleguillos (ex DR) y Raul 
Rettig (ex PR). 

Es iniposible saber con exacti- 
tud cuhtos  escucharon ese llamado. 
Lo cierto es que el grueso del PIR se 
integro a1 ahora Partido Social De- 
monata y el grueso del PR permane- 
cio en su tienda. De alli, 10s nuevos 
intentos funsionistas. 

A comienzo de 1983, un grupo 
desvinculado de la jerarquia mashi- 
ca per0 deseoso de vincularse a la di- 
sidencia politica crea un movimien- 
to de recupcracion del radicalismo 
que colabore a la fusion del PR y la 
SD, para ello, buscan a un hombre 
prestigiado como Alejandro Rios 
Valdivia y a militantes de cada uno de 
10s partidos que no ocupan cargos di- 
rectivos: Julio Sepulveda Rondanelli, 
de la SD,y Eduardo Jara, del PR. Se 
crea la Fraternidad 38,que tiene una 
primera reunion el 3 de junio de 
1983, que conluye: 

“Deseamos formar un amplio 
grupo de personas que constituya una 
fuerza de opinion capaz de inyectar a 
nuestra vida publica una savia nuwa 
que revitalice la democracia. Grupo 
donde no haya lugar para el conve- 
nienciero y el agiotista, para el ego- 
latra y el ambicioso, para el fanatic0 
y el indiferente”. Se encomendb, 
ademis, a un ComitC Directivo enca- 
bezado por Rios Valdivia “materiali- 

‘zar el prophito de unidad”. El 3 de 
diciembre. en el Circulo Espaiiol, 
Rios anunci6 para antes de fin de aiio 
la coqstituci6q de las bases para la 
formaci6n del futuro partido Radi- 
caI-Socialista. 

Para Jorge Mario Quinzio, 
autor de El Partido Radical, origen, 
dwtrina, comunicacibn y uno de 10s 
radhles  que se integrb a la SD, am- 
b s  parsidos son la misma cosa. 

Qllinzio se declara partidario 
&mu& fdemci6n de ambos oartidos 

~ 

Silva Cimma, uno de 10s artffices 

10s Talleres Socialistas Democdtico! 
“que declararon la legitimidad de I; 
actual Constituci6n”. ni personas co 
mo Angel Faivovich o Julio Duran 
que son “derechistas” y no socialis 
tis. 

Reconoce que en la SD ha) 
quienes dssean una fusion inmediatr 
y quienes, como la juventud, que nc 
la desean. Ha comprobado que er 
provincias la unidad esta oprrandc 
“de hecho” en muchos lugares 
Coincide con muchos en dar una 
enorme significacion a la incorpora. 
cion a1 nuevo partido del grupc 
Union Socialista DemocrPtica de 
Conception que time como cabezas I 
Manuel Sanhueza (Presidente de la 
Comisih de 10s 24) y August0 Parra. 
TambiCn desea la incorporaci6n de 
“muchas personalidades ahora inde- 
pendientes como Jorge Edwards a 
Luis Izquido, que cornparten el idea. 
no socialista democratico”. 

JUVENTUD SOCIALISTA 
DEMOCRATICA 

Con mucho menos publicidad 
que la intervencion de la JRR, la in- 
tervencion de 10s jovenes social de- 
mocratas es novedosa. Desde la elec- 
cion de la actual mesa intervenida, el 
primer0 de septiembre, la JSD ha te- 
nido divergencias con la SD: ingresa- 
ron a1 Comando Juvenil por la De- 
mocracia, organism unitario con to- 
da la izquierda, en lugar de integrarse 
a la Alianza Democratica Juvenil; 
participaron activamente en actos 
unitarios, y apoyaron publicamente 
la iniciativa de crear una convergen- 
cia socialista con sectores de la iz- 
quierda de raigambre cristiana y del 
trenco socialista historico. Finalmen- 
te. no creen en la reunificacion de la 
SD con el PR: piensan que el radica- 
l i sm~ es un fenbmeno politico agota- 
do. 

Para Francisco Zufiiga, secre- 
tario general de la JSD intervenida, 
“el partido recurrib a la intervaneibn 

para teminar con la autonomia poliKi- 
ca de la juventud”. 

De hecho esa autonomia no de- 
ja lugar a dudas. Y con la misma 
honradez que 10s hace ahora sentirse 
fuera de la SD, 10s j6wnes social de- 
m6cratas phntean su deseo de in- 
tegrarse a un gran partido que r e h a  
a todas las corrimtes de pensamiento 
socialista democratico, generado 
tambih democraticamente: “No 
queremos ser un grupuoculo mas 
-sefiala Zuiiiga- y dar asi armas a 
la dictadura”. 

En todo caso, 10s pasos a se- 
guir seran determinados en la proxi- 
ma Convencion Nacional de enero. 
Desde ya, se sienten ai margen del 
procesa de fusion PR-SD. 

Han drsarrollado sw pensa- 
miento a travwb del Centro de Estu- 
dios Humanistas Engranaje conside- 
rando el aporte te6rico del oocialismo 
aleman, la experiencia del socialismo 
europeo en general y sus propias vi- 
vencias en La realidad chikna. Ello 10s 
lleva a postulane como grupo idea- 
I6gico que haga un aporte humanista 
Iaico a 10s afluenta cristianos y mar- 
xistas que coexisten en el Bloque So- 
cialista. 

EL RADICALISM0 VlVE 

El mundo radical renace con 
fuerza. La opinih generahacia es 
que sera la Convendon Nacional 
-corn0 aquella primera de 1888 que 
presidio Manuel Antonio Matta bajo 
el Gobierno de J& Manuel Balmace- 
da-que en definitiva resolverl 10s . 
problemas fundamentales. Alli se 
aprobarb o no la fusion PR/SD. Y 
del respaldo mayoritario que esa ini- 
ciativa tenga dependeri la posterior 
Bfiliacibn de otras persanalidades que 
hoy transitan como independientes 
dentso del ambit0 radical. 

TambiCn es claro que ni radica- 
les ni sociaddem6cratas cuentan con 
luventilldes entusiastas en sus intentos 
unitarios. La mayor o menor partici- 
3aci6n juvenil en el radicalismo futu- 
‘0 parece depender inversamente del 
:ar&cter de mera sumatoria de direc- 
iones que tenga la unidad. 

La demacracia politica co- 
nknza a gestarse. Y el debate parti- 
Jista contribuye a que, cuando las 
:ondiciones lo permitan, la socidad 
oda pueda debatir respect0 de sus 
ipciones politicas y &stas Sean final- 
nente cantrastadas con el veredicto 
wpular. En ese,momento, es de espe- 
‘ar, el mejor /$iicalisrno tendrl algo 
iue decir.0 I 
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En estos momentos pasan los avknes. Fs posibk que 
nos acribillen. Per0 que man que aqul e s t a m ,  por lo menos 
con n w r o  ejeinpb, que en este pais hay hombres que saben 
cumplir con la obligaci6n que t h e n .  Yo lo hark por rnandato 
del pueblo y per voluntad conscknte de un presidente que 
time la dignidad del cargo (...). I 

- 
P 

I 

Sacrificio de la vida en funcih de su valor espiritual para d fu- 
turo: 

En nombre de los mhs sagrados interem del pw40,  en 
nombrc de la Patria los llamo a ustedes para dccirks que tm- 
gan fe. La historia no se detiene ni con h represih ai con d 
crimen. Esta es una etapa que serii supemla. Este w un mo- 
mento duro y dificil; es posibk que no5 aplasten. PCTQ d ma- 
nana sera el pueblo, sera de kos trabajadores. La humanidad 
avanza para la conquista de una vida mejor (...). 

En ninguna de sus alocwiones & e a  mailma. Sakador Allende 
se dirige a 10s partidos politicos. Su mensaje va djrigido directamente 
a 10s trabajadores como un todo, i n  distincioures. indican& uno3 
principios de xcibn genkicos que no esta en su mano -numa lo ha 
estado- concretar. 

El pueblo debe estar alerts y vigilante. No debe deja, 
provocar ni dejarse masacrar. Per0 t a m M  debe defender sw 
conquistas. Debe d e f d e r  e4 derecho a coastruir con su es- 
fuerm una vida digna y mejor (...) 

i Q u C  estarh haciendqmientras tanto, las direcciones de lw par- 
tidos de la Unidad Popular? --me pegunto a mi mismo. LEstarirn de 
nuevo cada cual por su lado, o se habri constituido en comitC o fren- 
te nacional revducionario? Por UM vez, jestaran de acuerdo en lo 
que corresponde haw,  o cada partido querrk seguir un camino distin- 
to, su propio camino? Nosotros, en La Moaeda. todavia no lo sabe- 
mos en aquellos momentos. Per0 parece que 10s trabajadores tampo- 
co... 

La revohci6n chilena hace timpo que ha entrado en la fase ar- 
mada. Esta mahna ha sido declarada la guerra a 10s trabajadores, 
por un adversario que se ha dotado de direccibn hica. Si es diki l  ga- 
nar la lucha politica sin direccibn unitaria, la guerra es imposible. Los 
partidos politicos. ahora que atamas en plena guerra, LdarAn a 10s 
trabajadores UM direcci6n h i m ?  Con el transcurso de las horas 
pdriamos ver que la respuesta a estas interrogantes continuaba sien- 
Bo mgativa. El i n g m  en la n w a  etapa 10s partidas lo h a m  sin so- 
heifn de aontinuidd rwwoto de la etapa anterior. i Q u C  costo tan 

'1 
AllmllEcmdeTlllIalto 

onorme va a eignificar ello para 10s trabajadores y el pais entero! 

lae gmimks Wruttia y Alvarez, procederites de la tlireccibn 
Terdnada la cuarta aloeucibn por radio. mtran en el gabinete 



Intenta por radio Portah. 
-presidente, la Aviacidn ha bombardcad0 nuestra atena, no 

.%lo ra ta  una emisora, radio Magallanes,to&via mite. EI pre- 
podemos transmitir. 

sidente pronuncia su quinta alocucibn: 

Cmpuriotas: es posiMe que d k n c h  las radios y me 
despido de ustedes. Quid sea &a la hltima opmtunidrd en 
que me pueda dirigir a uste&s. Ante eaos hechos &lo me C& 
decirkes a Eos tnbajadorrs: yo no voy a renunciar. Cdocadocn 
un trance hi&vico pagar6 m mi vida la lealted M puebco. y 
b d im que tengo la certeza de que la ScmiIla que atreg&+ 
mo5 a la mch& diglla de m i k  y mikes de chibenos no podra 
ser segegyda definitivamte. En nom& de !as nuis s;tgrrdcs in- 
rereses del pueblo, en nombre de Ir paria, k llamo a rrsledes 
para decirles que tengan fe. La historia m se detisnc ni m a  121 
represih ni con el crimen. Esta a una etapa que sui s w a -  
da. Este es un momento duro y difinil; a podbk p w  nos 
aptasten. Pero el mailma mi del pueblo, sera de Ias trabajja- 
daxes. La humanidad &MM para b cmwuqukta de una dda 
mjcn. 

Tras resumir Ias causa5 y im agates FNJwipales de la insmrec- 
cion, se despilde de lm sectores wciaks que fmrnatran el g~bien lo  
-campesiacrs. obrems, profesi0d-a que 1110 K sumarm a la hwlga, 
intelectuales: 

Trabjadores de mi patria: quierera agra-k L hhd 

hombre que &lo fuc i n t b e i e  de graoldes anhelm dc justkia. 
que empea6 su palaha ea que rapetarla la Cmsnitucih y la 
ley. y asi lo hm... 

%gummatte r& Magallanes sera acalhda y ol metal 
tranquiho de mi voz no kgara a! wst&. No Imports, mc se- 
guirin o y m b .  Siempre estare junto a US&, poh b m e n ~  
mi recuerdo sera d de un harrubve digno que Fue Leal copl ki 
Pam. El puebb &be dkfmdene. per0 no wmificasse. El 
pwbb no debe & j a w  arrastrar ni acribilk, per0 tampoco 
&be humiUarse. 

T'rabcljadma de mi patria, tmgo fe m Chi t  y sat desti- 
no. Superarh otras hombres ene m-to gris y margo. 
W e  La traicibn pretcnde innponerse. Sgan ustedes Jabienb 
que, mucho m8s temprano que tarde, se abriih bs grades 
a h d a s  por d m d e  pase el hombre tibre para comtruir una 
sxiedad me@. iViva (3htk, viva d pueblo. vivan los trabaja- 
d w a !  

que h p r e  tuvieron. la confimza que ckpsitaspa en wl 

Las ventanas del gabinete kan sido mradas. Allende esti senta- 
do dee& de su escritorio. A su alreckdm, una$ veinte personas es- 
cuchan en silencio, con emocidn, el dtimo mensaje de un p i d e n t e  a 
su pueblo. 

Terminada la alocucion, Allende se dirige a sus tres decanes, 
que tarnbib le han estado escuchando. 

-usse&s a c t b  de iccuerdo a su conciencia. Tienen libertad de 
accib. Si lo d w n  regresen, con sus instituciones. Yo me qudo 
aqwi ... 

L- tres partiwon. En el exterior, el ruido de 10s vuelos rasanm 
de matro avionw Hawker Hunter. AUende habla par telifono. CWca 
de la 9.30 nos dice: 

-En dm minutas mb sa6mos ataCa&. 
y sals! @note a or anizar la defenm del@&. Se @&ta 10s 

Q a P  
*pmm mete A idoras, arsilleria. PES& p daoqm. El 

as& ha cmenzado. Desde el inmim drJ 

Carros de combate: no es fksfde 



LA RAZON DE UN COMBATE 

El combate de La Moneda tenia miis sentido politico que militar. 
Tras la primera hora y media de intercambio de fuego, llegb la noticia 
de que la Aviacibn habia bombardeado la residencia de Tomb Moro. 
Las emisoras de radio anunciaron que la Aviaci6n tenia orden de 
bombardear tambih el palacio de gobierno a las 1 I si Allende no se 
rendia. Este resolvib reducir el nimero de victimas dejando en libertad 
de accidn a la guardia presidencial de Carabineros. la q w  abandod el 
lugar en su integridad. Una excepcibn, la del Director General de Ca- 
rabineros, Sepulveda Galindo, que se mostraba reacio a abandomr a1 
Presidente y fue el ultimo militar en salir del recinto, media h’ora des- 
pub de haber recibido la ordem y apenas u r n  minutos antes de que 
cayeran las primeras bombas. 

Hacia las 10.45,los ministros presentes -Clodomiro Almeyda, 
de Reladones Extaiores; Carlos B r m ,  Ccei Interior; Jaime TOM, de 
Agricultura; J o e  Toha. ex ministro de Defensa, y Fernando Fbres, 
!jecretarilo General de Gobierno-, solicitan al Presidente una reunion 
a puerta cerrada. F4o duro d s  de tres minutoa. Allen& la intmum- 
pi6 en cumto comprobo que algunm ministros le acowejaban q w  se 
entregarir y sakara su vi&. 

Pasadas las 11, un cruce de l ims tekefbnicas psrmitid escwhar 
la VQZ del general B a n ,  jefe de las operacims en el m t r o  de San- 
tiago: 

-...de 110~ de La Mon& no &be qusrtar rasiro, en especial de 
Allen&; hay que exterminarbs m o  “bratas” (curarachas) ... ; el 
objetivo &be se7 ctrstruido por tlerw y aire.. . 

A esm alturas, dentro de La M o d a  q d a b a n  m o s  de 50 ci- 
dkx. u n a  15 miPitantes cM Partido Socialista y 6 agentes del 
de Investigaciones pertemxian a h exolta predencial. Vein- 

tiun hombres de armas era todo d efectivo de cornbate contra el q w  se 
enviaban tropols de infanteria, blindados y bmbarderos Hawker 
Hunter. El deserrlzkce DO ofrecia dudas. Nos encomtrhbamx, ademBs, 
todo d equipo de twbajo del Presictente. ha senwcih de la muerte in- 
mincnte ernbargab el animo & to&~.  Poco antes del bombardeo 
&reo, Allen& reuni6 a sus colaboradwes personakales y ks pregunt6 
que resolvian hacer. El jurista Arsenio Poupin, Submetario h e r a t  
de Gobierno, Mal6: “Nuestra obligaci6n es quedarnos aqui”. Los 
restantes contestaron de modo mejante: August0 Olivares, perfodis- 
ta; Jaime Barrios, economista; Claudio Gimeno, socidlogo y cuatro 
medicos -Jmge Klein, psiquiatra; Eduardo Paredes, ex Director Ge- 
neral de Investigaciones; Ricardo Pincheira, del Servicio de Seguridad 
del Partido Socialista; Enrique Paris, asesor en cwstiones de educa- 
cibn y ciacia, asi como Enriqw Huerta, intendmte de Palacio. a k a -  
res murib durante el combate que siguib al bombardeo. Todos los res- 
tantes, junto con 10s supervivientes socialistas de la escolta, fueron de- 
tenidos y murieron dos dias despues. Tambien resol- 
vieron permanecer Carlos Jorquera, periodista; Osvaldo Puccio, 
secretario privado. y su hijo, estudiante de Derecho, el equipo de me- 
dicos de la presidencia -Danilo Bartulin. Arturo Jirdn, Patricio 
Arroyo, Oscar Soto, Arturo Guijbn--; el abogado Daniel Vergara, 
Subsecretario del Interior; Lautaro Ojeda, Submcretario de Tierras; el 
economista Fernando Flores, Ministro Secretario General de Gobier- 
no, y una mujer, Miriam Contreras, secretaria privada de Allmde. En 
el Ministerio de Relaciones se mcontraban 10s ministros Almeyda. w- 

“ - 4  &!!&E I 
Daniel Vergarn sale a partamemar ... Ne 
volveria 

ci6bgo politico; Briones, jurista; Anibal Palma, abagado; JrPae TohB, 
periodista y Jaime Tohh, ingeniero. 

En UR momenta dado. Allende r dirigid E mf y me orden6 par- 
Eir. Ance mi g e m  de sorpreaa. argument6 trm famm para Bxpliw BU i 



solo usted puede hacerlo. iNo es cierto? -preguntb a SUB restantes CO- 
laboradores, quienes asintieron. 

NO OFRECER RESISTENCIA 

En 10s mismos momentos en que Allende y su equip0 personal 
resolvian rechazar la oferta de rendicidn y continuar resistiendo, Otra 
reunion tenia lugar en la industria Sumar. La del comitk Nitico de la 
Unidad Popular. Tras media hora de deliberaciones, 10s dingentes de 
10s partidos politicos llegaban a una conclusion: no ofrecer resisten- 
cia, 10s trabajadores debian abandonar 10s centros de trabajo Y reti- 
rarse a sus casas. A las 1 I .30 empezaba a circular la orden que refren- 
d a h  una constatacion de impotencia, resultado de las politicas w- 
guidas durante tres afios a que hemos aludido en 10s capitulos ante- 
riores. 

A las 12.20, tras unos quince minutos de bombardeo abeo, el re- 
cinto de La Moneda ardia por todos los costados. En el interior el aise 
toxico y el humo dificultaban la respiration. Allmde y sus colabora- 
dores se distribuyeron las pocas masearas antigis disponibles y ~e 

aprestaron a continuar el combate. Tropas de infanteria comandadas 
por el general Javier Palacios iniciaban el asalto mientras 10s tanqws 
disparaban sobre las ventanas. Las dos docenas de civiles lograron re- 
sistir en su interior una hora m h ,  en medio de las llamas y del demum- 
be de techos y pisos. Hacia las 13.45 10s primeros sddados entraban 
en el ala donde se habian concmtrado 10s supervivientes, la de la calle 
Morande, don& se encontraba el comedor. EJ gabinde presidacial, 
la sala del Consejo de Ministros, la secretaria privada, eran pasto del 
fuego. Poco antes de las dos de la tarde, moria Allen&. Tenia entre 
las manos el fusil con que habia combatido. No akanzb a convocar el 
referendum. 

Si la direction principal de la contrarrwolucibn venia buscando 
desde hacia meses el d m a m i e n t o  del Gobierno, aunqw no el cadi- 
ver del Presidmte de la Republica, ipor qd Altende dewye esa rnafia- 
na a quienes le econsejaban salvar su vida y abandonar ei pais? Ljls ra- 
zones son las rnisrnas que Le resolvieron a no renunciar a la Presidencia 
dos meses antes, el 16 de julio, cuando nos convoc6 a Vmkovic, 
Martner y a mi para pedirnos n w t r o  parecer solwe la mveniemAa de 
su dimisidn, tras llegar a la conviction intima de que las divergencias 
entre 10s partidos de la UP impedian a1 Gobierno poner en prtkctica las 
iniciativas que k parecian dramhticamente inaplazables. 

Allende estaba persuadido de que la institucibn de la Presidencia 
de la Republica, y por extension el Estado en su dime& democr8ti- 
ca, era el unico frente de contencibn militar y politica contra el desen- 
cadenamiento de la violencia y la guerra Civil. Sin 10s recursas del Go- 
bierno, las organizaciones de 10s trabajadwes -partid=, sindicatos, 
cordones industriales, comandos comunales, etc.- se le aparecian co- 
mo divisiones enteras de un ejtrcito a la merced del adversario. impo- 
tentes de ofrecer por ellas mismas una resistencia orghnica equivalent( 
a1 nivel de la agresion de que eran objeto desde 1972. 

A traves de la decisidn de defender hasta el fin la legalidad de- 
mofrbtica, Allende deseaba imposibilitar a la burguesia la reconstruc- 
cidn del aparato del estado tradicional. condenhndola a entrar en 
conflict0 con el sentido de la evolucidn histdrica del pais en su coafi- 
guracibn mioecondmica contemporhea. SU propia vida era el m- 
mo recurso que ~e habla reservsdo el hombre Politico Singular que era 
Alia&. Mmhos dirigentes de la insurreccibn haMan alimentado la 
ilusidn de forkar un sirnnlereemdazo del b I w e m U  que sustwtaba 

T&S Mar0 ... d piedra sobre piedra 

Los ultimos de La Moneda 



dentro, oblighndoles a arrasar las institwciones politicas que deseaban 
recuperar. 

La tarde del 11 de septiembre, el cadker del Presidente Allende 
impedia a la oposici6n instalarse al frente del Estado que habia existi- 
do hasta esa maiiana, aun en la hipt5tesis de que un sector de la propia 
direccibn de la izquierda hubiera estado dispuesto a aceptarlo a cam- 
bio &, por ejemplo, el reconocimiento de la organizaci6n sindical o 
del Parlamento por la Junta Militar. El ndcleo burgub tradicimal que 
habia dirigido la contrarrevoluci6n. se vi0 enfrentado al problema 
-no deseado- de t m r  que construir otro Estado. Lo que le conver- 
tia en prisionero del maleficio histbrico derivado de haber tenido qw 
danoler la organizaci6n estatal construida bajo su propia hegemonia 
social. Semejante situaci611, presente en las proyecciones del futuro 
que se elaboraron en La Moneda entre 1970 y 1973, debia plantear a la 
derecha un problema prkticamente insoluble a medb plazo 
-simpre que la izquierda supiera aprovechar el legado histMco xu- 
mulado despuCs de 1970-. En el supuesto & que la contrarrwoluci6n 
se impusiera militarmente, yo estimaba que en un primer momento se- 
ria normal que el aparato militar asumiera la totalidad de las fun- 
ciones del Estado, incluida la jurisdictional a travks de la proclama- 
ci6n dd  estado de guerra y la clausum del Parhento .  Peso mas alla 
de la emergencia de 10s primems meses, Ia necesidad de edificar un 
nuevo rtgimen institucional debii conducir a la burguesia a la aporia 
de intentar levantar un Estado fascista -10 que m parecia inviabk, 
dadas las condiciones objetivas y subjetivas del pais- o de reconstruir 
alguna variante del Estado tradicional, b que debia resultar asimismo 
impracticable en la medida en que sus fundamentos bzisicos habian si- 
do apropiados por el movimiento popular y yacian calcinados el l l  de 
septiembre de 1973 entre 10s escombros dd gobierno constiturional. 
Fenbmeno &e que, como cuhninaci6n de la estrategia seguida entre 
1970 y 1973, debia contribuir a facilitar “ d s  pronto que tarde” la 
instauracibn de un estado democratico y popular. 

Habia. asimismo, m la opci6n de Alleade, la voluntad de aumir 
plenamente la responsabilidad que le incvmbia en su calidad de princi- 
pal portavoz de los trabajadores y de mkxha autoridad dd Estado. 
Desde un punto de vista l i co  le resultaba inaceptabk que un dirigente 
gobernante desconociera sus deberes y compromisos, abandonando a 
sus seguidores a la persecuci6n y al pais a la violencia desenfrenada a 
cambio de garantizar su seguridad personal. 

Era un problema de consecuencia consigo mismo, con SIB convi- 
ciones intimas y sus planteamientos pdblicos: 

El estado democrltico mwia con Allen& 

Quienes pretendan sacarnos del amino que nos hernos 
trazado. quienes, mintiendo y CalUmnEando, h b h n  de que en 
Chile no hay libcrtad, se ha suptimido el demho de infoma- 
cih. estl en peligro la prensa, son 10s que mixtifican para po- 
der, engaiiando, encontrar apoyo en determinados sectoees, y 
son 10s conjurados en el ansia turbia de oponerse a la vduntad 
popular; y yo les digo a usteda, compaiieros. compaiieros de 1 tantoa ailos. se 10s digo con calma. con absoluta tranquilidad: 
yo m tengo pasta de ap6stoL ni tengo pasta de Mesh. no ten- 
p wndidones de mMr, soy un luchador social que cumple 
una tam, la mea que el puebla me ha dado; per0 que lo en- 
tiendan aquellos que quian retrotraer h historia y descono- 
cer h voliu~~ad mawribaria de chile. 8in tmer w e  de mirth. 

l?pJ‘\fp 
todo e, oolo. Eit 

.;aoaa - _  
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que entiendem que hay forms much 
m h  civilizadas de relasi6n. 
LA qu4 sc m f i i n  etas ferwas nd 
“civilidas”? 

Se da el a o  de ciertos p~isc 
europeos, h d e  hay interis p def 
nir farmas m h  efiientes de coopera 
cion internecional. Paises que, d 
partida, son m u c h  mis deperndimte 
que Estados UrrEdos respecto dc 
abastecimiento de materia prirma 
Por ejempho, hay en Francis un PPI 
interis p b que x llama el tema d 
‘‘h prodwtos adecudm”. Para e 
Terce? Mumdo eu reflexib 
que estos paise tenpn una c q w i  
dad de pmdwcih fremte a1 m u d  
desurdado. Trdicionaheaie, Ir 
Unko que hacen es ir a pedk m a  
f r e e  a b cud 1s 
dia EM peq>& 
go. Aparece ape 
enton=, b que se W a  des& wpu 

impilenmten, y w que elemen. 
tOS distoa$imwdwes. 

que piamtealma justamente est0 mis. 
m: la coopefackb idustrial m e! 
Tercer Murnho. Elsos mosrarcm 
sensiMidd distbra. mem&en&, 
adem&, que &a es lz~l firm impor. 

lerced 349 
Fonos: 391523-392101 

ICTUS PRESENTA 
7’ MES DE EXIT0 

RuIE6OCIACION 
DE UN PRESTAlO 

REUCIDNADO 
BAJO FUERlE LLUVIA 

EM CAMHA 
DE TENIS lWAOA 

De JULIO BRAVO 
Direccidn D GUZMAN y 

N S W I M  

VIERN E............ I 250 
SIBADO Y 
DOMING0 S 300 
ESTUDIANTES.. S 150 

 usp pic la PIONEER 
Radiocenter 
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ENTREVISTA 

GENERAL (13) GU tLLERMO PICKERIMG: 

66El -dig0 Minero atenta contra 
la seguPidad nacional” 

Maria Ester Ahaga 



comercializas su coke idepmhe ‘ n  
temente. sin ninguna in te rvedh,  J 
obteruw los recursas necesarios par2 
salir de ese momento. Per0 efl este ea. 
so se purde esta parte de la SegwrW 
Nachnal, que serian importanner 
inpesos que oe requerieipn en utl pe. 
riodo critko. 
LOUR e p f i m i h  da t&ed qut 
hnynn qucride inlmdudir sslpl 
nueves diip&eime$? 

Es muy diflcil ptEuasas en h 
memte de &as pers0n;ls; apwmte- 
meme, padria Intapretame e m  ka 
~teresidad urgeme de recursas d a b  b 
wave crisis ecmbnrlcl que rstamm 
pastdo y qw rn has  

la cornpetemcia que tkne b y  dip Co- 
&IC0 y bar son Eos tranm~aJgs. 
i U s M  (knc rulgma esgmmnm de q m  
el Gebielllo mditique w & W n ?  

MU- 

maw es we 
go, d w r  a 
cmtrd  total del catwe va 
difiil, porque si se mat 
concesbms “pkws”, p a  mpe- 
n r b  habri que m a r  no &la la in. 
versi6n sine que d m h d  mmpkto, 
hash que se awe. AI pale Le $&+pi- 
aria un cost0 inereik. Por otra pas- 
te, si en el futuro se deciaik ddarar  
incoflstituuonal la ley o d &dkgo, o 
no convenientes a Cos h e m e s  ma- 
ciansles, se podria recuperiu lo entre- 
gado en “concesibn pha” per0 
podria acarrear serios probbenuas eco- 
n6micos y de arlcter  interaaucimal. 
El pais ya pas6 por es ta  
experiencia.0 . 

INTERWACIONAL 
JAVIER GOROSTIAGA, WCERDOTE 

EL PECULIAR ENCANTO 
DEL SANDINISMO 
Dfolrniauo Homer 
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FEDERICO MARERO 

66EL SOCIALISM0 NO 
PUEDE SER AL PRECIO 

DE LA LIBERTAD” 
Pabb &&car 

Fue elegido Secretorio Gerwral de ia juwntud del Partido So- 
cialista Obrero Eqzaifd (PSQE) jwto en el amchaw de l@ vispwa del 
intento de g o b  dei 23 de febrem de lMl. ‘‘iJader. ma@, tenimdo 
365 dins e! aiio wnir a t o c a m  ese...!”, &ma, brornmmfo. Con sa 
takante de “gordo” jovial y deqiarido. F&et+ca Mafiem hubla tan 
nfpido que da la i m p n d n  de ir dejando mer m o  a bodwtones id- 
genes s&e la mesa. Yes que, adem&, M e  abogado wsco de 26 afios, 
miernbro tarn& de la m t i v a  awPOSE,dmacMi?mla 
agenda apmtada: s6lopw unos dim, con m o t h  del encwntro de diri- 
genIes juveniles organizado por d CmitC PSO Derechos Juwmiks. 

Como jovenlud del PSOL, jdc qd 
mode se huwtan estedep dwmlm ccel 
p d d o ?  iQu6 rol joegm w H4 

Desde el punto de vista de la 
wordmacih de /as estwturas. no 
somos “la secci6n juvenil del 
P-E”: wnstituimos una 0rganiZa- 
cibn aut6noma que se relacha de tu 
a to con d partido ... 
jQuk 8ignifica. eo P O ~ ~ ~ I I J ,  e8. anta- 
momfa de Is que buMs ? 

Signif= que somos una or@- 
nieaoi6n soberania, en thninos de la 
Linea polrtica dentro del partido, con 
abmluta independencia WL la elecci6n 
dgrmteaosditigente, con un espacio 

pr* y am un m g e n  real 
&aUonomleenbreWwibnealivloiQnmirma 

Mecot9 hfMsadadetmertnW.im- 
parlmte en las estructuaas prMpr-  
Iiw eansuahldiaari*s. 

Y esque e s d .  Por losaiw77-  
79, nuestra organizackh vivi6 una 
grave crisis, abocWonm a dos alter- 
nativas: mar las persianas o dark 
un cariz renovado. Esto fue lo que hi- 
cimos: burcrmos dark un &der 
netamente jwenil, p e n s a h  en que 
la militancia debia ser i l u s i m t e ,  
para ser felie; para concebir la rev&- 
eibn NO como un martirdogio,  sin^ 
como d h&o pcrmanente de la 
alegrh y la esperanza. Rompims con 
la t r d i h  p~ la cual lm a z a -  
cims juveniles e m  bs “partidos de 
jbvmes’’ y, en di, nos consti- 
-6 4D IUgW de ennlUEllC?O de tkT- 



aqui, tengo apenas sensaciones: no he 
podido ahn analiir minimamente. 
En todo CPJO, percibo, tanto en mis 
cncuentros de tipo politico como con 
gente de la cake, que a io que aspira 
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Libreria 7 
Mariel 

Articulos de Aseo 
Fotocopias 
Cassettes Todo 
tip0 de papeles y 
cartones. 
Revista La Castaija 

Utiles escolares 
Juguetes. 

Merced 565 
Av. Bernard0 OHiggins 51 

Fono: 392472 

ESCUENTO ESPECIA 
A LOS AMlGOS DE 

APSl 

TEATRO LA FERlA 
PWESEMTA 

"EL ZOOLOGIC0 
DE MARMQL" 

I 
0 mque en jPgtW€B 

w b - m u d a  pensamos en el nixio. Porque en libPo ~- 
leccionamos lo mejor L u  mi. Qivertidu him- 
ra la famiia. tariw de amm y dema- - ?'Tern Pam mw 

DIRECCION: 
dAME VADELL 

berm. 
CRUCERO EX&I'ER 0250 
(BARRIO BELLAWSTA) 

TELEFONO 977371 

ZL I W ,  x 

I 
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ENTREVISTA 

AUSGUSTO DELKADER DIRECTOR ADJUNTO 

“El Pais” estuvo en APSI 

duree cokctiva paca ralir de la dicta- 
dum? 

Boeno, el fenomeno terrodsta 
:n Espaiia esta vinculado a uno de 10s 
iroblemas historicm mas decisivos 
we tiene nuestro pais, que es el tema 
ie sus nacionahddes. En todo caso, 
eSte fenheno terrorista atistente 
b y  demuestra que 10s 40 aaos de dic- 
[ d u n  IYO sirvieron para resolver na- 
ia. 
AI MI& que el terrarimno est& rlaeu- 
I d  at k m a  &I naeimanliii, que es 
m i  pra&ns tuisELrica, igwkre dwir 
waed @me el OmrEsmno 110 est& wee- 
wrkmente, rekimdm e m  el kh 
C qiw el mmrxha, sea “intrlnseca- 
mmte prmem”? 

Perdim. per0 es que eso es una 
falacza, uha mentira. El rnarxismo no 
hefie n h  que ver con el terrorismo 
que hay en Espaiia. Es mas, 10s parti- 
dos de izqluierda -el P50E y el 

n a g  mOs tajantes al terrorismo. 
;C&m p d l s e  h sitnlurih etuiilena? 

Es muy dinhica. En Chile es- 
t h  paSarado cows y van a pasar 
mwrchas RE&. No creo que la caida de 
la dictadurn sea tan inminente, c m o  
pudiera parecer. Per0 creo que la.sa- 
&dad chi lm esti harta de &e siste- 
m politico. 
i Q d  q W d n  te m e e  la Ysgregs- 
Eimn pofitica? 

Yo creo que los dectores son 
muy inteligentes y seleccionaa muy 
hen, con su voto, las opciones que 
kx representan. Esto de la disgrega- 
cion partidaria no time mayor im- 

PCE- l a  q w  h m  lics code- 

portancia.0 
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A pesar de sus origenes hetero- 
geneos, 10s pacifistas germanos ya 
han logrado cierta representacion po- 
litica a traves del Partido Verde en el 
parlamento de Bonn. Asimismo, han 
conseguido el apoyo de la mayor Igle- 
sia de ambas Alemanias que, con mo- 
tivo de la celebracibn del quingentesi- 
mo aniversario del natalicio de Lute- 
ro. est& promoviendo el antibelicismo 
como nunca antes y quizb purgando 
el silencio que mantuvo cuando 
Hitler empez6 a hacer de las suyas. 

Ingleses e italianos han comen- 
zado a imitarlos y a sufrir 10s rigores 
de 10s recursas que la policia tiene pa- 
ra impedirles que bloqueen 10s 
centros militares, forman impre- 
sionantes cadenas humanas de dece- 
nas de kilbmetros o se sientan en las 
puertas de 10s parlamentos. A ellos se 
han sumado la: voces de alerta y de 
cordura (de humanidad, al fin) de 
cerca de dos mil fisicos de todo el 
mundo, varios con el Nobel en sus 
curriculum, 10s que, tal vez como po- 
cos, saben el potencial que se alcan- 
zaria a emplear en una gucrra nucle- 
ar. 

La cadena ABC-TV se encar- 
go, el mes pasado y a traves de la tele- 
vision, de mostrarle a 80 millones de 
estadounidenses una parte de lo que 
seria esa hecatombe. Su production 
The day after (El dia sigurente). basa- 
da sobre informaciones reales, two ,  
ademas del horror transmitido, el 
memo de multiplicar geometrica- 
mente el escaso interes de 10s norte- 
americanos por el problema del ar- 
mamentismo. Hasta la fecha. la unica 
entidad que en Estados Unidos ha 
condenado de manera implacable la 
politica nuclear de la Casa Blanca ha 
sido la Iglesia Catolica. Las esponta- 
neas marchas pacifistas que se produ- 
jeron apenas terminada la pelicula 
canstituyea, sin duda, un espaldara- 
zo para sus argumentos y para 10s de 
ese 78 por ciento de alemanes que, de 
acuerdo a las encuestas. se opone a 10 
que llaman “saqueo de la tierra”. 

Es probable que las acusa- 
ciones de “comunistas” ya les hayan 
comenzado a llover a 10s participan- 
tes de esas marchas. En tal cas& 
quizh cantesten lo que millares de eu- 
ropeos en sus carteles antiguerra: 
“Antes rOJOS que muertos”, una al- 
ternativa “tan estupida -seg6n el 
escritor y lider pacifista Guther 
Grass- como decir ‘antes m u e m  
que rojos’ ”. 

La decision, en definitiva, es 
una sola: vivir. Y en paz.0 

El movianiento pacifm tiene que 
rer mirs, y es mucho mi% que la tucha 
antra Eos cohetes de alcance medio, a 
favor del neutralismo, por la disolucion 
de los blwues militares y la desdtari-  
zaci’6n. El movimiento pacifista 
puede convertirse en el movimiento 
decisivo de este siglo, puede ser el co- 
rhienzo de una revolucion, un movi- 
miento subversivo, que conecte con 
la Revoluci6n Francesa. En el m’ovi- 
miento pacifista se han juntado todos 
aquellos que en nucstra sociedad to- 
man en serio la i,dea de democracia, 
cristianismo, humanismo. justicia. 
Son innumerables circulos, aso- 
ciaciones, grupos y grupusculos 10s 
que se juntaron en Bonn. No se 
puede abarcar su contenido, pero, 
sobre todo. no se les puede organizar 
y estructurar. Seria una contradiction 
en si misma, porque lo nuevo consiste 
precisarnente en la no organizacion y 
la no estructuracion. Lo esencial es 
que todm esm grupos, que podemos 
calificar en su conjunto como movi- 
miento alternativo, tienen una acti- 
tud fundamental propia: altruism0 

LLAMAMIENTO 
A LA REBELION 

El movimiento pacifista es I; 
rebelion de 10s ciudadanos contra lor 
expertos, la rebelion de esas persona: 
con futuro contra 10s hombres viejo: 
y enfermos que nos gobiernan, la re 
belion de 105 seres autonomos contn 
las autoridades, la rebelion de 10s so 
fiadores realistas contra 10s especula 
dores derrotistas. “haginate qui 
hay guerra y nadie va”. El movimien 
to pacifista despierta la conciencia 
desencadena el sentimiento, capacit; 
para negarse. capacita para creer el 
el futuro. 

Paz es no ser pasivo, no ceder 
es la no tranquilidad, la no adapta 
cion. Solo sin armas podreis sobrevi 
vir 10s que puedan ejercer resistencia 
Solo podran resistir 10s que ya ante 
fueron capaces de resistir. La mayo 
ria silenciosa nunca fue capaz de re 
sistir. Solo 10s rebeldes son capace 
de resistir. Los adaptados se acomo 
dan inmediatamente al que tiene PO 
der. Los rebeldes siguen siendo rebel 
des. iQuer&s sobrevivir? Entonces 
rebelaos. Aqui y ahora.0 

Hans Pestalozzi’ 

_ _  ~ 

en vez de egolsmo; amor en vez de 
rechazo, solidaridad en vez de 
petencia, espwanza en vez de miedo, 
cpr en vez de tener. 

Hans A. Pesldozzl. lue cmandanle dsl Elelcol 
su~zo EI IBIIO que se pyblica es un exlraclo del oidk 
90 de su ilam pol en AknOnm editado poi Golman 
Berlag Munich. 1982 
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CULTURA 

(Ensayista, critico literario) 

Nun- he logrado cmprender 
por que, entre nosotros, toda discu- 
si6n intelectual -0, si se quiere, ide- 
ol6gica- siempre conch ye en 
refriega personal y, con alguna fre- 
cuencia, pasional. Se comienza dis- 
curriendo sobre ideas y. de pronto, se 
termina a pedradas. Es uno de 10s 

LlHN VS VALEMTE 

OTRAS VOCES EN LA POLEMK 
&an Andrbs Panla 

C u a d o  IMfiez publico au 
librito, estaba, sin duda, en SY de- 
recho a hacerlo, per0 a la vez estaba 
en la obligacibn de no deslmrse ha- 
cia d coturn. Lo mjsmo le murre 
frente a otro “ismo” ctlsbre: el mar- 
xismo. IMBez -a diferewia de Igna- 
CIO Vaknte- se m p o r t a .  en estos 
dos casos por Eo menos, como un 
combatiente, como un guerrero apli- 
cad0 no tanto a la discusi6n wmo la 

. - . v  

L 

En septiembre pasado, APSI entrevistd a?l Weta Enrique Lihn, 
autor hacia jmco del optisculo Sohe el amtieseslmctumb~o de J& 
Migud IblPez, una suerte de respuesta de Lihn a otro librito, Soke el 
estructuraljsmo, c u p  autor era e/ critico rio de EX Mecurio. Ea 
la entrevista, Lihn tratd de precisar sus ion= a la valarizacidn 
que hacia Ibafiez del estmcturalismo, pomiendo en tela dejnicio, tam- 
bidn, la labor critica dorninical de Ibdfiez (el que firma normalmente 
con el seuddnimo de Ignacio Valente). TambSn APSI entrevistd ai 
padre Ibdfiez, quien respondid. a su wz, las obj&oms de Lihn. De- 
seando aportar otros puntos de vista al debate (o~v~MQ por 10s d e d s  
en estos afios carentes de debates y de utilizacidn de &todo con~em- 
porcineos para la aproximacidn a la literatura), pdimos la opiaih a 
ciertos estudiosos del problemq guienes se refirieuorr imdistintarnenfe 
a la discusidn en si o la valorffcidn del estrucluralismo. pasado ya su 
momento m&s culminante como discipha @dmica. 

1-1 1 peores habitos de nwsfra vida inte- 
lectual, junto con la envidia y ell &is- 
me. Convlene, pues, no despistarx. 

I MARTINCERDA 11 
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ANTHONY CUSSEN 

(Cri tico , investigador ) 

Lo5 debates saobue mhca lima- 
ria pusden sw h t i k  P revelan llos su- 
puestos bPsms dede has males ope- 
ran lo$ distintos criticas. Si al hnal 
del debate quedan manifhestas 10s 
puntos de c o ~ s o  y las divergen- 
caas, por obvios que ktas sean, 
q u i a  dear que el t rabjo de todos 
no ha sicto en vano. En d cas0 de Cos 
numosos articulos y entrevistas ge- 
nerados durante Eos ultimos aRos en 
torno a Ignac+o Vaknte, podria 
concluirx que hay consenso sobre la 
necesidad de incremtar  las voces 



criticas. N o  hay ningun acuerdo, en 
cambio, en el grado de compromiso 
de cada escritor con la pluralidad de 
voces denfro de su expresi6n critica. 
Valente ha reafirmado su visi6n de la 
literatura que no asimila fbcilmente 
postulados divergentes al dogma ca- 
t6lico. Otros critlos, yo me incluiria 
en ellos, intentan descubrir un nume- 
ro cada vez mbs creciente de sistemas 
y supuestos en la obra literaria. Las 
distintas posiciones se irbn aclarando, 
no tanto por una prolongac,cdn de po- 
Ikmicas, sino que por el ejercicio acti- 
YO de la critica en cualquier espacio 
disponible. 0 

ALPONSO CALDERON 
(Critic0 literario, 
peridlsta, poeta) 

Las tecxias surgen peFiddica- 
mente como m d o s  de aproximaci6n 
a un hecho y casi siempre son el froto 
de la meditaci6n de un mandarin ode  
un clerc, quven ejerce un pontificado 
y explica su punto de vista con talen- 
to y lucidez. Las teorias circulan, 10s 
nuevos cristos cuentan can aNstoles 
dispuestos a prodigar la burena nueva, 
pero algunos de &os se vuelven d o g  
maticos y aspiran a sostener que otras 
teorias constituyen una forma de 
improvisaci6n o simple delirio. 

Cuando hace mbs de 20 aaos 
algunos descubrieron El grado cero 
de la escriluru, de Barthes, o 10s efi- 
caces textos de Levi-Strauss, se sien- 
tieron escogidos por lenguas de fuego 
y propinaron a destajo conclusiones 
en carhcter de verdades absolutas. 
Con pasidn arremetieron en contra 
de las herejias y consideraron insol- 
ventes a quienes buscaban otras fuen- 
tes (Lacan, Blanckard, Golmann, 
Eliard o Sartre). A ha hora del balan- 
ce, es bueno decir que el estructuralis- 
mo es un metodo legltimo de anblisis, 
pero, como decia Renan hace ya mbs 
de un siglo, empleado el lenguaje de 
105 peseadores de Bretaha, “El mar 
es g r a d e  y mi barca, pequeha”. 

En cuanto a la polmica sobre 
un asunto como el estructuralismo, 
basta con revisar la extensa bibliogra- 
fia francesa de hace 20 aicos y vere- 
mos qw arrojar unas gotas mAs al 
mar no constituye marejada, s i m  
una pasi6n irrelevante. Toda la criti- 
ca no puede pretender otra cQsa que 
permitir a1 lector no tomar el rbbano 
por las hojas. Simplemente eso.. .o 

~~ ~ 

CARMEN FOXLEY 
(Ensayista, profesora de Teoria Literaria) 

Me interesa destacar algunos 
aportes atractivos de 10s estructuralis- 
tas en la aproximaci6n a la obra lite- 
raria. Ante todo, la conciencia que 
tuvieron de la provisoriedad de 10s 
supuestos te6ricos con 10s cuales en- 
focarian la literatura, los que debian 
ajostarse al cambio de Csta y a1 avan- 
ce del conocimiento. Manifestaron 
igudmente la claridad que se debe te- 
ner respecto al objeto, la teoria y el 
mbodo. Igualmente, es rescatable la 
hip6tesis de que la literatura pwde 
ser conocida por las propiedades que 
la hxen  diferente a otro lenguaje. 
Ademh, es importante su afimanbn 
de que toda producci6n humana es 
potencialmente significativa, porque 
el intelecto del hombre la ha rometi- 
do a una organizaci6n que la hace in- 

teligible, y por eso humana jno? (Le- 
vis Straw).  POI otra parte, es irnpor- 
tante que hayan dicho que la organi- 
zaci6n significativa -estmctura- 
es cogaocible y que la operacibn que 
la revela agrega algo “nuevo” al ob- 
jeto. Esta adicion time valor antro- 
pol6gl0, porque cdoca a1 hombre 
mismo, su historia y su libertad 
(Barthes). Y al optar por “rnirar” a 
travts de un modelo lingdistico, sos- 
tuvieron que el locutor modaliza lo 
dicho a1 agregark la subjetividad. 

Lo que result6 insuficiente fue 
su opci6n historica. Ocuparse de 10s 
aspectas linguisticos fue importante, 
pero ahora habria que estudiar 10s 
condicionamientos culturales de la li- 
teratura.0 

EDUARDO LLANOS 
(Escritor, sic6logo) 

Tras la polkmica Lihn-Valentc 
hay un importante tel6n de fordo: l a  
polarizaci6n ideol6gica y la intoleran. 
cia que hoy irnperan en el pais, de la 
cual nadie es ajeno. Lo grave de esta 
polarizacibn es que es un f e n h e n c  
inconsciente en gran medida: sin dar. 
se cuenta bien, los interlocutores -y 
quizbs yo mismo ahora- terminan 
emitiendo juicios de descalificacidn 
mutua que no d l o  no contribuyen a 
exlarecer las vdeas y posiciones en 
discusi6n, sino que, adernbs, hacen 
que &as clejen de merecer la aten- 
cion del publico y que dejen de ser lo 
que verdaderamente importan. Res- 
pecto a la polemica en si, pienso que 
el opusculo de Valente es excesiva- 
m n t e  ambicioso, esqwmbtico, in- 
complete e injusto, sobre todo si se le 
compara c m  otros text05 -miis pa- 
norarnicos y 0bjetiVO.S- que se han 
hecho sobre esta tendencia, algunos 
de hos cuales tienen quirrce aicos de 
antiguedad: El esfrucfurafkmo, Para 
camprender el estructuralismo, Qlne 
es verdadwamenle el eslructuraks- 
mo, etc. Contrastado con estos pub- 
metros, b de VaCente no es un aporte 
ni siquiera a1 debate antiestructurahs- 
ta. 

A mi juicio, Lihn debi6 enfati- 
zar mbs ese punto y extraer las 

conclusimes que podrian derivarse 
de C!, conclusiones que no deja de 
plantear, pero en tono burlesco y per- 
sonal. A pesar de todo, estoy de 
acuerdo con Lihn en una sene de 
puntos. Ahora, respecto a Valente, 
ya no si que pensar. A veces me da la 
impresi6n de que estb consciente de 
quC es lo que realmente se le critica, 
pero sus defensas tienen mucho de 
emocional. En todo caso, creo que 
estos dlez aiios arrojan un saldo m h  
negativo para Valente. Aunque 61 no 
lo haya deseado, ha aparecido for- 
rnando parte de un cuadro de autori- 
tarismo que enrnarca la decada, 
coadro en el que 8 ejerce un protago- 
nismo creciente: ya IW) es autoridad 
$610 en plano de la literatura; tam- 
biCn se le escucha opinar sobre otras 
materia muy diversas e incluso sobre 
marxismo, materia sobre la cual -0 
:ontra la cual- dict6 un ciclo de 
:hadas en el edificio de gobierno, an- 
te un adi tor io  imaginable. En suma, 
mientras m8s expansionista resulte su 
iespliegue como hombre de letras y 
mientras mbs teiiidas de oficialidad 
.esulten sus intervenciones, m L  en 
guardia nos ponemos quienes abomi- 
Mmos al autoritarismo y propi- 
Ziamos UM democracia real. [7 
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ENTREVISTA 

JOSE JOAQUIN BRUNNER SOCIOLOGO 

UNA CULTURA 
DEMOCRATICA 

El socidlogo JOSP Joaquin Brunner, de la Flacso, es arnpliarnen- 
te conocido por sus trabajos de’ indagacibn en el campo cultural. 

Ahora que acaba de concluir un Congreso, organizado por el 
Coordinador Cultural, en el cud se intent6 tirar lineas  pa^ elaborar 
una politica y para formar una organizacidn a nivel nacional, Brunner 
surge‘como uno de 10s rncis indicados para expresar lo que la corriente 
que se identifca con el ‘kocialisrno dernocrritico” entiende cuando se 
proyecta la creacidn de una cultura “nacional y popular”. Lo hace a 
partir de un diagndstico de la sociedad chilena, transforrnada de raiz 
en 10s ultirnos diez arios y en la cud, el desafio dernocrcitico se hace 
mcis urgenle que nunca, farnbih en la creacidn y en la expresidn artis- 
tica y cultural. 

A grandes rasgos icuY es tu dingn6s- 
tico de la vidn cultural de 10s hltimos 
diez niios? 

Aun en las peores condiciones 
politicas o economicas ha existido ac- 
tividad cultural. Per0 desde el punto 
de vista del diseiio, desarrollo, difu- 
sion y transmision de la cultura na- 
cional ha sido una Cpoca dramltica- 
mente perdida. En una primera fase, 
el regimen desarroll6 una politica de 
exclusion, control y censura de todas 
las actividades relacionadas con el de- 
bate de nuevas ideas, la polemica, las 
contraposiciones. En una segunda fa- 
se, de la actitud defensiva se intento 
desplazar el centro de la vida cultural 
al sector privado. Eso,a poco andar, 
fracaso estrepitosamente por el co- 
lapso del modelo en que est0 se inspi- 
raba. 

A partir de la crisis del 80, el 
Estado pierde interb y posibilidad de 
intervenir en la cultura y lo que hace 
es congelar las politicas que habia 
lanzado: se detienen la ley de univer- 
sidades, la transformacion del siste- 
ma educacional de la enseiianza me- 
dia, la municipalizaci6n ... 
Per0 eta siluaci6n restringida e ines- 
table puede haber significado un d e  
safio iatelectud y creativo para 10s 
prodactores culturnles... 

Si. ha sido un desafio, pero no 
ha alcanzado a desarrollarse esta 
creatividad. Los productores cultura- 
les independientes vivieron en esa pri- 
mera etapa sometidos a controles 
muy fuertcs y despub, con IUS orga- 
aiaaeiones culturales desarticuladas 
-1as univusidades por ejemplo- vi- 
v a  m un pmiodo de gran perpleji- 

dad. Desde el 81 cada cual ha tenido 
que batirselas con sus propios me- 
dios, en un context0 cultural dete- 
riorado. 
iNo crees que han intenlado buscar 
lenguajes artisticos nuevos y que han 
ganado espacios sociales antes 
clausurados? 

Si. Creo que una capa amplia 
de intelectuales, artistas, productores 
culturales, ha generado nuevos espa- 
cios donde poder desarrollar su tra- 
bajo. Pero esa experiencia ha ocurri- 
do en 10s margenes de la sociedad. no 
ha entrado en 10s circuitos de difu- 
sion. de critica y de discusion cultu- 
ral. 
Desde pdncipios de aiio existe un Co- 
ordinador Cultural que inlenta es- 
tablecer vinculo# enlre 10s artistas y 
productores culturales, enwe ellos y 
Is sociedad y, ademb, elaborar una 
polltica cultural. iQub pknsns de esta 
iniciativs y quC cnracteristkas Crees 
que deberia tener? 

Cualquier instancia que hoy 
dia se proponga coordinar activida- 
des y esfuerzos en torno a las expe-r 

- 

riencias culturales es valiosa, siempre 
que no intente representar ni expresar 
todo lo que existe. Lo que hay que 
anteponer a cualquier iniciativa de es- 
te tipo, creo yo, es la libertad en la 
creacion cultural y el pluralismo en 
las expresiones, tanto ideologicas co- 
mo artistico-culturales, ademls del 
respeto por 10s lenguajes y experien- 

Un organis- cias diversas. 
mo asi time que ser capaz de dejar la 
mls amplia libertad para que todos 
10s sectores se expresen y no colo- 
Carlos bajo un molde comun o bajo 
una pura perspectiva politica. 
El objetivo que se pus0 el Congreso 
recien realizado es elaborar una poli- 
tics cul~ural, “nacional y popular” y 
agrupar a Iodos en una sola organiza- 
ci6n. Algunos dicen que esla iniciati- 
va es peligrosa porque implicaria un 
poder hegem6nico de un sector cultu- 
ml y politico que se autoerige como 
representante de todos y especialmen- 
te de Ins mayorins populares. 

El peligro existe,pero se puede 
evitar. Hay muchos intelectuales y 
productores culturales que estan con- 
vencidos de que la refundaci6n de la 
cultura nacional, hoy en crisis, pasa 
por la expresi6n de la mAs amplia va- 
riedad de intereses y experiencias. 
Porque la cultura nacional no puede 
fundarse en una sola clase, sino que 
tiene que representar a toda la so- 
ciedad. Debe evitar quedarse en una 
definition clasista y a veces obrerista 
de lo que son 10s intereses populares. 
Un congreso o una agrupacion debe 
considerar a la sociedad chilena de 
hoy, profundamente transformada, 
fragmentada y diversa en sus expre- 
siones. Una cultura ‘nacional y popu- 
lar’ debe ser capaz de dar cuenta de la 
heterogeneidad y de asumir una pro- 
funda vocacion democrltica. 
iQuC papel debiera tener el Estado y 
cu6I 10s particulares em la elaboration 
de una politka cullural? 

Es muy dificil hablar de ‘una’ 
politica cultural. Mejor hablar de po- 
Micas culturales en general, donde se 
incluya una dimension estatal y na- 
cional y otras tanto o mls  importan- 
tes de la sociedad civil. El Estado 
tendra un papel que jugar, por 
ejemplo garantizando la libertad de 
expresih, apoyando financieramen- 
te ciertaractividades en el campo ar- 
tistico, en la education, en las comu- 
nicaciones. Per0 en otros planos la 
responsabilidad la tienen 10s propios 
agentes culturales: 10s grupos, las es- 
cuelas, las universidades tienen que 
tener autonomia para definir sus pro- 
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CULTU RA- 

A PROPOSITO DE "MEFISTO" 

EL 
COLABORACIONISMO 

A ESCENA 
J d  Rornkn 

V'Z 

Lejos ya del sirnp/&mo &O ma 

la algo retdrica relacihn del terror outaritario, mpiido en un filme 
tras otro, algunas PeJiCulas hachas en las Pltimos off OS Wan tratado de 
abordar el fendmeno desde u w  perspetiw diwrsa. 

asi todas estas tentativas tien- 

no desde sus victimas directas -ope- 
sitores politicos, judios, rusos, resis- 
tentes de 10s paises ocupados- sin0 
en su misma entrails, gestadora no 
s610 del verdugo o del autdmata bB- 
co. Ya en un filme italiaoo algo Ceja- 
no, Kupo (1959). de Gillo Pontecor- 
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w, $e hacia referencia a  cos prisime- C den a obswvar el delirio nazi ya ros j d h s  en io5 campos de extemni- 
nio que aceptaban &&OKW con las 
alemanes, sirviendo elCos mimm de 
"autoridad" en la pcisih a cantho 
de algunos privilegim y de ha hipdt i -  
ca postergacibn de su pmpia ejeeu- 
ci6n. 

La particular forma de defor- ' 
I 
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PUBLICACIONES 

PAPEL DE ENVOLVER, 
de Paulina Castro, Editor7 
Asociados, 60 phginas. Ed$$ 
tores Asociados amplia’ h 
linea abriendo un espaciosja 

TODAVIA. de Carlos 
M n ,  Editorial Pomaire, 
143 piginas. Segunda edi- 
cibn de la novela de este 
abogado y profesor de Filo- 
sofia del Derecho de las 
Universidades Cat6lica y de 
Chile de Valparaiso, elo- 
giado por la critica por la 
originalidad de su narrativa 
y sobriedad de su estilo.0 

instala en Ahumada con 
HuCrfanos) tambikn incluye 
a otros personajes y si- 
tuaciones del mundo LO 
submundo? del Paseo Ahu- 
mada.0 

YUMBEL, CUANDO LOS 
MUERTOS VUELVAN A 
SU TIE- editado por la 
fundaci6n de Ayuda Social 
de las Iglesias Cristianas, 
FASIC, 68 phginas. En un 
relato escueto se van entre- 
gando 10s antecedents, tes- 
timonios, detalles del proce- 
dimiento judicial y poste- 
rior sobreseimiento de 10s 
responsables de la deten- 
ci6n, desaparici6n y muerte 
de 19 obreros y profesiona- 
les de Laja y San Rosendo, 
entre el 13 y el 17 de sep- 
tiembre de 1973. Los cadh- 
veres de las victimas fueron 
hallados enterrados en una 
fosa comdn en el Cemente- 
no de Yumbel, el 2 de oc- 
tubre de 1979.0 

ALGUNAS REFLE- 
XIONES SOBRE CHILE 
1983, editada por Consulto- 
res E m ,  154 phginas. Pre- 
senta un panorama estadis- 
tico y analitiw del cas0 chi- 
leno en 10s dltimos a o ~ ;  la 
evoluci6n de la estructura 
institucional y SUI implican- 
cias en la vida polftica, eco- 
n6mica y social del paie; y 
:&mWose en el comports- 

miento de 10s principales in- 
dicadores de la actividad 
econ6mica se examinan 10s 
efectos de la aplicaci6n del 
modelo neoliberal en la eco- 
nomia chilena.0 

CAMPAMENTOS Y 
POBLACIONES DE LAS 
COMUNAS DEL GRAN 
SANTIAGO. UNA SINTE- 
SIS INFORMATIVA, de 
Leopoldo Benavides, 
Eduardo Morales y Sergio 
Rojas y wlaboraci6n del 
profesor Jorge Chateau, 
Documento de Trabajo No 
192, segunda edici6n. 
Prograrna Flacso-Santiago 
de Chile. La investigaci6n 
forma parte de las activida- 
des del proyecto “Unidad 
de Informaci6n para la Ac- 
ci6n (UIPA) y apunta a 
apoyar el trabajo que rea- 
lizan tanto instituciones CO- 
mo personas, en el h b i t o  
poblacional. La segunda 
edici6n contiene datos ac- 
tualizados de la situaci6n, y 
n h e r o  de campamentos y 
ubicaci6n de 10s campamen- 
tos y poblaciones. 0 

EL APOCALIPSIS DE 
CHILE, de Juan Jorge 
Faundes Merino, edici6n 
privada, Temuco, 51 phgi- 
nas. Primer libro de poemas 
de este periodista sureiio, 
correspond de revistas y 
diarios santiaguinos. El 
profesor Ziley Mora prolo- 
ga el libro y seiiala que 
Faundes jam& se habria 
convertido en poeta de no 
mediar la presencia de un 
dolor colectivo de su 
patria.0 

ROSER BRU: de Adriana 
ValdCs, Ediciones del Ca- 
malebn, diseiio grhfico de 
Oscar Gacitb y fotografia 
de In& Paulino. Estudio 
analitico de la trayectoria de 
esta artista catalana, gran 

representante de la Plhtica las voces feministas. “Me 
chilena. I niego a utilizar las armas fe- 

meninas aprendidas desde 
la infancia”, Mala la auto- 
ra product0 como ella mis- 
ma se indentifica “de una 
generaci6n perdida entre 
dos aguas”. 

MARTIN PAINEMAL 
HUENCHUAL, VIDA DE 

PUCHE, de Rolf Foerster, 
editado por el Grupo de In- 
vestigaciones Agrarias de la 
Academia de Humanism0 
Cristiano, 119 phginas. La 
vida del dirigente mapuche, 
nacido en 1907, figura clave 
de la cultura mapuche. El 
libro se basa en una serie de 
entrevistas a Martin Paine- 
mal realizadas entre 1982 y 
83; en dos poesias y una his- 
toria escrita por 61 mismo; 
en testimonios de personas 
cercanas a el y, por ultimo, 
en informaciones periodisti- 

UN DIRIGENTE MA. 

M S .  

EL MERCURIO: 10 rlor 
de educaci6n politico. 
ideol6gica 1969-1979, de 
Cuillermo Sunkel. editado 

LUMPERICA, de Diamela 
Eltit, Ediciones del Orni- 
torrinco, 195 phginas. 
Usando multiples recursos 
lingiiisticos y narrativos, la 
autora, 34 aiios, profesora 
de castellano y licenciada en 
literatura, da cuenta, en es- 
ta su primera novela, de un 
mundo obturado, marginal 
y brillante, en cuya trama se 
juega la sobrevivencia de 

1 una conciencia lucida y trh- 
gica hasta el fin. 

Intensamente ruptu- 
ral con respecto a la narrati- 
va tradicional, el hecho que 
haya sido escrita por une 
mujer implica -de una u 
otra forma- la irrupci6n ’ de un nuevo sujeto, de una 
mirada tan unica como 
representativa y en la cual el 
cliche de “lo femenino” se 
desplaza abruptamente ha- 

~ cia las zonas mhs clausura- 
das, inquietantes y revela- 
doras de la condici6n huma- 
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por el dolor, porque no 
tiene limites, per0 eso no 
ha nublado mi razbn para 
expresarme ante Ud. y me 
encuentro en mas plenas 

die me lo puede discutir, 
Les pregunto yo a 10s res- 
ponsables: jcuantos j6ve- 
nes mas tienen que mOrir 
para entiendan que 
estAn mal, que nadie los 
quiere que son unOS inO- 

yo les pido a todas 
tiles? 

las madres chilenas y a 10s 
j6venes de eSta tierra que 
jamas, jamas lo olviden y 
que su rnuerte no sea en 
vanO porque lo unico que 

deseaba era vivir en 

Seiior Director: 

facultades mentales, para 
que no se digs que esta 
fue escrita por una &men- 
te o que esta fue incitada 
por alguien. Lo he hecho 
con toda responsabilidad y 
s6lo me motiva el dolor de 
madre que, como le dije al 
principio, le arrebatan lo 

grande que una muier 
puede v e e r :  su W. 

despide afec- 
tuosamente, 
Cecilia Martinez A. 
Carnet No 5.513.30E5 

Soy la madre del jo- 
ven Ricardo Mancilla Mar- 
tinez y me dirijo a Ud. por- 
que siento la enorme nece- 
sidad y gran deber para 
con el ejemplo que me de- 
j6 mi hijo, de contarle a 
Ud., y ojaU al mundo ente- 
ro, lo que una madre de es- 
ta tierra sufre al perder lo 
mas preciado que la vida 
le puede brindar. Quiero 
que todos sepan que mi fa- 
milia y yo hemos quedado 
sumidos en el mAs profun- 
do dolor; quiero que todos 
sepan que el Onico delito 
que mi hijo cometi6 fue 
asistir a una concentra- 
ci6n pacifica para expre 
sar alli lo que sentia. 

Senor. mi hijo nunca 
tuvo un color politico, s610 
lo motivaba a protestar 
“la necesidad”, “la mise- 
ria que veia a su 
alrededor”, el verse 
frustrado como tantos j6- 
venes de esta tierra por no 
tener un futuro claro don- 
de pudiera realizar todas 
las aspiraciones y anhe- 
10s que tiene una joven vi- 

da que recibn se est$ 
abriendo paso en ella. 

Se me ha dicho que 
mi hij’o muri6 del coraz6n; 
no s6, no quiero ya anali- 
zar eso; de lo unico que es- 
toy segura es de que , a 
rninutos de ser ernboscado 
mi hijo “estaba sano” y 10s 
responsables fueron 
aquellos que lo estaban es- 
perando, agazapados co- 
rno alirnanas por el suelo, 
listos con sus garras para 
arre4atarle la vida. Mi 
querido hijo se vi0 acosa- 
do, perseguido y sin ningu- 
na alternativa; en estas cir- 
cunstancias, senor, yo le 
pregunto: ‘a quien no le 
puede fallar el coraz6n? 
‘No Cree Ud. que hasta el 
corazon mas sano, someti- 
do a esa represion, pudo 
fallar? 

Senor, para mi s6 
“quienes” fueron 10s res- 
ponsables y por “quien” 
fueron mandados y eso na- 

una patria libre, donde hu- 
biera justicia y el derecho 
a que tiene todo ser huma- 
no: vivir corno tal. 

Senor Director, 
agradezco que esta tenga 
buena acogida y compren- 
da que tenia la necesidad 
de rnandarsela para que 
diera a conocer a la opi- 
ni6n publica mi dolor y lo 
mAs importante para mi es 
que no olviden a mi hijo. 

He escrito estas line- 
as con el pecho apretado 

Senor Marcelo Contreras 

Director Revista APSl 
Presente 

Deseo manifestar, 
por medio de su presti- 
giosa revista, que ha logra- 
do en estos ljltirnos nljrne- 
ros una gran capacidad de 
debate serio y dernocrAti- 
co, mi total adhesi6n a lo 
expresado en el editorial 
de APSl No 130: “DE- 

RADIO CARRERA CB96 
en la senda del dialogo y la apertura ... 
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MOCRACIA, UNA SOIA I 
GRANDE', en especia 
cuando se refiere a que er 
el pasado reciente era pe 
ligroso ser sindicado comc 
demdcrata y mucha gents 
de izquierda pagd con su 
vida, con el desapareci. 
miento. la clrcel y el des. 
tierro, su fidelidad a la 
causa democrltica. 

A la Iuz de lo ante. 
rior. considero no muy po- 
sitivo algunos puntos de 
vista defendidos con tanta 
fogosidad en la seccidn 
cartas de APSl No 130, 
respecto de una supuesta 
toma de posicion sobre la 
historia del socialistno chi- 
leno por parte de su revis- 
ta; por decir lo menos, esa 
acusacion la considero in- 
justa. Wlo basta leer la re- 
vista, en cualquiera de 10s 
numeros anteriores. para 
darse cuenta de que APSI, 
por ejemplo via entrevis- 
tas, nos ha entregado el 
pensamiento de todos 10s 
sectores de izquieda, sin 
exclusion alguna, incluido 
10s nose cuantos partidos 
socialistas que dicen exis- 
tir en Chile en estos mo- 

mentos lo que para m 
constituye una verdaderz 
afrenta a la memoria del 
presidente mlrtir Salvadoi 
Allende G., el m ls  fie1 ex. 
ponente, en foda su vida, 
del unico e histdrico Parti. 
do Socialista de Chil'e. sin 
apellidos ni dobles facetas. 

Finalmente. hago 
sinceros votos. como me 
consta y al igual que a 
mucha gente de izquierda, 
para que revista APSl siga 
en la senda de la Verdad, 
la Justicia y el Socialismo, 
para lograr para Chile la 
sociedad que la mayoria 
anhela. 
Con mi mayor afecto y 
consideracion 
Jaime Escobar M 
Economista 

AI Senor 
Director de la Revista "AP- 
SI" 
De nuestra consideracion: 

Los suscritos ex diri- 
gentes sindicales del Sindi- 
cato de Trabajadores 
Croupiers de Salas de 
Juego del Casino Munici- 
pal de Viiia del Mar por la 
presente vienen en expo- 

ner a la opinidn publica IC 
que sigue: 

1.- Que han trans 
currido diez meses desde 
que fuimos desaforados ) 
exonerados por la empre 
sa concesionaria del Casi, 
no Municipal de Vina de 
Mar "Antonio Martinez 
Ruiz y Cia.", conjuntamen. 
te con un grupo importante 
de trabajadores. Esto se 
debio a las arbitrarias me. 
didas de rebajas de suel. 
dos y hostilizamiento al 
personal por las denuncias 
que se hicieron al Cuerpo 
de Fiscalizadores integra- 
dos de Ministerio del Tra- 
bajo y denuncia efectuada 
por 10s suscritos a la 
Contraloria Gmen'eral de la 
Republica, en defensa de 
la fuente de trabajo. 10s de- 
rechos de 10s trabajadores 
y 10s intereses de la co- 
mundiad. 

2.- Hoy 10s resulta- 
dos de dichas investiga- 
ciones ratifican plenamen- 
te que las denuncias for- 
muladas en su oportunidad 
sobrepasan en irregulari- 
dades lo denunciado. y es- 
to lo confirma una acu- 

ciosa auditoria financiera 
practicada al Casino Muni- 
cipal de Viiia del Mar por la 
Contraloria General de Re- 
publica. 

3.- A pesar de ha. 
ber puesto en conocimien- 
lo de las autoridades to. 
das las irregularidades de 
la concesionaria "Antonio 
Martinez Ruiz y Cia.", nun- 
ca se arbitraron dichas 
anormalidades. Y por efec- 
tivos resultados de la audi- 
toria nos da el derecho 
moral para solicitar a las 
autoridades pertinentes la 
reincorporacion de todos 
10s trabajadores injusla- 
mente despedidos. Peti- 
cion que se ha efectuado a 
la senora Alcaldesa de la 
llustre Municipalidad de Vi- 
Aa del Mar. 

Sin otro particular, 
agradeciendo de antema- 
no la deferencia para 10s 
sucritos y por la presente 
nos despedimos cordial. 
mente de Ud. 

Saludan Atte. a Ud., 
Rafael Donoso Yaiiez 
Alejandro Fajardo Perez 
NBstor Torres San Martin 
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Usted 
que no se conforma 
con la apariencia 
de los hechos,.. 

mensaJe 
Una ventanaabierta al pais real. 
Mensaje: Un enfoque cristiano del 
acontecer nacional e internacional. 
Suscribase ... o haga un regalo de verdad. 

Valor suscripcidn anual: f 1.200, por 10ejemplares. 
Envie su nombre y direccibn, con un cheque cruzado 
o vale vista a nombre de MENSAJE, o si lo prefiere 
116 menos al fono 60653 y le enviaremos un promotor. 

Almirante Barroso 24 - Fono 60653. Santiago - Chile. 



F 
radio cooperativa y Ud. 
tienen un compromiso con 

- - - -  
Para que nuestra voz. que es la suya. continue oyendose mas... y mas 
fuefie. Ud. debe asumir su respaldo a Radio Cooperativa. 
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Usted 
que no se conforma 
con la apariencia 
de 1 0 s  hechos... 

Lea 

Una ventana abierta al pais real. 
rnensaJe 
Mensaje Un enfoque cristiano del 
acontecer nacional e internacional 
Suscribase o haga un regalo de verdad 

~~~~~~ ~ 

Valor suscripcibn anual: I I 2 0 0 .  por 10 eiemplare5 

Envie su nombre y direccibn, con un cheque cruzado 
o vale vista a nornbre de MENSAJE. o si lo prefiere 
116menos a1 fono 60653 y le enviarernos un promotor. 

Alrnirante Barroso 24 - Fono 60653. Santiago - Chile. 

Radio Camera cb. 96 
en la senda del dialogo y la apertura ... 

I Horario: 7 a 8 hrs. Lanes a SPbado I 
COMENTARISTAS 
ellos dicen lo que Ud. quiere 
decir: 

NOTICIAS MINU- 
TO A MINUTO 
una nueva alternativa pe- 
riodistica especialmente pre- 
ocupada de la actividad la- 
bora1 y gremial. 
direcci6n y conducci6n.: Se- 
nen Conejeros 

Carlos Goiii 
Francisco Campbell D I A L O G 0  

Pablo Longueira ABIERTO: 
MBnica Rasmussen 

Carlos Correa 
Javier Leturia 
Sergio Tor0 
Marcia1 Mora 

Hern6n Gutigrrez 
Jorge M. Quinzio 

Mario Longuercchio 
Fernando Campos 

Adolfo Zaldivar 
Carlos Dupre 
Jaime Hales 

Ricardo Hormaz6bal 
Jorge Pizarro 
Arturo Frei 

Todos 10s domingos a las 12 
hrs. 10s periodistas de Carre- 
ra conversan con las m6s 
destacadas figuras d e  la poli- 
tica nacional. 
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EdE(0r General- - - 
Sergio Marras V 

JaCa de ReGsccth 
ryainulsio Hopop~w 

Servictos internacionaies-i -^cc 

Redaccldn y Adrnlnlstracldn 
General Bart l-l&-T-r ,- 

Te%WlfO-=S 
CasiIlLa 3338. 

Prbvidkncm '+  

- 
que s610 actua como impreso 

. . .. 

EDITORIAL 

A MATERIALIZAR 
LA ESPERANZA 



QUINCENA 

LOS ‘‘INTI” 
A BUENOS AIRES c uando aun no se apa- 

gan 10s ecos del resonante 
exito del conjunto Quilapa- 
yun en Mendoza (mas de 2 
mil chilenos cruzaron la 
cordillera para verlos) se 
anuncia la visita del conjun- 
to Inti-Illimani. Actuaran 
en Buenos Aires, junto a 
Mercedes Sosa, en un esta- 
dio en junio proximo. Los 
Inti han solicitado en varias 
oportunidades el ingreso a 

7 L A N Z A M I E N T O  DE “LUMERICA” 

E I ianzamiento de una 
novela es siempre un acon- 
tecimiento y un aporte al 
mundo de la cultura. de las 
buenas novelas se entiende. 
Asi sucedio dias pasados 
con “Lumperica”, de Dia- 
mela Eltit. oublicada uor las 

*,<*\ 
, , c Ediciones del 0rnito;rinco. 

Diamela Eltit,luego de un 
trabajo de 6 aiios, da a luz 
su primer libro intensamen- 
te rupturista con respecto a 
la narrativa tradicional y 
donde la autora da cuenta 

? 
de un mundo obturado, 
marginal y brillante. en cu- 
ya trama se juega la sobrevi- 

vencia de una conciencia 16- 
cida y tragica hasta el fin. 
Hizo la presentacion del 
libro el escritor k rna rdo  
Subercaseaux, quien elogi6 
las multiples cualidades de 
su autora, de sus compro- 
misos y de ser, ademas, la 
musa de la poesias de Raul 
Zurita.0 

nuestro pais -per0 ha sido 
negado-. LCuanto habra 
que esperar para verlos en 
Chile? 0 

I 

DE JURISTA 
FRANCES 

E n visita de conoci- 
miento estuvo en nuestra re- 

CHILENOS GANADORES ’e omo fue el exilio de 
Lazaro Cardenas’: de Wal- 
ter Carib, obtuvo el tercer 
lugar en el Premio Herralde 
de Novela, auspiciado por 
la editorial Anagrama, de 
Espaiia. Carib, escritor po- 
co publicado, como la gran 
mayoria de narradores chi- 
lenos, espera que el galar- 
don le abra las puertas de 
las casas editoriales espaiio- 
las. Anteriormente, dicha 

novela habia obtenido una hallazgos de la literatura es- 
mencion honrosa en el Con- paiiola actual. El tema de 
curso “Andres Bello”. “Como fue el exilio de La- 
Tambien otro chileno, Cris- zaro Cardenas” se basa en 
tian Hunneus, figuro en la un personaje que participa 
nomina de preseleccion de en la revolucion del 91. 
ocho titulos -de un total Luego del suicidio de Bal- 
de 195- que concursaron maceda, se instala en un 
en representacion de distin- pueblo del sur de Chile y 
tos paises de habla hispana. durante 25 aiios sueha con 
La novela ganadora es del volver a Santiago y toda su 
espaiiol Sebastian Pombo, vida estara marcada por su 
considerado uno de 10s eterno deseo de retorno.0 

VENDEDORES AMBULANTES PERSEGUIDOS - daccion el magistrado fran- 
ces y Presidente de 10s Juris- 
tas por Chile, Philippe Te- 
xier, ampliamente conocido nmero wno la explo- 
entre 10s exiliados dada su 
permanente preocupacion 
por el Estado de Derecho en 
Chile. Texier vino invitado 
por diversas agrupaciones 
de derechos humanos. Su 
interb estuvo centrad0 en 
10s motivos del manteni- 
miento de 10s consejos de 
guerra y el retorno de 10s 
exiliados, asi como en la ne- 
cesidad de enterarse de la 
politica (mAs bien la no po- 
litica) seguida al respecto. 
“Si al menos. dijo, se pu- 
diera saber que criterios se 
aplican, la gente tendria a 
quC atenerse”.O 

&- Apsi, del 27 de dicie 

sion de 10s allegados. Luego 
el despido del POJH y del 
PEM y. ahora, la furia 
contra 10s vendedores am- 
bulantes .  Pa rece  una  
ecuacion, per0 a mayor ce- 
santia, mayor numero de 
vendedores ambulantes. 
Como, ademas. las ventas 
del comercio establecido ba- 
jaron, la disputa por “10s 
posibles compradores de las 
fiestas de fin de afio” se 
convirti6 en una feroz 
represi6n a 10s ambulantes, 
con apaleos, detenciones 
multiples y decomiso de 
mercade r i a s .  A “10s 

nbre 1983 a19 de enero 1984 

civiles”, se sumaron las 
Fuerzas Especiales de Cara- 
bineros y 10s perros. En to- 
do caso, el problema no es 
nuevo y 10s vendedores am- 
bulantes lograron agruparse 
en un sindicato para traba- 
jar por sus reivindicacidnes. 

I 

El miercoles 14 hubo un in- 
tento de toma de la Ca- 
tedral, con participacion de 
300 personas, para protes- 
tar por el aumento de la 
represion de 10s ultimos 
dias, pero so10 consiguieron 
una mayor represion. Los 
transedntes han reacciona- 
dos indignados ante el trato 
a 10s vendedores ambulan- 
tes (muchos de ellos son 
mujeres que estan en la via 
publica con sus hijos pe- 
quefios). impidiendo en al- 
gunos casos que Sean Ileva- 
dos detenidos y otros 
sufriendo ellos mismos el ri- 
gor de 10s apaleos. 0 



“ARDIENTE PACIENCIA” 
SlCUE C O S E C H A N D O  

PREMIOS 

1 7  
U 
d 

PREMPO MUNDIAL 
DE EDWCACLQN DE ADULT- 

en by lairs dkrm ofilcim. 
Actuakn te ,  trabaja en el 
W o  Evangdico para d 
Drsarrollo, Sepades. La de- 
Sismibn q w  se efeCtu6 
entre emtenares de ~ O S ~ U -  
lantes de los cimo matinen- 
tes se debit5 a ms cua l idah  
perwnaies y a su labor con 
la j6wm &lincwntes en 
la comuna  d e  La 
Cisterna. 0 

1 pueblo chileno no transmisih, para recibir, 

t i  aidado es d regimen mili- Cos representantes de la opo- 
tar“. tales fueron las sici6nchilena. 
expresloaes ckl actual Presi- En relaci6n alas dele. 
d a t e  de Ea Alianza De- &ones extranjeras desta 
macr&tiu, el socialiaa Ri- car6n las entrevistas del jefc 
:ardo L a m ,  crnnentando del gobicrno espallol Felipc 
!I resdtado de la girl  que GonAez, el primer mi 
liW la deccgacih de la nistro franc& Pierre Mu 
Uianza con m&iw de la roy, Betino Craxi, jefe de 
r a m k i h  del m a d o  en la gobierno itdimno, y un sir 
Srgentiru. n h o  de otras delega 

Efect ivameate  el ciones ofidah y no ofi 
pparna $uamdladQ pol dales, como la delegaci6r 
la &n opmitoradd- ogositon uruguaya, qui 
h a ,  durante las dias en que amda en afanes muy simila 
permanecib en Buenvs m a ws wngeneres chile 
Aim despertaron las envi- m. El contraste COR el dit7 
dials de REPS cle *na de k s  cil papel que k tom repre 
rwlegacmes dkiales que ~aralaClegucibnofikia 
wtmcurrlwoar a lm actos. El cttilma, embezada por e 
propio p i d e m k  ekto de pcskhtrdelconsejodees 
la & trasan$ina, el dgc- tach, pwecen avalar mw 
tor Raid Alfondn, se dM el sustantivamente las a f i m  
t k m p ,  en medla de los cicmesdelsacialistaRmrdi 
af- preprativo de b Lap. 0 

”E est$ uslado, . quien es- por m%s de 40 minutos, a 

LAS MUJERES SE WEUNEW 
EN EL GAUPOLICAN 

I I I 
P oco a poco, k x  estu- &%a$, dmde el Frente de 

&antes wdv&arhs em- Estudhntes Democriticos 
piezan a el& dieFruacr&taica- obtuvo el 63% h 10s votos, 
rruerrte a sus dirlgozutes. El garrando par un amplio 
camin0 mo ha sido fiucil, margmalalistanacionalis- 
muchas expulsiones Y ta -&lo alcanzaron un 
amedrenlt&fltc. No hace 22%-. Los estudiafltes de- 
m u c h  triunFaron m la Uni- mocrAticos ganaron tam- 
versidad Cat6lica de V a h -  & i  en todos los Centros de 
r a h  y a k a  en la Universi- Alumnos. 0 
dad de Atacama de Co- 
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PORTADA 

la clausura de la llamada apertura 
constituye una derrota del habil ex 
presidente del Partido Nacional debe- 
rian reflexionar sobre lo que Jarpa ha 
logrado al frente del Ministerio del 
Interior. Algo sumamente sustantivo: 
desprenderse de la imagen golpista y 
dura que tenia al momento del derro- 
camiento de Salvador Allende y arro- 
parse con la imagen del hombre que 
inici6 -se jug6 y. probablemente. 
prdi6- un proceso “razonable” de 
transici6n a la democracia. Entre am- 

EL A N 0  DEL CAMBIO? i 
Marcelo Contreras 

un trecho politico tan inmenso que, a 
la salida del Gobierno, Jarpa podria 
llenar el vacio evidente en el liderazgo 
de la derecha; no para reconstmir el 
Partido Nacional, sino con aspira- 
ciones m i s  abarcantes, proyectadas 
hacia 10s limites donde empieza el es- 
pectro de oposici6n democratica a1 
regimen. Para ello, Jarpa no s6Io 
cuenta con una nueva imagen, sino 
tambien con un nuevo carnet de iden- 
tidad, en el que figuran seiias como el 
haber intentado esa “autentica aper- 

El aiio no puede terminar peor para la imagen de apertura que el 
Gobierno quiso vender durante 1983. A menos que se concreten 10s 
anuncios de una solucibn global del exilio, 10s chilenos retendran co- 
mo ultimas imagenes del aiio el despido mbs masivo de nuestra histo- 
ria: el cas0 del PEM y del POJH, que se ha venrdo muliiplicando a lo 
largo del pais, y una de las “rauias” mas encarnizadas en contra del 
comercio ambulante, que ha protagonizado el Cuerpo de Carabine- 
ros. A ello se suma la negativa del Intendente Roberto Guillard a la so- 
licitud de la Alianza Democratica de realizar concentraciones en las 
cuatro comunas de Santiago. 

tura” y haberse opuesto y combatido 
el modelo econ6mico de Chicago. La 
habilidad de Jarpa en este terreno ha 
sido el arreglirselas para que la opi- 
ni6n publica percibiera no s610 sus 
desacuerdos con Ciceres y 10s Chi’ca- 
go, sino tambien con los propios gre- 
mialistas y la UDI, a quienes -inch- 
so fuera del Gobierno-, log6 que se 
vieran con un proyecto politico mis 
timido y obsecuente con el regimen, 
que el elabmorado por e4 propio Jarpa 
desde el gabinete. 

La conclusi6n d’e todo esto es 
que el Gobierno militar ha ido, 
paulatinamente, quedandose sin pla- 
nes politicos alternativos. Gastada la 
opci6n Jarpa s610 le queda admi- 
nistrar la crisis y enfrentar la movili- 
zaci6n y el despertar social con la f6r- 
mula del general Guillard, muy al es- 
tilo de la vieja politica roosveltiana 
del palo y la zanahoria. El afio 1983 
termina para el gobierno -por tan- 
to- con una incertidumbre y para la 
oposici6n con una esperanza: la espe- 
ranza que 1984 sea el afio del cambio. 

Alentados con 10s brios que to- 
maron durante la ceremmia de trans- 
misi6n del mando en Argentina, 10s 
dirigentes de la Alianza Democratica 
se han dedicado a preparar 10s cabil- 
dos que impulsaran en 105 meses de 
verano, que amenazan con no dar va- 
caciones a 10s opositores. El diseiio 
de tales instaacias se ha pensado con 
el propbsito de no excluir a ningun 
sector que en la base social quiera 
participar de la discusi6n y hacer Ile- 
gar sus aportes. Las bases programi- 
ticas anunciadas por la Democracia 
Cristiana para el 15 de enero se espe- 
ran tambien con expectaci6n p o r  el 
conjunto de la oposicih,  quienes 
confian en que no se trate de un 
programa de Gobierno de ese parti- 
do, sino de un documento para ini- 
ciar una discusi6n de un programa 
minimo para el conjunto de la oposi- 
cibn. De no ser asi -afirm6 a APSl 
un dirigente socialista- obligaria al 
resto de 10s partidos a presentar sus 
propias alternativas, adelantando 
momentos de confrontaci6n progra- 
maticas propios de un periodo de- 
mocrltico, en donde se disputa el fa- 
vor del electosado. 

Entre tanto, 10s procesos de 
reunificaci6n entre radicalism0 y so- 
cialdemocracia avanzaban acelerada- 
mente. Una declaracih conjunta, 
suscrita por ambas directivas daba 
cuenta de 105 prop6sitos de avanzar 
hacia la reunificaci6n. que tendrin 
que sancionar instancias democriti- 
cas en ambos partidos. 

4 Apsi. del 21 de diciembre 1983 a19 de enero 1984 
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le la oposidn y porque en esta trascen- 
lental tarea todavia 10s socialistas no asu- 
nimos en toda su magnitud y trascenden- 
$a naestro papel. Y porque a6n Pinochet 
ogra manipular circunstancias desfavo- 
abks a su &@men con el fin de irnpedir el 
iescalabro total”. 
DELFlNA GUZMAN: “Alfonsin plan- 
e6 su cmdidatura corn0 ago muy real. 
En Argentina quedb claro el problema 
moral. la comptela del rkgimen militar. 
Alfonsin apunt6 a cosas muy concretas: 
“m m6s torturas, no me desaparecidos, 
no mls ...” “Yo siento que en nsestro 
pais las alternativas politkas son much0 
menos Clam. Hay una argwmentacibn 
muy raumal, que no Uega a las mas”. 
JOAN GA5RIEL VALDES “El regimen 
K madene gracias a la existenaa de un 
partido mrliaar W r o  de las Fuerus Ar- 
madas, d s  Msicarnente pou el temor a 
la ~ c r ~ a  y a lo que hoy en Argentina 
se c m c c  cmuo el ‘korap civil” Per0 
t m b n h  poque la oposicbn se demora en 
practmr !as cmdraoaer eseruc~ak para 
su &to: ba w d d d  rnk m p l a  y la adhe 
sihrn irmltruta a 10s d o d o s  pacificos y al 
espkitu democrittrco” 
EKARDQ VACCAREZA: “El Gohier- 
no se m m t m  porque es ciego J mo we la 
s i t u a h  cata~tr6fica en que esti el pais; 
es sor&o y m Nclaeha el clamor h todo el 
pwbb, y tuem la fwza y la umliu sin 
escnip?ulw em t& 106 iwek  del qweha- 
eer srzcrennd”. 
UAMm SILVA ULLOA: “PO( el apoyo 
h las fmm eastrerses. Si no fuaa  as, 
i d a b h m t e  nosotros tcmdriamos des- 
h haec vamx &os uaa @obverm civil”. 
DR. MANUEL ALMEYDA “Pmso 
que esk es m pobkma de fuerzas. El go- 
bwmo lnnliliiltar lj, tlene nab f w z a  que La 
npaskih, c-ta cm la fuerza de livs ar- 
ma*, corm ka Fwa de la rmesdm, con 
sectores toautmmmentr a h  IK) resaeltos 
o &cbdudos en contra &el Gobierno y qrue 

del i m p e d i s m  de los Est& Unmidos. 
La opmicih m ha log& tadavia crear 
tas krramumtas de luchu swfierutes CO- 
m para derrotsr a ha dictadtwa. Nos faka 
orpmmcih~,  GYOS faltan acwdos de to- 
des lo5 s~tmes poktms para Nerv en 
CO~IJWIO algunas mciativas. m falta, 
garticuhmemte, mayor m i k a c i b n ” .  

k p~cmm apvyo, y taaabih con el apwo 

J A M E  VADELL: “Por la fdta de hagi- 
d n a  macicnzl y pmque pepi te  que se 
maatifme a sws mb ka vulgaridad y la 
cewldad prwas de a t e  pais. Las dos CO- 
W ma muy poi& Y estuvieron 
reprimidas por la m a  idea de que Craraos 
i n g k s ” .  
JAlME CASTILLO VELASCO POI lo 
que Portales llm6 “el peso de la mche”. 
EDUAPIIO VALENCIA. (Pdte. de CO- 
ordinadora Metropolitans d e  
pabhde~es). “El problems nlunero uno 
es el probkma de la wnidad, que atin no 
hernos d o  capaces de Ilegar a una unidad 
sin exclousjona, que no h e m  sido capa- 
CM de hgar a una unidad sin chantaje”. 
JOICE LAVANDEROS: “PnmWO, S610 
~e marutbe porque los chiknos a) son 
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OPINION 

SEGURIDAD INTERNACIONAL 
FF.AA. Y DEMOCRATIZACION 

EN AMERICA LATINA 
Carlos Portales 

El Presidente constitucional de Ar- 
gentina Raid Alfonsh ha seilzllado la 
necesidad de cambiar la doctrina de 
la seguridad nacional como funda- 
mento de la acci6n de las Fuerzas Ar- 
madas. El tema trasciende el h b i t o  
trasandino y es relevante para todos 
10s paisa de America Latina, tanto 
para aquellos que buscan fortalecer 
sus regimenes democriticos c m o  pa- 
ra aqueHos que luchan por supenr 
10s regimenes autoritarios que a h  
permanecen. 

La doctrina de la seguridad na- 
cional, como se ha seadado en las 
fundadas criticas que ha recibido, 
tiende a vincular 10s problemas del 
orden interno de 10s pakes latino- 
americanos a la 16gica del conflicto 
Este-Oeste. En sus versiones m h  
extremas y simplihcadoras el “comu- 
nismo internacional” es convertido ’ 
en la explicacibn de 10s conflictos in- 
ternos de las diversas sociedada, sin ’ 
dark mayor consideracion a 10s dese- 
quilibrios estructurales, el subde- cipmca (TIAR) y de la Orga 
sarrollo econhmico y social y a la de- I de Estados Arnicanos (OEA) en la 
bilidad de las estructuras politicas de , presesvach de la paz, y en la man- 
hist6rica raiz en el continente. tmcih  de la independemcia de Iw 

La democratization de la re- paises de la regibn. M h  a h ,  el 
g i b  requinqpor lo tanto,de un ade- aurnmto de la tendbn internacimal y 
cuado tratamiento a 10s problems el intento de llevar slklante una 
seculares de Arnirlca Latina y de 10s ’ Nueva Guerra F M  pueden converlir- 
nuevos desahos que debe enfrentar la se en una amenaza contra la estabili- 
region como tambien de una refor- dad de los procesos democrbticos en 
mulacion de una doctrina wtrense Lat imdrlcz!  a1 dame nueva f w z a  
que ha servido de prisma y de funda- a la pretension de enfocar Ios pro&- 
mentos para 10s regirrterves autorita- mas regionales CCMI d prisma b te-  
nos que 10s pueblos del continente Oeste, e incluso revitalizando las con- 
tratan de superar. cepciones de la seguridad nac iod  

Para ello es precisop primer que hoy oc intenta superar. De ah4 
lugar. recuperar la distincidn enfre que sean n d o  plant- urn poll- 
10s problemas de orden interno y lac tica de seguridad regional que 
de la sguridad alerna de nuestros sustraiga a rW 
paisa. %lo una eomunidad de- conflict0 %tbOcBtc, fortaleaca loh 
mocrhtica organizada en un Estado mecaniemollderesoluci6npadbde 
de Derecho puede ser fuente de un 10s eonflietos intrprreeioaplcs y pr- 
orden interno estable y just0 que res- mita que cada pais p~& W r d w  
ponda a 10s requerimienms de 10s la sold6n de ms ~ I t i p l c s  m b  
ciudadanos respetando 10s derechos mas intrmos Librc de iaterfaeneia, 
fuadammtdes de todw. En esa eo- externas. 
munidad las tareas de polida deben 
quedar estrictamente subordinados a 
tos poderes phbliws y en ninghn cas0 

al margen del daecho y del 
amifml demoerw. * k d s i 6 n  de la noci6n de 8 6  

*lien tambib la aapta- 

cibn de una pluralidad de proyeclm 
de d@sarrollo en la regi6n. La existen- 
cia de regirnenes de distinto sign0 ide- 
obgico no debe significar ser consi- 
derada per se un problrma de seguri- 
dad. 

Finalmente es necesario replan- 
tear el tema de la segurrdod regkwd, 
esto a de la manterucibn de la men 
las relaciona entre 40s Estada de la 

ex 

nu. El orden mu 



ENTREVISTA 

Eugenio Ortega y Carmen Frc 

“EL PAIS TRIUNFARA 
DE TODAS MANERAS’ 

Dionisio Hoppi 

Larmen Frei y Eugenio Orfega conversan con APSI, en conjun 
to, debatiendo y crclararrdo los principalespuntos que hoy dia determi 
nan la situacidn polftica national. 

El futuro, presente y pasado de la Pemocroch Cristiana y la 
distintas fuerzas politicas, se entrecruzan dejando paso a una visior 
critica de la historia reciente de Chile. 

Enmpecemms par lo qm fur lm miemie 
reumibn de la Internaciod DC, id- 
m(o VM ustedes In imerc ib  & la DC 
en Alnirica L a t h ,  desplucs de lo qm 
ba pasado ea Vollezwla? 
Eugenio Orbepa: La DC tiene desa- 
fios muy secios en America Latina. 
Tiene fuerte p re seka  en Venezuela, 
en Chile; t h e  f m e  raigarnbre en 
Ecuador, en Guatemala y en 0tr05 
paises, per0 en general, hay una crisis 
de desarrollo e idatidad. Way wises 
don& no hmos crecido. Hay que re- 
conocer que tenemos desaflos desde 
el punto de vista politico e ideo- 
16gico; noes ficil romper, en algunos 
palses, las trdiciones politicas, c m o  
en el cas0 de Colombia y Uruguay; en 
otros paises hay una competencia con 
el mundo socialdemdcrata -par 
ejempLo, en el cas0 de Costa Ria-. 
Competimos por un mismo electora- 
do, con una perspecliva politica rela- 

tivamente similar. Y est& la situaci61 
de El Salvador, que es bastant, 
compleja. Debemos renovarnos 
romper viejos esquems politicos qul 
estan muy enraizados en la historii 
de los paises. Esta renovaci6n es paE 
interprdar mejor el morimiento qu4 
osta surgiendo en el mudo cristiant 
latinoamericano. Hay un cambit 
profundo en el pueblo cristiaao y Ii 
lgtesia de lo5 60 noes igud a la lglesii 
de los 80. Debema, al mismo tiem 
PO, hacer un esfuerzo para dialoga 
con otros humanismos democtatico! 
que existen en la regi611, para nc 
wear comflictos que dificulten la esta 
bilidad democratica y que me parecer 
querellas importadas. 
Seiiorn Cannon, Eugenh ha dwlu 
qme k DC ests en una crisis 6 de 
snrrollo, ;tieme que ver est0 can It 
falls de un Ilder politico? 
Carmen Frek No, yo pienso que no 

:reo, como decia Eugenio, que es un 
probtema de desarrollo. Aqui en Chi- 
le se ha notado m&s por estos diez 
aaos de represibn, en que el pensa- 
miento democratacristiano muchas 
veces no ha podido hacerse presente y 
no ha tenido d6nde hacerse oir. 
Cuando muri6 mi papa, a1 principio 
algunos pensaron que iba a haber un 
probkma en el partido. No existi6, 
porque el trabaj6 siempre para que 
Cste fuese unido y organizado m h  
all$ de las personas. Es cierto que e1 
hace falta, pero aparecib un grupo 
grande de militantes que se pusieron 
en primera linea y que asumieron la 
direcci6n del partido con mucha ge- 
nerosdad. 
iY c 6 w  perciben wstedes h prhctica 
politica fuotura? ;Qui ocurre con 10s 
partidos? 
C. Frei: AI mrnos lo que yo pienso es 
que time que haber una renovaci6n 
dentro de 10s partidos politicos, una 
nueva concepci6n de lo que es hacer 
politica. En este sentido, yo creo que 
se tratara de un grupo prande de 
hombres y mujeres que asuman esa 
tarea en forma colectiva y que, al 
mismo tiempo, no se Centre en un so- 
lo partido. Por eso que para nosotros 
es tan importante lo que significa la 
Alianza Democratica. No creemos 
que se vayan a dar 10s esquemas tra- 
dicionakes en este pais. En estos diez 
ahos es mucho lo que ha cambiado. Y 
c r e m  que en el pais time que ha- 
ber una renovaci6n de los partidos y 
de la mentalidad de la gente. 
E. Ormegs: La palabra ren~vsci6n se 
ha usado mucho por todos 105 parti- 
dos y yo creo que se concreta en con- 
ductas politicas: primero, en una re- 
laci6n de 10s partidas con la so- 
ciedd; es decir, cambiar ciwto carac- 
ter instrumental que tenia la sociedad 
para 10s partidos. Ella era el ambito 
donde se luchaba por el poder y, es- 
pecificamente, por el podw del Esta- 
do como dnica obsesion de 10s parti- 
dos, aunque el poder es el objetivo 
de 10s partidos. Pero esto depende de 
c6mo se comiba el poder y c6mo se 
luche por conquistarlo. Ello va a 
influir en c6mo se maneje la relaci6n 
entre el partido y la sociedad. En se- 
gundo lugar, en la actitud frente a lo 
que yo llamo la valoraci6n del plura- 
lismo: nosotros, en Chile, viviamos el 
pluralismo de una manera negativa; 
es decir, un poco como si nos moles- 
tara el adversario. De alguna manera 
queriamos que, ojali, no existiera. Si 
a eso se agregaban proyectos ideo- 
16gicos excluyentes y totalizantes, en- 
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ton= habia una espiral de polariza- 
ci6n politica. 
Usled dice que percibe un cambio en 
Is izquierda democr&lica, jquC 
ocurre con 10s sectores que 
podriamas eatalogar como pr6ximaos 
al Partido Comunista y a1 propio 
PC? iAlli no ha constatado usted 

on eambio? 
E. Orlega: El problema fundamental, 
en la prictica politica de base, en la 
relaci6n de 10s diferentes gmpos poli- 
ticos, es que el PC tiene una PKZIX~S 
muy absorbente y excluyente cuando 
logra una situaci6n de manejo. La 
gente lo percibe asi. Sectores de Igle- 
sia, inclusive, obsewm c6mo el PC 
tiene una practica politica, en la base 
social, que es muy manipuladora 
cuando se apodera de centros de po- 
der. Tengo muchos testimonios de 
gente de izquierda que tiene esa expe- 
riencia. Entonces, el peso de la 
prueba, a pesar de que no lo acepten, 
le cae a la practica politica del PC, 
que, en este sentido, uno nota que es 
el que menos ha evolucionado. En 
definitiva, su concepci6n de la rela- 
cion partido-sociedad, a nuestro en- 
tender, no ha evolucionado. 
Sefiura Carmen, usted que ha estado 
en conlacto con bases ciudadanas, 
j d m o  w el problems de la rebelibn? 
j h  rebelion es una acci6n legitim 
en las poblaciones? jQuC posiblida- 
des de que la dmbedienria civil o 
vias no violentas se enrnicen en secto- 
res populnres? 
C. Frei: Yo no lo Ilamaria rebelin; 
creo que la protesta va a ser mucho 
mas fuerte de lo que ha sido hasta 
ahora. Esto es absolutamente legiti- 
mo. Yo pienso, si,que tiene que ser 
una protesta pacifica, porque si co- 
piamos 10s mktodos que se pusieron 
en vigencia desde el 73 para adelante, 
este pais no tiene salida; entrariamos 
en UM espiral de venganza. Tenemos 
que buscar la forma de protstar pa- 
citicamente y construir una manera 
original de salir adelante, dentro de 
un espiritu de reconciliaci6n. 
E. Orlega: Si usted usa la palabra re- 
beli6n y, adem&, en el sentido que le 
da el PC, nosotros no estamos de 
acuerdo; creemos que no va a ser fac- 
tible. Yo lo diria de esta manera: no- 
sotros creemos que es indispensable 
estmcturar en forma rnh s6lida, des- 
de la base, 10s espacios de libertad y 
la gesti6n democrhtica del pueblo en 
su realidad. en cada poblaci6n. 
barrio, etc. Nosotros tenemos, de to- 
das maneras, la batalla ganada, por- 
que este rumen no tiene futuro. Lo 
que nos falta todavia es que el pueblo 

tenga mayor poder social. Para ello 
es necesario aumentar la diversidad 
de 10s espacios de libertad alrededor 
de su vida y de su trabajo. En esa 
perspectiva hemos hecho un trabajo 
escaso todavia, porque hemos estdo 
desvinculadon de la base. Debemos 
aumentar en la sociedad chilena los 
espacios de libertad, es decir, organi- 
zaciones sociales donde la gente 
pueda realmente expresarse, vencer el 
temor y hacer una pedagogia de cam- 
bio a partir de esa realidad. NO puede 
pasar una persona del anmimato, del 
temor, de la falta de organizaci6n. a 
la protesta politica gLobaJ de la so- 
ciedad chilena. Hay todo un proceso 
de mediaciones. 
Pame qne aqui ms wtanvos mdM- 
diendo la c o h  la causa de I. imfi-  
ciente movilizsciba swia la falta de la 
capacidad parn PO& gesw esprucios 
de libertad, per0 trrs esn causa jno 
habd,a su vez,uma incapacidad de 
poder dinlogar enlw corrienles dish-  
I S ?  
E. Orlega: Si, en parte. Venimos de 
una historia politica muy cmflictiva, 
que ha creado realidades y si- 
tuaciones, inclusive, de tip0 psicob 
gico de rechazo a relzeiones con gente 
de la izquierda; especialmnte, en 
sectores medios que no estaban orga- 
nizados alrededor de la UP. Enton- 
ces, la pedagogia necesaria para supe- 
rar traumas. problemas y conflictos 
tiene que ser extremadamente delica- 
da, especialmente a nivel de la base. 
Cuando se ven formas de aai6n que 
crean reminiscencias de viejas luchas 
politicas, eso vuelve a abrir la herida 
y no la cierra. Este fue el grave error 
del Caupolichn en el acto del Cabre. 
Ahora bien, nosotros no estamos 
porque a nivel de base se politicen las 
relaciomes sociales, sin0 poa trabajar 
todos sobre 10s intereses concretes de 
la gente. 
Epte claro c6mo wm usdedes al PC, 
jc6mo se ven a si mrlsmnos? Una de hs 
criticas que se le hare a la DC, inchso 
desde In derecha,es que es ambigua. 

E. (Mega: Yo creo, sircceramente, 
que la DC no ha sido amMgua y la 
historia lo confirma. Nosonros defen- 
dimos como un elemento politico 
fundamental para la profundizaci6n 
democritica 1% libertades Ilamdas 
por la izquierda “burguesas” o la de- 
mocracia formal; hoy dia ha sido re- 
valorizada por la izquierda. La ambi- 
gibedad no es nuestra. Nosotros nos 
pronunciamos en contra de 10s so- 
cialismos histbricos como regimenes 
que no logran un authtica Iiberacibn 

jL0 es? 

, 

popular y un verdadero desarrollo 
real de la persona y de 10s pueblos; 
hoy dia, sectores importmtes de la iz- 
quierda caminan hacia una critica 
muy sustantiva a Im socblismm his- 
t6ricos. Nosotros phnteamos la nece- 
d a d  de una ecomomia mixta que 
rompiera la dintimica del capitalismo 
como forma de concebt la econo- 
mia, rn la cud su &sarroUo esth h i -  
camente regdado por el merctudo y 
todo eP proceso esti motivudo por el 
lucro como objetivo central, con su 
secuda de concentraci6n e injustlcia. 
Esta concepci6n. que hoy se v a h a ,  
fue ayer critic& como refordta .  
Nosotros crejamos que este pais era 
muy delicsdo y que 10s cambios que 
habia que ham debizn tener en men- 
ta a &ores medios. La izquierda in- 
tespret6 el problema de Chile carno 
un conflict0 de clam trdkional. En- 
tmces, yo creo que hemos sido bas- 
tante menos ambiguos de lo qtue se 
nos calfica. Hema heck  nwstra 
itutocritica. 
%flora cmnen, se Iw cricicdo 
muchm que pmle de Ia c d p  del frn- 
cas0 de Ias pmtestas w una eqwie de 
disociari6n quo h u h  enhc bo s d a l  y 
lo pdtico, ewtendida par social la 
base y por paUtica m a  sitwci15m ca- 
p l ~ .  jSe w en las sectares pmpula- 
res a la AIEaurza k m a d t k a  camto 
nn eoluglowrado qlue odrece m a  nl- 
terna#m efiilente para podw de- 
mocrndlznr d mais? 
C. Fmi: Yo creo que a1 principb no 
3e vio, porque cuesta mucho entregar 
n la base social la informci6n sobre 
lo que es la Alianza. Los canales son 
dificiks. Se puede llegar a travCs de la 
televid6n y &la radio, peho no~atros 
mo las tenernos. Sin embargo, se ha 
estado haciendo un esfuerw grande 
por parte de toda la e n t e  de la Alian- 
rn en recorrer el pais y presentar a la 
base bo que es la Alianza. Yo creo que 
:ada dia esth entrando mis la Idea, 
aunque ha habido relicencigs y tene- 
mos que cuidar enomemente que 10s 
vctos comunes no =an wgativos pa- 
ra el aprendizaje de encuentro Dotiti- 
:0. 
Las  p r o l 4 . m ~ ~  que motivmron In car- 
ta del PS a ba DC. jwan absddnla- 
mente superpdos? 
E. Orkga: Creo que tenmos que ser 
claros. Se comstituy6 la Alianza sin el 
PC. Seguir insistiendo en su incorpo- 
racibn crea una profunda ambi- 
gUedad ante la opini6n phblla y 
problemas a otros partidos. La AD, 
desde nuestra pwspectiva, se ha 
hecho sin el PC POK razones que estan 
expliitas en la carta que la DC entre- 
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g6 a1 PS. Estendem 10s problemas 
del PS, pero tambih las relacimes 
entre nosotros tienen que ser con 
consideraci6n a 10s otros partidas. 
Tenemos que tener un tip0 de rela- 
ci6n politica muy leal y muy delicada, 
sobre todo frente a la opini6n ptibli- 
ca, porque debemos cuidar este pe- 
queilo germn que es la AD. 
Usfied habb de un germen que hay 

muy impartan&. m y  trascmdenfie; 
sim embargo, IW tmscm&io que la 
DC tieare m y  avamde mmn pmgmgmma 
pdtico. Si h DC m a  a la I u s  SUI 
pgrsma,  jno oblEga rn ai rest@ de 
IOB pawtidm de 1. AYianza a pvesolular 
ms prmpion prograumms? 
E. Odega: Si w e d  lo piantea asi, es 
posible que se pueda enteruder que 
hay una falta de dellcadeza. Pero la 
verdad es que no es eso lo que esta- 
mm haciendo, no estamos entregan- 
do el progama de la DC. Estamos 
haciendo un esFuerzo pm interpretar 
la realidad nauonal y pervsar criterios 
orientadores de una alternativa para 
el pais. Se trata de bases de discusi6n. 
que tambih &drian dabmar &os 
partidos. No queremos, de ninguna 
manera, que se entienda que este es 
“el” proyecto alternativo. Se ha tra- 
tado de obtemr consenso interno 
sobre algunas materiw, inclusive no 
llegan a ser documento oficiales: son 
bases de discusi6n para un seminario 
de rofesiolnales. Nasotros queremos 
ten5 nuesma identidad, pero no 
queremos ejercitar una hegemonia 
sobre‘ la base de impoauer nuestras 
ideas por encima de lo5 demhs. No 
criticariamos el hecho de que el PS o 
el PR o cualqulera otro definiera su 
pensamiento sobre c6mo enfrentar 
una politica econhica, laboral o 
agricoh. A mi me paremia estupen- 
do que lo hiciaran siempre que fisese 
base para el dillogo y no posiciones 
cerradas. Esta es lealmente nuestra 
actitud. 
De- v d t a  la *ha, ~c6mo se sa- 
le de ate r@OpMn? Se est6 habhnda 
macho de IBS ncp~mw pnchvlas. 
E. W g a :  Creo que es un pequeiio 
eslogan que tieae que SIX m y  paeci- 
s d o  para que no se mal interprete. 
La idea fundamenital es de origen es- 
paiiol. El& extrajeron de la institu- 
c iona l id  franquista el mecanhmo 
que posibilit6 llamar a una eleccidn 
popular para la formacidn de un 
Parlamento; fue ruptura, porque hu- 
bo un cambio del rkgimen autoritario 
a uno democritico. Pero se llam6 
p a c t a ,  porque desde la institu- 
cionalidad se rompid con el rkgimen 

qlue claidtlw, qw WtbriCsnren& es 

anterim. Las Cortes se autodisol- 
vieron y se hizo la elecci6n del Parla- 
mento democratico. Creo que junto a 

movilizacidn social drbiera buscar- 
se una f6rmula que no signifique 
arregh con el rkgimen, sino m& bkn 
un planteamiento claro de c6mo salir 
de esta siturcih. Los objetivos corn- 
partidos en la AD son claros: gobier- 
no provisional, Asamblea constitu- 
Yente y renuncia de Pinochet. El 
problema es c6mo conseguirlos bajo 
una f6rmula que sea realista. 
El prmhkrna es si Pinochel est6 Itis- 
pwsto a renunciar ~ooluoralakinente, 
pero DCII~ qw las remncks hmoo- 
rramiks mo se hacen par dfiruim~o. .. 
E. Oakga: Tenemos que hacer, a1 
mismo tiempo, un ejercicio de 
persuaG6n sobre la necesidad urgente 
de una salida y de presi6n. Ello impli- 
ca la moviliaaci6n social. Sabemos 
que la k5gica de 10s gobiernos perso- 
rialitas es de perpetuarse. Ese ha si- 
do, desde mi punto de vista, el gravi- 
simo error de las FF.AA.: haber ges- 
t d o  toda la estructura institucimal 
del pais alrededor de la mantenci6n 
en el poder, durante 17 6 24 afIos, de 
una s o l a  persona. Esto provoca s610 
catastrofes. Esa es la expcriemia uni- 
versal. 
El pmbkma es que el apoym de a s  
FF.AA. ai Golbwrno nme de una se- 
rip de hctwes, aumque paretiera que 
hey urn fiolrrdamnctml y es que Ims d l i -  
taKcs SR &emten eam b sog~ridyd plena 
y abduta  de que demhn Ribtar- 
~ C C  eudqsier pgsibi iad subversi 
va. La Intmogenh, entances, eo d- 
nm lograr que Iss ET.AA. se vudvan 
ouegociantm. 
C. EI& T h e  que haber gente con 
sentido cornun que se de cuenta que 
en ba socialad hay una mayoria dis- 
canforme. 
iWsfid Cree que hasta &ora los mili- 
taros no b n  tenid@ eemtido eomin? 
E. mega: Primero, no m parece 
que entre 10s militares haya una 
mrecta perspectiva hist6rica de lo 
que est& pasarulo dentro de la so- 
ciadad chilma, pues se est& repitien- 
do una polarhci6n entre sociedad 
civil y FF.AA. que puede ser extre- 
mdarnente negativa para el pais; y. 
en segundo lupr, IK) se estln dando 
cuenta que hacme cargo de esta cri- 
sis econ6mica aisla enocmemente a la 
institucionalidrud militar. Creo que 
no debieran mer en la tentacidn de 
que ellos pueden ganar “UM guara” 
contra la mayoria nacional. El pais va 
a triunfar de todos modos, w q u e  es- 
te pais va a volvw a la democracia. 
Entonces, si dlos no se colocan en esa 

Jerspectiva histbrica de afirmacibn 
ie un gran acuerdo entre las FF.AA., 
a sociedad y 10s partidos politims 
iara el retorno a la democracia, se 
:ae en el peligro de repetir el aao 
1931, IO mal serla el peor camino que 
wdieran elegir. 
ic6mo se ve el problema de la jus& 
cia en un pobierno de transi&n, que 
tiene que asumir un passdo de X aiios 
donde ha habido situacimnes de real 
represib y de daluiio tisico? 
E. Ortega: Yo creo que se resuelve, 
primero, siendo verdaderamente ca- 
paces de tener un sentimiento de re- 
coruciliaci6n. per0 eso no es todo. La 
otra cara es que tambiCn tiene que ha- 
ber justicia para los casos de arbitra- 
ridad, porque de lo contrario el pais 
no se va a reconciliar. En el espiritu 
cristiano el perd6n va ligado a la jus- 
ticia y de bta nace la paz. 
icbnw~ se insertan les FF.AA. ea la 
dcmocncia? 
E. Or@% Yo creo que es indispen- 
sable, en un rCgimen democratico, 
que las relaciones de 10s civiles con las 
FF.AA. Sean mas naturales. En lade- 
mocracia, las FF.AA. requieren par- 
ticipar mucho m&s abiertamente en 
las actividades de la vida del pais, sin 
tanta cerraz6n como si se tratara de 
una donaci6n de los civiles a 10s mi& 
tares, sino como una funci6n dentro 
del Estado, que debe contribuir al de- 
sarrollo del pais y a la estabilidad del 
regimen politico democratico. 
Wed dijo que la DC tenha que acep- 
kw el k a f i o  de interpretaar un nuevo 
mvimienlo cristianuo que est4 sur- 
ghdo.. . 
E. Ortega: Si, creo que debemos co- 
locar knfasis no s610 en la ortodoxia 
dwtrinaria, sin0 tambib en lo que 
algum Ilaman la “ortopraxis”, es 
dacir, la vlda mkma t h e  que estar 
impregnada por 10s valores que se 
proclaman. Esto time relacidn con el 
cambio producido en la Iglesia, en 
que se predicaba el dogma y la doctri- 
na como el elerraento casi fundamen- 
tal. Ahora es una lglesia mhs vital, 
con mayor sentido del testimonio, es- 
pecialmente con 10s pobres. El Evan- 
gelio debe transformar la vida perso- 
nal y social. Los democratacristianos 
tenemos que profundizar nwstra in- 
serci6n en el murulo popular. No na- 
cimos para defender un orden; naci- 
mos para un cambio, para una trans- 
formaci6n desde el pueblo. Nuestra 
capacidad de interpretar el mundo 
cristiano radica en nuestra capacidad 
de ser coherent- con lo que procla- 
mamos. Por eso admiro tanto a 10s 
fundadores de h Falange. 

&si, del 27 de diciembre 1983 a19 de enero 1984 
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Los resumenes anuales de di- 
ciembre pasado ya dejaban entrever 
que para que se produjera “el mas se- 
rio desafio con que se ha enfrentado 
el Gobierno” -corn0 calificb “El 
Mercurio” a 10s sucesos de mayo- 
&lo faltaba un detonante. La deplb- 
rable situaci6n econ6mica y la caren- 
cia de instancias fiscalizadoras de las 
deeisiones del Ejecutivo, sumadas a 
un angustiante 30 por ciento de de- 
sempleo real, constituian suficiente 
d o  de cultivo para que en cual- 
quier momento se encendiera la 
nucha de la moviliici6n social y pa- 
rn que se repolitbra el pais con la 
entrada de 10s opositores en escena. 

RECUENTO DE 198: 

Y el detonante lleg6 apenas in] 
ciado el ailo. El I 3  de enero, lo 
sorprendidos televidentes escucharoi 
por boca de Rolf Liiders que par 
“sanear el sistema” se habia procedi 
do a la liquidaci6n de tres entidade 
financieras y a la intervenci6n d 
otras cinco. Los coletazos politico 
de este terremoto tuvieron como epi 
centro la indignaci6n del pauptrim 
Moya, quien debi6 empezar a paga 
la cuenta contraida por algunos pa 
cos, luego de que la banca interna 
cional rechazara las intencioms dr 
gobierno de desentenderse de la 
deudas de 10s afectados. Un mes der 
pub, Pinochet decidi6 que la image 

EL ANC 
EN QUE EMPEZO A 

IRSE EL MIEDa 
And& Braithwaitl 

A la hora de efectuar un compendio de lo ocurrido en Chile du 
rante 1983 surge nitido -soliendose de la neutralidad del calendario- 
el miercoles I1 de mayo. Ese dia, la enorme mayoria del pais quebrt 
en dos la larga historia del actual regimen. Emergendo de la sub 
terraneidad a que habia estado sometida desde el golpe rnilitar, CQ 
menzd a exigir, por el camino de l is  protestas pacifica, la salida de 
general Pinochet y el riipido retorno a la democracia. 

del biministro ya no era la mhs apta 
para repactar 10s compromisos en el 
exterior y le entreg6 el puesto a 
Carlos Cacern, cuya labor renego- 
ciadora termin6 en julio con lo que se 
denunci6 c m o  inusitado ofrecimien- 
to de la soberania nacional en garan- 
tia a sus acreedores. 

No obstante, la nueva gesti6n 
ministerial con que se quiso maquillar 
el modelo econ6mico responsable de 
la crisis no logr6 cerrar las heridas y 
fueron 10s trabajrdores del Cobre 
-con el reciCn elegido Rodolfo Se- 
guel a la cabeza- 10s que, en abril, 
concluyeroll que “no podemos silen- 
ciar esta situaci6n, porque seriamos 
c6mplices de ella”. Y llamaroll a un 
par0 que luego dwino en la Primera 
Jornada de Protesta Nacional. 

De ahi para rdelante, los acon- 
tecimientos se sucedieron como trom- 
ba. Pinochet scud a Los “seiiores ru- 
sod’ del despertar ciudadano y el mi- 
nistro Montero Marx seilal6 que fue 
una “accibn concertrda, recurriendo 
a delincuentes comunes”. Desde el 
Gobierno, sin embargo, nrtda se dijo 
de 10s muertos ni de las decenas de 
heridos victimas de la represi6n y de 
la actuaci6n de eguipos de civiles no 
identificados. Y nada, tampco, im- 
pidi6, el 14 de mayo, humillar y alla- 
nar de mrdrugsda a diez mil pobla- 
dores con la excusa de buscar “ele- 
mentos subversivos” . 

APERTURA CERRADA 
El t i t o  atribuido a1 primer ca- 

cerolazo permiti6 la uni6n de las 
principales organinciones sindicales 
en el Comando Nacional de Trabaja- 
dores (unidad que contaba con el an- 
tecedente de la petici6n de plebiscito 
que 1.300 dirigentes le habian hecho 
a1 Gobierno, el cual convoc6 a la Se- 
gunda Protesta. A ella adhirieron, 
aparte de numerosos sectores so- 
ciales, los “sefiores politicos” de la 
Multipartidaria -quienes, en marzo, 
en su Manifiesto Democrhtico, ha- 
bian solicitado “restituir la Democra- 
cia en Chile en el m&s breve hpso po- 
sible”- y del Proden. POI ahi fue 
cuando el general Pinochet anunci6 
que estaba dispuesto a enviarhos a sus 
covachas; asegur6 que “si es necesa- 
no endurecer el Gobierno, lo voy a 
endurecer, Cueste lo que cueste”. 

Y asi lo hizo. Los esporhdicos 
brotes de vandalism0 que surgieron 
durante la protesta del 14 de junio 
-ampliamente difundidos y exacer- 
bados por la prensa oficialista- 
dieron excusas suficientes como para 
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una de las piedras angulares sobre el 
cual se apoye el clamor para que las 
decisiones no se tomen a espaldas del 
pueblo y para que la sistemhtica 
violaci6n de 10s derechos humanos 
deje de ser una pesadilla nacional. En 
efecto, la vigencia -desde el 13 dedi- 
ciembre- de una ley que hace conce- 
siones inimaginables a empresas 
extranjeras sobre la riqueza de todos 
10s chilenos, ha alertado la conciencia 
de varios generales retirados y la de 
quienes, en 1971, ordenaron a sus 
representates en el Congreso que, por 
unanimidad, nacionalizaran el cobre. 

La inmolaci6n de un padre que 
solicitaba la libertad de sus hijos de- 
tenidos por la CNI fue, por su parte, 
el detonante que, el I 1  de noviembre, 
en Concepci6n, hizo que el 61.3 por 
ciento del pais -segun encuesta de la 
empresa Diagnos- demandara, y 
continue demandando, el fin de ese 
organismo. Personeros de la lglesia y 
entidades internacionales tambien 
han exigido su disoluci611, conside- 
rando las numerosas denuncias que 
existen en su contra sobre torturas en 
carceles secretas y la vinculaci6n a ca- 
sos criminales, como el de Tucapel Ji- 
menez. 

h i ,  y vista la intransigencia del 
Gobierno, Chile recibe a 1984 con un 
caldo de cultivo bastante mhs prepa- 
rado para que ocurra una explosi6n 
social que el que habia a principios 
del ail0 que se va. Las consecuencias 
de situaciones como la reciente elimi- 
naci6n del PEM y la reducci6n del 
POJH, en Santiago, son aun dificiles 
de prever en un pais en que el produc- 
to ha descendido un 21,2 por ciento 
en 10s ultimos tres semestres compu- 
tados; pero se supone que no ayuda- 
r h ,  precisamente, a conquistar la 
tranquilidad ciudadana. 

El aiio que se avecins nos salu- 
da, tambien, con la esperanza de que 
se resuelva la situaci6n critica en ma- 
teria de derechos humanos. El 9 de 
diciembre la Asamblea General de las 
Naciones Unidas expres6, por dkcima 
vez eonsecutiva y por 86 votos contra 
IS, su “profunda preocupaci6n” por 
lo que sucede en este rinc6n del mun- 
do -solitario en su autoritarismo- 
con las garantias individuales; motivo 
suficiente como para que las visitas 
-recomendaciones norteamericanas 
de 10s hltimos dias algo hayan tenido 
que ver con la dimisi6n del canciller 
Schweitzer producida al cierre de esta 
chnica, la que s610 pude  ser un ade- 
lanto de otras sorpresas, por lo de- 
nub anunciadas por el propio general 
Pinochet.0 

CRONOLOGIA 1983 
Enero, 13. Liquidadas tres institucimes financieras. Intervenidas otras cinco. 
hero.  31. Mil 300 dirigentes sindicales solicitan plebixito para determinar 
continuidad o thmino del regimen. 
Febrero, 14. Cambios en el gabinete. Carlos Chceres reemplaza a Rolf Lbders 
cn Hacienda. 
Febrero, 22. Rodolfo Seguel, nuevo presidente de La Confederaci6n de Traba- 
ladores del Cobre. 
Mano, 12. Politicos opositores de diversas tendencias suscriben el “Manifies- 
to Democrhtico”. 
Abril, 21.Dirigentes del cobre vcuerdan par0 nacionzl para mayo, d que 
luego se transform6 en Protesta. 
Mayo. 4. Designado monseaor Juan Francisco Fresno como nuevo Arzobispo 
le Santiago. 
Mayo, 11. Primera Protesta. 
Mayo, 14. “Operativos peineta” en poblaciones de la zona sur de Santiago. 
Mayo. 18. Rafael Retamal, nuevo presidente de la Corte Suprema. 
Mayo, 20. Nace el Comando Nacional de Trabajadores. 
lunio. 14. Segunda Protesta. 
lunio, 15. Detenido Rodolfo Segue]. 
lunio, 17. General Pinochet anuncia fin 
lunio, 21. Se autoriza regreso de connot 
lulio 9. Detenidos Gabriel Valdes y Jorg 
lulio, 12.Tercera Protesta. Toque de queda de 20 a 24 horas. 
Qosto, 6. Nace la Aliam Democrltica: por primera vez se pi& publicamen- 
e la renuncia del general Pinochet. 
kgosto, 10. Sergio Onofre Jirpa reemplaza a Enrique Montero Marx m d mi- 
iisterio del Interior. 
4gOStO 11. Cuarta Protesta. Toque de qoeda desde las 18 horns. I8 mil solda- 
ios resguardan el orden. 29 muertm. 

. Primer encuentro Jarpa-Alianra Democrltica. El ministro vecha- 
de renuncia del general Pinwhet. 

\gaslo. 26. Se deroga estado de emergencia. 
\gosto, 30. Asesinado Carol Urzua, intendente de Santiago. 
ieptiembre. 5. Segundo encuentro Jarpa-Alianza Democratica. 
ieptiemnbre. 6. Nace el Bloque Socialista. 
ieplimbre, 8,9.!0,11. Quinta Protesta. 
ieptimbre, 9. Concentraci6n de apoyo al Gobierno. 
iepliembre, 11. k i m o  aniversario del regimen militar. 
ieptiembre, 243. Nace el Movimiento Democratic0 Popular. 
iepliembre, 22. Tomas de terrenos y cretcci6n de Cos campamentos “Monse- 
lor Fresno” y “Cardenal Silva”. 
ieptiemnbre, 25. Gremiahstas se agrupan en la Uni6n Dem6crata Independien- 
e. 
ieptiecabre, 29. Tercer encuentro Jarpa-Ahanza Dmocratica. Opositores exi- 
;en agenda. 
)clubre, 5.Concentraci6n juvenil opositora. 
)clubre 11, 12, 13. Sexta Protesta. Alianza Democrhtica no adhere. 
)clubre, 11.Marcha por la Democracia opositora. 
)ctubre, 20. Alianza DemocrPtica da por terminado el dillogo con Jarpa y Ila- 
na a la fonnaci6n de cabildos. 
)ctuLre, 27. Septima Protesta. 
Uoviembre, 11. Sebastihn Acevedo x inmola en Concepci6n. exigiendo la li- 
wtad de sus hijos, detenidos pos la CNI. s 

Uoviembre, 18. Concentraci6n opositora en bl Parque O’Higgins. 
Uoviembre, 27. Nace el Movimiento de Uni6n Nacional, de derecha. 
Xciembre, 2. Universidad Catblica de Valparaiso: por primera vez, desde que 
as universidades esthn intervenidas, la oposici6n gana una federwibn de estu- 
liantes. 
Nciecabre, 7. Eliminaci6n del PEM y reducci6n del POJH en la Regi6n 
detropolitana. 
>iciembre, 9. Por decima wz conxcutiva la ONU aprueba una resoluci6n en 
‘ontra de ChiCe por violaci6n de derechos humarfos. 
Xciernbre. 13. Entra en vigencia la nueva Ley Minera. 
)iciembre, 15. Crisis de gabinete: Dimisi611 del Canciller Miguel A. Schweit- 
er y nombramiento de Jaime Del Valle para el cargo; Del Valle, a su vez, fue 
eemplazado por Hugo Rosende ewla cartera de Justicia. 

a 10s libros. 

12 Apsi,del27dediciembre1983alOdeenero 1984 
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Creo que el Bloque en si es una 
referencia muy importante. Pero 
dentro de 41 se vive una contradicci6n 
que no se ha enfrentado realmente: 
hay en CI todavia quienes aspiran a 
transformarse en un partido popular 
cristiano, que represente a1 2 6 3% de 
la poblaci6n. y no es th  imbufdos de 
la idea de formar un solo gran 
conglomerado socialista. Pienso que, 
en el fondo, hay proyectos politicos 
distintos, que se deben llevar a un 
Congreso de Unidad. Si el Bloque su- 
perara estas diferencias, incluso a 
costa de ciertos desprendimientos, 
pienso que seria una alternativa, cosa 
que hoy no sucede, porque tiene 
contradicciones que lo anulan. 
;CuhI es el itinerario que usted se 
imngina para la oposid6n en 10s pr6- 
ximos meses? 

Creo que lo primer0 es darse 
cuenta que la cantidad de fuerza que 
hemos acumulado es insuficiente. 
Por lo tanto, es necesario incorporar 
a1 miximo las organizaciones politi- 
cas y el movimiento social. Es buen 
indice que, por ejemplo, Angel Fan- 
tuzzi, Presidente de ASIMET, haya 
pedido una conversaci6n con la 
Alianza Democratica, o que Domin- 
go D u r h  se haya declarado opositor, 
o que Colegios Profesionales lo es th  
haciendo. como tambih otros gre- 
mio~ empresariales. Lo que corres- 
ponde ahora es probar que esa acu- 
mulaci6n de fuerzas se va a dar en 10s 
cabildos. Que ellos Sean un lugar 
donde 10s vecinos se refinan, donde se 
junte la gente que se interese en tius- 
car soluciones a sus problemas. 
Queremos que puedan ser una especie 
de poder paralelo, donde se discute, 
se analii,  se proponen alternativas. 
Per0 10s cabildos no podrh imponer 
a sectores m h  amplios lo que es th  
postulando. Entonces, va a llegar el 
momento en que sera necesario jun- 
tar 10s problemas de una regi6n o 10s 
problemas comunes a todo el pais. 

En ese momento, nosotros plante 
amos la necesidad de una Asamblec 
Nacional, que entregue un cuerpo dc 
proposiciones legislativas. Si despub 
de haber logrado todo esto, el Go 
bierno persistiera en ignorar a la opo 
sici6n. pensamos que el paso quc 
habria que seguir es el Par0 General 
Esta es una de las herramientas mar 
preciada que tiene la clase trabajado 
ra, que nos obliga a valorarla y ocu. 
parla en el momento que sea mas ade. 
cuado. Es decir, si comprobamos quc 
hemos logrado una acumulaci6n dc 
fuerzas suficientes y el gobierno in 
siste en ignorarlo, en no escuchar, en. 
tonces corresponde hace un Parc 
con objetivos que se van a delimitai 
en ese momento. 
iC6mo. concrelamente, visualiza I s  
organizaci6n de 10s cabildos? 

Con ellos se intenta encontrai 
una instancia patri6tica de libertad 
para Chile. Se organizan a partir de 
10s Partidos que conforman la Alian. 
za Democratica, que seran 10s moto. 
res para que partan. 
;Per0 isto no podria aswstar a 
quienes no peltenoren y no quieren 
perteneeer a un partido politico? 

Aunque sea la Alianza quien 
entrega las estructuras que tiene, no 
puede conformarse con que queden 
solamente en eso, sino que debe 
ampliarlos a otros partidos y hacia el 
movimiento social. Si 10s cabildos no 
cumplen ese objetivo, no podran ser 
lo que se pensaba de ellos. Pensar que 
ellos reproduzcan lo que es hoy la AD 
no tiene sentido. Seria querer organi- 
zarlos para preguntarle a nuestra pro- 
pia gente lo que desea. Los dirigentes 
creemos que eso desde antes ya lo sa- 
bemos, puesto que representamos a 
las personas que estan en la base. 
;No teme que la velocidad de 105 
hechos sea mayor que la capacidad de 
10s dirigentes politicos para ir en- 
cauzando todo este proceso? 

Creo que se producirl una mo- 

vilizacidn de todos 10s chilenos supe- 
rior a la que hemos conocido. Es pro- 
bable que el itinerario que vamos di- 
seaando hoy dia sea insuficiente para 
la realidad que nos toque vivir, pero, 
de todos modos, hay que tener uno. 
Lo importante es que el itinerario 
tenga la capacidad de ir incorporan- 
do 10s nuevos elementos que surjan. 
Que. en definitiva, 10s hechos vayan 
perfeccionando lo que hoy se esta 
planteando. Mientras tanto, aparece 
la necesidad de que la oposicibn 
pueda sentarse a la mesa con las 
Fuerzas Armadas, para que ellas en- 
tiendan que este pais, con esta deuda 
externa, con la practicamente nula 
posibilidad de revertir la situacibn 
econ6mica que tenemos, con la ce- 
~antia, en fin, con 10s problemas que 
conoce todo Chile, la situation no 
puede seguirse manteniendo. Las 
Fuerzas Armadas deben entender que 
dlas tienen una responsabilidad que 
ssumir y que ella es tanto o mas im- 
portante que la que hoy dia tiene la 
3posicion. Porque no es posible mas 
mfrentamiento, mas represion, sino 
que hay que sentarse a una mesa a ne- 
zociar, a conversar, en un plano de 
responsabilidad civica, de responsa- 
Dilidad patriotica, porque no pode- 
nos seguir en compartimentos- 
:stances, eiperando que una 
:onfrontaci6n elimine a1 otro. La si- 
uacion de hoy obliga a que todos ha- 
:amos un esfuerzo por encontrar una 
ialida. Para nosotros, el obstaculo 
iuperior de hoy es la presencia de Pi- 
iochet. 
Pero Ins Fuerzas Armadas chilenas 
ion esencialmente “no deliberantes”. 

Pienso que el puente lo tene- 
nos que poner nosotros, advirtiendo 
iue queremos encontrar una salida. 
Y que corresponde que ellos nos di- 
:an por que lugar nos encontramos. 
Lo que nos debe acercar mas es que la 
iituaci6n de Chile es terriblemente 
grave: no se trata ya de 10s altisimos 
ndices de cesantia, sino de la des- 
:omposici6n de la familia chilena. 
Segun la lglesia son mas de 100.000 
nujeres chilenas las que deben traba- 
iar en el PEM o el POJH, dejando 
ius hijos abandonados y su casas bo- 
adas, para tratar de ganar entre 
12.000 6 f 4.000. Yo tengo un gran 
respeto por Ias FF.AA.; lo que no 
comparto es la actitud que han 
‘omado frente a la represi6n. eso ha 
jailado su imhgen y pienso que no 
kben insistir en respaldar esta repre- 
ii6n, a travCs de 10s organismos de se- 
guridad que hemos conocido: la DI- 
NA, hoy la CNI.0 

14 -1. del ZP de dialembrd 1983 al 9 de enero 19W / 
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Jorge Andrbs Richards 

f! r b 

I 



(6 mi. del 27 de diciemre 1983 al g de enero 1984 I 
I 



ENTREVISTA- 

MARIA ROZAS, 
DlRlGEMTE DE LA CNS 

NO HAY TIEMPO 
PARA LAS 

DIFERENCLAS 
Qllfonso Sanlchez 

Cuando podamos, en la de- 
mocraua, pondremos nuestras dife- 
rerucias cara a cam, no para caer en el 
esquema amigos-enemigos; =to lo 
hems aprendido durante estos ;utos. 
;MI temen sr.f u l i d n s  por CMOS 
pJrluplm pdltcms? 

Es factible que exista esa inten- 
cijlp1, pero IUY podrb hacerlo; la mu- 
j m s  queremos hacer las cosas de ma- 
mera dktinta. Creemcs que no sere- 
m a  rnanipwlirdas; nuestra intenci6n 
es entregar un mnsaje de esperanza, 
de amar y de fe para todo Chile 
2- pwBen rulagrceV la6 mjeres a In 
prnlaka? 

Desde luego estamos trabajan- 
do pm huEumnnkrLa, pwqw no vwka 
a su vbjo quama.  Humanixarla es 
bchr pler mestra participacibn, no 
arxptmmos wber a ser p m  a t e  
e k t d ,  h q  tenemas much que 
cleeir y lo kremoe. 
iLmS S kki6 bPu$em .%e n- 
wEv& e m  la rwUb a la dmmecra- 
fln? 

No; qsnererruas trabajar, ahara, 
um sockdad dmde podwm v i v i  
siu &dede. h e i r  nwstn palabfa sin 

ue existe una CNI; &to et 

para repm'az el dafio pdundo es 
tos d k  a i h  y quizis habrin corn 
iineparabh, c m o  el d&O causadc 

Ua &snutrrih psolongda a ml 
ICs y miles t miW5. 

Lorocmuria hwmbmih &be dara 
mbeasot? 

La demcxrsia debe partir en 
la famili, c-a que mo ea m y  hor 
mat. Si bas mujwes ~~ermo5 pclrtici 
pt en Ia vi& phblisa y exigir rn de 
rerho, & t o m  obliga a empezar m 1; 
easa. Con =to DO qulero ponmk e 
pae al homibre, simo que asumr a lz 
par em (1 la tpdea de la dclavocradp 
i h  # M a  IM) imulbn d &mr 
Uml~r i~LkB? 

son m y  exasas lirs famiha! 
&de, F r  ejempb, do5 t k w  
dwech a p a t a k 0 , O  tienen un esPa 
.& de h vi& pro&. Debem c m b a  
tir el F n a c h d  en nosotras mma 
en el ma ,  des& chicas, la ensea 
~ Q S  a la diia a lavar phtos y cocinar 
J a las niam chipe libre para ir a ju 
gar. Todo =to va marcado rela 
cim ~ 1 0  demacratkas y autmitaria! 
que debemos cmbatir. 

La l i k t d  y demmracia d~ 
manana la trabajama clesde b, a 
la familia, en todo Eusar W a~ 
twmos; de esa manera estaremas 
mnlxando para el futuro.0 
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LOS NACIONALES 
Arturo Navarro C. 

Lospreparativos para la democracia que -tarde o temprano vendrd--, han incluido en 10s meses re- 
cientes una gran agitacion en el mundo de 10s partidos, tan vilipendiados por el oficialismo. Los propios 
partidarios del Gobierno han terminado por aceptar que la estructuracion de partidos es lo que correspon- 
de a una etapa como la actual y han organizado sus entidades. 

Una de las caracteristicas principales de 10s partidos en una sociedad democrdtica, y en la que parece 
haber consenso, es la necesidad de transparencia y democracia de su organizacidn interna. APSI quiere so- 
meter a los partidos a la primera prueba de esta etapa: que expongan ante la opinion publica las cuestiones 
centrales que actualmente 10s reunen o dividen. Para ello, ha ideado esta serie de reportajes que relatan lo 
que ocurre hoy a1 interior de las grandes tendencias de la historia politica chilena. 

Conlinuaremos en esla edicion con el Partido Nacional. 

iendo uno de 10s promo- 
tores de la intervencion 
militar de 1973 y el parti- S do m b  joven de ese en- 

tonces, el Partido Nacional (PN), no 
tuvo inconvenientes para disolverse 
luego del I I de septiembre de ese ailo. 
Hoy hay muchos arrepentidos de esa 
disolucion y 10s nacionales se en- 
cuentran en muchas agrupaciones 
surgidas en 10s hltimos meses. Tanto, 
que el 16 de diciembre recien pasado 
se establecio en las misma casona de 
la calle Compaiiia -el Club Domin- 
go Fernandez Concha para 10s tran- 
seuntes y “el Partido” para 10s ini- 
ciados- un Comite de Reorganiza- 
cion del Partido Nacional. 

Dicho Comite es presidido por 
la seAora Carmen Saenz, esposa del 
ex Senador Patricio Phillips y. en pa- 
labras de su Secretario Genral, Jose 
Manuel Matte, considera “que existe 
un acuerdo tacit0 para que 10s parti- 
dos politicos ingresen a la actividad 
que les es usual y de la cull habian 
prescindido durante diez aiios. Para 
ellos hemos tenido presente la opor- 
tunidad y la forma necesaria para 
proceder al restablecimiento del Par- 
tido Nacional. “Seguramente, parte 
de esa oportunidad est& dada por el 
hecho que el actual Ministro del Inte- 
rior, Sergio Onofre Jarpa fue presi- 
dente de 10s nacionales hasta su diso- 
lucibn. 

Asi como 10s hay en el gobier- 
no, encontramos ex nacionales en 
grupos que han sido oficialistas du- 
rante 10s diez aiios, como la actual 
UDI o el Movimiento de Accion Na- 
cional. No obstante, 10s grupos que 
estan constituidos mayoritariamente 
por ex nacionales son: la Union Na- 
cional, liderada por Andres Alla- 
mand; la Derecha Republicana, enca- 
bezada por el ex Senador Hugo Zepe- 
da, y el mencionado Partido Na- 
cional en reorganizacion. De estos 
grupos que conservan la linea gruesa 
de 10s que fuera el PN, nos ocupare- 
mos a continuacion. 

Existen, ademas, otros grupos 
de derecha que no reconocen fi- 
liaciones en el antiguo PN -como el 
Movimiento Liberal y la juventud 
Republicana por lo tanto, nose anali- 
za en este reportaje. 

EL PARTIDO 
NACIONAL 

Luego de la avasalladora vic- 
toria de la Democracia Cristiana en 
las elecciones parlamentarias de mar- 
zo de 1965 que redujo a tres 10s dipu- 
tados conservadores y a seis 10s libe- 
rales (de un total de 150), 10s dos par- 
tidos tradicionales de la derecha chi- 
lena decidieron buscar la unidod. Ini- 
ciaron un proceso alentado por el en- 

tonces senador Francisco Bulnes que 
se habia escapado del aluvi6n DC de- 
bid0 a que no le correspondi6 reelec- 
cion ese aiio. Como una forma de ob- 
viar las discrepancias econhico-so- 
ciales entre liberales y conservadores 
(partidos de la libre empresa y no 
confesionales 10s primeros y partidos 
de la intervenci6n estatal y confe- 
sionales 10s segundos) se acord6 dar 
mas amplitud a esta fusion de “dos 
cadaveres politicos” y se invito a ella 
a Jorge Prat y su Partido Acci6n Na- 
cional que agrupaba a la fraccih mi- 
noritaria del Agrario Laborismo 
luego que este se dividiera bajo la 
Presidencia del general Carlos Iba- 
Aez. 

Se constituy6 asi el Partido Na- 
cional, sin una solidez doctrinaria pe- 
ro percibido por la derecha como un 
mal menor. Su presidente fue el abo- 
gad0 independiente, de tendencia li- 
beral, Victor Garcia Grazena y el Pri- 
mer Vice presidente, el pratista Ser- 
gio Onofre Jarpa, quien a 10s pocos 
aiios ocup6 la presidencia. 

A juicio del ex senador Julio 
Von Muhlenbrock, el PN fue disuel- 
to en 1973 “por personas sin autori- 
dad para hacerlo” y por ello ahora 
“despierta de esa hibernacibn con to- 
da su vitalidad”. Segun el ex diputa- 
do Agustin AcuAa, “un partido no se 
disuelve como una mancha de grasa 
con un quitamanchas”. Por ello, des- 
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Jarpa. Q w e h r  10s dos terclos en que estP 
dividido el oaris. 

d Con ese prop6sito se convoc6 a 
la reuni6n de ex Parlamentarios del 
martes 13 de diciembre en el Club 
Fernandez Concha d6nde la iniciati- 
va de Carmen %en ,  Silvia Ales- 
saadri y Alicia Ruiz Tagle (esposa del 
ex Senador Fernando Ochagavia), de 
reunificar al PN t w o  una acogida 
mayoritaria. Carmen Sdenz Qfini6 
asi su proyecto: “El Partido Na- 
cional hist6rico sin dependencias eco- 
n6micas ni ideol6gicas de otros 
paises, netamente chileno, tendrh 
que enfrentar la apertura politica y , calara homdo en la conciencia de cada 
chileno”. 

DetrPs de esta resurrecci6n en 
el vieio edificio de calle Comortaia 

1 

i . . L 

11 I 

de hace a l g h  tiempo h m  visto la nece- 
sidad de-consultar a 10s parlamenta- 
rimelegidas en mama de 1973por ser 
la “expresibn popular” mas reciente. 
De variadas reuniones de ex parla- 
mentarios surgi6 la idea de agrupar a 
otras fuerzas politicas (gremialimo, 
derecha DC, b o c r a c i a  Radical, 
nacionalistas) y para e l b  crearon el 
Cornit6 de Acci6n Clvka. “Despuks 
de 90 dias -setlala Acuha- nos di- 
m05 cuenta que ese comite no habia 
logrado lo que se habia propuesto. 
Pero, el anhelo aun subsite. El PN 
quiwe abrirse en un enorme movi- 
miento democrhtico y time sus puer- 
tas abiertas para todos, excego para 
marxistas”. 

que acusa el paso del receso politico y 
conserva el olor de las pajarerias veci- 
nas, se adivina la mano de 10s ex se- 
nadores Phillips y Ocbgavia quienes 
parecen aspirar al antiguo partido del 
21 por ciento del electcxado con las 
rnodernizaciones necesarias que lo 
pongan en la perspectiva del Partido 
Consewador de Inglaterra. “Somos 
la dwecha politica, per0 tambih SO- 

mos las defensa de la democracia, de 
la ley y el derecho; de 10s hombres de 
trabajo y de quienes con ell05 labo- 
ran; de la justiCidl social y del derecho 
de t d o s  y cada una de las pnsonas 
que habitan este pais. Somos tambih 
10s defenscxes de la tierra que nos ali- 
menta, del sistema ecol6ggico que nos 

brinda la naturaleza y al que dedica- 
remos nuestra mayor preocupaci6n 
por cuaiito constituye el medio prin- 
cipal para subsistir y sobrevivir”. El 
phrafo pertenece a1 documento: Res- 
tab4ffimiento del PN. dado a conocer 
el 16 de diciembre recikn pasado. 

UNION NACIONAL 

Tuvo su pnmera actuaci6n 
publuca con la aparici6n de 60 mil fir- 
mas en la prensa. La gran mayoria de 
10s firmantes no tenian idea que esta- 
ban avalando la creacdn de un nuevo 
partido y de hecho lo htcieron, “en 
mi zona, porque el propio alcalde pe- 
dia Ias firmas, asi firmamos emple- 
ado5 munlcipales y trabajadores del 
P E M ”  segun Ju l io  Von 
Muhlenbrack. La Uni6n Nacional 
surgi6 desde el gobierno. M b  preci- 
samente desde el gabinete del Mi- 
nistro de lnterior Sergo Onofre Jar- 
pa y su prop6sito era el mismo de 
muchos otros: quebrar 10s tres tercios 
en que esta dividido el pais. Jarpa 
queria un movimiento mas alla de 10s 
partuhs, de tipo popular, nacionalis- 
ta, que incorporara a 10s gremios, 
una organizaci6n mas parecida al jus- 
ticialismo argentino que a la derecha 
traducional chilena. Lucgo de conse- 
guir las firmas por la unidad, se de- 
sign6 a Andres Allamand como cabe- 
za y este comenz6 a intentar convertu 
esas 60 mil firmas en base del movi- 
mlento. Ello molesto a personeros de 
la derecha y se inici6 una carrera por 
evitarlo. Cuando Jarpa propuso la 
Declaraci6n de Principios del futuro 
movimiento, seiial6 su adhesibn a go- 
biernos estables y eficientes, sin men- 
cionar si son democraticos o no, y 
present6 una l i t a  de personalidades 
que lo integrarian en la cual no apare- 
cen civiles de mucho prestigo en la 
derecha y si aparecen varios militares 
en retiro. 

El fantasma del Movimiento 
Civic0 Militar tantas veces anunciado 
por el oficialismo y otras tantas abor- 
t d o  por la derecha, hizo que &a le 
restara todo su apoyo a la iniciativa 
del Ministro del Interior y desviara el 
rullubo origid de UN. hacia un pueflo 
parecido al PN, incorporando a sec- 
tores j6venes, independientes y de 
provincias. Precisamente aquellos 
que no seguido el posterior llamado 
surgido desde el Club Fernhdez 
Concha. En esta perspectiva la UN se 
siente cercana a la propuesta de 
sicibn del ex senador Francisco Bul- 
nes expresada en el Centro de Estu- 
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Garcia Garma. Primer presirsemte del 
Partido Naciod 

dios Generales. De h h o ,  fiw el pro- 
pi0 Eulnes qui& expk6 en la 
reuni6n de ex padaaLmnarloa del PN 
la postura de la UN. 

Una vez roatendo el proyecto 
Jarpa, son pmos los escd$m qw 4e- 
pann a1 PN de UN. La Comklbn 
Medkkxa entre ambos qqw hegras 
Bulrues, Phillips, Bdtagavia. &&I 
Diez y E d m d o  Elludwsls eaitregarri 
el IS de mer0 un inform que d&ka 
expresar un ezuteacEimkmo &re am- 
bos p p o s  bajo el Mderazgo, segma- 
mentte, de los m i s m  in%egrarutg de 
la C&& Medidora. 

Algunos vzctores mea que ese 
&bka s e ~  el prim pas0 para coos- 
tituu h gram mfedwaclirn de CeMtro 
derecha “desde la UDI ham carwr>- 
M (Juan, ex senadot my*. 

LA DERBCHA 
REPUBLICANA 

SC pueden califiir coaao bs 
hechktas m C  impaciates y d h  
quiseran w s e  c o w  los d s  de- 
mocratkos: “fue cried0 en el mimi- 
litarismo y t w o  a la demomacia por 
leche materna”, seiialan de su lirter d 
ex senador liberal Hugo Zepeda. La 
Derecha Repubicana (DR) ha tenjdo 
importancia sobre todo cuando d 
grwso de la derecha ha pemmecido 
en el Margo y ha id0 entcrmces redu- 
tando a 10s ex naclmales que entra- 
ban en conflkto con el r6gimen. Sin 
duda disminuuiaa w perfll en la me- 
dida en que Los nacionaks wh 
como tdes a la arena pokirica. 

Los- primeros contactos para 
. formar el partido de la Dereeha Re- 
publicans &tan de 1979 cuando a 
travb de publicacioms de prensa 
“vemos que hay 13 o 14 ex parlamen- 
tarios nacionales que no firman una 
carta de adhesi6n al gobierno -&b- 
la Julio Subercaseaux, ex diputado 
consewador- 10s citamos y se inten- 
ta firmar un acta en la m a  de Ar- 
mando Jaramillo”. El hecho no pros- 
pera sin0 hasta septiembre de 1982 en 
que se forma el grupo Derecha Re- 
publicans con la intencibn de formar 

4 

Wwcasewx. OpnaDlXQs a bs re&b%es 
de fwu. v-ziwm& ‘aml!& vmgsm. 

un partido opwasto “a maltpier r@- 
IMa de fwza,  ”ea$a de &&e vea- 
p”. 

La DR la ,4liama 
Demacrittica, disptaeda a 
conwsar con cudquia SEdor opmi- 
tor awqm no est6 CB h AD. MI% 

gobierruo de izqukrda can esta Cona- 
tituci6n”. 

Para 8, h &redm terudri a h  
de debilldad debid0 a su mayoria q w  

SERGIO ONOFRE JARPA 

sin cmsniazair UR grupo, sin d, 
da el actual M M m  .del Interior a 
“m nmimal destmxb’’. Tanto poa 
el sol que b y  juegacraao poaslu pa- 
pd de ex P d & e  del PN. Pam ve- 
ceros de la derecha trdLional, Jarpa 
no puede caiifiiarse como urn de 
ellos. “ J a r p  es un nacionath”. se- 
Man,  “dcctrinariamente a incluso 
d s  centrista que Ia derecha tr& 
cional” debido a su concepdn PO& 
tica que valora altameate la partidpa- 
ci6n de 10s gremios. Como ejemph, 
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NACIONAL 
EMLANCE EN DERECHOS HUMANOS 

PESE A LA APERTURA 
Eduardo SegloYia 
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b i b  y reembarcado a Mendoza. Otro 
cas0 fue el de la enfermera universita- 
ria de 38 ailos, Blanca Patricia Pezoa 
Ottesen quien debido a1 exilio de su 
marido, el mdico pediatra Claudio 
Weber, debio salir del pais en 1973, 
junto a sus dos hijos. Pese a haber 
ingesado a1 pais en 1979 y haber per- 
manecido durante 6 semanas sin 
problema alguno, cuando intent6 ha- 
cerlo el 25 de octubre del presente 
ailo debido a la enfermedad de un fa- 
miliar, le fue negado ese derecho. 
Embarcada a Buenos Aim,  por no 
tener dinero, fue reembarcada nueva- 
mente a Santiago, desde donde fue 
enviada sin sus maletas ni equipaje 
hasta Toronto, Canada, debiendo in- 
geniarselas para llegar hasta Austria; 
tambien present6 un recurso de am- 
paro. El ComitC pro-retorno de exi- 
liados califico el sistema de listas y el 
no respeto a ellas, de “burla cruel”. 
Del estudio de 174 solicitudes presen- 
tadas entre el 25 de octubre de 1982 y 
el 25 de octubre del presente ailo, so- 
lo 72 han tenido respuesta. 

Desde el 24 de diciembre de 
1982 --corn0 un verdadero regalo de 
pascua del regimen”, se recurrib al 
sistema de publicacibn de listas, las 
que comenzaron a mostrar “errores 
impensados”. Fue ad como 14 perso- 
nas habian ingresado al pais, sin 
problemas, antes que sus nombres 
aparecieran en las n6minas. 4 deteni- 
dos desaparecidos figuraban como 
exiliados; se repitieron nombres de I5 
personas; 4 traficantes de drogas 
tambih habian sido incluidos, (&os 
fueron desautorizados luego por el 
propio Gobierno); 16 personas no ha- 
bian salido nunca del pais; otras 12 
habian fallecido. Ante las situaciones 
descritas anteriormente, en el sentido 
que muchos que figuraban en las lis- 
tas eran devueltos, y ante 10s “errores 
involuntarios” o “impensados”. in- 
tegrantes del comite pro-retorno de 
exiliados decidi6 presentar un recurso 
de amparo en favor de 10s 3.549 apa- 
rcnteinente “favorecidos”. Lo b i c o  
que K ha -do en limpio cpn esa 
proacntacibn M que el abogado Hum- 
bmto Neumann, del Ministerio del 
M o r ,  wlldara que se habia reestu- 

diado la situaci6n de 66 de ellos. En 
10s diez ailos de regimen militar, se 
han presentado ante 10s tribunales 
alrededor de 500 recursos de amparo, 
y pese a que han sido acogidos en pri- 
mera instancia por la Corte de Apela- 
ciones 6 de ellos, so10 uno fue ratifi- 
cado por la Corte Suprema. 

SOLO ESPERANZAS VAGAS 

Las acusaciones vertidas por el 
abogado de la ANEF, Enrique Silva 
Cimma, contra la CNI y la vincula- 
cion de algunos de sus funcionarios 
en el crimen de Tucapel JimCnez, 
confirmaron para muchos chilenos 
que las sospechas latentes en torno a1 
homicidio tenian cierto fundamento. 
Sobre todo porque el que hacia 10s 
cargos, estaba el tanto de las ultimas 
diligencias dictaminadas por el mi- 
nistro en visita Sergio Valenzuela Pa- 
tiilo, quien mediante exhorto a la jus- 
ticia francesa, formulaba varias in- 
terrogantes a Galvarino Ancavil, 
quien afirmo ante notario y luego ra- 
tifico en sus declaraciones conocer 
pormenores, lugares y nombres de in- 
volucrados en el crimen ocurrido el 
mes de febrero de 1982. 

Fue asi como viaj6 hasta la 
ciudad luz, en busca de la verdad, el 
abogado Aldo Signorelli, quien inclu- 
so se entrevist6 con el juez francis 
Alain Verleene. De alii el optimism0 
a1 pisar nuevamente.suelo chileno. 

La Brigada de Homicidios de 
la Quinta region, logr6 establecer que 
la muerte del obrero Juan Carlos 
Alegria Mundaca se deberia a la par- 
ticipacion de terceros. El obrero apa- 
reci6 muerto en el interior de su vi- 
vienda y cerca de su cadaver habia 
una carta manuscrita en la que mani- 
festaba que se suicidaba “por el peso 
de conciencia ya que habia participa- 
do” en el homicidio de Tucapel Jim& 
nez para robarle. 

Los peritos policiales determi- 
naron que el analisis de la tinta del 18- 
piz con que fue escrita dicha nota no 
correspondia a1 boligrafo que fue 
hallado en su vivienda. Si a est0 se 
agrega que Alegria Mundaca tenia 
cortado 10s tendones de ambas ma- 

nos, la pregunta espontanea es 
iquien o quienes tenian inter& en 
vincularlo al caso? 

En las declaraciones de Enri- 
que Silva Cimma en torno a la pre- 
sunta actuacion de agentes de la CNI 
en el homicidio de Jimenez, hub0 dos 
tipos de reaccions del organism0 de 
seguridad. En primer lugar hub0 una 
declaraci6n en la que se descalificaba 
a Galvarino Ancavil, como testigo 
val ido,  ca l i f i cando lo  d e  
“mitomano”, a1 mismo tiempo que 
seilalaba que no pertenecia a la CNI. 
La segunda reaccion fue presentar 
ante 10s tribunales militares, una 
querella por injurias en contra de Sil- 
va Cimma. 

Luego de prestar declaraciones 
durante dos horas ante el fiscal Fran- 
cisco Baghetti. Silva Cimma ratific6 y 
profundizo dichos cargos. Su aboga- 
do, Yerko Koscina, seilalo a 10s pe- 
riodistas que el fiscal debia sobreseer 
la causa, por cuanto no habria delito 
alguno en las declaraciones de su de- 
fendido. Por lo demas en ninguna 
parte -salvo que este en alguna dis- 
posici6n secreta- aparece la CNI. 
asimilada a las fuerzas armadas y de 
orden. 

El exhorto que llego por via 
diplomatica se encontraba siendo tra- 
ducido por peritos de investigaciones 
del idioma franc& al espailol. El mi- 
nistro en visita aun no ha encargado 
reo ni detenido a nadie en mas de un 
ailo y medio de investigaciones. 

TUCAPEL JIMENEZ 

El grito de “Vivos se 10s Ileva- 
ron, vivos 10s queremos” y la eterna 
interrogante de “iD6nde estan?” 
volvieron a cobrar vigencia este ailo. 
El 23 de junio y despues de casi 10 
anos, se logr6 la detencion de Marcia 
Alejandra Merino Vega, conocida en 
varios procesos de detenidos- 
desaparecidos, como “la flaca Ale- 
jandra”. Esta, manifest6 su partici- 
paci6n ante la primera fiscalia militar 
y el dkcimo primer juzgado del cri- 
men, en las detenciones, torturas y 
posterior desaparecimiento de Muriel 
Dockendorf Navarrete; Maria Angb 
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c 
ail0 pawdo, cuando dos de sus in- 
tegrantes fuerpn fusilados al compro- 
h r s e  su particqmcion en el doble ho- 
micidb y robo del Banco del Estado 
de Chuquicamata. A d i a d o s  de es- 
te &, el armbispo, monsefior Fran- 
cisco Fremo, cmucusri6 personalmen- 
te hasta la Cmte Suprema, presentan- 
do un emit0 p w  tmturas practicadas 
a dingentes laborales que fueron rele- 
*. 

La Carre Suprema., pdi6 a un 
fiscal ad hoc, que investigara tales de- 
nuneras. Hash el m m m t o  riadie co- 
~ o c e  hm muktadm C dicha investi- 
gacitln. 

Y el clmor fue creciendo. Wa- 
n contra La tortuia in- 

profesmmaks y reli- 
ghm,  adem& de iategrantes de or- 
ganismnas h defensa de lw5 derecbos 
humama. El CokgiNo Mdice a traves 
de ms qmwmtantes h u n r i a  las ti- 
pas & aprm@m fisicm y s h b @ c o s  
a b detenl$os pm la 0 4 1 .  Se efec- 

ones frente a 10s 
dol orgmismo. El 

NI, sehQ que no 
e t e n .  El entotaces mimutro de Justi- 
cia, J a k  del V d e ,  sehah que en 10s 
p&xi*lUas dizv se darian a comocer es- 
tos Imres. Dicha situlucibn con el 
wrrer del tkmpo, no se ha ccrrucreta- 
do. Y se acumuh las petkianes 
para disalver a la CNI. Mudechi, or- 
gaarriamo que agrupa a mujers pobla- 
d m  y profeionak,  r&ne 600 fir- 
m. En Valiparaiso, el jw Harold0 
Brito allana el cuartd de calk La Ha- 
barn. El egresado & derecho Juan 
P a b b  Grau k a y a n o ,  dedara en 
carta pbblicl al cokgio de ab.bogados 
de Comepcibn, que fue torturado 
por un equipo & la CNI, que califico 
conno “itirueramte” y que tiene por fi- 
nalidad provocar kchos de caracter 
pdtico. Y mkntras el general Gor- 
don cmtinim diciendo que no se tor- 
tura, una de las salas & la Corte de 
Apelacimes, llega a resolver que la 
CNI, 110 time facultads para arres- 
tar, ni mnos para mantener drceles 
secretas. Arrecian las criticas a1 orga- 
n i s m ~  de seguridad, mientras &e 
continha operando con el respaldo 
del Gobierno.. .n 
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CHILE, EN VERSION 
DE CARLOS FUENTES 

t Cr paseoo mes ae novremore, n dia 4 para n& precis&, d renm 

Fuentes se hunde en las mices que nos e @ b n  como ptmeMo y c m o  m&n, pwMo y nacidn 
que conoce bien, porque educ6 su infamia aqari,en Chile. Resguatdado la calkid literaria del dis- 
curso, APSI ha decidido publicado prkctkciomente integro. 

CONCIENCIA Y SENTIDO DE CHILE 
y o cred en Chile entre 10s 11 y 40s IS afios. En chile 

y en la lagua espafiola se defini6 mi vocaci6n literaria. 
Mis primeros trabajos 10s publiqut a 10s 13 ailos 

on d Bolain del lnstituto National, fundado pol- Las- 
t@&. En Chile. hice entonces amistades que me han du- 
ratio toda la vida. Mi educaci6n politica so la debo a tres 
ebmtm fonnativos: el Mkxico de CBrdenas. 10s Esta- 
dos Unidos de Rwswelt y el Frente Popular chileno. 

Jila chile supe de las posib+dadrs de nuebtra len- 
pvaarlarlr “alas a la libertad”. 

&a creaci6n liter& de Chile -10 supe desde en- 
divorciada & la politizaci6n de Chi- 

ta. de la calidad pol& 
informaci6n, caracte- 

. * ao 

rlstica de sus ciudadanos; de la libertad de su Parhento 
y de la combatividad de SUI sindicatos. La impresh que 
todo el10 dej6 en mi fue duradera; atin me habita y me 
uni6 para siempre a esta tierra beUa y triste, que yo con- 
sidero mi segunda patria. Espero regresar a ella un dfa, 
en libertad. 

El pais es como una espada desenvctinada, del De- 
sierto de Atawna a la AntMca. Es el pais msS f&o 
del mundo. Benjamin Subercaseaux to llam6 “Una Lo- 
ca Geoyafia”. No se sabe si el nombre del pais significa 
“el lugar donde hace frio” o si es la onomatopeya de 10s 
phjaros del sur, churiando. Se puede vcr el mar desde 
10s Andes. Se pueQen ver las montafias desde el Pecifito. 
Como California, u1 un plan0 oblicuo; algo termina y 
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msdiar. Increment6 la prosperidad de la elite chilena, 
pem tambih sus continuadas contradicciones. Tambien 
creb el espejismo de tiempos f8eiles: maS importaci6n, 
m&s industrias, m& urbanizaah y m& consumo. Obs- 
cureci6 el heeho de que Chile padeda una crisis econ6- 
mica perpetua, porque sus estructuras coloniales inter- 
nas habian pennanecido intocables. S610 sus actividades 
perifkricas en el comercio y el consumo habian sido re- 
orientadas hacia la exportaci6n. 

Chile fue un Brea deficitaria del Imperio Espaaol, 
necesitada de subsidios madrilefios para permanecer a 
flote. Per0 ahora, como entonces, Chile requeriria algo 
m& que subsidios. Su necesidad se Uamaba reforma, ex- 
pansi6n. desarrollo de 10s recursos, producir m& para 
ganar m& ... ahorrar m& e invertir m& en todos 10s rin- 
cones de la economia, pero, sobre todo, en un medio N- 
ral perpetuamente empobrecido. Ahora, como enton- 
ces, Chile requeria Uegar a la raiz de la soluci6n latino- 
ameriatna: el bienestar de la mayoria y la modernizaci6n 
de la libertad y la justicia en las comunidades agrarias 
pequeaas y debiles. 

Per0 Chile. desde 10s &os 1820, como toda la 
Amirica Latina, habia planificado su versi6n del Rea- 
ganomismo de Nopal: que 10s ricos se hagan m& ricos 
para que un d i  10s pobres sean menos pobres. La gran 
ilusi6n de una AmCrica Latina pr6spera, porque sus cla- 
ses altas eran pr6speras, se desvaneci6 abruptamente en 
1929. La depresibn mundial desbarat6 10s globos deja- 
b6n. Siplemente habiamos aprovechado la expansMn 
mundial del capitalismo, proveykndolo con materia pri- 
mas, per0 sin proveernos a nosotros mismos con capital 
para la inversibn y el ahorro. Nos convertimos en huCr- 
fanos econ6micos de nuestro propio capitalismo perifk- 
rico, afiebradamente. sustituyendo importaciones para 
mantener el esquema de consumo de las clases medias y 
superiores, per0 posponiendo de nuevo el problema del 
bienestar de nuestros pueblos. 

Chile primero, por hltimo, tuvo su propia depre- 
si6n desde 1918 cuando 10s nitratos industriales elimina- 
ron la cornpetencia del salitre y a raiz del annisticio, Los 
precios del cobre se desplomdron. La beUa epoca habia 
terminado. La depresi6n prematura dej6 entre sus es- 
combros a una clase medii dafiada y nostPgica antes 
que en el rest0 de la America Latina. La carga de la pro- 
ductividad y del excedente cay6 sobre las exportadones 
minerales, 10s trabajadores de las minas fueron 10s pri- 
meros en i a la huelga, inaugurando uno de 10s movi- 
mientos obreros m& fumes, m& tempranos y m& a h -  
tas del hemisferio. Reprimidos por el E jh i to ,  10s traba- 
jadores le dieron la mano a UM clase media deprimida, 
per0 due& de una larga praetica en el ejercicio de las li- 
b d e s  civiles dentro de la esfera superior de la activi- 
dad permitida. 

La depresibn tambih revel6 la extensi6n de la 
mortalidad infantil. del alcoholismo. y de la existencia 
nrbhumana de 10s conventiUos y Lss callampas. El mun- 
do de la novelas de Manuel Rojas. de Carlos Dropett y 
Jo& Donoso, el mundo de la gente que vi& debajo de 
10s puentes; 10s rotos. parados etemamente bajo la Uu- 
via del invierno austral. 

La naci6n dio a luz una constelaci6n de fuertrs 
partidos de la izquierda y movimientos de reforma. Ar- 
(urcp Akasaodri represent6 el impulso reformista; ensa 
*la renwi6n w-dora a de&& reformas, 

nista, 10s militares y a h  los fascistas, ocuparon mlrs y 
m& los territorios previamente detentados pot el patri- 
ciado liberal y conservador. 

Finbente ,  en 1938.10s partldos de la iqdwda 
confrontaron todas las contradkcim de la histaria 
chilena y prometieron Ias coaciltuclh de Irs libwtades 
ya ganadas con las libertades a h  por garcar. 

Tal era la f w z a  y el gusto de la pditica c h i h a  
cuando yo Us& de nifio a estusliar en ese pais, y la fra- 
gancia de bs dusaznos, kos salvajes cochayuyos de4 mar 
y la prellee de las uvw, fuerm las primeras visiom de la 
bekza, la distancia y el mor de Chile. 

El Frente Popular de Socialistas, Connunistas y 
Radicals, que en 1938 1 4 ~ 6  a Pedro AguiTre Cerda a la 
presidencia de Chile, no fue ckestabilido, a m e d o  
o desrmdo por k administraci6n aortmericana de 
Franklin D. Roosevelt. Uegb en un momento excep- 
ciond, en que 10s Estados U n i h  unnpmndieron que el 

en Adrica Latina no les ofrecia las solucicpnes 
as de una abstmcidn parsjva o de una hiperiuctivi- 

dad intervelucionista, sin0 el dnafio de una politica. 
Por N peso especifm, Estad0s urnidos no pwde 

practicar la “no int-cih” en America Latina; pne- 
ralmente han practicado la intervenci6n negativa al 
destruu nuestras oportunidades de evolucih aut6noma 
y de autojdentificaci6n una y otra vez, con resultados 
funestos para 10s propios Estados Unidos. Las sdu- 
ciones fkiles, en Guatemala en 1954, en Chile en 1973, 
en America Central y en Granada hoy, son una ilusi6n. 
Tarde o temprano, 10s Estados Unidos pagarb el precio 
de su violacibn. Los norteamericanos se sorprenden, a 
veces de la virulencia del antinorteamericanismo en la 
Am&ica Latina. No timen por que llamarse engailo; 
ellos nos olvidan, pero nosotros no podemos dvidarnos. 

Pero en los 30 y al principio de 10s 40,los Estados 
Unidos se comportaron con mayor sabiduria. La Am6ri- 
ca del Nuevo Trato era morahente fuerte, sabL respe- 
tar a 10s dem&. Roosevelt practicb la no intervencibn 
positiva. Respet6 las reformas socials de Lbzaro CBrde 
nas en Mexico, las reformas corporativas de Getulio 
Vargas en Braail, y el Programa del Frente Popular en 
Chile. Respet6 a la America Latina -ham cierto pun- 
to-, respet6 nuestra capacidad de autoconocimiento, 
de autogobierno, y tambien n w t r a  enorme capacidad 
de error. 
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6 - m :  Ia nuestm, ininterrumpicta y magnifica, pe- 
ra que -a su inkgram611 politica. a pear  de la frap- 
mmtaci6n y el fracaso. 

Chile tenia mejores respuestas que ninguna otra 
naoi6n nuestra. Peru Pablo Neruda y Orlando Letelier 
murieron cuando muri6 la democracia chilena. Un jefe 
de Estado que no mat6 a nadie fue matado hace diez 
&os, quiz6 porque respetaba demasiado la vi&. La po- 
lick ascendi6 a la reCamara ag6nica de Nauda en Ish 
Negra y tembl6 ante la presencia del poeta. Pero, en la 
ausencia del poeta, los p p o s  de extrema dcrecha 
destrozaron la casa del Cerro San Cristobal, acuchilla- 
ron los cuadros, destruyeron los libros, anegaron los pi- 
sos. Neruda regres6 moribund0 del Padfie0 en una am- 
bulancia. Muerto, no pudo entrar a su casa sin0 a oscu- 
ras. No pudo regresar a su tumba junto al mar, la que a 
quiso, porque se temi6 la peregrinaci6n popular a Isla 
Negra. Fue enterrado con Uanto  y desafio en una tumba 
que no era suya. Sali6 de esa tumba a la Quinta de Eos 
Pobres. Volvi6 a perder su nombre. S6b lo recupwari 
cuando Chile sea libre y todos podpmos ir a la tumba de 
Neruda y leer su nombre en la piedra: “AquI estuvo d 
hombre.. . ” . 

Orlando Letelia fue enviado al campo de con- 
centraci6n de Dawson. Nos cont6, una noche de invier- 
no, que se acaba por soportar~o todo. Se trata de estar 
preparado para la tortura. La primera m que te anun- 
cian que te van a fusilar al amancar, simtes mido. 
Luego entiendes que s6lo qukren meterte miedo y lmxs 
el juego. Vas sermmente a las ejecuci0ne.s de mentiras. 
Entonces intaginan otra manera de qwbarte. Tc Owi- 
gan a asistir a1 fusilamiento de tu$ camaradas. Estas eje- 
aciones no son de mmtiras; conternpias la mnerte de 
tus amigos de toda la vida, militantes politicos, y- 
&os que puden ser asesjnados, porque soll adnuno s. 
A ti no te matan porqtne tu no eres anhho. per0 eregs 
que te puedcn matar e n d o  la muerte de tus ami-. Ca- 
si b logran, nos dijo esa ruoche Orlando Letdier. 

Muri6 un aiio d e s p k  de etas  palabras. Fw me- 
sinado en Washington, a la vista de la Casa Blanc+%. 

Neruda y Letelier se unieron al a n d m a t o  de 
quienes cantahan 10s poemas en Lota, sin conom al 
autor. y de quienes murieron en Dawson, porqw no 
eran conoeidos. 

Bajo el autoritarismo, Chile, durante 10 alloJ, ha 
sido el Mtimo pais de este kmisferio. No s610 el m&s re- 
moto. fiiicamentq sin0 tambien el mats remobo, a m -  
mal y deprimente, politicamente. La d n  es &ta: nin- 
gtm otro pais de la Am&ica Lwtina mer& su mala 
suerte menos que Chile, la rephbllep de la evduci6n y de 
la modulaei6n a traves de su historia indepcndiite. 

El Gobierno de Salvador AUende pudo pecar de 
d e m r g ~ h d 6 n  y algunos sectores de la Unidad Popu- 
lar pudiefon pwar de provocpci6n, per0 la evduci6n le- 
&, pro@ de Chile. la vduntad del cambio mediante el 
rrrpeDoala opmici6nn. a la critiea, a los dereehos de ter- 
m n- luaon vulnerados por Allen&. Y do, sin 
aoirp de molucionar a la sociedad. de aeuerdo con el 
muudatn de loa dcctmcs y empleaodo el derecho eonati- 
meienal de gmmu demho. 

una elecci6n libre en Chile no f w o n  empleadas tambib 
en contra de un g o b i n o  libre en Chile. 

Durante 10 a h s ,  Chile ha ski0 un pais desapareci- 
do. ‘missing’. La “ L o a  Geografla”, de Subercaseaux, 
se convirti6 en la gcografia del terror. 

Todos, uno, el prisiwero n b w o  8 en Capucki- 
nos, habla: “El tratamiento que hams  recibldo sobre- 
w-a todo Eo imaginable. Hemos d o  somezidos a los p m  
res abum y a la tortura maS sMi.  La mca prma- 
necen en nuestros werpos, pasamos varios dlas sin reci- 
~ r a g u a . P - n e c i m o s 2 6 3 d ~ a s d e P K ,  yOnose...y 
nos caimos de cansah.  nos volvian a lerantar a culata- 
zos y a patadas. Nos t o r t u r m  con cboqrua el&ariCas 
en bs testkulos yen el am... IM)S c o m  de bs pies y 
de las m a w ,  m crucificaron. Nos enterearon dfileres 
d.etrajo de las W, nos inyectaron con pentotal para no 
resisti. Nos hlcieron pasar por e j e c w i a m  de mentlra, 
MIS twturaron en frente de nuearas esposas y nwstros 
hijos, y 1-0 nos lricieGon wer c 6 m  loe tmuraban a 
eUos”. 

Esta deck&, que Irs coatiem to&, k fue 

d a w  a pr%ii$a, detwrodwante SO a rnaduwhx y 

m h o  de def- &a4 ykgaEz6 ia&emih arbharia. 

i 
i 
I 
I clclarios coma materia prima. EstaMed un pistem de 

kyes represivas r h o  vi& slls pcopiaskya. apko~l- 
, dolas re tmtivmente a un emmigo qwe, SegGrn b Jus& 

cia Mi*. prcexkstia a Eos acontechientos del I 1  de 
j Septlcmbrede1973. 

Este es d r&imen implest0 a Chile para s a h l o  
de la “dictadun de izquierda” y pmb para la “de- 
ILyoeTBcjp”. Este es el &imen impusto a m e  para 4- 

’ varlo del ~ l o s  eeoru6mico de la Unidrd Popular. Dkz 
sibs despucS de las experluldps comhEirtrcdes del autori- 
tarismo y de los ddpulas  de Milton FrEedmao, la pro- 
d d n  industrial y la inversih industrial LMR 509b mais 
bajas que durante d Gobmo de AIleixk de hecho. la 
pmducci6n industrial ha regresado al niwl que tenia en 
1966. 

El &ea CultiMda es la mais pcq& de b que va 
de esde si&. El dsscmpko afeda al 50% de los *vena, 
y en 1982 Chik tuvo un crefimiento mgativo de - 14%. 

Hoy, un pais arminado y d o l i  &e levants contra 
la catastrofe politica y econ6mica del autapitarisma que 
pretendi6 salvar a Chile de su vocacibn &mocrhtica. Pe- 
ro si la Unidad Popular de los 70 f w  e oualq m m s l l ~  
ra pranatura, ha &judo de =do. El iempo x’vhlidqdo 
la voluntnd del pueblo chileno. &to no signiklk-a, clap0 
est& que vn a regem a la situaei6n existente en 
1979. a pn&&ns ahom 10afbs maS& m p e r W s  y 
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sus nu- dirigentes eran adolescentes en 1973. Y todos 
ellos, todos nosotros, debemos mirar haaa un futuro 
inMito. P m  el paspdo es s h p r e  parte del futuro y &e 
deb& refkjar la experiendg de la otra dimensib de 
Chile, que q u k o  mncimar hoy. La de su dihpora po- 
litica. El conjunto de hombres y mujeres, j6venes y 
viejos que, a veces ni en el extrajm, pudieron escapr 
a la saiia de la represih, per0 a los cuales la comunidad 
c h i h a  de! futuro les deb& un acto de recmimiento 
y profunda gratitd. La dihspora de Chile durante 10 
allos educ6 a1 mando sobre Chile, per0 tambien sobre 
la A d r i c a  Latina. La nlidad de los exiliados c h h o s ,  
comparable a la de quienes d e b i m  abandonar a la Es- 
pa- fascista en los aBos 30, se ha traducido en una flu- 
ralidad & voces y de razones a tad& hoy en todo el 
mudo.  Gracias a los exilidos chilerum es hoy muy difi- 
cil crea en Nueva York, Estocdmo, plrts o Madrid, que 
a lm W o s  Unidos k intaesa promova la democra- 
cia en la America Latina. Cada vez que se k exigen dec- 
ciolues a Nicaragua, el mundo e n t m  recuerda b y  el 
destirvo dd goblelrw, &do de Chile en 1973. El en- 
ya no cs posible, lo blco posibk es la autodeterminp 
c a n  pditica. Pao &a, by, es inseparabk de probk- 
mas econbnicos, d i p l d i c o s ,  campkjo6.y ~ r o s o s .  

La Amkicp Latina vive, mso, la crds maS ame- 
mmnte de toda su historia, las def inicim &mas de 
la modemidad, la dcmocsacia. la indepenhcia y d 
progreso eshn en &que; por esa es tan urgente que Chi- 
k vuelva a ser la p r i m a  clemachacia lathoamericana. 

Mhtras  la atencih extranjm se fija hipn6t i -  
mente en loo viejos problemas de La Amtrica Centd,  
descubiertos repentinamente mmo si 110 existicsen desde 
hate dkadas, los nu- p0bkm.s  se clcumulan en las 
nncimes mayores del contimenbe: lvGcXic0 y &&I, Ar- 
gentina y chilc. Como de cmtumbre, la pol l th  exterior 
& Ios Estados Unidos no se prepam para el deaflo de 
las naciones que abarcan el EO% del Area territorial, la 
potulaci6n y bs recur- de America Latina. La pcumu- 
lacih & riqueza material, sin una distribwibo social 
equivaknte. est& cediendo d 1- al desccnso de la ri- 
quem y de la justicia distributiva. Las clam medias %e 
muestran cada vez mb impktas e i w y r a s  viendo que 
sus ganancias del hltimo &io si& se waporan. V i m  
una revolucih de ilusimes perdidas. Las Breas rur& 
se h a m  cada vez mb pow, a m e d i i  10s PrGCiqs 
de la produccith agricok dewiden.  Dechna la cawci- 
dad para b w a r  fuentea diversifieadrte de apoyo econ6- 
mko y tecnolbgi. Ambas superpotenciaS ham- 
a h ~ a d m f t i r  el w b i o  dentro de sus esferas de influen- 
da trediionnla.  as mill& de ~eres m.dmd- de 
mtd p n d s  urW, despJUbh, cm'mda Qua: 

viviendo en h c b t r i G e S  abistas de hS q - s  
&dm pwdidwfpreparan su asrrltd a 
&pwp del dmeto. 

rian rhpidamente EO 

No wpero que tengamos reapueatas pdititm a tu- 
dos estos peligros. A la luz de lo que est& Q C U E T ~ ~ Q ,  
pdemos pensar que la verdadera opcih latinom- 
na planteadapor Chile, desde 1970, es &a: lRevolueBn 
0 Violencia! jR~oluci6n o Violencia! 

Hoy es mhs VMO que nunca d mensaje: C~VQ~U- 
cionar las estructuras, democratizfindolas rhpidamente 
en beneficio de las mayofias, o abrirse a la m8s terrible 
violencia que nuestro continente haya Eonocido, Eon el 
incalculabk riesgo de perder. en el proceso, hasta 10s ha- 
rapor de la independencia. jCu&nto perdcria una Am& 
rica Latina ankqulca, mvuka, sin asideros naciondes 
o derroteros politicos, al cmvertirse en el escenario acre 
de las mfrontaciones internadonaks? iVamos a ser un 
gigantesco Libano, andino y amaz6nico? 

Repito, yo espero que tengamos rcspueatas politi- 
cas a todos estos peligros. Ningun pais de la Am&ica 
Latina esti mejor prqmrado, por su hist& potitica, 
que Chile para encontrar soluciones racionales a 
nu&ros problemas a largo p h .  

Chile no es un pais mcsilnico, sino un pais con la 
experlencia cicrta de una demomacia posible y plausible 
en America Latina. Un pais cmsciente de lo que se 
pu& obtmer en la libenad y de lo que se &be presa- 
var y llwgo extender y profundim en la libertad. 
Mientras mb pronto sea restaurada la democracia en 
mile, mejor para t o w ,  de Burnos Aim a Sao Paulo, 
de Caracas a MCico. Chik debe liquidar rhpidarnente la 
aberraci6n de la pawda decada; 110 d o  en nombre de su 
propin d u d  @in&, que en m b r e  de la salud po- 
lltica de todo el hmjsferio. 

Pinso que esta dud depende de la existencia de 
regimenes constitucimdes e independicntes apoyados 
en las mayorias, porqw atlenden a las myorias; que de- 
fiendan su pmph constitucionalidad y la de 10s otros 

que la ganen por vias revohionarias o 
&ctordes, creando un frente afectivo contras las pre- 
siom mmis y politicas extranjeras, per0 tambien 
contra las pr&ones de 10s peligros internos. La violen- 
cia de la dictadura castrense o la saaalizaci6n de la 
violencia urbana. 

pwqw conozco al pueblo de Chile, SC que nada IO 
daendrh aiwra. La campaiia nacional c h i n a  &a d- 
oular d individuo y a la sociedad, Para concibar E- 
b&& ya ganadas y h.5 tibertades pOr BanW eS &-, 
&m& de la experiencia de 10s flthOS w, m8s COllS- 
ciente que nunca. 

L- htinoamericanm debemas mno6 en cada 
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os economistgs socialistas co- L .  rmenzan por destam que “la ur- 
gente recomtrucci6n economics hoy, y 
un program sostenido de desarroMo 
economico solido, equitativo y aut6- 
nom0 manana, requieren de la exis- 
tencia de un aparato financiero sano 
y eficaz”. Para enfrentar esta t a m  
plantean, por una parte,un conjunto 
de acciones de carkter inmediato y. 
por otra parte, algunos criterios fun- 
damentales que deberian encuadrar el 
debate respecto a las bases del disefio 
futuro de un aparato financiero para 
la democracia. 

Califican a la actual situaci6n 
de la banca como “una de las mhs de- 
licadas y riesgosas que han enfrenta- 
do en toda su historia”: “El conjunto 
de banms intervenidos, entre 10s que 
se cuentan el Banco de Chile y el Ban- 
EO de Santiago -mascarones de proa 

PROPUESTAS SOCIALISTAS ANTE LA CRISIS 

gan-, de m b  de 3.oQo millones de 
dolares, ha tenido que ser asumida 
por el Estado, es decir, por todos no- 
sotros; estos bancos han podido man- 
tenerse en pie so10 por el apoyo del 
Banco Central, que ya ha supwado 
10s 1.600 millones de dolares”. 

Sefiahn t a m b h  que “el fraca- 
so de la politica econbmica mmetaris- 
ta y libremercadista time su exvesi6n 
miis significativa en esta verdadera de- 
back del apmto  financiero, ayer la 
muestra m& publicitada del presunto 
despegue econ6mico... De ese modo, 
hoy no queda m b  que un gigantesco 
hoyo que tendra que sw finandado 
por todos 10s chilenos que, de hecho, 
tendrernos que pagar por una farra a 
la cual la rnayoria ni siquiera fue invi- 
tada, y de la cual fue sblo espec- 
tadora”. 

BANCA: NO VA MAS 
Maria Ester Aliaaa 

El aiio 1983 se cerr6 en medio de una gran pol&mica respecto P 
c6mo deberia enfrentarse la crisis del sistema financiero que, pese a 
todos 10s esfuerzos desplegados por las autoridades econ6micas, se ha 
arrastrado durante a t e  ultimo tiempo. Todos parecen estar de acuer- 
do en la magnitud y en las graves consecuencias de la crisis de la ban- 
ca; 10s desacuerdos comienzan cuando se analizan las causas o se bus- 
ca a 10s responsables de ella. Y entonces economistas, banqueros, 
empresarios u otros sectores miales, proponen soluciones muy diwr- 
sas, que van desde el reforzamiento a la banca privada hasta la estati- 
zaci6n de algunos de 10s bancos intervenidos. El Grupo de fitudios 
Financieros de la Agrupaci6n de Economistas Socialistas, que coordi- 
na Graciela Moguillans&, ha dado a conocer un documento de traba- 
j o  con el titulo de “Un camino para el sistema financiero”, en d que 
se proponen algunas medidas para enfrentar el proceso de saneamien- 
to del sistema bancario “sobre algunos principios bhicos que respeten 
normas elementales de justicia y de eficiencia”. 

CRITERIOS 
PARA EL FUTURO 

de 10s grupos Vial y Cruzat--, hoy no 
tienen capital propio y sus perdidas 
estimadas superan 10s mil millones de 
d6lares. Su deuda externa -agre- I Los economistas socialistas 
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parten de la base de que la banca, ba- 
jo cualquier sistema econ6mic0, 
juega un rol crucial. Su organizaci6n 
y forma de gesti6n influyen decisiva- 
mente en el cartcter &el proceso de 
desarrollo, la geqeracibn del flujo de 
ahorros, el nivel y caracteristicas de 
10s proyectos de inversion que se de- 
sarrollan y la distribution de la ri- 
queza nacional. 

AI constituir, entonces, el Area 
financiesa un sector estntkgico de la 
economia, ellos sostienen que no 
puede quedar entregado al libre juego 
de las leyes del mercado. Postulan, 
por el cmtrario, un sistma plural de 
organizacibn, en que coexistan distin- 
tas formas de prqkdad  y gestion, 
“procurando que en el conjunto 5e 
obtenga un grad0 suficiante de 
control social que asegure un fun- 
cimamiento que combine la eficien- 
cia social y un nivel elevado de pro- 
ductividrud”. 

VisuaPzan la existencia de uno 
o mPs banco$ estatahs, hrtcos de 
propiedad social (de propiedad co- 
operativa, de organizacioms &re- 
miales sectoriales y de propiedad mix- 
ta), b a r n s  de propiedad privada tra- 
didma1 y bartcos extranjeros. Ade- 
mis, consideran conveniente estudiar 
la posibilidd de formar brncos espe- 
cializados en ciertas actividades 
-agricolas, mineros, industriales-, 
como tambih bancos regionaks. 

Para la banca comercial se pos- 
tula, mmo criterio general, que se 
concentre en la intermediacion de re- 
cursos fiaancieros entre distintos 
agentes econbrnicos, eliminandose 
toda acumulacibn de p d e r  emrchi- 
co en grupos financieros asi como la 
utihmci6n de estos recursos en bme- 
ficio de los propietarios de 10s ban- 

Insisten, finalmente. en la ple- 
na utilization de las facultades que ya 
tienen la Supedntendencia de Bartcos 
y el Banco Central, sin peerjuicm de 
otras modificaciones legales, para di- 
rigir, regular y controlar la actividad 
bancaria. “La experiencia reciente 
indica -concluye este grupo de eco- 
nomistas- que tan importante como 
La existencia de instrument06 y m e a -  
nismos institucionales de r e g u W n ,  
J la valuntad politica para utilizahs 
y la claridad de saber quC se quiere 
hacer con ellos”. 

Tadas estas medidas persiguen 
un saneamiento de la banca, mnside- 
rada como condicibn mesaria, aun- 
que no suficiente, para la reactiva- 
561-1 ecorcbmica que el pais urgente- 
mente est& demandando. 

cos. 



ENTREVlSTA 

EL QISCURSO DE CARLOS CACERES 

EL MODEL0 DE 
CHICAGO UNA VEZ 
MAS 
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iPARA QUE SIRVE LA ECONOMIA? - 
(reflexiones sobre el discurso del Ministro de Hacienda) 

Hurnberto Vega 
M aamm de laexposid611 del 

vimes 16 de diciembre del Scnor Mi- 
nistro de Hacienda Carlos C h m ,  
reveh un conjunto de hechos 
sorprcndentes para la gran mayorla 
de la p o M 6 n .  que sufre por m b  de 
dos aitos 10s cfectas de la crisis #x)- 

n6mica provocada por la aplicaci6n 
dogm&ica y touuia de unrmodclo 
won6mioo que no responde n la rea- 
ltdd dlileaa. 

Sorprende. par el sentido que 
k ds at wncepto de eeonoml. Si el 
rsatidedc todaeconomlea d de sa- 
thfnaar lu aecesidadcs humanas me- 
dlonc Ir pduedbn y diaribuci6n 
de bienu~ y wrrider, b metas quew 
p m p ~ ~ ~  y. a juicio d d  &or Mi- 
mbtm,~li6d&kaobira4 no tienen 
nlpdL.rdilwamnastinalided 
nr*t. 

IIdbdhenlmZkinfb a b dkkmbm a di- 
. I L k B S e l o l m a ; N h .  Y aiaul 
~ c p , I p s B m B & b  
-ma#a-m 
-.dW&&,Ub m &,am ds di- 

2. Resenus se han recuperado 
lar rrservap en moneda extrenjm en 
m8s de USS400 millones de dblares. 
segh la referida exposici6n. Esta re- 
cuperaci6n se ha realizado dwando 
el endeudamiento del pals. dado que 
el saldo en cuenta corriente es negati- 
vo. Ademb. iqu6 sentido tiene acu- 
mular estas reservas -una parte sig- 
nificativa de las cuales esta hipoteat- 
da--, cuando UM fracci6n importan- 
te de la poblaci6n sufre hambre y no 
hay inversi6n productiva! 

3. Bnhnn C d k  s e g h  
las axposici6n ministerial d superkvit 
de balanza comercial sera de 
U S  1.OOO mill. Llndicador positivo 
a n w v o  &n el wntspto y senti- 
rlo habitual de la aconomh? El a&- 
i s  Bo lar cifras mumtra que 8c ha ob- 
d e  duoicndg lar imlamaGbm 
de hiem en w20b y noBUrmlntllpd0 
b a d c d r n g u e *  
.urarerssaoupw~rcsgectoal~o 
#Made4kom0dr@JmlRilwRBmp 
u&l se*b am implia qUD spv 
aasubkimvN*rml.aiiaW 

ammwrgaplollureliulr - -  

tad= claves para la producci6n na- 
aonal. est0 no puede ser ad. Los pro- 
n6sticos de 10s analistas serios sobre 
la caida del producto, estiman una 
dfra negativa del - 2,SVo del produc- 
to para 1983. Ahora bien, si el pro- 
ducto cae en -2.5%. las importa- 
cimes descienden en -24.2% y las 
exportaciones aumentan s610 en un 
1.4%; entonces la oferta de biens 
disponibles en 1983 sera un 10,8% in- 
ferior, en tCrminm por persona, a la 
de 1982. Cad. chbno, dapvol de 
bbcr perdido en prmcdio un 27Vo 
de blmw y &!niciw en 1982 con rW- 
pecto a M1. redudrl en an 10.8% 
dlcbnnl mu d&ipanlWld.d de blenen 
y d b  en 19113. 

En suma, si Iss metas del go- 
bimo militar arp~l las expuestas por 
al @ior Minititro, 4s- M timn nin- 
~ U M  Fdeoi6n CBD 1 mtide y con* 
nido de lOqUS Se &Ul& dviliiUUb- 

PO. 
mrmtsw.ecrmamky MMlEeen6mi- 

sUhlOlmb-sipitsx-- 
Ilp 



INTERNACIONAL- 
LUDOLFO PARAMIO, SOCIALISTA ESPAROL 

“SOCIALISM0 ES 
DEMOCRACIA EXTENDIDA A 

TODAS LAS FORMAS DE LA 
VIDA” 

lginacio Rdriouez 

I 

N tedrico socialista Luddfo Paramio estuvo reckntemente er 
Chile. Director de Ea revista “Zona Abierta”, Paramio es, de orfgen 
un fisk0 tedrico que se convirtM en soci&/ogo cumdo tuvo que deja 
la Universidad p w  razones W franquismo. Con la democrmia, h r a  
mio ha vtrelto al sen0 universitario y mtualmente se ksempefia cojmc 
profesor de IQ Universidad Autdnoma de Madrid, aunqw su actividw 
como pensador del movimiento socialista la ejerce en I@ Fundmi& 
Pablo Iglesim, &I PSOE. Aprowchando su est& en nuestro p d s  
APSI quiso cmversar con PI sobre uno de [os temas qw m&sprewupl 
Q un vasto sector de la oposicidn democnitka chfbma: b transicidn 1 

IQ democrmia y la construccidn k l  soc 

i C 6 m  explicda uskd el fmhmn@ 
de4 PSOE en mafia. SM emergencia. 
el k&nm de qoe haya m a d a  d pder  
y de qw b y  dha, aparemtemmte, eske 
Laciiode uln buen papel? 

Responde a una demanda so- 
cial; eso surge casi de la nada. porque 
la direcci6n exterior del PSOE habia 
dificultado durante la dictadura su 
reimpianttaci6n en el interior. Surge 
prktkamente de la nada, muy poco 
antes de la muerte del general Fran- 
co; per0 haMa una d e m a d a  social 
muy fuate  de un partido que defen- 
dkra valores socialistas dentro del 
marm d e m r l t i c o  y de derecbs hu- 
m a m ,  caracteristico del mundo oc- 
cidental. Despluks, ese partido, que 
inicialmente tenia un 30 por ciento 
del ekCtOrad0, se ha convertido en la 
mayoria absohta, porque los demAs 
han fracasado en las tareas mas ur- 
gentes para Espaiia: la moderniza- 
ci6n del aparato pditico y de la KO- 
nomia. y tambih de la vida social Y 
la cultura espaiioia. EspaM es un 
pals europeo con grandes atrasos cul- 
turales, con una legislaci6n regresiva 
propia. en muchos aspectos, del 
XIX en terrenos en que Eurow es 
mucho mbs liberal: algo que se tradu- 

ce ea una cultura relativamente atra- 
sada respecto de la cultura europea Y 
en una economia qtue ha id0 quedan. 
do obsoleta con la crisis de 10s 70. El 
PSOE se ha propuesto resolver todar 
estas modernizacimes despuis de 
que la UCD haMa fracasdo en su in. 
tento de hacerlo, &id0 a las pfMopiar 
contrdicciones entre una voluntd 
reformista y su seetor consenador. 
La mayor parte del pais ha confiada 
en que el PSOE es una alternativa. 
S i  embargo. duwlrsn& la dleldwa 
era IreeueMe esewhar a las crmluis. 
tas musad@ rul PS(PE de haber tam11 
dm 9 aiuog de raesriancs. 

B w ,  el chiste de los 40 ailos 
es posterior a la muerte de Franco y 
no es completamente exacto. w q u e  
todo lo mis serian 20 aibo5 de vaca- 
ciones,mls o menos desde el 53; una5 
largas vacaciones, per0 pmque el 
PSOE qwd6  destruido por la repre- 
si611 interior y porque la direcci6n del 
interior intent6 boicotear la aparicibn 
de una nueva generaci6n. Los 40 
a h  de dictadura implican dos gene- 
raciones de oposici6n: la primera 
mantiene una continuidad con la 
guerra civil y una vez que es destruida 
surge una nuwa, que es la que, en el 

cas0 del PC, crea el PC moderno; en 
el cas0 del PSOE no Ilega a aparecer 
la sgunda, boicoteada la aparici6n 
de un P.S. interior por temor a per- 
der su control y por temor a que caye- 
ra bajo la influencia del PC. 
Sin embargo, el PSOE que hey eono- 
cemm t ine ciertes elmenGes C rup- 
turn con el groc*ro Yst&rico, ;cQmo 
Io definlria usted? 

El PSOE actual t w o  que rom- 
per con la direccibn interior para for- 
marse; entre el 32 y 13 se produce la 
aparicih del partido en el intenor. 
cuando se libera de la direccibn exte- 
im. P m  otra parte, rompe con la 
raxlvct6n cultural de los ailos 30, por- 

que el context0 no es el mismo. Era 
precis0 un cambio cultural, eso se 
prodwjo cuamdo Felipe Gondlez. en 
un rasgo personalista. propuso a1 
Congreso del partido el abandon0 de 
la confesioddad marxista. No se 
trata de que mo pwdan haber marxis- 
tas en el PSOE; es que, simplemente, 
no se define c o r n  marxista. Hay li- 
bertad de conciencia y esta introduc- 
cuon de la libertad de c b e n c i a  ha si- 
do un paso muy Importante, porque 
de otra forma se tendia a analizac la 
reahdad en referencia a problemas 
que man o hen h5 de la propia teoria 
macxista cllsuca, b mal puede difi- 
cultar el ankhis de la reahdad con- 

el pasado, que pensaban como una 
fuerte herencia. Hoy esa herencia se 
pruede asumir can libertad, sin renun- 
ciar a ells c m o  un lastre. 
M w r b s  p k m n  que el amino de 
mmdrnuisarih del PSOE lo ha # h a -  
d!a a indkxirse en In emcriente del 
pcmsnmiell&e smchk&ata ,  pI6ml 
Cree ess? 

El problma es que la palabra 
socialdennbcrata time varios senti- 
dos. En uno es un regimen en que el 
gobierno, con fuerte base obrera y 
popdar, gestiona un Estado de servi- 
cios sociak. En ese sentido no es so- 
ciaBem6crata el que qulere sino el 
que puede, es un lujo de paises rims y 
Espaila todavia no puede ser un pais 
socialddcrata ,  aunqw cimtamente 
al partido de gobierno le gustaria Ile- 
varlo a ello. En otro sentido. un par- 
tido socialdem6crata no se propone 
transformar en n ingh  sentido radi- 
cal la sociedad, sino gestionarla tal 
como la ha recibido; es un rasgo miis 
peywativo, en que se trataria de utili- 
zar el mismo poder del Estado y la 
misma economia, per0 con m8s efica- 
cia y modernizaci6n. Quiz& el PSOE 
est6 por modernizer lo que hay sin 
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pretender un cambio muy rtrdbcpr. 
Ahora, lo que hay que saber es si em 
es renunciar a cdquier tipo de pro: 
fuodizacibrn en 10s camMos. Yo creo 
queel PSOE m w program y en la 
vduntad de a s  dirigentes, es un prr- 
ti& reformists radical: u social de- 
mhata .  en d semtiak, en puc es eo- 
cialista y demodico; es mademo, 
en d SegtLIOdb que w Cree Queen 
Europa oecldrntal puda b a k  reva- 
lvciones J atao de lu drl si$b XIX; 

tar WQ d mercado d a 1 ,  pcro mo 
naptar que &e imp- sm CYbectrC 

ciedadsehamodernvld 0 a- 
sentidos, sabre todo en el ewo sur B 
America L a t h  y ks parlidos so- 
cialistas no pucden seguir * i  
cun la h e r d  ideddgica de bos nflos 
30odebs60. En Centro y h i a d r i -  
ea hay p a h  en que d Elstado apare- 
cc oomo una realidad unnphmmte 
hemoghea, eomo un aparato casi 
pnrumente reprrsivo y enfraEtado 
oon el eoojunto de la sociedgd. Lns 
rruolutioms no d o  son crebb. si- 

fxs en el deswdlo "i"nd. La 90- 



INTERN ACI ONAL, 

RAUL ALFONSIN 

“VAMOS A HACER 
UN GOBIERNO 

DECENTE” 

HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION: 

Venimos a exponw a vuestra 
H m a M l i i d  cuales son 10s princi- 
ples objetives del gobierm en 10s di- 
v e r ~ ~  tarenos en que debe actuar. 

P a 0  qluerenuos decir, tambih, 
qlue (...) una savia m u n  alirnentari 
Ea VI& de cvda uno de h actm del 
g&iemo demxratko que b y  se ini- 
cia: la remud de lo8 procedirnlcntes. 

sty mnvckos pmbkemas que no 
pod&% du~char se  de inmediato. 
per0 how ha tarrnuaado brn inmal i -  
BuQ@Wca.Vmaasahacerungo- 
b k ~  & m e .  A p  W o  exism 1u3 

r n d ’ 0 .  KqUbre y 

&I 
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que una pequeiia minoaia de la pobla- 
cidn, considerada a si misma como 
poblacidn combatiente, eliglera al go- 
bierno en reemplazo del puebb, poc 
eso luchamos para d e f d e r  el de- 
recho a degir gobierno, pero sihb pa- 
ra defender el derecho del p b l o  a 
elegirlo. Esa distinci6n rechpza de& 
siempre a la fibomfin de la s u k -  
sion. Pero &be tenerx en cuata  que 
la Constitucan y h s  kyes son suber- 
tidas, tambien, por m i m i a s  anna- 
das que reampban la ley por ha ba- 
las, tanto a trav& del guerrilkism. 
c m o  a t r a h  & galpisnm. Por w, 
sefialamos categ&iiclmente que corn- 
batiremos el n&t& vlsknto Q la% 
dites, derechistas o kquierdjstw. 

Vams a vivir en h i a d .  De 
 SO, no qluepa duda. C m  tampoco 
debe caber du$a de q w  esa & W t d  
va a servir para cmstruir. pafa meat, 
para pmdueir, . pnra 
reclamar juststiria kip3 Ir 
de las 1- cmusucs y bn de la8 Iqes 
socials-, p a   em Mas, para 
organizane en d d m a  de bos immarr- 
ses y Cos derechos legitha$ dcl 
pueblo t& y de uuL sector en parti- 
cular. En surna#Wa vi-& mejm, pew. 
que como di jhos m u c h  wes des- 
de la tribuna p o M i u ,  le$ argen&os 
h a m s  aprendb.30, a la Iw. Be las tra- 
QiQs experhchs be aOs a h s  rec6en- 
tes, que la d9cuouacia e un valor 
a b  m b  ahto que d de una - for- 
ma de kgitin&%ad & p&. pmque 
con la cLmocriucia mo s 6 b  se wta, si- 
no que t m b h  re coaue, se educa y x 
cura. 

La t e d a  de h Kyrldard frue 
e s g r i d a  para d a r  la vi$p Ytwe. 
&cera, frama y eepmtanea de 
nuestra gate .  La aceptacih Be ea 
t e d a  imptic6 el pap de un precio 
muy alto p una seguridad que ja- 
m& pwde a h m s e  sin la paptkipi- 
c i h  popular, a h  a coaa del dew- 
den de superfEie. H m  vivido, ad, 
bajo el pretext0 de la segwldd, en 
una inseguridad nmstruosa. 

Nwrstra filomfla se b a a  en 
ideas distintas: la seguridd del Esta- 
do no puede sostenerx sobre la irrse- 
yridad de la umunidad nacimal. 
Nosotros p a i v i l e ~ w m ,  por lo tan- 
to, la plena vigencia de Cos d e r e h  
humanos y la rueeesidad de desmarrte- 
lar el aparato represivo para que soh- 
mente las institucimes naturales, m- 
dernas y efKientes de la just& y de 
10s organismos que deban servirla en 
el marco de la legalidad se hagan car- 
go de 10s complejos problemas de la 
&dad modem. problemas euya 
gravedad no se nos escapa. 
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estimmularii ta prduccih m e  
todm DOJ recursoa e tnstsummtos de 
que dsponga d &ado para expam- 
dirla y mejotasla. 

T d m m  qw hacw un m- 
me a f m m  para ausraentar la pro- 
duo56n y b productirldad, Y en este 

de corns d ml que k e s w a  a 
Im secto~es producrivcw es Fun&- 
meand. 

El s&uh msayo m a a r u I * a  
&iiUag en UOS imbms &os - b w -  
do en mquams  !amy QxUZkym em Ih 
propica cmtros acadhiios forbsums 

F'OLIT'ICA EXTERIOR 

ambas partes, comtituya un punto de 
partida de una politicr de generosg 
rcciprocidad en lo econhico,  en b 
cultural, en la defensa cmjunta de 
Cos intweses cmunes,  yen la progre- 
siva integrach fisica de IW comuni- 
claciones, el transporte y el desarrdlo 
comphenUario de nuestros dos 

I territorim Rlciodes,  widos mis 
que separuda, por una de las frante- 
ras mhs extensas dd cmtimme. H 
cia ChiCe, coma, hacia kos dem 
puebbbos de la AmCrica hermans, ' 
a lentam sentimientos de amistad, 
coaperaci6n y f r a m  unidad espiri- 
tual. El futuro dar i  t e s t i m i o  de la 

1 sinmidud de es6as convicciones. 

Na5 ajustaremos a la t r a d k i h  
maeimal en favor de ba s~lucl6a paci- 
f i  de las controvemias, r e p d h d o  
to& amenaza de mpe0 de la fuwn. 

Respecto del p c 0 b . h  h h i -  
tes corm Chik en la Regin Austral, 
w a f i r m a m  que a c e p t a r e m  corn 
base de negock ih  Ea proploesta pa- 
pal, dejanch expremrruente a salvo el 
principh de h divisi6n o d n k a  de 
am& soberadas. Aspiramos, de to- 
dos modas, a gue b duc i6n  Miniti- 
va de esta cuesric5n, una vez qlue se ai- 
came sin h e d r o  de ninguna de 

DEFENSA 

la voluntad del conjunto de sus pro- 
C ~ p a t ~ O t a s .  Y en ese clima de 

bnrada convivencia politics. podre- 
W S  rescatar el prestigio historic0 de 
nuestras instituciones militares. Por- 
que la Reptiblica no pertenecera a 
ningun sector. ni a partido alguno. si- 
no a todos los argentinos por igual. 

sneraks, almirantes y briga- 
d ~ a ,  serin 10s generales. almirantes 
Y brigadieres de la Republica, 10s ofi- 
ciales de la Constitucdn. 

En este orden de &as, tene- 
m a  el firme propbsito de dotar a las 
Fuersa Armadas de una clara doctri- 
na de defensa nacionai, eliminado 

tiastornos ha ocasionado ala vida in- 
term e intwnmoml del pais. al fijar 
C O ~ Q  objetivos de Ips organimciones 
milltares determiinltdos fines poiiticos 

de las Fuerns Armadas y provea a su 
orgamisxih, armamento y nnedios 
de x c d n .  

En muestra coficepcitun, la de- 
f e n s  nxioaal es un tema que excede 
el masco Cle las Fuerzas Armadas, las 
c w k s  comstituyen el i n s t r u m t o  mi- 
titar de b defensa, razdn por la cual 
h b m m  dedicarle sustamial atm- 
C l h  . 

La defema naciooal se ve 

de cmpetemia del Est&. 
Dkho de otro modo: sra go- 

bierno legitinno, SUI instruccion, sin 
desacdlo, %n una ecmcrmia de pro- 
duccuh, sin una poblacih d e -  
c u a d a m t e  d imntada  y con su sa- 
lud protegida, ningun ejhcito podra 
proveer adecuadamente a la defensa 
d O d .  

Las Fuerzas Armadas no 
pwden vivir enfrentdas con la so- 
cuedad civil; est0 es el caos a corto o 
medrano @azo. Tnuemos que empe- 
zar a hb la r  un nuevo lenguaje en 
don& 110 emtan dos mkdades  anti- 
teticas. sirno una sola sockdad donde 
una parte de dla  tenga a su cargo el 
aspect0 armdo y la defem nacimal. 

S o h e  a t a s  i d m  basicas va- 
mos a producir la reforma militar, 
que comluiri con nuestras Fuenas 
~rmzdas integradas plenamente en el 
funchamiento normal de las institu- 
ciones constitucionales, en el marc0 
de un Estado moderno, rewetadas Y 
queridas por el pueblo al cual se de- 
ben.0 
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CULTURA 

CONGRESO DE LOS ARTISTAS CHILENOS 

AUDACIA Y FANTASIA 
PARAUNANUEVA 

DEMOCRACIA 
ana Jara D c m s ~  

t 

ode 
ws14 o r ~ a i z a d b  rqxesemtath y 

mar la perdida costumbre “de dialogar y rejkximr m mz mN0. iff- 

dd m j u n t o  Inti-II?imani, 
Marta Contrms, Cham Cofd, Ne- 
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L -  
Bruce Cocuburn, Joan Turner). Se 
cre6 un marco de estrecha conviven- 
cia donde cmpartieron, incluso la 
sencillez de la comida, personalida- 
des de larga y recmocida trayectoria 
--Raid Zurita, Ruben Soloconil, 
Gracia Barrios, Maria Maluenda, 
Sergio Ortega, Malucha Solari, Enri- 
que Lihn, Roberto Navarrete- con 
artistas en formaci6n. colectivos de 
teatro, de poesia y canto. 

La convocatoria al Congrero 
oblig6 a muchas agrupaciones a cons- 
tituirse - h e  el cas0 de 10s canto- 
res- y a realizar encuentros previos 
para asl designar sus delegados y re. 
dactar sus ponencias. Las provinciaz 
despertaron. constituycrudose Coor- 
dinadores Culturales en Punta Are- 
nas, Puerto Montt, Concepci6n. Una 
vez terminado el Congreso, 10s parti- 
cipantes tenian muy Clara la urgencia 
de revitalizar las organizaciones des. 
de la base y estimular el trabajo inter- 
disciplinario. 

Sin duda, la Casa de EjerCiCiOS 
de Padre Hurtado, con sus ahoso3 
parques y Irboles, cmfluy6 para 
crear este clima de creatiadad e inter. 
cambio de experiencias. Asi surgi6 la 
que en estos momentos se est& pre. 
sentando en la Galeria Epoca: Un en. 
cuentro pict6rico-@tico denomina 
do “Exposici6n del Arte de la In- 
dustria de la Subsistencia”, en la coal 
participan 10s poetas Enrique Linh y 
el colectivo La Castaiia y. 10s plasti. 
cos Roser Bru, Gracia Barrios, entre 
otros. Igualmente provechoso fue el 
encuentro del musico S W ~ O  Ortega Y 
el poeta Zurita, en la pnspectiva en 
que Ortega elabore un texto musical 
basado en la sonoridad de 10s poemar 
de Zurita. 

Cierto tip0 de trabajo interdis. 
ciplinario se llev6 de inmediato a la 
prhctica yen el acto cultural en Santa 
Rosa de Chena, donde participaron 
t ambih  artistas poblacionak 
unieron la .mbsica -Pedro Hume 

res-, la poesia -Jorge NarvIez- y 
la danza -Vicky Larrain- en una 
busqueda de formas nuevas. 

Otro resultado concreto, surgi- 
do al calor de e m  dias fue la pro- 
poesta de 10s musicos doctos (Ortega, 
Norambuena, Moreno. Torres), con 
10s cantores popuhres (Pato Valdi- 
via, Osvaldo Torres, Lilia Santos) de 
unirse en una sola agrupaci6n y ver 
las posibilidades de trabajo en con- 
junto. Los plIsticos, alrededor de 29, 
acordaron una iniciativa similar, en el 
sentido de considerar como artista 
plIstico a todo aquel que desarrolle 
una actividad en este campo, inde- 
pendientemente de su formaci6n. es- 
pecialidad y ttcnicas, incluyendo a 
quienes hayan aportado al desarrollo 
de las artes plasticas desde otros cam- 
pos”. 

DEMOCRACIA AHORA 

Pero donde si hub0 consenso 
fue en la necesidd de un retorno a la 
democracia y a la profundizaci6n de 
la misma, porqlue “mwhos de loz 
problemas que hoy enfrenramos 
goardan relaci6n con la situacibn de 
represibn y falta de espacios oficiales 
y porque 10s problemas de la cultura 
pasan, necesariamente, por la solu- 
ci6n de 10s problemas globales estruc- 
turales de la sociedad”. 

En termincus generales se acor- 
d6 impulsar las agrupaciones gre- 
miales y fortalecer las existentes, acti- 
var una campaha por el retorno dc 
10s exiliados e intensificar 10s contac. 
tos con ellos para conocer su produc- 
ci6n cultural, adscribir a 10s postula- 
dos que proplcian las actoales organi- 
zaciones politicas y sindicales y exigi1 
el tQmino de la CNI. 

Indudablemente , dado la 
mucho que estI en juego, la discusibn 
recien se inicia, pero lo importante 
fue el b i m o  de encontrar f6rmulas 
renovadoras, tal c o r n  lo seilal6 el 
musico Luigi Nono: utilizar al maxi- 
mo la capacidad de critica, superan- 
do la autocensura y buscando una 
nueva terminologia, porque no se 
pueden entregar nuwos sentimientos, 
nuevos pensarnientos con palabras 
esquemftticas, con f6rmulas vacias. 
El puibo cerredo no se puede cerrar 
siempre, se necesita tambibn tener la 
mano abierta. Pero, por sobre todo, 
planteando con audacia y fantasia, 
buscando desde el fondo de nosotro~ 
mismos una respuesta renovadora Y 
original, una nueva forma de de- 
mocracia”.O 

’ ‘Sin cultura popular 
no hay cultura 

nucional” 
r 

b 

CULTU RA 
viene de 
CULTt VAR . 
cultivamos: 
las bellas artes, 
la literatura, 
las cimctas, 
las ideas y la 
politica, 
la filosofla, 
el pensamiento, 
SI lenguaje 
y su significado; 
bl hombre 
como habitante 
y como fuente 
del humanismo. 
es un jardin 
para el cultivo 
trascendente. 

+pi+zslzs an CII niiincrn 

CODA LA C U L T U R A ~  
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ENTREVISTA 

FERNANDO JOSSEAU, DRAMATURGO 

TEATRO NO APT0 
PARA AVESTRUCES 

Juan Andres PiAa 

I I I 

Indudablemente q w  fue el dramaturgo chileno L Rt6s dxito du- 
rante la temporada teatralque por estos dim temina. Fernando Jmse- 
au estrend a rnitad de atio el caf&-concext Tu te lammmtas, ide qnuC te &a- 
meatas?, con la actum?5n central del humorisfa Coco Legran$; un 
acelerado divertimento, satiric0 y agudo sobre Ia situacidn chilma (16- 

tual, que hasta el momento ha sido vkto por 85 mil esptadores. Ai‘ 
poco tiempo present6 La m d a  &I jricio fiiai. una refled& sards.& 
ca sobre ciertos ddirios conteanpordneos y la enajemidn del Hombre 
en e{ mundo de hoy. Lkspuds~ err novlmbre, Jmwu dirigid su obra 
Derneneinl Party, monteda por el Teatro de C4rnman c u p  tern cs L 
tortura, en general bien rm‘bida por la m’tim, pem sin d &ita e 
do de piiblico, aun cuando logr6 mantemse dos mews en C U H ~ Q ~ .  
Obra abstracta y ritual, con dosifidos dementos de d i m  y surm- 
lismo, Demential Party fue una mew expwienckz uwtiw h J m -  
au, un cmnino distinto en su dramaturgia que se hito @ M h  afl#ales 
de la dkcada de{ 50 con El prestadsls. Hoy dia. e! autw sc I IZWS~IYI  
m h  &ado a la realidad chilena de! momnto y, pou lo mistno, m.4~ 
exasperado tarnbikn. 

&(Eo6 lo lkv6 a egcrilbif Demearid 
Party, una ohm que se relackma d s  
con la libertad chikna del maento, 
sicndo que usted en g e d  brubia 
abonddo maS bien en proiblmas 
“udiwrseles” ? 

No es que yo antes haya dicha 
“este tema es chileno, por lo tanto no 
lo two, y Cste si, porque es 
universal”. Simplemente, siempre me 
han interesado 10s tcmas gcnsraks 
que, por supwsto, tienen que ver con 
nuestra realidad. En d cas0 del tema 
de la tortura se me hizo patente lo 
abominable de su ejercicio, aquello 
que ya entra em el tcrreno de la pato- 
lo&, de h enfermedad, del des- 
quiciamiento absoluto. Hay tortura 
en otras partes del mundo, pero en el 

easo de C h k  yo he ten& una reac- 
d6n visceral. Me imnwesaha tarnbicn 
decir que la todtura w m i i s  alLA del ac- 
to de agre5iBn fkb: es tmtura, tam- 
&en, no poder leer libros, que el 
pueblo este a1 margen de la rniisln, 
que s610 se tenga m o  alternattiva 
ver nuestra mediocre tekvisih con 
su insufrible puMicidad. En fin, se 
tortura cuando hay insegurldad, 
cuarudo hay falta de deuim, cesamtia, 
harnthre.. . 
Tdms 10s p r a m b h  pamian M i -  
car que D e m c w l  &a urn hi- 
to sin preeedemkx lwtm cmuocilo, 
publkiad su(ieiente, un @ma de 
gran vigmeia, UJI gupm de salmmda 
profesioluul, una suh fintriea, etc. 
Per0 en los primeras funeicDnes d tea- 
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EL IMPACT0 DE LO 1 DEMENCIAL ‘-1 
I 
CLAUD10 DI CIROLAMO, direr- 
tw I& leatro: 

El artista, hoy, time la obljga- 
ci6n de aprovechar todos 10s esparios 
para plantear estas denuneias a su 
publico. Terms c o r n  pobrm,  ce- 
santia, tortura, deben denundarse en 
€ d m  kS fOl.mas posibles. Nadie 
pude decir que ignm lo que esti pa- 
sa& en Chile. 0 
JORCE HOURTON, oWpo: 

Esta oibra cum& con un obje- 
two mtuy importante axno es dar a 
c o f i o m  la tortura a la ophni6n 
~ a ,  b que v i e d o  par sus o j a  b te- 
auebm$o que es vivir en una sociedad 
que hscansa &e elila para imponer 
su existemcia, no quede indiferente o 
ajemr a esa &msa reahdad. 0 
TESTIMONIO DE DOS TORTU- 

abvias, m se dan a amom): 
EstanwJs dispuestos a todo y 

numa &jaremas de &r nluestra 
lhueluv par co qkle lxnsmws Y Cr& 
me&. Pero, sin d i d ,  d homo C la 
tmtpupa m s t a  y c10 quiskra nutma 
wuis pwsm pm rsa hribble aperien- 
cia. per0 ta cierto p n u ~  con tmtwai 
ao se logm h ~ m  QW bas c o n v i c c k  
crmlken. SS amedrmta, no CO- 
r n ~  para que W deje dc Lluchar. 

RADO$ ( C U P  m’bres PO? 

&izP hasta con mis  motivos por Id 
lue Cree justo.0 
MAXIM0 PACHLXO. abogsdo: 

A 10s que hemos conocido la 
d e n c i a  de la situaci6n en Chile en 
:stos ultimos 10 aiios, la obra nos pa- 
‘ece realista y 10s hechos verdaderos. 
:reo que el mayor merito de obras 
mmo btas reside en despertar Ias 
mnciencias adormiladas de 10s que 
DO desean ver la realidad en que vive 
westm pueblo.0 
ALWANDRO HALES, abogrtda: 

Vi la obra 3 veces, a pesar de lo 
impreslonante que es. Esta obra pare- 
:e representar la realidad chilena de 
hace unos dos alos, cuando parte de 
nuestra sociedad bailaba, comia ca- 
viar y vivia esa irrealidad de opulen- 
cia que duro tan poco y de la que tan 
pocos disfrutaron. En ese momento 
la tortura tambicn existia, pero no se 
qlueria ver. Sin embargo, eran rea- 
ldades y m u n h  paralelos.0 
HERNAN SANTA CRUZ, ruboga- 
bo: 

El prablma de ka tortura que 
&nuncia “ k m ~ i J  Party” es uno 
de lo8 mas graves de nuestm tiempo y 
tedo lo que $e Itam por licegar a la 
gente dimdok a comocer a t e  horror 
me parece muy Oti1.O 
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CULTURA- 

THEODORAKIS: 

EN EL MISMO BARCO 
DE TODOS 

udo haber escogido una torre P aislada o Juna isla griega en 
donde esconderse. Ser UM sirena o 
una musa impenitente, pero para lo 
primer0 “es neesari0 estar fuera del 
barco. Ahora bien. yo estoy en el 
mismo barco que todo el mundo”; 
para lo segundo, “deberia estar inspi- 
rando a 10s otros, cuando en realidad 
son 10s otros 10s que me inspiran”. 

L a  relaciones humanas se for- 

Quiz& si la esperanza no lo hubiera alimentado, sevicr hoy uno 
de los miles de victimas del fascismo. “He perdido mi inorencia en 10s 
campos, en lasprisiones, entre las manos de mis torturadores. No SOY 
ya el mismo. He perdido todas las ilusiom que tenia. Es triste. No 
obstante, la vida es m$s f w e e  que cualquiw rosa’’, escribe Mikb Ti&- 
dorakis en “Itinerario Personal”, libro de cmwrsmimes con Persis 
Bourgeois’. EJ musico griego ha consagrado su vida a MW lucha per- 
manente en contra de la dictadura, parque el artista “es un hombre 
sensible que no pwde componer mientras Q su lado reine L 
injusticia ”. 

tifican en la bbsqwda de una so- 
ciedad igualitaria. Adnnls, en Grecia 
la poeda, el cwnto, h c a d n  se 
mueven en torno a un mism tern: la 
libertad. Y, junto a 4, el de la madre, 
“que es un poco nuestra figura na- 
cional. Es ella la que viw los momen- 
tos mPs dolorosos, las mPs desgra- 
ciados, porque ha perdido un marido 
o un hijo. en nuestras canciones, en 
nuestros cuentos y en nuestra poesia 
es un poco sin6nimo de la libertd”. 

No es casual el hecho & que en hos 
periodos de ocupxi6n fascista 
“fueran prohibidas La mrjsica y la 
ponia, p e s  en Grecia m h i m  y poe- 
sia son siempre subvewivas”. 

Th&$orakis (1925) pek6 en 
contra de 10s nazis duranite la Segun- 
da Guam Musudial y no cej6 de ha- 
cerb en el transcurso & Za g w r a  d- 
vi1 (estuvo encarceludo entre 1947 y 
1952). se OpulW al .&Xe miiitsu & 
1967. volvii6 a la prisan y &b fue li- 
bend0 por una cmipaiia didaria, 
en 1970. El I de jimio de 1%7, la or- 
den niwnero 13 de b fascistas k i a :  

“ 1. Hmm6 & e c M h  y m d m -  
dg que eA t d a  el q1da pl.dIW- 
do: 

a) rqwmdloleir o i a t ~ e t r r  la 
mkica y las cmchmm de! mmpcwi- 
tm T h l m d w ~ s ,  el ex k r  de 
tas Jwcohcudes La~~~bmkis ,  I 
que e? cvrj n0 mtvido &I 
CY)mUWS8BWl; 

b) eauucpr bmdlrys I= t?m&mms 
loliilralrvs pmr el Mmmhmimw L Irs 
j ~ m d ~ u d r s  emmm~mktm~, mhrm Q- 
SroSuEks prd  E 8 dd dterreto del 6 de 
mp MY, tm~¶ QMW has EirnaJm 

em el scms de lls p d s k h l .  
2. cuultkqmlk eidn la lu3  qnue 

trsmgmim cda warn sa4 lbn&3 
h d i & - ~ ~ b e  S&Z IWI T ~ h d  Mi- 
fi(aryjlmgIs&o Segh las ldbml- &d 

C U S l C h  d 4 P m  @dUlSWS y !O&WS 

E&@ de ezcrpffih dW”. 

to espomtAnUe0, un bgro del Drstma, o 
Fattun o el resultado de la h de un 
viejo Dms? “El a h a  de un diciudw 
-ameta el miuico- no x imputa de 
otro pais. Es un produn0 mimad, 
iacluse hi n fa.r*CMd, entikndase 
impueao, par extranjcros. Noes una 
lhga ablerta, sin0 un abceso d u r o  
en el organisnua debditdo del poder. 
Los dictadores son coarscktes & la 
clebilidad & la clase diigente, dupe- 
ran la corrupci6n de laa costwnbres 
politicas, per0 han a a d o  de esta 

simples y aparecen ap,oyadas por una 
especie de fwrm moral, en la cual el 
& i d o r  x refugia en calkdad & 
“hombre provkhdal”, en instru- 
mento dd destisuo. 

Su ret6ka. dado el origen mi- 
Iitar, es s610 aparentemte un fruto 
de la c6gica (ocultlndose que se trata 
de un instrumento del terror). Por de 
pronto, se necesita machacar que el 
sistema democrltico es la caja de 
Pandora o la fuente de todos los ma- 
les “y era necesario que vinieran 
nuevas gentes para dvarnos de todas 

~ F w  el d k k k  w k g ~  WJ frU- 
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EDITREVISTA 

PABLO HUNEEUS COX 

.LQUE LE PAS0 A PABLO? 



Secir d6ude cor B Ca sociologla y 
terlnina el periodismo, se lo agrade- 
ceria mucho. Tambikn la Liberatura. 
Todo es una misma cosa que es la so- 
ciedad. h vida en scciedad. Eso es lo 
que me interesa, lo que esti ocurrien- 
do en el mundo actual con u?s ideas, 
con las fuerzas sociales ... DO me inte- 
resa la sacioloyia c m o  chc ia .  Me 
intezesa la sociedad. 

Is m&dd nariJ el terns ale tu u h o  
libm “Le I m ~ s a b i l e ” ?  

El t m a  de mi bltirno libro lo 
siento como un llamado. Como una 
fuerza interior que me llev6 a percibir 
una cos9 espantosa qw 
ocurriendo. Tuve un presmti 
de que tenia que escribir a t e  
no otro. Lo fui armando a pedkm. 

EEe que &&a o M m c e  
S b &  CES%l & I .  hQ eS WSl &&%%a- 

tlWrnt0. 
LC- biaera ~pllaaenPMmaac a Umu p- 
c b g v a w  dru pombkm dd oIpIo).I 

UmI v i w b  
-lprrp 
lmmtmm* 

IIGWdMC? 
L;r M n ,  el hambe y las 

armas shams SMI d mjsm proble- 
m. bthn h G m t e  cvmctado5. 
ES h fwm &el miajzari-. Est- 
ante una Eitwdm que rmw todm 
!os esqwmas que es h desttwckh de 
la especie humam en UU&O td. 
podemx &saxwetar lo QW est& pa- 
sad0  ea hs p&h&oms c ~ a r  t~ que 
esti pawdo con b misiks, pohqw 

entienden entre ellm en todas part= 

gem ate gmkn y “play boy” ffivdo? 
Yo creo que uno pvede ir evo- 

lucicunando. Tengo derecho a evclu- 
ciomr. NQ voy a negar que lo he si- 
do, pero creo no esta  ya en esa para- 
da. Pienso que sea ha credo una 
imagen de mi a travb de entrevistas 
que DO s t  exactamente si corresponde 
a la realidad. Si alguien quiere cono- 
cerm, ahi e s t b  mis libros, que son 
mucho m L  que yo. El dii en que yo 

mmitsm0. 
i t  riavat5 qw esk%s arrctiidl@ @ma ka 
c-nd de Ob? 

T e r n  d a c h  c m  todm bs 
que es& p e l  cui&& de la nama- 
kza, coa rod- hw gw est& a Favoo 

L b thra. Cmn la Cwuxti$ad EW 
t e r n  m y o i  r & d h  que la c m -  
rai6n. Be espiritus. EQQ UO dexvbvi 
justltmerupe a rab &I tanwmiemto de 
“Lo inmpeasabk” en que e l b  parti- 
eipimm. Yo he e n a h  m y   erra ado 
duramte est= i u y p i ~  aibas. 
Em IU tihm “;Pw qwuC le Ikvade mi 
pdwmp a W c i  y ~ 1 9  alrjePk sdm en 
Fa&?” &eS m UOI *rat@: “Ne 
~ncr(oluuerm s mads, s g m ,  
secfia m pevthh~, y en mi at41 6 cw- 
tar 91011arm v&i P ser sdacro”. 

Q u a  ys ruo tanto, en eY senti- 
& & que ante h anunaza nwleac, lo 
que telWll2OS QW haCeI COWCtaI- 
1105. C d  m o 5  que la V k b ,  no h 
vida individual, sin0 que la mistencia 
c o  tal es h que estP anmmada, 
que hs fuerzas de la m m e ,  las fupr- 

de la !xMm& y de b h m m k i b a  

iS$W sicadm e& fierte? 
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PUBLICACIONES 

CION DE HABITOS DE 
LECTURA, Pontificia Uni 
versidad Cat6lica de Chile 
Empresa Editora Zig-Zag 
67 paginas. “El chileno nc 
lee” comienza la presenta 
cion de esta recopilaci6n dc 
textos y ponencias expues 
tas en las Jornadas de Crea 
ci6n de Hibitos de Lecturs 
realizadas en junio pasado 
Algunos titulos que se des 
tacan: “la situaci6n de 
libro en Chile”, de Lui! 
Barros; “El futuro del librc 
esth ligado a la educacion” 
de Roque Esteban Scarpa; ) 
“Los efectos de la lectura 
versus la televisi6n”. de 
Dr. Hernan Montenegro. C 

NUEVAS FRONTERAS 
DEL DESARROLLO: IN. 
FORMATICA Y TELL 
MATICA, tercer trimestre 
1983, ILET, Informe espe- 
cial sobre nuevas t tnicas  de 
comunicaci6n. 

el d w i o  de 
la violencia 

EL DESAFIO Dt 
LA VIOLENCIA. de Perci 
Val Cowley. SS.CC. Edito 
rial Pehuen. 85 paginas 
“La violencia, ya sea la quc 
viene de 10s grupos extre. 
mistas, wmo la oficial quc 
viene de nuestro mismo F.s. 

poco, un verdadero “estadc 
de violencia”, sefiala la pre. 
sentacibn de T o m b  GonzA 
lez, Obispo de Punta Are. 
naF.0 

tado. esta fonnando, poco 2 

lagotauurn * 

LA GOTA PURA, No 9, 
diciembre de 1983. revista 
de poesia. Se destacan una 
presentaci6n de Ernest0 
Cardenal, poemas de Mario 
Benedetti, Enrique Gray, 
Carlos Bolton, Charles Bu- 
kosky, Romeo Murga, Rod 
Reinha?, Varsovia Viveros, 
Mauricio Ramirez, Lorenzo 
Peirano, Rodrigo Lira, Ber- 
nardo Reyes, Juan Mihovi- 
lovic y Mario Garcia. 

EL MODEL0 DE ECO- 
NOMIA DE MERCADO 
CHILENO, 1973 - 1983, es- 
tudio realizado por el eco- 
nomista Enrique D a d a  y el 
periodista Ra61 GutiCrrez, 
editado por el Economic & 
Financial Survey, 90 plgi- 
nas. El documento contiene 
antecedentes, anhlisis y una 
evaluaci6n del modelo y las 
causas de su fracaro, junto 
con una vision de las pers- 
pectivas futuras y 10s me- 
dios por 10s cuales se podria 
superar la critica situaci6n 
econ6mica chilena actual. 

TlRO & RETIRO, No 2 
noviembre, revista de hu. 
mor, historieta y cr6nica 
dirigida por Jorge S a s h  
editada por OLA, 36 pagi. 
nas. Algunos contenidos: I2 
soluciones a la cesantia, POI 
Orlando; Nuevas Tknicaci 
de Mendicidad, por M. La- 
mordes. 

TEOLOGIA DE LA LIBE 
RACION EN CHILE, 
TRAYECTORIA Y CON- 
SIDERACIONES GENE- 
RALES, de Jaime Escobar, 
edicibn privada, 20 phginas. 
Monografia sobre este f e d -  
meno que se inici6 en Chile 
con la Jornada de Participa- 
ci6n de 10s Cristianos en la 
Construcci6n del Socialis- 
mo en Chile, abril de 1971. 
y que, a juicio de su autor, 
aun no termina. El trabajo 
comprende una reseila his- 
tbrica, el efecto politico en 
la sociedad y 1as posibilida- 
des de acciones concretas. 

HOMO CHILEN- 
SIS, por Joaquin Edwards 
Bello. Selecci6n y pr6Iogo 
de Alfonso Calder6n. Dibu- 
jos de LUKAS (Editorial 
Universitaria de Valparaiso. 
U. Catolica de Valparaiso, 
81 paginas). 

En un pequeho y 
nutrido volumen, se recopi- 
lan frases de Joaquin Ed- 
wards Bello destinadas a fi- 
jar 10s rasgos de Chile y de 
10s chilenos. Asohbra la ca- 
pacidad visionaria de este 
cronista mayor, su ngencia 
y el humor. Sin desdeiiar te- 
mas como aquellos relativos 
a la imprevision, a la econo- 
mia. a 10s valores, a 10s mi- 
tos, a la capacidad para em- 
pequeilecer cuanto se toca, 
o a las equivocaciones en las 
cuales se fundan las ideas y 
10s principios, Edwards 
Bello da una lecci6n de mo- 
ral. El pr6logo de Calder6n 
fija 10s aspectos salientes 
del pensamiento de Ed- 
wards Bello, y Lukas, con 
su humor cotidiano, hace 
saltar por el aire el Chile 
convencional. 0 

BOLETIN A S ,  Nu 1, edi- 
tado por la Agrupaci6n de 
Economistas socialistas. 24 
@ginas. Se trata de un tra- 
bajo colectivo y contime 
una reflexi6n sobre la ley 
minera y un documento ba- 
sado en el semhario: Bases 
de “una propuesta socialis- 
ta para la reconstruccibn 
nacional”. 

IEUKIA 1 rKAC- 
TlCA DE LA DEMOCIA- 
CIA EN AMERICA LATI- 
NA. de Rsdomiro Tomic, 
edici6n privsda, 63 piginas. 
Ponencia pianteada en el 
Congreso sobre el pensa- 
miento politico latinoamri- 
cano, realizado en Caracas 
en julio de 1983.0 

EL PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA, POLITICAS 

ZACION POPULAR, de 
Teresa VaIdCs, Documento 
de Trabajo, Programa Flac- 
so, 82 &inas. A travCs de 
un recorrido hist6rico del 
problema de la vivienda se 
analiza el conjunto de los 
proceso sociales, politicos, 
econ6micos y culturales que 
han contribuido a conver- 
tirlo en “el problema de la 
vivienda”. 

ESTATALES Y MOVILI- 
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Bpoca aport6 B su destruc- 
can. 
Saluda afectuosamente al 
s e b r  Director, 

Jorge Donoso Pachew 

S e b r  Director 
Revisla Apsi 

!hspu63 de leer el 
impactants e hmt6wo re- 
kt0 & Jloain Gar&. que 
pulbkhcara su ptestigmsa re- 
vista, he podlido colmlpro- 
t a r  n u m n t e  que toda 
Mwdr =ria por em&- 
r e m  la verdad psa, ne- 
cesariarnente. por el 
r w b  a k irnm wrs&mn 
cmsl-oficlal carwtetrrada 

& h r ~  Vargms 
InwwB @MI 
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.radio COO-- y Udm 
compmmiso con tienen un 

T 
Para que nuestra voz. que cs la ~ y r .  .ocltiniK oy&ndooa mas... y mar 
tuerte. Ud. debe asumir su respa- r -0 Coopcrativr. 


